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Editorial

H

ay periodos de tiempo comprendidos a
2017 al paratriatleta Dani Molina, Arquiteclo largo de un año, que resultan más acto Técnico de profesión y subcampeón del
tivos que otros, como así ha ocurrido dumundo de triatlón, entre otros muchos títurante los meses de mayo y junio dentro de
los.” . Olé tus arrestos. Que demostración
nuestro colectivo. Hablo a nivel nacional y
de pundonor y lucha contra la adversidad.
con la importancia que tiene para nuestra
Ojala seas campeón del mundo y compitas
profesión en todos los ámbitos. Ha habido
en el “Ironman” de Hawai, que es tu sueño.
elecciones a cargos de juntas de gobierno
No nos quedan más palabras, solo felicitaren todos los colegios de España, en los
te y decirte que nos sentimos orgullosos.
consejos regionales/autonómicos, en la
compañía de seguros MUSAAT y en la preQuiero referirme también a un compañevisión mutua PREMAAT, incluso
ro nuestro, D. Antonio José Carpio
“Creemos
fiestas en honor de nuestro santo
de los Pinos, que el pasado día 23
por
tanto,
el
patrón. Todo ello, repito, de suma
de junio, presentó y leyó su tesis
deber de hacer
importancia pues pudieran afecdoctoral, ‘Nueva metodología de
una pequeña
alusión
a
estos
tarnos al cambiar la gestión u obevaluación de riesgos laborales
compañeros,
jetivos a alcanzar según criterios
adaptada a obras de edificación:
y rendirles con
de estas juntas y consejos.
Nivel de la Acción Preventiva’,
estas líneas un
obteniendo la calificación de Sohomenaje tan
merecido
para
Pero desde esta página no
bresaliente Cum Laude y adquique sirvan de
queremos analizar ninguna conriendo
el tratamiento de Doctor
espejo a otros
secuencia o pensamiento tanto
en Innovación Tecnológica para
muchos”
positivo como negativo de lo dila Edificación...”
cho anteriormente, pues ya habrá tiempo si
procede de hacerlo. Si por el contrario refeCreemos por tanto, el deber de hacer
rirnos a algunos de nuestros compañeros
una pequeña alusión a estos compañeros,
que son ejemplo de trabajo, sacrificio y suy rendirles con estas líneas un homenaje
peración, al menos a nosotros nos parece,
tan merecido para que sirvan de espejo a
después de leer una noticia en el boletín de
otros muchos. Gracias y enhorabuena.
MUSAAT que titulaba así: ……”MUSAAT
La Comisión de Redacción
ha firmado un acuerdo para patrocinar en
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Colegio
Presidencia
Queridos compañeros y amigos, agrade-

la vez. Gracias a esta novedad, podremos
conseguir ahorrar tiempo todos, tanto operarios del colegio como colegiados, facilitar
las cosas y evitar bastantes errores y fallos.
Otra novedad que vamos a implantar es la
creación de una nueva Área de Juventud,
de la que se va a encargar nuestro compañero Isaac Rubio, vocal de la Junta de Gobierno, para apoyar, fortalecer y acompañar
a nuestros jóvenes compañeros.

cer, personalmente y en nombre de esta
Junta de Gobierno que presido, vuestra reiterada confianza, y una vez renovada esta,
deciros que seguiremos trabajando todo lo
bien que podamos, como hasta la fecha hemos demostrado, y mantendremos la confianza de los colegiados en nosotros ya que
queréis que sigamos a cargo de esta gran
familia nuestra, y con mucho gusto, seguiremos luchando por ella durante
Volviendo a nuestra situaal menos otros cuatro años más.
“Como ya sabéis,
ción laboral, pensamos que en
mi preocupación
Toledo aún nos cuesta recupeprincipal
es
la
Como ya sabéis, mi preocusituación
laboral
rarnos de la crisis, y nos está
pación principal es la situación
del
sector,
poder
costando generar trabajo, aunlaboral del sector, poder salir de
salir de la situación
que se empiezan a ver unas lela situación de crisis que aún no
de crisis que
ves mejorías. Nuestro objetivo
se ha solventado y que se geneaún no se ha
como Colegio es velar por que
re empleo. Nuestro objetivo es
solventado y que
esta situación cambie y que
se genere empleo.
conseguir que los colegiados
Nuestro objetivo
poco a poco, con la ayuda de
tengan más y mejor trabajo, y
es
conseguir
que
las Administraciones Públicas,
en base a ello orquestaremos
los colegiados
se genere empleo para los protodos nuestros esfuerzos.
tengan más y mejor
fesionales que ya luchan en el
trabajo...“
mercado laboral y para los que
Dentro de los propósitos en
los jóvenes, especialmente nuestros nuelos que ya se están trabajando, os quiero
vos colegiados, que al igual que nosotros
destacar cuatro principalmente: facilitar los
un día, han decidido hacer de nuestra protrámites de los colegiados, defenderos ante
fesión un modo de vida.
la Administración Pública, acercar el colegio
a los jóvenes y abordar el sector de la rehaContento por la participación en la fiesta
bilitación.
de nuestro Patrón, siendo esta bastante numerosa, en la que disfrutamos de un magPara conseguir algunos de estos objetinifico ambiente de compañerismo, invitaros
vos, vamos a hacer cambios internos en el
a seguir viviendo nuestro Colegio y a que
sistema de gestión para facilitar los tráminos informéis de vuestras inquietudes y netes que tengamos que realizar los colegiacesidades.
dos. Hasta la fecha, teníamos que hacer un
expediente por cada trámite que quisieran
realizar, lo que queremos, es que con uno
José Antonio de la Vega
Presidente del COAATIE de Toledo
solo, se puedan realizar varias acciones a
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Secretaría
Altas y Bajas de Colegiados
• En la Junta de Gobierno, de fecha 25/04/2017, se aprobaron las siguientes:
Altas como Arquitecto Técnico
Roberto Carlos del Moral García
Residente
Francisco Tomás Roldán Recuero

