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CO!\USION DE c:m:ruRA: 
·, Curso de conferencias V Cemenario Descubrimiento de América. 

información fiscal 

<COMlSION DE TECNOWGIA.. Y CONTROL DE CALIDAD: 
o Organización varias conferencias. 
< Curso de valoraciones inmobiliarias. 
COMISION DE TECNOWGIA • 5EJRVICIO DE REHABILHACION 
e, Curso «La Humedad en la Edificación». 
ZSC1JEU, DE LA EmFICACiON 
o Curso de Especialidad en Seguridad en la Edificación. 
° Curso de Especialidad en Mecánica de Fluidos, Fontanería y Saneamiento. 
SERVXCIO DE BIIIL!OTECA: 
·' Separata n .º 28. 

PROXIMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Se recuerda que las próximas obligaciones tributarias a cum
. plimentar son las siguientes: 
HASTA EL 20 DE ENERO: 

Pago a cuenta del IRPF: Modelo 130-132, Correspondiente 
al 4.0 trimestre de 1992. 
Retenciones a cuenta del IRPF: Modelo 110, Correspondiente 
al 4.0 trimestre de 1992. 

secretaría 

Resumen anual de retenciones a cuenta IRPF: Modelb 190, Co
rrespondiente al año 1992. Se presenta el impreso en nuevo for
mato. 
HASTA EL 30 DE ENERO: 

IVA: Modelo 300, Correspondiente al 4.0 trimestre de 1992. 
Resumen anual de IVA: Modelo 390, Correspondiente al 4.0 

trimestre de 1992. El impreso se presentará en nuevo formato. 

CONVOCATORIAS - CONCURSO-OPOSICION 

Debido a la oportunidad de fechas con que las Convocatorias se publican en el «B.O.E.» puede ocurrir que su puesta en 
conocimiento de los Colegiados a través del Boletín sea tardía, por ello te recordamos que desde el día siguiente de su publica-' 
ción en el «B.O.E.» se exponen en el tablón de anuncios del Colegio. 

B.O.E. n.0 291 - 4-XII-92 
DOS PLAZAS DE ARQUITECTOS TECNJCOS 
Ayuntamiento de Mojácar (Almería) 

27002 RESOLUCION de 31 de Julio de 1992, del Ayuntamiento 
de Mojáou (Almu(a), por la que se anuncia la oferta 
de e� públlco para 1?92. 

FIIIIC/Qnartos de carrerri 

Grapo 5cs<in ut1cu1o 25 Ley 30/198'4: B. Ouificaclót:i: Eacala Adml, 
mstración Eal)CClaJ. llllbescala T6alka; clase T� Medios. Núma'<> 
de vacantes: Una. Denaminación: � 

De duradón determlanda 
E"�� titulaclón:· � Técnko. Denom1nacl6n del puesto: 
.,,.."I'!'......., ,bico, N�_deflCantes: Una. 

B.O.E. n.º 295 - 9-XII-92 
UNA PLAZA DE ARQUITECTO TECNICO 
Ayuntamiento de Valverde del¡Camino (Huelva) 

27304 RESOLUCION de 3 de Julio de 1992, del Al'untamlento 
de Vo/uerde de/ Comino (Huelva), por la que se anun· 
cla la oferta de empleo público para 1992. 

Personal laboral 
Nivel de tltulac16n: Medio. Denominación del puesto: Arqui

tecta.técnico. Número de vacantes: Una. 

Quienes estén interesados en estos textos pueden recoger fotocopia 
de los mismos en el Colegio, horario de oficina, Departamento de 
Gestión 



secretaría 

B.O.E. n.0 302 • 17-XII-92 
UNA PLAZA DE APAREJADOR 
Ayuntamiento de Mondoñedo (Lugo) 

27863. RESOWCION de 22 de Julio de 1992, del Ayuri,0:_ 
miento de Mondolledo (Lugo), por la que ae anunc1,. la oferta de empleo público para 1992. 

Funcionarios de carrera 

Grupo según el articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Claslflcaclón: 
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, cla1e: Tk
nlcos Medios. Número de vacantes: Una. Denominación: AR�· 

.qtador. 

B.O.E. n.0 302 - 17-XII-92 
DOS PLAZAS DE APAREJADOR 
Ayuntamiento de Linares ( Jaén) 

27869 RESOUJCION de 10 de aeptlembre de 1992, del Ayun
ta111lento lle- Unarea (Jain}, por la que se anuncia la 
oferto de empleo públtco para 1992. · · 

• • • •• ,_ .i" �- • 

Funcionarios de ca� 

Grupo 1e9ún el articulo 25 de la ley 30/1984: B. Claalflcaclón: 
Escala de Admlnfltract6n Especial, aubescala Tknica. CIBH: Tk
nlcos Medios .. Número de vacantes:· Do.. Deno�lnad6n!. Apa-
��� . - . . . . 

. 

UNA PLAZA DE ARQUITECTO TECNICO 
Ayuntamiento de Puntallana (Santa Cruz de Tenerife) 

17875 . RESOWCION de 13 de octubre de 1�2. ciel Ayun-
tamlento'de Punta/lana (Santa Crw: de Tenerffe};por 
la que anuncia la oferta de empleo público para 1992. 

Personal laboral 

Nivel- de titulación: Medio. Denominación del puesto: .Arqul• 
tect12.Técnlco. Número de vacantes: Una. 

UNA PLAZA DE APAREJADOR 
Ayuntamiento de Baeza (Jaén) 

27892 RESOLUCION de 23 de no11lembre de 1992; del Ayun· 
tamlento de Baaa (Jaén), referente a la con110Catorla 
para proveer u·na plaza de APQrejador-

UNA PLAZ,\. DE ARQUITECTO TECNICO 
Consejo Comarcal de Baix Empordá 

27894 RESOLUCION de 23 de no11lembre de 1992, del Con
sejo Comarca/ dél Balx Empardó (Glrona}, referente 
a la con110Catorla para proveer una plaza de A,qultecto 
técnico. 

UNA PLAZA DE ARQUITECTO TECNICO 
Cabildo Insular de Lanzarote (Las Palmas) 

"27895 
j 

RESOLUCION de 23 de no11lembre de 1992, del Cobll
do Insular de Lanzarote (Las Palmas}, referente a la 
con110Catorla para proveer una plasa de funcionario 
JI uarlas plazas de persona/ laboral. 

2. Persona/ iaboral 

. 111. Vias y Obras: 

Nivel de titulación: Diplomado universitario. Denominación del 
puesto: Arquitecto técnico. Número de vacantes: Una. 

B.O.E. n.0 303 - 18-XII-92 
UNA PLAZA DE ARQUITECTO TECNICO 
Ayuntamiento de Hornos (Cádiz) 

28022• RESOWCION de 19 de octubre de 1992, del AJ,'lln
taíntato de Somos (Clidu), por ,. que N anuncfa 
hi oferta de em,im> ,a11eo para 1992. 

. Fúndónorfo. de cornro 

Grupo_�¡. articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clullcad6n: 
Escala cls Adi:nlnlstrad6n Especial,. aubescala TKnk:a, due Tk
ñicos Medio,. Número de vacantes: Una. Denomlnacl6n: Arqul-
t�o Talco. . 

. . 

UNA PLAZA DE ARQUITECTO TECNICO 
Ayuntamiento Vejer de la Frontera (Cádiz) 

28031: RESOLUCION de 9 de no11lembre ,de 1992, del A1,111n
tamlento de S[e..t.er.Jk la..Fro!_!tera (Óidb), por la que 
se amp/fa la oferta de empleo públlci> para 1992. 

Personal laboral 

Nivel de titulación: Medio. Deñomlnaclón del puesto: Arqui
tecto técnico. Número de vacantes: Una. 
· 'Nivel de titulación: Formación Profeslqnal de Hgundo .aradp. 

B.O.E. n.0 307 - 23-XII-92 
UNA PLAZA DE APAREJADOR 
Ayuntamiento de Guadalajara 

· .  28375 RESOWCION de 25 de agosto die 1992, del Ayun• 
tamíenlo de Guadalajaro, por lo que se anuncia la 
oferto de empleo público pare, J 992. 

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: B. Claslfl�l6n:�. 
de Administración Especial, 1ube1µla Técnica, cláse . .:r� . .-. 

. Me�los. Número de vacantes: _Una. Denomlnacl6_n:· ·�-r.._·, 

UNA PLAZA DE APAREJADOR 
O ARQUITECTO TECNICO 
Ayuntamiento de Ponteceso (La Coruña) 

28383 RESOLUCION de 8 de octubre de 1992, del Ayun
tandento de Ponter�-� (La Corwia). por lo que se 
anuncia la oferta de empleo p1íblíco para 1992. 

Personal laboral 

Nivel de tltuhici6n� Medio. Denominación del puesta: Anare
jaJor o Arquitecto técnico (tiempo parcial). Ni11ncrn de vnrnntcs: 
Una. . · 

B.O.E. n.0 311 - 28-XII-92 
UNA PLAZA DE ARQUITECTO TECNICO 
Ayuntamiento de Monteada y Reixac (Barcelona) 

.28669 RESOLUCION de 30 de nollfembre de 1992, del� 
tamlento de Monteada y Reúcac (BarcelÓno}, � 
a la conuocotorla para prou.r una plaa deArqúffiido' 
Técnico. · · 

• 

B.O.E. n.0 310 - 26-XII-92 
APROBACION INSTRUCCION PARA LA RECEPCION 
DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACION DE SUEWS 
(RCA-92) 
28570 ORDEN de 18 de diciembre de 1992 por la 

que se aprueba la instrucci6n para la recep
ción de cales en obras de estabilización de 
suelos (RCA-92). 

Quienes estén interesados en estos textos pueden recoger foto
copia· de los mismos, en el Colegio, Departamento de Gestión. 
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comisión de tecnología · servicio de rehabilitación 
CURSO «LA HUMEDAD EN LA EDIFICACION» 

La Comisión de Tecnología y Control de Calidad, en cola
boración con el Instituto de la Construcción Eduardo Torro
ja, ha organizado un curso de especialización en patología, que 
contempla todos los problemas producidos en los edificios por 
la humedad (capilaridad, filtración , condensación, etc.), así 
como los sistemas, técnicas y productos para su prevención y 
reparación, de acuerdo con el siguiente: 

P ROGRAMA: 

WNES, 15 
Entrega de documentación y acreditaciones. 
Presentación. 
«La impermeabilización como principio de diseño: soluciones 
constructivas en cubiertas» (Luis Aguado). 
«La impermeabilidad en fachadas, sótanos y cimentaciones» 
(Luis de Villanueva). 
«Comportamiento del edificio frente al agua líquida o vapor: 
clasificación de las humedades» (Soledad García Morales). 
«La patología de humedades en el muro antiguo» (Felipe Gó
mez). 
«Cálculo del factor de exposición en fachadas» (Javier León). 
«Humedades de condensación. Origen y diagnóstico» (Fran
cisco Ortega Andrade). 
«Lesiones habituales en cubiertas y sus elementos» (Luis 
Aguado). 
«Deterioro de elementos de madera» (Francisco Arriaga). 

MARTES, 16 
«Mecanismos generales de agresión a los materiales» (Angel 
Palomo). 
«Lesiones frecuentes en estructuras enterradas» (Juan Monjó). 
«Lesiones frecuentes en cerramientos» (Juan Monjó). 
«Deterioro de fábricas en edificios monumentales» (Rosa Es
bert). 
«Deterioro de materiales artificiales I» (morteros, hormigo
nes, etc.) (Tomás Vázquez). 
«Deterioro de materiales artificiales II » (María Teresa Blanco). 
«Detección del agua en los terrenos» (Ferrán Ginette). 
«Metodología de diagnóstico en problemas de capilaridad» 
(Soledad García Morales). 

escuela de la edificación 

. MIERCOLES, 17 
«Sistemas especiales de diagnóstico» (Angel Palomo). 
«Ensayos de determinación de las agresiones producidas por 
el agua» (Francisca Puertas) .  
<<Tratamientos: clasificación general, descripción de técnicas 
y productos, principios en los que se basan» (Félix Lasheras). 
«Criterios de selección de productos de tratamiento» (Nuria 
García). 
Casos prácticos (M.ª Pilar Nasarre). 
Casos prácticos (Marco Antonio Garcés). 
Casos prácticos (Carlos Clemente). 
Casos prácticos (lppolito Massari). 
Entrega de Diplomas y Acto de Clausura. 

JUEVES, 18 
De 10 ,00 a 14,00 horas se realizarán por diferentes firmas co
merciales información y demostraciones de los productos o sis
temas de tratamiento y reparación de lesiones por humedad 
en los edificios, como complemento práctico del curso. 

VIERNES, 19 
Visita a diversos edificios monumentales de Alcalá de Hena
res (Rectorado, Colegio Málaga, Iglesias y Conventos, Para
ninfo) para ilustrar las lesiones producidas por la humedad en 
fábricas, maderas, sillerías, etc. , y las soluciones adoptadas. 
Celebración: Salón de Actos de la Escuela Universitaria de Ar
quitectos Técnicos de Madrid. Avda. Juan de Herrera, 6. 
Fechas: 15 ,  16, 17,  18 y 19 de Febrero. 
Horario: De 9,30 a 20 horas. 
Documentación: Se entregará a todos los asistentes inscritos 
información técnica y bibliografía de los aspectos tratados, así 
como una publicación con ponencias y conferencias dictadas 
en el Curso. 
Cuota: Colegiados 25.000 ptas. No Colegiados 50.000 ptas. 
Diploma: Se entregará diploma de asistencia a los inscritos que 
participen en el curso. 
Plazas: Limitadas, por riguroso orden de inscripción. 
Inscripción: En el Servicio de Rehabilitación del C.0.A.A.T.M. 
(Tel. 522 17 87 ó 522 90 60 Srta. Nieves Ruiz), o enviando la 
tarjeta adjunta. 

CURSO DE ESPECIALIDAD EN SEGURIDAD EN LA EDIFICACION 
por la Universidad Politécnica de Madrid 

CREDI1DS: 15 
CALENDARIO: del l de marzo de 1993 al 28 de abril de 1993. 
HORARIO: Lunes, martes, miércoles de 19,00 a 22,00 horas. 
WGAR: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Ma
drid. 

FECHA MATRICULACION: a partir de enero de 1993. 
INFORMACION E INSCRIPCIONES: 
Escuela de la Edificación. 
C/. Maestro Victoria, 3 (28013 Madrid). 
Tels.: (91) 531 87 00 - 531 87 09 - 531 31 69. 



escuela de la edificación 
CURSO DE ESPECIALIDAD EN MECANICA DE FLUIDOS. 

FONTANERIA Y SANEAMIENTO 
por la Universidad Politécnica de Madrid 

CREDI10S: 15 

CALENDARIO: del 1 de febrero al 31 de marzo de 1993. 

HORARIO: Lunes, martes, miércoles de 19,00 a 22,00 horas. 
WGAR: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Ma
drid. 

FECHA MATRICULACION: a partir de enero de 1993. 

INFORMACION E INSCRIPCIONES: 
Escuela de la Edificación. 
C/. Maestro Victoria, 3 (28013 Madrid). 
Tels.: (91) 531 87 00 - 531 87 09 - 531 31  69. 
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servicio de biblioteca 28 

comisión de cultura 

ARTICULOS DE PUBLICACIONES PERIODICAS SOBRE SEGURIDAD 
E HIGIENE EXISTENTES EN BIBLIOTECA 

Adenot, André 
Une chute grave due a la rouille. SAUVEGARDE (1990), 3 ,  p. 17 .  
AENOR 
Límites aceptables en la manutención manual de cargas. PRE
VENCION - EXPRESS ( 1989) 170, p. 3 - 5 .  
AENOR 
El Revestimiento intumescente contra el fuego. PREVEN
CION - EXPRESS (1989), N.  170, p. 5-7. 

Alta 
La alta accidentalidad de los trabajadores temporales . PREVEN
CION - EXPRESS ( 199 1 ), 1 89, p. 8 - 9. 
Antonio García, M. de 
Factores ergonómicos en el diseño de la silla de oficina. MEDI
CINA Y SEGURIDAD DEL TRABAJ0 (1991), Tomo XXXVIII, 
n . º  1 53 ,  p. 41 - 49. 
Association de Securité et Hygiéne du Travail de l'Universite Cat
holiqued e Louvain 
Equipements de protection individuelle. PROMOSAFE (1992), 
l, p.  21 - 24. 
Baudu, Michel 
Fouilles en tranchées. SAUVEGARDE (1990), 3 ,  p. 20 - 22 
Bellucci L.P .E. Ligeri; A.M. Loi 
Descrizione di un caso di infortunio nelle cave di marmo di ca
rrara. MEDICINA DEL LAVORO (1989), 80; 6, p. 506 - 5 1 1 .  
Calvo Sáez, Juan Antonio 
Trabajos en instalaciones eléctricas de baja tensión. PREVEN
CION (1991 ) ,  1 1 5 ,  p. 50 - 56 
Cardarelli Murua, l.  
Correlación entre Directiva Marco 89/391/CEE y el control to
tal de pérdidas. SEGURIDAD (1991 ) ,  120/121 , p.  17 - 20. 
Cariou, Francois 
Un branchement sucidaire. SAUVEGARDE (1 990) 3 ,  p. 23 - 24 
CEN T.C.5.3. 
Informe del plan de estrategia del CEN/TC 53 :  Andamios, cim
bras y torres móviles de acceso. CONSTRUCCIONES META
UCAS Y CALDERERIA (1 990), p. 1 1  - 1 6 .  
Cerrada Delgado, M.C. 
Efecto sobre la audición en ambiente de trabajo de ruido. ME
DICINA Y SEGURIDAD DEL TRABAJO, XXXVIII ;  (1991) n.º 
1 52, p.  25 - 33 .  
Cicéri, J.P. 
Mettre les facades avant les voiles. CAHIERS DES COMITES 
( 1992), 1 ,  p.  2 - 3 .  
Clemente Picón, Antonio 
La protección del ruido durante el trabajo. BULLETI INFOR
MATIU (1989), 60 , 8 - 1 5 .  
Collas F. 
Le Monteur d'ascenseurs .  PROMOSAFE (1991) ,  4, 202 - 206. 
Comisión de Seguridad e Higiene de la Construcción de Cataluña 
Protección de riesgos de caídas a distinto nivel en la construcción 
de la estructura en edificios de mas de dos plantas. NOTAS DE 
SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION (1992), 1 ,  1 - 26. 
CONOCIMIENTO 
Conocimientos para el montaje seguro de andamios . PREVEN
CION - EXPRESS (199 1 ) ,  192, 4 - 6. 

Deroide, M. 
Pompiers volants: un exercice d'evacuation d'une cabine de grue, 
a 50 m du sol. CAHIERS DES COMITES ( 1 990) 1 ,  p. 2 - 3 .  
Diario Oficial Comunidades Europeas. 
Disposiciones mínimas para la señalización de seguridad. PRE
VENCION - EXPRESS ( 1991) ,  1 88 ,  p. 1 - 3 .  
Dumont Spinola, Federico; Pedro A. Begueria Latorre 
Trabajos en el Subsuelo, técnicas alternativas. En Seguridad en 
nuevas técnicas de construcción, Madrid: Instituto Nacional Se
guridad e Higiene; Centro Nacional de nuevas tecnologías (s .a.) 
Espinosa Lozano F.J.; M.F. Sánchez Ferrero 
El ruido industrial como patología laboral. MEDICINA Y SE
GURIDAD DEL TRABAJO, XXXVIII ( 1991 )  1 52 ,  p. 35 - 37. 
Fenerón, C. 
Les accidents de petites grues potences. CAHIERS DES COMI
TES ( 1990), 1 ,  p. 26 - 28. 
Fournier R.;  P.  Meunier 
Escaleras mas estables. NOTAS Y DOCUMENTOS ( 1990), 1 69; 
1 058,  p. 61  - 67 . 
Fumery J.L.; R. Castela 
Prévention des lombalgies lors de la manutention. Peut-on nor
maliser. REVUE DE MEDICINE DU TRAVAIL, X;VIII; (1991) 
n .  0 3, p. 138 - 141 . 
González de Zárate, Roberto 
Responsabilidad en Construcción. NOVOPERFIL (s .a .) ,  p. 
1 08 - 1 12. 
González Borrego, Angel Luis. 
Andamios de borriquetas. NOTAS TECNICAS DE PREVEN
CION ( 1988), 3. NTP-202, p. 1 - 6. 
Grau Ríos, Mario. 
La presidencia Española de la C.E. y la seguridad y la salud en 
el trabajo. SALUD Y TRABAJO (1989), 7 1 ,  p. 28 - 40. 
Huarte, Ricardo; Manuel Olivares; Rocío Monsalve. 
Demolición de edificios por voladura de explosivos. APAREJA
DORES (1991 ) ,  n. º 36, Separata 19.  
Hunting Katherine L. (et al.) 
Solvent Exposure and the risk of slips, trips, and falls among pain
ters. AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE 
( 1991 ) ,  20, p.  353 - 370. 
INSTALACIONES 
Las instalaciones de agua contra incendios. FORMACION DE 
SEGURIDAD (Junio 1988), p. 67 - 70. 
Labar Gregg. 
Safeguarding Workers: the role of personal protection. OCCU
PATIONAL HAZARDS (Marzo 1990), p. 23. 
Lacosta Berna, J.M. 
La seguridad contra incendios en la construcción, cara al Merca
do Unico Europeo de 1993 : análisis de la Directiva Comunitaria 
89/ 106/CEE. PREVENCION ( 1991) ,  n. º 1 1 8 ,  p. 51 - 61 . 
Lips, Walter. 
Protección contra el ruido en la industria. Visión de conjunto. NO
TAS Y DOCUMENTOS ( 1 991) ,  173 ,  p. 13 - 46. 
Mártínez Cuevas, Alfredo 
Recomendaciones para la supervisión de Estudios de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. APAREJADORES (1990), n. 0 34, Se
parata 1 8 .  



servicio de biblioteca (continuación) comisión de cultura 

ARTICULOS DE PUBLICACIONES PERIODICAS SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EXISTENTES EN BIBLIOTECA 

MESURES. 
mesures de prevention dans les Travaux de demolition par proce
des mecaniques ou a la main. TRAVAIL ET SECURITE ( 1 991) ,  
490/491 ,  p. 468 - 475 . 

MESURES. 
Mesures de prevention et d 'hygiene dans les travaux par foudro
yage á l'explosif. TRAVAIL ET SECURITE ( 1991 ) ,  490/491 , p.  
476 - 479. 

MIRORLUX 
Mirorlux: un systéme astucieux pour le traitement du verre. PRO
MOSAFE ( 1992), 1 ,  35 - 36. 

Monzón Ramírez, G. 
Influencia de las pantallas de datos sobre la salud del trabajador. 
GUANARTEME PREVENCION (1991) ,  l .  y 2. p. 20 - 22. 

Morales Crespo, Fernando . 
Planes de autoprotección. FORMACION DE SEGURIDAD 
( 1 988 Junio), p. 60 - 6 1 .  

Mosquera, Carlos 
La seguridad en la construcción: consideraciones sobre la norma
tiva legal reguladora de la Seguridad e Higiene en la construcción. 
ALZADA (1988), n. 0 3, p. 26. 

Muñoz Muñoz, Angel; Valentín Benito Moreno. 
Desplazamiento de personas sobre grúas - torre. NOTAS TEC
NICAS DE PREVENCION (1988) , NTP 197, p. 1 - 3 .  

Paureau J.E.; Parisot B .  Schuler. 
Filets en grandes nappes: efficacite, performances, régles de po
se. CAHIERS DE NOTES DOCUMENTAIRES (1989), 1 37 ,  p.  
655 - 675 .  

Pérez Guerra, Alfonso 
La responsabilidad del arquitecto en seguridad e higiene en el tra
bajo después del R .O. 84/90. ARQUITECTOS, 3 1  - 39. 

POURQUOI. 
Pourquoi sont-ils dangereux? : nature et causes des accidents dont 
son victimes les conducteurs de chariots automoteurs. TRA V AIL 
ET SECTJRITE ( 1990), 4, 3 17 - 3 18. 

Ramírez Rodrigo, Luis Nestor. 
Infracciones y sanciones en seguridad e higiene en el trabajo: con
sideraciones a la ley 8/ 1988 sobre infracciones y sanciones admi
nistrativas en el orden social. SALUD Y TRABAJO (1989), 7 1 ,  
2 2  - 27. 

Rodríguez Roel, Ramón. 
Desarrollo y consecuencias en la aplicación de la ITC - AEM2 so
bre grúas - torre. MAPFRE SEGURIDAD (1990), n. 0 40, p .  
1 1  - 19 .  

Ruiz Iturregui, José María. 
Presente y futuro de los estudios y titulaciones del Prevencionis
ta en España, Francia y en la Comunidad Europea. PREVEN
CION ( 1991 ) ,  n. 0 1 1 8 ,  p. 35 - 40. 

Saldaña Albillos, Miguel Angel. 
La formación en seguridad contra incendios. FORMACION DE 
SEGURIDAD (1988 Febrero) , p. 67 - 68. 

Soriano Baeza, Manuel 
Los equipos de protección individual : importancia y necesidad. 
PREVENCION ( 199 1 ) ,  1 1 5 , p. 27 - 32. 

STATISTIQUES. 
Statistiques nationales des accidents du travail pour l 'année 1990. 
TRAVAIL ET SECURITE ( 1992), 7 - 8, p. 45 1 - 455. 

VERIFICATION 
Verification des dispositifs de controle des mouvementes de grues 
a tour. CAHIERS DES COMITES ( 199 1 ), 4, p. 34 - 38. 

Villalobos Carballo, Heriberto. 
Responsabilidades legales en materia de seguridad e higiene del 
trabajo en el sector de la construcción. 

Weichmann J. (et al.) 
Le bruit en milieu de travail. REVUE DE MEDECINE DU TRA
V AIL, XVII ( 1990) n. 0 1 ,  p. 20 - 34. 



INSCRIPCION LABORA TORIOS 

B.O.E. n.0 290 - 3-XII-92 

26946 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de /992. de la Direc
ción General para la Vivienda y Arquitectura. por la que 
se acuerda la Inscripción de diversos laboratorios en el 
Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados 
para el control de calidad de la edificación. 

B.O.E. n.º 291 - 4-XII-92 

21044 RESOLUC/ON de 17 de noviembre de 1992, de la Dlrec
·clón Genero/ paro la n.tenda y An¡ultectJUa, por la que 
se acuerda la ln.scrlpclón del laboratorio dkotecnla y Prrr 
yectas, Sociedad limitada, (GEOPRO. SL). sito en plaza 
de Santo Domingo, 2, 2 ° antro, Murcia. en el Registro 
General de Laboratorios de En.sayos acreditados para el 

· Control de Cdtldad de la E.d(fkación y la publicación de . . 
dicha lnscrlpc_{ón. .. . 

B.O.E. n.0 3 - 4-1-93 
INDICE DE PRECIOS DE MANO DE OBRA 
Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION, MESES 
JUNIO Y JULIO DE 1992 

52 ORDEN de 2 1  de diciembre de 1992 sobre 
índices de precios de mano de obra y mate
riales de la .construcción correspondientes a 
los meses de junio y julio de 1 992, aplicables 
a la revisión de precios de contratos de obras 
del Estado. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 
del Decreto-ley de 4 de febrero de 1 964 y 2, 1 .  de la 
Ley 46/ 1 980, de 1 de octubre, el Comité Superior de 
Precios de Contratos del Estado ha elaborado los índices 
de precios de mano de obra y los de materiales de la 
construcción aplicables a la revisión de precios de con
tratos de obras del Estado correspondientes a los meses 
de junio y jul io de 1 992, los cuales han sido propuestos 
para los citados meses. 

Aprobados los referidos índices por la Comisión Dele
gada del Gobierno para Asuntos Económicos en su reu
nión del día 3 de diciembre de 1 992, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 1 2, 2, de la Ley 31 / 1 9 9 1 .  de 
30 de diciembre. de Presupuestos Generales del Estado 

• 

B.O.E. n.0 2 - 2-1-93 

41 

42 

RESOLUCION cu t de diciem.brd de 199:t, de la DinK:Ción 
General para la Vivienda 11 Arquitectura, por la � u 
acuerda la inscripción de di ver.so« laboratorios "" el RB/1* 
tro Ge-Mrol de Laboratcrio& de Ensa1J08 acreditados para 
el control de caUdad de la edv'fcacíó,t. 

RESOLUCJON de l de d� de 1991, de 1G � 
GeneraJ para la Viwmda II Arquitectura, por la Cf114J • 
acuerda la i>lscripción del laboratorio ·.EuroootUUU, S<,cí#
dad Anónima-, sito m barno El />uenf,e, mimen> 17, O,,,.iia 
de Piélagos (Cantabria), m el Registro Ge.wrol M � 
ratorióS de ensayos acreditados para el control d{I ooUdad 
de la edificoción 11 14 publicaci6n de dicha '� . 

para 1 992, este Ministerio ha tenido a bien disponer 
su publicación en la forma siguiente: 

Indice nacional mano de obra: Junio 1 992, 232.42; 
julio 1 992, 233,0 1 .  

Indices d e  precios d e  materiales d e  l a  construcción 

Península e islas Baleares Islas Canarias 

Junio 1 992 Julio 1 992 Junio 1992  Julio 1992 

Cemento . . . . . . . . . . .  1 .07 1 .3 1 .067,9 844.4 844.4 
Cerámica · · · · · · · · · ·  93 1 ,9 93 1 .4 1 . 59 1 ,3 1 ,594, 1 
Maderas . . . . . . . . . . .  1 . 1 6 1 ,8 1 . 1 62,9 947,7 943. 1 
Acero . . . . . . . . . . . . . . .  569,8 566,3 942,0 9 1 9,8 
Energía · · · · · · · · · · · · ·  1 .256,8 1 .259.4 1 . 57Q,2 1 .575,7 
Cobre · · · · · · · · · · · · · · ·  483,6 507,5 507,8 532.9 
Aluminio . . . . . . . . . . .  463,6 463,6 486,8 486,8 
Ligantes . . . . . . . . . . . .  83 1 ,0 83 1 ,0 943,6 943,6 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento 
y demás efectos. 

Madrid, 2 1  de diciembre de 1 9 92. 

SDLCHAGA CATALAN 

Quienes estén interesados en estos textos, pueden recoger fotocopia de los mismos en el Colegio. Departamento de Gestión. 

comisión de cultura 
CURSO DE CONFERENCIAS SOBRE EL V CEN TENARIO DEL 

DESCUBRIMIEN TO DE AMERICA 

Como cierre del curso de Conferencias celebrado en el pa
sado año sobre el V CENTENARIO DEL DESCUBRIMIEN
ID DE AMERICA, y a modo de epílogo la Tercera Serie: Ar
quitectura y urbanismo, los días 20 y 21 de Enero tendrán lu
·gar sendas conferencias con arreglo al siguiente programa: 

Miércoles, 20 
EL DOMINIO DEL CARIBE, una colonización urbana, por 
D. Carlos Baztan Lacasa, Arquitecto asesor del I.C.R.B.C. (Ins-

tituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales) 
y Arquitecto de la Dirección de Museos Estatales. 

Jueves, 21 
LAS CIUDADES DEL CARIBE, construcción de un mode
lo, por D. Javier Aguilera Rojas, Arquitecto. 

Ambas conferencias se celebrarán en nuestro Salón de Ac
tos, comenzando a las 7 ,30 h. de la tarde. 



comisión de tecnología y control de calidad 
Esta Comisión ha organizado las siguientes actividades: 
Conferencias sobre acústica (25 , 26 y 27 de Enero de 1993). 
Conferencias sobre impermeabilización (! ,  2 y 3 de Febrero 
de 1993). 
Conferencia sobre hormigones de características especia
les (9 y 10 de Febrero de 1993). 

CONFERENCIAS SOBRE ACUST ICA (25, 26 y 27 de Ene
ro de 1993). 

l. Conceptos generales del SONIDO. 
II. Aislamiento acústico en la edificación. 

l .  Patología y soluciones. 
2. Vibraciones. 
3. Encabinados. 

III .  Productos y soluciones cor,sm_¡ctivas DANOSA. 
IV. Acondicionamiento acústir.o .en ia edi:ic2.ció,1. 

l. Conceptos genernle:. 
2. Acústica de sala.s. 
3 .  Productos absOf'!t-;�1·:,t ; .:: ;_¡..¡ '.):;_0,:. 

V. Normativa vigente. 
l. NBE-CA-8c;. 
2. Ordenanzas iv.'.u,,ici:_:;2<,,�'.'. 

Conferenciante: D. Luís Aguac'o; :Cirec,0r Técnicc, de DA
NOSA. 
Se entregará documentación. 
Lugar: Salón de Actos del C .0.h.A."!.-.M. 
Horario: De 19 a 21 horas. 
Inscripción gratuita. 

. Los interesados en asistir a 12.s ccnf-;¡·�::i.cias rieberá;; inscribí> 
se llamando al Teléfono 522 90 60 -��-- l ;0ras de oficina (Srtas. 
Matilde y Oiga). 
CONFlERENCI.11:.§ GOi,rn:E ;:¡,_.�;?�L-:k{ ::.>. !i: :·.·- �::.'.i . �:i .Jf:! (1, ¿ 
y 3 de Febrero je 1993). 
Día 1 de Febrero: 
l .  Mate;·iale� bitumir:orns. 
2. Productos elaborados. 
3. Productos prefabricadoc. 

Día 2 de Febrero: 
l .  Proyecto, Producto y Puesta en obra. 
2. Normativa: NBE QB-90 y UNE 104-402. 
3 .  Criterios para la selección del sistema. 
Día 3 de Febrero: 
l .  Soluciones constructivas y productos DANOSA. 
2. Aplicaciones y casos prácticos. Patología. 
3 .  Seguridad y Control de Calidad. 
Conferenciante: D. Luis Aguado; Director Técnico de DA
NOSA. 
Se entregará documentación. 
Lugar: Salón de Actos del C.O.A.A.T.M. 
Horario: de 19 a 21 horas. 
Inscripción gratuita. 
Los interesados en asistir a las conferencias deberán inscribir
se llamando al Teléfono 522 90 60 en horas de oficina (Srtas. 
Matilde y Oiga). 

CONFERENCiiAS §OBRE HORMIGONES DE CARACTE· 
RKSUCAS !ESPECIALES (9 y ! O  de Febrero de 1993). 
Programa: 
·- Hormigones de alta resistencia. 
- Hormigones fluidos. 
·- Hormigones con fibras sintéticas. 
- Hormigones ligeros estructurales. 
Ponentes: 
D. José R. Domínguez Bidagor. Director HALESA . 
D. Luis Adrados Gautier. Director Técnico HALESA. 
D. Angel Villoría Alonso. Director Técnico de ARUTA. 
Se entregará documentación. 
Días: 9 y 10 de Febrero de 1993. 
Horario: 19 a 21 Horas. 
•_ugar: 22.lór.. de Act<J� del C:.0.A.A .T.M. 
inscripción gratuita para todos los colegiados llamando al Te
léf. 522 90 60 en horas de oficina (Srtas. Oiga y Matilde). 

CURSO DE VAWRACIONE§ INMOBILIARIAS I y 11 

Programa: 

• El valor inmobiliario. Bienes inmuebles. Planes de Ordena
ción Urbanística. Clasificación del suelo. Componentes del va
lor del suelo. Valoración del suelo. Costos de urbanización. 
Ejercicio de valoración de suelo. 
• Valoración de las construcciones. Criterios de tasación. Va
lor de reposición. Costes de construcción. Depreciaciones y 
apreciaciones. Nivel de conservación. Superficies y terrazas. 
Equipamientos. 
• Modelos constructivos. El mercado hipotecario. Ejercicios 
de valoración de viviendas. 
• Valor de Mercado. Componentes del valor. Informe de va
loración. Valor de capitalización de las rentas. 
• Uso agrícola. Informe de valoración. 
• Aparcamientos. Ejemplo,de.valoración de un edificio com
pleto realizado en clase. 
• Locales comerciales. División de los locales según la super
ficie. Categorías comerciales de las vías públicas. Estudio del 
nivel peatonal. Valoración de locales y sus componentes de va
lor. 
Método de la l .' crujia o coeficiente de tabla de fondo. Ejerci
cios. 
Método de corrección del valor por la forma del local. Ejerci
cios. 
• Valoración de locales en alquiler. Valoración de traspasos y 

de negocios. Mercado y galerías comerciales. Ejercicios. 
• Usos industriales. Clasificación de Industrias. Usos permi
tidos en zonas industriales. Valoración de naves industriales. 
Inmuebles sujetos a explotación económica. 
• Hoteles. Valoración de un hotel. Valoración por ordenador 
de viviendas y locales comerciales. 
Ponentes: Jesús Moral González. (Ingeniero Industrial, Arqui
tecto Técnico, Ingeniero Técnico Industrial. Profesor visitan
te de la Escuela de Arquitectura Técnica de Barcelona. Profe
sor ponente de la Universidad Técnica de Verano de Cataluña. 
Exprofesor de la Escuela del Trabajo de Barcelona. Diploma
do en Valoraciones Inmobiliarias por la U.P.C. Treinta años 
de experiencia en la valoración inmobiliaria dentro de la Caja 
de Ahorros de Barcelona. Autor de las publicaciones: «Trata
do de Valoración de Inmuebles» (1987), «Valoración de Inmue
bles pata garantías hipotecarias» (1987). «Tratado de Valora
ciones Inmobiliarias» (1989). «La Valoración de Inmuebles. As
pectos jurídicos y económicos de su valoración» (Ariel 1991). 
Director de G.T.T. INMO-VAWR, S. L.), y su equipo. 
Fechas: 1 5, 16, 17, 22, 23 y 24 de Febrero. 
Horario: 18 a 21 horas. 
Lugar: Salón de Actos C.0.A.A.T. Madrid. 
Inscripción: 30.000 Ptas. (30 plazas). 
Los interesados en asistir al curso deberán enviar la tarjeta de 
inscripción adjunta. Debido a que el n.º de plazas es escaso, 
una vez hecha la inscripción no se podrá anular. 

Q 
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COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MADRID 

• sumario 
SECRETARIA: 
• Publicaciones. 
• R. D. Reglamento ! .V.A. 
• Aprobación nuevos modelos Declaración-Liquidación !;V.A. 
• Aprobación nuevos modelos Declaraciones !.A.E. 
• Aprobación nuevos modelos Declaración Censal. 
• Determinación para 1993 Módulos Plan de Vivienda. 
• Modificación R.D. sobre Condiciones en las viviendas. 
• Acuerdo Convenio General del Sector. 
• Inscripción Laboratorios. 
• Sello INCE. 

COMISION DE CULTURA: 
• Visitas a Exposiciones, Monumentos y Conferencias. 

COMISION DE TECNOLOGIA - SERVICIO DE REHABILITACION: 
• La Humedad como Patología frecuente en la edificación . 

. secretaría 

COMISION DE TECNOLOGIA Y CONTROL DE CALIDAD: 
• Curso de Valoraciones Inmobiliarias I y ii. 

POTENCIAL PROFESIONAL: 
• Convocatoria Concurso-Oposición. 
• Colegiados Colocados mes de Enero. 

CONGREGACION DE APARF.JADOES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE 
NTRA. SRA. DE LA ALMUDENA Y SAN ISIDRO: 
• Misa mensual 3." Domingo. 

ESCUELA DE LA EDIFICACION: 
• Curso Especialidad en Seguridad en la Edificación. 
• Curso Especialidad en Mecánica de Fluidos, Fontanería y Saneamiento. 

PUBLICACIONES 

El Instituto Técnico de la Construcción, de Alicante, ha edi
tado el libro «CONTROL DE CALIDAD DE LAS ESTRUC
TURAS DE HORMIGON ARMADO», del autor Ismael Sir
vent Casanova. Su precio es de 3 .600 ptas.'y existe una bonifi-

B.O.E. n.0 314 - 31-XII-92 
R.D. APROBACION REGLAMENTO DEL IMPUESTO 
SOBRE EL VALOR AÑADIDO. 

28925 REAL DECRETO 1 624/ 1 992, de 29 de 
diciembre, por el que se aprueba el . Regla
mento del Impuesto sobre el Valor Añadido 
y se modifica el Real Decreto 104 1/1990. 
de 2 7 de julio, por el que se regulan las decla
raciones censales que han de presentar a efec
tos fiscales los empresarios, los profesionales 
y otros obligados tributarios: el Real Decreto 
338/1990, de 9 de marzo, por el que se regu
la la composición y la forma de utilización 
del número de identificación fiscal; el Real 
Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por 
el que se regula el deber de expedir y entregar 
factura que incumbe a los empresarios y pro
fesionales, y el Real Decreto 1326/1987, de 
1 1  de septiembre, por el que se establece 
el procedimiento de aplicación de las Direc
tivas de la Comunidad Económica Europea 
sobre intercambio de información tributaria. 

• 

cación especial para Colegiados del 25 OJo. Para mayor infor
mación y solicitudes, hay que dirigirse al: Instituto Técnico de 
la Construcción, Avda. Elche, 164, 03008 ALICANTE, Telé
fono/Fax: (96) 5 10  46 OO . 

APROBACION N UEVOS MODELOS DECLARACION
LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR 
AÑADIDO. 

28932 ORDEN de 30 de diciembre de 1992 por la 
que se aprueban los nuevos modelos 300, 
3 10, 320, 330, 370, 308 y 309 de decla
ración-liquidación del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

APROBACION NUEVOS MODELOS 
DECLARACIONES DEL IMPUESTO SOBRE 
ACTIVIDADES ECONOMICAS. 

28933 ORDEN de 30 de diciembre de 1992 por la 
que se aprueban nuevos modelos de decla
raciones del Impuesto sobre Actividades Eco-
nómicas. 

Quienes estén interesados en estos textos pueden recoger foto
copia de los mismos, en el Colegio, Departamento de Gestión. 



secretaría 
B.O.E. n.0 314 - 31-XII-92 
APROBACION NUEVOS MODELOS DECLARACION 
CENSAL A PRESENTAR A EFECTOS FISCALES, LOS 
EMPRESARIOS�PROFESIONALES Y OTROS 
OBLIGADOS TRIBUTARIOS. 

28934 ORDEN .de 30 de dicklmbre dti 1 992 por la 
que se aprueban nuevos modelos de Decltr 
ración Censal de comienzo, modif,cación o 
cese de la actividad. que han de presentar 
a efectos fiscales los empresarios, los profe
sionales y otros obligados tributarios. 

B.O.E. n.0 16 - 19-1-93 
SE DETERMINAN PARA 1993 LOS MODULOS Y SU 
PONDERACION PARA LAS ACTUACIONES 
PROTEGIBLES DEL PLAN DE LA VIVIENDA. 

1 255 ORDEN de 14 de enero de 1993 por la que 
se determinan para 1993 los módulos y su 
ponderación para las actuaciones protegibles 
del Plan de Vivienda 1992- 1995, a que se 
refiere el Real Decreto 1 932/199 1, de 20 
de diciembre, y se indican los precios máxi-
mos de dichas actuaciones. 

• 

B.O.E. n.0 12 - 14-1-93 
MODIFICACION R.D. 2076/1979 DE 20-VII, Y SE 
ESTABLECEN LAS CONDICIONES QUE DEBEN 
CUMPLIR LAS VIVIENDAS QUE SE ACOJAN AL 
REGIMEN DE PROTECCION OFICIAL. 

967 REAL DECRETO 1 563/ 1 992, de 18 de 
diciembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 2076/1979, de 20 de julio, y se esta
blecen las condiciones que deben cumplir las 
viviendas terminadas o en construcción que 
se acojan al régimen de viviendas de protec
ción oficial. 

• 

B.O.E. n.º 11 - 13-1-93 
INSCRIPCION EN EL REGISTRO Y SU 
PUBLICACION ACUERDOS CONVENIO GENERAL 
DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION. 

9 1 5 RESOLUC/ON de 1 de diciemln"e de 1992, de la Direccwn 
General de Trabajo, por la que se acuerda la inscripci6n 
en el correspondiente Registro y su publicaci6n del acta 
que recoge los Acuerdos del Convenio General del Sector 
de la Construcción. 

INSCRIPCION LABORATORIOS 

B.O.E. n.0 313 - 30-XII-92 

28868 RESOLUC/ON de 9 de diciembre de 1992, � lo Dirección 
General para !á 'Vit>ienda y Arquüerhffrt, por la, q-ue. se 
acuerda la inscripción de d-iversos laboratorios en el Regis

. tro General de Labora/orfos de ern;a-yos acreditad-Os para 
el control de la calidad de la ediJwadón. 

B.O.E. n.0 13 - 15-1-93 

1 1 42 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1992, de la Dirección 
General para la Vivienda y Arquitectura, por la que se 
acuerda la inscripción de diversos laboratorios en el Regis
tro General de Laboratorios de Ensayos acreditados para 
el control de calidad. de la edificación . 

• 

SELW INCE 
B.O.E. n.0 313 - 30-XII-92 
28861 ORDEN de 2 de diciembre de 1992 por la que se concede 

el SeUo INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edi
ficación al producto ladrillo cerámico cara vista,fabricado 
por •Almar Productos Cerámicos, Sociedad Anónima-, en 
sufactorla de Can Faijó de/,S Urons, sin número, Sant Ougat 
del Va!Ms (Barcelona). 

28862 ORDEN de 2 de diciembre de 1992 por la que se <Xlncede 
el Sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edi
ficación al producto t,,jas cerámicas, Ja/n"ica,lo por •Ce
rámica Verea, Sociedad Anónima�, en su factorúi de Lan-
za.M�rui (La Cornña). 

28863 ORDEN de 2 de diéiembre de 1992 por la que se concede 
el Sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edi
ficación al producto ladrillo cerámico cara vista,faln"icado 
por •Cerámica S=, Sociedad Anónima-, en su factoría 
de Camino de Jambrina, sin número, Corrales del Vino 
(Zamora). 

