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RESULTADO DEL XVII CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL

GRUPO A (de 0 a 4 años)
PRIMER PREMIO: “Nubes de Navidad”.
Autor: Daniel Cano Sobreviela (4 años).
		
SEGUNDO PREMIO: “Papá Noel, el Muñeco de Nieve y
el Árbol”.
Autor: Valentín Fogeda Conde (4 años).

GRUPO C (de 8 a 10 años)
PRIMER PREMIO: “Feliz Navidad en el Portal de Belén”.
Autor: Ana Manuela Pérez de Agreda García de Blas (8 años).
SEGUNDO PREMIO: “Las Bolas de Navidad”.
Autor: Helena González Torvisco (9 años).

TERCER PREMIO: “Adoración Reyes Magos”.
Autor: Ángela González Díaz-Roncero (4 años).
		
GRUPO B (deELECCIONES
5 a 7 años)
2017
PRIMER PREMIO: “Estrella y Luna”.
Autor: Álvaro Pardo Gelado (7 años).

TERCERPREMIO:“JugandoalPillaPillaelNiñoJesúsysusAmigos”.
Autor: Candela Pardo Galán (10 años).
		
GRUPO D (de 11 a 14 años)
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PRIMER
PREMIO: “Feliz IMPUESTO
Navidad a todosSOBRE
desde el PuenDECLARACIÓN
LA
te de Alcántara”
RENTA
2016
Autor: Raquel Martín Cuesta (12 años).

SEGUNDO PREMIO: “El día de Papá Noel”.
Autor: Carla Lorenzo Carreras (6 años).

SEGUNDO
PREMIO:
“Vistas del Belén”.para confec- Listado
de documentos
Autor: Helena María Molero Ramírez (13 años).

TERCER PREMIO: “El Portal de Belén 2017”.
Autor: Celia Sánchez Martínez (7 años).

TERCER PREMIO: “Sentir la Navidad”.
Autor:
Carolina Alóndiga
(13 años).
- Calendario
de Cañadas
citaciones.

cionar la declaración.

CONOCER TOLEDO: CATEDRAL
EXPOSICIÓN CISNEROS
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Editorial

S

e ha publicado la nueva Ley de Contratos
del Sector Público (LCSP 2017), en el BOE
nº 272 de 9 de noviembre de 2017, que entrará en vigor el 9 de marzo y que deroga
el texto refundido de la Ley de Contratos
(TRLCSP 2011). Es una Ley muy extensa
– 347 artículos con sus respectivas disposiciones - que para los no legos en derecho,
resulta difícil de comprender, incluso en las
partes del articulado que afectan a nuestra
profesión.

Como siempre, el objeto primordial impuesto por la Comisión
Europea al Gobierno de España
desde hace más de un año, es
cumplir con la trasposición de las
Directivas Europeas. Todo basado en el fin de conseguir trasparencia, integridad, y esa palabra tan utilizada últimamente de
igualdad y competitividad.

Aparte de esto, se han definido los tipos
de contrato (contrato de obras, de concesión de obras, de concesión de servicios, de
suministros y de servicios), las prestaciones
de carácter intelectual, la solvencia técnica de los profesionales en los contratos
de servicios, presupuestos para las bases
de licitación donde los órganos de contratación cuiden y adecúen los precios según
mercado, garantías, publicidad y perfil del
contratante, medios electrónicos y algunas
más como la creación de una he“En definitiva, si
rramienta en una plataforma de
con esta ley se
contratación.
consiguen los
objetivos indicados
más arriba, y son
beneficiosos
para la sociedad,
bienvenida sea,
pero que no ocurra
como siempre a la
hora de aplicarse
que nos toca
“bailar con la más
fea.”

Desde luego que no pretendemos hacer una valoración negativa o positiva de esta ley, solo reseñar algunas de las
modificaciones o inclusión de artículos más
sustanciales referentes a contratos de prestación de servicios y que debemos conocer
y estar atentos. Así se han estableciendo
unos límites máximos de 135000 € cuando
estos sean adjudicados por la Administración del Estado, sus organismos autónomos o entidades de gestión y de 209000 €
cuando hayan de adjudicarse por entidades
públicas distintas a las anteriores.

En definitiva, si con esta ley se
consiguen los objetivos indicados
más arriba, y son beneficiosos
para la sociedad, bienvenida sea,
pero que no ocurra como siempre
a la hora de aplicarse que nos
toca “bailar con la más fea”. Al
menos a mí me produce cierta inquietud algunos artículos o disposiciones donde no queda claro por ejemplo
las prestaciones de carácter intelectual (D.
A. 41 de LSCP), la disposición final octava
o el artículo 100.
La Comisión de Redacción
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Colegio
Presidencia

Q

ueridos compañeros y amigos, antes de
nada felicitaros el Año Nuevo 2018, del que
espero que sea prospero para vuestras familias y venturoso en la salud y el trabajo.

formación personal con los cursos organizados desde nuestra Comisión de Tecnología o por medio de plataformas online de
las que formamos parte y colaboramos activamente.

Comenzamos este año con espíritu renovado, continuando con el trabajo por nuesComentaros que este año hemos batitro colegio, manteniendo el que hacer del
do record de participación en el concurso
día a día, buscando nuevos frentes labode “Dibujo Infantil” y fiesta de “Reyes” tan
rales y defendiendo nuestros espacios de
querida por todos. Gracias por permitirnos
tener este bonito detalle con
actuar profesional en este sector
vosotros y disfrutar de vuestras
tan concurrido de la construc“Agradecer vuestro
apoyo y colaboración
familias, saludar de año en año
ción y edificación.
en la gestión colegial, a esposas y esposos, ver como
como la participación
los chicos crecen y hacer eco
Agradecer vuestro apoyo y
a las Asambleas
con todo ello de que los “Aparecolaboración en la gestión coleGenerales ...
Con
agrado
os
jadores de Toledo” somos parte
gial, como la participación a las
comparto el sentir
activa de la sociedad en nuesAsambleas Generales, momende buen uso en
tras ciudades, pueblos, provinto de conocer el estado real de
lo ofrecido por el
cia, comunidad, …
nuestro colegio, compartir asiencolegio, vuestra
correcta actitud
to con los compañeros, entreayuda a seguir
No quiero despedirme sin
gar propuestas y proyectos para
luchando...“
invitaros a seguir participando
nuestro colectivo y disfrutar un
de las actividades ya prograratito distendido en una comida
“informal” de buenos y siempre algún nuevo
madas, tanto la visita Culturales (20 enero
amigo.
Catedral Primada en Exposición Cisneros),
como el plan de Formación que con cariño
Con gran agrado os comparto el sentir
preparamos.
de buen uso en lo ofrecido por el colegio,
José Antonio de la Vega
vuestra correcta actitud ayuda a seguir luPresidente del COAATIE de Toledo
chando, tanto en la sencilla gestión de un
expediente, como en cuidar el reciclaje y la
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Secretaría
Altas y Bajas de Colegiados
En la Junta de Gobierno de fecha 07/11/2017, se aprobaron las siguientes:
ALTAS COMO INGENIERO DE EDIFICACIÓN
Sonia Morcuende García
No Residente
Felipe Conejo Rey
Residente
BAJAS
Arturo Rojas Ruíz
Residente
a petición propia
En la Junta de Gobierno de fecha 28/11/2017, se aprobaron las siguientes:
BAJAS
Ángel Herranz Morante
No Residente
a petición propia
El Secretario