Bajas
Eduardo Riesgo San Nicolás

Residente (reingreso)
No Residente

a petición propia

• En la Junta de Gobierno, de fecha 09/05/2017, se aprobaron las siguientes:
Bajas
Elena Collado Fernández
Residente
a petición propia
• En la Junta de Gobierno, de fecha 13/06/2017, se aprobaron las siguientes:

Altas como Arquitecto Técnico
Juan José Morales Esteban

Residente

Altas como Ingeniero de Edificación
María Teresa Gómez Serrano

Residente (reingreso)

Altas de inscripción en el registro de Sociedades Profesionales
JMA Dirección Integrada de Proyectos, SLP
Bajas
Francisco Plaza Uceda

No Residente

por impago de cuotas
El Secretario

Elecciones 2017: Proclamación de Candidatos Junta de Gobierno
La Junta de Gobierno en su reunión celebrada el 15 de mayo de
2017 ACORDÓ, en aplicación del Artículo 4 de la Normativa Electoral, la proclamación de candidatos a cargos de la Junta de
Gobierno del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos
e Ingenieros de Edificación, los siguientes colegiados:

				
				
				

PARA PRESIDENTE:
PARA SECRETARIO:
PARA TESORERO:		
PARA CONTADOR:		
PARA VOCAL 1:
PARA VOCAL 2:		
PARA VOCAL 3:		

D. José Antonio de la Vega García
D. Manuel Ignacio Molero Conde
D. Luis Javier Granda Martín
D. José Eduardo Orgaz Fernández Puebla
D. José Francisco Mijancos León
D. Luis Moreno Santiago
D. Isaac Rubio Batres

En aplicación del Artículo 79 de los E.P., el cual expone que “cuando como resultado
de la proclamación exista un único candidato para cubrir alguno de los cargos, la proclamación equivaldrá a su elección para el cargo correspondiente, quedando relevado de la
necesidad de someterse a votación”, no se celebrarán elecciones.
El Secretario
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Bolsa de trabajo: estado y movimientos
Los movimientos durante los meses de mayo y junio, de las bolsas de trabajo específicas
puestas a disposición de cualquier interesado, particular o empresa, en solicitar los servicios de cualquiera de nuestros colegiados inscritos han sido los siguientes:
- Informes de Evaluación del Edificio: ninguno.
- Inspecciones Técnicas de Edificios: ninguno.
- Certificados de Eficiencia Energética: ninguno.
- Peritaciones Judiciales: ninguno.
- Peritos Tasadores: ninguno.
- Trabajos varios: uno.
El Secretario

Vacaciones 2017

Informamos que las oficinas colegiales permanecerán cerradas a todos los efectos
por vacaciones del 31 de julio al 15 de agosto (ambos inclusive).
El Secretario

Secretaría Técnica

El TSJ de Canarias declara ajustada a Derecho la Relación de Puesto de Trabajo
de Arquitecto Técnico para la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha estimado el
recurso de apelación interpuesto por el Consejo General de
la Arquitectura Técnica de España contra la sentencia del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santa
Cruz de Tenerife, que anuló la relación de puestos de trabajo de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayto. de Santa
Cruz de Tenerife, en lo referido a los puestos de Arquitecto
Técnico.
Asumiendo la pretensión del Consejo Superior de Arquitectos, la sentencia en primera instancia negaba cualquier
tipo de competencia de los Arquitectos Técnicos en materia de urbanismo, incluida la realización de informes técnicos para la tramitación de licencias urbanísticas o la redacción de
proyectos de reparcelación.
El TSJ no comparte ese criterio, estima el recurso de apelación, revoca la sentencia y
desestima la demanda del CSCAE.
La Secretaría Técnica
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Descarga Base de precios 2017 de Cantabria