28864 ORDEN de 2 de diciembre de 1992 por la que se concediJ 
el Sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edi
ficación.JJ,l producto ladrillo cerámico cara vista.fabricado 
por «Acero•, en sufactoria de carretera de Soria, sin núme
ro, Calatayud (Zaragoza). 

Quienes estén interesados en estos textos, pueden recoger fotocopia de los mismos en el Colegio. Departamento de Gestión . 

B.O.E. n.0 13 - 15-1-93 
PRECIOS MAXIMOS DE VENTA, VIVIENDAS 
SOCIALES, TRIMESTRE, ENERO-MARZO 1993. 

1 060 ORDEN de 1 1  de enero de 1993 por la que 
se fijan los precios máximos de venta de las 
viviendas sociales para el trimestre natural de 
enero, febrero y marzo de 1993. 

El artículo 4.0 del Real Decreto 2043/ 1 9 77. de 5 
de agosto. prevé un sistema de revisión de precios con 
carácter trimestral, en base a la fórmula polinómica del 
artículo 35 de la Orden de 24 de noviembre de 1 976.  

Por Orden de 30 de junio de 1 987 se modificó par
cialmente el sistema de revisión de precios de las vivien
das sociales establecido en las Ordenes de 24 de noviem-

• 

bre de 1 97 6  y 1 9  de febrero de 1 979, ordenando la 
aplicación de los índices nacionales de precios de mano 
de obra y la oportuna ampliación o reducción propor
cional para que la revisión corresponda a un trimestre. 

En consecuencia, para la revisión de los precios máxi
mos de venta de las viviendas sociales en el trimestre 
de enero. febrero y marzo de 1 993 se aplicará la fórmula 

· polinómica del artículo 35 de la Orden de 24 de noviem
bre de 1 976. con las modificaciones introducidas por 
la Orden de 30 de junio de 1 987, utilizando los índices 
de precios de mario de obra y materiales de la cons
trucción correspondientes a los meses de marzo y mayo 
de 1 992. publicados en el «Boletín Oficial del Estado» 
de · 1 de septiembre y 3 de octubre de 1 992, respec
tivamente. 
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COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MADRID 30-1-93 

comisión de tecnología y control de calidad 
CURSO DE VAWRACIONES INMOBILIARIAS I y II 

(15, 16, 17, 22, 23 y 24 DE FEBRERO DE 1993) 

Relación de colegiados admitidos en este Curso: • LLAMAS CEPEDANO, BEATRIZ 
• ALVAREZ IBAÑEZ, ANGEL LUIS 
• AYUSO ROMERO, MANUEL 
• BLANCO-ARGIBAY DE LAS HERAS, ANA 
• BORDERAS CALVO, RAFAEL 
• BOS PALACIOS, FEDERICO 
• DIAZ VALVERDE, PILAR 
• DOMINGUEZ RECIO, NURIA 

• MARTINEZ MOLINA, LEONARDO 
• MENDIOLA USANDIZAGA, AN1DNI0 
• MIÑANA PEREZ, INMACULADA 
• MIRALLES PONCE, RAFAEL 
• MOLL CASAÑES, JOAQUIN 
• MUÑOZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 
• OCHOA MARCO, SANTIAGO 

• FERNANDEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER • ORTIZ MAZON, JESUS 
• PEREZ MARTIN, JOSE LUIS JAVIER • FERNANDEZ MARTIN, RAFAEL 

• GARCIA LLORENTE, M.ª NIEVES 
• GOMEZ DIAZ, JOAQUIN . 
• GOMEZ GONZALEZ, BEATRIZ 
• GONZALEZ AGUILERA, JOSE LUIS 
• GRANDA GONZALEZ, JULIAN 
• GRAÑA CACHAFEIRO, JOSE 
• GUTIERREZ MARTIN, JUAN 
• HERNANDEZ MOLLAR, GONZALO 

potencial profesional 

• QUINTANA BESCOS, JESUS 
• SANCHEZ MARTIN, JUAN 
• SANCHEZ MORENO, GREGORIO 

Todas aquellas tarjetas de colegiados no admitidos en este 
Curso, tendrán preferencia por orden de recepción en la 2.ª edi
ción del curso, que se celebrará durante los días 22, 23, 24, 29, 
30 y 31 de Marzo. 

CONVOCATORIAS - CONCURSO-OPOSICION 
Debido a la oportunidad de fechas con que las Convocatorias se publican en el «B.O.E.» puede ocurrir que su puesta en 

conocimiento de los Colegiados a través del Boletín sea tardía, por ello te recordamos que desde el día siguiente de su publica
ción en el «B.O.E.» se exponen en el tablón de anuncios del Colegio. 

B.O.E. n.0 1 1  - 13-1-93 
UNA PLAZA DE ARQUITECTO TECNICO 
Ayuntamiento de Gelida (Barcelona) 

B.O.E. n.0 16 - 19-1-93 
UNA PLAZA ARQUITECTO TECNICO APAREJADOR 
Ayuntamiento de Montellano (Sevilla). 

87 1 RESOLUCION de 9 de noviembre de 1 992, del Ayun
tamiento de Ge/ida (Barcelona}, por la que se anuncia 
la oferui de empleo público paro 1 992. 

1303 RESOLUCION de 1 6  de diciembre .de 1 992, del Ayun
tamiento de Montellano (Sevllla), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto téc
nico-Aparejador. 

Funcionarios de carrero 

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1 984: D. Clasiflcaclón: 
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Téc
nicos Medios. Número de vacantes: Una. Denominación: Arqui
tecto Técnico. 

Quienes estén interesados en estos textps pueden recoger fotocopia 
de los mismos en el Colegio, horario de oficina, Departamento de 
Gestión. 

• 

COLEGIADOS COLOCADOS POR MEDIO DE ESTE DEPARTAMENTO DURANTE EL MES DE ENERO DE 1993 

EMPRESA 
ARROW GROUP 
VICOPESA CONSTRUCCIONES 
VICOPESA CONSTRUCCIONES 
VICOPESA CONSTRUCCIONES 
VICOPESA CONSTRUCCIONES 
VICOPESA CONSTRUCCIONES 
VICOPESA CONSTRUCCIONES 
AUVE, S. A. 
SECURITEC 
COMPAS 16 

COLEGIADOS 

Ventura Asensio, Sánchez-Manzaneda 
Francisco Santaella Roldán 
Ignacio González Rodríguez 
Carlos Escriba Gallego 
Francisco Ortiz, Carbajal 
José Antonio Rubio Jiménez 
Luis Bandres Rivas 
Honorio Jiménez Sánchez 
Francisco Javier Corral Polo 
Ruben Fernández Domínguez 

TIPO DE TRABAJO 

Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 



congre\gación de aparejadores y arquitectos técnicos 
de nuestra señora de la almudena y san isidro 

MISA MENSUAL J.er DOMINGO 
DIA 21 DE FEBRERO A LAS 10,30 HORAS 

Se comunica a todos los Congregantes que, de conformidad 
con los fines establecidos en el ArLº 3.0 del Titulo II de los Es
tatutos de nuestra Congregación, la Santa Misa mensual ten
drá lugar en la capilla de la Residep.cia de los PP. Jesuitas (Ca
lle de Almagro, 6) que oficiará nuestro Director Espiritual P. 
Javier Illundian, S. J. y será aplicada por el eterno descanso 
de las almas de nuestros Congregantes y compañeros falleci
dos en 1992. 

Recordando la obligación a nuestros Congregantes, invita
mos también a todos los compañeros que deseen unirse en la 
oración con los familiares de: 
- EMILIANO SANCHEZ ARTIZ 
- EDUARDO ATARES RUIZ DE SALCES 

escuela de la edificación 

- LUIS M.ª USOZ QUINTANA 
- EMILIO HUERVA ALCAINE 
- JOSE OLIAS CORTECERO 
- JUAN VELASCO VIEJO 
- PEDRO A. MORENO PALOMEQUE 
- LUIS GONZALEZ DE BODA 
- ARTURO CERDA VERA 
- FERNANDO ULLASTRES COLL 

Que cristianamente agradecen vuestra asistencia a este pia
doso acto. 
AVISO: La Junta de Gobierno de la CONGREGACION ten
drá lugar el Lunes 22, a las 7,30 de la tarde en la sede colegial. 

CURSO DE ESPECIALIDAD EN SEGURIDAD EN LA EDIFICACION 
por la Universidad Politécnica de Madrid 

CREDI10S: 15 
CALENDARIO: del 1 de marzo de 1993 al 28 de abril de 1993 
HORARIO: lunes, martes, miércoles de 19 ,00 a 22,00 horas. 
WGAR: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Ma
drid. 

• 

FECHA DE MATRICULACION: a partir de enero de 1993. 
INFORMACION E INSCRIPCIONES: 
Escuela de la Edificación 
C/. Maestro Victoria, 3 (28013 Madrid) 
Tels. (91) 531 87 00 - 531 87 09 - 531  3 1  69. 

CURSO DE ESPECIALIDAD EN MECANICA DE FLUIDOS, 
FONTANERIA Y SANEAMIENTO 

por la Universidad Politécnica de Madrid 

CREDI10S: 15 
CALENDARIO: del 1 de febrero al 31 de marzo de 1993. 
HORARIO: lunes, martes, miércoles de 19 ,00 a 22,00 horas. 
WGAR: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Ma
drid. 

FECHA MATRICULACION: a partir de enero de 1993 . 
INFORMACION E INSCRIPCIONES: 
Escuela de la Edificación 
C/. Maestro Victoria, 3 (28013 Madrid) 
Tels. (91) 531 87 00 - 531 87 09 - 531 31 69. 
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COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECN ICOS DE MADRID 30-1-93 

comisión de tecnología · servicio de rehabilitación 
«LA HUMEDAD COMO PATOWGIA FRECUENTE EN LA EDIFICACION» 

La Comisión de Tecnología y Control de Calidad, en cola
boración con el Instituto de la Construcción Eduardo Torro
ja, ha organizado un curso de especialización en patología, que 
contempla todos los problemas producidos en los edificos por 
la humedad (capilaridad, filtración, condensación, etc.), así 
como los sistemas, técnicas y productos para su prevención y 
reparación, de acuerdo con el siguiente: 

PROGRAMA: 

LUNES, 15  

09,00-09,30 Entrega de  documentación y acreditaciones. 
09,30-09,45 Presentación. 
09,45-10,30 «La impermeabilización como principio de dise

ño: soluciones constructivas en cubiertas» 
Por: Luis Aguado Alonso, Arquitecto Técnico 
(COAAT de Madrid). 

10,30-11 ,15  «Comportamiento del edificio frente al agua lí
quida o vapor: clasificación de las humedades» 
Por: Soledad García Morales, Arquitecto (IccET). 

1 1 ,30-12,15 «La impermeabilidad en fachadas, sótanos y ci
mentaciones» 
Por: Luis de Villanueva, Arquitecto (ETSA de Ma
drid). 

12, 1 5-13,00 «La patología de humedades en el muro antiguo». 
Por: Felipe Gómez, Arquitecto (lccET). 

13 ,00-13,45 «Acción del agua sobre las fachadas. Factor de ex
posición». Por: Javier León, Arquitecto (ETSA 
de Valladolid). 

16,00-17 ,30 «Humedades de condensación. Origen y diagnós
tico» 
Por: Francisco Ortega Andrade, Arquitecto (ET
SA de las Palmas). 

17 ,45-18,30 «Lesiones habituales en cubiertas y sus elemen
tos» 
Por: Luis Aguado Alonso, Arquitecto (COAAT 
de Madrid). 

1 8,30-19,1 5  «Deterioro de elementos de madera» 
Por: Francisco Arriaga, Arquitecto (ETSIM de 
Madrid). 

MARTES, 16 

09,30-10,15 «Mecanismos generales de agresión a los mate
riales» 
Por: Angel Palomo, Químico (lccET). 

10,15-1 1 ,00 «Lesiones frecuentes en estructuras enterradas» 
Por: Juan Monjo, Arquitecto (ETSA de Madrid). 

1 1 , 15-12,00 «Lesiones frecuentes en cerramientos» 
Por: Juan Monjo, Arquitecto (ETSA de Madrid). 

12,00-12,45 «Deterioro de materiales artificiales I» (morteros, 
hormigones, etc.) 
Por: Tomás Vázquez, Químico (lccET) y Esperan
za Menéndez, Ingeniero Técnico Industerial 
(IccET). 

12,45-13 ,30 «Deterioro de materiales artificiales II» 
Por: María Teresa Blanco, Químico (IccET). 

16,00-16,45 «Deterioro de la piedra en la fábrica» 
Por: Rosa Esbert Alemany, Geólogo (Universidad 
de Oviedo). 

1 6,45-17 ,30 «Detección del agua en los terrenos» 
Por: Ferrán Ginette, Geólogo (TAGSA) . 

17,45-19,30 «Metodología de diagnóstico en problemas de ca
pilaridad» 
Por: Soledad García Morales, Arquitecto (IccET). 

MIERCOLES, 17 

09,30-10,15 «Sistemas especiales de diagnóstico» 
Por: Elena Gallo, Físico (IccET). 

10,15-11 ,00 «Aplicación de la instrumentación analítica a la 
determinación de las agresiones producidas por 
el agua». 
Por: Francisca Puertas, Químico (IccET). 

1 1 , 1 5-12,45 «Tratamientos: clasificación general, descripción 
de técnicas y productos, principios en los que se 
basan» 
Por: Félix Lasheras, Arquitecto (ETSA de Ma
drid). 

12,45-13,30 «Criterios de selección de productos de trata
miento» 
Por: Nuria García Pascua, Químico (IccET). 

16,00-16,45 Casos prácticos 
Por: Pilar Nasarre, Arquitecto Técnico (IccET). 

16,45-17,30 Casos prácticos 
Por: Marco Antonio Garcés, Arquitecto (Conse
jería de Cultura-Junta de Castilla-León). 

17,45-18,30 Casos prácticos 
Por: Carlos Clemente, Arquitecto (Convenio 
Alcalá-MOPT). 

18,30-20,00 Casos prácticos 
Por: lppólito Massari, Ingeniero (Roma-Italia). 

20,00-20,30 Entrega de Diplomas y Clausura. 

JUEVES, 18  

Presentación de  técnicas, sistemas y productos para e l  tra
tamiento de las humedades y su reparación. 
09,30-10,00 «Impermeabilización de cubiertas» 

Por: Luis Aguado Alonso, Arquitecto Técnico 
(DAN OSA). 

10,00-10,30 «Estanqueidad de fachadas: diseño de juntas, 
productos para sellado, relleno de fisuras y grie
tas». 
Por: Javier Díez de Güemes, Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas (SIKA). 

10,30-1 1 ,00 «Láminas de impermeabilización vertical y dre
najes». 
Por: Miguel Cortés (BETTOR-DORKEN). 

1 1 ,15-11 ,45 «Tratamiento de fachadas: pinturas y revestimien
tos». 
Por: Juan José Ayuso, Ingeniero Técnico Indus
trial (AKZO-PROCOWR). 

1 1 ,45-12,15 «Barreras horizontales de corte de capilaridad en 
muros». 
Por :  Manuel Carbonell de Mas, Qu ímico 
(TEXSA). 

12,15-12,45 «Humedades de capilaridad: Electro-ósmosis, 
electro-fóresis». 
Por: Ramón Mestre Carulla, Aparejador (HUMI
CONTROL). 

12,45-13 , 15  «Deshumidificación por electro-ósmosis activa. 
Desalinización. Morteros de saneamiento y de 
evaporación». 
Por: Josep Parés Torrús, Aparejador (HUMI
TAS). 

13 , 15-14,00 Coloquio y Mesa Redonda. 



comisión de tecnología · servicio de rehabilitación 
VIERNES, 19 

09,30-14,00 Visita a diversos edificios monumentales de Al
calá de Henares (Rectorado, Paraninfo, Colegio 
Málaga, Iglesias-Conventos) para ilustrar las le
siones producidas por la humedad en fábricas, 
maderas, sillerías, etc . . .  , así como las soluciones 
adoptadas. 

Celebración: Salón de Actos de la Escuela Universitaria de Ar
quitectos Técnicos de Madrid. Avda. Juan de Herrera, 6. 
Fechas: 15 ,  16, 17 ,  1 8  y 19 de Febrero. 
Horario: De 9,30 a 20 horas. 

comisión de cultura 

Documentación: Se entregará a todos los asistentes inscritos 
información técnica y bibliografía de los aspectos tratados, así 
como una publicación con ponencias y conferencias dictadas 
en el Curso. 
Cuota: Colegiados 25.000 ptas. No Colegiados 50.000 ptas. 
Diploma: Se entregará diploma de asistencia a los inscritos que 
participen en el curso. 
Plazas: Limitadas, por riguroso orden de inscripción . 
Inscripción: En el Servicio de Rehabilitación del C.O.A.A.T.M. 
(Tel .  522 17 87 ó 522 90 60 Srta. Nieves Ruiz) .  

VISITAS A EXPOSICIONES - MONUMENTOS Y CONFERENCIAS 

Visita a las Exposiciones de Arte 
En la Fundación Juan March, calle de Castelló, n .º 77, se 

está celebrando la exposición retrospectiva de pintura del Ar
tista ruso KASIMIR MALEVICH, una de las grandes figuras 
de la pintura del siglo XX, prácticamente desconocido en Es
paña. 

La visita a esta exposición se celebrará bajo la dirección del 
profesor de Arte D. Miguel Falomir, el sábado 13 de Febrero, 
a las 10 de la mañana. 

Las inscripciones en la Secretaría del Colegio, Srtas. Matil
de y Oiga hasta el jueves día 1 1 .  

Visita a monumentos madrileños recientemente restaurados. 
La Casa de Lop.:.e....:d::..:e:....Ví..:..e.:.,g:,;;a;..:.. ____________ _ 

Inauguramos este nuevo ciclo con la visita a la casa museo 
de Lope de Vega, emplazada en la calle de Cervantes, en pleno 
barrio literario, donde habitaron las grandes figuras del Siglo 
de Oro de la literatura española. 

La visita estará dirigida por la profesora de Arte, Srta. Ló
pez Yarto y se celebrará a las 10 de la mañana, el sábado día 
20, a la salida de la casa-museo el grupo dará una vuelta por 
el barrio visitándose la iglesia donde profesó como monja de 
clausura la hija de Lope y la Real Academia de la Historia. 

Las inscripciones, como de costumbre, en la Secretaría del 
Colegio, Srtas. Oiga y Matilde. Insistimos en la necesidad de 
que se inscriban las personas que tengan la absoluta seguridad 
de asistir, para no perjudicar a las que no pueden inscribirse 
por falta de plazas. 

TRIBUNA DEL AUTOR 
Jueves, 18  de Febrero, 19,30 horas. 
Conferencia de D. Fernando Checa Cremades, Profesor de His
toria del Arte de la Facultad de Geografía e Historia de la Uni
versidad Complutense de Madrid sobre FELIPE 11, MECE
NAS DE LA ARQUITECTURA, con motivo de la publica
ción de su obra «Felipe II, mecenas de las artes, editado por 
Nerea, S. A.». 



G) secretaría 
En su virtud, hé dispuesto: 
Artículo 1 .0 Los precios máximos de venta de las 

viviendas sociales durante el trimestre natural de enero, 
febrero y marzo de 1 993, para cada zona geográfica 
a que se refiere el artículo 2.0 de la Orden de 1 9  de 
febrero de 1 979. con las modificaciones parciales intro
ducidas por las Ordenes de 1 3  de noviembre de 1 980 
y 29 de marzo de 1 984, y para cada programa famil iar, 
serán las siguientes: 

Superticie Precios máximos de venta 
Programa útil vivienda -
familiar - Pesetas 

m' 
Grupo A Grupo B Grupo C 

N-3 46 3.000. 1 33 2.687.895 2.468.284 
N-4 56 3.597.8 1 9  3.223.394 2 .96 1 .220 
N-5 66 4. 1 76.044 3.846.432 3.435.760 
N-6 76 4.734.802 4.24 1 .530 3.895.458 
N-7 86 5.274.07 1 4.725.202 4.339. 1 50 
N-8 96 5.793.893 5. 1 90.9 1 3  4.766.8 1 4  

A los precios antes señalados se aplicarán las deduc
ciones, cuando procedan, señaladas en el anexo 3 de 
la Orden de 24 de noviembre de 1 9 76, sobre viviendas 
sociales. 

Art. 2.0 Los precios de venta de cada plaza de garaje, 
para los beneficiarios de viviendas sociales, durante el 
mismo período de tiempo, serán de 5 1 7  . 1 32 pesetas 
para el grupo provincial «A»; 436.463 pesetas para el 
grupo provincial «B», y 3 7 1 .758 pesetas para el grupo 
provincial «C». 

Art. 3.0 Los promotores con cédulas de calificacio
nes objetivas de viviendas sociales expedidas, y en las 
que no figuren los precios de venta revisados, podrán 

solicitar la rev1s1on de los mismos en el órgano com
petente de las Comun idades Autónomas que tengan 
transferidas las competencias en materia de vivienda 
o de las Qirecciones Especiales del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes en Ceuta y Melil la, que consig
narán en dichas cédu)as las correspondientes diligencias. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera.-Los precios de venta para las viviendas del 

programa famil iar N-2, calificadas objetivamente a la 
entrada en vigor del Real Decreto 2043/ 19 7 7, de 5 
de agosto, para el trimestre natural a- que se refiere la 
presente disposición, serán los sigu ientes: 

Superficie 
Precios de venta 

Programa útil vivienda 
-

familiar - Pesetas 

m' 
Gr�pp B 1 Grupo A 

1 .. 

N-2 36 2.382.954 2. 1 1 4.528 1 1 .  

Grupo C 

960.50 1 

Segunda.-Quedan a salvo los derechos adquiridos 
por .cuantas personas hubieran quedado afectadas por 
el cambio de categoría provincial. a que se refieren los 
artículos 1 .0 de la Orden de 6 de febrero de 1 978; 2.0 

de la Orden de 1 9  de febrero de 1 979;  artículo único 
de la Orden de 13 de noviembre de 1 980 y d isposición 
adicional primera de la Orden de 29 de marzo de 1 984. 

DISPOSICION FINAL 
La presente Orden entrará en vig_or el día siguiente 

al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
Madrid, 1 1  de enero de 1 993. 

BORRELL FONTELLES 

Quienes estén interesados en estos textos pueden recoger fotocopia de los mismos en el Colegio, horario de oficina, Departamento de Gestión. 

comisión de cultura 
VISITAS A EXPOSICIONES - MONUMENTOS Y CONFERENCIAS 

Visita a las Exposiciones de Arte 

En la Fundación Juan March, calle de Castelló, n.º 77, se 
está celebrando 1� exposición retrospectiva de pintura del Ar
tista ruso KASIMIR MALEVICH, una de las grandes figuras 
de la pintura del siglo XX, prácticamente desconocido en Es
paña. 

La visita a esta exposición se celebrará bajo la dirección del 
profesor de Arte D. Miguel Falomir, el sábado 13 de Febrero, 
a las 10 de la mafiana. 

Las inscripciones en la Secretaría del Colegio, Srtas. Matil
de y Oiga hasta el jueves día 1 1 .  

Visita a monumentos madrileños recientemente restaurados. 
La Casa de Lop-'-e_d-'e_V._e'-"g"'a-'-. -------------

Inauguramos este nuevo ciclo con la visita a la casa museo 
de Lope de Vega , emplazada en la calle de Cervantes, en pleno 
barrio literario, donde habitaron las grandes figuras del Siglo 
de Oro de la literatura espafiola. 

La visita estará dirigida por la profesora de Arte, Srta. Ló
pez Yarto y se celeprará a las 10 de la mafiana, el sábado día 
20, a la salida de la casa-museo el grupo dará una vuelta por 
el barrio visitándose la iglesia donde profesó como monja de 
clausura la hija de Lope y la Real Academia de la .Historia. 

Las inscripciones, como de costumbre, en la Secretaría del 
Colegio, Srtas. Oiga y Matilde. Insistimos en la necesidad de 
que se inscriban las personas que tengan la absoluta seguridad 
de asistir, para no perjudicar a las que no pueden inscribirse 
por falta de plazas. 

TRIBUNA DEL AUTOR 
Jueves, I de Febrero, 19,30 horas. 
Conferencia de D. Fernando Checa Cremades, Profesor de His
toria del Arte de la Facultad de Geografía e Historia de la Uni
versidad Complutense de Madrid sobre FELIPE II,  MECE
NAS DE LA ARQUITECTURA, con motivo de la publica
ción de su olJra «Felipe II,  mecenas de las artes, editado por 
Nerea, S. A.». 

comisión de tecnología ·· servicio de rehabilitación 
«LA HUMEDAD COMO PATOWGIA FRECUEN TE EN LA EDIFICACION» 

La Comisión de Tecnología y Control de Calidad, en cola
boración con el Instituto de la Construcción Eduardo Torro
ja, ha organizado un curso de especialización en patología, que 
contempla todos los problemas producidos en los edificas por 

la humedad (capilaridad, filtración, condensación, etc.), así 
como los sistemas, técnicas y productos para su prevención y 
reparación, de acuerdo con el siguiente: 



comisión de tecnología · servicio de rehabilitación 
PROGRAMA: 

WNES, 15 

09,00-09,30 Entrega de documentación y acreditaciones. 
09,30-09,45 Presentación. 
09,45-10,30 «La impermeabilización como principio de dise

flo: soluciones constructivas en cubiertas» 
Por: Luis Aguado Alonso, •Arquitecto Técnico 
(COAAT de Madrid). 

10!30-11 , 15  «Comportamiento del edificio frente al agua lí
quida o vapor: clasificación de las humedades» 
Por: Soledad García Morales, Arquitecto (lccET). 

11 ,30-12,15 «La impermeabilidad en fachadas, sótanos y ci
mentaciones» 
Por: Luis de Villanueva, Arquitecto (ETSA de Ma
drid). 

12,15-13,00 «La patología de humedades en el muro antiguo». 
Por: Felipe Gómez, Arquitecto (lccET). 

13 ,00-13 ,45 «Acción del agua sobre las fachadas. Factor de ex
posición». Por: Javier León, Arquitecto (ETSA 
de Valladolid). 

16,00-17,30 «Humedades de condensación. Origen y diagnós
tico» 
Por: Francisco Ortega Andrade, Arquitecto (ET
SA de las Palmas). 

17,45-18,30 «Lesiones habituales en cubiertas y sus elemen
tos» 
Por: Luis Aguado Alonso, Arquitecto (COAAT 
de Madrid). 

18,30-19,15 «Deterioro de elementos de madera» 
Por: Francisco Arriaga, Arquitecto (ETSIM de 
Madrid). 

MARTES, 16 

09,30-10,15 «Mecanismos generales de agresión a los mate
riales» 
Por: Angel Palomo, Químico (IccET). 

10,15-11 ,00 «Lesiones frecuentes en estructuras enterradas» 
Por: Juan Monjo, Arquitecto (ETSA de Madrid). 

1 1 , 15-12,00 «Lesiones frecuentes en cerramientos» 
Por: Juan Monjo, Arquitecto (ETSA de Madrid). 

12,00-12,45 «Deterioro de materiales artificiales I» (morteros, 
hormigones, etc.) 
Por: Tomás Váz.quez, Químico (lccET) y Esperan
za Menéndez, Ingeniero Técnico Industerial 
(lccET). 

12,45-13,30 «Deterioro de materiales artificiales I I» 
Por: María Teresa Blanco, Químico (IccET). 

16,00-16,45 «Deterioro de la piedra en la fábrica» 
Por: Rosa Esbert Alemany, Geólogo (Universidad 
de Oviedo). 

16,45-17,30 «Detección del agua en los terrenos» 
Por: Ferrán Ginette, Geólogo (TAGSA). 

17 ,45-19,30 «Metodología de diagnóstico en problemas de ca
pilaridad» 
Por: Soledad García Morales, Arquitecto (lccET). 

MIERCOLES, 17 

09,30-10,15 «Sistemas especiales de diagnóstico» 
Por: Elena Gallo, .Físico (lccET). 

10,15-11 ,00 «Aplicación de la instrumentación analítica a la 
determinación de las agresiones producidas por 
el agua». 
Por: Francisca Puertas, Químico (lccET). 

1 1 ,15-12,45 <<Tratamientos: clasificación general, descripción 
de técnicas y productos, principios en los que se 
basan» 
Por: Félix Lasheras, Arquitecto (ETSA de Ma
drid). 

12,45-13 ,30 «Criterios de selección de productos de trata
miento» 
Por: Nuria García Pascua, Químico (lccET). 

16,00-16,45 Casos prácticos 
Por: Pilar Nasarre, Arquitecto Técnico (lccET). 

16 45-17,30 Casos prácticos ' 
Por: Marco Antonio Garcés, Arquitecto (Conse
jería de Cultura-Junta de Castilla-León). 

17,45-18,30 Casos prác;ticos . Por: Carlos Clemente, Arquitecto (Convemo 
Alcalá-MOPT). 

18 30-20,00 Casos prácticos ' 
Por: Ippólito Massari, Ingeniero (Roma-Italia) . 

20,00-20,30 Entrega de Diplomas y Clausura. 

JUEVES, 18 

Presentación de técnicas, sistemas y productos para el tra
tamiento de las humedades y su reparación. 
09,30-10,00 « Impermeabilización de cubiertas» 

Por: Luis Aguado Alonso, Arquitecto Técmco 
(DAN OSA). 

10 00-10 30 «Estanqueidad de fachadas: diseño de juntas, ' ' 
productos para sellado, relleno de fisuras y grie
tas». 
Por: Javier Díez de Güemes, Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas (SIKA). 

10,30-11,00 «Láminas de impermeabilización vertical Y dre-
najes». 
Por: Miguel Cortés (BET10R-D0RKEN). 

1 1 ,15-11 ,45 «'Iratamiento de fachadas: pinturas y revestimien
tos». 

1 1 ,45-12,15 

12,15-12,45 

12,45-13,15 

13, 15-14,00 

Por: Juan José Ayuso, Ingeniero Técnico Indus
trial (AKZO-PROCOLOR). 
«Barreras horizontales de corte de capilaridad en 
muros». 
Por: M anuel Carbonell  de M as,  Químico 
(TEXSA). 
«Humedades de capilaridad: Electro-ósmosis, 
electro-fóresis». 
Por: Ramón Mestre Carulla, Aparejador (HUMI
CONTROL). 
«Deshumidificación por electro-ósmosis activa. 
Desalinización. Morteros de saneamiento Y de 
evaporación». 
Por: Josep Parés Torrús, Aparejador (HUMI
TAS). , 
Coloquio y Mesa Redonda. 

VIERNES, 19 

09,30-14,00 Visita a diversos edificios monumentales de Al
calá de Henares (Rectorado, Paraninfo, Colegio 
Málaga, Iglesias-Conventos) para ilustrar las le
siones producidas por la humedad en fábricas, 
maderas, sillerías, etc . . .  , así como las soluciones 
adoptadas. 
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• sumario 
SECRETARIA: 
• Cálculo y Diseño de Estructuras por ordenador. 
• Becas para el curso organizado Revista Derecho Urbanístico. 
• 111 Jornadas Conservación y tratamiento de la piedra en monumentos y la 

construcción. 
• Inscripción Laboratorios. 
• Calendario del contribuyente 1993. 

COMISION DE CULTURA: 
• Tribuna del autor. 
• Ciclo conferencias sobre el Camino de Santiago. 
• l ." Campeonato de descenso de barrancos. 
• Construmat '93 
• Viaje a Grecia. 

COMISION DE TECNOLOGIA: 
• Cursos de diseño asistido por ordenador. 

secretaría 

COMISION DE TECNOLOGIA Y CONTROL DE CALIDAD: 
• Conferencias productos vítreos y sus aplicaciones. 
• Presentación programa informatico CAM. 
• Cursos Valoraciones Inmobiliarias, I y 11, 2.' Edición. 
• Relación Colegiados Admitidos curso Valoraciones Inmobiliarias I y 11 - 2.' 

Edic. 

ESCUELA DE LA EDIFICACION: 
• Curso especialidad, Seguridad en la Edificación. 

CONGREGACION DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS 
DE NTRA. SRA. DE LA ALMUDENA Y S. ISIDRO: 
• Urgente, Encuesta aportación Ofrenda para la Nueva Catedral de Ntra. Sra. 

de la Almudena. 

SERVICIO DE BIBLIOTECA: 
• Separata n.0 29. 

CALCUW Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS POR ORDENADOR 
La Universidad Politécnica de Madrid,_en colaboración con 

la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públi
cas, ha organizado el 1 .er Curso de Cálculo y Diseño de Estruc
turas por Ordenador para el próximo mes de Marzo. El obje
tivo de este curso es proporcionar conocimientos prácticos y 
específicos al profesional de la Arquitectura o la Ingeniería y 
llenar de este modo el vacío existente en las Escuelas Técnicas 
sobre la aplicación práctica de los métodos teóricos que en ellas 

• 

se exponen. Para información e inscripciones: 
INFORMACION Y SECRETARIA ADMINSITRATIVA 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas 
(Srtas. Marisa y M.ª Antonia) 
C/. Alfonso XII, 3 
28014 MADRID 
Tels. 336 76 63 - 336 79 63 

BECAS PARA EL CURSO ORGANIZADO POR LA REVISTA DE 
DERECHO URBANISTICO 

Nuestro Consejo General de la Arquitectura Técnica de Es
paña nos ha remitido el programa de los cursos ADQUISICIO
NES, VALORACIONES Y EXPROPIACIONES (8 al 12 de 
Marzo) y DERECHO URBANISTICO GENERAL (10 al 14 
de Mayo). 

A tal efecto se abre un plazo de solicitud de 4 becas, debién
dose solicitar por escrito con entrada en el Colegio antes del 
20 de Febrero y del 22 de Abril respectivamente. 

• 

Se recuerda que la beca únicamente comprende los gastos 
de matrícula (25 .000 Pts.) ,  excluyéndose por tanto cualquier 
otro concepto como desplazamiento, alojamiento, manuten
ción, etc. 

Igualmente, se indica que no podrán optar a esta beca quie
nes hubiesen sidp ya beneficiarios de alguna ayuda.similar del 
Consejo General en cualquiera de sus actividades. 

111 JORNADAS SOBRE CONSERVACION Y TRATAMIENTO DE LA PIEDRA 
EN MONUMENTOS Y EN LA CONSTRUCCION 

La Cátedra de Mineralogía y Petrología de la E.T.S. de In
genieros de Minas de Madrid, con la colaboración del Labo
ratorio Oficial de Ensayos de Materiales de la Construcción, 
organizan los días 8, 9 y 10 de Marzo las III Jornadas sobre 
conservación y tratamiento de la piedra en Monumentos y en 
la construcción. 

Para información e inscripciones: 
CATEDRA DE MINERALOGIA Y PETROLOGIA 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid 
C/. Ríos Rosas, 21 
28003 MADRID 
Tels. 336 69 77 y 336 69 79 



·secretaría 
INSCRIPCION LABORATORIOS 

B.O.E. n.0 20 - 23-1-93 
1 688 RESOLUCJbN de 17 de diciembre de 199J!, de la Direcci6n 

General para la Vivienda y Arquitectura,. por la qwi se 
ac1u,rda la inscripción de diversos laboratorios en el Regis
tro General de Laboratorws de Ensayos acreditados para 

el control de calidad de la edificación. 

Vistas las resoluciones de los órganos comperentes de la Comunidad 
Autónoma de Murcia concediendo acreditaciones a diversos laboratorios 
para la realización de ensayos en áreas técnicas de acreditación para el 
control de calidad de la edificación, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 17 de las di.sposiciones reguladoras generales para la acre
ditación de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edi
ficación, aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Dirección General resuelve: 
Inscribir en él Registro General de Laboratorios de ensayos acreditados 

para el control de calidad de la edificación a los siguientes laboratorios: 
Laboratorio ,Inversiones de Murcia, Sociedad Anónima, (lNMUSA), 

Laboratorios Horysu-lnstalación de La Unión, sito en avenida Lo Tacón, 

comisión ·de cultura 

14, La Unión (Murcia), para la realización de ensayos en el ,área de control 
de hormigón en masa, o armado y sus materiales constituyentes: Cemento, 
áridos, agua., a.cero para armaduras, adiciones y aditivos•, con el número 
l 7007HA92, y en el ,área de ensayos de laboratorio de mecánica del suelo,, 
con el número l 7008SE92,. acreditado por la Comunidad Autónoma en 
fecha 6 de marzo de 1992. 

Laboratorio ,Inversiones de Murcia, Sociedad Anónima, (INMUSA), 
Laboratorios Horysu-lnstalación de El Palmar, sito en avenida Primero 
de Mayo, 24, El Palmar (Murcia), para la realización de ensayos en el 
,área de control de hormigón en masa, de cemento, de áridos y de agua,, 
con el número I 7009HC92, acreditado por la Comunidad Autónoma en 
fceha 22 de junio de 1992. 

,Laboratorio del Sureste, Sociedad Limitada,, sito en calle Nuestra Seño
ra de Lourdes, !, El Palmar (Murcia), para la realización de ensayos en 
el ,área de control de hormigón en masa, de cemento, de áridos y de 
agua,, con el número 17010HC92, acreditado por la Comunidad Authnoma 
en fecha 23 de julio de 1992. 

Publicar dichas inscripciones en el ,Boletín Oficial del Estado•. 
Madrid, J 7 de diciembre de 1992.-La Directora general, Cristina Nar

bona Ruiz. 

TRIBUNA DEL AUTOR 
Jueves, 11 de Marzo - 7,30 tarde 

Conferencia de D. Carlos Flores, doctor arquitecto y profe-
sor de la E.T.S.A. de Madrid, sobre «LA CIUDAD EUROPEA: 

• 

SEIS MOMENTOS HISTORICOS Y UN RECORRIDO AC
TUAL», con motivo de la publicación de su libro: «Ciudades 
de Europa» por la editorial Espasa Calpe. 

CICW DE CONFERENCIAS SOBRE EL CAMINO DE SAN TIAGO 
En el presente año se celebrará de una manera especial el ju

bilar «Camino de Santiago». 
El Colegio está organizando un ciclo de conferencias y al

gunas excursiones por la ruta jacobea. En el ciclo de conferen
cias diversos profesores disertarán sobre distintos aspectos re
feridos al Camino. 

Las dos primeras conferencias las pronunciará D. Isidro Ban
go Torviso, Catedrático de Historia del Arte Medieval, autor 

• 

de un libro de gran formato de próxima aparición sobre dicho 
tema. 
l .ª Conferencia: Jueves; 25 de Febrero - 7 ,30 tarde. 
SANTIAGO, LOS PEREGRINOS Y LA ROMERIA 
2.ª Conferencia: Jueves, 4 de Marzo - 7,30 tarde. 
POR LOS CAMINOS DE SANTIAGO. 

En el próximo boletín daremos el programa completo .del 
ciclo y su calendario . 

1.er CAMPEONATO DE DESCENSO DE BARRANCOS 
Durante el mes de Mayo de éste año, organizado por Fran

cia y España se van a celebrar Los Juegos Pirenaicos de la Aven
tura en las comarcas de Sobrarbe (Aragón) y valle del Aure 
(Francia), con la participación de 20 países y el desarrollo de 
15 disciplinas enmarcadas en el deporte de la naturaleza, en
tre las que se encuentra el Descenso de Barrancos. 

Para seleccionar los equipos españoles que participarán en 
dicha prueba, se ha organizado el Primer Campeonato de Des
censo de Barrancos que tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de Mar
zo, en un barranco de la provincia de Huesca. 

El tipo de prueba consistirá en un recorrido cronometrado 

descendente de un barranco con dificultades verticales y acuá
ticas, cumpliendo las normas del reglamento que se facilitará 
a los inscritos. La competición se realizará por equipos de dos 
personas. 

Podrán participar los deportistas que posean la licencia de 
la Federación Española de Espeleología o de la Federación Es
pañola de Montañismo del año en curso. 

Dada la premura de tiempo os rogamos a los posibles inte
resados se pongan en contacto con el Grupo de Espeleología 
Técnica de Aparejadores. Comisión de Cultura. Información 
Srtas. Oiga y Matilde . 

• 

CONS TRUMAT'93 
Con idea de facilitar la asistencia al Salón Internacional de 

la Construcción a aquellos colegiados que estén interesados 
en asistir se ha gestionado el viaje y la estancia, o bien sola
mente alojamiento según el programa que se indica: 
30 Marzo - Madrid/Barcelona 

Presentación en el aeropuerto de Barajas. Salida en vuelo 
regular a las 08,10 horas hacia Barcelona. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
31 Marzo - Barcelona 

Estancia en el hotel elegido en régimen de alojamiento y de
sayuno. Día libre. 
1 Abril - Barcelona/Madrid 

Desayuno. Traslado al aeropuerto y regreso en avión. Bar
celi:ma/Madrid. Billete de avión abierto. (Puente aéreo). 
Precio por persona: 
Hotel ATENAS * * * 
Habitación doble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35. 500 Pts. 
Habitación doble uso individual . . . . . . . . . . . 40. 500 Pts. 

Hotel BARCELONA SANTS * * * * 
Habitación doble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Habitación doble uso individual . . . . . . . . . .  . 
Precio sólo hotel: 
Hotel A TENAS 
Habitación doble (precio habitación y día) 
Habitación individual (precio habitación y día) 
Hotel BARCELONA SANTS 
Habitación doble (precio habitación y día) . .  
Habitación individual (preción habitación y día) 
Hoteles reservados : .  

45. 000 Pts. 
56.500 Pts. 

11 .600 Pts. 
8. 500 Pts. 

21 .500 Pts. 
16. 500 Pts. 

Hotel ATENAS. Avda. Meridiana, 1 5 1 :  Céntrico 
- Hotel BARCELONA SANTS. Plaza deis Paisos Catalans :  

· Próximo a la  Feria. 
Los interesados debéis notificarlo en el Colegio Srtas . Oiga 

y Matilde antes del día 1 5  de Marzo. 

��4!.�· 
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comisión de tecnología y control de calidad 
Relación de Colegiados admitidos al curso de Valoraciones Inmobiliarias I y 11 (2.ª Edición): 

ARENAS DELGADO, JOSE LUIS 
AVILES FRESCO, JUAN PABLO 
BLANCO RACHEWSKY, MANUEL 
BLANCO SADABA, JOSE MANUEL 
BORJA VIDAL, ANA ELENA 
CONDE CABALLERO, FELIX 
CORCOLES GARCIA, M." CARMEN 
COSTEIRO SAEZ, RAFAEL 
DIAZ DE CASTELLVI, JUAN ANTONIO 
FERNANDEZ MURILLO, FEDERICO 
GARCIA PANCORBO, MANUEL 
GARCIA MINGO, RAFAEL 
GARCIA VAZQUEZ, LUIS 
GIMENO BUIL, MIGUEL 
GONZALEZ SANCHEZ, SONIA 

escuela 'de la edificación 

GUTIERREZ APARICIO, JESUS 
HERNANDEZ ENCINAR, FRANCISCO 
IGLESIAS HERAS, ARTURO 
LORENZO BERBERANA, JOSE FCO. 
MARTIN DE BERNARDOS Y LORENTE, JOSE 
MARTINEZ TRUJILLO, VICENTE 
MARTINEZ DEL PALACIO, ENRIQUE 
MILLA HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 
OTERO GARCIA, JOSE MIGUEL 
OTERO LOPEZ, CELESTINO 
RODRIGUEZ MERCHAN, JOSE VICENTE 
SAN GIL CELA, ANTONIO 
SANJUAN MARTIN, LUIS F. 
SASTRON GANDULLO, JOAQUIN 
UNGO TRUJILLO, JUAN 

CURSO DE ESPECIALIDAD EN SEGURIDAD EN LA EDIFICACION (15 créditos) 
por la Universidad Politécnica de Madrid 

DECRETO 555/ESTUDIO Y APLICACION 
EL RIESGO EN LA EDIFICACION. CAUSAS DE LOS AC
CIDENTES. TECNICAS DE PREVENCION. PSICOLO
GIA DEL ACCIDENTE. LOS AGENTES. FACTOR HU
MANO. 
SINIESTRABILIDAD. ESTADISTICA. COSTOS. 
ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD EN LA EMPRE
SA Y EN OBRA. 
SERVICIOS PUBLICOS. AFECTADOS. DAÑOS A TERCE
ROS. SEÑALIZACION. 
PROTECCIONES PERSONALES. 
INSTALACIONES DE SANIDAD E HIGIENE. 
INSTALACIONES ELECTRICAS PROV ISIONALES DE 
OBRA. 
PREVENCION Y PROTECCION DE INCENDIOS. 
INSTALACIONES DE PRODUCCION DE HORMIGON. 
ALMACENAMIENTO DE ARIDOS. 
DEMOLICIONES, MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. 
EXPLOSIVOS. TIPOS. EMPLEO. 
MOVIMIENTOS DE TIERRA. 
CIMENTACIONES EN GENERAL. 
ESTRUCTURA DE HORMIGON Y METAL!CAS. 

CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA. 
CUBIERTAS Y TEJADOS. 
INSTALACIONES Y ACABADOS. ,, 
LA MAQUINARIA EN GENERAL. 
SEGUROS. 
RESPONSABILIDADES. 
ANALISIS DEL PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
APLICACION PRACTICA DEL ESTUDIO DE SEGURI
DAD A UNA OBRA DE EDI FICACION.  COSTOS Y 
AMORTIZACIONES. 
CALENDARIO: 
Del I de marzo de 1993 al 28 de abril de 1 993 . 
H ORARIO: 
Lunes, martes, miércoles de 19 ,00 a 22,00 horas. 
LUGAR: 
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid. 
PLAZAS LIMITADAS 
INFORMACION E INSCRIPCIONES: 
Escuela de la Edificación. 
C/. Maestro Victoria, 3 (28013 Madrid). 
Tels. : (91) 531 87 00 - 531 87 09 - 531 31 69. 

congregación de aparejadores y arquitectos técnicos 
de nuestra señora de la almudena y san isidro 

U R G E N T E  
Se ruega encarecidamente a todos los congregantes la nece

sidad que tenemos de recibir a vuelta de correo la contestación 
(positiva o negativa) a la encuesta que se ha enviado sobre apor
tación a la OFRENDA para la Nueva CATEDRAL DE NUES-

TRA SEÑORA DE LA ALMUDENA, de esta Congregación. 
En caso de ser negativa, se ruega la devolución del sobre con 

una hoja en blanco. 
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servicio de biblioteca 29 

comisión de cultura 

LIBROS EXISTENTES EN BIBLIOfECA SOBRE ORGANIZACION Y EQUIPOS 

l .  ORGANIZACION 

02141 PLANIFICACION Y EXIGENCIAS DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO. 
Aguirre de Yraola, F. Madrid: IETCC, 197 1 .  

