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Editorial
D

espués de comenzar el año con una
Afortunadamente vamos por buen cagran nevada en casi toda España, que nos
mino comenzando esta carrera de obstáha dejado paralizados y sacado los colores
culos con mejores técnicas constructivas,
a todos, administraciones, gobernantes,
aislamientos, instalaciones más eficientes
eléctricas, trenes, transporte, individuos,
y como no, la casa “passivhaus”, ejemplo
construcciones, y un largo etc., me viene a
de edificio de energía casi nula. Pero ciertala cabeza el tan nombrado cambio climátimente falta mucho y tendremos que buscar
co, el ecologismo, la sostenibilidad y medio
más soluciones, no todo son casas en las
ambiente, tan de moda en la actualidad y
ciudades. Qué pasará con las edificacioque como no podía ser de otra forma ya
nes antiguas (bloques de viviendas) que
hizo sus proclamas correspondientes el
son mayoritarios; indudablemente ahí esta
gobierno con el «Proyecto de Ley de Camotro de nuestros retos en la rehabilitación,
bio Climático y Transición Energética » que
mejorando envolventes y adaptándolos en
actualmente se encuentra en la última fase
lo posible a una reducción de consumo de
de tramitación parlamentaria, y el II Plan
energía que al menos se aproxime a su deNacional de adaptación al Cambio Climátimanda. Tendremos que ir pensando en los
numerosos caminos que además
co (PNACC) 2021-2030. Espero
de lo planteado anteriormente, la
que se haga con sensatez y no
tecnología nos lleve a ese fin úlsea una manera de hacer popu“... nuestra
labor como
timo de hacer ciudades capaces
lismos, u otra forma de recaudar
técnicos
es
de producir más energía que la
impuestos, pues parece ser que
participar
demandada. En definitiva y como
por eso se ha creado el Minisen
ese
reto
proponen algunos expertos, los
terio de Transición Ecológica y
de
crear
el Reto Demográfico, para entre
edificaciones edificios deben empezar a ser
“prosumidores”, que no es ni
otras cosas hacer el cambio acmás
tual de modelo energético, imsostenibles..” más ni menos un anacronismo
formado por las palabras producplementando nuevas formas de
tor y consumidor, y que se podría
generar energías que provengan
definir como aquellos capaces
de fuentes renovables establede producir, consumir y almaceciendo pautas eficientes.
nar energía. De este modo conseguiremos
Creo que independientemente de leyes,
algunas de las metas para la sostenibilidad,
normas y ordenanzas, nuestra labor como
energías menos contaminantes, producción
técnicos es participar en ese reto de crear
y consumos responsables, acción por el cliedificaciones más sostenibles. Parece ser,
ma y ciudades y comunidades más sostesegún informes de empresas especializanibles.
das, que la mayor parte de la población se
La Comisión de Redacción
concentra en las ciudades y consume aproximadamente el 40 % de la energía, de lo
que se deduce que estas son un punto importante para esta transición energética. A
su vez y dentro de la ecuación de ciudades,
están los hogares como una de las fuentes importantes de emisiones y consumos
energéticos, lo que implicaría que para hacer ciudades energéticamente sostenibles
tendremos que comenzar por los hogares.
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Colegio
Presidencia
Queridos compañeros y amigos, antes de

Con las circunstancias epidemiológicas
nada, felicitaros el Año Nuevo 2021, del que
que sufrimos nos vemos obligados otra vez
espero que sea prospero para vuestras faa contenernos en la prudencia, con todo el
milias y venturoso en la salud y el trabajo.
pesar hemos tenido que suspender las celebraciones colegiales, la comida del día de la
Cierto es que la situación esta complicaAsamblea y la Fiesta ya tradicional Reyes.
da y convulsa, cuantas incógnitas y dudas
Es lo acertado, pero esperando que mejotenemos a diario en todo nuestro vivir. A pere, mantenemos el entusiasmo para volver
sar de todo, os invito a que comencemos
a programar estas actividades en cuanto
este año con espíritu renovado, continuanestemos en situación segura y apropiada
do con el trabajo por nuestro copara organizarlo. Dentro de la
legio, manteniendo el que hacer
prudencia hemos podido con“A pesar de todo,
del día a día, buscando esperanvocar el “XXII Concurso de Dios invito a que
za en nuevos frentes laborales y
bujo y Pintura Infantil” con una
comencemos
este
año
con
defendiendo nuestros espacios
gran participación. Gracias a
espíritu renovado,
de actuar profesional como es
los jóvenes familiares de nuescontinuando con el
habitual en este sector tan contros compañeros por compartir
trabajo por nuestro
currido de la construcción y edicolegio, mantenndo su tiempo y alegría a través de
ficación.
el quehacer del día estas pequeñas obras de arte
a día, buscando
tan bien trabajadas. Os invito a
esperanza en
Agradecer vuestra confianza
disfrutarlos en la exposición onnuevos frentes
y colaboración con la Junta de
line accediendo desde la web
laborales...”
Gobierno y en todos los que tracolegial.
bajamos más directamente en el
No quiero despedirme sin animaros
Colegio, pero sí pediría más participación
a seguir trabajando diligentemente, con
de asistencia y aportación de inquietudes,
el apoyo incondicional del colegio, y que
bien presencial, que ahora cierto que es
aprovechéis los espacios formativos que se
más complicado, pero a través de correos
ofrecen, confiando en que pronto nos reuelectrónicos, incluso redes y conexiones onniremos.
line, se hace fácil y seguro estas acciones,
como la asistencia a la Asamblea General,
pudiendo ponernos al día del trabajo donde
José Antonio de la Vega
se está orientando la profesión, las directriPresidente del COAATIE de Toledo
ces y acciones a nivel nacional, informarnos
del presupuesto y gasto de nuestro colegio
y aportación de ideas y manifestar apoyo u
otro parecer sobre los temas tratados.
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Secretaría
Altas y Bajas de Colegiados
En la Junta de Gobierno Ordinaria, de fecha 01/12/2020, se aprobaron las siguientes:
BAJAS
Daniel Díaz Sobrino
Luis López Calles

