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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS
El próximo 16 de diciembre de 2019, tendrá lugar la Asamblea
General Ordinaria de
Colegiados, en la que
se estudiará, entre
otros temas de interés
para el coletivo, el presupuesto de ingresos y
gastos para el ejercicio
2020.
Se celebrará en el Salón de Actos de la sede
del COAATIE de Toledo.
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XXI CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA

FIESTA INFANTIL REYES MAGOS 2020
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DECLARACIONES FISCALES OCTUBRE 2019
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LOTERÍA DE
NAVIDAD

Ya se encuentra disponible en las oficinas colegiales, para todos los
colegiados y cualquier
interesado en adquirirla, la Lotería de Navidad
para el Sorteo del 22 de
diciembre de 2019.
¡Suerte para todos!
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Editorial
H

la piedra, los revocos, los materiales (cales,
ace aproximadamente un año, para
barro, maderas,…). Sabemos interpretar el
más exactitud el 22 de noviembre de 2018,
lenguaje de grietas, fisuras, humedades,
se celebró en Cáceres una jornada sobre
u otras patologías, que nos permiten diagla actuación de la Arquitectura Técnica en
nosticar las causas y por consiguiente soluciudades Patrimonio de la Humanidad de
cionar el problema. En definitiva somos los
España, donde se procedió a la entrega,
especialistas que cuando intervenimos en
en su primera edición, de los Premios de
ese tipo de obra, aportamos ideas y nuevas
actuación de Arquitectos Técnicos en disoluciones con técnicas tradicionales de rechas ciudades. Como se pueden imaginar
habilitación.
formamos parte de ese colectivo de colegios, digamos que privilegiado por tener su
sede en esta denominada ciudad
Cuantas veces no hemos oído
“...
nuestro
imperial.
decir, este edificio lo ha rehabilicolegio está
tado el arquitecto “tal”, que bien
inmerso
en
la
Sabemos también que la finaliha quedado. Pocas veces, casi
colaboración
dad de este premio es contribuir a
nunca se dice, que se ha rehabilide este tipo
la difusión de la labor profesional
tado con el arquitecto “tal” y el arde iniciativas
de los Aparejadores y Arquitectos
quitecto técnico “cual”. Y no solo
con el resto
de
colegios
Técnicos en el ámbito del manteen rehabilitación, sino también
pertenecientes en todo tipo de edificación. Es la
nimiento, conservación, rehabilia ciudades
tación y restauración de edificios,
realidad desgraciadamente. Por
patrimonio”
dentro de los cascos urbanos,
eso hemos querido dedicar estas
declarados como conjuntos hislíneas a la idea genial de estatóricos por la UNESCO. Es aquí donde rablecer estos premios, que conllevan considica la importancia de estas iniciativas, en
go una forma de difundir nuestro trabajo y
la difusión de esta labor que hace parte de
proyección profesional, que sirve como esnuestro colectivo y que desgraciadamente
tímulo para nuestro colectivo en esta área
no es reconocido por esta sociedad. Y es
y que signifique un punto de inflexión para
que siempre ocurre lo mismo, nos impiden
conseguir la catarsis dentro de los profesiopor ley intervenir individualmente por ejemnales y la sociedad.
plo, en una rehabilitación parcial de una cubierta de un edificio, o en un arreglo puntual
Por último, hacer constar que nuestro
de una fachada porque se está desprencolegio está inmerso en la colaboración de
diendo un balaustre del balcón, por tratarse
este tipo iniciativas con el resto de colegios
de un BIC o estar simplemente como catapertenecientes a ciudades patrimonio. Tralogado de interés.
bajará y apoyará siempre aquellas ideas
que defiendan y sirvan para reconocer de
Indudablemente quien mejor conoce los
una vez por todas a nuestra profesión, tan
sistemas y patologías constructivas somos
defenestrada por algunos sectores.
nosotros. Estamos familiarizados con la
La Comisión de Redacción
carpintería de armar, las distintas fábricas,
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Presidencia

Colegio

E

stimados compañeros, otra vez más encantado de poder dirigiros unas palabras,
un saludo, presentando nuestras inquietudes y trabajos desde el Colegio.