La Secretaría Técnica

HIT Nº 2 y Nº 3 - mayo y julio de 2017

El Gabinete Técnico del Consejo General ha elaborado el nº. 2 y el nº. 3 correspondientes
al año 2017 de la Hoja Informativa Técnica (HIT) en formato digital, con diferentes contenidos sobre reglamentación, normativa y demás documentación referenciada correspondiente a estos últimos meses.
Como es habitual la HIT puede ser descargada desde el correspondiente enlace, haciendo click en cada imagen. Así mismo, está disponible en la web del Consejo General.
La Secretaría Técnica
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Lanzamiento en Construmat de la Biblioteca ITeC de Objetos BIM Genéricos. El
rigor técnico de los objetos, un valor añadido para prescriptores y fabricantes
La contrastada experiencia del ITeC en la estandarización y desarrollo de bases de datos,
así como en la certificación de productos y sistemas para la construcción, ha permitido desarrollar un estándar de creación de objetos BIM.
A partir del estándar se ha iniciado la elaboración de una biblioteca de objetos BIM genéricos (sin marca comercial), cuya primera selección se presenta en BBConstrumat 2017.
La primera parte de la biblioteca genérica cuenta con cerca de 60 objetos representativos de elementos constructivos fundamentales para el mundo de la edificación (cimentaciones superficiales, estructuras porticadas, cerramientos exteriores e interiores, cubiertas,
puertas y ventanas, falsos techos y pavimentos).
A esta primera entrega le seguirán sucesivas ampliaciones para ofrecer distintas tipologías, materiales y sistemas constructivos de la edificación y la obra civil.
El estándar se pondrá a disposición de los agentes (profesionales, organismos, asociaciones, empresas) que consideren útil su aplicación para potenciar un entorno colaborativo sólido, compatible y riguroso. El estándar se inspira en las iniciativas internacionales,
respeta la ISO 16739, incorporando las clases IFC, para finalmente adoptar parámetros y
valores que cumplen con el CTE y la normativa española. La estructura básica del estándar
permite su adaptación a otras normativas.
El estándar desarrollado por el ITeC puede ser utilizado por todos los agentes que
necesitan desarrollar objetos BIM, ya sean fabricantes, asociaciones de fabricantes,
o prescriptores (arquitectos, ingenieros, desarrolladores de modelos BIM en general).
Los objetos contienen la información precisa para realizar mediciones y presupuesto a
partir de la base de datos BEDEC.
Todos los objetos están elaborados en tres formatos:
- Nativo 1: Para Revit 2015 de Autodesk y AECOsim de Bentley.
- Nativo 2: Para Archicad 19.
- IFC 2x3 Coordination View.
Los objetos están desarrollados en español y catalán.
¿Porque una biblioteca de objetos BIM genéricos?
Disponer de una biblioteca de objetos BIM genéricos permite:
• a los proyectistas que se incorporan al BIM, ahorrar un tiempo considerable en la creación de objetos propios acelerando su productividad.
• a los proyectistas en general, trabajar en un entorno de productos sin marca y decidir
en qué momento de la evolución del proyecto aparecen los productos de marca, con la
tranquilidad de que la información del modelo mantiene su rigor e integridad.
• en el contexto de obras para la administración
pública, redactar proyectos sin especificación de
marcas comerciales, pero manteniendo la precisión
en los datos desde el primer momento.
¿Cómo obtener la biblioteca genérica?
En la base de datos BEDEC, sección BIM, puede
seleccionarse el filtro de Objetos genéricos. Desde
ahí es posible visualizarlos y ver al mismo tiempo las
principales características técnicas de los mismos.
Dos de los objetos son descargables gratuitamente.
Los clientes del ITeC suscriptores de banco BEDEC,
pueden obtener gratuitamente la biblioteca completa.
Estos objetos estarán disponibles en la web a partir del 23 de mayo.
La Secretaría Técnica
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Asesoría Fiscal
Declaraciones Fiscales mes de julio de 2017
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 2017:
- Modelo 303, del Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondiente al segundo trimestre
de 2017.
- Modelo 115, retenciones sobre rentas de arrendamiento de oficinas y locales, segundo
trimestre de 2017.
- 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 2017. Esta
declaración la han de presentar, aquellos profesionales cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan sido sometidos a retención en un porcentaje superior al 70 por
ciento. Los profesionales cuyos ingresos hayan sido sometidos a retención en más de ese
porcentaje no habrán de confeccionar esa declaración si previamente la han dado de baja
en el censo mediante la presentación del correspondiente modelo 036.
Las dudas sobre las declaraciones a presentar, así como el apoyo necesario para la
interpretación de las mismas y de los datos para su cumplimentación, se pueden resolver
llamando al Teléfono 925.22.23.51 preguntando por Francisco Muñoz o Jesús García .
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Junta de Gobierno

Comisión de Cultura y Tecnología
XV Semana Cultural 2017 (9 de junio de 2017)

- Fiesta de nuestro Patrón San Juan de Ortega
Cena de Hermandad y entrega de las placas conmemorativas de 25 y 50 años de profesión
e insignias a compañeros residentes procedentes de la Escuela 1ª colegiación. Se celebró
en el Cigarral Viñedos de Santa María (Grupo Adolfo), con la asistencia de 71 personas (39
colegiados).
Relación de asistentes premiados
- Insignias 1ª colegiación
Luis Sánchez del Castillo
Gustavo Martín Aranda
David García García
Tania Montes Fernández
- Placas 25 años de profesión
José Antonio García Fernández
Miguel Francés Gómez
- Placas 50 años de profesión
Félix Martín Martín
José Manuel Blanco Ramón de Fata
José Enrique Calvo Correcher
Antonio Muñoz Molero
La Comisión de Cultura y Tecnología

Sala de Exposiciones
Del 2 al 25 de junio de 2017, ha tenido lugar, en la Sala de Exposiciones del Colegio, una
exposición de óleos y acuarelas a cargo de la Asociación Cultural ACAT.