Residente
Residente

A petición propia
A petición propia
El Secretario

Apertura Bolsas de Trabajo del COAATIE de Toledo
Hasta el próximo día 31 de enero de 2021 se podrán realizar inscripciones o modificaciones
en las diversas bolsas de trabajo que el COAATIE de Toledo pone a disposición de los solicitantes y Organismos Públicos que requieren de colegiados para encargos profesionales.
Indicar que mientras no se nos informe de lo contrario, la situación de la participación en las
bolsas se mantendrá inalterada durante el año 2021 con respecto a la situación actual, en
el caso de que ya se esté inscrito en cualquiera de ellas.
El día 3 de febrero de 2021, a las 10:00 h. en la Sede Colegial, se celebrará el sorteo público para establecer el orden de asignación de los trabajos.
Se puede consultar la situación actualizada a través de la plataforma digital Colegia2, en
la ficha de Colegiado, en el apartado de “Datos Varios”, y realizar la inscripción o cualquier
cambio (SÓLO si no se está dado de alta), mediante el apartado “Gestión-Buzón de documentos no asociados a expedientes”, enviando el formulario correspondiente, dependiendo
de la bolsa en la que se pretenda inscribir:
• Peritaciones Judiciales, Tasaciones, Resto de Trabajos
• ITE, IEE, CEE
El Secretario

Certificación Acuerdos Asamblea General Ordinaria de Colegiados
DON MANUEL IGNACIO MOLERO CONDE, SECRETARIO DEL COLEGIO OFICIAL DE
APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO
CERTIFICA
Que en la Asamblea de Colegiados celebrada el día 21/12/2020, se adoptaron los siguientes acuerdos:
PUNTO 1.- CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA CON ELECCIÓN DE MODERADOR E
INTERVENTOR.
SE DESIGNA moderador de la Asamblea a D. José Antonio de la Vega García.
SE DESIGNA interventora de la Asamblea a D. Francisco Javier Escolante Martín.
PUNTO 3.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2021
SE APRUEBA por mayoría de los asistentes el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el
ejercicio 2021 por importe de 485.647,00 €.
PUNTO 5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA, SI PROCEDE
SE APRUEBA por unanimidad de los asistentes, tras su lectura, el Acta de la Asamblea.
El Secretario
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Bolsa de trabajo: estado y movimientos
Los movimientos durante los meses de noviembre y diciembre 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

Oferta empleo público Arquitectos Técnicos Ayuntamiento de Madrid

El pasado 28 de diciembre de 2020, se publicó en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de
Madrid (núm. 8795) la convocatoria para el proceso selectivo de 56 plazas de la Categoría
de Arquitecto/a Técnico/a (Grupo A, Subgrupo A2).
El proceso selectivo se regirá por las bases contenidas en la Resolución del Director General de Planificación de Recursos Humanos de fecha 2 de noviembre de 2020 (BOAM
8764, de 6 de noviembre de 2020), modificadas por Resolución del Director General de
Planificación de Recursos Humanos de fecha 24 de noviembre de 2020 (BOAM 8778, de
27 de noviembre de 2020).
El plazo de admisión de instancias es de veinte días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
El Secretario
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Secretaría Técnica
Hoja de Información Técnica HIT 4/20 – Noviembre

El Gabinete Técnico del Consejo General ha elaborado el nº. 4 correspondiente al año 2020 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. Así mismo está disponible en
la web del Consejo General.
El acceso al presente número puede
realizarse haciendo clic en la imagen.
La Secretaria Técnica

Resolución de 10/11/2020, de la Consejería de Fomento, por la que se convocan las ayudas
para actuaciones de rehabilitación energética en viviendas existentes en cumplimiento
del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el Programa de ayudas
para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes y se regula la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla

El pasado 13 de noviembre salió publicada en el DOCLM la Resolución de 10/11/2020, de
la Consejería de Fomento, por la que se convocan las ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en viviendas existentes en cumplimiento del Real Decreto 737/2020,
de 4 de agosto, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes y se regula la concesión directa de las ayudas de
este programa a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. Extracto BDNS
(Identif.): 532474. [2020/9392] la cual tiene por objeto la convocatoria de ayudas, mediante procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva simplificado, para
actuaciones de rehabilitación energética en edificios de vivienda existentes, cuya finalidad
es contribuir a alcanzar los objetivos medioambientales y energéticos que favorezcan la
reducción del consumo de energía final y de las emisiones de dióxido de carbono, mediante
el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables, contribuyendo a alcanzar con ello los objetivos de reducción del consumo
de energía final que establece el artículo 7 de la Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de
2012.
El plazo de presentación de solicitudes se abrirá al día siguiente de la publicación de la
presente resolución en el DOCM, hasta el 31 de julio de 2021.
La Secretaria Técnica
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Apertura del proceso de verificación del Desarrollo Profesional Continuo 2021
Tal y como se hiciera para la formación obtenida por los Colegiados en el año 2019, se encuentra habilitada la Plataforma de verificación del Desarrollo Profesional Continuo para
la subida de la formación demostrable recibida en este 2020 y consecuente obtención del
sello DPC.
Conviene recordar que esta verificación es de carácter voluntario y está dirigida a todos aquellos compañeros que quieran demostrar su compromiso de formación continua en un proceso
avalado por Unión Profesional, además de por este Consejo General y del que se pueden
consultar sus bases aquí.
Como principal novedad, y con el objetivo de dar visibilidad a este esfuerzo formativo, se ha
modificado la lista de Arquitectos Técnicos Verificados para que todo aquel que la consulte,
pueda observar con facilidad la trayectoria del profesional en cuando a este sello.
El proceso tiene un coste de 30€ + IVA. Sin embargo, se ha previsto un período gratuito para
su obtención desde el día 1 de diciembre hasta el próximo 31 de enero de 2021.
Por último, y en el caso de tener cualquier duda o consulta sobre el sello o su proceso de obtención, pueden dirigirse mediante correo electrónico a dpc@arquitectura-tecnica.com.
La Secretaria Técnica

Ecoedifica 4/20 – Boletín de Sostenibilidad y Medio Ambiente

Desde el Área de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Consejo General se ha elaborado
el nº. 4 del Boletín ECOEDIFICA, en el que se publican contenidos sobre reglamentación,
normativa y noticias relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad en la edificación.
Así mismo está disponible en la web del Consejo General. El acceso al presente número
puede realizarse desde aquí.
La Secretaria Técnica

Asociación Española de Tasadores Hipotecarios
Desde el Colegio de Arquitectos de Málaga nos ha enviado la siguiente información sobre la
creación de la Asociación Española de Tasadores Hipotecarios de España. La AETH está
dirigida a los profesionales de la valoración cuya actividad se desarrolla como consultores
externos de las sociedades de tasación homologadas por el Banco de España, actuando en
el ejercicio libre de la profesión y enmarcados en el colegio profesional correspondiente a su
titulación y zona de actuación. Se pretende, entre otros objetivos, promocionar y defender los
intereses profesionales comunes, tan deteriorados de un tiempo a esta parte.
Su planteamiento es ofrecer a la sociedad, al ciudadano, al consumidor, una imagen directa
y real de la profesión. Sin intermediarios. Tener una voz conjunta que represente al elemento
humano que está detrás de los informes. Tenemos algo que decir. Lo que ha sido una digna
profesión muchos años, está ahora en una indeseable situación de precariedad laboral.
Al tratarse de una profesión transversal con varios colegios profesionales concernidos, se
cree preciso llevar la iniciativa desde una asociación que englobe a todos. Son en este momento 750 pre-asociados de toda España y de la mayoría de las Sdts. Requieren apoyo y
ayuda para poder representar de verdad a un colectivo que presumiblemente ocupa a unos
5.000 profesionales.
Para más información, escribir al correo de contacto: ae.tasadoresh@gmail.com
La Secretaria Técnica
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO

-

ENERO 2021

-

Pag. 8

El CGATE abre su perfil oficial en la red social Instagram
El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España ha comenzado con el nuevo año su actividad en la red
social instagram, ampliando de esta manera el público al
que dirige sus mensajes.
Los usuarios de esta red social tienen entre 18 y 30 años
en su mayoría, edades de un público objetivo que no alcanzamos con el resto de redes sociales, como son los
estudiantes de grados conducentes a la profesión de Arquitecto Técnico, recién egresados y profesionales que
comienzan su desarrollo en el mercado laboral. Desde
el CGATE se ha considerado iniciar este nuevo canal de
comunicación para interactuar con este público objetivo,
que son el futuro de nuestra profesión.
Con esta nueva red social, el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España suma una nueva red social; Facebook, Twitter, LinkedIn, en las que suma más
de 15.000 seguidores.
Puede seguir al CGATE en Instagram desde la URL instagram.com/cgate.es o escaneando
con su teléfono móvil el código QR.
La Secretaria Técnica