Bolsa de trabajo: estado y movimientos
Los movimientos durante los meses de noviembre y diciembre, 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: uno.
- Peritaciones Judiciales: ninguno.
- Peritos Tasadores: ninguno.
- Trabajos varios: uno.

El Secretario

Certificación de Acuerdos Asamblea General Ordinaria de Colegiados
D. MANUEL IGNACIO MOLERO CONDE, Secretario del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación
de Toledo.
CERTIFICA:
Que en la Asamblea General Ordinaria de Colegiados, celebrada el día 18/12/17, se adoptaron
los siguientes acuerdos:
PUNTO Nº 1
SE DESIGNA Moderador de la Asamblea a D. José Antonio de la Vega García.
SE DESIGNA Interventor de la Asamblea a D. Luis Francisco Parages Gómez
PUNTO Nº3
SE APRUEBA por unanimidad de los asistentes el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el
ejercicio 2018 por importe de 445.362,00 €.
PUNTO Nº 5
SE APRUEBA por unanimidad de los asistentes, tras su lectura, el Acta de la Asamblea.
El Secretario
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Plan de Ayudas 2018 para colegiados

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Los colegiados que se pueden acoger a estas ayudas deberán de cumplir los siguientes
requisitos mínimos:
1. Estar al corriente de sus cuotas y obligaciones económicas con el Colegio.
2. Tener ingresos inferiores a 9.000 €/año para solteros o 15.000 €/año para unidad familiar.
3. Tener una antigüedad mínima ininterrumpida en este Colegio de 2 años.
2. FONDOS
Las ayudas aprobadas se financiarán con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes y hasta el límite, este año establecido en 3.000 €, dando prioridad a las ayudas para
las cuotas colegiales.
3. PLAZOS DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación de solicitudes abarca desde su publicación hasta el 28 de febrero
de 2018.
4. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
a) Las solicitudes serán entregadas en Registro General de este Colegio.
b) Las solicitudes irán dirigidas al Secretario del Colegio, conforme a modelo que se acompaña como Anexo I, solicitando el alta en el Registro de Ayudas a Colegiados y el tipo de
asistencia que se demanda.
c) Junto con la solicitud será imprescindible la presentación de los siguientes documentos:
Para colegiados en ejercicio libre de la profesión:
o Cuatro últimas declaraciones trimestrales de IVA e IRPF de 2017, justificativas de ingresos inferiores a 9.000 € ó 15.000, según los casos.
o Vida laboral de la unidad familiar o certificado de la Seguridad Social acreditativo de no
figurar dado de alta en el Régimen General y Certificado de PREMAAT en 2017.
o Fotocopia DNI del Beneficiario.
o Declaración jurada de ingresos netos de la unidad familiar en 2017.
o Declaración jurada de no estar inmerso en una sociedad profesional y/o mercantil.
o Declaración de Renta y Patrimonio del último ejercicio de la unidad familiar en 2.016.
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO
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d) Se publicará anualmente un listado de las ayudas concedidas. La publicación de este
listado, se efectuará con DNI o número de colegiado del solicitante, la ayuda concedida y
la cuantía, en el marco de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, entendiéndose que la presentación de la solicitud conlleva la
autorización para la publicación del DNI (o nº de colegiado) del solicitante, la ayuda y la
cuantía concedida.
e) La falsedad de los documentos presentados dará lugar a la denegación de la ayuda
solicitada o, en su caso, a la devolución de la cantidad percibida indebidamente, y a la apertura de expediente disciplinario al colegiado.
5. ADJUDICACIÓN DE LAS AYUDAS
La Junta de Gobierno designará a la Comisión de Plan de Ayudas a Colegiados que estudiará las solicitudes y comprobará que la documentación se ajusta a la ayuda solicitada.
Asimismo, podrá priorizar las peticiones en atención a la situación de necesidad de cada
colegiado y requerir documentación adicional.
6. ORDEN DE PRIORIDAD
Tendrán preferencia los colegiados:
1. Que estén en ejercicio exclusivo de la profesión liberal.
2. Parados con menores ingresos y mayor antigüedad en la situación de desempleo.
3. Que no hayan percibido ayudas en anteriores convocatorias.
7. AYUDAS
7.1 CUOTAS COLEGIALES
Subvención del 100% de cuotas colegiales para los colegiados que estén dentro del ámbito
de aplicación de este Plan. Las ayudas tendrán carácter retroactivo hasta el 1 de enero de
2018.
7.2 FORMACIÓN
Una vez asignadas las ayudas para cuotas colegiales, el resto de lo presupuestado se destinará a formación.
Estas ayudas estarán condicionadas a la viabilidad económica de los cursos. Una vez alcanzada la misma, se confirmarán las ayudas por el orden de prioridad indicado en el punto
6 de estas bases.
BONIFICACIÓN. 100 % para los colegiados que estén dentro del ámbito de aplicación de
este Plan, en todos los cursos organizados por el Colegio.
Las ayudas no tendrán carácter retroactivo.
En caso de ausencia injustificada al curso inscrito, se suspenderán todas las ayudas desde
el día de la fecha, debiendo reintegrar todas las ayudas concedidas, formación y cuotas
colegiales, con carácter retroactivo a fecha uno de enero de 2.018.
7.3 BOLSA DE TRABAJO
Los colegiados inscritos en este Plan de Ayudas, serán dados de alta en la Bolsa de Trabajos Varios de forma automática y serán invitados a asistir a los seminarios y jornadas
relacionados con el mercado laboral, búsqueda de empleo, etc. Asimismo tendrá acceso al
foro laboral de la página web del Colegio.
8. PUBLICIDAD
La publicidad del Plan se llevará a cabo, a través de la página web, Boletín Informativo y los
tablones de anuncios del Colegio, además del envío por correo electrónico a los colegiados
que han dado su autorización para utilizar este medio de comunicación.
9. COMUNICACIÓN CON LOS INTERESADOS
Se articulará mediante correo electrónico.
Condiciones
Anexo I. Solicitud ayudas
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Secretaría Técnica

