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RESULTADO SORTEO BOLSAS DE TRABAJO
El pasado 4 de febrero de
2020, a las 10:00 horas,
en el salón de actos de la
sede del Colegio, tuvo lugar el sorteo público para
la determinación de las letras de las bolsas de trabajo del Colegio, a partir de
las cuales se procederá a
la asignación de las ofertas de trabajo solicitadas al
Colegio.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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Durante este mes, se prevee convocar, siempre y cuando las circunstanDECLARACIONES FISCALES
OCTUBRE
2019
cias actuales
que
acontecen debido a la
emergencia sanitaria del coronavirus, la
Asamblea General Ordinaria de Colegiados para el próximo 27 de abril de 2020,
en la que se estudiarán, entre otros temas, la Memoria anual del Colegio del
año 2019, la Liquidación y el Balance del
Colegio del año 2019, etc.

DECLARACIONES FISCALES

CONTART 2022

Dadas las circunstancias especiales debido a la pandemia del coronavirus, es
posible que las fechas de presentación
de declaraciones fiscales se aplacen o
modifiquen por la administración estatal,
lo que se comunicará siempre y cuando
sea posible a todos los colegiados.
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Editorial
E

n la editorial de “almojaya” de mayo de
2019 hablábamos de los edificios de energía casi nula (EECN), y la obligatoriedad a
corto plazo de aplicarlo a los proyectos de
edificios a partir de unas fechas determinadas establecidas por ley. Dado que estamos involucrados directa e indirectamente
en los avances de la edificación, y a la vez
nos sentimos obligados en la información y
formación de nuestro colectivo, es por eso
que en este mes de marzo, desde nuestro colegio hemos programado y llevado a
cabo un seminario passivhaus pep - edificios de consumo casi nulo bajo estándar
passivhaus.

Aunque de forma soslayada se habló del
gas radón, no cabe duda que es otro factor
a tener en cuenta, dentro de los beneficios
para las personas y la propuesta dentro
de las casas a proyectar. Afortunadamente y tras más de 20 años dese la primera
recomendación de la Unión Europea para
legislar normas sobre dicho gas, por fin se
ha modificado el DB-HS del CTE. Si bien
es cierto que las recomendaciones de la
OMS marcan unos valores en la medición
(100 Bq/m3) de la radiación para disminuir
el riesgo en el cáncer de pulmón, el CTE determina otros más altos (300 Bq/m3) que al
parecer según expertos se quedan cortos.

Siendo importante resaltar la
Por finalizar, y después de los
participación de nuestros coleúltimos días transcurridos del
“En definitiva,
giados, arquitectos, representanmes de febrero y marzo, con
este futuro ya
está
aquí,
es
tes de empresas y administración
esa incertidumbre pandémica del
necesario y
regional, con presencia de la
coronavirus dada la ingente cantenemos que
pensar
en
Directora General de Vivienda y
tidad de noticias vertidas, unas
ampliarlo, hay
Director General de Planificación
falsas otras verdaderas, otras a
que desarrollar
edificios autoTerritorial y urbanismo, que mosmedias y definitivamente con sosostenibles y
traron gran implicación, no quereluciones drásticas del gobierno
casi blindados
mos dejar de manifestar algunos
que todos conocemos; que bueen referencia
a agentes
pensamientos extraídos como
no sería disfrutar de una casa de
patógenos y/o
consecuencia de tal evento y
este tipo para esas recomendaradioactivos”
que consideramos tan relevantes
ciones de no salir, donde no es
necesario siquiera abrir ventanas
como la misión principal de eficiencia energracias a su aislamiento confort y
gética. Me refiero al tema de confort y de
calidad de aire renovado.
la calidad del aire en este tipo de viviendas
y que indicen directamente en la salud de
La Comisión de Redacción
sus ocupantes. Es innegable los beneficios
para personas alérgicas, o como se evita
ese malestar, cansancio y dolor de cabeza provocado en habitaciones con grandes
concentraciones de monóxido de carbono
debido a reunión de varias personas, en la
celebración de un cumpleaños por ejemplo,
o en las aulas de los colegios. En definitiva, este futuro ya está aquí, es necesario y
tenemos que pensar en ampliarlo, hay que
desarrollar edificios auto-sostenibles y casi
blindados en referencia a agentes patógenos y/o radioactivos.
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Colegio
Presidencia
M