La Comisión de Cultura y Tecnología
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Curso Excel Avanzado y VBA para Ingeniería
Debido al bajo número de inscripciones, nos hemos visto en la obligación de suspender el
curso en las fechas previstas, los días 21, 22, 23, 26 y 27 de junio de 2017.
Desde la Comisión de Cultura y Tecnología, se están barajando varias fechas para posponer su celebración.
Cuando tengamos datos definitivos, informaremos a todos los colegiados mediante email y publicación en nuestra página web.

Excel avanzado y VBA
para ingeniería

OBJETIVOS

El objetivo del curso es que los asistentes adquieran
un nivel avanzado en temáticas ampliamente
utilizadas dentro de la ingeniería y otras actividades
que necesitan un análisis intensivo de datos, así
como su representación gráfica.
El curso tiene una importante parte dedicada a la
grabación de macros y al lenguaje VBA, que
permitirá al usuario obtener el máximo partido a las
hojas de cálculo.
DIRIGIDO A

Ingenieros en activo, estudiantes de ingeniería y, en
general, usuarios que desarrollan su actividad en
profesiones técnicas y que deseen completar su
formación en Excel con un curso de nivel avanzado.
Se requiere que los asistentes tengan ya un nivel
básico en el manejo de hojas de cálculo.
FECHAS Y HORARIO

A determinar
FORMATO

20 horas divididas en 5 módulos formativos
PONENTE

José Manuel Pomares

PROGRAMA

BLOQUE 1:
FUNCIONES Y HERRAMIENTAS AVANZADAS
• Funciones avanzadas
• Validación de datos y listas desplegables
• Casillas de verificación en Excel
BLOQUE 2:
TABLAS DINÁMICAS
• Tablas de Excel
• Tablas dinámicas y gráficos dinámicos
• Aplicaciones prácticas con tablas dinámicas
BLOQUE 3:
ANÁLISIS DE DATOS
• Formato condicional
• Gráficos avanzados
• Administración de escenarios y Solver
BLOQUE 4:
GRABACIÓN DE MACROS
• Conceptos previos
• Prácticas con grabación de macros
• Modificación de macros con código prediseñado
BLOQUE 5:
VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS)
• Introducción al VBA
• VBA avanzado: estructuras, funciones y variables
• Prácticas con VBA
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Cursos Plataforma de Videoconferencias compartidas

- Curso Introducción a la Fotogrametría Arquitectónica y Patrimonial
8, 15, 22 y 29 de septiembre y 6 de octubre de 2017, de 16:30 a 20:30 horas
- Curso incorpórate a la Tecnología BIM. Nivel 3: creación y edición de Familias en REVIT
18, 21, 25 y 27 de septiembre; 2, 5, 16, 19 y 30 de octubre; 2 de noviembre.
La Comisión de Cultura y Tecnología

Gestión económica
Seguimiento comparativo mensual de expedientes
Mayo y junio de 2017
180

2016
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151
126

118
120 116
111
109

100

121

117
110
105

106
99

80

91

2017
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Voluntario
1359

-
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Mutuas y Seguros

Dani Molina, patrocinado por MUSAAT, campeón Europeo de Triatlón
Las Mutua apuesta por los valores de superación, esfuerzo y sacrificio. Por ello, MUSAAT ha firmado un acuerdo para patrocinar en 2017 al paratriatleta Dani Molina, Arquitecto Técnico de profesión y subcampeón del mundo y reciente campeón europeo
de triatlón, entre otros muchos títulos.
Dani Molina es un claro ejemplo de superación. Tras perder gran parte de la pierna en
un accidente de moto en 1997 que le obligó a pasar hasta 14 veces por quirófano, Dani no
se vino abajo, sino todo lo contrario: retomó su trabajo como Arquitecto Técnico y se volcó
en el deporte. Dani Molina ha ganado numerosos títulos en su carrera deportiva tras el accidente. Entre ellos, ha sido subcampeón del mundo de triatlón en Londres, campeón del
mundo de acuatlón, campeón de España de duatlón y actual campeón de Europa de triatlón, entre otros. Su sueño es ser campeón del mundo de triatlón y competir en el Ironman
de Hawai, el más duro del mundo. Todo un ejemplo a seguir.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de asociados
El pasado 22 de junio tuvo lugar en Madrid, en la sede social de MUSAAT la Asamblea
General ordinaria y extraordinaria de asociados. Los mutualistas pueden consultar toda la
información relativa a esta asamblea en la parte privada de mutualista de la web de MUSAAT, dentro del apartado de Gobierno Corporativo y a través del boletín informativo de
MUSAAT.
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Asamblea General Ordinaria de Mutualistas
La Asamblea General Ordinaria de mutualistas de Premaat aprobó el pasado viernes las
cuentas anuales y el informe de gestión de 2016. Aprobó, asimismo, destinar 14,99 millones de euros a Participación en Beneficios de los mutualistas y 41,75 millones de euros a
fondos propios con el objeto de continuar reforzando su solvencia.
Entre otras cifras destacadas del ejercicio 2016 cabe citar unos ingresos por cuotas,
netas de reaseguro, de 41,21 millones de euros. El resultado neto de las inversiones fue de
97,36 millones con unos activos a 31 de diciembre que, a valor de mercado, ascendieron a
1.097,68 millones de euros.
La Asamblea General aprobó, además, un cambio Reglamentario concebido para que
aquellos mutualistas que dejaron de pagar cuotas en el Grupo Básico y Complementario 1º
pudieran causar una prestación de fallecimiento a favor de sus beneficiarios, y no sólo la
de jubilación, como hasta ahora. Esta reforma es un ejemplo de lo que el presidente quiso
destacar como el significado de ser una mutualidad: “hacer seguros de otra forma, más
transparente, leal y cercana”, explicó.
Nombramientos
Por otra parte, la Asamblea General renovó su confianza en Jesús Manuel González Juez,
al que ha proclamado presidente para un quinto mandato de tres años. También renovaron
el Vocal 2º, Sebastià Pujol Carbonell, de la demarcación territorial de Barcelona, y el vocal
5º, Jorge Pérez Estopiñá, de Castellón, este último a propuesta del Consejo General de la
Arquitectura Técnica de España (CGATE).
Carlos Nasarre Puente, de Huesca, continuará siendo miembro titular de la Comisión de
Auditoría y Control. En el caso de la Comisión Arbitral, la Asamblea eligió a Laura Segarra
Cañamares, de la demarcación de Cuenca, para el puesto de miembro titular.