Manual de Ejecución de Revestimientos con Yeso. ATEDY

La Asociación Técnica y Empresarial del Yeso, ATEDY, Sección de Fabricantes de Productos en Polvo, con el presente Manual de Ejecución de REVESTIMIENTOS CON YESO pretende facilitar una serie de datos sobre las características y aplicaciones de los productos
basados en el yeso, así como las consideraciones más adecuadas sobre la ejecución de
los revestimientos en base yeso.
La utilización del Manual está dirigida a todos los agentes que intervienen en la construcción para servir de ayuda tanto en la fases de proyecto como de obra, Arquitectos, Aparejadores, Arquitectos Técnicos, Ingenieros de la Edificación, Ingenieros, Constructores,
Decoradores, Encargados de obra, Yesaires, Albañiles, Alicatadores y Soladores.
El presente manual está basado en el Manual de Ejecución de Revestimientos Interiores
con yesos, del año 2002, fruto del Convenio de colaboración entre la Asociación Técnica y
Empresarial del Yeso, ATEDY, y el Departamento de Construcciones Arquitectónicas y su
Control, de la Universidad Politécnica de Madrid.
La presente edición, también está revalidada por la Escuela Técnica Superior de la Edificación. Universidad Politécnica de Madrid.
El manual también puede ser descargado desde estos enlaces:
http://www.atedy.es/atedy/publicaciones/REVEST.pdf y http://www.atedyspp.es/ .
La Secretaría Técnica

Hoja de Información Técnica HIT 5/17 - Noviembre

El Gabinete Técnico del Consejo General ha elaborado el nº. 5 correspondiente 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 y difundida, total o parcialmente, a través de los medios que cada Colegio considere oportuno
(web, boletines, revistas colegiales, etc.). Así mismo está disponible en la web del Consejo
General.
La Secretaría Técnica
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Edificios de papel. Documentos sobre Arquitectura en el archivo provincial de
Toledo

El pasado 13 de diciembre se abrió al
público la exposición “Edificios de papel.
Documentos sobre arquitectura en el Archivo Histórico Provincial de Toledo”, en
la Sala de Exposiciones de este Archivo
(c/Trinidad, 10). Se trata de una muestra de fotografías, planos y documentos
relacionados con la arquitectura desde
el siglo XVI a nuestros días y conservados en el Archivo Histórico Provincial.
El objetivo es mostrar que el diseño y
construcción de edificios, como parte
dela vida cotidiana presente y pasada,
también ha dejado su huella en la documentación de nuestra provincia.
Por eso, junto con planos, dibujos y
fotografías de construcciones singulares, como el claustro de San Juan de los
Reyes, la torre de la Catedral, la capilla
del Carmen de Bargas o el Ayuntamiento de Mora, hemos seleccionado documentos referidos a viviendas burguesas
en la plaza de Valdecaleros, las casas
para obreros en Malpica de Tajo o las
humildes viviendas del barrio toledano
del Arrabal en la primera mitad del siglo
pasado, en contraste con el plano de la
casa de un rico comerciante en sedas
de Nambroca del siglo XVIII.
Merecen destacarse dos construcciones a las que hemos dado un valor
especial. Por un lado, el plano y las instrucciones para la reconstrucción de un puente en
Villarta de los Montes (Badajoz), en el siglo XVI, hoy sepultado bajo las aguas del pantano
de Cijara. Y, por otra, dibujos y fotografías del siglo XX de la plaza mayor de Tembleque,
una de las joyas arquitectónicas de la provincia.
La exposición permanecerá abierta todos los días laborables en horario de mañana,
hasta el día 26 de enero de 2018.
La Secretaría Técnica

Sentencia firme por la que se reconoce la habilitación legal de un Arquitecto
Técnico para la redacción de un proyecto de acondicionamiento, actividad e
instalaciones

El Colegio de Murcia nos ha hecho llegar la adjunta sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm. 1 de Cartagena, de 26 de junio de 2017, por la que se estima
el recurso interpuesto por ese Colegio contra el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar y
por la que se reconoce la habilitación legal de un Arquitecto Técnico para la redacción de
un proyecto de acondicionamiento, actividad e instalaciones en un local destinado a salón
de juegos recreativos y cafetería, tanto para la obtención de licencia de obras como para la
obtención de la licencia de apertura y actividad; siendo una actividad que estaba sometida
a calificación ambiental. Según nos indica el Colegio, la sentencia es firme.
La sentencia acoge los argumentos esgrimidos por el COAAT de Murcia en relación con
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la habilitación legal del Arquitecto Técnico redactor del proyecto, tomando como referencia
los fundamentos de la sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Núm.
6 de Murcia, de 28 de junio de 2016, que también se adjunta.
Además, cabe destacar que el Juzgado declara expresamente que el informe municipal
es un acto de trámite cualificado susceptible de recurso.
La Secretaría Técnica

Sentencia absolutoria Coordinador de Seguridad y Salud

El Colegio de Valencia nos remite la adjunta sentencia de un Juzgado de lo Penal de
dicha capital, por la que se absuelve a una coordinadora de seguridad y salud de los delitos de contra la seguridad y salud de los trabajadores y homicidio imprudente. Se adiciona
igualmente el escrito en el que el Secretario del Colegio esboza los aspectos más destacables de la Resolución.
La Secretaría Técnica

Jornada “Presente y Futuro de la Seguridad y Salud en obras de construcción”