etidos en el día a día con los trabajos
Próximos a la ASAMBLEA COLEGIAL,
e inquietudes habituales nos encontramos
de GRAN IMPORTANCIA para nuestro funcon nuevos retos. Con gran alegría y cargacionamiento y vida profesional, invitaros a
dos de energía os comunico que definitivala participación más activa, debemos ser
mente seremos sede de nuestro encuentro
conscientes de la necesaria participación
bianual de compañeros de toda España en
de todos los colegiados para aumentar los
próximo año 2022 con la edición de CONfrutos del colegio, y entre todos forjar el
TART TOLEDO. Ya os habíamos informado
futuro cambiante con el que tenemos que
de las gestiones que llevamos realizando
lidiar actualmente. En boletines anteriores
con cariño y gran dedicación, un esfuerzo
o agradecía vuestro apoyo y colaboración
tanto en la gestión colegial
personal y material que nuestro
como la participación a las
colegio lleva desarrollando va“Con gran alegría
Asambleas Generales, perdorios meses atrás, y que pasay cargados
nar que os insista, pero es el
dos los plazos de presentación
de energía os
momento cierto para conocer el
de candidatos y todas las gescomunico que
estado real de nuestro colegio,
tiones necesarias posteriores,
definitivamente
seremos sede de
compartir asiento con los comcon algún disgusto por malos
nuestro encuentro
pañeros, entregar propuestas y
entendimientos con otros colebianual
de
proyectos para nuestro colecgios y compañeros por motivos
compañeros de
tivo y, como es tradición, posexternos a nosotros, agradecer
toda España en
teriormente, disfrutar un ratito
al Consejo General de la Arquipróximo año 2022
distendido en una comida “intectura Técnica de España su
con la edición de
formal” de buenos amigos.
confianza en nuestro Colegio y
CONTART Toledo”
con entusiasmo recogemos este
Como habéis sido informareto al que vamos a colaborar y
dos, se han realizado actualización y soralbergar en nuestra sede con todos los meteos de las bolsas de trabajo, ahora nos
dios que tenemos a nuestro alcance. Os
toca a todos seguir buscando las formas de
pido una especial colaboración a todos vodinamizar estas.
sotros compañeros de este nuestro Colegio
de Toledo, para participar en la organización y en la asistencia a este evento. Vamos
José Antonio de la Vega
Presidente del COAATIE de Toledo
con tiempo, cierto, así que no hay escusa
de ausencia por falta de programación.
A tiempo estáis también de participar en
la edición de CONTART 2020 que en breve se celebrará en Ibiza. Nuestros compañeros de la isla nos esperan; seguro que
tienen todo dispuesto para esta nueva edición, ponencias, comunicaciones, talleres,
expositores e incluso actividades más lúdicas para terminar cada jornada después de
la exposición de aspectos técnicos de trabajo diario y nuevas propuestas de avance
y ayuda a nuestra profesión.
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Secretaría
Altas y Bajas de Colegiados
En la Junta de Gobierno de fecha 07/01/2020, se aprobaron las siguientes:
ALTAS COMO INGENIERO DE EDIFICACIÓN
Rafael Colado Maestro-Muñoz
Residente
En la Junta de Gobierno de fecha 04/02/2020, se aprobaron las siguientes:
ALTAS COMO ARQUITECTO TÉCNICO
David Rodríguez Rodríguez
José Archilla Fernández