00 161 METODO DE LA RUTA Y CRITICA DE SU APLICA
CION A LA CONSTRUCCION. 
Antill, James M . ,  Wood, Ronald W . ,  México: Limusa
Wiley, 1969. 

2655/ ORGANIZACION, PROGRAMACION Y CONTROL 
DE OBRAS 
Bielsa Padilla, Ricardo, Madrid: E. Arquitectura Tecni . ,  
1 978 .  

02656 EL PERT-CPM EN LA CONSTRUCCION 
Bielsa Padila, Ricardo, Madrid: E. Arquitectura Tecni . ,  
1973.  

03285 CALIDAD Y COSTE TOTAL EN LA CONSTRUC
CION 
Croome, D . J . ,  Sherratt, A.F.C . ,  Barcelona: Gustavo Gi
li, 1 980. 

03284 ECONOMIA DE LA CONSTRUCCION 
Duccio A. Turin (Ed.) ,  Barcelona: Gustavo Gili, 1979. 

00579 LE PERT ET LA CONSTRUCTION .  BATIMENT, 
TRA V AUX PUBLICS, CONSTRUCTION D'USINES 
Chistopher, J . ,  Evrard, Y. (Col.) , París: Dunod, 1969. 

03 188 ORGANIZACION, PLANIFICACION Y CONTROL 
Jordan Reyes, Miguel, Balbontín Bravo, Edmundo, Ma
drid: E. Edificación, 199 1 .  

02649 ORGANIZACION Y EQUIPOS: ASPECTOS GENERA
LES 
Morales Palomino, Carlos, Madrid: E .  Edificación, 1989. 

00978 ORGANIZACION PRACTICA DE LA CONSTRUC
CION Y OBRAS PUBLICAS 
Olivier, Emile, Llorens, M .  (Trad .), Barcelona: Blume, 
1973 . 

00136 ¿COMO APLICAR EL PERT? . . .  
Sicard, P . ,  Barcelona: Sagitario, 1969 

01409 ORGANIZACION DE OBRAS (PROYECTOS, PREPA
RACION, EJECUCION, LIQUIDACION . . .  ) 
Vivanco Bargamín, Ignacio, Madrid: Dossat, 1949. 

2. EQUIPOS 

00020 PRACTICA CONSTRUCTIVA 
Arquero Esteban, Francisco, Barcelona: Ceac, 1955 

0141 1 GUIA TECNICA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EN 
LA CONSTRUCCION, OBRA PUBLICA Y MINAS 
Asociación Técnicos Maquin. ,  Madrid: Guitema, 1971 

00070 MAQUINA AUXILIAR DE OBRA. EXCAVACION, 
TRANSPORTE, TERRAPLENADO, CONSOLIDA
CION. 
Gabay, Adill, Biaggi, P . ,  Madrid: Tecnos, 1952. 

00143 ANDAM{AJES, MAQUINAS Y DISPOSITIVOS PARA 
LA CONSTRUCCION 
Gasc, [ves, Barcelona: Reverte, 1955 

00072 PRONTUARIO DE MAQUINARIA PARA LA CONS
TRUCCION 
Hinrichsen, Heuer Gobany, Barcelona: Blu�e, 1970 

00063 LA MAQUINARIA EN LA CONSTRUCCION 
lgoa, José María, Barcelona: Ceac, 1 956 

1955/ ORGANIZAGION Y EQUIPOS: EQUIPOS DE OBRA 
Y MEDIOS AUXILIARES 
Lagarde Abrisqueta, Eduardo, Madrid: E. Edificación, 
1987. 

00908 LA OBA. TI: INSTALACIONES UTILLAJES Y EQUI
POS, MAQUINAS PARA EL MOV. DE TIERRAS 
Linger, Sean, Barcelona: Técnicos Asociados, 1973 

0908/ LA OBRA: MAT. DE TRANSPORTE-MAQUINAS Y 
EQUIPOS ESPECIAL-ORGANIZACION Y CON
TROL. T.11 
Linger, Sean, Barcelona: Técnicos Asociados, 1973 .  

01 763 TRANSPORTE DE HORMIGON POR TUBERIA 
Webwer, Robert, Bilbao : Urmo, 1968. 



servicio de biblioteca (continuación) comisión de cultura 

LIBROS INGRESADOS EN BIBLIOTECA - Mes de Enero 1993 

· l. ADMINISTRACION PUBLICA/Leyes, decretos, normas 

03837 ORDENANZA REGULADORA DE QUIOSCOS Y TE
RRAZAS DE VELADORES. 
Ayuntamiento de Madrid, Madrid: Ayuntamiento, 1 988 

2. ARQUITECTURA. Teoría, proyectos, detalles 

03814 ACCESIBILIDAD AL MEDIO URBANO PARA DIS-
CAPACITADOS VISUALES 
Mata Wagner, José, Madrid: COAM, 1992 

03834 CONSTRUIR EN LO CONSTRUIDO: LA ARQUITEC
TURA COMO MODIFICACION 
Gracia, Francisco de, Madrid: Nerea, 1992 

03835 TECNICA Y ARQUITECTURA EN LA CIUDAD CON
TEMPORANEA, 1950-1990 
Abalos, Iñaki, Herreros, Juan, Madrid: Nerea, 1 992 

4.. ARTE Y ARQUITECTURA. Historia 

038 15  TEORIA DE LOS COLORES 
Goethe, Johann Wolfgang Von, Arnaldo Javier (lntrd.) 
Ed. Facsimil, Murcia: Coaat, 1992 

· 5. CONSTRUCCION 

03802 LA EDIFICACION Y SUS CLAVES: EL PUNTO DE 
VISTA DE LOS PROFESIONALES . . .  LEGAL 
Mathurin, Claude, Santamaría Pastor, Juan Alfonso, Ma
drid: l. Comunicación pública, 1992 · 

03808 INFORME SOBRE LA CONSTRUCCION 1991 
Seopan, Madrid: Ancop, 1992 

6. CONSTRUCCION. Precios, presupuestos 

03839 PRECIOS DE LA CONSTRUCCION/1992 · 
Col. Ofi. Aparejadores y A.T. Mallorca, Palma de Ma
llorca: Coaat, 1992 

8. CONTROL Df
f 

CALIDAD 

03800 MEMORIA DE TRABAJOS DE INVESTIGACION 1991 
A. Investigación laboratorios construcción, Madrid: Ailac, 
1992 

9. DIBUJO TECNICO 

03836 EL DIBUJO DE ARQUITECTURA 
Sainz, Jorge, Madrid: Nerea, 1990 

13. MATERIALES DE CONSTRUCCION 

03801 LOS AMIGOS DEL LADRILLO 
Cassinello, Fernando, Madrid: Csic/Juan de la Cierva, 
1960 

03840 ARLITA: ARCILLA EXPANDIDA: MANUAL GENE
RAL 
Aridos Ligeros, Madrid: Aridos Ligeros, 1 992 

03832 EL CEMENTO ALUMINOSO Y SUS HORMIGONES 
Calleja Carrete, José, Madrid: Ancop, 1992 

03809 RECONOCIMIENTO, DIAGNOSIS Y REPARACION 
DE ESTRUCTURAS CON CEMENTO ALUMINOSO 
(CURSO) 
Col. Oficial Aparejadores y A. Técnicos, Madrid: Servi
cio Rehabilitación, Madrid: Coaatm, 1992. 

16. URBANISMO 

03804 EL BARRIO DE SALAMANCA: PLANTEAMIENTO 
Y PROPIEDAD INMOBILIARIA EN EL ENSAN
CHE . . .  
Mas Hernández, Rafael, Madrid: I.E.A.L., 1 982 

03807 CIUDAD 2000 (CATALOGO EXPOSICION CELE
BRADA EN COAATM DICIEMBRE 1991) 

· Lantos, Ferenc Z., Madrid: COAAT, 199 1  
03833 INSTITUCIONES D E  DERECHO URBANISTICO 

Carceller Fernández, Antonio, 5 ed. ,  Madrid: Montecor
vo, 1992 

03803 LOS MUNICIPIOS Y LA CONSERV ACION DEL P A
TRIMONIO HISTORICO ARTISTICO (CARACAS 82) 
Madrid: I.E.A.L., 1983 

038 1 1  NUEVO REGIMEN DE LAS LICENCIAS DE URBA
NISMO· 
González Pérez, Jesús, 2 ed. Madrid: Consultor Ayunta
miento, 1 992 

038 12  NUEVO REGIMEN URBANISTICO DE LOS PEQUE
ÑOS MUNICIPIOS 
Mora Bóngera, Ferna!).do, Madrid: Consultor Ayunta
miento, 1992 

03805 PLAN ESTRATEGICO DE MADRID: FASE III FOR-
03816  MULACION DE ESTRATEGIAS 
0383 1 Ayuntamiento de Madrid, 16  vol . ,  Madrid: Promadrid, 

1992 

17 .  VALORACIONES 

03810 ARQUITECTURA.LEGAL Y TASACIONES INMOBI
LIARIAS 
Fernández Pirla, Santiago, 2 ed.', Madrid: Rueda, 1989 

18. OTROS 

03806 EUROPA Y EL RETO DE LA AMPLIACION 
Comunidades Europeas-Comisión, Luxemburgo 
O.P.O.C.E . ,  1992 



MESES 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRI'-

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y A-RQUITECTOS TECNICOS 
· DE MADRID 

CALENDARIO CONTRIBUYENTE 19_93 

MODELOS N.0 
PERIODO DE 1 M p u E S T O s OBSERVACIONES 

PRESENTACION 

1 1 0-1 90 Del 1 al 20 Rentenciones a cuenta y Resumen Anual 
-· Del 1 al 31 

Baja en el LA.E. 
1 30 ó 1 32 Del 1 al 20 Pago a cta. IRPF - Del 1 al  31  
300-301 -390 Del 1 al 30 IVA, devolución y Resumen Anual Renuncia a la E.O. \ 

- Del 1 al 29 
' Renuncia a la E.O. 

' 
- Del 1 al 31 

Renuncia a la E.O. 

1 1 0-1 30 ó 1 32-300 Del 1 al 20 - Ret. Pago a cta. IV A Periodicidad trimestral 
347 Del 1 al 30 - Declaración anual operaciones con terceros Periodicidad anual 

J 

MAYO 
1 00 I .R . P.F. Declaraciones positivas o negativas 
71 4 l. Patrimonio Derecho a devolución 

JUNIO 
1 1 0 22. Final Plazo declaraciones Positivas/Negativas 
71 4 30. Final Plazo declaraciones Derecho a !;>evolución 

JULIO · 1 1 0-1 30 ó 1 32-300 Del 1 al 20 Ret. pago a cta. e IV A 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 1 1  0-1 30 ó 1 32-300 Del 1 al 20 Ret. pago a cta. IVA 

NOVIEMBRE 1 02 Día 9 finaliza plazo para efectuar 2 .  0 plazo si efectuó fraccionamiento en el I . R .P:F. 

DICIEMBRE 

• Pago del LA.E. sin plazo prestablecido, atención recibos. 
• Este calendario está sujeto a los cambios que para cada tipo de impuesto pueda establecerse mediante Orden Ministerial. 
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comisión de cultura 
VIAJE A GRECIA 

La Comisión de Cultura está organizando un viaje a la Gre
cia Clásica, aprovechando las vacaciones de Semana Santa. 

Si bien el itinerario está totalmente definido, no lo indica
mos en este boletín por no tener la conformidad de los vuelos, 
y caso de ser necesario reducir la programación originaría cam
bios importantes en el itinerario previsto. 

comisión de tecnología 

En el próximo boletín se incluirá el itinerario completo, ho
teles, precios, etc. 

Esperando tener toda l¡i información para cuando recibáis 
este boletín, los que estéis interesados en realizar el viaje, po
déis hacerlo llamando al colegio Srtas. Oiga y Matilde. 

CURSOS DE DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR 
Los cursos están dirigidos por D. Eduardo Martínez Borrell, 

Arquitecto Técnico y Profesor Titular de la Escuela Universi
taria de Arquitectura Técnica de Madrid, en la disciplina Di
bujo Arquitectónico. 
Lugar de celebración: 

En el Aula Informática del Departamento de Expresión Grá
fica Aplicada a la Edificación de la Escuela Universitaria de 
Arquitectura Técnica de Madrid. Avda. Juan de Herrera, 6 
(Ciudad Universitaria), Madrid. 
Aula: 

El aula cuenta con ocho ordenadores Hawlett Packard 386 
(con coprocesador matemático, monitor color super VGA, ta
bleta digitalizadora y ratón), una impresora láser H.P.  y un 
plotter tamaño DIN A l  de H .P . ;  un ordenador portátil para 
el profesor con pantalla de cristal líquido, retroproyector, pan
talla de proyección, pizarra, etc. 
Número de plazas: 

16 alumnos (dos por ordenador) . Se seleccionarán por ri
guroso orden de inscripción. 
CURSO N.0 1 DRAFIXCAD 
Versión 4.01 (Marzo 93) 

Este Curso está orientado a todos aquellos profesionales que 
quieran dibujar en dos dimensiones y facilitar la utilización de 
este software. En este Curso se enseñarán todos los comandos 
y se harán ejemplos prácticos, porque la misión es que una vez 
acabado el mismo se puedan realizar planos de arquitectura, 
sin ningún problema. 
Programa: 

Requerimientos del sistema. 
Configuración de DrafixCad. 
Iniciación a la utilización de DrafixCad : zonas de dibujo ,  
zona de menús y zona de entrada de datos .  Concepto de 
objeto. 
Visualización y almacenamiento de dibujos. 
Preparación del Dibujo .  
Ordenes para el  dibujo de: líneas, arcos, círculos, polilí
neas, elipses, polígonos y tramas. 
Capas. 
Ordenes de pantalla: zoom, pantalla última, panorámica 
y redibuja. 
Edición y consulta de los objetos: borrar, copiar, mover. 
girar, estirar, escala, espejo, cortar, dividir. esquina, cha
flán , etc. 
Dibujo a mano alzada . 
Grupos de trabajo (conjunto de objetos ) . 
Símbolos :  creación, recuperación y almacenamiento .  
Rotulación. 
Acotación. 
Máscaras (objetos invisibles ) .  
Salida d.el dibujo por impresora gráfica o plotter. 

FECHAS: 23 de Marzo al 20 de Mayo. 

Horario: Martes y Jueves de 19,00 a 2 1 , 30 h .  

Matrícula: 
Colegiados: 30.000 ptas. 
No Colegiados: 50.000 ptas. 
Diploma: 
Se entregará un Diploma acreditativo de asistencia y aprove
chamiento a aquellos asistentes que así lo demuestren . 

CURSO N.º  2. AUTOCAD (Versión 11) 
El objetivo de este Curso es facilitar la utilización de esta 

aplicación de_ la informática, en la realización de dibujos, di
seños arquitectónicos y otros, introduciendose las variaciones 
que sean convenientes en cada circunstancia. 
Programa: 

Introducción al programa AutoCad. 
Iniciación del trabajo en AutoCad. 
Ordenes de ayuda y salida del programa. 
Ordenes de dibujo de entidades. 
Ordenes de edición y de consulta. 
Controles de pantalla. 
Introducción al concepto de capa de dibujo .  
Ayudas del dibujo.  
Creación de objetos complejos a partir de simples. 
Acotación automática de dibujos. 
Creación de rallados y sombreados. 
Ordenes especiales de 3D. 
Dibujo a mano alzada. 
Salida del dibujo por impresora gráfica o plotter. 

Fecha de comienzo: 22 de Marzo. 
Fecha de terminación: 19 de Mayo. 
Horario: Lunes y Miércoles de 19,00 a 2 1 ,30 h .  
Matrícula: 
Colegiados: 30.000 ptas. 
No colegiados :  50.000 ptas. 
Diploma: 
Se entregará un Diploma acreditativo de asistencia y aprove
chamiento , a aquellos asistentes que así lo demuestren. 

CURSO N.º  3. AUTOCAD AVANZADO (Versión 11) 
Este curso se ad�cúa especialmente a los usuarios de la in

formática en el campo de la arquitectura, que ya poseen una 
base teórica del diseño asistido por ordenador. 

El objetivo del Curso es que el usuario pueda operar con 
el programa, para utilizar el Cad en la tarea profesional coti
diana. 

El Curso se basa fundamentalmente en la práctica . 
Incluye el planteamiento de unidades, las áreas de impre

sión, escalas, manipulación de variables, configuración, me
nús y otrns. 

Finalmente, se aplicarán técnicas de dibujo en tres dimen
siones, con las novedades que presenta la versión 1 l. .. 
Programa: 

Revisión de los comandos infrautilizados. 
Dibujo prototipo, estrategia y uso de las diferentes herra
mientas de trabajo .  
Planteamiento básico de un proyecto, unidades, capas y 
bloques. 
Seguimiento de los trabajos. 
Digitalización de un plano preexistente. 
Planteamiento práctico del trabajo en las tres dimensiones. 
Obtención de la tercera dimensión. 

Fecha de comienzo: Octubre - 93 . 
Fecha de terminación: Noviembre - 93 . 
Horario: Lunes y Miércoles de 19,00 a 2 1 ,30 h. 
Matrícula: 
Colegiados: 30.000 pts. 
No colegiados :  50.000 pts . 
Diploma: 
Se 'entregará un diploma acreditativo de asistencia y aprove
chamiento, a aquellos asistentes que así Jo demuestren. 



comisión de tecnología y control de calidad 
Esta Comisión ha órganizado las siguientes actividades: 

• Conferencias sobre productos vítreos y sus aplicaciones (8 
y 9 de Marzo). 

• Presentación del programa informático CAM de presupues
tos, mediciones y certificaciones (10 de Marzo). 

• Curso de Valoraciones Inmobiliarias, 2.ª Edición (22, 23, 24, 
29, 30 y 31 de Marzo). 

CONFERENCIAS SOBRE PRODUCTOS VITREOS Y SUS APLICACIONES 

Programa: 

Generalidades sobre el vídrio: 
• Su historia en la Arquitectura 
• Características físicas: 

- Mecánicas 
- Espectrofotornétricas 
- Acústicas 

• Vídrios tradicionales: 
- Monolíticos 
- Coloreados en masa (PARSOL) 
- Aislantes (CLIMALIT) 

· · - De seguridad (STADIT) 
- De alta resistencia (SECURIT) 

• Proyección de diapositivas: 

Vídrios de alta Tecnología: 
• Vídrios de protección solar (COOL-LITE) 
• Vídrios de baja ernisividad (PLANITHERM) 
• Proyección de diapositivas 

Nuevas formas de acristalamiento en la fachada actual: 
• El acristalamiento tradicional 
• Vídrios pegados (sistemas estructurales) 
• Vídrios anclados (sistemas mecánicos) 
• Proyección de diapositivas 
Normativas actuales: 
• Normas UNE 
• Sello INCE 
• NBE/CT79 y su·revisión 
• Coloquio 

Ponente: D. José Pablo Calvo Busel lo, Arquitecto C.E.S.A./ 
C.I .T.A.V. A los asistentes se les entregará documentación. 
Fecha: 8 y 9 de Marzo. 
Horario: De 19 a 21 horas. 
Lugar: Salón de Actos del C.O.A.A.T. de Madrid, C/. Maes
tro Victoria, n.0 3. 
Inscripción gratuita para todos los colegiados, que deberán ha
cer la reserva llamando al tel. 522 90 60, en horas de oficina 
y preguntar por las Srtas. Oiga o Matilde. 

- PRESENTACION DEL PROGRAMA INFORMATICO CAM DE PRESUPUESTOS, MEDICIONES 
Y CERTIFICACIONES (BASE DE DATOS DE LA CONSTRUCCION. COMUNIDAD DE MADRID) 

El programa CAM ha sido desarrollado por encargo de la 
Dirección General de Arquitectura para la gestión de los pre
supuestos de la obra oficial de la Comunidad de Madrid y BD 
de la Construcción, en el marco de un convenio en el que par
ticipan diversos organismos, entre ellos el Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. 

Recientemente ha sido también seleccionado por la ICCE 
(Institución que agrupa a una veintena de Colegios de Apare
jadores de Espafia) corno base para estandarizar entre sus aso
ciados un programa de Mediciones, Presupuestos, Certifica
ciones y Control de Costos. 

Entre las principales características destacan: 
- Gran sencillez de uso, basado en el tratamiento jerárquico . .  
-Tratamiento de elementos pararnetrizados, imprescindibles 

para manejar en forma compacta las nuevas Bases de Da-

tos (la BD de la CAM'93 alcanza las 200.000 unidades de 
obra). 

-Permite utilizar la gran mayoría de las BD existentes. 
-Gran velocidad, pequeña ocupación del disco. 
-Gran flexibilidad de ajustes automáticos, secuencia históri-

ca de Certificaciones, Pliego de condiciones, etc. . .  
Ponentes: e l  equipo técnico de C&T, S .  A .  
Fecha: 10 de  Marzo de  1993. 
Horario: De 1 9  a 21 horas. 
Lugar: Salón de Actos del C.0.A.A.T.M., C/. Maestro Victo
ria, n.º 3. 
Inscripción gratuita llamando al te! f. 522 90 60, en horas de 
oficina Srtas. Oiga o Matilde. 

CURSO DE VAWRACIONES INMOBILIARIAS I Y 11 - 2.ª EDICION 
Programa: 
• El valor inmobiliario. Bienes inmuebles. Planes de Ordena
ción Urbanísica. Clasificación del suelo. Componentes del va
lor del suelo. Valoración del suelo. Costos de urbanización. 
Ejercicio de valoración de suelo. 
• Valoración de las construcciones. Criterios de tasación. Va
lor de reposición. Costes de construcción. Depreciaciones y 
apreciaciones. Nivel de conservación. Superficies y terrazas. 
Equipamientos. 
• Modelos constructivos. El mercado hipotecario. Ejercicios 
de valoración de viviendas. 
• Valor de Mercado. Componentes del valor. Informe de va
loración. Valor de capitalización de las rentas. 
• Uso agrícola. Informe de valoración. 
• Aparcamientos. Ejemplo de valoración de un edificio com
pleto realizado en clase. 
• Locales comerciales. División de los locales según la super
ficie. Categorías comerciales de las vías públicas. Estudio del 

·nivel peatonal. Valoración de locales y sus componentes de va-
lor. · 
Método de la l .ª crujia o coeficiente de tabla de fondo. Ejercicios. 
Método de corrección del valor por la forma del local. Ejercicios. 

• Valoración de locales en alquiler. Valoración de traspasos y 
de negocios. Merc�do y galerías comerciales. Ejercicios. 
• Usos industriales. Clasificación de Industrias. Usos permi
tidos en zonas industriales. Valoración de naves industriales. 
Inmuebles sujetos a explotación económica. 
• Hoteles. Valoración de un·hotel. Valoración por ordenador 
de viviendas y locales comerciales. 
Ponentes: Jesús Moral González. (Ingeniero Industrial, Arqui
tecto Técnico, Ingeniero Técnico Industrial. Profesor visitan
te de la Escuela de Arquitectura Técnica de Barcelona. Profe
sor ponente de la Universidad Técnica de Verano de Cataluña. 
Exprofesor de la Escuela del Trabajo de Barcelona. Diploma
do en Valoraciones Inmobiliarias por la U.P.C. Treinta años 
de experiencia en la valoración inmobiliaria dentro de la Caja de 
Ahorros de Barcelona. Autor de las publicaciones: «Tratado 
de Valoración de Inmuebles» (1987), «Valoración de Inmue
bles para garantías hipotecarias» (1987). <<Tratado de Valora
ciones Inmobiliarias» (1989). «La Valoración de Inmuebles. As
pectos jurídicos y económicos de su valoración» (Ariel 1991). 
Director de G.T.T. INMO-V�LOR, S. L.), y su equipo. 
Fechas: 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de Marzo. 
Horario: De 18 a 21 horas. 
Lugar: Salón de Actos. C.0.A.A.T. M. 
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COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MADRID 

• 
sumario 
SECRETARIA: • Visita, Ermita de San Antonio de la Florida. 
• Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. • XII Torneo Dominó. 
• Cursos de Informática. 
• Sello INCE. 

• XV Campeonato de Mus. 

• Marca Homologada. 
• Póliza de Seguro de Incapacidad Temporal COMISION DE TECNOWGIA: 

• Cursos de diseño asistido por ordenador. 
COMISION DE CULTURA: 
• Tribuna del Autor. 
• Excursión al Parque Natural Cañón de Río Lobos. 
• Viaje a Grecia. 

POTENCIAL PROFESIONAL: 
• Bolsa de Trabajo. 
• Colegiados colocados, mes de Febrero de 1993. 

• l ." Campeonato descenso de barrancos. 
• Construmat'93. 

secretaría 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE MADRID 

ES TRATEGIAS DEL PLAN 

PAT ROCINADORES: 
Universidad Politécnica de Madrid. 
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica con la colabo
ración del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid y del Co
legio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ma
drid. 
CONTENIDO: 
Dentro de las actividades del Curso de Getión Urbanística 
(1992-93) de la Universidad Politécnica de Madrid, se plantea 
una Mesa de Presentación de las Estrategia s del Plan General 
de Ordenación Urbana de Madrid, actualmente en Fase de Re
dacción. 
COORDINADOR: 
Mariano de las Heras 
Director del Curso de Gestión Urbanística . 

• 

PONENTES: 
D. Luis Rodríguez-Avía! 
Gerente de la Oficina del Plan 
D. Fernando Nasarre 
Director Técnico de la Oficina del Plan. 
LUGAR: 
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica 
Salón de Actos 
Avenida de Juan de Herrera, n.º 6 
Madrid 
FECHA: 
12 de Marzo de 1993 ( 12 ,30 horas). 

CURSOS DE INFORMATICA 

El Aula Taller de Informática de la Fundación Cultural COAM 
va a realizar una serie de cursos de informática dirigidos a pro
fesionales. 
Para información de cursos, reserva de plazas y matrículas: 

Aula Taller de Informática del COAM 
Srta. Sara Peralta, de 10 a 14 horas 
C/. Barquillo, 12 - planta 5 .ª - 28004 MADRID 
Tel. 521 82 00 - Ext. 258 



secretaría 
POLIZA SEGURO PARA COBERTURA DE INDEMNIZACION DIARIA 

POR ENFERMEDAD O ACCIDEN TE 

El Colegio en orden a ampliar el cuadro de prestaciones 
de LIBRE ADHESION para sus Colegiados, ha contratado, 
con la Compañía La Previsión Mallorquina de Seguros, S. A., 

· una póliza cuya cobertura establece, y según la cuantía con
tratada, una indemnización diaria por causa de incapacidad 
temporal, bien por ENFERMEDAD o por ACCIDENTE. 

Este contrato colectivo tomará efecto el próximo 1.0 de Mar
zo, pudiendo si es de tu interés, adherirte al mismo en el mo
mento que lo desees, devolviéndose cumplimentado el Bole
tín de Solicitud, que en encarte separado se incluye en este Bo
letín Informativo. 

Mediante este'seguro la COMPAÑIA ABONA al ASEGU-
RADO la INDEMNIZACION DIARIA CONTRATADA, 

· cuando se vea afectado por una alteración de su estado de sa
lud, imputable a una enfermedad o accidente, que lleve consi
go la INTERRUPCION TEMPORAL DE SU ACTIVIDAD 
LABORAL O PROFESIONAL y por el período de tiempo du
rante el que éste se prolongue, con un plazo máximo de tres
cientos sesenta y cinco días, y de acuerdo con la modalidad de 
seguro que elija y que a continuación detallamos; 
INDEMNIZACION MENSUAL SEGUN MODALIDAD 

A B e 
150.000 Pts: 300.000 Pts. 450.000 Pts. 

TIPOS DE CONTRATACION 
(Edad máxima de contratación 65 años) 
l. Percepción de la indemnización desde el primer día. 
2. Con franquicia de 7 días garantizando la indemnización 

desde el 8.0 día. 
3. Con franquicia de 15 días garantizando la indemnización 

desde el 16.º día. 
PRIMAS TOTALES ANUALES 

1 2 3 

1 MODALIDAD A 1 48.375 Pts. 38.460 Pts. 28.540 Pts. 

1 MODALIDAD B r 96.750 Pts. 76.920 Pts. 57.080 Pts. 

1 MODALIDAD C 1 145 . 125 Pts. 1 15 .380 Pts. 85.620 Pts. 

CARENCIA 
No se establece ningún plazo de carencia . 

comisión de cultura 

DE INTERES: 

La toma de efecto de las garantías aseguradas será de in
mediato, tanto para los casos de enfermedad como de ac
cidente. 
Totalmente compatible y complementario con cualquier 
otro Seguro Privado o la Seguridad Social. 
No precisa reconocimiento médico. 
Cobertura en todo el mundo. 
Quedan incluidos los accidentes corporales que pueda su
frir el asegurado, tanto en el desempeño de su profesión co
mo en actos de su vida privada o particular. 
No será preciso comunicar a la Compañía, la celebración 
de otros seguros por parte del Asegurado. 

- Baja y Alta. extendida por el médico del Asegurado. 
Edad de entrada al seguro entre los 16 y los 65 años. 
El Seguro se extinguirá al término de la anualidad dentro 
de la cual el Asegurado cumpla la edad de 70 años. 
Podrán acogerse a este seguro los colaboradores y emplea
dos del Aparejador o Arquitecto Técnico, así como aque
llos familiares que se dediquen a una profesión similar o 
que ésta conlleve un riesgo menor. 
La desgravación fiscal vigente para este seguro es del 15 OJo 
(como gastos de enfermedad). 

RIESGOS EXCLUIDOS: 

a) La prestación directa por el Asegurador de los servicios 
médicos y quirúrgicos. 

b) Todas las enfermedades o lesiones, de origen anterior a la 
fecha de contratación del Seguro, sólo en el supuesto de 
que tal circunstancia fuera conocida por el Asegura1do. 

c) Todas las enfermedades crónicas o no, lesiones o defectos 
producidos en guerra civil o internacional: las derivadas 
de la energía atómica nuclear, salvo que sean consecuen
cia de un tratamiento médico; las epidemias oficialmente 
declaradas; las producidas en cualquier clase de deporte 
practicado con carácter profesional, así como las conse
cuencias de embriaguez, toxicomanía e intento de suicidio. 

d) Las neucopatías y psicopatías. Las algiopatías que no den 
síntomas objetivos con manifestaciones de comprobación 
clínica; las consecuencias o secuelas de embarazo, aborto 
o parto. 

TRIBUNA DEL AUTOR 
Jueves, 11 de Marzo - 7,30 tarde 

Conferencia de D. Carlos Flores, doctor arquitecto y profe
sor de la E.T.S.A. de Madrid, sobre «LA CIUDAD EUROPEA: 

• 

SEIS MOMENTOS HISTORICOS Y UN RECORRIDO AC
TUAL», con motivo de la publicación de su libro: «Ciudades 
de Europa» por la editorial Espasa Calpe. 

. EXCURSION AL PARQUE NATURAL CAÑON DEL RIO WBOS UCERO (Soria) 
El próximo 27 y 28 de marzo se va a realizar una excursión 

al Cañón del Río Lobos, ecosistema natural de gran interés, · 
debido a la belleza del paisaje así como la diversidad geológi-
ca , faunística y florística que posee .  

Se realizarán actividades de, senderismo, espeleología y ob
servación de rapaces. 

Se pernoctará en tiendas de campaña facilitadas por el 
O.E. T.A. incluyendo en el precio, una gran parrillada la no
che del sábado, alrededor de un gran fuego de campamento, 

así como el desayuno y la comida (en bolsa de viaje) del do
mingo. 

Para los interesados en la espeleología esta excursión servi
rá de prólogo a un curso de iniciación a las técnicas verticales 
que se desarrollará del 3 al 1 1  de abril, impartido por los miem
bros del Grupo de Espeleología Técnica de Aparejadores 
(GETA). 

El precio de la excursión para colegiados, familiares y ami
gos será de 5 .000 ptas. 
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comisión de tecnología 

CURSOS DE DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR 

Los cursos están dirigidos por D. Eduardo Martínez Borren, 
Arquitecto Técnico y Profesor Titular de la Escuela Universi
taria de Arquitectura Técnica de Madrid, en la disciplina Di
bujo Arquitectónico. 
Lugar de celebración: 

En el Aula Informática del Departamento de Expresión Grá
fica Aplicada a la Edificación de la Escuela Universitaria de 
Arquitectura Técnica de Madrid. Avda. Juan de Herrera, 6 
(Ciudad Universitaria), Madrid. 
Aula: 

El aula cuenta con ocho ordenadores Hawlett Packard 386 
(con coprocesador matemático, monitor color super VGA, ta
bleta digitalizadora y ratón), una impresora láser H.P. y un 
plotter tamaño DIN Al de H.P . ;  un ordenador portátil para 
el profesor con pantalla de cristal líquido, retroproyector, pan
talla de proyección, pizarra, etc. 
Número de plazas: 

16 alumnos (dos por ordenador) . Se seleccionarán por ri
guroso orden de inscripción. 
CURSO N.0 1 DRAFIXCAD 
Versión 4.01 (Marzo 93) 

Este Curso está orientado a todos aquellos profesionales que 
quieran dibujar en dos dimensiones y facilitar la utilización de 
este software. En este Curso se enseñarán todos los comandos 
y se harán ejemplos prácticos, porque la misión es que una vez 
acabado el mismo se puedan realizar planos de arquitectura, 
sin ningún problema. 
Programa: 

Requerimientos del sistema. 
- Configuración de DrafixCad. 

Iniciación a la utilización de Dra fixCad: zonas de dibujo, 
zona de menús y zona de entrada de datos. Concepto de 
objeto. 
Visualización y almacenamiento de dibujos. 
Preparación del Dibujo .  

- Ordenes para el dibujo de: líneas, arcos, círculos, polilí
neas, elipses, polígonos y tramas. 
Capas. 
Ordenes de pantalla: zoom, pantalla última, panorámica 
y redibuja. 
Edición y consulta de los objetos: borrar, copiar, mover, 
girar, estirar, escala, espejo, cortar, dividir, esquina, cha
flán , etc. 
Dibujo a mano alzada. 
Grupos de trabajo (conjunto de objetos) . 
Símbolos: creación , recuperación y almacenamiento . 
Rotulación. 
Acotación. 
Máscaras (objetos invisibles). 
Salida del dibujo por impresora gráfica o plotter .  

FECHAS: 23 de Marzo al 20 de Mayo. 

Horario: Martes y Jueves de 19 ,00 a 2 1 ,30 h .  

Matrícula: 
Colegiados: 30.000 ptas. 
No Colegiados: 50.000 ptas. 
Diploma: 
Se entregará un Diploma acreditativo de asistencia y aprove
chamiento a aquellos asistentes que así lo demuestren. 

CURSO N.º 2. AUTOCAD (Versión 11) 
El objetivo de este Curso es facilitar la utilización de esta 

aplicación de la informática, en la realización de dibujos, di
seños arquitectónicos y otros, introd uciendose las variaciones 
que sean convenientes en cada circunstancia. 
Programa: 

Introducción al programa AutoCad. 
Iniciación del trabajo en AutoCad. 
Ordenes de ayuda y salida del programa. 
Ordenes de dibujo de entidades. 
Ordenes de edición y de consulta. 
Controles de pantalla. 
Introducción al concepto de capa de dibujo. 
Ayudas del dibujo.  
Creación de objetos complejos a partir de simples. 
Acotación automática de dibujos. 
Creación de rallados y sombreados. 
Ordenes especiales de 3D. 
Dibujo a mano alzada. 
Salida del dibujo por impresora gráfica o plotter. 

Fecha de comienzo: 22 de Marzo. 
Fecha de terminación: 19 de Mayo. 
Horario: Lunes y Miércoles de 19,00 a 2 1 ,30 h. 
Matrícula: 
Colegiados: 30.000 ptas. 
No colegiados : 50.000 ptas. 
Diploma: 
Se entregará un Diploma acreditativo de asistencia y aprove
chamiento, a aquellos asistentes que así lo demuestren . 

CURSO N.º 3. AUTOCAD AVANZADO (Versión 11) 
Este curso se ad-ecúa especialmente a los usuarios de la in

formática en el campo de la arquitectura, que ya poseen una 
base teórica del diseño asistido por ordenador . 

El objetivo del Curso es que el usuario pueda operar con 
el programa, para utilizar el Cad en la tarea profesional coti
diana. 

El Curso se basa fundamentalmente en la práctica. 
Incluye el planteamiento de unidades, las áreas de impre

sión, escªlas, manipulación de variables, configuración, me
nús y otros. 

Finalmente, se aplicarán técnicas de dibujo en tres dimen
siones, con las novedades que presenta la versión 1 1 .  
Programa: 

Revisión de los comandos infrautilizados. 
Dibujo prototipo , estrategia y uso de las diferentes herra
mientas de trabajo.  
Planteamiento básico de un proyecto , unidades, capas y 
bloques . ·  
Seguimiento de los trabajos. 
Digitalización de un plano preexistente. 
Planteamiento práctico del trabajo en las tres dimensiones. 
Obtención de la tercera dimensión. 

Fecha de comienzo: Octubre - 93. 
Fecha de terminación: Noviembre - 93 . 
Horario: Lunes y Miércoles de 19,00 a 2 1 ,30 h .  
Matrícula: 
Colegiados: 30.000 pts. 
No colegiados: 50.000 pts . 
Diploma: 
Se entregará un diploma acreditativo de asistencia y aprove
chamiento, a aquellos asistentes que así lo demuestren. 



secretaría 
SELW INCE 

B.O.E. n.0 27 - 1-11-93 

2 51 1 ORDEN de !l9 dé itwi.emln:e de· 199z por la que se concede 
el SeUo INCE para materiales aislantes térmicos para uso 

· en la edifi,cación' al producto acristalamiento aislante tér
mico fabricado por -Glasmoble, Sociectact An6nima-, en su 

· factoría de Castellón de la Plana. 

B.O.E. n.0 28 - 2-ll-93 

2639 ORDEN de !l9 ·de �eptiembre de 199!4 por la que ·u retira 
el seUo INCE para materiales aislantes térmicos para uso 

. en la edifi,cación a productos de poliestireno expandido 
· por e:&trusum, por ceS(! de proctucci6n de •Baef. Sociectact · 

An6nima-, en su factorla de Ludwi,gska/en (Alemanw). 

2640 ORDEN de !l9 de diciembre de 1991 por la que 11e concede 
. el ullo, INC:E11arq � aisla,tes ilnnicos para uso 

. . . , .: . , en.la edific� al �ucto acristalam�o tJislante tér
- . . micofabric,ado po,r �Vitral,,SociedqdAnónima,o, en.sufac-
. toria de Urlda. 

2641 · ORDEN de Z9 de diciembre de 1991 por la que se cl1tufede 
el seUo INCE para materiales aislantes térmicos para uso 

. en la edifi,cación al producto de' IJCl'i8talamiento aislante 
térmico, fabricado.por •Termo-Gla8, Soci6ctact An6nima-, 
en su factorl!J de Albacéte. 

2642 ORDEN de 29 de diciembre de 199!4 por la que se concede ' 
. el sello· INCE para materiales aislantes térmicos para uso 
en la edificaci6n al producto aciistalamiento aislante tér-· 

· mico fawica4o por _Qryswicte; .C. }J, en nfactorl!J de Peli,, 
gros (Granada). 

2643 ORDEN de !l9 de diciembre de 199!4 por la que se concede 
el sello INCE para matflriales aislantes térmicos para uso 
en la edificaci6n a los prod��oa d(¡_poJiR.atirB!J'). ºe:rpancticto 
por e:i:trosión Tipo IV; fabricado por •Dow Clurmical lb6-
rica, Soci6dadAn6nima-ien nf�toria de Derio (Vizcaya). 

B.O.E. n.0 29 - 3-11-93 

2724 ORDEN de · 29 de· diciembre de ·199!4 por la que. se retir11 
el seUo INCE para materiales aislantes térmicos para uso 
en la �ificaci6n al·proctucto de'acristalamiento aislante 
térmico, fabricado por •Cri.stal-Deprit. Sociectact Anóni
ma-, en sufactorl!J de Vizcaya. 

B.O.E .. n.0 30 - 4-11-93 

2931 . bRDEN de 18 -d;J enero de 1993 por la que 11e reÚra el Sello 
. INC» para yesos, escayola8, SIU prefabricadoa 1l productos 
oJines al producto de yeso YG, fabricado por yesos •Guin
fort- en sufactoria qe Jorbo, (Ba�eúmaJ'..' : 

2932 · · ORDEN de 18 de enero de 1993 por,la que se retira él Sello 
INCE para yesos, escayola8, sus prefabricados y productos 
oJines a los productos de yeso ro y yeso YF, fabricados 

·. por �Yesocentrci- en su factoria de Alameda de la Sagra 
. : (Toledo). · 

· 2933 ORDEN de 18 de enero de 1993 por la que se concede el 
seUo INCE para hormigón preparado a •Hormigones Cavia, 
Sociedad Anónitlla•, en su central de lwrmigonado en 
OrtueUa (Vizcaya). 

2934 ORDEN de- 18 de enero'de 1993'por la que se retiro el Selle 
lNCE para yesos, escayolas, ·sus prefabricados 11 produdos <ifi,
nes al producto de panel prefabricado 600 x 400 x 60 mm, 

· fabricado por .sERONYE:f' suf<U?fo.rio: de Serón_ (Almeria.J: 

2935. · ORDEN de 18 de � 1üd993 por la que se reti;a el SeUo 
INCE para yesos; escayola8, 'sus prefabricados 11 productos 
oJines al producto de escayola E-35jabriccuto por -cogysa

. en sufactoria de Capdevanol (Gerona). 

2936 . ORDEN de 18 de enero de 1993 por la qÚe se retira el SeUo 
JNCE para piezas cerqmicas utilizadas en la edificaci6n 
al producto. ladrillo cerámico cara vista, fabric<Jflo por 
•Cerdmica Malpes/J, Sociectact Anónima-; en su factoría de 
carreteraMadrid-Cád'iz, küómetro 303, Bailén (Jaén). 

2937 · ORDEN de 18 de enero de 1993 ¡,or la·que se retira el SeUo 
INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y próductos 
a/ines al producto de yeso YG fabricado por • Vilovigyps• 
en sufactoria de Vilanova del Camí (Barcelona). 

2938 ORDEN de 18,ae enero ds 1993 por la que se retira etSelto 
. INCE para ytsos, escayola8, sus prefabricados 11 productos 
· qfines al in'octucto de escayola E-35, fabricado por • Yeso
centro• en i;ufactorw, cte. Vülama11or de Santiago (Cuenca) . 

2�39 ORDEN de 18 de enero de 1993 po,: la que se concede el 
· sello INCE para hormigón preparado a •Hormigones Cán
tabros, So.cietµulAnónima-, en su central de lwrmigonado 
en Barros (Cantabria). 

2940 
. 

f)RDEIV de. 1.8 de enero d
e 
1993 por la que se retira elfif!ll,o 

INCE pa,ra piezas. cerámicas utilizad(J.S en la edific� 
al producto _ ladrillo oorámico cara · vista, fabricado por 
•Tejeri!Ís ltun:alde, S<?,ciedact Limitácta-, en su factorf.o. de 

Virgen .de la Ca.beza, sjn nú111,er_o, Tudela (Navarra) . 

2941 ORDEN de 18 de enero de 1993 por la qúe se retira eÍ SeUo 
INCE para 11esos, .esca11olas, sus prefabricados 11 productos 
oJines a los productos de yeso YG 11 escayQla. E-30,fabriccidos 
por •Escayolas Marin-,. en su factoria de Rivas ·vaciafnll,-

. drid (Madrid). . 
. . 

2942 ·· ORDEN de 18 de enero de 1993 por la que se retira el SeUo 
INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos 
oJines al producto de panel prefabricado 666 x 500 x 60 
mm.,fabricado por •Preypesa•, en sufactoria de TorreUqno 

· (Alicante). · 

B.O.E. n.0 31 - 5-11-93 

3 1 9 1 ORDEN de 20 de enero de 1993 por la que s� concede el 
· Sello lnce para •Yeses, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos a/ines• a los productos fabricados por •Jocarpe, 
So�dadL_imitada•, en sufactoria de Calalwrra (La Rioja). 

3 1 92 · ORDEN de 20 de enero de 1993 por la que se concede el 
Sello Jnce para •Yesos,,escayolas, sus prefabricados y pro
ductos a/ines• al producto: Yeso YG, fabricado·por •Levan
tina de Yésos• en su factoria de Cañada del FenoUar-San 

3 1 93 

Vicente de Raspeig (Alicante). · • 

ORDEN de 20 de enero de 1993 por la que se concede el 
SeUÓ Jnce para •Yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos a/ines• a los productos fabricados por •Pi.densa, 
Sociectact Limitada•, en su factoria de Añover del Tajo 
(Toledo). 

• 

MARCA HOMOWGADA 
) 

B.O.E� n.0 32 - 6-11-93 
3278 ORD/!,'N de 20 de enero de 1993 por la que se renueva la 

homologación de la marca -Ewaa-Euras• para la película 
a.nódica sobre aluminio destinado a la arquitectura. 



BOLETIN DE SOLICITUD DE SEGURO DE INCAPACIDAD TEMPORAL 

TOMADOR DE .LA POLIZA: 
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MADRID 

POLIZA N.0 : 256.805 - COMPAÑIA: LA PREVISION MALWRQUINA DE SEGUROS 

DATOS DEL ASEGURADO: 

Apellidos Nombre 

Domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  Teléf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fax .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Población . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  Provincia . . . . . . .  C. P . .  