El día 19 de octubre se celebró la jornada “Presente y Futuro de la Seguridad y Salud en
obras de construcción” con motivo del 20 aniversario del RD 1627/97 a la que asistieron
presencialmente alrededor de 30 personas y que siguieron vía streaming 110 colegiados
para escuchar a los ponentes del INSSBT, IRSST, COAATM y ETSEM.
Esta emisión online se realizó mediante la plataforma YouTube, lo que ha permitido que
cualquier colegiado con interés en volver a visualizar la jornada lo pueda hacer desde la
siguiente dirección web:
https://www.youtube.com/watch?v=EERHf2wB4xQ
La Secretaría Técnica
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Asesoría Fiscal

Declaraciones Fiscales mes de enero de 2018
Los plazos para la presentación de las declaraciones trimestrales correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2017 tienen los siguientes plazos de vencimiento:
Día 22 de enero:
Modelo: 111. Retenciones de Trabajo Personal y de Actividades Económicas, se presentará obligatoriamente, siempre que se hayan satisfecho retribuciones de esta naturaleza
aunque no se hayan practicado retenciones.
Modelo: 115. Por retenciones de Arrendamientos de Locales de Negocio.
Indicamos igualmente que en este periodo se han de presentar los modelos, resumen
anual, de retenciones 190 (Retenciones de rendimientos de Trabajo Personal y Actividades
Económicas, y el 180 (Retenciones de Arrendamientos de Locales de Negocio), si bien en
ambos casos el plazo finaliza el 31 de Enero de 2018.
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.
En el mes de febrero se ha de presentar la declaración informativa, modelo 347, correspondiente a la declaración de operaciones con terceras personas.
Las personas físicas podrán presentar la declaración en todo caso con firma electrónica
avanzada, y además en el caso de que su declaración no exceda de 15 registros declarados también podrán utilizar el sistema de firma con clave de acceso en un registro previo
como usuario, denominado PIN 24 horas. LA DECLARACIÓN DE 2017 NO SE PUEDE
PRESENTAR EN PAPEL.
En la página Web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es habrá un servicio
web para cumplimentar y enviar la declaración, de momento no aparece y estará disponible
en febrero.
Al mismo tiempo en la misma página en Modelos y Formularios se pueden consultar los
conceptos y cantidades a declarar, así como los criterios de imputación.
A modo de resumen les recordamos:
- Que no se deben declarar las cantidades sujetas a retención.
- Que el criterio de imputación es el devengo, por lo que hay que declarar las facturas emitidas y recibidas de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, esto es
hemos de declarar las facturas que de acuerdo con la normativa del citado impuesto hayan
de haberse declarado como emitidas y las facturas que se han deducido en el mencionado
impuesto.
- Hay que declarar el total anual y la desagregación en cada uno de los cuatro trimestres
del año.
- Hay que declarar las operaciones que superen los 3005,06 Euros al año.
- Hay que declarar los cobros en metálico de las operaciones, cuando superen el límite de
6.000 euros anuales.
Para cualquier duda en la confección de la mencionada declaración, por favor dirigirse al
servicio de asesoría fiscal del colegio, Tno 925 222 351, por correo electrónico a oficinas@
alvarezmartin.com, o solicitar entrevista personal con Francisco Muñoz y Jesús García de
la misma forma.
Francisco Muñoz García-Gasco
Oficinas Álvarez Martín, S.L.
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Junta de Gobierno
Comisión de Cultura y Tecnología
Resultado XIX Concurso de Dibujo y Pintura Infantil
ACTA DEL XIX CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL ORGANIZADO POR EL
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS
DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO
El día 18 de diciembre de 2.017, se reúne en Toledo, el jurado encargado de premiar los
trabajos presentados en el XIX 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 y Tecnología, D. Luis Moreno Santiago,
ACUERDAN conceder los siguientes premios:
GRUPO A (de 0 a 4 años)
PRIMER PREMIO: “Nubes de Navidad”.
Autor: Daniel Cano Sobreviela (4 años).

TERCER PREMIO: “Adoración Reyes
Magos”.
Autor: Ángela González Díaz-Roncero (4
años).

SEGUNDO PREMIO: “Papá Noel, el Muñeco de Nieve y el Árbol”.
Autor: Valentín Fogeda Conde (4 años).

GRUPO B (de 5 a 7 años)
PRIMER PREMIO: “Estrella y Luna”.
Autor: Álvaro Pardo Gelado (7 años).
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SEGUNDO PREMIO: “El día de Papá
Noel”.
Autor: Carla Lorenzo Carreras (6 años).

TERCER PREMIO: “El Portal de Belén
2017”.
Autor: Celia Sánchez Martínez (7 años).

GRUPO C (de 8 a 10 años)
PRIMER PREMIO: “Feliz Navidad en el
Portal de Belén”.
Autor: Ana Manuela Pérez de Agreda García de Blas (8 años).

SEGUNDO PREMIO: “Las Bolas de Navidad”..
Autor: Helena González Torvisco (9 años).

TERCER PREMIO: “Jugando al Pilla Pilla
el Niño Jesús y sus Amigos”.
Autor: Candela Pardo Galán (10 años).

GRUPO D (de 11 a 14 años)
PRIMER PREMIO: “Feliz Navidad a todos
desde el Puente de Alcántara”
Autor: Raquel Martín Cuesta (12 años).
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SEGUNDO PREMIO: “Vistas del Belén”.
Autor: Helena María Molero Ramírez (13
años).

TERCER PREMIO: “Sentir la Navidad”.
Autor: Carolina Alóndiga Cañadas (13
años).

La Comisión de Cultura y Tecnología

Fiesta Infantil de Reyes Magos 2018
Con una participación de casi un centenar de hijos y nietos de aparejadores, se celebró la
tradicional FIESTA DE REYES, en el Centro Cultural Liberbank, sito en la C/ Talavera, 22
(Toledo), precedida de un espectáculo infantil, lleno de sorpresas, canciones y juegos para
los peques.