Residente
Residente

BAJAS
Carlos Carbonell Jiménez

A petición propia
El Secretario

Resultado del sorteo Bolsas de Trabajo
El pasado 4 de febrero de 2020, a las 10:00 horas, en el salón de actos de la sede del Colegio, tuvo lugar el sorteo público para la determinación de las letras de las bolsas de
trabajo del Colegio, a partir de las cuales se procederá a la asignación de las ofertas de
trabajo solicitadas al Colegio:
BOLSA DE TRABAJOS VARIOS: Letra “E”, tras revisar el listado de los colegiados inscritos en esta bolsa de trabajo, se inicia el turno de asignación por el colegiado Escobar Prieto,
Mario (45C03957).
BOLSA PARA INFORMES DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS: Letra “G”, tras
revisar el listado de los colegiados inscritos en esta bolsa de trabajo, se inicia el turno de
asignación por la colegiada García del Castillo, Ana Isabel (45C03438).
BOLSA PARA CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS DE EDIFICIOS: Letra “J”, tras revisar el listado de los colegiados inscritos en esta bolsa de trabajo, se inicia el turno de asignación por el colegiado Jiménez Moraleda, Francisco Javier (45C01865).
BOLSA PARA INFORMES DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS: Letra “K”, tras revisar el
listado de los colegiados inscritos en esta bolsa de trabajo, se inicia el turno de asignación
por la colegiada Lancha Manzanero, María Carmen (45C02571).
– Listados de bolsas de trabajo definitivas una vez realizado el sorteo:
Trabajos Varios
Inspección Técnica de Edificios
Certificación Eficiencia Energética de Edificios
Informe de Evaluación de Edificios
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Bolsa de trabajo: estado y movimientos
Los movimientos durante los meses de enero y febrero de 2020, 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: dos.
El Secretario

CONTART 2022
La Asamblea General del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España en su sesión
ordinaria del pasado 24 de enero de 2020, en relación repetición de la votación CONTART
2022, como consecuencia de la renuncia a la candidatura por parte del Colegio de Girona
y no siendo necesaria votación al devenir candidatura única, acordó designar al Colegio de
Toledo como Colegio colaborador para la celebración del CONTART 2022.
El Secretario