En estas fechas una cita importante,
Nuestra Asamblea General, de obligada
asistencia para estar al día del estado del
colegio, aportar y proponer nuevos horizontes o mejorar formas de trabajo y colaboraDesde una proyección a nivel nacional,
ción con los compañeros. Nuestro colegio
en equipo con la Junta de Gobierno, estava avanzando bien, pero siempre podemos
mos trabajando, y en unos días presentamejorar y para eso necesitamos de tu partimos, la candidatura de nuestro Colegio de
cipación como compañero y amigo en todo
Toledo para ser sede del congreso CONmomento, pero especialmente en estas citas tan importantes, fechadas
TART 2022, un gran reto y gran
siempre igual para facilitarnos
responsabilidad, con muchísi“Desde una
el recuerdo al aproximarnos
mos entusiasmo para los que ya
proyección a
a los días. Posteriormente la
conocemos y hemos disfrutado
nivel nacional,
asamblea continuará, como ya
otras veces de este evento graen equipo con la
es tradición de manera algo
cias a nuestro querido Consejo
Junta de Gobierno,
y en unos días,
más distendida, en el almuerzo
General y otros colegios compresentamos la
de compañeros.
pañeros que se han ofrecido
candidatura
de
para poder organizar estas citas
nuestro Colegio
Os presento e invito a particibianuales tan importantes para
de Toledo para
par de varios eventos organizanuestra profesión. Con gran iluCONTART 2022,
dos desde nuestra Comisión de
sión nos presentamos, como
un gran reto y gran
Cultura y Tecnología, una nueColegio de Toledo, en todo su
responsabilidad...”
va edición de “Conocer Toledo”,
conjunto, contando con el ánimo
esta ocasión en Toledo Ciudad,
y colaboración de todos nosovisitando el fantástico templo de San Juan
tros, colegiados y empeados. Os invito ya a
de los Reyes y como no, ya próximos a las
participar de este proyecto y del que ya está
fiestas de Navidad, y como años anteriores,
programado para el año que viene en Ibitendremos que participar con nuestros hiza, tanto como congresista como para projos y nietos en nuestro ya XXI Concurso de
poner presentaciones y ponencias. Contad
Dibujo y Pintura Infantil y en la entrañable
con el apoyo de este vuestro colegio que os
Fiesta de Reyes.
aportará lo necesario con los medios que
tenemos todos a nuestro alcance.
Informaros del convenio firmado con Cáritas Diocesana de Toledo para la cesión
También os quiero informar de otros
de la Sala de Exposiciones para la expositrabajos que estamos desarrollando en el
ción de un Belén, este año singular por las
convenio de “Ciudades Patrimonio”. Se ha
piezas tan queridas por todos, pequeños y
propuesto la edición de un libro con la pargrandes, de nuestros ratos, los de nuestros
ticipación de todos y cada uno de los colehijos y nietos… con los PLAYMOBIL. Acergios con sede en estas 15 Ciudades Patricaros y disfrutar un rato de amigos y famimonio de la Humanidad reconocidas por la
lia en nuestra sede colegial colaborando en
UNESCO, entre las que estamos nosotros,
este solidario proyecto.
presentando en 10 páginas a nuestra ciudad de Toledo y la importancia de nuestra
actividad profesional en el mantenimiento y
José Antonio de la Vega
conservación de esta Ciudad y parte de los
Presidente del COAATIE de Toledo
tesoros que contiene. Pronto os presentaremos nuevos avances a este respecto.
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Secretaría
Altas y Bajas de Colegiados
En la Junta de Gobierno de fecha 03/09/2019, se aprobaron las siguientes:
ALTAS COMO INGENIERO DE EDIFICACIÓN
Sergio Mayoral Soria
Residente
En la Junta de Gobierno de fecha 01/10/2019, se aprobaron las siguientes:
ALTAS COMO ARQUITECTO TÉCNICO
José Luis Martín Marchán

Residente (reingreso)

ALTAS COMO INGENIERO DE EDIFICACIÓN
Jesús Peco López
Residente (reingreso)
El Secretario

Bolsa de trabajo: estado y movimientos
Los movimientos durante los meses de septiembre y octubre de 2019, 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: tres.
El Secretario

Asamblea General Ordinaria de Colegiados
La Junta de Gobierno del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificación de Toledo, CONVOCA Asamblea Ordinaria de Colegiados, que tendrá lugar el
próximo 16 de diciembre de 2019, a las 11,30 horas en primera convocatoria y a las 12,00
horas en segunda, en el Salón de Actos del COAATIE de Toledo, para tratar los siguientes
asuntos del
ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL
PUNTO 1.- Constitución de la Asamblea con elección de Moderador e Interventor.
PUNTO 2.- Informes de Presidente y Comisiones, con toma de acuerdos, si procede.
PUNTO 3.- Lectura y aprobación, si procede, del Presupuesto de Ingresos y Gastos para
el ejercicio 2020.
PUNTO 4.- Ruegos y preguntas.
PUNTO 5.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea.
Convocatoria
Documentación
Al finalizar la Asamblea, tendrá lugar una comida de hermandad.
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Convenio con la empresa toledada “Get Brit” para la formación en idiomas
El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Toledo (COAATIE), presidido por
José Antonio de la Vega, ha firmado con el director de “get
brit”, Víctor Vicente Vázquez, un convenio de colaboración a
través del cual sus colegiados y familiares directos se podrá
beneficiar de descuentos de hasta un 20% en los distintos
servicios que ofrece esta empresa toledana especializada en
idiomas.
El convenio incluye, entre otras modalidades, formación online de 100 horas, acorde a los
niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, o un combinado entre
los beneficios de la formación online con la experiencia enriquecedora de la presencial.
También está a disposición de los colegiados la tradicional formación presencial 100% en
el centro de “get brit” en la Avenida Europa, para distintas edades, de 2 a 7 años, de 8 a
12 y la preparación anual para el B1, B2.2 y C1.2. Al finalizar las formaciones, a parte de la
certificación del curso se tendrá la posibilidad de optar a un examen oficial en las propias
instalaciones de “get brit”, ya que es un centro examinador oficial de Trinity.
Ha sido definitivo conveniar con “get brit” por parte del Colegio por su amplia y variada
cartera de servicios a la hora de aprender, perfeccionar o necesitar un idioma en cualquier
ámbito de la empresa para el ejercicio de la profesión. Así, colegiados y familiares, encontrarán descuentos en otras modalidades como Formación Intensiva para la obtención de
distintos certificados, clases one to one individuales para el alumno, viajes personalizados
al extranjero con fines culturales o formativos, traducción de textos profesionales, mantenimiento en distintos idiomas de páginas web, traducción e interpretación para empresas de
inglés, alemán, francés y chino, etc.
El Secretario