Fotografía de la mesa presidencial durante de la Asamblea General de Premaat. De izquierda a derecha: Ignacio Coscolla Martínez, director general; José Luis López Torrens, secretario; Jesús Manuel González Juez, presidente; Jorge
Pérez Estopiñá, vocal 5º; Miguel Ángel de Berrazueta Fernández, tesorero, y José Ramón Roca Rivera, contador.
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Varios
Colegiados
Hemos creado esta nueva sección mediante la cual abrimos una vía para que los colegiados puedan exponer y publicar sus trabajos, publicaciones, exposiciones, etc.
que consideren de interés para el colectivo y la sociedad en general.
Desde la redacción del boletín, animamos a todos los colegiados a que aporten
sus ideas.

Resumen de la Tésis Doctoral de Antonio José Carpio de los Pinos
Nuestro compañero Arquitecto Técnico, Graduado en Ingeniería de Edificación y
Máster en Innovación Tecnológica para Edificación, Sr. D. Antonio José Carpio de
los Pinos, el día 23 de junio de 2017, procedió a la Lectura de la Tesis Doctoral en la
Escuela Técnica Superior de Edificación de la Universidad Politécnica de Madrid, con
el título: ‘Nueva metodología de evaluación de riesgos laborales adaptada a obras de
edificación: Nivel de la Acción Preventiva’, obteniendo la calificación de Sobresaliente Cum Laude, adquiriendo el tratamiento de Doctor en Innovación Tecnológica para
la Edificación.
A continuación, se expone un breve resumen de la tesis doctoral.
“En el origen de la seguridad y salud en el trabajo los métodos de evaluación de riesgo
consideraban con mayor interés las consecuencias negativas ocasionadas por lesiones y
enfermedades frente a los resultados positivos motivados por la seguridad y la salud que
eran conceptos bastante más abstractos. Posteriormente se analizaban de manera individual las técnicas de lucha contra el riesgo; con lo que se ofrecían procedimientos de prevención en seguridad en el trabajo, en higiene industrial, en ergonomía y en psicosociología
muy complejos para su aplicación de manera conjunta. Actualmente, pese a la existencia
de diversos métodos de evaluación de riesgos no se han encontrado herramientas que posibiliten la obtención de la valoración global de manera conjunta en una obra de edificación.
Existe la necesidad de establecer los parámetros que reflejen mejor la realidad del entorno de una obra, abarcando cuatro de las técnicas de lucha contra el riesgo (seguridad en el
trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología). Para ello se requiere incorporar la
realidad de la documentación, la realidad constructiva y la realidad social como elementos
fundamentales asociados a la ejecución de una obra.
Esta investigación parte del análisis crítico de varias metodologías de evaluación de
riesgos y su aplicación en obras de edificación. Se ha extraído, en concreto, el concepto
fundamental que identifica los métodos de evaluación del INSHT (con la tolerancia del
riesgo), ANACT (la importancia del trabajo), RNUR (la satisfacción personal) y FINE (la
justificación de la acción preventiva). Se han desarrollado los parámetros planteados por el
método matemático de William T. Fine aplicando dichos conceptos y adaptándolos a cada
uno de los entornos preventivos que engloban las diferentes fases de desarrollo de una
obra de edificación (entornos documental, constructivo y social); con lo que se establecen
las bases para un nuevo método matemático de evaluación de riesgos adaptado a las obras
de edificación.
Este nuevo método se define como Nivel de la Acción Preventiva, y analiza qué cantidad
de nivel de prevención se está desviando del planteamiento inicial determinando la cantidad de nivel de acción preventiva que se necesita incorporar al desarrollo de la obra para
mejorar la influencia documental, la influencia constructiva y la influencia social. Abarcando
los aspectos físicos y geométricos respecto a la complejidad constructiva y ubicación de la
unidad de obra; los medios técnicos y de mano de obra aportados para la prevención; la
exposición al riesgo de los trabajadores; el interés participativo en la prevención; y la percepción del trabajador por su estado de ánimo y el entorno que le rodea. Definiendo un
nuevo concepto fundamental en base a la importancia de la participación en la prevención
de todas las personas que participan en el proceso edificatorio”.
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RECORDANDO
Julio 2017