Secretaría Técnica

Nuevas sentencias que niegan la competencia de los Ingenieros Técnicos para
ejercer como Coordinadores de Seguridad y Salud en obras del grupo 2.1 A) LOE
Mediante el presente oficio damos cuenta de sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dictadas recientemente, en las que se niega las competencias de los Ingenieros e Ingenieros Técnicos para el desempeño de las funciones de coordinador de seguridad y
salud en obras correspondientes a los usos establecidos en el art. 2.1.a) LOE (administrativo,
sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural).
En la primera de ellas, dictada el pasado 13 de septiembre, el TSJ estima el recurso contencioso administrativo presentado por el COAATIE de A Coruña como consecuencia de un
anuncio de licitación y pliego de cláusulas administrativas particulares de un contrato de servicio para realizar la dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de un nuevo
centro de salud, en el que se especificaba que la titulación académica y profesional requerida
para la coordinación de seguridad y salud era arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico.
El Tribunal concluye que “en razón del tipo de obra en cuestión, los ingenieros o ingenieros
técnicos no son profesionales legalmente idóneos para el desempeño de esos servicios de
coordinación de seguridad y salud, y por dicho motivo la demanda debe ser estimada…”.
La segunda sentencia, dictada en la misma fecha que la anterior, es muy similar a la primera,
siendo en este caso el recurrente el Consello Galego de Colegio de la Arquitectura Técnica
que impugnó con éxito el pliego del contrato para la realización del servicio de dirección de
ejecución y coordinación de seguridad en las obras de ampliación del Instituto Ferial de Vigo
(IFEVI), al considerar que los ingenieros e ingenieros técnicos no son competentes para desarrollar ese servicio en contra de lo establecido en el pliego. Cabe destacar que una de las
cuestiones controvertidas es si las obras estaban o no incluidas en el art. 2.1.a de la LOE. A
este respecto, la sentencia contempla lo siguiente:
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“El Letrado de la Xunta de Galicia argumenta que “en el caso que nos ocupa no estamos
ante una obra que encaje en alguno de los supuestos previstos en el artículo 2.1.a) de la
LOE, como pretende la entidad recurrente a partir de una escueta información que sobre
tal construcción aparece en la web del IFEVI, pues la ampliación de un pabellón como
centro de congresos y exposiciones no puede considerarse como un edificio destinado
a un uso administrativo, sanitario, religioso, residencial o cultural, sino que su utilidad o
uso es más amplia que la de una solo de esos destinos”.
Dicha argumentación no desvirtúa que estemos ante una obra cuyo uso principal se puede
incardinar en al menos dos de las tipologías del artículo 2.1 a) de la LOE (administrativo y cultural), lo que es suficiente para considerar justificada la subsunción en el mismo. La alusión a
la amplitud de usos no permite obviar la corrección de la calificación de la obra en ese grupo
y, por tanto, la exclusividad competencial de arquitectos y arquitectos técnicos para dirección
de obra y dirección de ejecución de obra, ya que no se ha acreditado el destino a un uso no
contemplado en el artículo 2.1 a) de la LOE.
En consecuencia, se justifica la correlativa exclusión de los ingenieros e ingenieros técnicos
para el desempeño de funciones de coordinación de seguridad y salud, en función de la naturaleza de la obra y sus usos principales, al estar previsto legalmente un reparto de competencias en función de la naturaleza de la obra, definida por sus usos principales, usos que en
este caso determinan que nos encontremos ante una obra perteneciente al grupo del artículo
2.1 a) de la LOE, para la cual la competencia exclusiva del proyecto y la dirección de obra
sería de los arquitectos y la de dirección de ejecución de obra de los arquitectos técnicos.”
En esta segunda sentencia se incluyen una serie de pronunciamientos sobre la obligación de
los licitadores de estar en posesión del título superior en prevención de riesgos laborales que
no coinciden con los argumentos esgrimidos por el Consello Galego.
La Secretaria Técnica

Guía “Salud y Edificios: 7 Llaves para un Edificio Saludable”

tra disponible en el enlace adjunto.

Desde el CGATE nos informan de la publicación de la Guía “ Salud y Edificios: 7 Llaves
para un edificio saludable” esta guía, realizada en colaboración con el Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos, ya se encuenLa Secretaria Técnica

Asesoría Fiscal

Presentación de Declaraciones fiscales primer trimestre 2020
Dadas las circunstancias especiales debido a la pandemia del coronavirus, es posible que estas fechas se aplacen o modifiquen por la administración estatal, lo que se
comunicará siempre y cuando sea posible a todos los colegiados.
- Modelo 303, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
- Modelos 130 y 131, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
- Modelos correspondientes a sociedades.
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.
Francisco Muñoz García-Gasco
Oficinas Álvarez Martín, S.L.
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Junta de Gobierno

Comisión de Cultura y Tecnología
Cursos Plataforma de Videoconferencias compartidas