Domicilio Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Teléf. . Fax 

Fecha Nacimiento . . . . . . . . . . . . . . N . I .F. . . . . . . . . . . . . . .  . 

Profesión . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

MODALIDAD A-1 o A-2 o A-3 o 

MODALIDAD B-1 o B-2 o B-3 o 
MODALIDAD C-1 o C-2 o C-3 o 

Forma de Pago: Anual ( ) Semestral con recargo 2 OJo ( 

DECLARACION SOBRE EL ESTADO DE SALUD 
DE LA PERSONA QUE DESEA ASEGURARSE 

DEBEN CONTESTARSE TODAS LAS PREGUNTAS 

¿Cuál es su estado de salud actual? . . . . . . . . . .  . 

¿Padece alguna enfermedad o transtorno? . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

En caso afirmativo ¿Cuál o cuales? .
.
. . . . . . . . . . . . .  . 

¿Qué enfermedades ha sufrido? 

¿Ha tenido algún accidente? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿Cuándo? 

En caso afirmativo. ¿Ha dejado consecuencias? ¿Cuáles? 

¿Le han sido practicadas intervenciones quirúrgicas? . . . .
. 
. 

En caso afirmativo. ¿Cuáles y cuánto tiempo hace? .. . . .  . . . . . . . . . .  . 

¿Le ha sido aconsejada alguna intervención quirúrgica? 

En caso afirmativo ¿Cuál o cuáles? 

¿Se encuentra bajo control médico de alguna clase? 

En caso afirmativo ¿Por qué razón? 

El solicitante manifiesta que las declaraciones contenidas en esta solicitud, que ha de servir de base para emitir 
la correspondiente Póliza, son en todo exactas y veraces. 

En . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . a . � . . de 199 
EL SOLICITANTE 

COLEGIADO N.º 

B. INFORMATIVO N.º 293 - 28/Il/93 





�' comisión de cultura 
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. .. VIAJE A GRECIA 

Como se indicaba en el Boletín Informativo anterior, se ha 
organizado un viaje-a Grecia en vacaciones de Semana Santa, 
con el siguiente programa: 

DIA 3/ABRIL MADRID-ATENAS: 
Presentación en el aeropuerto de Barajas salidas internacio
nales dos horas antes de la salida del vuelo. Embarque en vue
lo especial de la compañía Oasis número AAN 919 para salir 
a las 15 horas. Llegada a Atenas sobre las 19.20 horas asisten
cia y traslado al hotel. Alojamiento. 

DIA 4/ABRIL ATENAS: 
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad, Acró
polis con sú museo. Almu<;rzo en restaurante típico. Tarde li
bre. Alojamiento en el hotel. 

DIA 5/ABRIL ATENAS/NAUPLIA: 
Desayuno en el hotel. Salida en autobús hacia el canal de Co
rinto, Micenas y Epidauro. Almuerzo. Continuación hacia 
Nauplia. Llegada, cena y alojamiento en el hotel. 

DIA 6/ABRIL NAUPLIA/OLYMPIA: 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Olympia, visita de la zona 

· arqueológica y del museo. Pensión completa. Alojamiento en 
el hotel. 

DIA 7/ABRIL OLYMPIA/DELFOS: 
Desayuno en el hotel. Salida pasando por Patras y atravesan
do el estrecho del Río Antirio en ferry, llegada a Delfos. Visita 
de su museo. Pensión completa. Alojamiento en el hotel. 
DIA 8/ABRIL DELFOS/ATENAS: 
Desayuno en el hotel. Visita por la mañana de la zona arqueo
lógica de Delfos y salida hacia Atenas pasando p@r el Monas
terio de Ossios Loukas. Llegada y alojamiento en el hotel . 

DIA 9/ABRIL ATENAS: 
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar y realizar un cru
cero de un día por las islas de Hydra, Aegina y Poros. Almuer
zo. Regreso al hotel. Alojamiento. 

• 

DIA 10/ABRIL ATENAS/MADRID: 
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado en auto
bús al aeropuerto para salir en avión vuelo especial de la com
pañía Oasis número AAN 920 a las 20.50 horas hacia Madrid. 
Llegada y FIN DEL VIAJE. 
PRECIO POR PERSONA: COLEGIADOS NO COLEGIADOS 
EN HABITACION DOBLE . . . . .  
SúPLEMENTO INDIVIDUAL . .  
EL PRECIO INCLUYE: 

138.000 ptas. 
36.000 ptas. 

142.000 ptas. 

- Avión vuelo especial MADRID/ATENAS/MADRID. 
- Traslados y asistencia aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet en 

hotel Divani Palace de Atenas o similar. 
Visita de·la ciudad, con guía local y almuerzo incluido. 
Circuito 3 noches/ 4 días en régimen de pensión completa 
con guía de habla española. Estancia en hoteles de 4 estre
llas. 
Crucero de 1 día con almuerzo buffet. 

- Acompañante de Viaje durante todo el recorrido . 
Seguro de accidentes y asistencia en viaje. 
Bolsa de viaje. 
Tasas de aeropuerto de Atenas (2. 800 ptas.) 
IVA. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
- Extras en los hoteles tales como bebidas, llamadas telefó-

nicas, etc. 
HOTEL PREVISTO: 
HOTEL DIVANI PALACE ACROPOLIS 
CA TEGORIA 1 .  ª /Lujo 
Situado cerca de la Acrópolis. Todas las habitaciones con cuar
to de baño completo, aire acondicionado, radio, tv, mini-bar, 
teléfono, y algunas con terraza. El hotel cuenta con restauran
te, bar, taberna, tiendas, piscina, etc. 
Los que estéis interesados debéis comunicarlo en el Colegio 
antes del día 1 5  de marzo, abonando el importe del viaje. 
Para más información, en el Colegio, Srtas . Oiga y Matilde . 

t.er CAMPEONATO DE DESCENSO DE BARRANCOS 
Durante el mes de Mayo de éste año, organizado por Fran

cia y España se van a celebrar Los Juegos Pirenaicos de la Aven
tura en las comarcas de Sobrarbe (Aragón) y valle del Aure 
(Francia), con la participación de 20 países y el desarrollo de 
15 disciplinas enmarcadas en el deporte de la naturaleza, en
tre las que se encuentra el Descenso de Barrancos. 

Para seleccionar los equipos españoles que participarán en 
dicha prueba, se ha organizado el Primer Campeonato de Des
censo de Barrancos que tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de Mar
zo, en un barranco de la provincia de Huesca. 

El tipo de prueba consistirá en un recorrido cronometrado 

descendente de un barranco con dificultades verticales y acuá
ticas, cumpliendo las normas del reglamento que se facilitará 
a los inscritos. La éompetición se realizará por equipos de dos 
personas. 

Podrán participar los deportistas que posean la licencia de 
la Federación Española de Espeleología o de la Federación Es
pañola de Montañismo del año en curso. 

Dada la premura de tiempo os rogamos a los posibles inte
resados se pongan en contacto con el Grupo de Espeleología 
Técnica de Aparejadores. Comisión de Cultura. Información 
Srtas. Oiga y Matilde . 

• 

CONSTRUMAT'93 
Con idea de facilitar la asistencia al Salón Internacional de 

la Construcción a aquellos colegiados que estén interesados 
en asistir se ha gestionado el viaje y la estancia, o bien sola
mente alojamiento según el programa que se indica: 
30 Marzo - Madrid/Barcelona 

Presentación en el aeropuerto de Barajas. Salida en vuelo 
regular a las 08,10 lioras hacia Barcelona. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
31 Marzo - Barcelona 

Estancia en el hotel elegido en régimen de alojamiento y de
sayuno. Día libre. 
1 Abril - Barcelona/Madrid 

Desayuno. Traslado al aeropuerto y regreso en avión. Bar
celona/Madrid. Billete de avión abierto. (Puente aéreo). 
Precio por persona: 
Hotel ATENAS * * * 
Habitación doble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.500 Pts. 
Habitación doble uso individual . . . . . . . . . . . 40.500 Pts. 

Hotel BARCELONA SANTS * * * * 
Habitación doble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Habitación doble uso individual . . . . . . . . . .  . 
Precio sólo hotel : 
Hotel ATENAS 
Habitación doble (precio habitación y día) 
Habitación individual (precio habitación y día) 
Hotel BARCELONA SANTS 
Habitación doble (precio habitación y día) . .  
Habitación individual (preción habitación y día) 
Hoteles reservados : .  

45.000 Pts. 
56.500 Pts. 

11 .600 Pts. 
8.500 Pis. 

21 .500 Pts. 
16.500 Pts. 

Hptel ATENAS. Avda. Meridiana, 1 5 1 :  Céntrico 
- Hotel BARCELONA SANTS. Plaza deis Paisos Catalans: 

Próximo a la Feria. 
Los interesados debéis notificarlo en el Colegio Srtas. Oiga 

y Matilde antes del día 1 5  de Marzo. 



comisión de cultura 
VISITA A LA ERMITA DE SAN ANTONIO DE LA FWRIDA 

La famosa ermita de San Antonio de la Florida ha sido re
cientemente restaurada. Hoy lucen en todo su esplendor los 
célebres frescos que a finales del siglo XVII I1por encargo de 
Carlos IV, pintara Goya en sus bóvedas y lunetos reflejando 
escenas de la vida y milagros del Santo. 

• 

La visita dirigida por la Srta. Amelia López Y arto, profe
sora de historia del Arte, tendrá lugar el sábado día 13 de marzo 

· a las 1 1  de la mañana. Las señoritas Oiga y Matilde informa
rán sobre las condiciones económicas de la inscripción aco
giéndonos a la tarifa reducida establecida para grupos . 

XII TORNEO DE DOMINO 

Se abre el plazo de inscripción para los colegiados que de
seen participar en el Campeonato de Dominó. Esta previsto 
que el mismo se desarrolle entre los días 13 al 20 de abril, sien
do el plazo de inscripción hasta el 31 de marzo. 

El lugar donde se jugarán los partidos será, al igual que en 

• 

el año anterior en el Restaurante «La Quintana» (C/ Borda
dores, n.0 7) a partir de las 18.30 h .  

La cuota de inscripción para participar es de 1.000 ptas., por 
participante que será abonada en el momento de realizarse la 
misma (Srtas. Oiga y Matilde). 

XV CAMPEONATO DE MUS 

El día 20 de abril próximo, se iniciará el Campeonato de Mus 
que anualmente organiza el Colegio. 

Las partidas tendrán lugar a partir de las 18 h. en el Restau
rante «La Quintana» (C/ Bordadores, n.0 7). 

El Campeonato se jugará por el sistema de eliminación con 
3 partidas perdidas, confeccionándose cada ronda mediante 
sorteo. 

potencial profesional 

Se entregarántrofeos a las parejas que finalicen en los 4 pri
meros lugares. 

La cuota de participación es de 1.000 ptas. , por jugador, que 
deberá abonarse en el momento de la inscripción (Srtas. Oiga 
o Matilde) hasta el 1 5  de abril . .  

BOLSA DE TRABAJO 

Ref. 2.697 - Empresa Dedicada a la Selección de Personal ubi
cada en Madrid, requiere: Arquitecto Técnico. Ex
periencia deseada: Estructuras Metálicas, de Hor
migón o de Madera en Empresa de Construcción, 
o Ingeniería de Proyectos. Tendrá buen conoci
miento de la Resistencia de Materiales, Cálculo de 
Estructuras y Normas. Conocimientos de Fran
cés. Residencia: Madrid. Dependiendo directa-

• 

mente del Director de la filial se encargará: Estu
diar a nivel técnico los proyectos, así como costes 
de fabricación, transportes, estudio y de instala
ción. Contactos con los proveedores, etc. Dedica
ción exclusiva. Ofrece: Incorporación inmediata. 
Remuneración orientativa entre 3-5 millones, no 
descartándose ningún candidato por motivos eco
nómicos 

COLEGIADOS COWCADOS POR MEDIO DE ESTE DEPARTAMENTO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 1993 

EMPRESA 

COPROSA 
INVIOSA 
ELECTROSOLAR 
PROMOSA 
SOLUCION 2.000 
UNISTHAL 
DEDALUS 
PAFISA 
ABBSADESPA 
CONSTRUCCIONES LUGON 

COLEGIADOS 

Francisco Cañizares Martín 
José Embid González 
Angel Ponce Antón 
Félix Antón Marqués 
Juan José Durán Mazuque 
Jaime del Barrio Fernández 
José Luis Ferreros Mol! 
José Antonio Cirbián Romero 
Juan Pablo Gutiérrez Martínez 
Javier Rodríguez Benito 

TIPO DE TRABAJO 

Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 

::, 
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secretaría 

INFORMACION FISCAL: 
• Corrección errores Calendario del Contribuyente - 93 . 

COMISION DE TECNOWGIA: 
• Publicación, La humedad como patología frecuente en la Edificación. 

COMISION DE FUNCIONARIOS Y PROFESIONALES DE EMPRESA: 
• Censo-93 . 

ESCUELA DE LA EDIFICACION: 
• Curso especialidad en Seguridad en la Edificación. 

CONGREGACION DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS 
DE NTRA. SEÑORA DE LA ALMUDENA Y SAN ISIDRO: 
• Misa Mensual. 

SERVICIO BIBLIOTECA: 
• Separata n.0 30. 

CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA OBTENCION DEL DIPWMA DE 
PROYECTISTA-INSTALADOR DE ENERGIA SOLAR 

Censolar, Centro de Estudios de la Energía Solar, ofrece 20 
becas para cursar de forma totalmente gratuita los estudios de: 
Proyectista Instalador de Energía Solar. 

Los aspirantes para obtener los impresos de solic'itud, de
ben dirigirse a Censolar - Avda. República Argentina, 1 - 41011  

• 

SEVILLA, indicando sus circunstancias personales, nivel de 
estudios-, situación económica y motivo por el que se intere
san por el tema de la energía solar, antes del 30 de Abril del 
presente año. 

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 

CURSOS DE ESPECIALIZACION EN. CONSERVACION Y RESTAURACION 
DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO Y URBANO 

Durante los meses de marzo, abril y mayo, se van a impartir 
en la Escuela dos cursos de postgrado sobre restauración y con
servación del patrimonio arquitectónico y urbano. 

• 

INFORMACION: Srta. Cristina - Te!. 336 65 16 (E.U.A.T.M.) 
HORARIO: De 9 a 14 h. 

«PASAPORTE MAKRO» (CARNET DE COMPRAS) 

Ponemos en vuestro conocimiento que se ha obtenido para 
todo el colectivo y en forma individual, la posibilidad de que 
Makro conceda a los colegiados el carnet de compras. 

Para mayor información, dirigirse directamente a: 

Makro 
c/ Severo Ocha, 1 5  
28914 LEGANES (Madrid) 
Tel. : 688 43 33  



comisión de cultura 

EXCURSION AL PARQUE NATURAL CAÑON DEL RIO LOBOS-UCERO (SORIA) 

El próximo 27 y 28 de Marzo, se va a realizar una excursión 
al Parque Natural del Cañón del Río Lobos, próximo a la lo
calidad de Ucero, a 15 Km. de Burgo de Osma (Soria). 

La salida tendrá lugar el sábado 27, a las 9,15 h. de la esta
ción de autobuses de Continental Auto, sita en la calle Alen
za, n.º 20 (metro de Cuatro Caminos, salida a Maudes). 

Llegada a U cero sobre las 12 h., montaje de las tiendas y pre
paración de los grupos, según las actividades que prefieran rea
lizar (¡;enderismo, espeleología, etc.). 

Pará las actividades de Espeleología, habrá un monitor pa
ra cada 3 personas, el GETA facilitará el material técnico ne
cesario para su realización, siendo sólo necesario un calzado 
apropiado (ideal bota de agua) y ropa cómoda, que se pueda 
manchar (ideal mono de obra), la dificultad es similar a un pa-

• 

seo nocturno de montaña, es conveniente llevar linternas. 
Por la noche disfrutaremos de una parrillada con sangría al

rededor de un gran fuego de campamento. 
Para dormir es imprescindible llevar saco y aconsejable man

ta, ya que la zona es fría. 
El domingo se realizarán visitas al Cañón, Nacimiento del 

Río Ucero, .Ermita templaria y otras zonas de interés, regre
sando a Madr.id sobre las 21,30 horas al mismo sitio de partida. 

Por la limitación de plazas del autobús (50) las inscripcio
nes serán por riguroso orden, pudiéndose habilitar alguna plaza 
más en los coches todo terreno de apoyo, dotados de radio y 
socorristas que acompaiiarán a la excµrsión. 

El precio 5 .000 ptas .. y las inscripciones en el Colegio Srtas. 
Oiga y Matilde . 

VIAJE A GRECIA 

Como se indicaba en el Boletín Informativo anterior, se ha 
organizado un viaje a Grecia en vacaciones de Semana Santa, 
con el siguiente programa: 
DIA 3 de ABRIL - MADRID-ATENAS: 
Presentación en el aeropuerto de Barajas, salidas internacio
nales, dos horas antes de la salida del vuelo. Embarque en vuelo 
especial de la compañía Oasis, número AAN 919 para salir a 
las 15 horas. Llegada a Atenas sobre las 19,20 horas, asisten
cia y traslado al hotel. Alojamiento. 
DIA 4 de ABRIL - ATENAS: 
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad, Acró
polis con su museo. Almuerzo en restaurante típico. Tarde li
bre. Alojamiento en el hotel. 
DIA 5 de ABRIL - ATENAS-NAUPLIA: 
Desayuno en el hotel. Salida en autobús hacia el canal de Co
rinto, Micenas y Epidauro. Almuerzo. Continuación hacia 
Nauplia. Llegada, cena y alojamiento en el hotel. 
DIA 6 de ABRIL - NAUPLIA-OLYMPIA: 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Olympia, visita de la zona 
arqueológica y del museo. Pensión completa. Alojamiento en 
el hotel. 
DIA 7 de ABRIL - OLYMPIA-DELFOS: 
Desayuno en el hotel. Salida pasando por Patras y atravesan
do el estrecho del Río Antirio en ferry, llegada a Delfos. Visita 
de su museo. Pensión completa. Alojamiento en el hotel. 
DIA 8 de ABRIL - DELFOS-ATENAS: 
Desayuno en el hotel. Visita por la mañana de la zoiµ, arqueo
lógica de Delfos y salida hacia Atenas, pasando por el Monas
terio de Ossios Loukas. Llegada y alojamiento en el hotel . 
DIA 9 de ABRIL - ATENAS: 
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar y realizar un cru
cero de un día por las islas de Hydra, Aegina y Poros. Almuer
zo. Regreso al hotel. Alojamiento. 
DIA 10 de ABRIL - ATENAS-MADRID: 
Desayuno en el hotel. A la hóra convenida, traslado en auto-

• 

bús al aeropuerto, para salir en avión vuelo especial de la com
pañía Oasis número AAN 920 a las 20,50 horas hacia Madrid. 
Llegada y FIN DEL VIAJE. 
PRECIO POR PERSONA: 
EN HABITACION DOBLE . . . . . . .  . 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL . . . .  . 
EL PRECIO INCWYE: 

COLEGIADOS 
138 .000 ptas. 
36.000 ptas. 

NO COLEGIADOS 
142.000 

- Avión vuelo especial MADRID/ATENAS/MADRID 
- Traslados y asistencia aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet en 

hotel Divani Palace de Atenas o similar. 
- Visita de la ciudad, con guía local y almuerzo incluido. 
- Circuito 3 noches/ 4 días en régimen de pensión completa 

con guía de habla española. 
- Estancia en hoteles de 4 estrellas. 

Crucero de 1 día con almuerzo buffet. 
Acompañante de Viaje durante todo el recorrido. 
Seguro de accidentes y asistencia en viaje. 
Bolsa de viaj e. 

- Tasas de aeropuerto de Atenas (2.800 ptas.). 
- !VA. 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

Extras en los hoteles, tales como: bebidas, llamadas tele
fónicas, etc. 

HOTEL PREVISTO: 
HOTEL DIVANI PALACE ACROPOLIS 
CATEGORIA l .ª Lujo 
Situado cerca de la Acrópolis. Todas las habitaciones con cuarto 
de baño completo, aire acondicionado, radio, tv, mini-bar, te
léfono y algunas con terraza. El hotel cuenta con restaurante, 
bar, taberna, tiendas, piscina, ETC. 
Los que estéis interesados debéis comunicarlo en el Colegio an
tes d�I día 22 de marzo, abonando el importe del viaje. 
Para más información, en el Colegio, Srtas. Oiga y Matilde . 

XII TORNEO DE DOMINO 

Continúa el plazo de inscripción para los colegiados que de
seen participar en el Campeonato de Dominó. Está previsto 
que el mismo se desarrolle entre los días 13 al 20 de Abril, siendo 
el plazo de inscripción hasta el 31 de marzo. 

El lugar donde se jugarán las partidas será, al igual que en 
el año anterior, en el Restaurante «La Quintana» (C/. Borda-

dores, n.º 7), a partir de las 18 ,30 h .  
Se otorgarán premios a las 3 primeras parejas clasificadas. 
La cuota de inscripción para participar es de 1 .000 ptas. por 

participante que será abonada en el momento de realizarse la 
misma (Srta. Oiga y Matilde). 
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secretaría 
NORMAS UNE 

B.O.E. n.º "42 - 18-11-93 

4625 

'4626 

RESOLUCJON de to M enero de 1993, M la Direccién Gene
ral de PolUica Tecnológica, por la que se someten a i,ifor
mación los pro11t'Ctos de normas UNE que se indican, corres 
pondienle& a l  mes de diciembn, de 199Z. 

RESOLUCJON de to de enero de 1993, de la Direccwn GeRe
ral iu Polaica �l6gica. por 1a' que S6 publica 1a ,..,,acwn 
de IIOTffla$ s.,pañolas UNE aprobada& durante et ffl<'S de 

, diciembre de 199!. 

SELW INCE 
B.O.E. n.º 48 - 25-11-93 
5338 ORI)EN de 8 de felwero de 1993 por la que se retira el 

seUo INCE para hormigón preparado a •Prebetong Aragón
en sufactcria de Barrio Movero, to, Zarago.m. 

5339 . ORDEN de 8 de febrero M'1U93'pór'la {J'U6 a �Hormigones 
·11 Fabricados, SOCUldaaÁ.n(mima-'(HORMJFASA),!ensu cen
·tral -de."/wrmigqnadO<_:� R<o.ntra,f Bin número,,·,Zaragoza. 
86 le concede la ·ampl#uri6n\dlt..la marea ,ccnnen:iáz •Pre
betong Aragón-, ampa�ipor,el, ullo /NCE, • para Jwr,. 
mig6,¡,prepara4o que �-c�ido. 

HOMOWGACION DE MARCAS 
B.O.E. n.0 48 - 25-11-93 

6334. 

5335 

5336 

5337 

ORDEN de .s de /«rtffO • .'zm·J)(>f' 14 qu. .. - la 
homolo{Jaci6fl de la IMroaAENOR, • opanuo. � 
c..rdmlcos. 

. . .. 

ORDEN de 8 de febrero de ·1993 por la que se renueva la 
lunnclogacwn M la marca AENOR, de baldosas cerdmicas. 

ORDEN de 8 de febrero de 1993 por la que se renueva la 
lunnclogacwn de la marca •Aenor· de producios de cemento 
reforzado con fibras. 

ORDEN de 8 de febrero de 1993 por la que se ren,,_ la 
lunnclogación de la marca •Aenor• de tranefonnado& indua
triales de la· madera II corcho. 

HOMOWGACION DETERMINADO YESO 
B.O.E. n.º 37 - 12-11-93 
40 7 6 RESOLUCION de H de enero de 1993, dé la Direccwn Gene

ral de Mi"44 11 de la Construcció11, por la que se acuerda 
publicar utracw de una Resolucwn que homologa deter
minado yeso. 

INSCRIPCION LABORATORIOS 
B.O.E. n.0 38 - 13-11�93 
41 73 RESOLUCION de 19 de enero de 1993, de la Dirwx:i6n Gene

ral paro la Vivienda II Arquitectúra, por la que se acuerda 
la inscripción de diversos laboratorios en el Registro Gene
ral de LabormoH@ de ensayos acreditados para el conlrol 
de calidad de la edificaci6n. 

B.O.E. n.º 48 - 25-11-93 

5350 RESQLUCION de 9 defebrero de 199S, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda II Arquitectura, por la que se acuerda 
la inscripción de diversos laboratorios en el Registro Gene
ral de Laboratorios de.E118GIIOS Acr.,ditadps pora el Control 
de Calidad. de la Edificacwn. . . ' 

' . . 

B.O.E. n.0 49 - 26-11-93 
5521 RESOLUCJON de 3 de febrero de 1993, iu la Di� � 

ral para la Viwmda II ArquU«lura, por la q,u, u IJC1lff'da 
la iMCripción iul •Laboratorio Surme, Sociedad Limila
da-, El Prümar (Mt<rcía}, m .« lugútro GfflffOl de Lal»
ralorio3 de A'nsayoa ActYdUadol para el control iu calidad 
iu la edvtcac,:6n II la pt,bUcac'6n d4 die/la iiucripcl6,&. 

5522 RESOLUCJON de 3 de febrero de 1993, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda II Arquitectura, por la tlU<f.16 acuerda 
la inscripcién del laboratorio .•Centro de Estudios, Inves
tigaciones y Control de Obras, Sociedad An6nima- (CEJCO, 
SociRdad Anónima}, silo en Buenos Aire&, 11, Murcia, en 
el Registro General deLaborat-Orios de Ensa11osAcredilados 
para el Control de Calidad de la Edi,fi.ca.cwn, 11 la publi
cación de dicha inscripción. 

B.O.E. n.0 50 - 27-11-93 
5 6 6 2 RESOLUCJON de 3 defebn,ro de 1993, de lal>irecci6n <krw

ral para la Vivienda J1Arquüecturo, por la que sé acuerda 
la in.scripcién de diversos laboratorw en el Registro Gene
ral de Laboralorics de Ensa¡¡os Acreditados paro el Control 
de Calidad de la Edlf,caci4n. 

INDICE DE PRECIOS, MANO DE OBRA Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y 
SEPTIEMBRE DE 1992. 
B.O.E. n.0 38 - 13-11-93 

41 59 ORDEN de JO de/«1'1'ff'O "4 1� � Cndicu de precios 
·cu lll<JIIO tH obra f -� ,t. la c:o,utMICCÍÓff Corre$
� a. Z.. - u �;f.U #PI� iu 1991, 
apl4cai,l., a la � _ 4- ¡,,wciM da C01Ílratos de obras 
Ml�. 

l. De confonnldad con lo dlapuesto en loe artículos 9 del DecreW:tey 
de 4 de febrero de lllti4, y 2.1 de la Ley "6/1980, de 1 de octubre, el 
Coml" Superior de Pncios de Contratos del Eatado ha elaborado los Indi
ces de pnclos de mano de obra y los de nÍat.erlales de la construcción 
aplicables a la revislóÓ de pnclos de contratoo de obras del E31Ado corre .. 
pondlentes a los meaes de agosto ·y de 9eptlembre de 1992, los cuales 
han sido propuestos para los cltad0$ meaet1. 

Aprobados los referidos Indices por la·Comlalón del�da del Gobierno 
para Asuntos Económicos, en su reunión del día 4-· de febrei:o de 1003, 
á tenor de lo dispuesto en el artículo 12.2 ·de la Ley 31/1991, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, 

E3te Ministerio ha tenido a bien disponer su publicación en la forma 

siguiente: · · · 

Indice nacional de mano de obra 

Agosto 1992: 234,80. 
Septiembre 1992: 236,59. 

indices de precios de materiallJ$ de la ccmstrucció¡¡ 

PeníMUla. e islM BAI� lalu Canarlu 

Agosto Sf'pll�mbrt! � SfpUt:mhrl' 

Cemento . . . . . . . . . i .067,9 i .065,2 844,4 844,4 

Cerámica . . . . .  930,5 930,7 l.694,1 i.694, 1  
Maderas . . . .  i . 1 6 1 ,0 1 .169,0 966,6 966,6 
Acero 56 1 , 1  556,8 919,8 908.7 
Energía . i .261 ,6 i .257,6 1.569,6 i.652,6 
Cobre . . . . . . . . .  497,9 600,3 . 622,8 52ó,3 
Aluminio . . . . . . . . .  463,6 463,6 486,8 486,8 
Ligantcs . . . . . . . . . .  83 1 ,0 831.0 ' 943,6 943.6 

Lo que comunico a VV. EE. para su coDOdmientD Y demás efccws. 
Madrid, 10 de febrero de 189lt, 

.IC,líQIAGA CATALAN 

Quienes estén interesados en estos textos pueden recoger fotocopia 
de los mismos en el Colegio, horario de oficina, Departamento de 
Gestión. 



, secretaría· 
SE DICTA DISPOSICION PARA LA LIBRE 
CIRCULACION DE PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCION 
B.O.E. n.º 34 - 9-11-93 
3344 REAL DECRETO · 1630/199:Z: · de·'_: 29 de 

diciembre. por el que.se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de cons
trucción, en aplicación de la ·. Directiva 
89/106/CEE. 

PRECIOS CESION PARA 1993 DE LAS VIVIENDAS 
DE PROfECCION ÓFICIAL 
B.O.E. n.01 36- 111-11-93 

3623 ORDEN de 3 de.febrero de 1993, por la que · 
· se determina el módulo y se establecen los 
precios de cesión para 1993 de las viviendas 
de protf!C.Ción oficial acogidas a regímenes 

. aoferiores . .  al Rsal • .  Det;r�t�ley 3 1/1978. 
de. 31. de-octubre. . . . ·· 

CONSEJERIA · DE POLITICA TERRITORIAL 

CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION 

B.O.E. n.0 33 - 9-11-93 
1 90 RESOLUCION de 14 de mayo de 1992, de-la Secre(a- .' 

ria General Ticnica tk la Consejerla de Po/ltica Te"i
Jorial, á cuya viftud se hace pública resolución tk la Di
rección General de Arquitectura. relativa a control de ca
lidad de la edificación: promovido por ·1c1 Madrid, s� 
ciedad Limitada·. calle Naves, polfgono Jumapy; Alcald 
de Henares. 

B.O.E. n.0 45 - 23-11-93 

262 RESOLUCION de 14 de mayo de 1992, de la Secreta
. ría General Técnica de la Consejería de Política . Terri
torial, a cuya virtud se hace pública Resolución de la Di
rección. General de Arquitectura, relativa a control de ca
lidad de la edificación; promovido por "Eccesa, Sociedad 
Anónima", calle Pirotecnia número 7 Madrid. 

Quienes estén interesados en estos textos pueden recoger fotocopia de los mismos en el Colegio, horario de oficina, Departamento de Gestión. 

-· . 
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LIBROS EXISTENTES EN BIBLIOfECA SOBRE PRESUPUESTOS DE CONSTRUCCION 

01079 CONFECCION DE ESTUDIOS ECONOMICOS DE 
OBRAS, PRESUPUESTO. 
Alburquerque García, Juan. Barcelona: COAAT / C. E. 
Constru. ,  1978. 

00079 PLANTILLA UNICA. TABLAS PARA LA COMPO
SICION DE PRECIOS DE LAS UNIDADES DE LA .. .  
Bonnet Molowny, Manuel. Barcelona: Gustavo Gili, 1965. . . 

00084 RENDIMIENTOS Y VALORACIONES DE OBRAS. 
Font Maymo, J. Madrid: Dossat, 1955. 

02066 PRECIOS DE COSTE DE EJECUCION M�TERIAL: 
(ANEXO A COMO PRESUPUESTAR UNA OBRA). 
Jansa Ribera, José M. Barcelona: COAAT, 1974. 

01936 COMO PRESUPUESTAR UNA OBRA: COSTES, 
00038 RENTABILIDAD, PLANIFICACION, CERTIFICA-
01297 CIONES. 

Jansa Ribera, José María. Barcelona: Editores Asocia
do, 1975. 

00092 APUNTES DE MEDICIONES, VALORACIONES Y 
PRESUPUESTOS DE OBRAS. 
Mansilla, Fernando. Sevilla: ECESA, 1970. 

00133 INVESTIGACION, ORGANIZACION Y PLANTILLA 
D EPRECIOS DESCOMPUESTOS. 
Muñ.oz Mezquita, Salvador, Martín Poveda, Jesús. Col. 
Madrid: C.1.0., 1 952. 

• 

00938 PREDIMENSION AMIENTO DE COSTOS EN LA VI
VIENDA. 
Parido Ansuategui, l. Barcelona: Col. O. Arquitectos, 
197 1 .  · 

00095 NORMAS Y COSTES DE CONSTRUCCION. 
Plazola Cisneros, Alberto. México: Limusa-Wilry, 1967. 

02657 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS: PROBLEMAS. 
Romero Nieto, Carmen. Madrid: E. Arquitectura Tecni, 
1988. 

00849 FICHAS PARA REDACTAR LAS ESPECIFICACIO
NES Y VALORACIONES EN URBANIZACION Y .  
EDIFICACION. 
Rubio Requena, Pedro María, Sánchez Gómez, Manuel.· 
Col. Madrid: E.T.S.A. 1972. 

00082 METODOS PRACTICO PARA LA CONTABILIDAD 
DE COSTOS DE CONSTRUCCION. 
Villegas Mora, Xavier. México: Editorial Continenta, 
1960. 

00559 MEDICIONES Y VALORACIONES PARA LA EDIFI
CACION. APUNTES DE CATEDRA: 
Wiquel Martínez, L. Barcelona: Ortega, 197 1 .  

00080 MEDICIONES, COSTE Y V ALORACION DE OBRAS. 
Wiquel Martínez, Luis. Barcelona: A. Ortega, 1964. 

�- . 

SELECCION DE ARTICUWS DE REVISTAS 

LA ARQUITECTURA DE LADRILLOS DEL SIGLO XIX: 
RACIONALIDAD V MODERNIDAD. 
Informes de la Construcción n. º 421 .  
J. M . ª  Adell 5 
RAZON Y SER DE LA FABRICA ARMADA (Reason and 
being of the reinforced masonry). 
Informes de la Construcción n. 0 421 .  
J . ª  M. ª Adell 17 
EL DESARROLLO DE ARMADURAS PARA TENDE
LES A LO LARGO DE DOS DECADAS. 
O. Pfefferman y B. A. Haseltine 27 
AVANCES EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE FA
BRICA. 
Informes de la Construcción n. º 421 .  
W.  Mann · 

37 
LA POSTURA HOLANDESA FRENTE AL CONTROL 
DE LA FISURACION. 
Informes de la Construcción n. 0 421 .  
J .  Stasse 45 

ARQUITECTURA E INVESTIGACION CON FABRICA 
ARMADA. 
Informes de la Construcción n. 0 421 .  
J .  M .  Adell 55 

CALCUW DE LA FABRICA ARMADA. 
Informes de la Construcción n. 0 421 .  
J .  A .  Lahuerta 71 
CALCULO DE ESTRUCTURAS DE FABRICA ARMA-
DA CONTRA EL SEISMO. 
Informes de la Construcción n. 0 421 .  
G. M. Calvi 95 
LA ARMADURA TRIDIMENSIONAL PARA LA FABRI-
CA ARMADA. 
Informes de la Construcción n. º 421 .  
L. Oliveira y J .  C .  Dotreppe 103 
LAS BOVEDAS DE LA ATLANTIDA. 
Informes de la Construcción, 421 .  
J .  M .  ª Adell 1 13 

t 



servicio de biblioteca (continuación) 
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comisión de cultnn . .  � 

LIBROS INGRESADOS EN BIBLIOTECA (Mes de febrero 1993) 

l. ADMINISTRACION PUBLICA. Leyes, decretos normas 

03867 MATERIALES PARA LA IMPERMEABILIZACION: 
ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
Aenór. Madrid: Aenor, 1_992. 

03868 ACEROS PARA CONSTRUCCION METALICA: 
PARTE 1: GENERALIDADES, ENSAYOS, DIMEN
SIONES. 
Aenor. 2 ed. Madrid: _Aenor, 1992. 

03869 ACEROS PARA CONSTRUCCION METALICA: 
PARTE 2: DEFINICION TIPOS Y GRADOS ACERO. 
Aenor. 2 ed. Madrid: Aenor, 1992. . 

03875 LEY 30/92 DE REGIMEN JURIDICO, ADMINISTRA
CIONES PUBLICAS Y PROCEDIMIENTO. 
Centro de Estudios Adams. Madrid: Valbuena, 1993. 

03874 ORGANIZACION DEL ESTADO Y DE LA ADMINIS-
TRACION PUBLICA. COMUNIDADES EUROPEAS. 
Centro de Estudios Adams. Madrid: Valbuena, 1992. 

03873 DERECHO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRA
TIVO. 
Centro de Estudios Adams. Madrid: Valbuena, 1992. 

5. CONSTRUCCION 

03871 PRONTUARIO. 
Halesa MBT SAE. Madrid: Halésa, 1992. 

7; CONSTRUCCION, TECNICA Y OFICIOS 

03813 ARTESONADOS DE TOLEDO. 
Nuere, Enrique (et al.). Toledo: COAAT, 1992_. 

8. CONTROL DE CALIDAD 

03845 LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION EN ESP A
ÑA 1983: SITUACIONES Y RECOMENDACIONES. 
Asociación Española Control Calidad. 
Madrid: AECC, S. A. 

10. ESTRUCTURAS: TEORIA Y PRACTICA 

03849 CONTROL DE CALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS 
DE HORMIGON ARMADO. 
Sirvent Casanova, Ismael. Alicante: CO.ATT, 1992. 

03848 LAS ARMADURAS. 
Sirvent Casanova, Ismael. Alicante: I.T.C., 1991 .  

03847 ANALISIS EXPERIMENTAL DE DOS SISTEMAS DE 
REFUERZO EN VIGAS DE HORMIGON ARMADO ... 
Sirvent Casanova, l., (et al.). Alicante: COAAT, 1990. 

03846 ANALISIS EXPERIMENTAL DE SEGURIDAD GLO
BAL PIEZAS HORMIGON ARMADO .. .  FLEXION .. .  
Sirvent Casanova, Ismael, Cruz Jover, M. J .  de la 
Alicante: I .T.C., 1990. 

11. INFORMATICA 

03865 INFOGRAFIA Y. ARQUITECTURA. 
Sainz, Jorge, Valderrama, Fernando. Madrid: Nerea, 1992. 

14. REHABILITACION Y PATOLOGIA 

03872 LA HUMEDAD COMO PATOLOGIA FRECUENTE 
EN LA EDIFICACION. 
Col. Ofi. Aparejadores y Arquitectos. Instituto Eduar
do Torroja. Madrid: COAAT, 1993. 

16. URBANISMO 

03841 LAS PROPUESTAS PARA UN MADRID SOÑADO: 
DE TEXEIRA A CASTRO (Exposición Madrid 1992). 
Hernández Perera, Jesús (Coord.), Tovar Martín, Virgi
nia (Coord.), Cantera Montenegro, Jesús (Coord.). 
'MADRID: CONSORCIO M. CAPIT AL/1992. 

18. OTROS 

03850 LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS 
ARQUITECTOS TECNICOS Y APAREJADORES. 
Gil lbáñez, José. Zaragoza: Edelvives, 1993. 

03866 SOBRE LOS ARCOS = DES VOUTES � ON ARCHES. 
Coulomb, Charles Agustín, Calavera, José (Pro!. ,  Est. 
crítico). Facsímil. Madrid: INTEMAC, 1992. 

03858 JOSE TORAN: UN INGENIERO INSOLITO. 
Campo y Francés, Angel del, Madrid: C.I.C.C.P., 1992. 

03862 ARTE DE VER EN LAS BELLAS ARTES DEL DI
SEÑO. 
Milizia, Francisco de, Peña, Concepción de la (Est. Pre
lim.). Facsímil, Murcia: COAAT, 1992. 



@, comisión de cultura 
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.. ..d.· XV CAMPEONATO DE MUS 
El día 20 de Abril próximo, se iniciará el Campeonato de 

Mus que anualmente organiza el Colegio. 
Las partidas tendrán lugar a partir de las 18 h. en el Restau

rante «La Quintana» (C/. Bordadores, n.º 7). 
El Campeonato se jugará por el sistema de eliminación con 

3 partidas perdidas, confeccionándose cada ronda mediante 
sorteo. • 

Se entregarán trofeos a las parejas que finalicen en los 4 pri
meros lugares. 

La cuota de participación es de 1 .000 ptas. por jugador, que 
deberá abonarse en el momento de la inscripción (Srtas. Oiga 
o Matilde) hasta el 15 de abril. 

EXCURSION AL VALLE DEL JERTE Y LA VERA 
(PLASENCIA Y MONASTERIO DE YUSTE) 

Conocido es el hermoso espectáculo que todas las primave
ras ofrece el valle del río Jerte al florecer los numerosos cere
zos existentes en sus inmediaciones, dando un color al paisaje 
de gran belleza y difícil igualación en otro punto de España, 
por ello, la Comisión de Cultura ha preparado este viaje, el cual 
tendrá una primera parada en El Barco de Avila, donde tras 
recorrer su casco y entorno, se cenará y pernoctará en el Hotel 
Manila (3 estrellas). 

A la mañana siguiente, se proseguirá el viaje hacia el puerto 
de Tornavacas, desde cuya cima se puede contemplar en todo 
su esplendor el valle florecido. La excursión continuará hacia 
Plasencia, previo desvío al típico pueblo de Hervás, para rea
lizar una breve visita a su bello conjunto arquitectónico popu
lar con una significativa judería. 

En Plasencia, con el acompañamiento de un guía local, se 
visitarán sus lugares y monumentos más importantes, como 
son sus Ruinas Romanas, Muralla, Catedral, Colegio de Je
suitas, Casa de Grijalva, casa de La Beltraneja, Palacio de los 
Marqueses de Mirabel, etc. En este municipio, tendremos el al
muerzo, cena y alojamiento en el Hostal Residencia «Los Ala
mas». 

Al día siguiente, seguirá el viaje por tierras de La Vera, acu
diendo en primer lugar al singular pueblo de Garganta la Olla, 
a continuación se girará visita al histórico Monasterio de Yus
te, para luego llegar a Jarandilla, donde se comerá en un res-

• 

taurante del lugar, previo recorrido por los sitios de mayor in
terés artístico de dicho pueblo. 

Por la tarqe, ya en el camino de regreso, se visitará algún otro 
pueblo de la región (Jaraix , Valverde, Villanueva, etc.). 

Las fechas .y el programa del viaje son: 
Salida: Viernes, 23 de Abril a las 15 horas (Plaza Isabel 11, fren

te al Real Cinema). Llegada a El Barco de Avila, cena 
y alojamiento en el Hotel Manila (3 estrellas). 
Sabado 24: Desayuno, llegada a Plasencia, comida, ce
na y alojamiento en el Hostal Residencia «Los Alamos» 
(2 estrellas). 
Domingo 25: Desayuno, comida en Jarandilla y regre
so a Madrid, con llegada al punto de salida sobre las 
21 horas. 

El precio es de 18 .900 ptas. en habitación doble y de 20.500 
ptas. en sencilla. 

El precio incluye el transporte en autopullman con aire acon
dicionado y vídeo, alojamiento en pensión completa en los ho
teles citados, guía turístico en Plasencia, entrandas a los mo
numentos, propinas, etc . . . no estando incluido todo aquello 
que no se cita. 

Las inscripciones se efectuarán en el Colegio, previo pago 
del importe, hasta el miércoles 21 de Abril, Srtas. Matilde Váz
quez y Oiga Toledano. 

SEGUNDO ENCUENTRO «TRIBUNA DE JOVENES INTERPRETES» 
El gran éxito alcanzado en la convocatoria y desarrollo del 

Primer Encuentro nos mueven a publicar esta nueva cita, si bien 
en esta ocasión, a petición de nuestro Asesor Musical y de los 
propios intérpretes, adelantamos la llamada para poder cele
brar los conciertos al finalizar el curso, momento en que aún 
se conservan frescos los estudios realizados y los ánimos están 
más serenos después de los exámenes. 

Pedimos a todos los hijos e incluso nietos, como ocurrió el 
pasado año, que estéis estudiando, hayais cursado o tengais co
nocimientos musicales, nos escribais una carta, la cual deberá 
ir dirigida al Colegio, poniendo en el sobre Segundo Encuentro 

«Tribuna de Jóvenes Intérpretes» y en la que tendréis que in
dicarnos vuestro nombre, apellidos, domicilio, teléfono, da
tos del colegiado con quien tenéis relación familiar y un breve 
historial de vuestras andanzas musicales. 

Aquellos que· respondistéis o actuastéis en la anterior con
vocatoria, basta con que nos expreséis en la carta vuestro de
seo de volver a participar. 

Como ya hemos indicado, en función del número de actuan
tes, celebraremos uno o varios conciertos, los cuales tendrán 
lugar a ftnales de Mayo o principios de Junio. 

• 

CONFERENCIAS 
Jueves, 25 - 7,30 h .  
D. Pedro Navascues, Catedrático de  H ." del Arte de  la  ETSA, 
«Notas sobre el itinerario de la excursión por la Grecia Clási
ca» , con motivo de la excursión proyectada por el Colegio en 
la Semana Santá cuyo itinerario y condiciones figura en este 
boletín. 

información fiscal 

Abril, 1 - 7,30 h. 
Aspectos del Camino de Santiago. 
3 ." Conferencia. D. Ismael Fernández de la Cuesta: Catedráti
co de Canto Gregoriano del Real Conservatorio de Música y 
Presidente de la Sociedad Española de Musicología sobre «La 
Música de ida y vuelta del Camino de Santiago» . 