Asesoría Fiscal
Presentación de Declaraciones fiscales enero 2021
Los plazos para la presentación de las declaraciones trimestrales correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2020 tienen los siguientes plazos de vencimiento:
Día 20 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 antes del día 1 de febrero 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).
Día 1 de febrero
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 1 de febrero.
Como siempre os recordamos que para cualquier duda en la confección de la mencionada
declaración os podéis dirigir al teléfono 925-222351, donde a través de D. Francisco Muñoz.
Finalmente el Modelo 347 cuyo plazo de declaración es hasta el día 1 de marzo, este modelo se ha de cumplimentar por aquellos profesionales que hayan efectuado cobros y pagos
superiores a 3.000,00 Euros.
Francisco Muñoz García-Gasco
Oficinas Álvarez Martín, S.L.
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Junta de Gobierno

Comisión de Cultura y Tecnología
Resultado XXII Concurso de Dibujo y Pintura Infantil

¡Gracias a todos los participantes en el concurso y felicidades a los ganadores!
GRUPO A (de 0 a 4 años)
SEGUNDO PREMIO: “Navidad en Colores”
PRIMER PREMIO: “Alegría”
Autora: Ahinoa Pasán (4 años).
Autor: Hugo Escolante Hernández (2 años).

TERCER PREMIO: “El Super Niño Jesús”
Autor: David Rosado Orive (4 años).

GRUPO B (de 5 a 7 años)
PRIMER PREMIO: “Nacimiento en el Gango”
Autora: Carlota Pardo Gelado (7 años).

SEGUNDO PREMIO: “El Bosque de Rudolf”
Autora: Barbara Zamarro Zwolinska (6 años).

TERCER PREMIO: “El Nacimiento”
Autor: Diego García-Rojo López (7 años).
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GRUPO C (de 8 a 10 años)
PRIMER PREMIO: “Family´s Christmas”
Autor: Pablo Martín Lorenzo (8 años).

SEGUNDO PREMIO: “Bajo San Martín”
Autor: Alvaro Pardo Gelado (10 años).

GRUPO D (de 11 a 14 años)
TERCER PREMIO: “!Alegría en el Portal!”
Autora: Mar Álvarez Fogeda (10 años).

PRIMER PREMIO: “En Camino”
Autora: Helena González Torvisco (12 años).

SEGUNDO PREMIO: “Navidad en Hogwarts”
Autora: Lucia Pisabarro (11 años).

TERCER PREMIO: “Bajo la Luz de la Estrella”
Autora: Carlota Rosado Orive (14 años).

La Comisión de Cultura y Tecnología
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Entrega de placas e insignias
El pasado 1 de diciembre de 2020 tuvo lugar, en el salón de actos del COAATIE de Toledo,
el acto de entrega de las placas conmemorativas de 25 y 50 años de profesión y de las
insignias de los compañeros de primera colegiación.

La Comisión de Cultura y Tecnología

Curso Básico de Gas Radón en Edificación

El COAATIE-Toledo, a través de la Comisión de
Cultura y Tecnología, ha organizado el Curso
Básico Gas Radón en Edificación.
La publicación y posterior entrada en vigor del
Documentos Básico del CTE DB-HS6 ha puesto sobre la mesa de los profesionales de la
construcción, y particularmente del colectivo de
la arquitectura técnica, la necesidad de contar
con una serie de conocimientos básicos acerca
de la problemática que rodea al tratamiento del
gas radón en el interior de los edificios, cuestión
a la que pretende responder este curso.
OBJETIVOS
- Dotar al alumno de los conocimientos básicos
acerca de la naturaleza del gas Radón, su origen y tratamiento adecuado para lograr la mínima afección de los edificios construidos en
zonas propensas a su inmisión.
- Presentar a los asistentes el marco legislativo
actual en nuestro país que afecta al tratamiento
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del gas radón en interiores.
- Trasladar a la audiencia una serie de casos de remediación de éxito que les puedan servir
como referencia en sus futuros trabajos.
- Dar la posibilidad a los alumnos de preguntar aquellas dudas que puedan plantearse en la
mesa redonda que servirá como colofón al curso.
JORNADA MIXTA PRESENCIAL/ONLINE
Duración: 6 horas.
Fecha: 23 de marzo de 2021.
Horario: 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 17:30 horas.
Precio: 25 € colegiados – 45 € no colegiados.
Número máximo de participantes: 30 online y 20 presencial.
Inscripciones:
- Colegiados de Toledo: hasta el 15 de marzo, 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 15 de
marzo, realizando la inscripción en su Colegio siguiendo su criterio de inscripción.
- No colegiados: hasta el 15 de marzo, mediante correo electrónico a administracion@coaatietoledo.org, remitiendo la solicitud debidamente cumplimentada que se encuentra en el
díptico adjunto y el justificante del pago correspondiente.
La Comisión de Cultura y Tecnología