- Curso Técnico Especialista en Construcción Industrializada
Desde el 7 de febrero hasta el 25 de julio de 2020.
- Curso Preparación para el acceso de Arquitectos Técnicos a las Administraciones
Del 17 de febrero de 2020 al 25 de enero de 2021, de 17:00 a 21:00 horas.
- Curso Documento Básico de Seguridad contra Incendios del Código Técnico de la
Edificación (DB-SI)
11, 17, 25 de febrero, 3, 10 y 16 de marzo de 2020, de 16:00 a 20:00 horas.
- Curso Incorpórate a la Tecnología BIM Nivel 1: Modelado Virtual en REVIT
Del 13 de febrero al 12 de marzo de 2020.
- Curso Análisis, Optimización y Gestión Inmobiliaria
Del 21 de febrero hasta mayo de 2020.
- IV Edición Máster Inmobiliario Asset, Property & Real State Management
Del 21 de febrero de 2020 hasta marzo de 2021.
- Curso práctico Planes de Emergencia y Autoprotección
3, 4, 5, 10, 11 y 12 de marzo de 2020, de 17:00 a 20:00 horas.
- Máster Class Digitalización & BIM para optimizar los servicios de Project Management
6 de marzo de 2020, de 18:30 a 20:30 horas.
- Curso Claves de tu Futuro Profesional usando Linkedin
10 y 11 de marzo de 2020, de 16:00 a 19:00 horas.
- Curso Valoraciones Hoteleras según Estándares Nacionales e Internacionales
10, 12 y 17 de marzo de 2020, de 16:30 a 21:30 horas.
- Curso Cálculo de Estructuras para Proyectos de Reforma o Rehabilitación
16, 23, 30 de marzo y 13 de abril de 2020, de 16:00 a 20:00 horas.
- Curso Actualización del DB HE Ahorro de Energía: Edificios de Consumo de Energía
casi nulo (NZEB) - CANCELADO
17, 19, 24 y 26 de marzo, de 17:00 a 21:00 horas.
- Curso Incorpórate a la Tecnología BIM Nivel 2: presentaciones y documentación en REVIT
Del 26 de marzo al 29 de abril de 2020, de 17:00 a 19:00 horas.
- Curso Análisis y Ejecución para la Aplicación en Obra nueva y Rehabilitación del
DB-HR. Cómo evitar y solucionar los problemas acústicos
30 y 31 de marzo de 2020, de 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 19:30 horas.
- Jornada Técnica Novedades Guía Técnica RD 1627/1997, de obras de construcción
2 de abril de 2020, de 17:00 a 19:00 horas.
- Máster Class Lean Construction. Cumplimiento de plazos y reducción de costes en
Proyectos y Obras de Construcción
3 de abril de 2020, 16:30 horas.
- Máster Class El Project Manager en el nuevo Modelo Constructivo
3 de abril de 2020, 18:30 horas.
- Curso BIM-REVIT B.3 Modelado Fontanería Módulo B Proyecto Ejecución
21 y 22 de abril de 2020, de 15:00 a 19:00 horas.
- Curso Avanzado Agile BIM para Project Managers
5, 7, 12, 19, 26 de mayo, 2 , 4, 9 y 16 de junio de 2020.
- Curso Valoraciones de Centros Comerciales según Estándares Nacionales e Internacionales
6, 13, 20 y 27 de mayo de 2020, de 16:30 a 21:30 horas.
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- VIII Edición Máster en Gestión de Activos Inmobiliarios y Servicios - Facility Management
Comienzo: octubre 2020.
La Comisión de Cultura y Tecnología

Cursos Plataforma ACTIVATIE
- Curso Protección contra el calor y estanqueidad al aire. Nuevo CTE HE 2019 Ahorro
de energía
Inicio: 9 marzo.
- Curso: CYPECAD MEP. Estudio térmico, incendio, climatización, salubridad y certificación energética
Inicio: 10 de marzo
- Curso: Herramientas para la obtención de archivos .GML para la coordinación Catastro-Registro de la Propiedad. 8ª edición
Inicio: 11 de marzo.
- Curso Intensificación de jefes de obra 3. Curso teórico - practico. Gestión de la documentación en obra. 3ª edición
Inicio: 16 de marzo.
- Curso Instalaciones, ventilación y recuperación de calor. Nuevo CTE HE 2019 Ahorro de energía
Inicio: 16 de marzo.
- Curso Presto. Mediciones, presupuestos, certificaciones y conexión BIM. 5ª edición
Inicio: 23 de marzo.
- Curso Intensificación de jefes de obra 4. Curso teórico-practico de Gestión medioambiental en obras de edificación
Inicio: 23 de marzo
- Curso Eficiencia energética en la edificación. 2ª edición
Inicio: 24 de marzo
- Curso Peritos de seguros. Especialidad
incendios y riesgos diversos. 3ª edición
Inicio: 25 de marzo.
- Curso Iniciación al cálculo y diseño básico de instalaciones eléctricas con CYPELEC REBT
Inicio: 21 de abril.
- 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