CORRECCION DE ERRORES DEL «CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE 1993>; 

En el calendario del contribuyente 1993 ,  enviado con nues
tro Boletín n.º 292 de 15 de Febrero, existe el siguiente error: 

En el mes de junio 
donde dice «modelo l lO», debe decir «modelo 100» 



comisión de tecnología 
PUBLICACION DEL LIBRO «LA HUMEDAD COMO PATOWGIA FRECUENTE 

EN LA EDIFICACION» 
El Servicio de Rehabilitación del Colegio, en colaboración 

con el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo To
rroja, ha elaborado una publicación que contiene veinte tra
bajos relacionados con la tipología de lesiones, medios y mé
todos de diagnóstico, así como sistemas y técnicas de tratamien
to de las humedades en las edificaciones y sus materiales inte
grantes. 

El libro aborda así un planteamiento rompleto sobre la ac
ción de la humedad de capilaridad, condensación, filtración 
y de lluvia sobre la C!)nstrucción. 

La obra tiene las siguientes características. 
Formato: 29 x 2 1  cm. 
Número de páginas: 249. 
Número de ilustraciones: 52. 
Número de gráficos: 102. 

P.V.P.: 2.800 ptas. 
P.V. Colegiados: 2 .016 Ptas. 

Los interesados pueden adquirirlo en Espasa-Calpe, S. A. 
(Maestro Victoria, 3). 

comisión de funcionarios y profesional_es de empresa 
área de funcionarios 

CENSO 93 
En el II .º Congreso Nacional de Aparejadores y Arquitec

tos Técnicos al Servicio de la Administración Pública, celebrado 
en Las Palmas de Gran Canaria, se aprobó como Conclusión 
Definitiva: 

«Se propone que cada Colegio elabore un Censo de todos 
los Aparejadores y Arquitectos Técnicos que estén al servicio 
de cualquiera de las Administraciones existentes en su ámbito 
territorial para mejorar la comunicaci6n y prestaci6n de ser
vicios a los Aparejadores y Arquitectos Técnicos funcionarios». 

escuela de la edificación 

Esta Comisión siguiendo las directrices del Consejo Gene
ral de la Arquitectura Técnica hace un llamamiento a todos los 
funcionarios solicitando su colaboración, rellenando la adjunta 
ficha censal. 
· Ello permitirá la remisión personalizada de una encuesta pa
ra recoger la problemática de los funcionarios Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos y establecer la prioridad en las reivin-
dicaciones. '· 

CURSO DE ESPECIALIDAD EN SEGURIDAD EN LA EDIFICACION 
por la Universidad Politécnica de Madrid 

CREDITOS: 15  
CALENDARIO: de  marzo a abril de  1993 . 
HORARIO: lunes, martes, miércoles de 19,00 a 22,00 horas. 
LUGAR: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid. 
FECHA MATRICULACION: Febrero de 1993. 

• 

PLAZAS LIMITADAS 
INFORMACION E INSCRIPCIONES: 
Escuela de la Edificación 
C/. Maestro Victoria, 3 (28013 Madrid). 
Tels . :  (91) 531 87 00 - 531 87 09 - 531 31 69 

CURSO DE ESPECIALIDAD EN SEGURIDAD EN LA EDIFICACION 
por la Universidad Politécnica de Madrid 

CREDITOS: 15  
CALENDARIO: De abril a mayo de 1993. 
HORARIO: lunes, martes, miércoles, de 19,00 a 22,00 horas. 
LUGAR: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid. 
FECHA DE MATRICULACION: Marzo de 1993. 

PLAZAS LIMITADAS 
INFORMACION E INSCRIPCIONES: 
Escuela de la Edificación 
C/. Maestro Victoria, 3 (28013 Madrid) 
Tels.: (91) 531 87 00 - 531 87 09 - 531  31 69 

congregación de aparejadores · y arquitectos técnicos 
de nuestra señora de la almudena y san isidro 

MISA MENSUAL 3.er DOMINGO - DIA 21 O-E MARZO A LAS 10,30 HORAS 
Se comunica a todos los ·congregantes que, de conformidad 

con los fines establecidos en el Art.0 3 .0 del Titulo 11 de los Es
tatutos de nuestra Congregación, la Santa Misa Mensual ten
drá lugar en la capilla de la Residencia de los PP. Jesuitas (Ca
lle de Almagro, 6) que oficiará nuestro Director Espiritual P. 
Javier Illundain, S. J. y será aplicada por el eterno descanso 
de las almas de nuestros Congregantes y compañeros falleci
dos en 1992. 

Recordamos a nuestros Congregantes, así como invitamos 
también a todos los compañeros que deseen unirse en la ora
ción con los familiares de: 
• TOMAS MORENO SORIA 

• ANGEL AZOFRA HERRERIA 
• GREGORIO HIDALGO PRIETO 
• CELESTINO BERMEJO AGUIRREZABAL 
• ANGEL BAJO FERNANDEZ-CIENFUEGOS 
• CARWS JORGE PEREIRA JIMENEZ 
• EUFRONIO GONZALO RODRIGUEZ 
• GUILLERMO MALE HERNANDEZ 
• ALVARO APARICIO WPEZ 
• FELIX AYESTA ONDARRE 
Que cristianamente agradecen vuestra asistencia a este acto. 
AVISO: La Junta de Gobierno de la CONGREGACION ten
drá lugar el Lunes 22, a las 7,30 de la tarde en la sede colegial. 



COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MADRID 

• sumario 
SECRETARIA: 
• Publicaciones. 
• Programa Presto. 
• Póliza de Seguro de Incapacidad Temporal. 
• Becas Revista Derecho Urbanístico. 
• Modificación Precios venta viviendas precio tasado en Madrid y Barcelona. 

COMISION DE CULTURA: 
• IV Torneo de bowling. 
• ·La Música en su Arquitectura, tercer ciclo. 
• Visitas Monumentos Madrileños y su entorno. 
• Ciclo Aspectos del Camino de Santiago. 
• XV Campeonato de Mus. 
• Excursión al Valle del Jerte y La Vera. 
• Segundo encuentro, Tribuna de Jóvenes Intérpretes. 

secretaría 

COMISION .DE TECNOLOGIA: 
• Publicación, la Humedad como Patología . . .  

POTENCIAL PROFESIONAL: 
• Colegiados colocados marzo/93. 

CONGREGACION DE APAREJADORES Y ARQUITEC10S TECNICOS 
DE NTRA. SEÑORA DE LA ALMUDENA Y SAN ISIDRO: 
• Misa Mensual 3." Domingo. 

ESCUELA DE LA EDIFICACION: 
• Curso especialidad en CLIMATIZACION y CALEFACCION. 

PUBLICACIONES 
Nuestro Colegio, ha editado el libro titulado: 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE WS PLANES DE SEGURIDAD E HIGIENE 
CONSTRUCCION 

Fruto de la actividad del Proyecto Caupolicán, ha sido la 
edición de esta obra destinada a facilitar el control y seguimien
to de los planes de seguridad e higiene de forma metódica. La 
estructura de la misma permite una fácil y eficaz utilización 
de la información al técnico autor del estudio y a sus colabo
radores directos. También es aplicable a la gestión de la obra 
por parte de la empresa constructora, para controlar las con
diciones de seguridad y salud del proceso y el cumplimiento 
de las prescripciones de lo contenido en el Plan. En sus 191 pá
ginas se recogen aspectos relacionados con las fases más sig
nificativas del proceso productivo de construcción, establecién-

Nuestro Colegio, ha editado el libro titulado: 
• 

dose una metodología de trabajo que permite las aportacio
nes de la experiencia del técnico y su adaptación a las caracte
rísticas específicas de la obra concreta en la que se aplica. 

Los autores, Rafael Anduiza Arriola, Antonio Feíto Pine
la, Carlos Rubio Andrés y Elías Villán Barato, aportan en este 
documento una solución a la práctica de una actuación profe
sional dificultosa y comprometida. 

Puede adquirirse en Espasa Calpe, con un precio al público 
de 5.000 Ptas. ,  y de 3 .600 Ptas. , a los Colegios, en ambos ca
sos IVA incluido. 

SOLUCIONES TECNICAS PARA LOS ESTUDIOS Y PLANES DE SEGURIDAD 
E HIGIENE. CONSTRUCCION. 2 

En el primer volumen de esta obra, de la que se han realiza
do dos reimpresiones adicionales a la original, no tuvieron ca
bida algunos aspectos imprescindibles para el desarrollo co
rrecto de los Estudios y Planes de Seguridad e Higiene, como 
son las entibaciones, andamios, redes, protecciones, solucio
nes especiales, etc., que se abordan ahora con un criterio simpli
ficador, pero con exactitud tecnológica y rigor documental. 
Los autores, Rafael Anduiza Arriola, Pedro Antonio Begue
ría Latorre, Juan Antonio Carretero Romera y Luis María Ro-

meo Sáez, habituales colaboradores del Proyecto Caupolicán, 
presentan en nueve series de documentos y el manual de uso, 
las soluciones de aplicación inmediata a los problemas rela
cionados con los riesgos del proceso de la construcción y su 
anulación o drástica disminución. 

Puede adquirirse en Espasa Calpe, con un precio al público 
de 20.000 Ptas., y de 14.400 Ptas. ,  a los Colegiados, en ambos 
casos IVA incluido. 



secretaría 
PROGRAMA PRESTO 

En conversaciones con la Empresa Soft, nos ha ofertado el 
programa Presto, en las s iguientes condiciones: 

P.V.P. PRECIO PRECIO 
OFERTA COLEGIADO ---

Presto Básico MS-2 + listados 140.000 Ptas. 95.000 Ptas. 76.000 Ptas. (+ !VA) 
Mediciones + Certificaciones 90.000 Ptas. 45.000 Ptas. 36.000 Ptas. (+ !VA) 
Control financiero + Análisis 90.000 Ptas. 45.000 Ptas. 36.000 Ptas. (+!VA) 

Descripción de los módulos ofertados: 
Presto Básico: Redacción de presupuestos y ofertas, análi

sis de precios y estudios de costes. 
Presto listados: Listados programables y comunicaciones, 

generador de informes para redacción de listados personali
zados y formatos de comunicaciones. 

Presto mediciones: Líneas de med ición detalladas para edi
ficación. Incluye máscaras y líneas tipo con valores por defec
to, fórmulas de medición y subtotales. Requiere Presto básico. 

Presto certificaciones: Líneas de certificación detalladas para 
edificación. Requiere Presto mediciones. 

• 

Presto control: Control financiero de proyectos. Seguimiento 
de entradas de consumos en obra, estados de cuentas con pro
veedores, albaranes y facturas. Flujo de caja. Coste real del pro
yecto. 

Presto análisis: Análisis detallado del coste real de unida
des del proyecto. Existencias. Desviaciones globales y unita
rias respecto a lo presupuestado. Requiere presto control. 

Los interesados en la adquisición del programa deben relle
nar la tarjeta adjunta y remitirla al Colegio. 

Los Colegiados que adquieran el programa tendrán tres me
ses de asistencia telefónica gratuita en Soft a todas las consul
tas que sobre los distintos programas Presto se les planteen. 

Se están preparando para meqiados de mayo, cursos sobre 
el programa para aquellos colegiados que no estén familiari
zados con su uso, estos cursos, realizados por la Empresa Soft, 
tendrán una duración de 8 horas, en una sola jornada, al pre
cio de oferta de 17 .500 Ptas. ,  más IVA. 

NOTA: La oferta incluye al resto de los módulos que com
ponen el programa Presto. Para mayor información, Depar
tamento de Gestión. 

POLIZA SEGURO PARA COBERTURA DE INDEMNIZACION DIARIA 
POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 

Tal y como anunciábamos en el B.I. 293, el Colegio en or
den a ampliar el cuadro de prestaciones de LIBRE ADHESION 
para sus Colegiados, ha contratado, con la Compañía La Pre
visión Mallorquina de Seguros, S. A. ,  una póliza cuya cober
tura establece, y según la cuantía contratada, una indemniza
ción diaria por causa de incapacidad temporal, bien por EN
FERMEDAD o por ACCIDENTE. 

Este contrato colectivo ha tomado efecto el próximo l .º de 
Marzo, pudiendo si es de tu interés, adherirte al mismo en el 
momento en que lo desees, si has extraviado el boletín de soli
citud, puedes solicitarlo en el Dpto. de Gestión del Colegio. 

Mediante este seguro la COMPAÑIA ABONA al ASEGU
RADO la INDEMNIZACION DIARIA CONTRATADA, 
cuando se vea afectado por una alteración de su estado de sa
lud, imputable a una enfermedad o accidente, que lleve consi
go la INTERRUPCION TEMPORAL DE SU ACTIVIDAD 
LABORAL O PROFESIONAL y por el período de tiempo du
rante el que éste se prolongue, con un plazo máximo de tres
cientos sesenta y cinco días, y de acuerdo con la modalidad de 
seguro que elija y que a continuación" detallamos; 

INDEMNIZACION MENSUAL SEGUN MODALIDAD 

A B e 
150.000 Pts. 300.000 Pts .  450.000 Pts .  

TIPOS DE CONTRATACION 
(Edad máxima de contratación 65 años) 

l. Percepción de la indemnización desde el primer día. 
2. Con franquicia de 7 días garantizando la indemnización 

desde el 8 .0 día. 
3. Con franquicia de 1 5  días garantizando la indemnización 

desde el 16.º día. 

PRIMAS TOTALES ANUALES 

1 2 3 

1 MODALIDAD A 1 48 .375 Pts. 38.460 Pts. 28.540 Pts. 

1 MODALIDAD B 1 96.750 Pts. 76.920 Pts. 57.080 Pts. 

1 MODALIDAD C 1 145 . 125 Pts. 1 15 .380 Pts. 85.620 Pts. 

CARENCIA 
No se establece ningún plazo de carencia . 

DE INTERES: 

La toma de efecto de las garantías aseguradas será de in
mediato, tanto para los casos de enfermedad como de ac
cidente. 
Totalmente compatible y complementario con cualquier 
otro Seguro Privado o la Seguridad Social. 
No precisa reconocimiento médico. 
Cobertura en todo el mundo. 
Quedan incluidos los accidentes corporales que pueda su
frir el asegurado, tanto en el desempeño de su profesión co
mo en actos de su vida privada o particular. 
No será preciso comunicar a la Compañía, la celebración 
de otros seguros por parte del Asegurado. 

- Baja y Alta extendida por el médico del Asegurado. 
Edad de entrada al seguro entre los 16 y los 65 años. 
El Seguro se extinguirá al término de la anualidad dentro 
de la cual el Asegurado cumpla la edad de 70 años. 
Podrán acogerse a este seguro los colaboradores y emplea
dos del Aparejador o Arquitecto Técnico, así como aque
llos familiares que se dediquen a una profesión similar o 
que ésta conlleve un riesgo menor. 
La desgravación fiscal vigente para este seguro es del 15 % 
(como gastos de enfermedad) .  

RIESGOS EXCLUIDOS: 

a) La prestación directa por el Asegurador de los servicios 
médicos y quirúrgicos. 

b) Todas las enfermedades o lesiones, de origen anterior a la 
fecha de contratación del Seguro, sólo en el supuesto de 
que tal circunstancia fuera conocida por el Asegurado. 

c) Todas las enfermedades crónicas o no, lesiones o defectos 
producidos en guerra civil o internacional: las derivadas 
de la energía atómica nuclear, salvo que sean consecuen
cia de un tratamiento médico; las epidemias ofidalmente 
declaradas; las producidas en cualquier clase de deporte 
practicado con carácter profesional, así como las conse
cuencias de embriaguez, toxicomanía e intento de suicidio. 

d) Las neucopatías y psicopatías. Las algiopatías que no den 
síntomas objetivos con manifestaciones de comprobación 
clínica; las consecuencias o secuelas de embarazo, aborto 
o parto. 
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comisión de tecnología 
PUBLICACION DEL LIBRO 

«LA HUMEDAD COMO PATOWGIA FRECUENTE EN LA EDIFICACION» 
El Servicio de Rehabilitación del Colegio en colaboración 

con el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo To
rroja ha elaborado una publicación que contiene veinte traba
jos relacionados con la tipología de lesiones, medios y méto
dos de diagnóstico, así como sistemas y técnicas de tratamien
to de las humedades en las edificaciones y sus materiales inte
grantes, y aborda un planteamiento completo sobre la acción 
de la humedad de capilaridad, condensación, filtración y de 
lluvia sobre la construcción. 

El libro se divide en cinco bloques que abarcan: 
- El Edificio Impermeable. Tipologías y soluciones cons

tructivas. 
- El Edificio Permeable. Clasificación de humedades y ac

ción del agua. 

potencial profesional 

- Deterioro de los Materiales: Lesiones y deterioro. 
- El Diagnóstico. Metodología, sistemas e instrumenta-

ción. 
- El Tratamiento. Clasificación, técnica, productos y prin

cipios. 
Las características de la obra son: 

" Formato: DIN A-4 (29 x 21 cm.). 
• Número de páginas: 249. 
• Número de ilustraciones: 52. 
• Número de gráficos: 102. 
El precio de venta al público es de 2.800 Ptas. y de 2.016 Ptas. 

a colegiados. 
La existencia de libros son actualmente muy limitadas. 

COLEGIADOS COWCADOS POR MEDIO DE ESTE DEPARTAMENTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 1993 
\ 

EMPRESA COLEGIADOS TIPO DE TRABAJO 

CONSULTECNIA 
CDYTE 
CONSTRUCCIONES MUVIGA 
CONSTRUCCIONES MUVIGA 
INMOBILIARIA ALFARD 
TEPEYAC, S. A. 

Francisco Javier García Clemente 
Javier Méndez Martínez 
Alejandro Prats García 

Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 

Andrés Melendro Bautista 
Eduardo Guerra Serrano 
Germán Pinedo Testa 

S.P. l .  CONSTRUCCIONES 
PALL HERMANOS 

Carlos Herrera García 
Angel García Fernández 

congregación de aparejadores y arquitectos técnicos 
de nuestra señora de la almudena y san isi�ro 

MISA MENSUAL 3.er DOMINGO - DIA 18 DE ABRIL A LAS 10,30 HORAS 
Se comunica a todos los Congregantes que, de conformidad 

con los fines establecidos en el Art.º. 3 .0 del Titulo II de los Es
tatutos de nuestra Congregación, la Santa Misa mensual ten
drá lugar en la capilla de la Residencia de los PP. Jesuitas (Ca
lle de Almagro, 6) que oficiará nuestro Director Espiritual P. 
Javier Illundian, S. J. y será aplicada por el eterno descanso 
de las almas de nuestros Congregantes y compañeros falleci
dos en 1992. 

Recordamos a nuestros Congregantes, así como invitamos 
también a todos los compañeros que deseen unirse en la ora
ción con los familiares de: 
- ANGEL RODRIGO LOBO 

escuela de la edificación 

- ELADIO AGUADO LOSADA 
- FERNANDO CALVO PICATOSTE 
- JOSE MARTINEZ SIMON 
- MANUEL MUÑOZ HERRERA 
- ANTONIO GOMEZ LAZARO 
- MANUEL GARCIA VIDAL 
- LUIS QUEVEDO CASTILLA 
- MARIANO ROLDAN PINTO 

Que cristianamente agradecen vuestra asistencia a este pia
doso acto. 
AVISO: La Junta de Gobierno de la CONGREGACION ten
drá lugar el Lunes 19, a las 7,30 de la tarde en la sede colegial. 

CURSO DE ESPECIALIDAD EN CLIMATIZACION. CALEFACCION 
por la Universidad Politécnica de Madrid ' - (15 créditos) 

DEL 13 DE ABRIL AL 20 DE JUNIO DE 1993 
HORARIO: Lunes, martes, miércoles y jueves de 19,00 a 22,00 

horas. 
FECHA MATRICULACION: Marzo de 1993 . 
PRECIO: 15 1 .000 pesetas. 
FORMA DE PAGO: hasta 3 mensualidades. 

PLAZAS LIMITADAS 
LUGAR: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid. 
INFORMACION E INSCRIPCIONES: 
Escuela de la Edificación. 
C/. Maestro Victoria, 3 (28013 Madrid). 
Tels.: (91) 531 87 00 - 531 87 09 - 531 31 69. 
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:.l .. .  BECAS REVISTA DERECHO URBANISTICO 
Nuestro Consejo nos comunica el resultado del sorteo de las 

becas para el Curso <<ADQUISICIONES, VAWRACIONES 
Y EXPROPIACIONES», que organiza la «Revista de Dere-

Titulares: 
D.ª Margarita Mayoral Valsera 
D. Alvaro Pique Uribe-Echevarría 
D. Gabriel Marticorena Amíano 
D. Julián Agustín Herrero Canal 

B.O.E. n.0 56 - 6-III-93 

Colegio: 
Málaga 
Guipúzcoa 
Madrid 
Burgos 

MODIFICACION PRECIOS MAXIMOS DE VENTA DE 
LAS VIVIENDAS DE LIBRE ADQUISICION EN WS 
MUNICIPIOS DE MADRID Y BARCELONA 

comisión de cultura 

• 

cho Urbanístico» , celebrado el día 22 de Febrero de 1993, por 
la Secretaría del Consejo, en uso de facultades delegadas al efec
to y cuyos adjudicatarios han sido los siguientes colegiados: 

Suplentes: Colegio: 
D. Agustín Eguiluz Eguiluz 
D. Miguel Angel Siles Usano 

Guipúzcoa 
Jaén 
Burgos 
Jaén 

D. Hermenegildo Lomas Fernández 
D. José María Ferrería Molina 

633 1 ORDEN de 3 de marzo de 1 993 por la que 
se modifican los precios máximos de venta 
en los municipios de Madrid y Barcelona de 
las _ viviendas libre de adquisición protegida 
a precio tasado a que se refiere el Real Decre
to 1 932/ 1 99 1, de 20 de diciembre. 

IV TORNEO DE BOWLING 
Los próximos sábados 17 y 24 de abril tendrá lugar el IV Tor

neo de Bowling en sus modalidades de parejas e individual. 
El torneo dará comienzo a las 10,00 horas en las instalacio_

nes de América Bowling en Parque Sur (Leganés), una de las 
más modernas boleras de Madrid con 24 pistas sintéticas y mar
cadores automáticos, con una gran zona de aparcamiento. Ac
cesos por la carretera de Toledo. 

SABADO 17: Serie clasificatoria de parejas (3 partidas). 
Las 8 mejores puntuaciones individuales jugarán los cuar

tos de final y la semifinal individual. 
SABADO 24: Octavos de final de parejas, cuartos y semifi

nales. 
• 

Las finales se jugarán el mismo día o a convenir entre los 
jugadores. 

Todas las partidas se jugarán con el sistema americano con 
cambio de pistas. 

Se entregarán premios a los dos primeros ganadores de ca
da modalidad. 

El precio de la inscripción es de 1 .000 Pts., debiendo los in
teresados hacer efectiva la cantidad antes del día 15 de abril 
en horario de caja (de 9 a 13.30 horas de lunes a viernes y de 
1 5  a 16.30 de lunes a jueves en el Colegio (Srtas. Oiga y Matilde). 
tilde). 

LA MUSICA EN SU ARQUITECTURA 
TERCER CICW DE CONCIERTOS DE ORGANO 

(La Música Española en los Siglos XIX y XX) 
La publicación de esta convocatoria del Tercer Ciclo de Con

ciertos de Organo viene a indicarnos la consolidación y acep
tación que esta actividad ha obtenido, merced a la alta calidad 
mostrada en las anteriores celebraciones. 

En esta ocasión, como continuación y cierre del tema ini
ciado el año último, vamos a dedicar los actos a «La Música 
Española en los Siglos XIX y XX», con lo cual habremos re
corrido la obra de los más importantes y significativos auto
res españoles de este género musical .  A lo largo de los cuatro 
conciertos que celebraremos podremos escuchar piezas de Hi
larión Eslava, Eduardo Torres, Osear Esplá, Padre Donostia, 
Jesús Guridi, Xavier Montsalvatge, etc. , ,  

Como ya es lema y norma de nuestros ciclos, hemos elegido 
como lugares para realizar las actuaciones, edificios coetáneos 
a las obras a escuchar. 

El ciclo se desarrollará con arreglo al siguiente calendario: 

• 

LUNES 3 de mayo a las 19,30 horas. 
FUNDACION JUAN MARCH 
C/. Castelló, 77 
Anselmo Serna Bustamante. 
MARTES 11 de mayo a las 20,30 horas. 
PARROQUIA DE LA CONCEPCION DE NUESTRA 
SEÑORA 
C/. Goya, 26 
Paulino Ortiz de Jócano. 

- MARTES 18 de mayo a las 20,00 horas. 
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE BORJA (Jesui
tas) 
C/. Serrano, 104 
Miguel Berna! 

- MARTES 25 de mayo a las 19,30 horas. 
PARROQUIA DE SAN LUIS DE LOS FRANCESES 
C/. Lagasca, 87 
María del Mar Tejadas . 

VISITAS A LOS MONUMENTOS MADRILEÑOS Y SU ENTORNO 
En el curso pasado realizamos una visita a la Real Capilla 

de San Isidro, adyacente a la Iglesia de San Andrés, reciente
mente restaurada, bellísimo ejemplar del barroco madrileño 
de Pedro de la Torre, premio de la «Fundación Hispania Nos
tra». 

Esta visita, con un breve paseo por los aledaños del monu-

mento, se realizará el sabado 17 de abril a las 11 de la mañana, 
dirigida también por la profesora de Arte, Srta. Amelia López 
Yarto. 

Las inscripciones para esta visita hasta el jueves anterior a 
la misma en la secretaría, Srtas. Oiga y Matilde. 
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CICW SOBRE ASPECTOS DEL CAMINO DE SANTIAGO 

JUE�E� 15 de abril, 7 .30 tarde. 
3.ª Conferencia: «EL CAMINO DE SANTIAGO HECHO 

Y DERECHO», por D. José Luis Herrera, escritor del impor
tante libro «La Hechura del Camino de Santiago», relato del 
itinerario efectuado a pie por el autor desde Valcarlos a San
tiago. Antes de la conferencia se abrirá al público la exposi
ción del ATLAS DEL CAMINO, realizado en el Plano Nacio
nal escala 1 :50.000, con el detalle trazado, los trozos existen-

• 

tes, los desaparecidos y variantes y fotografías del autor. 

JUEVES 22 de abril, 7. 30 tarde. 
4.ª Conferencia: «LA MUSICA DE IDA Y VUELTA EN 

EL CAMINO DE SANTIAGO», por D. Ismael Fernández de 
la Cuesta, Catedrático de Música Medieval y Canto Gregoria
no del Real Conser.vaitorio! de Música de Madrid y Presidente 
de la Sociedad Española de Musicología . 

XV CAMPEONATO DE MUS 

El día 20 de Abril próximo, se iniciará el Campeonato de 
Mus que anualmente organiza el Colegio. 

Las partidas tendrán lugar a partir de las 18 h .  en el Restau
rante «La Quintana» (C/. Bordadores, n.0 7). 

El Campeonato se jugará por el sistema de eliminación con 
3 partidas perdidas, confeccionándose cada ronda mediante 
sorteo. 

• 

Se entregarán trofeos a tas parejas que finalicen en los 4 pri
meros lugares. 

La cuota de participación es de 1 .000 ptas. por jugador, que 
deberá abonarse en el momento de la inscripción (Srtas. Oiga 
o Matilde) hasta el 1 5  de abril. 

EXCURSION AL VALLE DEL JERTE Y LA VERA 
(PLASENCIA Y MONASTERIO DE YUSTE) 

Conocido es el hermoso espectáculo que todas las primave
ras ofrece el valle def río J erte al florecer los numerosos cere
zos existentes en sus inmediaciones, dando un color al paisaje 
de gran belleza y difícil igualación en otro punto de España, 
por ello, la Comisión de Cultura ha preparado este viaje, el cual 
tendrá una primera parada en El Barco de Avila, donde tras 
recorrer su casco y entorno, se cenará y pernoctará en el Hotel 
Manila (3 estrellas). 

A la mañana siguiente, se proseguirá el viaje hacia el puerto 
de Tornavacas, desde cuya cima se puede contemplar en todo 
su esplendor el valle florecido. La excursión continuará hacia 
Plasencia, previo desvío al típico pueblo de Hervás, para rea
lizar una breve visita a su bello conjunto arquitectónico popu
lar con una significativa judería. 

En Plasencia, con el acompañamiento de un guía local, se 
visitarán sus lugares y monumentos más importantes, como 
son sus Ruinas Romanas, Muralla, Catedral, Colegio de Je
suitas, Casa de Grijalva, casa de La Beltraneja, Palacio de los 
Marqueses de Mirabel, etc. En este municipio, tendremos el al
muerzo, cena y alojamiento en el Hostal Residencia «Los Ala
mos». 

Al día siguiente, seguirá el viaje por tierras de La Vera, acu
diendo en primer lugar al singular pueblo de Garganta la Olla, 
a continuación se girará visita al histórico Monasterio de Yus
te, para luego llegar a Jarandilla, donde se comerá en. un res-

• 

taurante del lugar, previo recorrido por los sitios de mayor in
terés artístico de dicho pueblo. 

Por la tarde, ya en el camino de regreso, se visitará algún otro 
pueblo de la región (Jaraix, Valverde, Villanueva, etc.). 

Las fechas y el programa del viaje son: 
Salida: Viernes, 23 de Abril a las 15 horas (Plaza Isabel II, fren

te al Real Cinema). Llegada a El Barco de Avila, cena 
y alojamiento en el Hotel Manila (3 estrellas). 
Sabado 24: Desayuno, llegada a Plasencia, comida, ce
na y alojamiento en el Hostal Residencia «Los Alamos» 
(2 estrellas). 
Domingo 25: Desayuno, comida en Jarandilla y regre
so a Madrid, con llegada al punto de salida sobre las 
21 horas. 

El precio es de 1 8.900 ptas. en habitación doble y de 20.500 
ptas. en sencilla. 

El precio incluye el transporte en autopullman con aire acon
dicionado y vídeo, alojamiento en pensión completa en los ho
teles citados, guía turístico en Plasencia, entrandas a los mo
numentos, propinas, etc . . .  no estando incluido todo aquello 
que no se cita. 

Las inscripciones se efectuarán en el Colegio, previo pago 
del importe, hasta el miércoles 21 de Abril, Srtas. Matilde Váz
quez y Oiga Toledan<?. 

SEGUNDO ENCUENTRO «TRIBUNA DE JOVENES INTERPRETES» 

El gran éxito alcanzado en la convocatoria y desarrollo del 
Primer Encuentro nos mueven a publicar esta nueva cita, si bien 
en esta ocasión, a petición de nuestro Asesor Musical y de los 
propios intérpretes, adelantamos la llamada para poder cele
brar los conciertos al finalizar el curso, momento en que aún 
se conservan frescos los estudios realizados y los ánimos están 
más serenos después de fos exámenes. 

Pedimos a todos los hijos e incluso nietos, como ocurrió el 
pasado año, que estéis estudiando, hayais cursado o tengais co
nocimientos musicales, nos escribais una carta, la cual deberá 
ir dirigida al Colegio, poniendo en el sobre Segundo Encuentro 

«Tribuna de Jóvenes Intérpretes» y en la que tendréis que in
dicarnos vuestro nombre, apellidos , domicilio, teléfono, da
tos del colegiado con quien tenéis relación familiar y un breve 
historial de vuestras andanzas musicales. 

Aquellos que respondistéis o actuastéis en la anterior con
vocatoria, basta con que nos expreséis en la carta vuestro de
seo de volver a participar. 

Como ya hemos indicado, en función del número de actuan
tes, celebraremos uno o varios conciertos, los cuales tendrán 
lugar a finales de Mayo o principios de Junio. 



COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MADRID 

• 
sumario 

SECRETARIA: 
• Fichero Maestro de Colegiados. 
• Programa PRESTO. 
• Póliza de Seguro de Incapacidad Temporal. 
• Concesión Autorizaciones elementos resistentes pisos y cubiertas. 
• Normas UNE. 
• Aprobación tablas vigencias reglamentos, planeamiento, gestión urbanísti

ca, etc. 
• Condiciones, préstamos financiación actuaciones protegibles en viviendas y 

suelo. 

COMISION DE CULTURA: 
• Visitas monumentos madrileños y su entorno. 
• Ciclo conferencias, aspectos del Camino de Santiago. 
• Exposición, originales Atlas del Camino de Santiago. 
• Segundo encuentro «Tribuna de Jóvenes Intérpretes». 
• La música en su Arquitectura, III Ciclo de conciertos de órgano. 
• Viaje a París. 

secretaría 

COMISION DE TECNOWGIA Y CONTROL DE CALIDAD: 
• Conferencia sobre trabajos de reparación de la estructura de Hormigón del 

Teatro Real.· 
• Conferencia sobre la Rehabilitación de los «Propileos» del Cementerio de la 

Almudena. 

CONGREGACION DE APAREJADORES Y ARQ. TECNICOS DE NTRA. 
SRA. DE LA ALMUDENA Y SAN ISIDRO: 
• Asamblea General Ordinaria. 
• Imposición de Medallas. 

ESCUELA DE LA EDIFICACION: 
• Curso de especialidad en Climatización. Calefacción. 

SERVICIO DE BIBLIOTECA: 
• Separata n .º 3 1 .  

..-------------- MUY IMPORTANTE --------------. 

Con objeto de crear un nuevo fichero Maestro de Colegia
dos, más útil y completo, adjuntamos hojas de actualización 
de los datos reflejados en el mismo, así como de otros nuevos, 
con los que pretendemos agilizar y mejorar la gestión Colegial. 

• 

Con tal fin, rogamos nos envíes el estadillo a la mayor bre
vedad debidamente cumplimentado en el sobre de retorno que 
también se adjunta. 

PROGRAMA PRESTO 
Tal y como anunciábamos en el boletín anterior, la Empre

sa Soft, nos ha ofertado el programa Presto, en las siguientes 
condiciones: 

Presto Básico MS-2 + listados 
Mediciones + Certificaciones 
Control financiero + Análisis 

P.V.P. PRECIO 
OFERTA 

PRECIO 
COLEGIADO 

140.000 Ptas. 95.000 Ptas. 76.000 Ptas. ( + !VA) 
90.000 Ptas. 45.000 Ptas. 36.000 Ptas. ( + !VA) 
90.000 Ptas. 45 .000 Ptas. 36.000 Ptas. ( + !VA) 

Descripción de los módulos ofertados: 
Presto Básico: Redacción de presupuestos y ofertas, análi

. sis de precios y estudios de costes. 
Presto listados: Listados programables y comunicaciones, 

generador de informes para redacción de listados personali
zados y formatos de comunicaciones. 

Presto mediciones: Líneas de medición detalladas para edi
ficación. Incluye máscaras y líneas tipo con valores por defec
to, fórmulas de medición y subtotales. Requiere Presto básico. 

Presto certificaciones: Líneas de certificación detalladas para 
edificación. Requiere Presto mediciones. 

Presto control: Control financiero de proyectos. Seguimiento 
de entradas de consumos en obra, estados de cuentas con pro
veedores, albaranes y facturas. Flujo de caja. Coste real del pro
yecto. 

Presto análisis: Análisis detallado del coste real de unida
des del proyecto. Existencias. Desviaciones globales y unita
rias respecto a lo presupuestado. Requiere presto control. 

Los interesados en la adquisición del programa deben relle
nar la tarjeta adjunta y remitirla al Colegio: 

Los Colegiados que adquieran el programa tendrán tres me
ses de asistencia telefónica gratuita en Soft a todas las consul
tas que sobre los distintos programas Presto se les planteen . 

Se están preparando para mediados de mayo, cursos sobre 
el programa para aquellos colegiados que no estén familiari
zados con su uso, estos cursos, realizados por la Empresa Soft, 
tendrán una duración de 8 horas, en una sola jornada, al pre
cio de oferta de 1 7.500 Ptas . ,  más IVA. 

NOTA: La oferta incluye al resto de los módulos que com
ponen el programa Presto. Para mayor información, Depar
tamento de Gestión. 



secretaría 
POLIZA SEGURO PARA COBERTURA DE INDEMNIZACION DIARIA 

POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 

Tul y como anunciábamos en los B.I. 293 y 295, el Colegio en 
orden a ampliar el cuadro de prestaciones de LIBRE ADHE
SION para sus Colegiados, ha contratado, con la Compañía 
La Previsión Mallorquina de Seguros, S. A., una póliza cuya 
cobertura establece, y según la cuantía contratada, una indem
nización diaria por causa de incapacidad temporal, bien por 
ENFERMEDAD o por ACCIDENTE. 

Este contrato colectivo ha tomado efecto el próximo 1 .0 de 
Marzo, pudiendo si es de tu interés, adherirte al mismo en el 
momento en que lo desees, si has extraviado el boletín de soli
citud, puedes solicitarlo en el Dpto. de Gestión del Colegio. 

Mediante este seguro la COMPAÑIA ABONA al ASEGU
RADO la INDEMNIZACION DIARIA CONTRATADA, 
cuando se vea afectado por una alteración de su estado de sa
lud, imputable a una enfermedad o accidente, que lleve consi
go la INTERRUPCION TEMPORAL DE SU ACTIVIDAD 
LABORAL O PROFESIONAL y por el período de tiempo du
rante el que éste se prolongue, con un plazo máximo de tres
cientos sesenta y cinco días, y de acuerdo con la modalidad de 
seguro que elija y que a continuación detallamos; 

INDEMNIZACION MENSUAL SEGUN MODALIDAD 

A B e 
1 50.000 Pts. 300.000 Pts .  450.000 Pts .  

TIPOS DE CONTRATACION 
(Edad máxima de contratación 65 años) 

1. Percepción de la indemnización desde el primer día. 
2. Con franquicia de 7 días garantizando la indemnización 

desde el 8.0 día. 
3. Con franquicia de 15 días garantizando la indemnización 

desde el 16.º día. 

PRIMAS TOIALES ANUALES 

1 2 3 

1 MODALIDAD A 1 48.375 Pts. 38.460 Pts. 28.540 Pts. 

1 MODALIDAD B 1 96.750 Pts. 76.920 Pts. 57.080 Pts. 

! .MODALIDAD e 1 145 . 125 Pts. 1 15 .380 Pts. 85.620 Pts. 

CARENCIA 
No se establece ningún plazo de carencia. 

B.O.E. n.0 64 - 16-III-93 
EXTRACTO RESOWCIONES POR LAS QUE SE 
CONCEDEN AUTORIZACIONES, ELEMENTOS 
RESISTENTES PISOS Y CUBIERTAS. 

7 1 60 

7 1 6 1  

71 62 

RESOLUCION de 1 défelrrero de 1993, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda y Arquitectura, par la que se acuerda 
publicar extracto de las Resoluciones por las que se con
ceden las autorizacic,nes de uso, para elementos resistentes 
de pisos y cumertas, números 1.327/92 al 1.33-1/92. 

RESOJ,UCION de 2 de febrero de 1993, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda 
publicar extracto de la.! resoluciones por tas que 'se con
ceden tas autorizaciones de uso para elementos resistentes 
de pisos y cubiertas, números 1.33.5/1992 al Ut42/1992. 

RESOLUCION de 3 de febrero de 199S, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda 11 Arquitectura, por la que se acuerda 
publicar extracto de tas resoluciones por tas 'l1'.l6 se con
ced<m tas .a1,torizaciones de uso para e�os resistentes 
de pisos y cubiertas, números l.s.tS/1992 al 1.350/1992. 

• 

DE INTERES: 

La toma de efecto de las garantías aseguradas será de in
mediato, tanto para los casos de enfermedad como de ac
cidente. 
Totalmente compatible y complementario con cualquier 
otro Seguro Privado o la Seguridad Social. 
No precisa reconocimiento médico. 
Cobertura en todo el mundo. 
Quedan incluidos los accidentes corporales que pueda su
frir el asegurado, tanto en el desempeño de su profesión co
mo en actos de su vida privada '? particular. 
No será preciso comunicar a la Compañía, la celebración 
de otros seguros por parte del Asegurado. 
Baja y Alta extendida por el médico del Asegurado. 
Edad de entrada al seguro entre los 16 y los 65 años. 
El Seguro se extinguirá al término de la anualidad dentro 
de la cual el Asegurado cumpla la edad de 70 años. 
Podrán acogerse a este seguro los colaboradores y emplea
dos del Aparejador o Arquitecto Técnico, así como aque
llos familiares que se dediquen a una profesión similar o 
que ésta conlleve un riesgo menor. 
La desgravación fiscal vigente para este seguro es del 15 fJ/o 
(como gastos de enfermedad). 

RIESGOS EXCLUIDOS: 
a) La prestación directa por el Asegurador de los servicios 

médicos y quirúrgicos. 
b) Todas las enfermedades o lesiones, de origen anterior a la 

fecha de contratación del Seguro, sólo en el supuesto de 
que tal circunstancia fuera conocida por el Asegurado. 

c) Todas las enfermedades crónicas o no, lesiones o defectos 
producidos en guerra civil o internacional: las derivadas . 
de la energía atómica nuclear, salvo que sean consecuen
cia de un tratamiento médico; las epidemias oficialmente 
declaradas; las producidas en cualquier clase de deporte 
practicado con carácter profesional, así como las conse
cuencias de embriaguez, toxi�omanía e intento de suicidio. 

d) Las neucopatías y psicopatías. Las algiopatías que no den 
síntomas objetivos con manifestaciones de comprobación 
clínica; las consecuencias o secuelas de embarazo, aborto 
o parto . 

7 1 64 

7 1 65 

7 1 66 

RESOLUCION de 4 de febrero de 1993, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda 
publicar extracto de las Resoluciones por tas que se con
ceden tas autorizaciones de uso, para elementos resistentes 
de pisos 11 cubiertas, números 1351/92 al 1358/92. 

RESOLUCION de 5 de febrero de 1993, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda 
publicar extr<icto de las Resoluciones por las que se con· 
ceden las autorizaciones de uso, para elementos resistentes 
de pisos y cubiertas, números 1359/92 al 1366/92. 

RESOLUCION de 8 de febrero de 1993, de la Dirección Ge�� . 
ral para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda 
publicar extracto de las resoluciones por las que se con
ceden las autorizaciones ·de uso, para elementos resistentes 
de pisos y cubiertas, números 1.367/1992 al_ 1.374/1992. 

Quienes estén interesados en estos textos pueden recoger fotocopia 
de los mismos en el Colegio, horario de oficina, Departamento de 
Gestión. 
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COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MADRID 15-IV-93 

comisión de tecnología ·· servicio de rehabilitación 
La Comisión ha organizado una serie de conferencias sobre 

temas de rehabilitación que se desarrollarán los lunes en el Co
legio y en las que se pretende analizar los sistemas, técnicas y 
criterios de intervención en la rehabilitación de edificios y pro-

piciar un debate entre los profesionales que intervienen en es
tos procesos. 

Las actividades previstas para el mes de mayo son: 

CONFERENCIA SOBRE WS TRABAJOS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA 
DE HORMIGON DEL TEATRO REAL 

Fecha: 24 de mayo. 
Horario: De 19 a 21 horas. 
Lugar: Salón de Actos del COAATM. 
Maestro Victoria, 3 - Madrid. 
Conferenciante: D. Carlos Velasco, Ingeniero Técnico de 

Obras Públicas, Jefe del Area de Reparaciones de HALESA. 
Inscripción gratuita. 
Se ruega a los interesados en asistir a la conferencia se ins

criban llamando al Servicio de Rehabilitación. Tels. 522 17 87 
ó 522 90 60 (Nieves Ruiz). 

CONFERENCIA Y MESA REDONDA SOBRE LA REHABILITACION DE 
WS «PROPILEOS» DEL CEMENTERIO DE LA ALMUDENA 

Fecha: Se confirmará en el próximo boletín. 
Horario: De 19 a 21 horas. 
Lugar: Salón de Actos del COAATM. 
Maestro Victoria, 3 - Madrid. 
Ponentes: Adela y M.ª Josefa Casinello Plaza, Arquitectos, 

Luis Varela Pastor, Arquitecto Técnico de la Dirección Facul-

tativa y Angel Villoria Alonso, Arquitecto Técnico experto en 
Hormigón Ligero Estructural. 
Inscripción gratuita 

Se ruega a los interesados en asistir a la conferencia se ins
criban llamando al Servicio de Rehabilitación. Tels. 522 17 87 
ó 522 90 60 (Nieves Ruiz). 

congregación de aparejadores y arquitectos .  técnicos 
de nuestra señora de la almudena y san isidro 

AVISO IMPORTANTE 
Se comunica a todos los compañeros CONGREGANTES 

que, de conformidad con lo previsto en el Art. 10 de los Esta
tutos, esta Qmgregación celebrará (D.m.) su ASAMBLEA GE
NERAL ORDINARIA, en el Salón de Actos de nuestro Cole
gio, el martes día 4 de mayo; a las siete de la tarde, rogando 
a todos su puntual asistencia. 

escuela de la edificación 

CONVOCATORIA 
Atendiendo a las muchas peticiones de congregantes, este 

año en la Festividad de SAN ISIDRO, tendrá lugar el acto de 
Imposición de Medallas a los compañeros que todavía no la 
tienen impuesta y a cuantos lo soliciten avisando cori la debi
da antelación al Secretario de la Congregación. 

CURSO DE ESPECIALIDAD EN CLIMATIZACION. CALEFACCION 
Por la Universidad Politécnica de Madrid 

Créditos: 15 (150 horas). 
Precio: 15 1 .000 ptas. 
Forma de pago: hasta 3 mensualidades. 
Calendario: del 13 abril al 30 de junio de 1993. 
Horario: lunes, martes, miércoles de 19,00 a 22,00 horas. 
Lugar: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid. 

Plazas limitadas. 
Información e inscripciones: 

Escuela de la Edificación 
C/. Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid 
Tels. (91) 531 87 00 - 531  87 09 - 531  3 1  69 





COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MADRID 15-IV-93 

servicio de biblioteca 31 

comisión de cultura 

LIBROS EXISTENTES EN BIBLIOTECA SOBRE MADERA 

0159 1  TECNOLOGIA DE LA MADERA: PRIMERAS NO- 00415 DISEÑO MODERNO DE ESTRUCTURAS DE MA-
CIONES, CARPINTERIA DE TALLER, ARMAR, DERA. 
MECANICA. Hansen, Howard J . ,  Colina, Manuel de la (Trad .) . Mé-
AA.VV . Barcelona: Don Bosco, 1982. xico: CECSA, 1969 . 