Colaboración 3DCube - COAATIE Toledo

Entre los objetivos de nuestro Colegio y de conformidad con sus Estatutos, figura el facilitar
a los colegiados servicios de formación de posgrado, así como crear y organizar actividades de formación continua.
Las actividades realizadas para proporcionar a los colegiados, cursos de reciclado y de
formación posgrado, en aquellas materias consideradas adecuadas o prioritarias bajo un
enfoque de formación continua a los inscritos en el Colegio es una prioridad de primer nivel
y forman parte muy activa de nuestra gestión diaria.
Desde la Vocalía de Formación pretendemos ofrecer a los colegiados y colegiadas actividades formativas que mejoren este panorama. Con este objetivo, y fruto del convenio firmado
con el Centro de Formación 3DCube, centro acreditado por Autodesk, se informará de las
propuestas formativas.
El Secretario
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Convenio específico de colaboración con la Universidad Antonio de Nebrija

Durante el pasado mes de octubre se ha renovado el convenio específico de colaboración
entre la Universidad Antonio de Nebrija y el Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos
e Ingenieros de Edificación de Toledo para la difusión de programas y descuentos para
colegiados y familiares.
El objeto del Convenio es el de establecer condiciones especiales de acceso a los programas de grado y postgrado impartidos por la UNNE para los colegiados y empleados del
Colegio. En concreto, los colegiados y empleados del Colegio que así lo deseen, tendrán
derecho a las condiciones de descuento individual, en el porcentaje aplicable en cada caso
según lo dispuesto el en citado convenio, sobre el importe de las cuotas mensuales a abonar (quedando excluido cualquier otro concepto, tales como la reserva de plaza/derechos
de inscripción o matrícula) en cada una de las titulaciones impartidas en la modalidad presencial, semipresencial y on line por la UNNE.
Mas información a través de la web:
www.nebrija.com
El Secretario

Secretaría Técnica
HIT Nº 4 - septiembre 2019

El Gabinete Técnico del Consejo General ha elaborado el nº 4 correspondiente al año 2019 de la Hoja Informativa Técnica (HIT) en formato digital,
con diferentes contenidos sobre reglamentación, normativa y demas docuemntación referenciada correspondientes a estos últimos meses. Como
es habitual la HIT puede ser descargada desde el correspondiente enlace y en la web del Consejo General.
La Secretaria Técnica
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Junta de Gobierno

Comisión de Cultura y Tecnología
XXI Concurso de Dibujo y Pintura Infantil
La Comisión de Cultura del COAATIE de Toledo, organiza el XXI Concurso de Dibujo y
Pintura Infantil, de acuerdo a las siguientes
bases:
TEMÁTICA. Cualquier tema relacionado
con la Navidad.
FORMATOS Y TÉCNICAS. El dibujo deberá
presentarse en cartulina tamaño A-3 o A-4,
sin doblar. Cualquier técnica es válida (lápices, ceras, acuarelas, óleo, collage, etc).
PARTICIPANTES. Hijos/as ó nietos/as (hasta 14 años) de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de Edificación colegiados en Toledo, y del personal del Colegio
exclusivamente. Cada niño podrá presentar
un único dibujo.

ENVÍOS. Se deben dirigir o entregar en la
Sede Colegial (Cl. Venancio González, 1 de
Toledo). El trabajo se presentará en sobre
cerrado con la referencia “XXI CONCURSO
DE DIBUJO INFANTIL DEL COAATIE DE
TOLEDO”, en el que se incluirá el propio
dibujo que deberá estar identificado con un
título, junto con otro sobre cerrado en el que

figurará el mismo título, conteniendo en su
interior el nombre, apellidos y fecha de nacimiento de su autor, así como el nombre,
teléfono y número de colegiado del padre/
madre, abuelo/a.
CALENDARIO. La recepción de los trabajos se cerrará a las 14,00 horas del día 9
de diciembre de 2019, fecha y hora límite
de presentación. El fallo se hará público mediante comunicación a todos los ganadores.
Todos los dibujos presentados, premiados o
no, quedarán en propiedad del Colegio, reservándose éste el derecho de exposición o
reproducción, indicando su procedencia.
Todos los dibujos serán expuestos a partir del día 13 de diciembre.
JURADO. Estará compuesto por los miembros de la Junta de Gobierno.