VOCABULARIO

J. Aguado

Obtenidos del Diccionario de Términos Arquitectónicos, Constructivos, Biográficos y de Tecnología de
los Oficios editada por D. Joaquín Soto Hidalgo en
1960. Presidente de la antigua Federación de Ingenieros Diplomados.
HEMISPEOS.- Son templos egipcios construidos la
mitad de ellos en el interior de las montañas y la
otra mitad al exterior de las mismas.

HERMES.-Estatua que representa a Mercurio. Busto que se prolonga en un pilar más estrecho por la
base que por la parte superior.

HEXASTILO.- En términos de arquitectura clásica, templo o pórtico de seis columnas en su fuste.

HIJUELA.- La punta del clavo que se clava en los maderos para que se agarre el
yeso.
HIPETRO.- Edificio, templo o sala sin techumbre.

HIPOCAUSTO.- Horno y conductos subterráneos destinados a calentar las habitaciones y los baños en época romana.
HIPOGEO.- Construcción subterránea en la que los antiguos sepultaban a sus
muertos.
HIPOGRIFO.- Animal fabuloso, alado, mitad caballo, mitad grifo.

HIPÓPODO.- Figura de hombre y patas de caballo, empleado en la composición y
decoración de ciertos frisos.
HIPOSCENIO.- Muro que separaba la orquesta de la escena en el teatro griego.

HIPÓSTILA.- Sala, nombre griego que significa, “sala iluminada superiormente”.

HIPOTRAQUELIO.- En el orden dórico, estría que rodea al fuste en su parte superior, y donde comienza el capitel.
HITOS.- Montículo de tierra sin desmontar dispuestos para poder verificar la medición de la excavación o desmonte.

HONDILLA.- Lía o cuerda de esparto con un gancho para subir los materiales en
cubos, espuertas o directamente.
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Apuntes de la Arquitectura de ayer en los Pueblos de Toledo - J. Aguado
Los Yébenes (Datos tomados de la página Web del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial de Toledo)
CASTILLO DE GUADALERZAS (Siglo XI)
Estilo: Musulmán
Dirección: Valle de Guadalerzas, 18 Km. de
la población.
Fue originariamente una fortaleza árabe
hasta su conquista de la mano de Alfonso VI
que a su vez lo cedió a la Orden de Calatrava, que lo reconvirtió en un hospital para los
caballeros de Santiago y el Temple.
Destaca su estructura, ya que tiene una
gran torre del homenaje como cuerpo central. Aún siguen en pie también sus murallas
de planta cuadrada.. La estructura se componía de un recinto formado por una muralla
de planta cuadrangular, una torre en cada
esquina y un patio de armas en el centro.
En la actualidad los escasos restos que se
han conservado permanecen ocultos bajo
un montículo. Sobre la arquitectura árabe se
encuentran añadidos posteriores a la construcción que los cristianos realizaron durante
más de ocho siglos.

IGLESIA DE SAN JUAN (Siglo XVII-XVIII)
La iglesia de San Juan data de principios del
siglo XVII. Su fábrica es de mampostería y
ladrillo con sillares en esquinas. Al norte y al
sur se sitúan dos portadas simétricas. La primera, de estilo dórico, neoclásica, la segunda de sillares almohadillados con un arco de
medio punto y frontón triangular partido por
un alero que alberga un escudo, de 1595.
En la nave hay contrafuertes de ladrillo
y uno de piedra junto al cabecero. La torre
campanario es mudéjar del S. XVI, metida
en el piecero cuyos dos cuerpos superiores
son de ladrillo. En el interior, la cubierta es

de bóveda de cañón con lunetos laterales.
El muro se sustenta en pilastras de orden
dórico que soportan un friso corrido. Al
presbiterio se pasa por un arco triunfal de
piedra que descansa sobre una columna
de orden jónico. Está cubierto por una bóveda de crucería formando un diseño floral
cuyo centro lo compone una cruz de la orden de San Juan. La Capilla mayor se abre
como un nicho de tres lados, cubierto por
el retablo a través de un arco semejante al
triunfal. Destaca, así mismo, el retablo que
es de estilo barroco.