01919 LA BOMBA DE CALOR EN EL SECADO DE MADE- 01279 LA MADERA EN LA EDIFICACION. QUINCENAS 
RA ADAE. TECNICAS DE INCE III. MADRID, MAYO 1977. 
Madrid: ADAE, 1 987. 

00147 LA MADERA. 
00545 MODELOS DE PUERTAS DE MADERA. 

Anguera Cama, Enrique; Tarrago Barcelo, Enrique . Bar- Lysek, Friedermann . Buenos Aires: Gustavo Gilí, 1959 . 
celona: COAAT, 1950 . 02004 PUERTAS Y PORTONES DE MADERA. 

03034 CURSO DE DISEÑO Y CALCULO DE ESTRUCTU- Meier-Menzel . Barcelona: Blume, 1969 . 
RAS DE MADERA. 00205 EL HIERRO Y LA MADERA EN LA CONSTRUC-Argüelles Alvarez, Ramón; Arriaga Martitegui, Francis. 0 1 1 35 CION. COAM, 1988 . Moral, B . del, Barcelona: Bruguer, S . A . 

01878 ESPECIFICACIONES AITIM. 
Aso . , Inves . ,  Tec . , lndu . , Madera, etc. Madrid:  AITIM, OOR78 LA CALIDAD EN LA REHABILITACION DE EDI-
1987 . FICIOS . . .  CONSERV ACION MADERAS ESTRUCTU-

RALES. 
00148 TRATADO PRACTICO DE CARPINTERIA. Navarrete, A. Informes dela Construcción. N. 0 41 1 ,  199 1 .  

Barberot, E .  Barcelona: Gustavo Gili , 1926 . 
01908 GUIA BIBLIOGRAFICA DE PUBLICACIONES DE 02780 LA CARPINTERIA DE LO BLANCO: LECTURA DI-

AITIM. BUJADA DEL 1 MANUSCRITO DE LOPEZ ARE-
Camacho Atalaya, Antonio. Madrid :  AITIM, 1987. NAS. 

Nuere, Enrique; España (M. de Cultura Ed .) . Madrid :  
03727 FUSTA I TECNOLOGIA DE LA FUSTA EN CONS- M . Cultura, 1985 . 

TRUCCIO I CONSERVACIO D'EDIFICIS-BIBLIO-
GRAFIA. 03054 ORGANISATION DU TRAVAIL ET PREVENTION 
Centro Documentacio Josep Renart. Barcelona: C. D. Jo- ACCIDENTES DANS LES ATELIERS ... CHARPEN-
sep Renart, 1992. TERIE. 

03793 CURSO DE REHABILITACION DE LA MADERA 
Organisme Professionnel Pre. Boulogne-Billancourrt : 
OPPET: 1991 . 

(CELEBRADO EN COAATM OCTUBRE 1992). 
Col .  Ofic ial Aparejadores A. Técn icos . M ad r í d  02894 ESTRUCTURAS DE MADERA. 
COAATM, 1992 . Peraza Oramas, César; Laares Martín, José María. Ma-

00589 TRAITE DE L'ART DE LA CHARPENTERIE .  drid: E .  Edificación, 1990. 
Emy, A. R . París: Dunod, S. A. 03737 ESTRUCTURAS V ARIAS: ESTRUCTURAS DE MA-

00489 64 VENTANAS, CONTRA VENTANAS, PUERTAS DF DERA. U.D.3. lB. 
BALCON Y PERSIANAS DE MADERA .  Peraza Oramas, César; Guindeo Casaua, Antonio .  Ma-
Fagueret, Rene (et al). Barcelona: Gustavo (ii l í .  1 96"' drid:  E. Edificación, 1992 . 

00490 80 PUERTAS DE MADERA. 01 666 ESTRUCTURAS DE MADERA. 
Faguret, René; Roy, R. Buenos Aires: Gustavo Gil i ,  1960. Peraza Oramas, César. Madrid:  E. Edificación, 1983 . 

00077 CONSTRUCCION EN MADERA. 01969 RECOPILACION DE CONSTRUCCIONES DE MA-
Frick, Otto. Buenos Aires: Labor, 1948 . DERA. 

00369 LA MODERNA TECNICA DELLE CONSTRUZIONI · Puntos Comes, Ricardo. Barcelona: Gustavo Gili , 1970. 
IN LEGNO. OOÍ92 MANUAL PRACTICO DEL CALCULISTA DE MA-Giordano, Guglielmo. Milano: Hopli, 1946. DERA, HIERRO Y HORMIGON ARMADO. 

001 5 1  CALCULISTA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON Rodolfo Morino . Buenos Aires: -Construcciones, 1947. 
ARMADO, HIERRO Y MADERA. 03400 LA MADERA LAMINADA ENCOLADA. Goldenhorn, Simón. Buenos Aires: Mtez. Murguia, 1966. 

01294 APLICACIONES DEL TABLERO AGLOMERADO 
Sánchez Mazaira, Antonio . Madrid: E . Edificación, 1992. 

EN LA CONSTRUCCION. 02401 CARPINTERIA DE MADERA. 
Grau Enguix, Joaquín; Verd Herrero, Antonio. Madrid:  Serra Hamilton, A . ; Escuela Edificación - Madrid. Ma-
ANFTA, 1 979. drid:  E . Edificación, 1988. 

0 1 502 ESTUDIO GENERAL DE APLICACIONES DEL TA- 02005 RECUBRIMIENTOS DE MADERA EN PAREDES Y 
BLERO AGLOMERADO DE MADERA CONSTRUC- TECHOS. 
CION. Wanetschek ,  H . ; Meier Menzel, H . J .  Barcelona: Blume, 
Grau Enguix, Joaquín. Madrid: ODITA, 1978 . 1968 . 



servicio de biblioteca (continuación) comisión de cultura 

LIBROS INGRESADOS EN BIBLIOfECA - Mes de Marzo 1993 

l. ADMINISTRACION PUBLICA: Leyes, decretos, normas 

03892 BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 25 MM. 
(BIE - 25). UNE 23-403-89. 
Aenor. Madrid: Aenor, 1989. 

03893 BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 45 MM. 
(BIE - 45). UNE 23-402-89. 
Aenor. Madrid: Aenor, 1989. 

03853 EQUIPOS DE PROTECCION RESPIRATORIA: CLA
SIFICACION. UNE EN 133. 
Aenor. Madrid: Aenor, 1992. 

03854 EQUIPOS DE PROTECCION RESPIRATORIA: V AL
VULAS PARA BOTELLAS DE GAS. UNE EN 144-1. 
Aenor. Madrid: Aenor, 1992. 

03855 EQUIPOS PROTECCION RESPIRATORIA: DISPO
SITIVOS • . .  CASCOS O CAPUCHAS. UNE EN 146. 
Aenor. Madrid: Aenor, 1992. 

03856 DISPOSITIVOS PROTECCION RESPIRATORIA: 
DISPOSITIVOS . . .  MASCARILLAS. UNE EN 147. 
Aenor. Madrid: Aenor, 1992. 

03857 DISPOSITIVOS PROTECCION RESPIRATORIA: SE
MIMASCARAS FILTRANTES •• .  UNE EN 149. 
Aenor. Madrid: Aenor, 19,92. 

03894 SEGURIDAD DE LAS MAQUINAS: REGLAS PARA 
LA ELABORACION .. .  NORMA SEGURIDAD. UNE 
EN 414. 
Aenor. Madrid: Aenor, 1993. 

03851 EQUIPOS DE PROTECCION RESPIRATORIA: ROS
CA PARA PIEZAS FACIALES. UNE 81-281-92. 
Aenor. Madrid: Aenor, 1992. 

03852 EQUIPOS DEPROTECCION RESPIRATORIA: MAS
CARILLAS: REQUISITOS, ENSAYOS . . .  UNE-81-282. 
Aenor. Madrid: Aenor, 1992. 

6. CONSTRUCCION: Precios, presupuestos, organización 

03885 PRECIOS DE EDIFICACION Y OBRA CIVIL EN ES-
a PAÑA 1993. T. 1 y 2, 

03888 Cisneros García, Francisco José (Dir.) . Guadalajara: Ata
yo, 1993 . 

03883 PRECIO DE LA CONSTRUCCION CENTRO 93. 
03884 T.1 y 2. 

Col. Ofi. Aparejadores y A. T .  Guadalajara, 9 ed. Gua
dalajara: COAAT, 1993. 

03879 TECNICAS DE PROGRAMACION: METODO ROY; 
LA INFORMATICA Y SU APLICACION METODOS 
PERT. 
Bielsa Padilla, Ricardo; Iglesias Ruiz, Luis. Madrid: 
E.U.A.T. ,  1 984. 

7. CONSTRUCCION: Técnica y oficios 

03842 CURSO DE ACUStICA. 
Danosa. Madrid: Danosa, 1993 . 

03843 IMPERMEMJILIZACION CON MATERIALES BITU
MINOSO (CURSO CELEBRADO COAATM 1993). 
Danosa. Madrid: Danosa, 1993. 

8. CONTROL DE CALIDAD 

03882 GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 
SECTOR CONSTRUCCION. GUIAS .. .  UNE 66.900. 
Seopan. Madrid: Seopan, 1992. 

10. ESTRUCTURAS: Teoría y práctica 

03878 CALCULO DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION. 
Calavera, José. 3 ed. Madrid: Intemac, 1991 . 

03877 MUROS DE CONTENCION Y MUROS DE SOTANO. 
Calavera, J .  2 ed. Madrid: Intemac, 1990. 

18. VARIOS 

03880 ALCALA DE HENARES 1753, SEGUN LAS RES
PUESTAS GENERALES DEL CATASTRO ENSE
NADA. 
Lope de Huerta, Arsenió . Madrid: CGCCT. 1 992. 

0388 1 ATLAS DE LA CIUDAD DE MADRID. 
Atlas. Madrid : COMCEC, 1992 . 
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Maestro Victoria, 3 - Teléfono 522 90 60 - 28013 MADRID 

Número: ______ _ 

Nombre: --- -- ------- -- - - - - - --�------------- - - ---
1 .er Apellido: --- - - ----------- - - - - - - ---------------
2.0 Apellido: - -- -------- -- - - ----------------- -----
N.I.F./Pasaporte: ______ __ __ _ 

DATOS PERSONALES 
DOMICILIO PARTICULAR: 

Calle: ------- -- -------------- Urbanización: _ _________ _ 

Número: ___ Escalera: ____ Piso: ___ Puerta: _ _  _ 

Código Postal: ______ __ __ Municipio: ----------------------

Provincia: ----------------- - País: - - -- --------------

.---Prefijo País: Teléfono: 
• 
a Prefijo Ciudad: __ Fax: 

DATOS PROFESIONALES 

¿Tiene seguro de RESPONSABILIDAD CIVIL? SI O NO 0 
En caso afirmativo, MUS�AT O Otro O 

DOMICILIO PROFESIONAL: 

Tel. Móvil: 

Modem.: 

Empresa: ------------------------ Cargo: ___________ _ 

Calle: Urbanización: ___ _______ _ 

Número: ____ Escalera: ___ Piso: _ _ _  Puerta: _ _  _ 

Código Postal: _ _ _ _ _ _ _ _ __ Municipio: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ 

Provincia: ------------------ País: ------------------

.---Prefijo País: Teléfono: Tel. Móvil: 

a Prefijo Ciudad: __ Fax: Modem.: 

DOMICILIO DE CONTAC10 Y CORRESPONDENCIA: 

El especificado como: Domicilio Particular D Domicilio Profesional D 
En caso contrario cumplimentar los siguientes datos: 
Nombre o Entidad: --------- ------ -------------------- -
Calle: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ Urbanización: ___ _ _ _ __ __ _ 
Número: ____ Escalera: ___ Piso: ___ Puerta: __ _ 

Código Postal: _ _ _ _ _ __ __ __ Municipio: _ _ __ __ _ _ _ _ ____ _ _ _ _ _ _ __ _ 

Provincia: ------------------ País: ------------------

.---Prefijo País: Teléfono: Tel. Móvil: 
• 
a Prefijo Ciudad: __ Fax: Modem.: 

• Rellenar a máquina o bolígrafo con letra de imprenta. 



CARGOS 
desempeñados en ORGANISMOS RELATIVOS A LA PROFESION: 

Cargo Entidad Fecha Nombramiento 

desempeñados en LA ADMINISTRACION PUBLICA: 

Cargo Organismo Fecha Nombramiento 

desempeñados en OI'RAS ENTIDADES: 

Cargo Entidad Fecha Nombramiento 

Observaciones: 

• Rellenar a máquina o bolígrafo con letra de imprenta. 

Fecha Cese 

Página 2 

Fecha Cese 

Funcionario 

D 

D 

D 

D 

D 

Fecha Cese 



DATOS ACADEMICOS 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: 

Descripción Universidad 

OfROS ESTUDIOS: 

Descripción Centro de Estudios 

IDIOMAS: 

Idioma Bajo 

D 

D 

D 

o 
D 

Página 3 

Número _____ _ 

Titulado 

D 

D 

D 

D 

D 

Titulado 

Escrito 
Medto 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

Alto 

D 

D 

D 

D 

D 

Fecha Titulo 

Fecha Titulo 

Hablado 
Bajo Medio Alto 

D D D 

D D D 

D D D 

D D D 

D D D 

Observaciones: - -------- --------- -- - - ----------- -

• Rellenar a máquina o bolígrafo con letra de imprenta. 



Estado Civil: ___________ N.0 Hijos: __ _ 
DAIDS FAMILIARES: 

Nombre l .•r Apellido 2.0 Apellido 

DAIDS CONTABLES: 

1 Depó,ito de IVA, SI/NO Alta en LA.E.: / / 

DOMICILIACION BANCARIA: 
CLAVE BANCO BANCO 

(l) Táchese lo que no proceda 
(2) Claves: a) Cobro Honorarios 

b) Pagos cuotas 
e) Cobro Depósito de IVA 
d) Otros Pagos 
e) Otros Cobros 

CLAVE 
AGENCIA AGENCIA 

.. 

Página 4 

Número: ______ _ 

Parentesco Fecha Nacimiento 

CTA. CORRIENTE O CLAVE 
LIBRETA (1) (2) 

Fdo.: -------------
Madrid, a __ de ·-------- de ____ _ 



secretaría 
NORMAS UNE 

B.O.E. n.0 66 - 18-III-93 

·7 51  6 RESOLUCION de 19 de febrero de 1993, de la Dirección 
General de Política Tecnou5gica, por la que se publica la 
relaci6n de normas españolas UNE aprobadas durante el· 
mes de enero dlJ·l993. 

751 7 RESOLUClON de 19 de febrero de 1993, de la Dirección 
Gen.eral de Política Tecnológú;a, por la que se publica la 
relaci6n de normas españolas UNE anuladas, correspon
dientes al mes de enero de 1993. 

7 51 8 RESOLUClON de 19 de febrero de 1993, de la Dirección 
General de Política Tecnológú;a, por la que se someten a 
i,iformación Los proyectos de normas UNE que se indican, . 
correspondientes al mes de enero de 1993. 

• 

B.O.E. n.º 66 - 18-III-93 
APROBACION TABLA VIGENCIAS DE WS 
REGLAMENIDS DE PLANEAMIENID, GESTION 
URBANISTICA, ETC. 

comisión de cultura 

7361 REAL DECRETO 304/1993, de 26 de febrero, 
por el que se aprueba la tabla de vigencias 
de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión 
Urbanfsticá, Disciplina Urbanfstica, Edificación 
Forzosa y Registro Municipal de Solares y 
Repare.elaciones, en ejecución de la disposi
ción final única del Texto refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urba-
na. 

B.O.E. n.0 66 - 18-III-93 
CONDICIONES PRESTAMOS FINANCIACION DE 
ACTUACIONES PROfEGIBLES EN VIVIENDA Y 
SUEW. 
7364 RESOLUCION de 15 de marzo de 1993, de 

la Subsecretaría, por la que se hace público 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 
29 de enero de 1993, sobre condiciones de 
los préstamos para la financiación de actua
ciones protegibles en vivienda y suelo. 

Quienes estén interesados en estos textos pueden recoger foto
copia de los mismos, en el Colegio, Departamento de Gestión. 

VISITA A WS MONUMENTOS MADRILEÑOS Y SU ENTORNO 
En la visita que se realizará el 8 de mayo, visitaremos dos 

monumentos próximos de gran interés y muy poco conocidos. 
l .ª Capilla del Cristo de los Dolores de la Venerable Orden 

Tercera de San Francisco de Asís, obra del hermano Francisco 
Bautista, adyacente al Templo de San Francisico el Grande en 
la Calle de San Buenaventura, l .  

2.ª En una calle próxima, en  l a  de San Bernabé, también 
de la Venerable Orden. 

• 

3 .ª Se visitará la capilla del hospital de dicha orden, levan
tada en el último tercio del Siglo XVII, en los terrenos del cé
lebre fiscal de Castilla, Gil Imón, sobre proyecto de Teodoro 
Ardemans. 

Las inscripciones, como de costumbre, en la Secretaría del 
Colegio Srtas. Olga y Matilde. 

CICW DE CONFERENCIAS SOBRE ASPECTOS DEL CAMINO DE SANTIAGO 
JUEVES, 29 DE ABRIL (4.ª Conferencia) 

«La Música de ida y vuelta en el Camino de Santiago» por 
D. Ismael Fernández de la Cuesta: Catedrático del Real Con
servatorio Superior de Música de Madrid, Presidente de la So
ciedad Española de Musicología. Especialista en música me
dieval. 

JUEVES, 29 DE ABRIL (5." Conferencia) 
«Las catedrales españolas en el Camino de Santiago: Jaca, 

• 

Pamplona, Santo Domingo de la Calzada, Burgos y León» por 
D. Pedro Navascues Palacio; Catedrático de Historia del Arte 
de la Escuela Técnica· Superior de Arquitectura de Madrid. 

JUEVES, 6 DE MAYO (6." Conferencia) 
«La Catedral de Santiago de Compostela a través de su his

toria» por D. Pedro Navascues Palacio. 
Todas las Conferencias comenzarán a las 7 ,30 tarde. 

EXPOSICION DE LOS ORIGINALES DEL ATLAS DEL CAMINO DE SANTIAGO 
Escala 1 :50.000 
Autor: Don José Luis Herrera 

• 

Salón de Exposiciones del COAATM. 2." planta 
Horas: 10 a 13 y 4 a 7,30 . 

SEGUNDO ENCUENTRO «TRIBUNA DE JOVENES INTERPRETES» 
El gran éxito alcanzado en la convocatoria y desarrollo del 

Primer Encuentro nos mueven a publicar esta nueva cita, si bien 
en esta ocasión, a petición de nuestro Asesor Musical y de los 
propios intérpretes, adelantamos la llamada para poder cele
brar los conciertos al finalizar el curso, momento en que aún 
se conservan frescos los estudios realizados y los ánimos están 
más serenos después de los exámenes. 

Pedimos a todos los hijos e incluso nietos, como ocurrió el 
pasado año, que estéis estudiando, hayáis cursado o tengáis 
conocimientos musicales, nos escribáis una carta, la cual de
berá ir dirigida al Colegio, poniendo en el sobre Segundo En
cuentro «Tribuna de Jóvenes Intérpretes» y en la que tendréis 

que indic;arnos vuestro nombre, apellidos, domicilio, teléfono, 
datos del colegiado con quien tenéis relación familiar y un breve 
historial de vuestras andanzas musicales. 

Aquellos que respondistéis o actuastéis en la anterior con
vocatoria, basta con que nos expreséis en la carta vuestro de
seo de volver a participar. 

Como ya hemos indicado, en función del número de actuan
tes, celebraremos uno o varios conciertos, los cuales tendrán 
lugar a finales de mayo o principios de junio. 

'El plazo de presentación de solicitudes finaliza el viernes 30 
de abril a las 14 horas. 



comisión de cultura 
LA MUSICA EN SU ARQUITECTURA 

TERCER CICW DE CONCIERTOS DE ORGANO 
(La Música Española en los Siglos XIX y XX) 

La publicación de esta convocatoria del Tercer Ciclo de Con
ciertos de Organo viene a indicarnos la consolidación y acep
tación que esta actividad ha obtenido, merced a la alta calidad 
mostrada en las anteriores celebraciones. 

En esta ocasión, como continuación y cierre del tema ini
ciado el año último, vamos a dedicar los actos a «La Música 
Española en los Siglos XIX y XX», con lo cual habremos re
corrido la obra de los más importantes y significativos auto
res españoles de este género musical. A lo largo de los cuatro 
coñciertos que celebraremos podremos escuchar piezas de Hi
larión Eslava, Eduardo Torres, Osear Esplá, Padre Donostia, 
Jesús Guridi, Xavier Montsalvatge, etc . . .  

Como ya es lema y norma de nuestros ciclos, hemos elegido 
como lugares para realizar las actuaciones, edificios coetáneos 
a las obras a escuchar. 

El ciclo se desarrollará con arreglo al sigúiente calendario: 
Lunes, 3 de mayo a las 19,30 HORAS 

FUNDACION JUAN MARCH 
C/. Castelló, 77 
Anselmo Serna. 
Obras de Lidón, Prieto, Eslava, Gorriti, Torres, Beovide, Gu

ridi, Esplá, Mompou, Montsalvatge y Pildain. 
• 

Martes 11 de mayo a las 20,30 horas 
PARROQUIA DE LA CONCEPCION DE NTRA. SEÑORA 
C/. Goya, 26 
Paulino Ortiz de Jócano. 
Obras de Torres, Thomas, Echeveste, Ferrero y Guridi . 

Martes 18 de mayo a las 20,00 horas 
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE BORJA (Jesuitas) 
C/. Serrano, 104 
Miguel Berna! 
Obras de Gorriti, Busca de Sagastizábal, Otaño, Donostia, 

Rivier, Casasempere y Guridi. 

Martes 25 de mayo a las 20,00 horas 
PARROQUIA DE SAN LUIS DE LOS FRANCESES 
C/. Lagasca, 87 
María del Mar Tejadas 
Obras de Castillo, Torres, Lambert, Gorostidi, Gorriti, Tho

mas, Guridi, Adrán, Colomer y Marco. 

VIAJE A PARIS 

VISITAS A LAS EXPOSICIONES «HENRI MATISSE», 
«EL SIGW DEL TIZIANO» Y «AMENOFIS 111, EL FARAON - SOL» 

Dice una canción popular que « ... París siempre es París . . .  » 
y, en efecto, así es . 

Ella por sí misma, solo la ciudad, la gran urbé, es con las 
muchas cosas bellas que atesora en su normal discurrir coti
diano, motivo más que suficiente para verla, pisarla, vivirla . . .  , 
cuantas veces nos sea permitido. Pero si, además, los hados be
nignos, las circunstancias humanas, la mera coincidencia o co
mo cada uno queramos llamarlo, hacen concurrir en un mis
mo tiempo varios e importantísimos acontecimientos cultura
les, la visita es, casi, casi, totalmente necesaria. 

Esto es lo que está sucediendo en estos días y por un espa
cio de tiempo relativamente breve, al reunirse las celebracio
nes de exposiciones de capital relevancia en la Historia del Ar
te, la Cultura y las Civilizaciones. 

En el Centro George Pompidou tiene lugar la dedicada al 
gran artista Henri Matisse (1869 - 1954), en donde se recoge 
gran parte de lo expuesto recientemente en el MOMA de Nue
va York, especialmente lo relativo a su período más fecundo, 
que va de 1904 a 1917, estando compuesta por 130 pinturas y 
la mayor parte de las esculturas de dicho período. En la referi
da exposición pueden contemplarse 30 cuadros pertenecien
tes a colecciones privadas que han anunciado su intención de 
no volver a cederlos para otra muestra pública. 

El Grand Palais acoge la exhibición artística dedicada a «El 
Siglo de Tiziano», en la cual, a través de más de 150 obras maes
tras, se puede admirar una panorámica, sencillamente inmen
sa, de uno de los momentos más desmedidos de nuestro exis
tir cultural, pues todos los grandes creadores de la Venecia del 
Siglo XVI están presentes (Bellini, Tintoretto, Giorgione, El 
Veronés y Tiziano). 

El Petit Palais alberga una exposición de relieves, escultu
ras, mobiliario, pintura, objetos rituales y otras piezas, perte
necientes al reinado de Amenofis I l l ,  el «Faraón-Sol». 

Ante este cúmulo de excepcionales circunstancias artísticas, 
la Comisión de Cultura ha organizado para los días 13 ,  14, 15  
y 16 del próximo mes de mayo un viaje a París, cuyo fin pri
mordial es visitar las tres citadas exposiciones. 

El programa es el siguiente: 
Jueves día 13: 

Salida de Madrid a las 16,30 horas en vuelo especial. Llega
da a París, traslado al hotel Pare de Bercy (3 estrellas). Aloja
miento. 

Viernes día 14: 
Desayuno. Por la mañana visita a una de las �xposicion�s. 

Por la tarde visita guiada a diversas zonas de la eructad. AloJa
miento. 
Sábado día 15: 

Desayuno. Visita a las otras dos exposiciones. Durante la tar
de existen dos opciones: una sería continuar la visita a Pads 
y la otra podría ser la tarde libre para efectuar compras. Alo
jamiento. 
Domingo día 16: 

Desayuno. Visita guiada por la ciudad en el transcurso de 
la mañana. En la tarde traslado·al aeropuerto, salida hacia Ma
drid a las 19,10 horas a donde se llegará a las 21 horas. Fin del 
Viaje. 

El precio es de 54.500 ptas. los colegiados y 57.000 ptas. los 
no colegiados, comprendiendo: 

Vuelo, ida y vuelta, en avión especial. 
Traslados en París: aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
Estancia en el Hotel Pare de Bercy o similar (3 estrellas -
Turista Superior), en régimen de alojamiento en habita
ciones dobles climatizadas y cuarto de baño, incluido de
sayuno. 
Seguro turístico. 
Bolsa de viaje. 
Acompañamiento durante todo el viaje de una persona, 
Licenciada en Arte, que oficiará de guía en las exposi
ciones y en las diversas visitas por la ciudad. 
Entradas a las tres exposiciones. 

No están comprendidos los extras en el hotel y todo aquel 
servicio no indicado. 

El suplemento por habitación individual es de 8.300 ptas. 
El número de plazas es limitado, por lo que, ante la necesi

dad de realizar las reservas, especialmente para acceder a las 
exposiciones se recomienda apuntarse cuanto antes. 

Las Srtas. Matilde y Oiga atenderán vuestras consultas y for
malizarán, previo pago de los correspondientes importes, las 
inscripciones. El plazo finaliza el día 7 de mayo a las 13 horas. 

En caso de interesarle a alguien el precio de la excursión a 
Eurodisney, de un día de duración, incluida la entrada es de 
8.000 ptas. Por las ventajas que supone en el precio se debe hacer 
la reserva y abono del importe de la excursión en Madrid. 
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• sumario 
SECRETARIA 
• Seminarios monográficos Inst. Eduardo Torroja. 
• Publicaciones. 
• Asesoría Jurídica Externa. 
• Autorizaciones, elementos resistentes, pisos y cubiertas. 
• Inscripción laboratorios. 
• Modificación, tasa amortización, financiación, vivienda plan 1992/95. 
• Resolución Control de Calidad de la Edificación. 

COMISION DE CULTURA 
• Abonos conciertos, orquesta y coro R.T.V.E. 
• Localidades, concie.rtos Orquesta Nacional de Espaiia. 
• Conferencias: Los Monasterios de la Arquitectura Europea, siglo XX. 
• La Música en su Arquitectura, Torcer ciclo conciertos de órgano. 
• Viaje a París. 

. , secretaria 
El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torro

ja, del CSIC, viene organizando seminarios monográficos so
bre temas de actualidad en el ámbito de la Tucnología de la 
Construcción y de sus Materiales, a cargo de destacados in
vestigadores nacionales y extranjeros del Sector. 

Estos Seminarios se celebran en el Aula Eduardo Torroja del 
Instituto, situado en la C/. Serrano Galvache, s/n. (acceso por 
Arturo Soria, frente al núm. 278), y tienen lugar los jueves 
alternos a las 12,00 horas. Su duración aproximada es de dos 
horas, incluyendo la ponencia y el coloquio que se realiza.a con
tinuación. La asistencia a los mismos tiene carácter libre y gra
tuito. 

Los seminarios programados para el décimo cuarto ciclo, co
rrespondiente a la primavera de 1993, son los siguientes: 
1 5  Abril MARIA ISABEL SANCHEZ ROJAS 

Dra. en Ciencias Químicas, Instituto E. Torroja. 
«Normas Europeas de Cementos». 

29 Abril VALENTIN QUINTAS RIPOLL 
Dr. Arquitecto, ETS de Arquitectura, UPM. 
«Láminas por intersección. De las bóvedas góticas 
a las estructuras tensadas». 

PUBLICACIONES 
La Asociación Nacional de Laboratorios Acreditados 

(ANL) ha aprobado para 1993 las tarifas reconocidas para los 
ensayos de laboratorio. El precio de esta publicación es de 375 
ptas. (l. V .A. incluido). Para peticiones: ANL -Tel. 409 29 23. 

• 

CONGREGACION DE APAREJADORES Y ARQ. TECNICOS DE NTRA. 
SRA. DE LA ALMUDENA Y SAN ISIDRO: 
• Conmemoración festividad de su Patrón. 

COMISION DE PREVISION MUTUA: 
• Asamblea General. 

COMISION DE TECNOLOGIA - SERVICIO DE REHABILITACION 
• Conferencias, soluciones técnicas e intervenciones en obras de rehabilitación. 

POTENCIAL PROFESIONAL 
• Colegiados colocados, abril 1993. 

ESCUELA DE LA EDIFICACION 
• · Publicaciones. 
• Máster en Estructuras de la Edificación. 

-
1 3  Mayo CARLOS OTEO MAZO 

Dr. lng. Caminos. Director del Laboratorio de Ca
rreteras y Geotecnia, CEDEX. 
«Algunos ejemplos de técnicas modernas de recalce 
y refuerzo de cimentaciones». 

27 Mayo FLORENTINO SANTOS GARCIA 
Dr. Ing. de Caminos. Catedrático ETSI Caminos, 
UPM. 
<<Aseguramiento de la Calidad en las Obras Hidráu
licas - Presas de Embalse». 

1 0  Junio MARCELO IZQUIERDO MILLAN 
Dr. lng. Industrial. Instituto Eduardo Torroja. 
«Sustitución de Cloro-Fluo-Carbonados en los sis
temas de aire acondicionado para grandes edifi
cios». 

24 Junio ANGEL PANERO PARDO 
Arquitecto. ETS de Arquitectura, UPM. 
«Diversidad y fundamentos en la arquitectura leo
nesa: hórreos, casas de teito, bodegas y paloma
res». 

La revista AITIM (Asociación de Investigación Técnica de 
las Industrias de la Madera y Corcho) ha editado un ejemplar 
especial dedicado a Canadá, que es prácticamente un libro so
bre constni.cción con madera. El precio de venta es de 2.800 
ptas. + l. V .A. Para más información; Srtas. V ene o Pilar Za
pata, en los Tels. 542 58 64 - 247 85 01 .  



. secretaría 
PUBLICACIONES 

El Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña 
ha editado los CUADROS DE PRECIOS DE REFERENCIA 
DE ESPAÑA que continen elementos simples, compuestos y 
partidas de obra de, edificación, urbanización, ingeniería ci
vil, seguridad e higiene, más los ensayos de control, junto con 
el PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULA-
llES correspondientes. 

Los Cuadros de Precios se presentan en 4 volúmenes, con 
un total aproximado de 4870 elementos simples, 152 elementos 
compuestos, 6103 partidas de obra, 63 conjuntos de partidas 
de obra, y 363 ensayos de control, al precio de 19.350 ptas. + 
3 Ofo de IVA = 19.930 ptas. + Portes. 

Pueden adquirirse también los volúmenes sueltos: 
Volumen 1 Edificación 6.200 + 3 07o LV.A. = 6.386 + Portes 
Volumen 2 Urbanización 5.500 + 3 OJo LV.A. = 5 .665 + Portes 

• 

Volumen 3 Ingeniería Civil 5.780 + 3 OJo LV.A. = 5.953 + Portes 
Volumen4Seguridad eHigiene 4.000 + 3 0Jo  LV.A. = 4.120 + Portes 

Los Pliegos de Condiciones Técnicas particulares se presen
tan en 5 volúmenes, con un total aproximado de 4373 elemen
tos simples, 133 elementos compuestos, 5981 partidas de obra, 
al precio de 25 .200 ptas. + 3 %  LV.A. = 25.956 ptas . + 
Portes. 

Pueden adquirirse también por volúmenes sueltos: 
Volumen 1 1 y h E. Simples 12.000 + 3 OJo LV.A. = 12.360 + Portes 
Volumen 2 Edificación 6.000 + 3 OJo LV.A. = 6.180 + Portes 
Volumen 3 Urbanización 5.000 + 3 OJo LV.A. = 5. 150 + Portes 
Volumen 4 Ingeniería Civil 5.000+ 3 OJo LV.A. = 5. 150 + Portes 

Para recibir más información, podrán dirigirse al Departa
mento de Publicaciones, T(?l. (93) 309 34 04 - ext. 223 . .  

ASESORIA JURIDICA EXTERNA 
NUEVO DOMICILIO 

C/. Juan Hurtado de Mendoza, 9. - ese. A - 4. ª planta, pta. 401 
28036 MADRID 

Tel. 350 48 .7 1  (Provisional) 
Horario: De 9 a 14  h. y de 18  a 20 h . 

B.O.E. n.0 79 - 2� 1V�93 
ACUERDO RESOUJCIONES POR LAS QUE SE 
CONCEDEN AU10RIZACI0NES, ELEMENTOS 
RESISTENTES PISOS YCUBIERTAS. 

8882 . RESOLUCION de 9 de febrero de 1993, de la Dtreccwn Gene
.rol para la Vivienda 11 Arqui,tecturá; por la que se acuerda 
publicar extra,cto de las R11Soluciones por las que .

se con,. 
cederi las aul0rizacione$ de uao, para elementos resistentes 
de pi$os 1/ cubiertas, números 1375/9% 11 otros. 

8883 · RESOWCION de .10 tt. /...,.,, M 1993, de la Dirección . 
Gfflff'Gl para 1a· Vi� i Arquiiectura, por la que se 

. .  · �publialr � .. da las Resolvcionu por las que 
· H�lasa�dauao, paraelffumtosresis, 
� tl,,píM)s 11 c:ubimas, n1iffl8YOS 1383/9% 11 otros. ·-· � 

8884
°

· __ RESOLUCION M 11 da Je/rf'ero da 1993, da la Direcci6n 
. Gffleral· para. la: Vivinda 1/ Arquitectura, por la qüe se. 
aéumla �r Gtracto da las ResolUCÍ011118 por las que 

·: se concedan 14& autorlzacione8 de uso, para elementos resis
tentes de J)i$os 11 cubiertas, ndmeros 1391/9% 11 otros. 

. 8885 . RESOLlfCION de 1% de -febrero d8 1993, de la Dirección 
Gmeral · para la Viviénda 11 Arqu�ctura, por la que se 
acuerda pub�icar extracto de lás Resoluciones por las que 
se éonceu,i las at&torizaciones de uso, para elementos resis
tentes da pisos y cubiertas, números 1399/9% y otros. 

8886 RESOLUCION de 15 de febrero de 1993, de la Dirección 
General para la Vivilmda y Arquitectura, por la que se 
acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que 
se cmiceden ias autorizaciqnes de uso, para elementos resis-

. tentes de Jri$os y cubiertas, números 1407/92 11 otros. 

. 8887 RESOLUCION de 16 de jebrero de 1993, de la l)irección 
General para la Vivienda II Arquitectura, por la que se 
acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que 
se conceden las autorizaciones de usp, para elementos resis, 
tentes de pi$os y cubiertas, números 1.415/92 11 otros. . . 

Quienes estén interesados en estos textos pueden recoger foto
copia de los mismos, en el Colegio, Departamento de Gestión. 

• 

INSCRIPCION LABORA'IORIOS 
B.O.E. n.º 71 - 24-III-93 
7.901 

7902 

RisOLUC/ON de 5 de marzo de 1993, de la Dirección Gm,e
i:al para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda 
ui inscripcwn del Laboratorio •Instituto Navarro de lnge
nieria y Control de Calüiad, Sociedad Anónima, (ININSAJ, 
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acre
ditados para el Control de Calidad 4.e la Edificación, y 
la publicación de dicha inscripción. 

. RESOLUCION de 5 de marzo de 1993, de la.Dirección Ge,Jff
ral para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda 
la inscripción del Laboratorio •lnteconi, Sociedad Anóni
ma Laboral,., . en el ·Registro General de Laboratorios de 
Ensayos Acreditados para et Control de CQJ,id.ad de la Edir 
ficación y la publicación d,e dicha inscripción. 

B.O.E. n.0 79 - 2-IV,93 
889 2 RESOLUCION de 11 de marzo de 1993, de la Dirección Gene

ral para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda 
la modificación de· datos en la inscripci6n de un labora
torio en el Registro General de Laboratori:>s de Ensayos 
acr,iditados para eÍ control de calidad de w.. edificaéi6n. 

- · . .  
B.O.E. n.0 85 - 9-IV-93 
MODIFICACION, AMORTIZACION, SOBRE MEDIDAS 
FINANCIACION DE ACTUACIONES PROfEGIBLES 
EN MATERIA DE VIVIENDA. 
9341 ORDEN dé 25 de marzo de 1993 por la que 

se modifica la tasa de amortización estable
cida en el anfculo 1 7  del Real Decreto 
1 932/199 1, de 20 de diciembre, sobre medi
das de financiación de actuaciones protegi
bles en materia de vivienda del Pl1tn 
1992-1995, y se adoptan otras medidas rela
tivas a estas actuaciones . 

B.O.C.M. n.0 71 - 25-III-93 
SE HACE PUBLICA RESOWCION RELATIVA A 
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION 
Resolución de 24 de febrero de. 1993, de la Secretaría General 

Técnica de' la Consejería de Politica· Territorial, a cuya vir
tud se hace pública resolución de la Dirección General de Ar-
quitcctura relativa a control de calidad de la edificación pro
movido por Ingenieros del Ejército, calle Serrano Jover, 2 de 
M_adrid. 
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comisión d� previsión mutua 
ASAMBLEA .COLEGIAL DE PREVISION MUTUA DE APAREJADORES 

· Y ARQUITEC10S TECNICOS 

El Presidente del Colegio, de acuerdo con los artículos 84, 
85, 86 de los Estatutos de PREMAAT, convoca a la Asamblea 
de Colegiados Mutualistas de Madrid, que tendrá lugar el día 
1 1  de mayo próximo en los locales del Colegio (C/. Maestro 
Victoria, 3) iniciándose a las 16 horas en primera convocato
ria y a las 16,30 horas en segunda, con el siguiente Orden del 
Día: 

1 .  ° CONSTITUCION DE LA ASAMBLEA. 
2. º LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL 

ACTA DE LA REUNION ANTERIOR. 
3. 0 ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA.GENERAL 

ORDINARIA DE MUTUALISTAS Y DELEGA
DOS, QUE TENDRA LUGAR EL PROXIMO DIA 
28 DE MAYO DE LOS CORRIENTES. 

4. 0 INFORME DEL PRESIDENTE. 5. 0 PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS MU
TUALISTAS. SI LAS HUBIERE. 

6. 0 RUEGOS Y PREGUNTAS. 
La documentación seiíalada en el punto del Orden del Día 

puede solicitarse, para su examen, en el Colegio (al presidente 
de la Comisión de Previsión Mutua del Colegio o a la Srtas. 
Oiga y Matilde). 

comisión de tecnología · servicio de rehabilitación 
La Comisión ha organizado una serie de conferencias so

bre soluciones técnicas e intervenciones en obras de rehabili
tación que se desarrollarán los lunes en el Colegio y en los que 
intervendrán profesionales que intervienen en estas actuacio
nes. 

Las actividades programadas para el mes de mayo son: 

Conferencia «Rehabilitacion del Conjunto Monumental 
de «Los propileos» del cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudena». 

- Fecha: Lunes 17 de mayo. 
- Horario: De 19 a 21 horas; 
- Lugar: Salón de Actos del C.O.A.A.T.M. 
- Conferenci¡mtes: M. ª Josefa Casinello Plaza, Arquitec-

to, Profesora Asociada de la ETSAM, Adela Casinello 
Plaza, Arquitecto, Luis Valera Pastor, Arquitecto Téc
nico de la Dirección Facultativa y Angel Villoría, Arqui-
tecto Técnico. · · 

- Contenido: Se analizarán los objetivos de la interven
ción y las características técnicas de la rehabilitación es
pecialmente los aspectos estructurales, constructivos, 
funcionales y ambientales. 

- Inscripción: Gratuita. 

Conferencia sobre «Técnicas de Inyección y de Reparación 

potencial prof esjonal 

de Estructuras en la Rehabilitación Arquitectónica>>. 
- Fecha: Lunes 24 de mayo. 
� Horario. De 19 a 2 1  horas. 
- Lugar: Salón de Actos del C.O.A.A.T.M. 
- Conferenciante: Carlos Velasco Espejo-Saavedra, Inge-

niero Técnico de Obras Públicas, Jefe del Area de Re
paraciones de HALESA. 

- Contenido: Presentación de nuevos sistemas de inyec
ción de resinas y su bombeo. Su uso en la rehabilitación. 
Consolidación, refuerzo e impermeabilización de micro
fisuras con morteros de retracción compensada. Casos 
prácticos. 

- . Inscripción: Gratuita. 
Conferencia sobre «ta Fachada Modernista del Palacio · 
de Longoria: Análisis y actuaciones» 

- Fecha: Lunes 3 1  de mayo. 
- Horario: De 19  a 21 horas. 
- Lugar: Salón de Actos del C .O.A.A.T.M. 
- Conferenciante: Pascual Ubeda de Min,go, Aparejador 

y Profesor Titular de la E. U .A. T .M. y Arquitecto Téc
nico consultor en la ejecución de la obra. 

- Contenido: Estudio de los materiales, técnicas de eje
cución y sistemas constructivos en la rehabilitación de 
la fachada. Investigación, análisis, diagnosis y tratamien-
to de las fábricas y sus revestimientos. 

- Inscripción gratuita. 

COLEGIADOS COWCADOS POR MEDIO DE ESTE DEPARTAMENTO /DURANTE EL MES DE ABRIL DE · 1993 
EMPRESA 

GERENCIA DE URBANISMO 
ESTUDIO DE ARQUITECTURA 
CONSEJERIA DE INTEGRACION SOCIAL , 
PALLA HERMANOS 
REOBRAS 
INCOVESA 
CONSTRUCCIONES TEFASA 
GRUPO EMPRESA GREGORIO QUEJIDO 

COLEGIADOS 
Belén Camacho Gallego 
Víctor Giménez Barrero 
Jesús García Santos 
José Montejano Paraíso 
Víctor Rojo de Frutos 
Ricardo Cruz Martínez 
Manuel Serra Padilla 
Francisco Santaella Roldán 

TIPO DE TRABAJO 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 



escuela de la edificación 
PUBLICACIONES 

PINTURAS 

Autor: Jesús González Martín. 

Es una publicación que debería considerarse como un ma
nual de uso práctico, útil para seleccionar el tipo de pintura 
a emplear en cada caso, tanto si se trata de la edificación como 
de la industria, considerando a la pintura como un elemento 

• 

protector ante la corrosión tanto ambiental como funcional. 
ESCUELA DE LA EDIFICACION 
MAESTRO VICTORIA, 3 
28013 MADRID 

P.V.P. 2.300 ptas. (LV.A. no incluido) 

MECANICA DE FWIDOS, FONTANERIA Y SANEAMIENTO 

Autor: Emilio Romero Ros 

· El objeto de este libro consiste en dar los conceptos funda
mentales en que se basan los métodos de cálculo que sé apli
can, de forma práctica, en el dimensionado de redes de alimen
tación y redes de evacuación y desagüe de edificios destina
dos a viviendas, con referencias COl\lplementarias a centros de 
uso público, tales como escuelas,. cuarteles, almacenes, etc. 

Se comenzará estudiando los conceptos básicos que van a 
servir para desarrollar los procedimientos teórico prácticos, 
respectivamente, de cálculo de tuberías simples y compuestas. 

En una segunda parte se estudiarán los métodos de cálculo 
de tuberías para el transporte de agua, analizándose: desde una 
tubería en serie, tuberías en paralelo ramificadas, dándose tam
bién los datos que sirven para la determinación de las pérdi
das de �arga tanto primarias como secundarias debidas a los 

• 

accesorios como codos, ensanchamientos y aparatos tales co
mo válvulas de distintos tipos y con distintas aperturas, apa
ratos de medida, etc. También se presentan estos sistemas, des
tacando el tubo de pitol, el ventímetro, el diafragma y la to
bera. Para terminar se da una descripción del funcionamien
to de la bomba centrífuga y los ventiladores, con sus curvas 
características, su acoplamiento a las redes de tuberías y entre 
sí, tanto, en serie como paralelo, basándose el estudio en el 
manejo de sus curvas características, que sirven además, para 
relacionar la bomba o el ventilador indicados para un� insta-
lación conocida. 

Se continuará con el cálculo de sistemas de alimentación, de 
evacuación y desagüe y con el sistema de ventilación para eli
minar los malos olores. 

P.V.P.: 3.478 ptas . 

MASTER EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACION POR LA UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DE MADRID (95 créditos) 

Curso de Especialidad en Cálculo Estructural 
Curso de Especialidad en Estructuras de Hormigón Armado 
Curso de Especialidad en Mecánica del Suelo y Cimentaciones 
Curso de Especialidad en Estructuras Varias 
Curso de Especialidad en Estructuras Metálicas 
Fecha de Comienzo: Octubre de 1993 
Horario: Lunes, martes y miércoles de 19,00 a 22,00 horas. 