PREMIOS. Se otorgarán tres premios en
cada una de las siguientes categorías: hasta
4 años; de 5 a 7 años; de 8 a 10 años y de
11 a 14 años. Los premios serán entregados
en la fiesta de Reyes, el 6 de enero de 2020,
en el Centro Cultural Liberbank, sito en C/
Talavera, 22 - Toledo, a las 12 horas.
La Comisión de Cultura y Tecnología

Fiesta Infantil de Reyes Magos 2020
Como cada año, celebramos la Fiesta Infantil para recibir a
los Reyes Magos. Se celebrará el día 6 de enero de 2020, a
las 12 h, en el Centro Cultural Liberbank, sito en C/ Talavera,
22 - Toledo. Pueden asistir los hijos o nietos de Colegiados que
sean menores de 10 años.
La solicitud inscripción se deberá cumplimentar y remitir a
las oficinas colegiales por el medio que se considere oportuno,
hasta el próximo 11 de diciembre.
Es importante indicar en la solicitud las edades de los niños
junto con su nombre y apellidos, tal y como se indica en el formulario.
La Comisión de Cultura y Tecnología
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Conocer Toledo: Visita a San Juan de los Reyes

El día 30 de noviembre de 2019, realizaremos una visita al monasterio de San Juan de
los Reyes de Toledo, dentro del programa del COAATIE “Conocer Toledo”, para todos los
colegiados y sus respectivas familias que deseen participar.
Hora: Entrada a las 11 a.m. Se ruega estar 15 minutos antes.
Lugar de encuentro: Puerta principal de la iglesia, (explanada).
Plazo de inscripción: Hasta las 14 h. del 27 de noviembre.
Inscripciones: a través de la aplicación de gestión colegial Colegia2, dentro del área de
eventos, rellenando el formulario (importante marcar el número de asistentes en el desplegable “asistentes con coste”) y adjuntando el justificante de pago o generando la solicitud
de cargo en cuenta, ambas opciones disponibles directamente desde el propio evento.
Precio por colegiado y/o acompañante: 3 €.
Cupo máximo: 30 personas.

La Comisión de Cultura y Tecnología
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Curso REVIT Arquitectura Nivel I Online con Certificación Oficial Autodesk