La Comisión de Cultura y Tecnología
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Conocer Toledo: visita guiada a la Catedral para ver la gran exposición sobre
Cisneros

La exposición “Cisneros. Arquetipo de Virtudes-Espejo de Prelados” rinde homenaje al
cardenal en el quinto centenario de su muerte.
Esta exposición cuenta con más de 350 piezas entre las que se encuentran cuadros,
esculturas, piezas de orfebrería, tejidos y documentos que están ubicados en difierentes
zonas de la Catedral e ilustran acerca de la figura del que fuera Cardenal Primado entre
los años 1495 a 1517. Entre ellas destaca el decreto de expulsión de los judíos de España, firmado por los Reyes Católicos y custodiado en el Archivo de Ávila y que no se había
mostrado.
Francisco Jiménez Cisneros fue cardenal, arzobispo de Toledo y primado de España
y tercer inquisidor general de Castilla, perteneciente a la Orden Franciscana. Además de
confesor de Isabel la Católica, fue regente de la Corona de Castilla tras las muertes de Felipe el Hermoso y del Rey Fernando el Católico. Murió esperando la llegada de Carlos I, al
que nunca llegó a conocer.
Día 20 de enero de 2018 (sábado).
Dirigido a colegiados y acompañantes que deseen asistir.
Hora: 11 am.
Punto de encuentro: Catedral. Puerta Llana.
Plazo de inscripción: hasta el 18 de enero de 2018.
Inscripciones: a través de la aplicación de gestión colegial Colegia2, dentro del área de
eventos, rellenando el formulario (importante indicar el número de asistentes) y adjuntando
el justificante de pago o generando la solicitud de cargo en cuenta, ambas opciones disponibles directamente desde el propio evento.
Precio: 5€ por persona.
Cupo máximo: 50 personas.
La Comisión de Cultura y Tecnología
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Utilización Sala de Exposiciones
Showroom Ama Shop

Durante el fin de semana que abarcó los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2017, tuvo lugar
el showroom Ama Shop, de belleza, complementos e ideas de regalo.

Showroom El Arte no Muerde

Del 5 al 10 de diciembre de 2017, se celebró el showroom El Arte no Muerde.
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Jornada Técnica: Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión en Proyectos de Actividad y Reformas
La Comisión de Cultura y Tecnología del COAATIE de Toledo, programa la jornada presencial y on-line, indicada en cabecera. En esta jornada aprenderemos a dimensionar instalaciones eléctricas de Baja Tensión en proyectos de actividad, cumpliendo la reglamentación
vigente. Para ello partiremos desde los conocimientos básicos que todo técnico debe conocer y saber utilizar.
Vamos a desarrollar un ejemplo completo de un local al que calcularemos la instalación
eléctrica.
Jornada especialmente recomendada para técnicos NO ESPECIALISTAS en instalaciones eléctricas.
CONTENIDO
• Circuitos monofásicos y circuitos trifásicos.
• Fórmulas para cálculos eléctricos.
• Concepto de Acometida, Línea General de Alimentación, Derivación Individual e Instalación Interior.
• Requerimientos reglamentarios (número de circuitos, secciones mínimas, sistemas de
instalación, material del conductor…).
• Factores de mayoración para cargas.
• Protecciones eléctricas.
• Esquema unifilar. Circuitos y agrupaciones.
• Cálculo por calentamiento.
• Cálculo por caída de Tensión.
• IMPORTANTE: Puedes traer cualquier esquema que quieras que comentemos.
JORNADA PRESENCIAL Y ONLINE
Duración: 5 horas (9,30 horas a 14:30 horas).
Fecha y lugar: 7 de marzo 2018. En la sede del COAATIE Toledo y On-line a través de
plataforma de videoconferencias compartidas.
Documentación: Se facilitará documentación en formato PDF.
Ponente del Curso: Emilio Carrasco. Ingeniero Técnico Industrial.
Precio: Colegiados 50 €. No colegiados 65 €.
Número máximo de participantes: presencial 25 y on-line 25.
Inscripciones:
- Colegiados de Toledo: hasta el 28 de febrero, a través de la aplicación de gestión colegial COLEGIA2, dentro del apartado de eventos, seleccionando el evento dependiendo de
la preferencia por la modalidad presencial u online. Imprescindible realizar el pago correspondiente o solicitar el cargo en cuenta del importe y adjuntar justificante, en su caso.
- Colegiados de Colegios adscritos a la Plataforma de Videoconferencias: hasta el 28
de febrero, realizando la inscripción en su Colegio siguiendo su criterio de inscripción.
- No colegiados: hasta el 28 de febrero, mediante correo electrónico, remitiendo la solicitud debidamente cumplimentada que se encuentra en el díptico adjunto y el justificante del
pago correspondiente.
La Comisión de Cultura y Tecnología
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Cursos Plataforma de Videoconferencias compartidas

- Curso incorpórate a la Tecnología BIM Nivel 2: REVIT Presentaciones y Documentación
8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29 de enero y 1, 5 y 8 de febrero de 2018, de 17 a 19 horas.
- Curso Experto en Gestión de Obra BIM
19 de enero al 17 de marzo de 2018, viernes de 18:30 a 21:00 horas; sábados de 9 a 14
horas.
- Curso CYPECAD 2018. OpenBIM. Cálculo de Estructuras de Hormigón
22, 23, 30 de enero y 5, 6 de febrero de 2018, de 16:30 a 20:30 horas.
- Curso Obras de Derribo y Demoliciones en Edificación
23 y 24 de enero de 2018: el día 23, de 15:30 a 19:30; el día 24, de 9 a 13 horas.
- Curso Workshop Dynamo Arquitectura paramétrica y gestión de la información
23 y 25 de enero de 2018, de 16 a 20 horas.
- Curso teórico-práctico de Peritos Judiciales
24, 25, 30, 31 de enero y 1, 2 de febrero de 2018.
- Curso Especialización de Auditor Energético
2, 9, 16 y 23 de febrero y 2, 9, 16 y 23 de marzo de 2018, de 16 a 20 horas.
- Curso Básico de Autocad 2D
5, 6, 12, 13, 19 y 20 de febrero de 2018, de 16 a 20 horas.
- Curso Simulación Energética en Edificios
13, 20 y 27 de febrero de 2018, de 16 a 20 horas
- Curso incorpórate a la Tecnología BIM. Nivel 3: creación y edición de familias en REVIT
19, 22, 26 de febrero, 1, 12, 15, 22 y 26 de marzo de 2018, de 17 a 19 horas
La Comisión de Cultura y Tecnología

Gestión económica

Seguimiento comparativo mensual de expedientes - noviembre/diciembre 2017
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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.