IGLESIA DE SANTA MARÍA (Siglo XVIII)
Iglesia de estilo mudéjar cuyo exterior presenta un zócalo de sillar de granito, siendo la fábrica de ladrillo y mampostería.
Dos portadas dan el acceso al templo, la
sur sobre gradas, presenta arco de medio
punto de ladrillo y sobre ella una hornacina
apilastrada rematada con un frontón triangular, la del oeste una falsa fachada de es-
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tilo clasicista compuesta por un friso recorrido de pequeñas pilastras con un cuerpo
superior que contiene hornacina y frontón
semicircular.
En la parte suroeste se aprecian restos
de la antigua torre de estilo mudéjar, cuya
construcción data de 1781, en la esquina
noroeste. Torre cuadrada con un cuerpo
alto de campanas de ladrillo, compuesta
de cuatro huecos o ventanas. En el interior, muestra planta de cruz latina en cuyo
crucero se alza una cúpula que remata con
linterna. Una nave, dividida en tres tramos
por pilastras que componen un orden de
inspiración corintia, junto con un friso decorado y una cornisa. Se cubre la nave central
con bóveda de cañón con lunetos en cada
tramo y decoración geométrica. En el fondo
de la nave se sitúa el coro. Estilísticamente,
el interior del templo es barroco. Los fondos
artísticos situados en la Sacristía datan del
S.XVI hasta el siglo XVIII, respondiendo a
movimientos artísticos del momento: Renacimiento, Barroco y Rococó.

ERMITA DE LA SOLEDAD (Siglo XVII)
Bajo la advocación de Nuestra Sra. De la
Soledad se erigió esta ermita hospital, hacia el año de 1350, que recogía a transeúntes, pobres y a enfermos. Su edificación definitiva se produjo en el S. XVII, con cierto
estilo popular barroco, siendo un claro exponente del arte popular manchego, sirvió
como sede de esta fundación caritativa. Las
toscas columnas que dintelan el soportal
del patio son uno de sus mayores valores
arquitectónicos. La Ermita está construida
en su exterior con fábrica de aparejo toledano y zócalo de cemento y la portada de
acceso es de medio punto con alfiz, rematándose con una espadaña de ladrillo y el
interior consta de una nave sencilla cubierta
por bóveda de cañón con lunetos. Se accede a la capilla Mayor por un arco triunfal de
medio punto, cerrado por reja de madera y
se cubre con cúpula de media naranja.

ERMITA DE SAN BLAS (Siglo XV)
La más antigua de la villa y lugar. Se tienen
noticias que ya desde el S. XV, los vecinos
hicieron voto consistente en no comer carne la víspera del santo y los carboneros del
lugar de Toledo sufragaban los gastos de
la ermita. Construida por mampuesto e hiladas de ladrillo, cuenta con una nave cuya
puerta de acceso es adintelada y su interior
cobija las imágenes del Patrón San Blas,
Santa Lucía y San Bartolomé, santos a los
que se atribuyen numerosas leyendas.
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PALACIO DE LA ENCOMIENDA
El palacio de la Encomienda fue la antigua
morada del comendador e, incluso, una
esporádica residencia regia. Resulta especialmente llamativa la torre que corona la
fachada, bajo la que se dibuja una puerta
central barroca. La rejería es del siglo XIX.
En su interior se puede admirar un singular
patio porticado.

MOLINOS DE VIENTO
En el marco de los montes y en su cima
reinan tres majestuosos molinos de viento,
dos de ellos, son joyas de ingeniería, cuyo
origen data del S. XVI, restaurados con la
maquinaria y elementos constructivos de
la época de gran esplendor de los molinos.
Se pueden realizar moliendas a la antigua
usanza y “El Molino del Tío Zacarías” y “El
Torrecilla” son dos de los gigantes del conjunto.

ERMITA DEL CRISTO
La Ermita del Cristo de la Veracruz, al igual
que la de San Blas es de fábrica de mampostería e hiladas de ladrillo. Consta una
portada en el pie del templo, bajo arco carpanel de ladrillo y espadaña de un ojo y cubierta a cuatro aguas. Merece resaltar su
precioso artesonado interior.

Desde aquí, animamos a todos los
colegiados a que participen en esta sección, aportando información y detalles
de la arquitectura, historia y monumentos de su localidad.
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Inventario Patrimonial del COAATIE de Toledo: Isabel Márquez Alonso
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos, Ingenieros de Edificación de Toledo
PATROMONIO ARTISTICO
FICHA TECNICA

NOMBRE DEL ARTISTA
SOPORTE
TECNICA
DIMENSIONES
TÍTULO
VALOR DE ADQUISICIÓN
LEMA DE LA EXPOSICION
DURACION DE LA MUESTRA
Nº DE ORDEN DE EXPOSICIÓN
FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA OBRA
SOPORTE GRAFICO

Isabel Márquez Alonso
Pintura
Tecnica mixta sobre tabla
81 x 65
Canto de los alisos
1.000 €
Del Tormes al Tajo
05.11 al 10.12.2012
28
10.12.2012
BIOGRAFÍA
ISABEL MÁRQUEZ ALONSO
Formación académica:
1964.- Maestra de Enseñanza Primaria.
1966-1968.- Arte y Decoración en la Escuela F.A.E. de Madrid.
1989-1993.- Prácticas de Restauración y Conservación en el
Taller de Julián Fernández Picazo.
1996.- Técnica de Artes Aplicadas y Diseño en Dorado y
Policromía.
Escuela de Arte La Palma, de Madrid.
Exposiciones colectivas (selección):
1961.- Círculo Mercantil, Peñaranda de Bracamonte.
1961.- XIV Exposición Provincial de Arte, Ávila. 2º Premio.
1962.- VI Exposición Pintura “Pedro de Tejo”, Plasencia. 3º
Premio
1984.- Galería Eguberri, Bilbao.
1994.- Café Pinacoteca “El Botánico”, Madrid.