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

-

MARZO 2020

-

Pag. 9

Gestión económica

Seguimiento comparativo mensual de expedientes - enero y febrero 2020
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Diciembre

Noviembre

5

Octubre

Septiembre

3

Agosto

7

Julio

5

Total Visado
Obligatorio:
18

10

6

Junio

12

Mayo

5

Abril

8

Marzo

9

Febrero

5

Enero

0

9

Total Visado
Obligatorio:
75

2020

38
9

Total Visado
Voluntario:
262
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Mutuas y Seguros

Descuentos y obsequio en CONTART con Premaat
Como en cada edición, Premaat apoya la celebración de CONTART con descuentos en la inscripción y otras ventajas:
DESCUENTOS:
Los mutualistas de Premaat (activos o pasivos en cualquier producto) deben indicar que lo son al inscribirse en la Convención y
con ello (tras la pertinente comprobación) se les aplicará un descuento directo de 80€ en la matrícula.
Los no mutualistas (o limitados en derechos) también pueden disfrutar de un descuento gracias a Premaat. Para ello, deben
solicitar el seguro “Tarjeta de Protección” (sin coste el primer año) en el momento de inscribirse en el Congreso. Con ello, serán
“nuevos mutualistas” y tendrán un descuento de 50€ en la inscripción.
Cabe recordar que el precio general de inscribirse en CONTART para alguien que dispone de un código proporcionado por su
Colegio es de 150€ hasta el 12 de febrero y 210€ a partir del 13. El descuento de Premaat es adicional al del código.

TARJETA DE PROTECCIÓN: también para mutualistas
La Tarjeta de Protección es mucho más que un seguro. Ofrece servicios como consultas jurídicas gratuitas e ilimitadas, consultas
de salud, sobre gestiones administrativas, borrado digital y testamento online con firma ante notario, e incluso Telefarmacia y
ayuda a domicilio en caso de convalecencia, entre otros. Todo ello sin coste el primer año. Además, incluye un seguro de
accidentes (fallecimiento e incapacidad permanente absoluta) de 6.000€.
Por supuesto, los mutualistas que vayan a asistir a CONTART también tienen derecho a pedir su Tarjeta de Protección sin coste el
primer año, aunque su descuento en la inscripción sea independiente de que la pidan.
TRÁMITES:
Los no mutualistas deben rellenar el formulario para pedir la tarjeta al inscribirse, y enviarlo junto con el DNI a la secretaría
técnica de la Convención, para que ésta pueda aplicar el descuento de 50 euros de manera directa, sin esperar al trámite de alta
con Premaat (la secretaría técnica de la Convención y Premaat estamos coordinados para que nos haga llegar el documento).

Por su parte, los mutualistas van a recibir su descuento en la inscripción de CONTART pidan o no la Tarjeta, por lo que ellos no
necesitan enviar la solicitud de la Tarjeta a la secretaría técnica de la Convención. Pero si no quieren perder la oportunidad de
tener su Tarjeta de Protección sin coste el primer año, deben enviarnos la solicitud de alta en la Tarjeta directamente a Premaat
(premaat@premaat.es). Más información y formulario para el alta en la Tarjeta: http://www.premaat.es/?page_id=25477
6 de febrero de 2020
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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
Marzo 2020

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.
TORNAVOZ.- Coronación de un pulpito, destinado a reflejar
la voz del sacerdote.
TORO.- Moldura convexa de perfil generalmente semicircular. También en el gótico hay toros elípticos.
TORTADA.-Capa de mortero o de barro.

TOSCANO.- Orden de arquitectura romano, caracterizado
por su analogía con el Dórico griego; según Vignola, el orden
Toscano no es más que un orden Dórico de proporciones
menos elegantes.

TRACERIA.- Ornamento geométrico en la arquitectura gótica, realizada a regla y compás. Puede ser calado (crestería) o de relleno.
TRANQUIL.- Arco que tiene arranques a distintas alturas.
TRANSEPTO.- Crucero.