Cursos Plataforma de Videoconferencias compartidas
- Curso Incorpórate a la Tecnología BIM Nivel 1 Básico: Modelado
Del 11 de enero al 10 de febrero de 2021, de 17:00 a 19:00 horas.
- Curso Incorpórate a la Tecnología BIM Nivel 3 Avanzado: Familias
Del 12 de enero al 11 de febrero de 2021, de 17:00 a 19:00 horas.
- Curso Preparación de Oposiciones al Cuerpo de Arquitectos Técnicos de la Junta
de Castilla y León
Comienzo: 13 de enero de 2021. Miércoles, de 16:00 a 20:00 horas.
- Curso Inversiones Inmobiliarias Valoración y Análisis de Riesgo
18, 20, 25 y 27 de enero, 1, 3, 8 y 10 de febrero de 2021, de 16:30 a 20:30 horas.
- Curso Superior Gestión de Obra
Del 22 de enero de 2021 a febrero de 2022.
- Curso Perito Tasador Inmobiliario
25, 26, 27 y 28 de enero de 2021, de 17:00 a 20:00 horas.
- Curso Comportamiento frente a Incendio de Fachadas
27 y 28 de enero de 2020, de 15:00 a 18:00 horas.
- Curso práctico Coordinadores de Seguridad y Salud en la Construcción
28 enero y 4 y 11 de febrero de 2021, de 16:30 a 20:30 horas.
- Curso Oficial Passivhaus Designer
Del 3 de febrero al 9 de marzo de 2021, de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30 horas.
- Curso Valoración Internacional de Activos
Desde el 5 de febrero hasta mayo 2021.
- IV Edición Máster Inmobiliario Asset, Property & Real Estate Management
Del 05 de febrero de 2021 hasta julio de 2022.
- XXIV Edición Máster en Gestión de Proyecto y Construcción Project Management
Del 29 de enero de 2021 a febrero de 2022.
- Curso Aerotermia: Control de Ejecución de Instalaciones. Suelo Radiante y Fancoils
3 de febrero de 2021, de 15:00 a 19:00 horas.
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- Curso Instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en aparcamientos
comunitarios
2 de febrero de 2021, de 15:00 a 19:00 horas.
- Curso Economía Circular en el Sector de la Construcción
9 y 17 de febrero de 2021, de 16:00 a 20:00 horas.
- Curso Preparación al examen de Certificación Project Management Professional (PMP®)
Del 10 de febrero al 21 de abril de 2020, miércoles de 16:30 a 20:00 horas.
- Curso Actualización CTE HE Edificios de consumo de energía casi nulo NZEB
16, 18, 23 y 25 de febrero de 2021, de 17:00 a 21:00 horas.
- Curso Excel Avanzado. Funciones, Tablas y Trucos
17, 18, 24, 25 de febrero y 3 de marzo de 2021, de 16:30 a 20:30 horas.
- Curso Filosofía de la normativa de seguridad en caso de incendio: esquema general
de aplicación del DB-SI
22 de febrero de 2021, de 16:00 a 19:00 horas.
- Curso Redacción de Informes, Certificados y Dictámenes
22, 24 de febrero, 1 y 3 de marzo de 2021, de 16:00 a 20:00 horas.
- Curso Incorpórate a la Tecnología BIM Nivel 2 Básico: Documentación
Del 23 de febrero al 25 de marzo de 2021, de 17:00 a 19:00 horas.
- Curso Prevención de Riesgos Laborales para Jefes de Obra
Del 26 de febrero al 19 de marzo de 2021.
- Curso Presto Avanzado
9, 11, 16, 18 y 23 de marzo de 2021, de 16:30 a 19:30 horas.
La Comisión de Cultura y Tecnología

Cursos Plataforma ACTIVATIE
- Curso Código Técnico. CTE-HR
Inicio: 9 de febrero de 2021.
- Curso Práctico de Revit, nivel avanzado (5ª edición)
Inicio: 9 de febrero de 2021.
- Curso CYPECAD MEP cálculo de instalaciones del edificio y certificación energética
con CYPETHERM HE Plus
Inicio: 9 de febrero de 2021.
- Curso Decreto 65/2019 de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los
espacios públicos (2ª edición)
Inicio: 11 de febrero de 2021.
- Curso Proyectos de ejecución de obras de reforma en viviendas (5ª edición)
Inicio: 15 de febrero de 2021.
- Curso Proyecto de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo
Inicio: 16 de febrero de 2021.
- Curso Daños en ascensores. Ciclo de especialización y ampliación en la formación
de seguros
Inicio: 18 de febrero de 2021.
- Curso CYPECAD avanzado. Cálculo de estructuras. 5ª edición
Inicio: 19 de febrero de 2021.
- Curso Lean Construction y la planificación colaborativa: metodología del Last Planner® System (4ª edición)
Inicio: 8 de marzo de 2021.
- Curso Condensaciones en la práctica, patologías, medición y cálculo en el HE-2019
Inicio: 9 de marzo de 2021.
La Comisión de Cultura y Tecnología
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Gestión económica