Recientemente, el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificación de Toledo y la empresa 3DCube han firmado un acuerdo de colaboración para
la formación de los colegiados, derivado de éste, la Comisión de Tecnología del Colegio ha
organizado el Curso Revit Arquitectura Nivel I online con certificación oficial de Autodesk, el
cual comienza el 4 de noviembre de 2019 y del cual se adjunta toda la información.
La formación se impartirá 100% online, a través de la plataforma que pone a disposición
para tal efecto 3DCube, a través de la cual, puedes acceder a las clases a cualquier hora
del día.
Si tu intención es inscribirte, deberás rellenar la hoja de inscripción adjunta y enviarlo debidamente firmado por correo electrónico a administracion@coaatietoledo.org, acompañándolo del justificante de pago correspondiente.
Una vez inscrito y admitido, recibirás las instrucciones de conexión y acceso a la plataforma.
La Comisión de Cultura y Tecnología
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Cursos Plataforma de Videoconferencias compartidas
- Curso Rehabilitación del Patrimonio “intervenir y vivir con el patrimonio”
del 2 de octubre al 27 de noviembre, de 16:00 a 20:00 horas.
- Curso Presupuesto, Mediciones y Certificación con PRESTO
6 y 8 de noviembre, de 9:00 a 14:00 horas.
- Curso Incorpórate a la Tecnología BIM Nivel 2: REVIT Presentaciones y Documentación
11, 14, 18, 20, 25 y 28 de noviembre, y 2, 5, 10 y 16 de diciembre, de 17:00 a 19:00 horas.
- Jornada Técnica Prescripción con PIM Industria Cerámica 4.0
12 de noviembre de 2019, de 16:00 a 18:00 horas.
- Curso CYPECAD Open BIM: Cálculo de Estructuras Metálicas. Naves
11, 18 y 25 de noviembre y 2 de diciembre, de 16:00 a 20:00 horas.
- Curso Presentación Sistema GBCons
14 de noviembre de 2019, de 16:00 a 17:00 horas.
- Curso Valoraciones Inmobiliarias
21, 22 de noviembre y 13 de diciembre de 2019.
- Curso Twinmotion
Martes y miércoles del 19 al 27 de noviembre de 2019, de 16:30 a 19:30 horas.
- Curso Soluciones Constructivas en Estructuras de Madera
26 y 28 de noviembre de 2019, de 16:00 a 21:00 horas.
- Curso Ventilación en Uso Residencial y Terciario
27 de Noviembre de 2019, de 9:00 a 14:00 horas y 16:00 a 19:00 horas.
- Curso práctico de Coordinación de Seguridad y Salud
3, 4, 5, 10 y 11 de diciembre de 2019, de 16:00
a 20:00 horas.
- XXIII Edición Máster en Gestión de Proyecto y Construcción - Project Management
Se amplía el plazo de inscripción hasta el 17
de enero de 2020. Viernes de 16:30 a 20:30
horas; sábados de 9:00 a 13:00 horas.
- Curso Superior Gestión de Obra. Jefe de
Obra
Se amplía el plazo de inscripción hasta el 17
de enero de 2020. Viernes de 16:30 a 20:30
horas y sábado de 9:00 a 13:00 horas.
- VIII Edición Máster en Gestión de Activos
Inmobiliarios y Servicios - Facility Management
Se amplía el plazo de inscripción hasta el 14
de febrero de 2020. Viernes de 16:30 a 20:30
horas; sábados de 9:00 a 13:00 horas.
La Comisión de Cultura y Tecnología
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Cursos Plataforma ACTIVATIE
- 6ª Edición Jornada técnica. Instalaciones eléctricas de baja tensión en proyectos de
actividad y reforma
Inicio: 5 de noviembre.
- Curso Modelado 3D nivel intermedio con SketchUp Pro. 6ª edición. Ciclo de Infoarquitectura
Inicio: 5 de noviembre.
- Curso CYPECAD básico. Cálculo de estructuras. 4ª edición
Inicio: 8 de noviembre.
- Taller: Revisión y aprobación de Planes de Seguridad y Salud. Ciclo “Coordinación
de Seguridad y Salud”
Inicio: 13 de noviembre.
- Curso Herramientas para la obtención de archivos .GML para la coordinación Catastro-Registro de la Propiedad. 7ª edición
Inicio: 13 de noviembre.
- Curso Edificio de viviendas con CYPECAD MEP / CYPETHERM HE Plus. Estudio
térmico, climatización y certificación energética
Inicio: 14 de noviembre.
- Jornadas. Acústica arquitectónica
Inicio: 19 de noviembre.
- Curso Renderizado con Vray para SketchUp. 9ª edición. Ciclo de Infoarquitectura
Inicio: 19 de noviembre.
- Taller: Coordinación de Seguridad y Salud de Obras sin Proyecto. Ciclo “Coordinación de Seguridad y Salud”
Inicio: 20 de noviembre.
- Taller: Cómo documentar la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución. Reuniones y Libro Incidencias Ciclo “Coordinación de Seguridad y Salud”
Inicio: 25 de noviembre.
- Curso Informes y Dictámenes Periciales. Daños materiales y daños personales
Inicio: 28 de noviembre.
- Curso práctico de Revit, de nivel avanzado
Inicio: 28 de noviembre.
- Curso de Tasaciones y Valoraciones con TASA de BORSAN. 7ª edición
Inicio: 2 de diciembre
- Curso Posproducción y retoque fotográfico con Photoshop. Aspectos básicos. 8ª
edición. Ciclo de Infoarquitectura
Inicio: 3 de diciembre.
- Curso Iniciación a programación y control de proyectos con Microsoft Project
Inicio: 10 de diciembre.
- Curso Posproducción nivel intermedio para infoarquitectura con Photoshop. 2ª edición. Ciclo de Infoarquitectura
Inicio: 12 de diciembre.
- Curso Procedimiento de Coordinación de Seguridad y Salud. Ciclo “Coordinación
de Seguridad y Salud”
Inicio: 13 de diciembre.
- Curso Casos prácticos de Coordinación de Seguridad y Salud. Ciclo “Coordinación
de Seguridad y Salud”
Inicio: 16 de diciembre.
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- Curso Valoración de Inmuebles ligados a actividad económica. Hoteles. Valoración
en el programa TASA de BORSAN. Convenio con Tecnitasa
Inicio: 16 de diciembre.
- Curso CYPECAD avanzado. Cálculo de estructuras. 3ª edición
Inicio: 10 de enero de 2020.
- Curso Gestión durante la Ejecución de la Obra. Periodo de Garantía Curso Universitario de Especialización en Gestión basada en la Ley de Contratos del Sector Público
9/17
Inicio: 13 de enero de 2020.
- Curso El Coordinador de Seguridad y Salud ante una visita a obra de la Inspección
de Trabajo. Ciclo “Coordinación de Seguridad y Salud”
Inicio: 14 de enero de 2020.
- 2ª ed. Jornada técnica. Control de ejecución de instalaciones eléctricas de BT en
edificios de viviendas
Inicio: 21 de enero de 2020.
- Análisis y control de costes. Curso Universitario de Especialización en Gestión basada en la Ley de Contratos del Sector Público 9/17
Inicio: 22 de abril de 2020.
La Comisión de Cultura y Tecnología

Gestión económica

Seguimiento comparativo mensual de expedientes - septiembre/octubre 2019
250

2018
213

117
110

137
125

120

163

125

81

155

154

162

112
94

134
146

106

107
96

95

99
92

85

2018

134

129

126

80

118
91

130

Total Visado
Voluntario:
1372

100
83

76

REDAP 2019

Visado Voluntario 2019

Visado Obligatorio 2019

REDAP 2018

Visado Voluntario 2018

Visado Obligatorio 2018
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2019
2