RECORDANDO
Enero 2018

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.
LOMBARDAS.- Fajas verticales, formando entrepaños que
resaltan en los muros románicos.

LUMBRERA.- Abertura en saledizo sobre la pendiente de
un tejado.

MACOLLA.- Tallo o vástago que sale de entre las hojas de
acanto en el capitel corintio.
MACHINA.- Máquina para introducir pilotes sobre el terreno.

MACHO.- Macizo de albañilería sin puertas ni ventanas.

MALECON.- Dique de gran espesor construido para evitar el desbordamiento de los ríos, y para
encauzar sus aguas.

MAMPERLAN.- Borde en voladizo de la huella de un escalón y en el umbral de los huecos de
paso.
MAMPUESTO.-Cada piedra que se emplea en una obra de mampostería.

MANGUETA.- Madero vertical que divide la carpintería del cerco de una ventana en dos partes
y al que se fijan los herrajes de las dos hojas. Conducto que une el sifón de un retrete con la bajada.
MANSARDA.- El arquitecto francés Francisco Mansard dio su nombre a ésta armadura, que
consta de dos vertientes de pendiente muy distinta. La superior de gran inclinación en la verdadera armadura y la menos inclinada que se coloca encima de la falsa armadura.
MARTINETE.- Máquina para la inca de pilotes.

MASCARON.- Ornamentación que consiste en una cabeza grotesca rodeada de follajes, colocada
en las claves de arcos, cartelas y dinteles.

MATACAN.- Parapeto volado que va en lo alto de las torres de los castillos de la Edad Media.
Solían ser de madera sobre ménsulas de piedra.
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Apuntes de la Arquitectura de ayer en los Pueblos de Toledo - J. Aguado
Sonseca (Datos tomados de la página Web del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial de Toledo)
MONASTERIO VISIGODO DE SAN PEDRO
DE LA MATA (S VII) Bien Interés Cultural
Adentrándonos por el camino llamado “El
Colmerarito”, a unos 3,5 kilómetros al suroeste, encontramos las ruinas de este conjunto monacal visigodo del siglo VII asociado
al rey Wamba. Fueron declaradas Monumento histórico-Artístico en 1932.
Es un edificio de planta rectangular que
consta de una nave con estancias laterales,
un transepto en el centro del rectángulo de
apariencia entre cruz griega y cruz latina y
una cabecera con capilla mayor, también
con estancias laterales. Inscrita en el conjunto se encuentra la iglesia de cruz latina
con una capilla rectangular como cabecera y
con la característica ventanilla en el testero.
En el lado sur de la nave mayor hay un anejo, que forma nave lateral, pero que solo se
comunica con la nave central por una puerta, como en el exterior.
Entre el crucero y el brazo oriental de la
cruz hay otras dos habitaciones semejantes
a la de las iglesias antes mencionadas, solamente comunicadas con la nave central.
Suponiendo completa la habitación lateral
del norte y a los pies del pórtico, tendríamos
una planta con la estructura cruciforme inscrita en un rectángulo. No puede afirmarse lo
mismo respecto al sistema de cubierta de la
nave, todo hace suponer que estaba cubierta por bóveda de cañón, según Menéndez
Pidal donde en el tramo central del crucero
quedan arcos torales.
En esta iglesia existen dos características
especiales, que han debido influir en su mal
estado de conservación a pesar de partir de
un diseño que ha resultado tan robusto: uno
es que fue construida sobre una enorme laja
de piedra y, por lo que se puede observar,
prácticamente sin cimentación. La otra, que
sus muros, compuestos también a base de
sillares como en todos los monumentos del
siglo VII, aunque su técnica de construcción
es algo más rústica, son sensiblemente más
delgados.
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IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ILDEFONSO (S XVI) Bien Interés Cultural
Estilo: Transición gótico-renaciente
Dirección: Pedanía de Casalgordo en Plaza
de la Iglesia.
Se encuentra a unos 3 km de Sonseca
en dirección sur, en la pedanía de Casalgordo. Su construcción data del siglo XVI,
aunque se ha ido configurando a través de
las distintas obras acometidas en diferentes
épocas. Es un edificio de planta de cruz latina y una nave cubierta con artesonado de
par y nudillo. En ella destaca su torre adosada. Declarada Bien de interés Cultural
por el Ministerio de Cultura en 1991.
Su única puerta de entrada está situada
en la pared Sur, en el primer tercio trasero,
hecha de madera, cierra un arco de herradura de ladrillo, típicamente mudéjar
Un pórtico la cubre soportado por dos columnas de piedra, de una sola pieza cada
una, y capiteles sencillos. El retablo central con graderíos está presidido por la Virgen de la Asunción a los Cielos, imagen de
1959, escoltada por San José con el niño,
a la izquierda, y Santa Teresita de Lisieux a
la derecha.
Dos columnas corintias y cuatro pilastras
soportan un frontón triangular clásico con
canecillos y cinco remates torneados renacentistas. La base donde se apoyaba el
Santo es un sagrario de grandes dimensiones policromado con pan de oro y decorado
con angelote al frente y grotescos.
La torre esbelta y cuadrada, está construida de piedra berroqueña y su chapitel,
de un tejado a la manera tradicional, con
teja árabe y a cuatro aguas.