Seguimiento comparativo mensual de expedientes - noviembre/diciembre 2020
250
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Mutuas y Seguros
Fecha del cobro del primer plazo de la prima fija
Informamos que el primer plazo del pago de la prima fija del Seguro RC MUSAAT se pasó
al cobro el pasado día 21 de enero de 2021.
La fecha concreta del pago del segundo plazo está aún por confirmar. Se estima que se
pasará en el período del 5 al 15 de mayo de 2021.

HNA PREMAAT
Desde HNA PREMAAT con fecha 14 de enero de 2021 nos informaron de que enviarían comunicación a cada arquitecto técnico mutualista dándole la bienvenida a HNA-PREMAAT.
Esto ya es posible gracias a que el pasado 8 de enero de 2021 fue publicada la Orden Ministerial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que aprueba la fusión entre ambas entidades. Fusión
que previamente fue sometida a las correspondientes Asambleas de ambas dos.
En la misma informarían de cómo se integrará cada uno de sus productos dentro de
los de HNA PREMAAT así como sus datos económicos. En el caso del Sistema de
Previsión Personalizado (SPP) de HNAPREMAAT el cual asume al antiguo Plan
Profesional, se destacarán algunas de las
ventajas de este sistema prestacional, tales como:
• Mejora de la participación en beneficios.
• Posibilidad de jubilación desde los 60
años de edad.
• Incremento en las prestaciones de incapacidad temporal.
Poniendo a disposición de los mutualistas
todo su equipo de asesores especializados
los cuales podrán estudiar cada situación
con detalle e informarles acerca de cómo
mejorar las coberturas contratadas o cómo
poder conseguir mayor ahorro a través de
su SPP; cuya rentabilidad ha sido siempre
superior a la ofrecida por el mercado.
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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 2021

VOCABULARIO

J. Aguado

Palabras obtenidas del Diccionario de la Construcción por
José Zurita Ruiz, Técnico en construcción (diplomado en
Ediciones CEAC).

ADUMBRAR.- Sombrear. Diluir los colores de forma que resulten los objetos que carecen de luz, así como el relieve de
los que la tienen.
AEROCEM.- Sistema de revoque por proyección del cemento con pistola.

AFILON.- Pieza de acero con que se afilan las herramientas
cortantes.
porción a su anchura.

AFOLLARSE.- Formarse panzas o curvaturas en una pared o
techo; ahuecarse el enlucido.

AGALGADO.- Vulgarmente, todo lo que es muy alto en pro-

AGUADERA.- Zanja que se hace para desaguar las tierras.
AGUADUCTOR.- Antiguamente, acueducto.

AGUAÑON.- Maestro constructor de obras hidráulicas.
AGUATOCHA.- Máquina hidráulica en general.

AGUATOCHO.- En Murcia, bache o lodazal pequeño.

AGUAZAL.- Lugar en que queda detenida una porción de agua.
AGUAZARSE.- Encharcarse.

AGUAZO.- Pintura al temple sobre lienzo blanco, con aguadas de varias tintas, sirviendo los
blancos de la tela de claros.
AGÜERA.- En Aragón, zanja para llevar el agua de lluvia a los campos.