"Canto de los alisos"

1996.- Premio Gredos Pintura, Arenas de San Pedro, Avila.
1998.- Quinto Maratón Pintura Caja Madrid, Aranjuez, Madrid.
1999.- VIII Certamen de Pintura Colegio de Abogados de
Madrid.
FAIM 1ª Edición. Feria de Arte Independiente de Madrid.
2003-2004.- Feria de los Artistas, Estación de Atocha, Madrid
1983.- Caja Laboral Popular, Bermeo, Vizcaya.
1984.- Caja Laboral Popular, Gernika, Vizcaya.
1994.- Palacio Torreón de los Guzmanes, Ávila.
2008.- Escuela Julián Besteiro. Madrid

documentación adicional Isabel Márquez 2
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REFERENCIA:

20.IM

TÍTULO:

CANTO DE LOS ALISOS

AUTOR:

ISABEL MÁRQUEZ ALONSO

SOPORTE:

PINTURA

TÉCNICA:

TÉCNICA MIXTA SOBRE TABLA

DIMENSIONES:

81 x 65

VALOR DE ADQUISICIÓN:

1.000 €
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Precios publicidad y alquiler Salón de Actos y Sala de Exposiciones
Publicidad Boletín Almojaya
Hasta 20 palabras
1/4 de página
1/2 página
1 página

5€
20 €
40 €
60 €

Alquiler Salón de Actos
Salón de Actos/Aula día
Salón de Actos/Aula mes

150 €/día sin personal
700 €/mes sin personal

Alquiler Sala de Exposiciones
- Período mínimo de alquiler 3 días: 600 €
- 15 días: 1.000 €
- Mes: 1.500 €
- El costo de la luz estaría incluido

(A los precios indicados, habrá que sumar costos de seguridad y seguro R.C.)
En el caso de haber varias solicitudes, prevalecerá la solicitud de mas tiempo y si son para las
mismas fechas, la asignación se realizará por sorteo. La antelación máxima para la reserva de
fechas para la celebración de SHOWROOMS será de un mes.

Publicaciones
Libro de Artesonados

P.V.P. 50 € (Colegiados Residentes: 30 €; Aparejadores: 35 €)

Catálogo Fotografías
“Toledo en el Cielo”

P.V.P. 35 €

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

AGENDA
Queremos felicitar a los siguientes compañeros por su cumpleaños durante los meses de mayo
y junio. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
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

Julio

Vicente Grandas García
Moisés Guardia Pérez Moreno
Alberto Hernández Roset
Isidro Maqueda Pérez
Feliciano Martín Payo
Luis Antonio Mazuecos Tajuelo
Santiago Molero Dorado
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
Luis Vicente Ros de la Infanta
Eugenio Saldaña Sánchez Ortíz
Juan Carlos Sánchez González
Eusebio Sánchez Martín
Antonio Sepúlveda Angulo
Juan Francisco Serrano Quismondo
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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
Ricardo Doncel García
Adolfo Encinas Fernández Carrión
Alberto Farelo Centellas
Enrique Fdez. Giro Hocajuelo
Donato Fernández Ortuño
David García García

Agosto

César García Rodríguez
Rafael Gonzalo López
Francisco Guerrero Contento
Fco. Javier Jiménez Moraleda
Juan Antonio López González
Ivan Lorenzo Gomez Escalonilla
Julián Martín del Río
José Luis Molina Millán
Emilio José Montes Estévez
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
Luis Alfonso Rodrigo Castellanos
Juan Antonio Rodríguez Gómez
Joaquín Romero de Paz
Hector Daniel Ruiz Díaz Monzón
Javier Sánchez Escalonilla Díaz
Alberto Serrano Martín
Luis Soto Verbo
Susana Velasco Masón
Ana María Yubero Gamonal
José Ignacio Zazo García

Recursos frente tecnología (J. Aguado)
(Información basada del libro Recordatorio de datos prácticos de frecuente uso en la construcción de D. Enrique Torija-Octavio de Toledo,
Aparejador-Arquitecto Técnico, publicación año 1973).
En la presente exposición se pretende indicar los casos prácticos
elementales que se realizaban antiguamente respecto a la nueva
tecnología.
Se indican una tabla de equivalencias de hierros redondos, para pequeñas obras, y que nos
permita recordar sin abusar de la memoria.
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Calendarios
julio 2017
Lunes

Martes

Miércoles

3

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo
1

2

7

8

9

14

15

16

4

5

6

10

11

12

13

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Junta de
Gobierno

Inicio
Viernes
Exposición
Santo
Isabel
Morera

31
Vacaciones

agosto 2017
Lunes

Martes
1
Vacaciones

7
Vacaciones

14
Vacaciones

8
Vacaciones

15

Miércoles
2

Jueves

Vacaciones

Vacaciones

9
Vacaciones

Viernes

Sábado

3

10
Vacaciones

Domingo

4
Vacaciones

5
Vacaciones

11
Vacaciones

6
Vacaciones

12
Vacaciones

13
Vacaciones

16

17

18

19

20

25

26

27

Vacaciones

21

22

23

24

28

29

30

31
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