IGLESIA DE SAN JUAN EVANGELISTA
(S XVI)
Construida a mediados del siglo XVI, está
situada en el corazón del casco antiguo de
la localidad. De estilo plateresco y greco-romano, y claras características de Covarrubias, destaca su capilla principal, de planta cuadrada, construida en mampostería y
piedras de sillares en las esquinas. Destacar el magistral retablo del altar mayor, obra
de Pedro Martínez de Castañeda, discípulo
de Alonso Berruguete..
El exterior de la iglesia parroquial es monumental; el ábside y el presbiterio es de
mampostería granítica, los contrafuertes y
los esquinazos son de sillería; rematados
con platerescos flameros. Las ventanas tardo-góticas. Todo lo dicho pertenece al siglo
XVI. El resto del exterior del templo es de
cajones de mampostería separados por doble verdugada de ladrillo. Siendo esta obra
ya posterior.
La torre es de ladrillo, rematada por una
terraza sobre canecillos, un chapitel apizarrado.
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ERMITA DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS (S XVIII)
De estilo Barroco, está situada en la Plaza de los Remedios, centro neurálgico de
la localidad. Fue reedificada en 1743 sobre
la antigua ermita de San Benito (s. XVI).
Consta de una nave alargada, dividida en
cinco tramos apilastrados con capiteles corintios y bóveda de medio cañón, decorada
al estilo rococó. Detrás del Altar Mayor se
encuentra su mayor tesoro y más desconocido, el Camarín de la Virgen. Su interior
está decorado íntegramente por pinturas
murales al óleo, que recogen varios pasajes
de la vida de la Virgen, desde la Inmaculada Concepción, hasta su Ascensión a los
Cielos. Obra de José Jiménez de Ángel en
1706, pinto oficial de la Catedral Primada
de Toledo desde 1695.
Exteriormente es de mampostería enfoscada menos el muro Este, construido de
aparejo toledano. La cubierta de la capilla
mayor tiene chapitel de pizarra, ocho huecos de medio punto en los paños de la linterna y pequeños contrafuertes entre ellos.
Sobre las ventanas de medio punto hay dibujos diferentes en sus laterales, entre ellos
la fecha de 1743. Tiene tres puertas de acceso:
La puerta principal, al Sur, es adintelada
de piedra con jambas de ocho piezas que
rematan en capiteles y dintel adovelado
con clave resaltada. Un amplio portal a tres
aguas con cubierta de madera la resguarda soportado por pies derechos con basas
cuadradas
La ermita tiene unas dimensiones poco
habituales por su amplitud, de longitud,
20,5 metros y 5,70 de ancha. Está dividida
en cinco tramos separados por “pilastras”
con capiteles corintios y entablamento corrido decorado con ménsulas.

ERMITA DEL CRISTO DE LA VERA CRUZ
(S XVI)
Se trata de un edificio mudéjar de mediados del siglo XVI. La preciosa fachada está
construida en su totalidad de sillería y coronada por un campanario en espadaña de
ladrillo. La puerta principal, está enmarcada
por dos jambas laterales de capitel sencillo
y dos rosetones labrados en cada una de
ellas terminando en arco de medio punto
formado por nueve dovelas, con un rosetón
cada una.
Lo más característico de su interior son
sus techumbres abovedadas de madera en
forma de artesa de estilo mudéjar, con su
correspondiente almizate (techumbre de
madera paralela al suelo) y las alfardas (faldones laterales oblicuos al suelo), así como
algún detalle decorativo en la cabecera
como es la cruz mudéjar, realizado con la
técnica de par y nudillo y un pequeño retablo con la imagen de Jesús Nazareno.
Es el exterior, la parte más decorada con
dos pórticos de entrada, uno frontal, más
antiguo, de medio punto enmarcado al gusto clásico y con buenos aparejos de sillería,
con una decoración que se limita a nueve
fuertes dovelas de piedra, con una rosa la-
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brada en cada una de ellas y una inscripción que dice: EN LA CRUZ NOS DIO DIOS
LA LUZ”.El otro pórtico lateral de la fachada
sur, más tardío, es también de medio punto
y enmarcado igual que el anterior.

ERMITA DE SAN GREGORIO (S XVIII)
Está situada en las afueras de la población,
en el prado del mismo nombre que la ermita.
La ermita comenzó siendo un espacio
de planta cuadrada de casi ocho metros
de lado en el que la direccionalidad la marca un ábside de tres lados en la cara Este

que se podría inscribir perfectamente en un
pentágono regular .En 1829 se le adosó en
la cara Norte la actual sacristía que no tenía comunicación directa con la nave hasta
finales del pasado siglo XX. Los últimos volúmenes añadidos fueron la sala situada en
la parte posterior junto al ábside y el porche
actual que sustituyó a otros anteriores.
La ermita se levanta sobre una base de
mampostería de piedra granítica. Únicamente las esquinas y los remates superiores se construyeron con sillares labrados a
medida para darle la forma cúbica que tiene
el conjunto. Los paños intermedios de las
fachadas norte y sur se hicieron con tapial,
Actualmente están ocultos por un enfoscado de cemento y verdugadas de ladrillo en
la cara sur y un revestimiento de yeso en
la cara norte y caras interiores de la nave,
aunque por encima del actual falso techo de
la sacristía se conserva visible el muro original construido de tierra.
La parte más alta de los muros se remata
de dos formas. Si nos fijamos en el exterior, vemos que las cornisas de la nave son
de ladrillo formando dos hiladas, la superior
dispuesta a tizón y la inferior colocada en
“diente de sierra”. Pero en el ábside la cornisa es de da.

CASA DE LAS CADENAS
Situada en la Calle Nueva, muy cerca del
Templo Parroquial, toma su nombre de las
cadenas que antiguamente guardaban la
entrada a la casas, sujetas por los dos mojones de piedra, cilíndricos que flanquean la
puerta. Su puerta de entrada está formada
por jambas sobre peanas más anchas con
capitel de perfil mixtilíneo. Sobre el dintel,
de una pieza, reposa la cornisa de piedra
saliente. Encima de ésta, un balcón se apoya en cuatro hierros en forma de S cuyo
piso descansa sobre dos pletinas de hierro.
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La barandilla de hierro se divide en tres partes. Un arco de medio punto con diez dovelas y llave triangular se sustentan sobre
jambas de piedra.

Los muros están construidos de mampostería con ripios en todos los paramentos. Piedras de cuarzo y granito, utilizado
en los sillares de las esquinas, con argamasa de gran dureza son los materiales utilizados. Para preservar las humedades, la cara
N. presenta entre la argamasa piedrecillas
negras, posiblemente escoria.