AGUIERO.- En Andalucía y Extremadura; Pieza de madera en rollo para construcciones.
AGUJAL.- Agujeros que quedan en las paredes al sacar las agujas de los tapiales.
AGUJUELA.- De aguja. Clavillo que se usa para clavar frisos.
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Apuntes de la Arquitectura de ayer en los Pueblos de Toledo - J. Aguado
Burguillos (Datos tomados de la página Web del Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Toledo)
HISTORIA
El origen del poblado está, sin duda, en
los heredamientos de viñas que poseían
algunos vecinos de Toledo. En el siglo XVI
se dice repetidamente que Burguillos fue
siempre bodega de Toledo. En ese tiempo no había concejo. Los herederos se
reúnen y proponen a dos vecinos que el
ayuntamiento de Toledo nombra después
regidores, por un año.
IGLESIA PARROQUIAL SANTA MARIA
MAGDALENA (Siglo XVII)
Estilo: Barroco Toledano
La Parroquia de Santa María Magdalena
destruida en 1936 y reconstruida posteriormente. Iglesia de una sola nave, rectangular, de planta de cruz latina, con ábside plano y coro a los pies; fabricada con
muros de ladrillo y mampostería, propios
del aparejo toledano. La nave se cubre con
bóveda de cañón y el crucero con cúpula
de media naranja. A sus pies, una portada
de granito, de dos cuerpos, con un nicho
en el que se aloja una imagen de piedra
de Santa María Magdalena, titular de la
iglesia. La fachada se remata con un gran
frontón triangular y una pequeña espadaña, El campanario, situado en el costado
izquierdo y retranqueado respecto de la
fachada principal, destaca por la altura y
la esbeltez del chapitel que lo cubre. El
edificio fue reedificado en el siglo XVII,
debido al estado de ruina que presentaba,
pero no se tiene constancia exacta de sus
orígenes, a veces confundidos con los de
la ermita de Ntra. Sra. de Burguillos. Los
tristes acontecimientos de 1936 desembocaron en el destrozo de todos los retablos y ornamentos de la iglesia, presidida
por un gran lienzo (8,60 X 4,31 metros),
pintado al oleo por Francisco Rizi con el
que se representaba a Santa María Magdalena, titular de la parroquia, rodeada de
ángeles, nubes y gloria. El cuadro estaba
colocado en un gran retablo dorado, de
estilo barroco que hacía las veces de un
gigantesco marco.

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

-

ENERO 2021

-

Pag. 18

estilo que la iglesia parroquial, que se constituye como elemento principal del conjunto
destinado a cementerio de la localidad. En
cierto inventario de las posesiones de la ermita, realizado en el año 1700, se relacionan dos
cuadros de El Greco (un San Francisco y un
San Jerónimo), vendidos a principios del siglo
XX para costear las obras de rehabilitación de
la iglesia parroquial. En la Guerra Civil Española (1936-1939), la ermita fue utilizada como
cocinas por las milicias republicanas y todo lo
que había en su interior destruido. Acabada
la contienda el edificio quedó abandonado y
en alguna ocasión expoliado…el tiempo y las
lluvias hicieron lo demás, llegando hasta tal
punto el deterioro de la techumbre, que en algún momento se temió por el derrumbe de la
misma. Por lo que desde el año 2008 se encuentra en proceso de rehabilitación y desde
el 2010 acoge, de nuevo, la romería en honor
a San Blas (del cual toma su apelativo popular) tras más de 70 años de interrupción.

ERMITA DE SAN BLAS (Siglo XVII)
Estilo: Barroco Toledano
Dirección: Cementerio afueras.
Los datos más antiguos que conocemos sobre la Ermita, proceden de un testamento
otorgado en el año 1209, por Doña Charina,
esposa que fue de Mojiel el Carnicero, en el
que se manda un mizcal para la fabrica de
Santa María de Burguillos, situada en la comarca de La Sisla.
La iglesia es de planta de cruz latina, de una
nave mayor de cuatro tramos y ábsides planos, con dos cuerpos de sacristía en el testero y transparente. Se cubre con bóveda de
cañón y cúpula de media naranja sobre el
crucero, destacando por su rico cornisamento, sostenido por pilastras. La fachada es un
sencillo paño, con portalón de arco deprimido,
que se remata con una espadaña de dos ojos
y un tercero, más pequeño, coronado por un
frontón triangular. Se acometió una profunda
remodelación a lo largo del siglo XVII. Es un
edificio de notables dimensiones, del mismo

LA DEHESA DE SIELMA, QUE ACTUALMENTE SE LA CONOCE CON EL NOMBRE DE “CASA DE MECA”
Dehesa que perteneció a las monjas Franciscanas de Santa Isabel de Toledo. En ella
quedan edificios arruinados y es fama que
hubo antigua población, que abandonó el
paraje por insano. Está situada a un cuarto
de legua de Burguillos.
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PORTONES
Detalles de arquitectura a destacar de portones existentes.

ROLLO JURISDICCIONAL
De estilo renacentista, ubicado en la plaza
de la Constitución, junto al Ayuntamiento.

AYUNTAMIENTO Y CÁRCEL
A mediados del siglo XIX el municipio contaba con ayuntamiento y cárcel y escuela de
niños y niñas. En 1842 se reparó el ayuntamiento y la cárcel.
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Curiosidades (J. Aguado)
NUEVAS INNOVACIONES, tomados en la página web errores y curiosidades, en la ejecución de la construcción, de distintas unidades de obra.
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Frases en la Arquitectura (J. Aguado)
LUDWIG MIES VAN DER ROHE
“La Arquitectura comienza con poner dos ladrillos juntos cuidadosamente”
Ludwig Mies van der Rohe (Aquisgrán, Reino de Prusia, 27 de marzo de 1886-Chicago,
Illinois, 17 de agosto de1969). Fue un arquitecto y diseñador industrial germano-estadounidense. Junto a Walter Gropius, Frank Lloyd Wright y Le Corbusier es ampliamente reconocido como uno de los pioneros de la arquitectura moderna.