Lugar: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de 
Madrid. 

Plazas Limitadas . 
Información e lriscripciones: Escuela de la Edificación 

Maestro Victoria, 3 
28013 Madrid 
Tels. 531 31 69 - 531 87 00/09 



comisión de cultura 
ABONOS PARA LA TEMPORADA DE CONCIERTOS DE LA ORQUESTA 

Y CORO DE R.T.V.E. 

Ante la buena acogida que tuvo el pasado año la solicitud 
de abonos para los conciertos de la Orquesta Sinfónica y coro 
de la R.T.V.E., volveremos esta temporada a pedirlos, hacién
doos notar a los que estéis interesados que su importe no ha 
sufrido variación con respecto al año anterior. 

Los Conciertos se celebrarán los jueves a las 19,30 horas y 
viernes a las 20,00 horas, en el Teatro Monumental (Atocha 
n.º 65) y se dividen en dos Ciclos (A y B) de nueve sesiones ca
da uno de ellos. 

El precio de cada abono es: 

• 

- Patio de butacas . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
- Entresuelo Filas 1-8 . . . . . . . . . . . . . . .  . 
- Entresuelo Filas 9-22 . . . . . . . . . . . . . .  . 

15.300 ptas. 
12.600 ptas. 
6.300 ptas. 

Las peticiones de abonos se efectuarán, previo pago de su 
importe, en las Oficinas del Colegio, en donde las Srtas. Ma
tilde Vázquez y Oiga Toledano, facilitarán información al res
pecto, pudiendo ya adelantaros que se pueden solicitar para 
cualquiera de los dos días e incluso para ambos Ciclos. 

Si se produjesen más solicitudes que los abonos concedidos, 
éstos se adjudicarán por riguroso orden de inscripción . 

WCALIDADES PARA WS CONCIERTOS DE LA ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA 

Al igual que en años anteriores, esta Comisión de Cultura 
va a solicitar localidades para asistir a los conciertos que in
terpretan la Orquesta y Coro Nacionales de España los domin
gos por la mañana en el Auditorio Nacional, en la temporada 
93/94. 

Este afio, al igual que el anterior, el número de conciertos 
es de treinta (30), repartidos en tres ciclos de diez conciertos 
cada uno. Ahora bien, siguiendo los criterios seguidos por el 
INAEM en la concesión· de las entradas, cada peticionario de
berá recoger la totalidad del abono para, posteriormente, dis
tribuirlo según su conveniencia. 

Los precios de las localidades son: 

• 

Zona A: 60.000 ptas. (2.000 ptas . c/u). 
Zona B: 45.000 ptas. (1 .500 ptas. c/u) . 
Zona C: 30.000 ptas. ( 1 .000 ptas. c/u). 
Las inscripciones se realizarán en el Colegio (Srtas. Oiga To

ledano y Matilde Vázquez), abonando la totalidad del impor
te. El plazo de inscripción finalizará el día 28 de mayo, viernes. 

Se dispone de información sobre los programas de los con
ciertos, que será facilitada en las oficinas colegiales. 

Para en el caso de que existan más peticiones que localida
des concedidas, la adjudicación de las mismas se efectuará por 
riguroso orden de inscripción. 

CICW DE CONFERENCIAS SOBRE «WS MONASTERIOS DE 
LA ARQUITECTURA EUROPEA DEL SIGW XX» 

En las postrimerías del siglo en el que vivimos considera
mos de interés hacer una exposición con cierta profundidad 
de la evolución y progreso de la arquitectura europea del siglo 
XX, en los momentos en que se está gestando lo que va a ser 
la arquitectura del siglo XXI .  

Comenzará el curso con una tanda de cinco conferencias que 
llevan como título general «Focos de la Arquitectura Moder
na: los precursores», con arreglo al siguiente calendario: 
Mayo, 13 jueves: 

Viena: DE WAGNER A LOOS 
Mayo, 20 jueves: 

Berlín: DE BEHRENS A MIES 

• 

Mayo, 27 jueves: 
. Amsterdan: DE BERLAGE A DUDOK 

Junio, 3 jueves: 
París: DE PERRET A LE CORBUSIER 

Fecha sin determinar: 
Escandinavia: DEL CLASICISMO NORDICO AL 
MOVIMIENTO MODERNO. 

Todas las conferencias se celebrarán en el Salón de Actos del 
Colegio, a las 19,30 horas. 

LA MUSICA EN SU ARQUITÉCTURA 
TERCER CICW DE CONCIERTOS DE ORGANO 

(La Música Española en los Siglos XIX y XX) 

La publicación de esta convocatoria del Tercer Ciclo de Con
ciertos de Organo viene a indicarnos la consolidación y acep
tación que esta actividad ha obtenido, merced a la alta calidad 
mostrada en las anteriores celebraciones. 

En esta ocasión, como continuación y cierre del tema ini
ciado el afio último, vamos a dedicar los actos a «La Música 
Española en los Siglos XIX y XX», con lo cual habremos re
corrido la obra de los más importantes y significativos auto
res espafioles de este género musical. A lo largo de los cuatro 
conciertos que celebraremos podremos escuchar piezas de Hi
larión Eslava, Eduardo Torres, Osear Esplá, Padre Donostia, 
Jesús Guridi, Xavier Montsalvatge, etc . . .  

Como ya es lema y norma de nuestros ciclos, hemos elegido 
como lugares para realizar las actuaciones, edificios coetáneos 
a las obras a escuchar. 

El ciclo se desarrollará con arreglo al siguiente calendario: 

Martes 11 de mayo a las 20,30 horas 
PARROQUIA DE LA CONCEPCION DE NTRA. SEÑORA 
C/. Goya, 26 
Paulino Ortiz de Jócano. 
Obras de Torres, Thomas, Echeveste, Ferrero y Guridi. 

Martes 18 de mayo a las 20,00 horas 
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE BORJA (Jesuitas) 
C/. Serrano, 104 
Miguel Berna! 
Obras de Gorriti, Busca de Sagastizábal, Otafio, Donostia, 

Rivier, Casasempere y Guridi. 
Martes 25 de mayo a las 20,00 horas 

PARROQUIA DE SAN LUIS DE LOS FRANCESES 
'C/. Lagasca, 87 
María del Mar Tejadas 
Obras de Castillo, Torres, Larnbeit, Gorostidi, Gorriti, Tho

mas, Guridi, Adrán, Colomer y Marco. 



comisión de cultura 

VIAJE A PARIS 

VISITAS A LAS. EXPOSICIONES «HENRI MATISSE», 
«EL SIGW DEL TIZIANO» Y «AMENOFIS 111, EL FARAON - SOL» 

Dice una canción popular que « . . .  París. siempre es París . . .  » . 
y, en efecto, así es. 

Ella por sí misma, solo la ciudad, la gran urbe, es con las 
muchas cosas bellas que atesora en su normal discurrir coti
diano, motivo más que suficiente para verla, pisarla, vivirla ... , 
cuantas veces nos sea permitido. Pero si, aaemás, los hados be
nignos, las circunstancias humanas, la mera coincidencia o co
mo cada uno queramos llamarlo, hacen concurrir en un mis
md tiempo varios e importantísimos acontecimientos cultura
les, la visita es, casi, casi, totalmente necesaria. 

Esto es lo que está sucediendo en estos días y por un espa
cio de tiempo relativamente breve, al reunirse las celebracio
nes de exposiciones de capital relevancia en la Historia del Ar
te, la Cultura y las Civilizaciones. 

En el Centro George Pompidou tiene lugar la dedicada al 
gran artista Henri Matisse (1869 - 1954), en donde se recoge 
gran parte de lo expuesto recientemente en el MOMA de Nue
va York, especialmente lo relativo a su período más fecundo, 
que va de 1904 a 1917, estando compuesta por 130 pinturas y 
la mayor parte de las esculturas de dicho período. En la referi
dl,l exposición pueden contemplarse 30 cuadros pertenecien
tes a colecciones privadas que han anunciado su intención de 
no volver a cederlos para otra muestra pública. 

El Grand Palais acoge la exhibición artística dedicada a «El 
Siglo de Tiziano», en la cual, a través de más de 150 obras maes
tras, se puede admirar.una panorámica, sencillamente inmen
sa, de uno de los momentos más desmedidos de nuestro exis
tir cultural, pues todos los grandes creadores de la Venecia del 
Siglo XVI están presentes (Bellini, Tintoretto, Giorgione, El 
Veronés y Tiziano ). 

El Petit Palais alberga una .exposición de relieves, escultu
ras, mobiliario, pintura, objetos rituales y otras piezas, perte
necientes al reinado de Amenofis 111, el «Faraón-Sol». 

Ante este cúmulo de excepcionales circunstancias artísticas, 
laComisión de Culturaha organizado para los días 13, 14, 15 
y 16 del próximo mes de mayo un viaje a París, cuyo fin pri
mordial es visitar las tres citadas exposiciones. 

El programa es el siguiente: 
Jueves día 13: 

Salida de Madrid a las 16,30 horas en vuelo especial. Llega
. da a París, traslado al hotel Pare de Bercy (3 estrellas). Aloja
miento. 

Viernes día 14: 
Desayuno. Por la mañana visita a una de las exposiciones. 

Por la tarde visita guiada a diversas zonas de la ciudad. Aloja
miento. 
Sábado día 15: · 

Desayuno. Visita a las otras dos exposiciones. Durante la tar-
de existen dos opciones: una sería continuar la visita a París 
y la otra podría ser la tarde libre para efectuar compras. Alo
jamiento. 
Domingo día 16: 

Desayuno. Visita guiada por la ciudad en el transcurso de 
la maflana. En la tarde traslado al aeropuerto, salida hacia Ma
drid a las 19,10 horas a donde se llegará a las 21 horas. Fin del 
Viaje. 

El precio es de 54.500 ptas. los colegiados y 57.000 ptas. los 
no colegiados, comprendiendo: 

- Vuelo, ida y vuelta, en avión especial. 
- Traslados en París: aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Estancia en el Hotel Pare de Bercy o similar (3 estrellas -

Turista Superior), en régimen de alojamiento en habita
ciones dobles climatizadas y cuarto de baflo, incluido de
sayuno. 

- Seguro turístico. 
- Bolsa de viaje. 
- Acompaflarniento durante todo el viaje de una persona, 

Licenciada en Arte, que oficiará de guía en las exposi
ciones y en las diversas visitas por la ciudad. 

- Entradas a las tres exposiciones. 
No están comprendidos los extras en el hotel y todo aquel 

servicio no indicado. . 
El suplemento por habitación individual es de 8.300 ptas. 
El número de plazas es limitado, por lo que, ante la necesi

dad de realizar las reservas, especialmente para acceder a las 
exposiciones se recomienda apuntarse cuanto antes. 

Las Srtas. Matilde y Oiga atenderán vuestras consultas y for-
matizarán, previo pago de los correspondientes importes, las 
inscripciones. El plazo finaliza el día 7 de mayo a las 13 horas. 

En caso de interesarle a alguien el precio de la excursión a 
Eurodisney, de un día de.duración, incluida la entrada es de 
8.000 ptas. Por las ventajas que supone en el precio se debe hacer 
la reserva y abono del importe de la excursión en Madrid. 

congregación de aparejadores y arquitectos técnicos 
de · nuestra señora de la almudena y san isidro 

CONMEMORACION DE LA FESTIVIDAD DE SU PATRON, AÑO 1993 
De conformidad con lo previsto en el capítulo 3. 0 del Títu

lo II de nuestros Estatutos el próximo día 1 5  de mayo, sába
do, tendremos la MISA SOLEMNE, oficiada por nuestro di
rector Espiritual, R.P. Javier Ilundain, D.  J .  a las DOCE 
TREINTA horas en la histórica Capilla de las RR. DESCAL
ZAS REALES (Plaza de las Descalzas, n. 0 4). A continuación 
de la Santa Misa se procederá a la IMPOSICION DE MEDA
LLAS a los Congregantes ·que aún no la tienen impuesta y a . 
los nuevos congregantes adheridos con anterioridad, y a cuan
tos colegios lo soliciten a D. José Luis Fernández, en la Sede 
colegial. 

Terminados los Actos Religiosos celebraremos, a las 14 ho-

ras, el tradicional ALMUERZO DE HERMANDAD, en los 
«SALONES ONDARRETA», calle de Clara del Rey, n. 0 32, 
al que están invitados los Aparejadores y Arquitectos Técni
cos, sean congregantes o no, provisto de la tarjeta invitación. 

Para mantener el necesario control, la Gerencia del Salón, 
pedirá a la entrada la referidad invitación, y siendo el n. 0 de 
plazas limitado, deberá ser retiradas del Colegio con la debí

. da antelación y antes de las 14 horas del día 13 de mayo. 
Pueden asistir los familiares que lo soliciten, previo pago 

de la tarjeta por importe de 3.500 ptas., al Sr. Fernández en 
la l . ª  planta de nuestro Colegio. . 

Q 
2 Q < 
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SECRETARIA: 
• Programa Presto. 
• Becas Curso Revista Derecho Urbanístico. 
• Asesoría Jurídica Externa, nuevos Tel. y Fax. 
• Inscripción Laboratorios. 
• Corree. Erratas Indice de Precios. 
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• Ciclo de Conferencias «Los Monasterios de la Arquitectura Europea del S. 

XX». 
• La Música en su Arquitectura. 111 Ciclo de Conciertos. 

secretaría 

INFORMACION FISCAL: 
• Próximas <;>bligaciones Tributarias. 

COMISION DE TECNOLOGIA - SERVICIO DE REHABILITACION: 
• Conferencias, soluciones técnicas e intervenciones en obras de rehabilitación. 

SERVICIO DE BIBLIOTECA: 
• Separata n.0 32. 

PROGRAMA PRESTO 
Tal y como anunciábamos en boletines anteriores, la Em

presa Soft, nos ha ofertado el programa Presto, en las siguien
tes condiciones: 

Presto Básico MS-2 + listados 

Mediciones t Certificaciones 

Control financiero + Análisis 

P.V.P. PRECIO 
OFERTA 

PRECIO 
COLEGIADO 

140.000 Ptas. 95.000 Ptas. 76.000 Ptas. ( + !VA) 

90.000 Ptas. 45.000 Ptas. 36.000 Ptas. (+!VA) 

90.000 Ptas. 45.000 Ptas. 36.000 Ptas. (+ !VA) 

Descripción de los módulos ofertados: 
Presto Básico: Redacción de presupuestos y ofertas, análi

sis de precios y estudios de costes. 
Presto listados: Listados programables y comunicaciones, 

generador de informes para redacción de listados personali
zados y formatos de comunicaciones. 

Presto mediciones: Líneas de medición detalladas para edi
ficación. Incluye máscaras y líneas tipo con valores por defec
to, fórmulas de medición y subtotales. Requiere Presto básico. 

Presto certificaciones: Líneas de certificación detalladas para 
edificación: Requiere Presto mediciones. 

• 

Presto control: Control financiero de proyectos. Seguimiento 
de entradas de consumos en obra, estados de cuentas con pro
veedores, albaranes y facturas. Flujo de caja. Coste real del pro
yecto. 

Presto análisis: Arnjlisis detallado del coste real de unida
des del proyecto. Existencias. Desviaciones globales y unita
rias respecto a Jo presupuestado. Requiere presto control. 

Los Colegiados que adquieran el programa tendrán tres me
ses de asistencia telefónica gratuita en Soft a todas las consul
tas que sobre los distintos programas Presto se les planteen. 

Se están preparando para mediados de mayo, cursos sobre 
el programa para aquellos colegiados que no estén familiari
zados con su uso, estos cursos, realizados por la Empresa Soft, 
tendrán una·duración de 8 horas, en una sola jornada, al pre
cio de oferta de 1 7.500 Ptas. ,  más IVA. 

NOIA: La oferta incluye al resto de los módulos que com
ponen el programa Presto. Para mayor información, Depar
tamento de Gestión. 

Para peticiones e información (Sr. Casullas), departamen
to de Gestión . 

BECAS PARA EL CURSO ORGANIZADO POR LA REVISTA 
DE DERECHO URBANISTICO 

Nuestro Consejo General de la Arquitectura Técnica de Es
paña nos ha remitido el programa del curso NUEVA LEY DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (14-18 de Junio). 

A tal efecto, se abre un plazo de solicitud de 4 becas, debién
dose solicitar por escrito con entrada en el Colegio antes del 
próximo 27 de Mayo. 

Se recuerda que la beca únicamente comprende los gastos 
de matrícula (25.000 pts.), excluyéndose por tanto cualquier 
otro concepto como desplazamiento, alojamiento, manuten-
ción, etc. 

Igualmente, se indica que no podrán optar a esta beca quie
nes hubiesen sido ya beneficiarios de alguna ayuda similar del 
Consejo General en cualquiera de sus actividades. 



secretaría 
ASESORIA JURIDICA EXTERNA 

Nuevo Teléfono y_Fax 
En el Boletín Informativo anterior número 297, de fecha de 

30 de Abril de 1993, se informaba de la nueva dirección de la 
Asesoría Jurídica externa con un teléfono y fax cuyos núme
ros se han cambiado, siendo los correctos los siguientes: 

INSCRIPCION LABORATORIOS 
B.O.E. n.0 94 · 20-IV-93 
\1 0363 RESOWC10Ndd5d6mano d6 1WS, de la Dínlcci6n Gene

rol pan1 la VitlÍBftd4 11 An¡uit«tura, por la que • ocuerda 
la 1nacripci6n d6 � laboratorloa n 6' &,giáro O.
rol d. Laboratorio, da EMoJ¡oa.AcredUadoa pc1ns 6' Control 
d8 Calidadds la �  

1 0364 RESOLUC10Ndet5demarzo tü 1993, de laDtNCCi61& 0-
rol para la Vivienda ,, ArquUsctura, por la que MI IICIUlrda 
la inscripci6n tü dtV61'S08 laboratorios n 6' Rtlgistro <hM
rol tü Loooratorio& de E'flsayos Acrroitad-Os para el Cotstrol 
de Calidad tü la Edyicoci6n. 

comisión de cultura 

• 

C/. Juan Hurtado de Mendoza, 9, ese. A - 4." planta, pta. 401. 
28036 Madrid 

Tel. :  350 01 34 y Fax: 350 10 17  
Horario: De 9 a 14  h .  y de  18 a 20 h . 

B.O.E. n.0 95 21-IV - 93 
CORRECCION DE ERRATAS, SOBRE INDICES DE 
PRECIOS DE MANO DE OBRA Y MATERIALES DE 
LA CONSTRUCCION, MESES OCTUBRE Y 
NOVIEMBRE DE 1992. 

1 0438 CORRECClON de en-at4s de la Ordew de 31 de ""'r.z:o de 
1993 sobN' (lldices de precws de llla!OO de obro 11 � 
de la COIIStnlCCi6a � a los ""'88:s de och!lww 
11 � de · 199% apl.iccbü,s a la rn>isi6I& de precws ""coamúOS da obras d6' Estado. 

Quienes estén interesados en estos textos pueden recoger foto
copia de los mismos, en el Colegio, Departamento de Gestióri. 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE «LOS MONASTERIOS DE LA 
ARQUITECTURA EUROPEA DEL SIGLO XX» 

En las postrimerías del siglo en que vivimos consideramos 
que puede ser interesante hacer una amplia exposición con cier
ta profundidad de la evolución y progreso de la arquitectura 
europea del siglo XX en los momentos en que se está gestando 

lo que va a ser la arquitectura del siglo XXI. 
Os comunicamos a continuación !as nuevas fechas de estas 

conferencias. 

FOCOS DE LA ARQUITECTURA MODERNA: LOS PRECURSORES 

PROGRAMA 

Jueves, 13 de mayo 
Viena: DE WAGNER A LOSS. 
Por D. Carlos Flores López, doctor arquitecto, profesor

titular de la ETSAM. 
Miércoles, 19 de mayo 

Berlín: DE BEHRENS A MIES. 
Por D. Miguel Angel Baldel/ou Santo/aria, doctor arquitec

to, catedrático de la ETSAM. 
Jueves, 20 de mayo 

Amsterdam: DE BERLAGE A DUDOK. 
Por D. Carlos Flores López. 

• 

Miércoles, 26 de mayo 
París: DE PERRET A LE CORBUSIER. 
Por D. Miguel Angel Bal/dellou Santo/aria. 

Jueves, 27 de mayo 
Escandinavia: DEL CLASICISMO NORDICO AL MOVI

M IENTO MODERNO. 
Por D. Miguel Angel Bal/dellou Santo/aria. 

Todas las con ferencias comenzarán 
-a las 7 ,30 de la tarde. 

LA MUSICA EN SU ARQUITECTURA 
TERCER CICW DE CONCIERTOS DE ORGANO 

(La Música Española en los Siglos XIX y XX) 

La publicación de esta convocatoria del Tercer Ciclo de Con
ciertos de Organo viene a indicarnos la consolidación y acep
tación que esta actividad ha obtenido, merced a la alta calidad 
mostrada en las anteriores celebraciones. 

En esta ocasión , como continuación y cierre del tema ini
ciado el año último,-vamos a dedicar los actos a «La Música 
Española en los Siglos XIX y XX», con lo cual habremos re
corrido la obra de los más importantes y significativos auto
res españoles de este género musical. A lo largo de los cuatro 
conciertos que celebraremos podremos escuchar piezas de Hi
larión Eslava, Eduardo Torres, Osear Esplá, Padre Donostia, 
Jesús Guridi, Xavier Montsalvatge, etc . . .  

Como ya es lema y norma de nuestros ciclos, hemos elegido 
como lugares para realizar las actuaciones, edificios coetáneos 
a las obras a escuchar. 

El ciclo se desarrollará con arreglo al siguiente calendario: 

Martes 1 1  de mayo a las 20,30 horas 
PARROQU[A DE LA CONCEPCION DE NTRA. SEÑORA 
C/. Goya, 26 
Paulina Ortiz de Jócano. 
Obras de Torres, Thomas, Echeveste, Ferrero y Guridi . 

Martes 18 de mayo a las 20,00 horas 
PARROQUrA DE SAN FRANCISCO DE BORJA (Jesuitas) 
C/. Serrano, 104 
Miguel Berna! 
Obras de Gorriti, Busca de Sagastizábal, Otaño, Donostia, 

Rivier, Casasempere y Guridi. 
Martes 25 de mayo a las 20,00 horas 

PARROQUIA DE SAN LUIS DE WS FRANCESES 
C/. Lagasca, 87 
María del Mar Tejadas 
Obras de Castillo, Torres, Lambert, Gorostidi, Gorriti, Tho

mas, Guridi, Adrán, Colomer y Marco. 
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servicio de biblioteca 
comisión de cultura 

Hemos considerado interesante comenzar a difundir el Catá
logo de publicaciones periódicas de la Biblioteca. En esta sepa
rata empezamos con los fondos que se reciben de manera perió
dica en el curso 1992-93. Continuaremos en números sucesivos 
con las colecciones anteriores. 

AITIM. Boletín de Información Técnica - Madrid 
Asociación Investigación Técnica Industria Madera y Corcho 
ISSN: 004-9261 CDU: 674 Trimestral 
Colección: 
(1984 N 1 18) (1986 N 123) 1988-1989 (1990 N 142, 143, 148) (1991 
N 149, 153 ,  155) 1992. 
ALFOZ. Madrid, Territorio, Economía y Sociedad 
Centro de Investigación y Documentación Urbana y Rural Co
munidad Autónoma de Madrid. 
ISSN: 0212-5064 CDU: 908 Bimestral 
Colección: 
(1989 N 64 , 65) 1 990 (1991 N 87, 88,  89) 1992. 
ALZADA. Revista del Colegio Oficial Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Granada. 
COAAT - Granada 
D.L.: Gr. 128-1988 CDU: 69 Bimestral 
Colección: 
1988-1992. 
APAREJADORES. Revista del Colegio Oficial de Aparejado
res y Arquitectos Técnicos de Sevilla. 
COAAT - Sevilla 
D.L. SE. 397 /1978 CDU: 69 Trimestral 
Colección: 
(1984 N 14,15) (1985 N 16) (1986 N 18) (1987 N 24) 1988-1992. 
ARQUITECTOS. Madrid 
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos. 
ISSN: 0210-0673 CDU: 71 :72 Trimestral 
Colección: 
(1984) / (1986-1991) 1992 
ARQUITECTURA. Madrid 
Colegio Oficial de Arquitectos 
ISSN: 0211-3384; 0004-2706 CDU: 72 Irregular 
Colección: 
(1949 N 89) (1950 N 104, 105) (1951) N 115, 116, 117,  118, 1 19, 
120) (1952 F 123) 1953 (1954 F 150) (1955 F 166) 1956-1958 (1959 
F 1, 5 ,  6, 7, 12) 1960-62 (1963 N 51) / (1969 N 132) / (1971 F 146) 
(1972 F 165, 168) / (1975 N 196 / 7) / 1979 (1980 N 225, 226, 227) 
1981-82 (1983 F 243) (1984 N 246, 247, 249) (1985 N 254, 256) 
(1986 N 259, 260) 1987-1989 (1990 F 284) (1991 N 288 289) 1992. 
ARQUITECTURA TECNICA. Revista del Consejo de Colegios 
Oficiales de Aparejadores y Arquitectos de la Comunidad Va
lenciana. 
Consejo Colegios O ficiales Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
Comunidad Valenciana. 
D.L. :  MU-1236/ 1990 CDU: 69 Irregular 
Colección: 
(1987 N 2, 3) 1988-89 (1990 N 8) 1991 
ARTE Y CEMENTO. Bilbao 
Eduardo González del Castillo 
ISSN: 0212-8578 CDU: 69:72 Decena! 
Colección: 
(1975 F 1086) / (1985 F 1443) (1986 F 1462) 1987, 1991, 1992, 1993. 
ATEMCOP. Madrid 
Asociación Española Técnicos Maquinaria para la Construcción 
y Obras Públicas. 
ISSN: 0211-8319 CDU: 621 Mensual 
Colección: 
(1973 N 38M 39, 40, 41, 42, 43) (1974 F 53) (1975 F 61, 62, 
63) / (1980 N 104, 105, 106, 107, 108, 109) (1981 N 1 15 ,  116, 1 18 ,  
119, 120, 121 ,  122, 123)/ (1986 N 163,  164, 165 ,  166, 169, 171) 
(1987 F 178) 1988-89 (1990 F 209, 212) (1991 N 220, 221 , 222, 
225, 231) 1992. 

ATICO. Oviedo 
Confederación Asturiana de la Construcción 
D. L. AS 967 / 90 CDU: 69 Bimensual 
Colección: 
1990-1991, 1992. 
BICCE. Boletín Informativo de ICCE. Murcia 
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Instituciones Colegiales para Control de Calidad en la Edifica
ción. 
DL. MU-337-1991 CDU: 69.72 Mensual 
Colección: 
1991-1993 
BIT-BIT. Información documental de Construcción y Arquitec
tura. Barcelona. 
Centro de Documentación Josep Renart de Construcción y Ar
quitectura. Col.legi d'Aparelladors i arquitectes tecnics 
ISSN: 1130-0469 CDU: 69:016 Bimestral 
Colección: 
1990-1992, 1993 
CATASTRO. Revista del Centro de Gestión Catastral y Coope
ración Tributaria. Madrid. 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 
ISSN: 0214-8234 NIPO: 101-89-245-7 CDU: 33 Trimestral 
Colección: 
1989-1992, 1993 . 
CAUCE 2000. Revista Cultural Técnica y Profesional de Inge
nieros de Caminos Canales y Puertos. Madrid. 
Colegio de Ingenieros Caminos Canales y Puertos. 
ISSN: 0212-761-X CDU: 624 Bimensual. 
Colección: 
(1984 N 5, 6) (1985 F 14) (1986 N 17, 18 ,  19) (1987 N 22, 24, 25) 
1988-1992, 1993 . 
CERCHA. Madrid 
Colegio Oficial Aparejadores de Centro de España 
ISSN: CDU: 69 Irregular. 
Colección: 
(1967 N 1) (1968 N 3) 1969-74. 
CERCHA. Madrid 
Consejo Superior de Colegios Oficiales de Aparejadores y Ar
quitectos Técnicos. 
ISSN: CDU: 69 Trimestral 
1975-1976 (no se publicó más). 
1990-1992, 1993. 
CONFORT AMBIENTAL. Madrid. 
ADAE 
ISSN: CDU; 621.3 I rregular. 
Colección: 
(1984 N 19) (1985 N 20, 21) 1986 (1987 N 24) 1988-1992. 
DERECHO URBANISTICO. Madrid 
Montecorvo. 
ISSN: 0556-5766 CDU: 711 :34 Bimestral. 
Colección: 
1985-1992, 1993. 
DINTEL. Málaga 
Colegio Oficial Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 
D.L. :  MA-749/83 CDU: 69 Trimestral. 
Colección: 
1983 / (1985 N 7, 8) (1986 F 12) (1987 F 14) (1988 N 19, 20) 1989, 
1991 , 1992. 
DIRECTIVOS CONSTRUCCION. Madrid. 
Grupo Especial Directivos. 
D.L.: M-39.786 /83  CDU: 69 Mensual. 
Colección: 
1991, 1992. 
QOVELA. Oviedo 
Colegio Oficial Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Asturias. 
D.L. :  AS-3522 / 90 CDU: 69 Irregular. 
Colección: 
1990-91. 



servicio de biblioteca (continuación) comisión de cultura 

LIBROS lNGRESADOS EN BIBLIOTECA (Mes· de Abril 1993) 

l. ADMINISTRACION PUBLICA. Leyes, decretos, normas 

03903 ORDENANZA MUNICIPAL TRASNPORTE Y VER
TIDOS TIERRAS Y ESCOMBROS. 
Ayuntamiento de Madrid. Madrid: Ayuntamiento, 1984. 

0391 3  ORDENANZA REGULADORADE LA PUBLICIDAD 
EXTERIOR MEDIANTE CARTELERAS. 
Ayuntamiento de Madrid. Madrid: Ayuntamiento, 1984. 

03901 ORDENANZA REGULADORA DE LAS CONDICIO
NES HIGIENICO-SANITARIAS .. . CONSUMEN BEBI
DAS. 
Ayuntamiento de Madrid. Madrid: Ayuntamiento, 1 990. 

03899 ORDENANZA REGULADORA DE SUBVENCIONES 
A LOS MERCADOS DE DISTRITO Y CENTROS . . .  
Ayuntamiento de Madrid. Madrid: Ayuntamiento, 1990. 

03905 ENSAYOS REACCION AL FUEGO MATERIALES DE 
CONSTRUCCION. CLASIFICACION UNE 23-727-90. 
AENOR. Madrid: AENOR, 1 990. 

6. CONSTRUCCION. Precios 

039 1 1 CUADRO PRECIOS REFERENCIA 610 ELEMENTOS 
.. .  SEGURIDAD E HIGIENE .. .  ENSAYOS CONTROL. 
Ins. Tecnología Construcción Catalunya. Barcelona: 
ITEC, 1993. 

03908 CUADRO PRECIOS REFERENCIA 2.510 ELEMENTO 
. . .  OBRA DE EDIFICACION. 
lns. Tecnología Construcción Catalunya. Barcelona: 
ITEC, 1993. 

03909 CUADRO PRECIOS REFERENCIA 1 .096 ELEMENTO 
. . .  DE URBANIZACION. 
Ins. Tecnología Construcción Catalunya. Barcelona: 
ITEC, 1993 . 

03910 CUADRO PRECIOS REFERENCIA 1 .439 ELEMEN
TOS . . .  INGENIERIA CIVIL. 
Ins. Tecnología Construcción Catalunya. Barcelona: 
ITEC, 1993 . 

12. INSTALACIONES 

03896 MANUAL DEL GAS Y SUS APLICACONES: SECTO
RES PRIMARIO E INDUSTRIAL. 
SEDIGAS. Madrid: SEDIGAS, S. A. 

03987 MANUAL DE GAS Y SUS APLICACIONES: SECTO
RES TERCIARIO Y DOMESTICO. 
SEDIGAS. Madrid: SEDIGAS, S. A. 

03898 GUIA PARA EL DIAGNOSTICO INSTALACIONES 
ELECTRICAS EN REHABILIT ACION VIVIENDAS. 
ADAE. Barcelona: ABAE, 1990. 

SELECCION DE ARTICULOS DE REVISTAS 

DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR PARA EL 
ANTEPROYECTO DE PUENTES LOSA DE HOR
MIGON PRETENSADO 
A. C. Aparicio; J. R. Casas y G. Ramos. Hormigón y 

Acero n.0 184. 9-22 

ARMADO DE LAS ALAS DE LAS VIGAS DE SEC-
CION EN T 
A. Páez y J. Díaz del Valle. Hormigón y Acero, n.º 184. 23-39 
LA EV ALUACION Y GESTION DE ESTRUCTU-
RAS EN SERVICIO: ¿ UN ARTE O UÑA TECNICA? 
J. R. Casas y J. A. Sobrino. Hormigón y Acero, n. º 1 84 41 -50 

¿SOMOS CAPACES DE EVALUAR CORRECTA-
MENTE LA SEGURIDAD DE UN PUENTE EXIS-
TENTE? APLICACION AL CASO DE UN PUENTE 
DE HORMIGON PRETENSADO 
J. A. Sobrino y J. R .  Casas. Hormigón y Acero, n .º  1 84 5 1 -66 
EL PRETENSADO EXTERIOR EN PUENTES DE 
HORMIGON: DOS PERSPECTIVAS DE UNA MIS-
MA TECNICA. 
G. Ramos y A. C. Aparicio. Hormigón y Acero, n. º 1 84 67-76 
EL PROYECTO EJECUTIVO Y LA CONSTRUC-
CION DE LA TORRE DE COLLSEROLA 
J. Martínez Calzón y M. Juliá Vilardell. Hormigón y 
Acero, n.º 1 84 77- 1 12 
LOS MATERIALES COMPUESTOS EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCION. II MATERIALES CON 
MATRIZ POLIMERICA 
V.  Sánchez Gálvez y M. Laura Sánchez Paradela. Hor-
migón y Acero, n. 0 184 1 1 5-123 
LA ILUMINACION DE PISTAS DE TENIS 
Departamento técnico de Rodesport. Instalaciones De-
portivas XXI, n.º 58 17-19 
EL HORMIGON PROYECTADO 
García, Isidoro. Instalaciones Deportivas XXI , n. º 58 20-29 
LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRE-
RAS ARQUITECTONICAS EN LAS INSTALACIO-. NES DEPORTIVAS 
Solé y Arqués, Josep. Instalaciones Deportivas XXI, n. º 
58 49-53 
EPS. POLIESTIRENO EXPANDIDO. SUS PROPIE-
DADES Y APLICACIONES EN LA CONSTRUC-
CION 
López, Carlos. Estanqueidad y aislamiento, n.  0 18, 1993 9- 12 
LA ESPUMA DE POLIURETANO APLICADA, CO-
MO AISLANTE TERMICO EN LA CONSTRUC-
CION 
Giné, Rafael. Estanqueidad y aislamiento, n.  0 1 8 ,  1 993 20-22 
ULTIMAS GENERACIONES DE VIDRIOS AIS
LANTES 
Calvo Busello, José Pablo. Estanqueidad y aislamien-
to, n . º  1 8 , 1 993 20-22 
EL CORCHO COMO MATERIAL AISLANTE, TER-
MICO Y ACUSTICO 
Velasco Fernández, Luis. Estanqueidad y aislamiento, 
n .0 1 8 ,  1993. 3 3-36 
LAS LAMINAS SINTETICAS EMPLEA DAS EN 
LOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION 
Vonarburg, Bruno. Estanqueidad y aislamiento, n. º 18 ,  
1993.  46-5 1  



información fiscal 
PROXIMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

I.R.P.F.: (Modelo D.100) del 1 de mayo al 21 de junio (posi
tivas y negativas) o el 30 de junio (con derecho a devolución). 

PATRIMONIO: (Modelo D.714) coincidela finalización del 
plazo con el I.R.P.F. 

NOTA INFORMATIVA 

El pasado 1 de mayo de 1993 se publicó la Orden de 28 de 
abril de 1993 por la que se modifican las cuantías de los gastos 
de locomoción y de las dietas en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, quedando de la forma siguiente: 
A) Gastos de locomoción: Se computarán a 24 pts/km. cuan

do se justifique el desplazamiento y no se pueda justifi
car la cuantía del gasto. 

B) Dietas: Se consideran como gastos normales de manuten
ción y estancia los que no superen 36.900 pts. diarias si 
es en territorio español, o 61 .000 pts. diarias si es en terri
torio extranjero. 

No precisarán justificación, siempre que el desplazamiento 
esté justificado, la cantidad de 13.000 pts. diarias si es en te
rritorio español, o 22.600 pts. diarias si es en territorio extran
jero. 

En caso de no pernoctar en municipio distinto estas canti
dades quedarán reducidas a 3 .600 pts. y 7.700 pts. diarias res
pectivamente. 

La entrada en vigor de esta Orden es a partir del 1 de mayo 
de 1993 . 

comisión de tecnología · servicio de rehabilitación 
La Comisión ha organizado una serie de conferencias so

bre soluciones técnicas e intervenciones en obras de rehabili
tación que se desarrollarán los lunes en el Colegio y en los que 
intervendrán profesionales que intervienen en estas actuacio
nes. 

Las actividades programadas para el mes de mayo son: 

Conferencia «Rehabilitacion del Conjunto Monumental 
de «Los propileos» del cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudena». 

Fecha: Lunes 17 de mayo. 
Horario: De 19 a 2 1  horas. 
Lugar: Salón de Actos del C.O.A.A.T.M. 
Conferenciantes: M .  ª Josefa Casinello Plaza, Arquitec
to, Profesora Asociada de la ETSAM, Adela Casinello 
Plaza, Arquitecto, Luis Valera Pastor, Arquitecto Téc
nico de la Dirección Facultativa y Angel Villoria, Arqui
tecto Técnico. 
Contenido: Se analizarán los objetivos de la interven
ción y las características técnicas de la rehabilitación es
pecialmente los aspectos estructurales, constructivos, 
funcionales y ambientales. 
Inscripción: Gratuita. 

Conferencia sobre «Técnicas de Inyección y de Reparación 

de Estructuras en la Rehabilitación Arquitectónica-» . 
- Fecha: Lunes 24 de mayo. 
- Horario: De 19 a 2 1  horas. 
- Lugar: Salón de Actos del C.O.A.A.T.M. 
- Conferenciante: Carlos Velasco Espejo-Saavedra, Inge-

niero Técnico de Obras Públicas, Jefe del Area de Re
paraciones de HALESA. 

- Contenido: Presentación de nuevos sistemas de inyec
ción de resinas y su bombeo. Su uso en la rehabilitación. 
Consolidación, refuerzo e impermeabilización de micro
fisuras con morteros de retracción compensada. Casos 
prácticos. 

- Inscripción: Gratuita. 
Conferencia sobre «La Fachada Modernista del Palacio 
de Longoria: Análisis y actuaciones» 

- Fecha: Lunes 3 1  de mayo. 
- Horario: De 19 a 21 horas. 
- Lugar: Salón de Actos del C.0.A.A.T.M. 

Conferenciante: Pascual Ubeda de Mingo, Aparejador 
y Profesor Titular de la E.U.A.T.M. y Arquitecto Téc
nico consultor en la ejecución de la obra. 
Contenido: Estudio de los materiales, técnicas de eje
cución y sistemas constructivos en la rehabilitación de 
la fachada. Investigación, análisis, diagnosis y tratamien
to de las fábricas y sus revestimientos. 
Inscripción gratuita. 
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SECRETARIA: 
• Servicios colegiales en ·horario de verano. 
• Inscripción laboratorios. 
• Sellos INCE. 
• Precios máximos venta Viviendas Sociales. 

COMISION DE CULTURA: 
• Excursión a Granada y las Al pu jarras. Asistencia al 42 Festival Internacional 

de Música y Danza. 
• Abonos conciertos Orquesta y Coro R.T.V.E. 
• Localidades conciertos Orquesta Nacional de España. 

secretaría 

• XVI Ciclo de Cámara y Polifonía. 
• 11 Concurso de Poesía. 
• 11 Concurso Cuentos y Narraciones breves. 

COMISION DE TECNOWGIA - SERVICIO DE REHABILITACION: 
• Jornadas - Recuperación Patrimonio Artístico de los Centros Rurales. 
• V Conferencia Conservación centros históricos y patrimonio edificado Ibe

roamericano. 
• Publicación libro Noticia de las obras de restauración y consolidación de la 

Real Clerecía de San Marcos. 

.---�-.....,II SERVICIOS COLEGIALES EN HORARIO DE VERANO 11-----� 
1 

Con motivo de la jornada intensiva que el vigente Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos esta
blece desde el 1 de junio al 30 de septiembre, los servicios colegiales de Contabilidad, Visados y Gestión 
seguirán prestándose en el horario de 9 a 13 ,30 horas. 

En cuanto a la Asesoría Jurídica General, evacuará las oportunas consultas durante el horario de 
mañana con carácter ordinario, excluido agosto, por ser el mes en que nuestros asesores jurídicos disfrutan 
sus vacaciones aprovechando que es la época en que se cierran los Juzgados y Tribunales de Justicia. 

Respecto a la Asesoría Laboral, su horario seguirá siendo de 18 a 20 horas los miércoles, interrum
piendo también sus servicios en el mes de agosto . 

INSCRIPCION LABORATORIOS 
B.O.E. n.º 100 - 27-IV-93 
1 0 7 4 7 RESOWC/ON d4 t5 d4 mano di 1W3, di la Di""""6ft O..... 

ral paro la Vivinda V ArquiUctvra, por la qw H acwnla 
la CWICdací6n d8 la ,-,;pci6n di un laboratcrio m d 
Rq(#ro Gnumíl d4 .LaboratorwM tU Eva/IN Acn,dUado, 
parad control tu calü:lad tu la.t� 611 vari<u drea.s, 
por trculado di Za. i� 11 la in&cripci6n <U!l mimw 
Laboralorw om el nuevo emplazamiento, om inda dnas de 
ia. que nlaba acnKtilado. 

1 0 7 50 RESOLUCION tu 6 d8 abril d8 1 � <14 la Direm6n Gffl6T'Ol 
para la Vwi<mda II Arquu.ctura, por la qw � ocunda 
la inacripci6n d4 d,wr-so. � '"'  d Regwtro O
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n d �ro GfflffYll d4 .l..aborrJUniM tU Enaa,,.,. -
díladoa para d Colltrol d4 CalMlad M la Ed� V 
la publicacíón d4 dicha úucrlpct611. 

• 

SELWS INCE 

B.O.E. n.0 102 - 29-IV-93 
1 0999 ORDEN d4 1$ de abril d4 1993 por la qw • � ft 

SeUo INCE para pwza, Cffdmiccu 11lUuadcu ffl la .t\li
cact6n al producto u,Ja6 Cffdmi/;al, fabricado por •Palau 
c.rdmica.. u .Alpicat, Socwdad A116tdma-, ffl n fack1ria 
d4 Alpicat (Urida). 

1 1 000 

1 1 001 

ORDEN u· 18 u abril IÑ 11198 por 1G tu • _. -' 
Sello INCE paro pi-. emlt1ticas ldUúGtlu ffl 1G � 
cac'6II al prodllCto c.Jaa tmllllicar, /abrlCGdO por •nitu 
� MCIIICAa, Socwdad A"6iú-, n nfacwr(q, u 
PaJIUq(I (ToWo). 

ORDEN M 13 tü abril M 1� por la qu • � • 
Sello INCE paro pwza, emltMCU 1'liluadcu n 1G .cfC/1-
cacidn al producto c.Jaa cmllllicar, /abrlCGdO por -Cmi
míca Collado; SociedadAIIÓll,ma., '"'n/actorla ,ü .Alt11e1n-
sa (AlbaarU). . . 

Quienes estén interesados en estos textos 'pueden recoger fotocopia 
de los mismos en el Colegio, horario de oficina, Departamento de 
Gestión. 



secretaría 
B.O.E. n.0 102 - 29-IV-93 
PRECIOS MAXIMOS VENTA VIVIENDAS SOCIALES, 
TRIMESTRE: ABRIL, MAYO y JUNIO 1993 
1 0946 ORDEN de 2 1  de abril de 1993 por la que 

se fijan los precios máximos de venta de las 
viviendas sociales para el trimestre natural de 
abril, mayo y junio de 1993. 

El artículo 4.0 del Real Decreto 2043/ 1 977.  de 5 
de agosto. prevé un sistema de revisión de -precios con 
c.arácter trimestral. en base a la fórmula polinómica del 
artículo 35 de la Orden de 24 de noviembre de 1 97 6. 

Por Orden de 30 de junio de 1987 se modificó par
.cialmente el sistema de revisión de precios de las vivien
das sociales establecido en las Ordenes de 24 de noviem
bre de 1 976 y 1 9  de febrero de 1 979, ordenando. la 
aplicación de los índices nacionales de precios de mano 
de obra y la oportuna ampliación o redµación propor
cional para que la revisión corresponda a un trimestre. 

En consecuencia. para la revisión de los precios máxi
mos de venta de las viviendas sociales en el trimestre 
de abril. mayo y junio de 1 993. se aplicará la fórmula 
polinómica del artículo 35 de la Orden de 24 de noviem
bre de 1 976, con las modificaciones introducidas por 
la Orden de 30 de junio de 1 987. utilizando los índices 
de precios de mano de obra y materiales de la cons
trucción correspondientes a los meses de mayo de 1 992 
y septiembre de 1 992. publicados en el •«Boletín Oficial 
del Estado» de 3 de octubre de 1 992 y 13 de febrero 
de 1 99 3, respectivamente. 