TORRE TOLANCA (S IX o X)
En dirección suroeste, tomando el llamado
“Camino de la Estrella”, a unos 3,5 km, nos
encontramos este antiguo baluarte árabe de
los siglos IX o X. Construido sobre un cuerpo rocoso de 832 metros de altitud. Formaba parte de las torres vigías de la zona de
Toledo. De sus tres plantas originales, sólo
se conservan las dos primeras. Desde esta
torre puede contemplarse una estampa inigualable, el amplio valle que se extiende a
su alrededor
De la torre se conserva el piso inferior, de
gran altura; la parte superior se ha derruido
con el paso del tiempo quedando algunos
restos dignos de estudio.
El conjunto de la fortificación consta de
una torre y una especie de barbacana posterior adosada a su lado En su estado actual la torre tiene dos alturas pero por los
materiales acumulados debió tener un tercer nivel que bien pudo ser una terraza con
coronamiento. La planta baja se asienta en
la roca y tiene dos estancias cubiertas con
bóveda de medio cañón y varias aberturas
a la planta superior.
El segundo nivel se asentaba sobre la
cubierta abovedada y sólo tiene una estancia, probablemente para alojamiento de
sus moradores. Por los restos encontrados
pudo estar también cubierta por una bóveda.
Adosada a la torre en su cara este se
conservan restos de una construcción tipo
barbacana rematada de forma semicircular
y con la entrada encajonada entre dos muros paralelos. Estos muros son más estrechos que los de la torre y junto con su forma
hace pensar que su origen fue posterior, de
época cristiana.
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Curiosidades
Lecciones del Mus - J. Aguado
En las fiestas del Patrón y con el deseo que se organice un torneo tan importante como el
Mus, envío un Romancero de tan ilustre juego.
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Continuará en próximo boletín ....
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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 enero
y febrero. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
Miguel Ángel Barroso Alejandro
Armando Calvo Zapata
Julián Contreras Cartas
José Manuel Corrochano Figueira
María Espada Espada
Mario Escobar Prieto
Fernando Gómez Dasilva
Enrique González García
Jesús Guillén Aragonés
Eva López García
Aurelio López Morales

Enero

Eduardo López Romero Moraleda
María Sonia Lorenzo Gómez Escalonilla
Juan Pablo Magán Ortega
Mariano Martín Duro
Esteban Martín Tesorero Cano
Mónica Mayoral Garrosa
María Montserrat Nevado Ávila
María José Ortega Castañeda
Jorge Polo Lozano
Cristina Rodríguez García
José Antonio Rodríguez Martínez

Fernando Rodríguez Ruíz
Gonzalo Romero García
Guillermo Ruano Pérez
Isaac Rubio Batres
Cristina Ruiz Jiménez
Francisco José Sánchez del Campo
Luis Sánchez del Castillo
Javier Sánchez Merino
Gustavo Torrejón Torrejón
Juan Antonio Utrilla Arroyo
Francisco Vadillo Ayllón
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Javier Alonso Díaz
Antonio Álvarez Fernández
Miguel Ángel Álvarez Hernández
Carmelo Cano Moreno
Virgilio de la Cruz Cervantes
Mariano Díaz Imedio
Manuel Feito Llorente
José Luis Fernández Fernández Roldán
José Antonio García Aranda Gutiérrez
Noelia García de Blas Martín
Valentín García Rojas
Ángel Raúl García Roldán
José María García Villalba
Agripino Gomez de Zamora Serrano

Febrero

César Gutiérrez Sánchez Caro
Javier Jiménez Fernández
Francisco Jiménez Navascués
Flora María Lara Mora
Pedro José Llanos Álvarez
Julián Malluguiza Curiel
Manuel de Miguel Muñoz
María Paloma Nieto Ríos
José Eduardo Orgaz Fernández Puebla
Fernando Ortíz García
Carlos Pardo López
Germán Peña García
María Belén Pérez Gómez
Doroteo del Pozo Palomo

Román Rico Nuñez
Cristina Rodríguez García
David Rodríguez García
Fernando Rodríguez Ruiz
José Enrique Romero Campa
Jorge Sánchez Benavente
María Teresa Sánchez Escobar
José Luis Sánchez Heredero Conejo
Petra María Serrano García
Juan Carlos Soria Rodríguez
Pedro Vázquez Fuentes
José Antonio de la Vega García
Jesús Velasco Sánchez
Carmen Villapalos Gomez

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 indica una tabla para la realización de cálculos de estructura manualmente, en pequeñas obras, y que nos permita recordar sin abusar de la memoria.
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Calendarios
enero 2018
Lunes

Martes

Miércoles

1

8
Curso REVIT
Nivel 2

Jueves

2

3

9

10

Junta de
Gobierno

15

Viernes
4

5

6

7

11

12

13

14

16

17

20

21

27

28

18
Curso REVIT
Nivel 2

22
23
24
Cursos: 25
Curso Peritos
Cursos: REVIT
REVIT Nivel
Curso REVIT
2- Workshop
Nivel 2 - Curso Nivel 2-Workshop Judiciales-Curso
Dynamo-CYPECAD
CYPECAD 2018 2018-Obras Derribo Obras Derribo y Dynamo-Peritos
Demoliciones
Judiciales
29

Domingo

Curso REVIT
Nivel 2

Curso REVIT
Nivel 2

Curso REVIT
Nivel 2

Sábado

30

Curso Peritos
Judiciales Curso CYPECAD
2018

19

Curso
Experto
Inicio
Viernes
Gestión
Obra
Exposición
Santo
BIM
Isabel
Morera

26

Curso Experto
Gestión Obra
BIM

Curso Experto
Gestión Obra
BIM

Curso Experto
Gestión Obra
BIM

31

Curso Peritos
Judiciales

febrero 2018
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Curso REVIT 1 Cursos: Experto2
Nivel 2 Gestión Obra BIMCurso Peritos Auditor EnergéticoJudiciales
Peritos Judiciales
Curso REVIT 5
Junta de 6
Nivel 2- Curso
GobiernoCYPECAD 2018- Curso CYPECAD
Curso Autocad
2018-Curso
2D
Autocad 2d

12

Curso Autocad
2D

19

8
Curso REVIT
Nivel 2

13

14

15

20

21

22

Curso Autocad
2D- Curso
Simulación
Energética

Curso Autocad
2D Curso REVIT
Nivel 3

Curso Autocad
2D- Curso
Simulación
Energética

Curso REVIT
Nivel 3

Curso
Simulación
Energética

26

7

27

Curso REVIT
Nivel 3

9

Curso Experto
Gestión Obra
BIM-Curso Auditor
Energético

16

Curso Experto
Gestión Obra
BIM-Curso Auditor
Energético

23

Cursos: Experto
Gestión Obra BIMAuditor Energético

Domingo
3

4

10

11

17

18

24

25

Curso Experto
Gestión Obra
BIM

Curso Experto
Gestión Obra
BIM

Curso Experto
Gestión Obra
BIM

Curso Experto
Gestión Obra
BIM

28
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