Total Visado
Obligatorio:
70

Diciembre

11

Noviembre

3

10
3

Octubre

65

Septiembre

7

8

2018

Total Visado
Obligatorio:
91

38

Agosto

5

Julio

5

12

Mayo

5

13

8

Junio

12

Abril

8

Marzo

7

Febrero

Enero

5
5

12

9

Total Visado
Voluntario:
1737

2019

123

43

50

0

Total
REDAP:
953

176
159

153
133

100

2019

185
163

150

203

199

200

Total
REDAP:
1408
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Mutuas y Seguros

El mejor y más completo del mercado MUSAAT te acompaña en tu crecimiento profesional
y te ofrece un seguro acorde a tus necesidades concretas, con grandes ventajas tanto si
eres novel, técnico en activo o ya no ejerces. Siempre contarás con la mejor protección, con
las mayores garantías a un precio muy competitivo.
Novedades y descuentos
Así, para el próximo ejercicio mantenemos los actuales diez tramos de suma asegurada,
pero redondeamos al alza tres de ellos: 375.000 € sube a 400.000 €, 562.000 € a 600.000
€ y 1.125.000 € a 1.200.000 €, todo ello sin incremento de prima, con el objetivo de contar
con unas cifras más redondas y alineadas con el mercado.
Al igual que en años anteriores, el seguro contempla numerosos descuentos, para hacer
más económica la prima, desde 280 euros para los técnicos que ya hayan iniciado la actividad.
Facilidades de pago
Se mantiene el fraccionamiento de la prima en dos pagos, sin intereses. Si lo deseas, puedes solicitar la opción de abonar la misma en cómodas cuotas mensuales, a través de Bankinter Consumer Finance (condiciones: máximo 12 meses sin intereses. TIN: 0%. Gastos
de apertura: 3,80%).
Noveles, baja actividad e inactivos
MUSAAT mantiene su apuesta por los noveles, a los que oferta un seguro desde sólo 40
euros al año. El sistema de bonificaciones continúa, descuentos que pueden llegar hasta el
95% de la prima siempre que los más jóvenes sin actividad profesional anterior contraten la
suma asegurada de 150.000 euros. La Mutua reconoce la permanencia de los asegurados
y sigue aplicando el descuento del 20% por baja actividad, y por ello, para 2020, mejora
los criterios de acceso a este descuento, haciéndolo menos restrictivo para que más mutualistas puedan beneficiarse de esta bonificación (en concreto, más de 1.400 asegurados
que no podían acceder al descuento en las anteriores condiciones). Otra de las principales novedades es que el ámbito de actuación se amplía a Andorra y Portugal. Y para los
mutualistas que no están en activo, les ofrecemos cobertura gratuita de 100.000 euros por
siniestro, si cumplen ciertos requisitos. También ofertamos un seguro de
Cese de Actividad con prima única, dirigido a jubilados, cese de actividad o profesionales asalariados
La Mutua ajustará a la baja las tarifas de este seguro a partir de 2020.
Otros seguros para la Arquitectura Técnica
MUSAAT te ofrece un seguro de Responsabilidad Civil por Obra Terminada, indicado para
intervenciones concretas, mediante el pago de una prima única. Gracias a esta póliza,
tendrás aseguradas todas las reclamaciones que recibas de esa obra hasta la suma asegurada contratada, pagando una única cantidad cuando se vise el encargo. De esta manera,
podrás conocer de antemano el coste de la prima, y así calcular mejor los honorarios profesionales.
También ponemos a tu disposición un seguro de Responsabilidad Civil de Sociedades Multidisciplinares, que garantiza la responsabilidad civil de las sociedades integradas, al menos, por un Aparejador/AT/IE y otros profesionales del sector de la edificación: arquitectos,
geólogos, delineantes, etc., cuyas actividades se centren en el campo de la edificación y
el urbanismo. Para recibir más información sobre estos productos, puedes ponerte en contacto con tu mediador de seguros o directamente con MUSAAT, en el teléfono 913 841 118.
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También protegemos tu vivienda
Ponemos a tu disposición un seguro Multirriesgo Hogar Plus, adaptado al uso de tu vivienda, con las máximas garantías: atraco fuera de la vivienda asegurada, reposición de llaves,
asistencia 24 horas, asistencia informática, servicio manitas... y MUCHO MÁS.
Y por tener tu seguro de Responsabilidad Civil de Aparejador/AT/IE con la Mutua, disfrutarás de un descuento en tu seguro de Hogar del 25%.