TRAQUELIO.- Parte del frente de la columna dórica entre el collarino (pequeña moldura en
forma de anillo, colocada en los ordenes antiguos en la intersección del fuste con la curva del
equino) y el hipotraquelio (en el orden dórico, estría que rodea al fuste en su parte superior, y
donde comienza el capitel) .

TRICLINIUM.- Cada uno de los lechos, capaces por lo común para tres personas, en que los antiguos griegos y romanos se reclinaban para comer. Habitación donde comían los romanos. su
separación. Pieza que trabaja a tracción.
TRIFOLIO.- Ornamento en el arte ojival formado por tres lóbulos o porciones de círculo con sus
encuentros entrantes.
TRIFORIO.- Galería sobre las naves laterales de una iglesia.
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Apuntes de la Arquitectura de ayer en los Pueblos de Toledo - J. Aguado
Camarena (Datos tomados de la página Web del Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Toledo)
IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA (Siglo
XV-XVII) Estilo Gótico Mudéjar
La Iglesia de San Juan Bautista fue construida entre los siglos XVI y XVII. Sin embargo su capilla Mayor y de la Caridad es de
estructura gótica con detalles renacentistas.
Se trata de un edificio de tres naves. La central está cubierta por una elevada bóveda de
crucería, la derecha, en donde se encuentra
la capilla de la Virgen de la Caridad, patrona del municipio, está cubierta también por
una bóveda de crucería. Estas son de menor
altura que la capilla mayor que tiene cinco
parámetros reforzados con cuatro contrafuertes en los ángulos. La torre, situada a la
izquierda de la cabecera del templo es de
planta cuadrada y fábrica de mampostería,
con pequeñas ventanas de ojiva túmida.
Su retablo principal, el del altar mayor, data
del siglo XVI, con pinturas al óleo deJuan
de Borgoña y esculturas de Diego Copin de
Holanda. Otros retablos de interés son el
barroco de la Virgen del Rosario y el de la
Virgen con el Niño, ambos del siglo XVIII y
procedentes del desaparecido convento de
Mínimos.
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CARROZA BARROCA (Siglo XVIII) Estilo
Barroco
Realizada en haya o álamo negro, la Carroza de la Virgen de la Caridad es una talla
dorada en relieve decorada con esculturas.
Su forma es prolongada y muestra en sus
dos costados rasgos ornamentales de la
época.

ERMITA DEL CRISTO
Construida a finales del siglo XVII o principios del XVIII. La Ermita del Cristo es un
gran ejemplo de la arquitectura religiosa popular. Su exterior de estilo mudéjar toledano se contrapone al interior barroco del que
debemos destacar el retablo mayor que se
sitúa en la cabecera del templo en donde
se sitúa la imagen del Santísimo Cristo que
data de la segunda mitad del siglo XVII. Se
trata de un edificio sencillo de una sola nave
con el crucero levemente alzado. Así mismo
el edificio tiene un pequeño campanil de ladrillo con arco de medio punto.
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AYUNTAMIENTO
La obra resultante estaba formada por dos
cuerpos en altura, con soportales y corredores. La existencia de los escudos que
podemos ver en uno de los lados del Ayuntamiento, el que da a la carretera actualmente.

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.

CONVENTO DE LA CONCEPCIÓN
El convento de mínimos de Camarena, dedicado a la Concepción y perteneciente a
la Provincia monástica de Castilla, fue fundado en septiembre de 1562, en sitio dado
por Francisco Gómez y con aportaciones
del devoto Alfonso Rodríguez. En las crónicas se refiere un milagro de luz sucedido
en septiembre de 1612. Según Montoya, el
convento tenía capacidad para albergar 36
religiosos. En parte del lugar ocupado por el
antiguo convento se encuentra hoy ubicado
un establecimiento de hostelería.
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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 €