Edificio Seagram, Nueva York, 1958

Pabellón Alemán, Barcelona (1929, reconstruido)

JULIA MORGAN
“La Arquitectura es un arte visual y los edificios hablan por sí mismos”
Julia Morgan (San Francisco, California 20 de enero de 1872 - San Francisco, 2 de febrero
de 1957) fue una arquitecta estadounidense. Fue la primera mujer admitida en la Escuela
de Bellas Artes de París y en 1902 se tituló en arquitectura. Fue la primera arquitecta de
California.

Berkeley City Club (California)
La Casa Grande del Castillo Hearst (1919-1947)
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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 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

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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Antonio Álvarez Fernández
Miguel Ángel Álvarez Hernández
Carmelo Cano Moreno
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
Julián García Torrijos
José María García Villalba
Agripino Gomez de Zamora Serrano
César Gutiérrez Sánchez Caro

Febrero

Javier Jiménez Fernández
Francisco Jiménez Navascués
Flora María Lara Mora
Pedro José Llanos Álvarez
Julián Malluguiza Curiel
Sergio Mayoral Soria
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
David Rodríguez García
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 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
enero 2021
Lunes

Martes

Miércoles

4

5

11

Junta de 12
Gobierno
OrdinariaCurso REVIT
Nivel 3

Curso REVIT
Nivel 1

18

Cursos:
REVIT Nivel
1- Inversiones
Inmobiliarias

Cursos: 25
REVIT Nivel
1- Inversiones
InmobiliariasPerito Tasador

Reunión 19
Comité
Organizador
CONTART 2022Curso REVIT 3

26

Cursos: REVIT
Nivel 3- Perito
Tasador

Jueves

Viernes

13

2

3

7

8

9

10

14

15

16

17

23

24

Curso REVIT
Nivel 3

20

Cursos:
REVIT Nivel
1 - Preparación
OposicionesInversiones
Inmobiliarias

Domingo

1

6

Cursos:
REVIT Nivel
1 - Preparación
Oposiciones

Sábado

21
Curso REVIT
Nivel 3

27

28

Cursos:
Cursos:
REVIT Nivel
REVIT Nivel
1- Inversiones
3- Perito TasadorInmobiliariasIncencio FachadasPerito TasadorCoordinador
Incencio Fachadas
Seguridad

22
Curso Gestión
Obra

Curso Gestión
Obra

Curso 29
Gestión Obra Máster Project
Management

Curso
Gestión Obra Máster Project
Management

30

31

febrero 2021
Lunes

Martes

Miércoles

Cursos: 2
Cursos: 1
REVIT Nivel 3REVIT Nivel
Puntos Recarga
1- Inversiones
Vehículos
Inmobiliarias
Electricos

8

Cursos: 9
REVIT Nivel
3- Economía
Circular

15

16

Cursos:
REVIT Nivel
1- Inversiones
Inmobiliarias

Curso CTE HE
NZEB

22

Cursos:
Filosofía DBSI- Redacción
Informes

23

Cursos:
CTE HE NZEBREVIT Nivel 2

Jueves
3

Junta de
Gobierno Cursos: REVIT
Nivel 1- Inversiones
InmobiliariasPassivhausAerotermia

10

Cursos:
REVIT Nivel
1 - Preparación
OposicionesInversiones
InmobiliariasPassivhausPreparación PMP

Cursos: 4
REVIT Nivel
3- Coodinador
SeguridadPassivhaus

Cursos: 11
REVIT Nivel
3- Coodinador
SeguridadPassivhaus

17

Cursos: 18
PassivhausCTE HE NZEBExcel

24

Cursos: 25
PassivhausCTE HE NZEBExcel- REVIT
Nivel 2

Cursos:
Preparación
OposicionesEconomía
CirucularPreparación PMPExcel
Cursos:
Preparación
OposicionesPreparación
PMP- ExcelRedacción
Informes

Viernes

Sábado
5

Cursos:
Gestión ObraValoración ActivosMásteres:
Inmobiliario- Project
Management

12

Cursos:
Gestión ObraValoración ActivosMásteres:
Inmobiliario- Project
Management

Domingo
6

7

13

14

20

21

27

28

Cursos:
Gestión ObraValoración ActivosMásteres:
Inmobiliario- Project
Management
Cursos:
Gestión ObraValoración ActivosMásteres:
Inmobiliario- Project
Management

19

Cursos:
Gestión ObraValoración ActivosMásteres:
Inmobiliario- Project
Management

26

Cursos:
Gestión ObraValoración ActivosMásteres:
Inmobiliario- Project
Management- Riesgos
Laborales

Cursos:
Gestión ObraValoración ActivosPassivhausMásteres:
Inmobiliario- Project
Management
Cursos:
Gestión ObraValoración ActivosPassivhausMásteres:
Inmobiliario- Project

Management- Riesgos
Laborales
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