PREMAAT LANZA UNA CAMPAÑA DE BONIFICACIONES EN SU PPA
Un año más, coincidiendo con el último trimestre del año y del ejercicio fiscal, Premaat lanza su campaña de bonificaciones a los traspasos y aportaciones únicas o extraordinarias
en el PPA, este año bajo el título “La fórmula perfecta para la jubilación”.
Uno de los principales componentes de la fórmula perfecta para la jubilación que ofrece el
PPA de Premaat es su alta rentabilidad. El interés técnico garantizado, en la actualidad y
hasta finalizar el año, se sitúa en un 2,5% (a descontar nuestros reducidos gastos). Cada
semestre se comunica el interés técnico garantizado del próximo periodo. Hay que señalar
que desde la creación del producto nunca ha estado por debajo de esa cifra.
El otro ingrediente de la fórmula para tener una buena jubilación es el de ahorrar en impuestos mientras se está en activo. Todo lo aportado durante el año al PPA de Premaat (u
otros instrumentos como planes de pensiones) podrá reducirse de la base imponible del
IRPF (hasta un límite de 8.000 euros o, si es menor, la cifra resultante de la suma de los
rendimientos netos del trabajo y actividades económicas).
El tercer elemento que Premaat suma a la fórmula es un 1% de bonificación por cada
aportación extraordinaria o única que se haga al PPA, o por los traspasos que se traigan
desde otros planes de pensiones o PPA de otras entidades en el marco de esta campaña.
La bonificación quedará supeditada a un compromiso de permanencia de 24 meses. La
campaña de bonificaciones está abierta entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2019.
La última novedad de la campaña es que las agencias y corredurías que gestionan las altas de los mutualistas podrán crear el PPA en el acto y de manera autónoma, gracias a las
nuevas funcionalidades del programa de gestión de Premaat.
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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
Noviembre 2019

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.
TAJAMAR.- Espolón agudo del pilar de un puente colocado
para partir la corriente del agua.

TAPIAL- Fabrica, quizás la más antigua que se conoce, con
que se construyen tapias con dos tableros móviles puestos
de canto, sujetos con los costales y las agujas o pernios, se
forma con molde o encofrado, donde se echa la masa compuesta de arcilla, arena y tierra vegetal, en proporción variable según la comarca, por tongadas alternadas a 45º bien
apisonadas: después de seco se cubre con un enlucido.

TARACEA- Labor consistente en embutir pequeñas piezas de marfil, maderas finas, etc., en otra
materia, formando dibujos.
TARJETON.- Recuadro que se coloca sobre un dintel donde se esculpe un motivo ornamental,
un epígrafe, etc. Es frecuente en el plateresco y en el Churrigueresco, Cartela.

TAULA.- Monumento de la Edad del bronce, se encuentra en las islas Baleares; está formado
por dos grandes piedras, una vertical y la otra colocada encima horizontalmente; se supone que
cumplía funciones de altar sobre el que se ofrecían sacrificios.
TAUROBOLO.- Altares donde en la antigüedad se sacrificaban los toros.

TAZON.- Pieza agallonada en forma de concha, que sirve de receptáculo en las fuentes. Tienen
gran importancia en la ornamentación de jardines y desempeñaron un papel esencial en tiempos de Luis XIV.
TEJAROZ.- Alero de tejado.

TEMENOS.- En el periodo prehelénico, lugar santo donde se conservan los restos de los héroes.
TEMPANO.- Cada una de las porciones de una bóveda por aristas o en rincón de claustro.
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Apuntes de la Arquitectura de ayer en los Pueblos de Toledo - J. Aguado
Bargas (Datos tomados de la página Web del Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Toledo)
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR
Edificio de aparejo toledano, con una cornisa de ladrillo moldurado y una portada adintelada protegida por un tejaro de reciente
construcción Amplio, armonioso y de correctas proporciones, configurándose como una
obra de estilo barroco austero y rectilíneo,
fabricada en ladrillo toledano, que presenta
fundamentalmente las características propias de la arquitectura religiosa dirigida por
los maestros toledanos al servicio del Arzobispado durante los siglos XVII y XVIII.
En origen, la iglesia era de una sola nave,
cubierta con una armadura de madera con
tirantes de tipo mudéjar que terminaba en
capilla mayor o ábside. De este período se
conserva la torre de ladrillo, el elemento más
antiguo de todo el conjunto, formado por un
alto cuerpo cuadrado, quizá de finales del siglo XV, en el que se aprecian los ventanucos
de reminiscencia mudéjar, y un campanario
apilastrado ya del siglo XVI, estando rematada por aguzado chapitel de pizarra realizado en el siglo XVIII. Tras las actuaciones
realizadas a lo largo del tiempo, la iglesia
presenta en la actualidad una planta de cruz
latina con tres naves, la central más ancha y
alta, estando cubiertos sus cinco tramos con
bóveda de medio cañón con lunetos, mientras que las laterales, desiguales en longitud, llevan sus tramos más bajos cerrados
por bóvedas baídas, separadas por pilares
apilastrados y arcos de medio punto, situándose el coro a los pies. La nave transversal
o de crucero remata su media naranja con
linterna que marca el centro de la cruz ante
el presbiterio y altar mayor, el cual está cubierto por medio cañón.
El altar fue ornamentado más tarde en su
testero con un retablo churrigueresco pintado al fresco, que contrastaba con el blanco
enlucido de sus muros, pilastras y cornisas
de orden dórico, y del que sólo se conserva
un fragmento situado en una de las naves
laterales del templo.