(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 marzo y abril. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
María Jesús Abujetas Yuste
Basilio Agudo López
Joseba Iñaki Apaolaza Goikoetxea
Marcos Arnanz Ayuso
Francisco Javier Baz Recio
Rafael Buitrago Carnes
Aurelio Calderón Treceño
Antonio José Carpio de los Pinos
Virginia Casas Torres
Julio Cobas de la Peña

Marzo

Mario García Escobar
Oscar Gete Vargas
José Cristobal Gómez Martín
Francisco González Díaz
Alberto Guzmán García del Pulgar
Jesús Hernández Pinto
Santos Iriarte Urrutia
Gustavo Martín Aranda
Raquel Martín Fernández
Juan Manuel Martínez Manrique

Mónica Belén Mendo Juaristi
David Morante Chillón
Luis Moreno Santiago
Luis Francisco Parages Gómez
Mario Puerta Aguado
Rafael Saiz Blanco
Ángel Sánchez Cerro
Ignacio Sesmero Alonso
José Manuel Tofiño Arrogante
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Juan Vicente Alcaide Herrero
José Manuel Bonilla Juarez
Jesús Cepeda Maqueda
Felipe Conejo Rey
José Echave Etchecopar
Mercedes Esquivel Merino
Diana Fernández del Campo
Ángel Fernández Montes
Conrado Ferrero García Ochoa
Raquel Galán Moreno-Cid

Abril

Francisco Garoz Esteban García Suelto
Alberto Garrido Moreno
Gerardo Gironda Díaz
Ignacio González Saiz
Emilio Dionisio Gómez Cano
Cristobal Hinjos Martín
Belen Marcos Silvestre
Pablo Manuel Martín de la Cruz
Luis María Mediavilla Gallán
José María Molina Gallego

Sonia Morcuende Costa
Carlos Palomino Barba
David Rodríguez Rodríguez
Francisco Javier Sanz Gaona
Benjamin Torrejón Pascual

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
marzo 2020
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo
1

2
Cursos:
Preparación AT

9

Cursos:
Preparación AT
AdministracionesREVIT Nivel 1

3

Junta de
Gobierno
OrdinariaCursos: DB SIPlanes Emergencia

4

5

Cursos:
REVIT Nivel
1- Planes
Emergencia

6

7

8

Master Class:
Digitalización
BIM

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

Cursos:
PassivhausDB SIPlanes EmergenciaLinkedin-

Cursos:
Cursos:
REVIT Nivel 1PassivhausPlanes EmergenciaREVIT Nivel 1Valoraciones
Planes EmergenciaHoteleras
Linkedin
Valoraciones Hoteleras

Cursos: 16
Preparación AT
AdministracionesDB SI- Cálculo
Estructuras

Curso
Valoraciones
Hoteleras

Cursos: 23
Preparación AT
AdministracionesCálculo
Estructuras

Junta de
Gobierno
Ordinaria

Cursos: 30
Preparación AT
AdministracionesCálculo EstructurasREVIT Nivel 2DB HR

Curso
Planes
Emergencia

Curso REVIT
Nivel 2

31
Curso DB HR

abril 2020
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
1

6

Cursos:
Preparación AT
AdministracionesREVIT Nivel 2

13

Cursos:
Cálculo
EstructurasREVIT Nivel 2

20

Cursos:
Preparación AT
AdministracionesREVIT Nivel 2

27

Asamblea
General
Ordinaria- Cursos:
Preparación AT
AdministracionesREVIT Nivel 2

7
Junta de
Gobierno

Viernes

Sábado

Domingo

2

3

4

5

9

10

11

12

16

17

18

19

24

25

26

Cursos
Máster
REVIT Nivel 2Class: Lean
Novedades
ConstructionGuía RD 1627/97 Project Manager

8
Curso REVIT
Nivel 2

14

15

Curso REVIT
Nivel 2

21

Curso BIM
REVIT B.3
Fontanería

28

22

23

29

30

Curso BIM
REVIT B.3
Fontanería

Curso REVIT
Nivel 2
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