ERMITA DEL CRISTO DE LA SALA
Se trata de una edificación sencilla, bien
conservada, fabricada en ladrillo toledano
con cajones de tapial, cuyo interior es de
una sola nave con cabecera, en donde se
sitúa la imagen del Santísimo. Cristo de la
Sala, y posee una estancia lateral para uso
interno de la Hermandad delCristo.
La portada está formada por un tejadillo sobre cornisa de madera, que protege
una sencilla puerta de ingreso adintelada,
sobre la cual se abre una ventana rectan-
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gular recercada de ladrillo y se remata con
una especie de espadaña de un solo ojo
con arco de medio punto.
La ermita se sitúa muy cerca de la Iglesia
Parroquial de San Esteban Protomártir, formando ambas un conjunto monumental de
interés histórico-artístico dentro del casco
histórico de Bargas.
En su interior se alberga la imagen de un
Cristo muy venerado en la localidad, que
únicamente abandona la estancia para presidir las celebraciones religiosas en la Iglesia Parroquial de Bargas con motivo de las
fiestas en honor del Stmo. Cristo de la Sala,
siendo conducido en solemne procesión
cada tercer domingo de septiembre.

IGLESIA DE LA SAGRADA FAMILIA
Construida en 2008 en un estilo moderno,
destaca su innovador campanario. El templo está ubicado en la urbanización “Las
Perdices”.

CASA CONSISTORIAL
El nuevo ayuntamiento de la localidad fue
inaugurado en el año 2007. La nueva casa
consistorial se encuentra situada en la céntrica plaza de la Constitución. El ayuntamiento está acompañado por una escultura
del conquense Gustavo Torner.
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Curiosidades (J. Aguado)

A continuación se indican NUEVAS INNOVACIONES, tomados en la
pagina web, donde se ve que no hay inconveniente en la construcción para
el desarrollo de cualquier actividad.
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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 noviembre y diciembre. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

Noviembre
David Asperilla López
Eugenio Galiano Mejías
José Antonio García Fernández
Álvaro García Gómez
Miguel García Monge
Victoriano de Frutos Alonso
Valentín Fogeda Pérez

Juan Antonio Farelo Montes
José Antonio Fernández García
Antonio Herencias Olmedo
Susana Horcajo Granado
José Antonio Madrid Moreno
Antonio Mendo del Mazo
Roberto Carlos del Moral García

Javier Romero Olivares
Julián Sánchez Páramo
José Eugenio Serrano Beltrán
Juan Ramón Sierra Morales
José Antonio Rosado Artalejo
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Diciembre
José Aguado Camino
Cristina Ariza Chozas
Ines Mª Cobisa Berchón de Fontainte
Cristina Colomo Martín
Daniel Díaz Sobrino
Antonio Domínguez Guerra
Juan Manuel González González
Benito González Nuño
Soraya Gómez Escobar

Alberto Guzmán Fernández
Verónica Lagoz Piñas
María Jesús López Palomo
Javier Martín Ramos
José Antonio Minaya Lancha
Manuel Ignacio Molero Conde
Juan Carlos Ortíz Merino
Álvaro Peces Sánchez
Elena Pinel Pulido

Marta García del Pino Martín
José Enrique Redondo Granados
José Manuel Sánchez Martín
Martín Sánchez Tebar
Jesús Ángel Serrano López
Alfredo Tardío Calvo

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 los materiales necesarios por unidad de diferentes tipos de obra,
para pequeñas obras, y que nos permita recordar sin abusar de la memoria.
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Calendarios
noviembre 2019
Lunes

Martes

Miércoles

Comienzo 4
Curso REVIT
Arquitectura
Nivel I

Junta de
Gobierno
Ordinaria

Cursos: 11
REVIT Nivel 2CYPECAD Open
BIM Naves

Jornada PIM
Industria
Cerámica

25

5

19
Curso
Twinmotion
Junta de

Viernes

6

26

Cursos:
Gobierno
REVIT Nivel 2- Ordinaria- Cursos:
TwinmotionCYPECAD Open
Estructuras
BIM Naves
Madera

13

Seminario 2
Rehabilitación
Patrimonio

20

Sábado

Domingo

1

2

3

8

9

10

15

16

17

22

23

24

29

Conocer 30
Toledo:
San Juan de
los Reyes

7

Curso PRESTO

12

18

Cursos:
REVIT Nivel 2CYPECAD Open
BIM Naves

Jueves

Curso PRESTO

14

Cursos: REVIT
Nivel 2GBCons

21

Seminario
3 Rehabilitación
PatrimonioCursos: REVIT
Nivel 2; Twinmotion

Curso
Valoraciones
Inmobiliarias

Cursos: 27
TwinmotionVentilación uso
residencial y
terciario

Cursos:
REVIT Nivel
2- Estructuras
Madera

Curso
Valoraciones
Inmobiliarias

28

diciembre 2019
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo
1

2

Cursos:
REVIT Nivel 2CYPECAD Open
BIM Naves

9

3

Curso
Coordinación
Seguridad

10

Cursos:
REVIT Nivel
2- Coordinación
Seguridad

16

17

23

24

30

31

Asamblea
General
Ordinaria- Curso
REVIT Nivel 2

4

Inauguración 5
Belén- Cursos:
REVIT Nivel
2- Coordinación
Seguridad

Último día 11
presentación
dibujos- Curso
Coordinación
Seguridad

12

18

25

Curso
Coordinación
Seguridad

6

7

8

13

14

15

19

20

21

22

26

27

28

29

Curso
Valoraciones
Inmobiliarias
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