En su virtud, he dispuesto: 
Artículo 1 .0 Los precios máximos de venta de las 

viviendas sociales durante el trimestre natural de abril. 
mayo y junio de 1 993 para cada zona geográfica a que 
se refiere el artículo 2.º de la Orden de 1 9  de febrero 
de 1 97 9. con las modificaciones parciales por las Orde
nes de 1 3  de noviembre de 1 980 y 29 de marzo de 
J 984. y para cada programa familiar. ser�n las siguientes: 

Superfi<;ie PTKK>s m&lOfflOI de Y"eflta 
Prog, ..... útil peMtaa 
familiar -. m.• Gn,po A  Gn,po l  Grupo C  

N-3 · 46 3.00.9.208 2.695.666 2.475.420 
N-4 56 3.608.702 3.232.7 1 3  2.969.7 8 1  
N-5 66 4. 1 88.676 3.857.552 3.445.693 
N-6 76 4.749. 1 24 4.253.792 3.906. 720 
N-7 86 5.290.025 4.738.863 4.3 6 1 .694 
N-8 96 5.� 1 1 .4 1 9  5.205.920 4.780.595 

comisión de cultura 

A los precios antes señalados se aplicarán las deduc
ciones, cuando procedan. señaladas en el anexo 3. de 
la Orden de 24 de noviembre de 1976, sobre viviendas 
sociales. 

Art. 2.0 Los precios de venta de cada plaza de garaje 
para los beneficiarios de viviendas sociales durante el 
mismo período de tiempo, serán de · 6 1 8.696 pesetas 
para el grupo provincial «A»: 437.726 pesetas para el 
grupo provincial 118»; y 372.833-pesetas para el grupo 
orovinciat •C•. 

Art. 3.0 Los promotores con cédulas de calificacio
nes objetivas de vivieridas sociales expedidas y en las 
que no figuren to, precios de venta revisados. podrán 
solicitar la revisión de los mismos en e1 órgano com
petente de las Comunidades Autónomas que tengan 
transferidas las competer)Cias en materia. de vivienda. 
o de las Direcciones Especiales del Ministerio de Obr!5s 
Públicas y Transportes en Cauta y Melilla. que consig
narán en dichas cédulas las correspondientes diligencias. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera.-Los precios de venta 'para las viviendas del 

programa familiar N-2. calificadas objetivamente a la 
entrada en vigor del Real Decreto 2043/ 1 97 7. de 5 
de agosto. para el trimestre natural a que se refiere la 
presente disposición. serán los siguientes: 

� - cle wnU 
f'rovrwna ú1il --

familiar -
m.• Grupo A  Gn,po 8  Grupo e ,. 

N-2 36 2.390. 1 62 2 . 1 20.64 1 1 .966. 1 69 

Segunda.-Ouedan a salvo los derechos adquiridos 
por cuantas personas hubieran quedado afectadas por 
el cambio de categoría provincial. a que se refieren los 
artículos 1 .  0 de la Orden de 6 de febrero de 1 9  7 8; 2. º 
de la Orden de 1 9  de febrero de 1 9  7 9; articulo único 
de la Orden de 1 3  de noviembre de 1 980 y di�posición 
adicional primera de la Orden de 29 de marzo efe 1 984. 

DISPOSICION FINAL 
La presente Orden entrará en vigor el dla s ,guiente 

al de su publicación en el c,Bolétín Oficial del Estado». 
Madrid, 2 1  de abril de 1 993. 

BORREL FONTELLES 

EXCURSION A GRANADA Y LAS ALPUJARRAS, ASISTENCIA AL 42 FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MUSICA Y DANZA 

Al igual que ocurnera hace un par de afios, la Comisión de 
Cultura ha preparado un viaje a Granada con el fin de asistir 
a uno de los actos programados dentro de su 42 FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MUSICA Y DANZA. Al tiempo, se 
ha pensado realizar una excursión por la sin igual comarca de 
Las Alpujarras, paraje enclavado en la cordillera Penibética 
de gran belleza natural y singulares muestras de la más intere
sante y expresiva arquitectura popular. 

El programa se iniciará el viernes día 2 de julio a las 15 ho
ras, en la plaza de Iabel II ,  frente al Real Cinema, desde don
de se efectuará la salida hacia Granada. 

Tras breve parada en ruta, se continuará viaje hacia la capi
tal granadina, efectuando a la llegada, el alojamiento en el Ho
tel Corona de Granada (****). 

El sábado 3 de julio, desayuno y excursión a las Alpujarras, 
visitando los bellos pueblos de Lanjarón, Bubión, Capileira, 
Pampaneira, Trevélez, etc . . .  , incluyéndose un almuerzo típico 
alpujarrefio. Regreso a Granada, alojamiento. Por la noche asis
tencia a las 22,30 horas en el Palacio de Carlos V, de laAlham
bra, al concierto de la Orquesta Filarmónica de Munich, que 
dirigida por el gran maestro Sergiu Celebidache, interpretará 
la sinfónía n.0 92 «Oxford» de F. J. Haydn y la sinfonía n.º 5 
de S. Prokofiev. 

-El domingo 4, desayuno y mafiana libre para visitar algu
nos de los principales lugares de la ciudad (Catedral, Capilla 
de los Reyes Católicos, Universidad, Convento de San Jeróni-

mo, Albaicín, etc . . .  o, por supuesto, La Alhambra). Tras la co
mida, regreso a Madrid a donde se llegará sobre las 21 h. al 
punto de partida. 

El precio del viaje es de 19.000 ptas., colegiados y de 20.500 
ptas. los no colegiados (suplemento por habitación individual 
4.200 ptas). 

Precio de las localidades 7.500 ptas. c/u (Zona A - Patio cen-
tral). Disponemos de un número máximo de 30 entradas. 

En el precio del viaje se incluye: 
- lransporte en autopullman, climatizado y con televisión. 
- Alojamiento y desayuno en el Hotel Corona de Grana-

da (****). 
- Excursión a Las Alpujarras, con almuerzo. 
- Desplazamientos a puntos alejados del centro de la ciu-

dad, como puede ser el Albaicín o el Sacromonte en vi
sita en grupo. 

El referido importe no comprende la entrada al concierto, 
cuyo precio ya se ha indicado, ningún otro servicio no especi
ficado o extras en el hotel. 

Las inscripciones se efectuarán en el Colegio, previo abono 
de los correspondientes importes, siendo la Srta. Oiga Toledano 
quien atienda vuestras demandas. La adjudicación de las lo
calidades del concierto se realizará por riguroso orden de ins
cripción. 
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ABONOS PARA LA TEMPORADA DE CONCIERTOS DE LA ORQUESTA 

Y CORO DE R.T.V.E. 

Ante la buena acogida que tuvo el pasado año la solicitud 
de abonos para los conciertos de la Orquesta Sinfónica y Co
ro de la R.T.V.E . ,  volveremos esta temporada a pedirlos, ha
ciéndoos notar a los que esteis interesados que su importe no 
ha sufrido variación con respecto al año anterior. 

Los Conciertos se celebrarán los jueves a las 19,30 horas y 
viernes a las 20,00 horas, en el Teatro Monumental (Atocha, 
65) y se dividen en dos Ciclos (A y B) de nueve sesiones cada 
uno de ellos. 

El precio de cada abono es : 
- Patio de butacas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 .300 ptas . 

• 

- Entresuelo filas 1-8 . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
- Entresuelo filas 9-22 . . . . . . . . . . . . . . .  . 

12.600 ptas. 
6.300 ptas. 

Las peticiones de abonos se efectuarán, previo pago de su 
importe, en las Oficinas del Colegio, en donde la Srta. Oiga To
ledano facilitará información al respecto, pudiendo ya adelan
taros que se pueden solicitar para cualquiera de los dos días 

· e incluso para ambos ciclos. 
Si se produjesen más solicitudes que los abonos concedidos, 

éstos se adjudicarán por riguroso orden de inscripción. 
El plazo de inscripción finaliza el día 18 de junio, viernes 

a las 13 ,30 horas . 

WCALIDADES PARA LOS CONCIERTOS DE LA ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA 

Al igual que en años anteriores, esta Comisión de Cultura 
va a solicitar localidades para asistir a los conciertos que in

. terpretarán la Orquesta y Coro Nacionales de España los do
mingos por la mañana en el Auditorio Nacional, durante la tem
porada 93/94. 

Este año, al igual que el anterior, el número de conciertos 
es de treinta (30), repartidos en tres ciclos de diez conciertos 
cada uno. Ahora bien, siguiendo los criterios seguidos por el 
INAEM en la concesión de las entradas, cada peticionario de
berá recoger la totalidad del abono para, posteriormente, dis
tribuirlo según su conveniencia. 

• 

Los precios de las localidades son: 
ZONA A: 60.000 ptas. (2.000 ptas. e/u). 
ZONA B: 45.000 ptas. (1.500 ptas. e/u) . 
ZONA C: 30.000 ptas. (1.000 ptas. e/u). 
Las inscripciones se realizarán en el Colegio, Srta. O lga To

ledano, abonando la totalidad del importe. El plazo de inscrip
ción finalizará el día 18 de junio, viernes, a las 1 3 ,30 horas . 

Se dispone de información sobre los programas de los con
ciertos, que será facilitada en las oficinas colegiales. 

Para en el caso de que existan más peticiones que localida
des concedidas, la adjudicación de las mismas se efectuará por 
riguroso orden de inscripción . 

XVI CICLO DE CAMARA Y POLIFONIA 

La Comisión de Cultura va a solicitar, al igual que en años 
anteriores, abonos para el ciclo de música de cámara y polifo
nía correspondiente a 1993/94. 

La temporada consta de 54 programas diferentes divididos 
en tres ciclos (A, B y  C) de 18 conciertos cada uno. 

Los conciertos se celebrarán enJa Sala de Cámara del Audi
torio Nacional de Música, calle Príncipe de Vergara, número 
146, Madrid. 

Como novedad, se anulan las zonas en que tradicionalmen
te se dividía la Sala de Cámara estableciendo una Zona Unica. 

• 

Se establecen dos modalidades de abono: Abono a 1 Ciclo 
(18 programas) o Abono Completo (54 programas). 

Abono a 1 Ciclo (A, B ó C) . . . . . . . . . . . . . 1 8.000 ptas. 
Abono completo (A, B y C) . . . . . . . . . . . . 43.200 ptas. 
Las inscripciones se formalizarán en el Colegio, previo pa-

go de los oportunos importes, siendo la Srta. Oiga Toledano 
quien atienda las solicitudes y facilite información. El plazo 
de inscripción finalizará el día 25 de junio, viernes, a las 13 ho
ras . 

SEGUNDO CONCURSO DE POESIA 
La Comisión de Cultura ha organizado para el presente año 

el segundo Concurso de Poesía, el cual se desarrollará con arre
glo a las siguientes bases: 

l.ª PARTICIPANTES: Aparejadores, Arquitectos Técni
cos, familiares en primer grado y personal del Colegio. 

2.0 TEMA: Libre, siendo los poemas originales e inéditos 
y escritos en lengua castellana. 

3.0 EXTENSION: El trabajo tendrá una extensión míni
ma de 100 versos, siendo libre el máximo. Se presentarán me
canografiados a 2 espacios en una sola cara. 

4.0 
.• PRESENTACION: Los trabajos se presentarán bajo 

seudónimo o lema, debiendo acompañarse una plica debida
mente cerrada, que bajo el mismo seudónimo o lema incluya 
los datos personales del concursante. 

5.0 NUMERO MAXIMO DE OBRAS: Cada concursan
te podrá presentar un máximo de 3 obras. 

6.0 PLAZO DE RECEPCION: Hasta las 13 horas del día 
8 de octubre. 

7.° FALW: La resolución del Concurso· será fallada en la 
primera semana del mes de noviembre. 

8.º JURADO: El Jurado estará compuesto por diversas 

personalidades del mundo literario y por un miembro de la Co
misión de Cultura que actuará como Secretario sin voto. 

9.ª PREMIOS: Se establecen los siguientes : 
1 .er Premio: 30.000 ptas. 
2.0 Premio: 15 .000 ptas. 
Se establece un premio especial de 1 5.000 ptas. para aque

llas obras que tengan como motivo a Santiago el Apóstol, el 
Camino Jacobeo o la ciudad de Santiago de Compostela. 

Todas las obras premiadas recibirán además del premio en 
metálico, un trofeo que se concederá en la tradicional Cena de 
Entrega de Trofeos. 

Los premios pueden quedar desiertos, siendo inapelable el 
fallo del Jurado. Cada participante sólo podrá obtener un único 
galardón. 

Las obras premiadas serán publicadas por la Comisión de 
Cultura en las Revistas y medios de comunicación que consi
dere conveniente. 

Las obras no premiadas podrán retirarse hasta el día 10 de 
diciembre, siendo inutilizadas las que no lo hayan sido en esa 
fecha. 

Para cualquier aclaración, entrega y retirada de obras, la Srta. 
Oiga Toledano atiende en el Colegio. 
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SEGUNDO CONCURSO DE CUENTOS Y NARRACIONES BREVES 

La Comisión de Cultura ha creído conveniente organizar el 
segundo Concurso de Cuentos y Narraciones ·Breves. Se po
drá participar en ambas modalidades literarias, desarrollán
dose de acuerdo a las siguientes bases: 

l.ª PARTICIPANTES: Aparejadores, Arquitectos Técni
cos, familiares en primer grado y personal del Colegio. 

2.º TEMA: Libre, siendo los trabajos totalmente origina
les e inéditos y escritos en lengua castellana. 

3.0 
· EXTENSION: El trabajo tendrá, ·en una u otra forma 

narrativa, una extensión mínima de 5 folios y una máxima de 
15, presentándose mecanografiados a 2 espacios en una sola 
cara. 

4.0 PRESENTACION: Los trabajos se presentarán bajo 
seudónimo o lema, debiendo acompañarse una plica en sobre 
cerrado, que bajo el mismo seudónimo o lema incluya los da
tos personales del concursante. 

5.0 NUMERO MAXIMO DE OBRAS: Cada concursan
te podrá presentar un máximo de 3 obras. 

6.0 PLAZO DE RECEPCION: Hasta las 13 horas del día 
8 de octubre. 

7.° FALW: La resolución del Concurso será fallada en la 
primera semana del mes de noviembre. 

8.ª JURADO: El Jurado estará compuesto por diversas 
personalidades del mundo literario y por un miembro de la Co
misión de Cultura que actuará como Secretario sin voto. 

9.ª PREMIOS: Se establecen los sigui�ntes: 
· I .•r Premio: 30.000 ptas. 2.0 Premio: 15.000 ptas. 
Se establece un premio especial de 15.000 ptas. para aque

llas obras que tengan como motivo a Santiago el Apóstol, el 
Camino Jacobeo o la ciudad de Santiago de Compostela. 

Todas las obras premiadas recibirán además del premio en 
metálico, un trofeo que se concederá en la tradicional Cena de 
Entrega de Trofeos. 

Los premios pueden quedar desiertos, siendo inapelable el 
fallo del Juradó. Cada participante sólo podrá obtener un único 
galardón. 

Las obras premiadas serán publicadas por la Comisión de 
Cultura en las Revistas y medios de comunicación que consi
dere conveniente. 

Las obras no premiadas podrán retirarse hasta él día 10 de 
diciembre, siendo inutilizadas las que no lo hayan sido en esa 
fecha. 

Para cualquier aclaración, entrega y retirada de obras, la Srta. 
Oiga Toledano atiende en el Colegio. 

comisión de tecnología · servicio de rehabilitación 
JORNADAS SOBRE «RECUPERACION DEL PATRIMONIO HISTORICO 

DE WS CENTROS RURALES». 
El COAAT de Madrid en colaboración con el Instituto Es

pañol de Arquitectura (Universidades de Alcalá y Valladolid), 
el COAAT de Guadalajara, y la Asociación Hispania Nostra, 
ha organizado unas Jornadas para analizar los critérios de pla
nificación e intervención en la recuperación de los núcleos ru
rales, la conservación de Patrimonio Cultural y la rehabilita-

. ción de sus conjuntos arquitectónicos. 
· El programa inclure el análisis de las actuaciones en dife-

rentes municipios, o comarcas e itinerarios, y se desarrollará 
en Sigüenza (Guadalajara), entre los días 24 y 26 de junio de 
acuerdo con el programa que se acompaíia a este boletín. 

El coste de la matrícula es de 25.000 ptas. 
El plazo de inscripción finalizará el 21 de junio. 
Para ampliar la información e inscripciones, en el Servicio 

de Rehabilitación del Colegio (Srta. Nieves Ruiz, tel. :  
91/522 17 87 y 91/522 90 60, de 9 a 15 horas). 

V CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE CONSERVACION DE CENTROS 
HISTORICOS Y PATRIMONIO EDIFICADO IBEROAMERICANO 

Organizada por ·el Consejo Académico Iberoamericano, esta 
V Conferencia reunirá en Alcalá de Henares a 300 especialis
tas en el sector de la conservación y rehabilitación de España 
y América, para estudiar las políticas implantadas y las reali
zaciones efectuadas para la revitalización del patrimonio edi
ficado y culturaL 

En estos actos colabora nuestro Colegio con el MOPT, la Co
munidad de Madrid, la Junta de Castilla-La Mancha, las Uni
versidades de Alcalá y Valladolid, y la Casa de América. 

El programa se desarrollará durante cinco jornadas e inclu
ye conferencias magistrales (Roa Bastos, Bonet Correa, Paul 

· V. Turner, Carlos Fuentes), presentación de ponencias y comu
nicaciones, °debates, coloquios, y la celebración de tres exposi
ciones de las que el COAATM coordina la referida a los traba-

jos realizados por las Escuelas-Toller en la rehabilitación ar
quitectónica. Esta muestra se exhibirá en la Casa de América 
(Palacio de Linares, Madrid) a partir del 27 de julio. 

Fechas: 25 a 31 de julio. 
Lugar: Alcalá de Henares, Madrid. 
Programa: Se facilita en el Servicio de Rehabilitación del Co-

legio. 
Coste: 20.000 ptas. (precio especial para entidades organi-

zadoras). 
Incluye: Documentación, as1stencia a los actos paralelos, al

muerzos y acreditaciones de asistencia. 
Plazas: Limitadas a 300 asistentes. 
Inscripciones, ampliación de información y envío del folleto

programa en el Servicio de Rehabilitación (Srta. Nieves Ruiz, 
tel.: 522 17 87 y 522 90 60). 

PUBLICACION DEL LIBRO «NOfICIA DE LAS OBRAS DE RESTAURACION Y 
CONSOLIDACION DE LA REAL CLERECIA DE SAN MARCOS» 

El Servicio de Rehabilitación inicia la «Colección PEDRO 
DE TOLOSA» sqbre intervenciones para la restauración y re
habilitación de edificios singulares y monumentos del Patri- . 
monio Histórico-Artístico que se edita en colaboración con las 
Universidades de Alcalá y Valladolid a través del Instituto Es
pañol de Arquitectura. · 

Este primer volumen de la colección comprende el proceso 
de rehabilitación realizado en la Real Clerecía de S. Marcos en 
Salamana, y contiene los estudios previos, los criterios de in
tervención, las consideraciones del proyecto y la restauración 
efectuada. 

Características de la obra: 

1itulo: <<Noticia de las obras de restauración y consolidación 
de la Real Clerecía de San Marcos en Salamanca». 

Autor: Antonio Fernández Alba. 
. Prólogo: Javier Rivera. · Formato: 24 x 27 ,5 cm. 

Páginas: 1 12. 
Ilustraciones: Numerosas fotografías, gráficos, planos y de-

talles constructivos en b/n y color. 
P.V.P.: 2.500 ptas. 
P. Colegiados: 1 .800 ptas. 
Distribuye: Espasa-Calpe, S. A. 
Fecha Edición: 8 de junio de 1993. 
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comisión de vivienda y urbanismo 
1 1 ASESORIA URBANISTICA 
1 1 

El servicio de asesoría urbanística dirigido a dar apoyo a los Colegiados en la redacción de proyectos 
relacionados con urbanismo y en lo que a ésta materia se pudiera referir, así como apoyo y .orientación 
en el seguimiento de los mismos, en cuanto al aspecto normativo-urbanístico se refiere, se presta con arre
glo al siguiente horario, a partir del 1 de Junio. 

Miércoles de 16 a 19 h. 
Se recuerda que el Colegio dispone de la documentación básica, actualizada, del Plan General de Or

denación Urbana de Madrid para su consulta en el citado horario. Facilitan la consulta miembros de la 
Comisión de Vivienda y Urbanismo. 

comisión de cultura 
SEGUNDO CONCURSO DE POESIA 

La Comisión de Cultura ha organizado para el presente año 
el segundo Concurso de Poesía, el cual se desarrollará con arre-
glo a las siguientes bases: 

l.ª PARTICIPANTES: Aparejadores, Arquitectos Técni
cos, familiares en primer grado y personal del Colegio. 

2.0 TEMA: Libre, siendo los poemas originales e inéditos 
y escritos en lengua castellana. 

3.0 EXTENSION: El trabajo tendrá una extensión míni
ma de 100 versos, siendo libre el máximo. Se presentarán me
canografiados a 2 espacios en una sola cara. 

4.0 PRESENTACION: Los trabajos se presentarán bajo 
seudónimo o lema, debiendo acompañarse una plica debida
. mente cerrada, que bajo el mismo seudónimo o lema incluya 
los datos personales del concursante. 

5.0 NUMERO MAXIMO DE OBRAS: Cada concursan
te podrá presentar un máximo de 3 obras. 

6.0 PLAZO DE RECEP CION: Hasta las 13 horas del día 
8 de octubre. 

7.° FALW: La resolución del Concurso será fallada en la 
primera semana del mes de noviembre. 

8.0 JURADO: El Jurado estará compuesto por diversas 

personalidades del mundo literario y por un miembro de la Co
misión de Cultura que actuará como Secretario sin voto. 

9.ª PREMIOS:  Se establecen los siguientes: 
J .cr Premio: 30.000 ptas. 
2.0 Premio: 15 .000 ptas. 
Se establece un premio especial de 15 .000 ptas. para aque

llas obras que tengan como motivo a Santiago el Apóstol, el 
Camino Jacobeo o la ciudad de Santiago de Compostela. 

Todas las obras premiadas recibirán además del premio en 
metálico, un trofeo que se concederá en la tradícional Cena de 
Entrega de Trofeos. 

Los premios pueden quedar desiertos, siendo inapelable el 
fallo del Jurado. Cada participante sólo podrá obténer un único 
galardón .  

Las obras premiadas serán publicadas por la Comisión de 
Cultura en las Revistas y medios de comunicación que consi
dere conveniente. 

Las .obras no premiadas podrán retirarse hasta el día 10 de 
diciembre, siendo inutilizadas las que no lo hayan sido en esa 
fecha. 

Para cualquier aclaración, entrega y retirada de obras, la Srta. 
Oiga Toledano atiende en el Colegio . .  



comisión de cultura 
XVI CICW DE CAMARA Y POLIFONIA 

La Comisión de Cultura va a solicitar, al igual que en años 
anteriores, abonos para el ciclo de música de cámara y polifo
nía correspondiente a 1993/94. 

La temporada consta de 54 programas diferentes divididos 
en tres ciclos (A, B y C) de 1 8  conciertos cada uno. 

Los conciertos se celebrarán en la Sala de Cámara del Audi
torio Nacional de Música , calle Príncipe de Vergara, número 
146, Madrid. 

Como novedad, se anulan las zonas en que tradicionalmen
te se dividía la Sala de Cámara estab leciendo una Zona Unica. 

•• 

Se establecen dos modalidades de abono: Abono a 1 Ciclo 
(18 programas) o Abono Completo (54 programas). 

Abono a 1 Ciclo (A, B ó C) . . . . . . . . . . . . . 18 .000 ptas. 
Abono completo (A, B y C) . . . . . . . . . . . . 43 .200 ptas. 
Las inscripciones se formalizarán en el Colegio, previo pa-

go de los oportunos importes, siendo la Srta. Oiga Toledano 
quien atienda las solicitudes y facilite información. El plazo 
de inscripción finalizará el día 25 de junio, viernes, a las 13 ho
ras . 

EXCURSION A GRANADA Y LAS ALPUJARRAS, ASISTENCIA AL 42 FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MUSICA Y DANZA 

Al igual que ocurriera hace un par de años, la Comisión de 
Cultura ha preparado un viaje a Granada con el fin de asistir 
a uno de los actos programados dentro de su 42 FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MUSICA Y DANZA. Al tiempo, se 
ha pensado realizar una excursión por la sin igual comarca de 
Las Alpujarras, paraje enclavado �n la cordillera Penibética 
de gran belleza natural y singulares muestras de la más intere
sante y expresiva arquitectura popular. 

El programa se iniciará el viernes día 2 de julio a las 15  ho-
ras, en la plaza de Iabel I I ,  frente al Real Cinema, desde don
de se efectuará la salida hacia Granada. 

Tras breve parada en ruta, se continuará viaje hacia la capi
tal granadina, efectuando a la llegada, el alojamiento en el Ho
tel Corona de Granada (****) .  

El sábado 3 de j ulio, desayuno y excursión a las Alpujarras, 
visitando los bellos pueblos de Lanjarón, Bubión, Capileira, 
Pampaneira, Trevélez, etc . . .  , incluyéndo_se un almuerzo típico 
alpujarrefio. Regreso a Granada, alojamiento. Por la noche asis
tencia a las 22,30 horas en el Palacio de Carlos V, de la Alham
bra, al concierto de la Orquesta Filarmónica de Munich, que 
dirigida por el gran maestro Sergiu Celebidache, interpretará 
la sinfonía n .0 92 «Oxford» de F. J. Haydn y la sinfonía n.º 5 
de S. Prokofiev. 

El domingo 4, desayuno y mañana libre para visitar algu
nos de los principales lugares de la ciudad (Catedral, Capilla 
de los Reyes Católicos, Universidad, Convento de San Jeróni-

• 

mo, Albaicín, etc . . .  o, por supuesto, La Alhambra). Tras la co
mida, regreso a Madrid a donde se llegará sobre las 21 h. al 
punto de partida. 

El precio del viaje es de 19.000 ptas., colegiados y de 20.500 
ptas. los no colegiados (suplemento por habitación individual 
4.200 ptas). 

Precio de las localidades 7.500 ptas. e/u (Zona A - Patio cen
tral). Disponemos de un número máximo de 30 entradas. 

En el precio del viaje se incluye: 
- Transporte en autopullman, climatizado y con televisión. 

Alojamiento y desayuno en el Hotel Corona de Grana-
da (****). 
Excursión a Las Alpujarras, con almuerzo. 
Desplazamientos a puntos alejados del centro de la ciu
dad, como puede ser el Albaicín o el Sacromonte en vi
sita en grupo. 

El referido importe no comprende la entrada al concierto, 
cuyo precio ya se ha indicado, ningún otro servicio no especi
ficado o extras en el hotel. 

Las inscripciones se efectuarán en el Colegio, previo abono 
de los correspondientes importes, siendo la Srta. Oiga Toledano 
quien atienda vuestras demandas. La adjudicación de las lo
calidades del concierto se realizará por riguroso orden de ins
cripción. 

SEGUNDO CONCURSO DE CUENTOS Y NARRACIONES BREVES 

La Comisión de Cultura ha creído conveniente organizar el 
segundo Concurso de Cuentos y Narraciones Breves. Se po
drá participar en ambas modalidades literarias, desarrollán
dose de acuerdo a las siguientes bases: 

l.ª PARTICIPANTES: Aparejadores, Arquitectos Técni
cos, familiares en primer grado y personal del Colegio. 

2.0 TEMA: Libre, siendo los trabajos totalmente origina
les e inéditos y escritos en lengua castellana. 

3.0 EXTENSION: El trabajo tendrá, en una u otra forma 
narrativa, una extensión mínima de 5 folios y una máxima de 
15 ,  presentándose mecanografiados a 2 espacios en una sola 
cara. 

4.0 PRESENTACION: Los trabajos se presentarán bajo 
seudónimo o lema, debiendo acompafiarse una plica en sobre 
cerrado, que bajo el mismo seudónimo o lema incluya los da
tos personales del concursante. 

5.0 NUMERO MAXIMO DE OBRAS: Cada concursan
te podrá presentar un máximo de 3 obras. 

6.0 PLAZO DE RECEPCION: Hasta las 1 3  horas del día 
8 de octubre. 

7.° FALW: La resolución del Concurso será fallada en la 
primera semana del mes de noviem.bre. 

8.ª JURADO: El Jurado estará compuesto por diversas 
personalidades del mundo literario y por un miembro de la Co
misión de Cultura que actuará como Secretario sin voto. 

9.ª PREMIOS: Se establecen los siguientes: 
1 .er Premio: 30.000 ptas. 2.0 Premio: 15 .000 ptas. 
Se establece un premio especial de 15 .000 ptas. para aque

llas obras que tengan como motivo a Santiago el Apóstol , el 
Camino Jacobeo o la ciudad de Santiago de Compostela. 

Todas las obras premiadas recibirán además del premio en 
metálico, un trofeo que se concederá en la tradicional Cena de 
Entrega de Trofeos. 

Los premios pueden quedar desiertos, siendo inapelable el 
fallo del Jurado. Cada participante sólo podrá obtener un único 
galardón. 

Las obras premiadas serán publicadas por la Comisión de 
Cultura en las Revistas y medios de comunicación que consi
dere conveniente. 
· Las obras no premiadas podrán retirarse hasta el día 10 de 

diciembre, siendo inutilizadas las que no lo hayan sido en esa 
fecha. 

Pára cualquier aclaración, entrega y retirada de obras, la Srta. 
Oiga Toledano atiende en el Colegio. 
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CATAWGO DE PUBLICACIONES (2.ª Parte) 

EME DOS. Agenda de la Construcción. Barcelona 
EMEDOS, S. A. 
ISSN: 0210-2145 CDU: 69 Trimestral 
Colección: 1985-1992, 1993-
.ERGA. Publicació.n Biográfica sobre condiciones de Trabajo. Bar-
· celona. 
INSHT. Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. 
ISSN: 0213.943X CDU: 614.8: 016 Mensual. 
Colección: 1989-1992, 1993-
ESTANQUEIDAD. Madrid 
Asociación Nacional de Impermeabilización y Química de la Cons
trucción. ANI 
D.L.: 34059/87 CDU: 69: 66 lrregl.llar 
Colección: 1984-1988 (Pasa a llamarse Estanqueidad y Aisla
miento). 
ESTANQUEIDAD Y AISLAMIEN10. Madrid 
Grupo A.E., S. L. 
D.L. M: 25023/1988 CDU: 69 Irregular 
Colección: (1989 N 4) (1990 N 7, 8, 9) (1991 F 11) 1992, 1993-
ESTRUCTURAS. Santa Cruz de Tenerife 
Colegio Oficial Aparejadores y Arquitectos Técnicos Tenerife 
ISSN: CDU: 69: 71 Irregular 
Colección: (1984 N 1) / 1986 (1987 N 4) (1988 N 6). 
ESTUDIOS TERRI10RIALES. Madrid Instituto Territorio y Urbanismo 
ISSN: 0211-6871 CDU: 711 
Colección: (1982 N 3, 4, 5, 6) (1989 N 30, 31) (1990 F 33) 1991-1992-
HORMIGON PREPARADO. Madrid 
Asociación Española de Fabricantes Hormigón Preparado 
ISSN: CDU: 69 Trimestral 
Colección: 1992-1993-
HORMIGON Y ACERO. Madrid. Instituto Eduardo Torroja de 
la Construcción y Cemento 
Asociación Técnica Española del Pretensado 
ISSN: 0439-5689 CDU: 69 Trimestral Colección: 1989-1992, · 1993-
INFORMES DE LA CONSTRUCCION. Madrid 
Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. 
CSIC ISSN: 0020-0883 CDU: 69 Mensµal. A partir de 1987 bi
mestral 
Colección: (1962 N 144, 145, 146) 1963 (1964 F 162, 164-166) (1965 
F 171) (1966 F 179, 181) 1967-1973 (1974 F 257, 258, 262) (1975 F 
273 , 274, 275, 276) (1976 F 277, 278, 284) 1977-1979 (1980 F 317) 
(1981 F 329, 330, 331) 1982-1983 / (1985 F 376) 1986-1987 (1988 F 
396) 1989-1992, 1993-

INSTALACIONES DEPORTIVAS XXI. Revista de la Construcción, mantenimiento, equipo, material y accesorios para las ins
talaciones deportivas. Barcelona 
ELSEVIER PRENSA, S. A. 
ISSN: 0212-8519 CDU: 72 Bimestral 

. Colección: 1989-1992, 1993-
JACENA. Revista del COAAT de Jaén 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
D.L. J-793 / 91 CDU: 69 

· Colección: 1991-92-93-

JANUS. Comisión Comunidades Europeas DG VID 
ISSN: 1018-3132 CDU: 614.8 Trimestral 
Colección: 1989-1992, 1993-
L'INFORMATIU del Col.legi d 'aparelladors i Arquitectes Tecnics 
de Barcelona 
COAAT ISSN: 1132-2802 CDU: 69 Quincenal 
Colección: 1991-92, 1993-
LA PUNXA. Girona Col.legi Oficie! d'ApareHadors i Arquitectes Tecnics de Girona 
D.L. GE. 427-1988 CDU: 69 Irregular 
Colección: 1988-1992, 1993-
MAPFRE SEGURIDAD. Madrid 
MAPFRE ISSN: 0212-1050 CDU: 368: 614 Trimestral 
Colección: (1981 N 1, 2, 3) (1982 N 6) (1983 N JO, 12) (1984 N 
15) / (1988 N 32) 1989-1993-
MATERIALES DE CONSTRUCCION. Madrid Inst.ituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. 
CSIC 
ISSN: 0465-2746 CDU: 691 Trimestral Colección: (1979 N 176) 1980 (1981 N 181, 182) / 1985-1986 / (1988 
N 212) 1989-1993-
MONITOR, El. Madrid 
Agrupación Nacional de Constructores de Obras 
ISSN: 0212-7091 CDU: 69 Mensual 
Colección: 1986-1992-1993-
MOPT. Revista del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
Madrid 
Ministerio Obras Públicas y Transporte 
ISSN: 0212-7148 CDU: 354.45 Mensual 
Colección: 1991-1992-1993 
MOPU. Revista del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
Madrid 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
ISSN: 0212-7148 CDU: 345 .45 Mensual 
Colección: (1985 N 323) (1986 N 328, 330, 331, 333, 334, 335) (1987 
F 339) (1988 F 350) (1989 F 367) 1990-1991 . A partir del n. 386 pa-
sa a denominarse MOPT. 
NOVOPERFIL. Madrid 
Tecnopress ediciones 
D.L.: B. 44.286/89 CDU: 69 mensual Colección: 1990-1992-1993-
PISCINAS XXI. Revista de la Construcción, mantenimiento y 
equipos de la piscina. Spas y saunas 
ISSN: 0210-6868 CDU: Bimestral 
Colección: 1989-1992, 1993-
PROYECTAR NAVARRA. Pamplona 
COAAT (et al.) 
ISSN: 0214-5758 CDU: 69:72 Trimestral 
Colección: 1989-1992-
Observaciones: 
Los años encerrados en paréntesis: Colecciones incompletas. 
Años seguidos por un guión: Colección completa de los años indicados. 
Años separados por barra (/): Colección interrumpida en los años indicados. 
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LIBROS INGRESADOS EN BIBLIOfECA - Mes de Mayo 1993 

· 2. ARQUITECTURA · Teoría, Proyectos, Detalles 
03917 ESPACIOS DEPORTIVOS CUBIERTOS 

Grane, Robin. Dixon, Malcolm. México: Gustavo Gili, 
1992. 

03915 LARDE BUILDINGS: GRANDES EDIFICIOS 
Asensio Cerver, Francisco (Ed.). Barcelona: Atrium. 1992. 

03924 SOBRE ILUMINACION NATURAL EN ARQUITEC
TURA 
Navarro Casas, Jaime. Sevilla: Universidad, 1983 . 

03916 SPORTS FACILITIES: INSTALACIONES DEPORTI
VAS 
Asensio Cerver, Francisco (Ed.). Barcelona: Atrium, 1992. 

4. ARTE Y ARQUITECTURA - Historia 
03906 ANDAWCIA 

Fernández López, José (Coord.). Madrid: Ediciones En
cuentro, 1992. 

03920 ARQUITECTURA Y URBANISMO EN LAS ORDE
NANZAS DE TEODORO ARDEMANS PARA MA� 
DRID 
Blasco Esquivias, Beatriz. Bonet Correa, Antonio (Pro
log.). Madrid: Gerencia Urbanismo, 1992. 

03921 DECLARACION Y EXTENSION SOBRE LAS ORDE
NANZAS QUE ESCRIBIO JUAN DE TORIJA ... 
Ardemans, Teodoro. Facsimil Madrid: Gerencia Urbanis
mo, 1992. 

03912 GOYA. LA DECADA DE LOS CAPRICHOS: RETRA
TOS 1792-1804 (CATALOGO EXPOSIC!ON 1992) 
Glendinning, Niegel. Madrid: R.A.B.A.S.F., 1992. 

03919 EL GRECO Y EL ARTE DE SU TIEMPO: LAS NO
TAS DE EL GRECO A VASARI 
Salas, Xavier. Marías, Fernando. Madrid: Real Fundación 
Toledo, 1992. 

03914 LA HECHURA DEL CAMINO DE SANTIAGO 
. Herrera, José Lufs. Barcelona: Circuló Lectores, 1986 

03926 RE10RICA Y EXPERIMENTALISMO: ENSAYOS SO
BRE ARQUITECTURA SIGLOS XVI y XVII 
Tafuri, Manfredo. Sevilla: Universidad, 1978. 

03923 TRAZA Y SIMETRIA DE LA ARQUITECTURA: EN 
LA ANTIGUEDAD Y MEDIEVO Ruiz de la Rosa, José Antonio. Sevilla: Universidad, 1987. 

9. DIBUJO TECNICO 
03927 PROBLEMAS DE GEOMETRIA DESCRIPTIVA . Díaz Martínez, Emilio. Sevilla: Universidad, 1980. 

10. ESTRUCTURAS · Teoría y práctica 
03925 PANDEO DE ESTRUCTURAS: CALCULO DE LA 

CARGA CRITICA DE ESTRUCTURAS EDIFICA
CION ... 
Esgrig, Félix. Sevilla: Universidad, 1985. 

14. REHABILITACION Y PATOLOGIA 
03922 FICHAS DE MANTEN1MIEN10 DE LOS EDIFICIOS 

C. O. Aparejadores y A. T. Palma Mallorca.: Palma Ma
llorca: COAAT, 1993. 
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JORNADAS SOBRE «RECUPERACION DEL PATRIMONIO HISTORICO 

DE WS CENTROS RURALES» 

El COAAT de Madrid en colaboración con el Instituto Es
pañol de Arquitectura (Universidades de Alcalá y Valladolid), 
el COAAT de Guadalajara, y la Asociación Hispania Nostra, 
ha organizado unas Jornadas para analizar los criterios de pla
nificación e intervención en la recuperación de los núcleos ru
rales, la conservación de Patrimonio Cultural y la rehabilita
ción de sus conjuntos arquitectónicos. 

El programa incluye el análisis de las actuaciones en dife-

• 

rentes municipios, o comarcas e itinerarios, y se desarrollará 
en Sigüenza (Guadalajara), entre los días 24 y 26 de junio . 

El coste de la matrícula es de 25.000 ptas. 
El plazo de inscripción finalizará el 21 de junio. 
Para ampliar la información e inscripciones, en el Servicio 

de Rehabilitación del Colegio (Srta. Nieves Ruiz, tel . :  
91/522 1 7  87 y 91 /522 90 60, de 9 a 1 5  horas) . 

V CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE CONSERVACION DE CENTROS 

HISTORICOS Y PATRIMONIO EDIFICADO IBEROAMERICANO 

Organizada por el Consejo Académico Iberoamericano, esta 
V Conferencia reunirá en Alcalá de Henares a 300 especialis
tas en el sector de la conservación y rehabilitación de España 
y América,  para estudiar las políticas implantadas y las reali
zaciones efectuadas para la revitalización del patrimonio edi
ficado y cultural. 

En estos actos colabora nuestro Colegio con el MOPT, la Co
munidad.de Madrid, la Junta de Castilla-La Mancha, las Uni
versidades de Alcalá y Valladolid, y la Casa de América. 

El programa se desarrollará durante cinco jornadas e inclu
ye conferencias magistrales (Roa Bastos, Bonet Correa, Paul 
Y. Turner, Carlos Fuentes), presentación de ponencias y comu
nicaciones, debates, coloquios, y·la celebración de tres exposi
ciones de las que el COAATM coordina la referida a los traba-

• 

jos realizados por las Escuelas-Taller en la rehabilitación ar
quitectónica. Esta muestra se exhibirá en la Casa de América 
(Palacio de Linares, Madrid) a partir del 27 de julio. 

Fechas: 25 a 31 de julio. 
Lugar: Alcalá de Henares, Madrid. 
Programa: Se facilita en el Servicio de Rehabilitación del Co

legio. 
Coste: 20.000 ptas. (precio especial para entidades organi

zadoras).  
Incluye: Documentación, asistencia a los actos paralelos, al

muerzos y acreditaciones de asistencia. 
Plazas: Limitadas a 300 asistentes. 
Inscripciones, ampliación de información y envío del folleto

programa en el Servicio de Rehabilitación (Srta. Nieves Ruiz, 
tel. :  522 17 87 y 522 90 60) . 

PUBLICACION DEL LIBRO «NOfICIA DE LAS OBRAS DE RESTAURACION Y 

CONSOLIDACION DE LA REAL CLERECIA DE SAN MARCOS» 

El Servicio de Rehabilitación inicia la «Colección PEDRO 
DE TO LOSA» sobre intervenciones para la restauración y re
habilitación de edificios singulares y monumentos del Patri
monio Histórico-Artístico que se edita en co !abo ración con las 
Universidades de Alcalá y Valladolid a través del Instituto Es
pañol de Arquitectura. 

Titulo: «Noticia de las obras de restauración y consolidación 
de la Real Clerecía de San Marcos en Salamanca». 

Autor: Antonio Fernández Alba. 
Prólogo: Javier Rivera. 
Formato: 24 x 27,5 cm. 
Páginas: 112. 

Este primer volumen de la colección comprende el proceso 
de rehabilitación realizado en la Real Clerecía de S. Marcos en 
Salamana, y contiene los estudios previos, los criterios de in
tervención ,  las consideraciones del proyecto y la restauración 
efectuada. 

Ilustraciones: Numerosas fotografías, gráficos, planos y de-

Características de la obra: 

potencial profesional 

talles constructivos en b/n y color. 
P.V.P.: 2.500 ptas. 
P. Colegiados: 1 .800 ptas. 
Distribuye: Espasa-Calpe, S. A. 
Fecha Edición: 8 de junio de 1993 . 

COLEGIADOS COLOCADOS POR MEDIO DE ESTE DEPARTAMENTO 

DURANTE EL MES DE MAYO DE 1993 

EMPRESA 

GERENCIA DE URBANISMO 
GERENCIA DE URBANISMO 
GERENCIA DE URBANISMO 
GERENCIA DE URBANISMO 
IBERTASA, S. A. 
REDOMSA 
CERAMICHE CAESAR 
EDISAN 

COLEGIADOS 

Nieves Sierra González 
Miguel Angel Caro Camarero 
An�onio Javier Blasco Sanz 
Celso García Martínez 
Pedro Soria Cásado 
Pablo Peñalver Godoy 
Angel Sánchez Palomero 
Teresa Roldán Valenciano 

TIPO DE TRABAJO 

Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 

Colaboración 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
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• sumario 
SECRETARIA: 
• Biblioteca de detalles. 
• Indice de precios, mano de obra y materiales, mes de diciembre de 1992. 
• Sello INCE. 
• Inscripción laboratorios. 
• Resoluciones, autorizaciones para elementos resistentes de pisos y cubiertas. 
• Normas UNE. 

COMISION DE CULTURA: 
• Hotel Torrequebrada, tarifa para Arquitectos .T. y Aparejadores. 
• Viaje a EE.UU. 

secretaría 

COMISION DE TECNOWGIA - SERVICIO DE REHABILITACION: 
• V Conferencia Conservación centros históricos y patrimonio edificado Ibe

roamericano. 
• Publicación libro Noticia de las obras de restauración y consolidación de la 

Real Clerecía de San Marcos. 

POTENCIAL PROFESIONAL: 
• Colegiados colocados durante el mes de junio de 1993. 

BIBLIOTECA DE DETALLES 

La información de los Estudios de Arquitectura es ya una 
realidad que impone nuestros sistemas de trabajo GMR AR
QUITECTURA, ha iniciado una BIBLIOTECA DE DETA
LLES, que se compone de un conjunto de Aplicaciones Infor
máticas pensadas para utilizar con AutoCAD. 

En cada aplicación se desarrolla de forma exhaustiva un ca
pítulo de los que componen un proyecto de ejecución. Para ello 
se ha realizado una amplia tarea de búsqueda, selección y ela
boración de detalles precisos y rigurosos que facilitan el tra
bajo de Estudio, a la vez que proporcionan un ahorro impor
tante en horas de Dibujo Asistido por Ordenador. 

Esta Biblioteca, que cuenta ya con más de 800 usuarios y 
4 volúmenes, irá ampliándose periódicamente hasta comple
tar una colección que cubra todos los detalles necesarios para 
la realización de Proyección de Edificación. 

Actualmente están en mercado las siguientes Aplicaciones: 
ALBAÑILERIA 1 
CARPINTERIA INTERIOR 1 
CARPINTERIA EXTERIOR 1 
CONTRA INCENDIOS 1 

Con ellas se han superado los 670 bloques de detalles con 
una ocupación de 10 Megabytes. 

Todos los detalles han sido elaborados de acuerdo a las Nor
mas Tecnológicas, publicaciones especializadas, catálogos de 
los productos más utilizados en construcción además de la gran 
experiencia adquirida en obras de nuestros técnicos. 

CARACTERISTICAS GENERALES 

- Aplicaciones utilizables con AutoCAD versiones 10, 11 y 12. 
Instalación automática. 
Fácil utilización mediante ratón o tableta. 
Bloques totalmente modificables por el usuario, respetan
do la personalidad de sus proyectos. 
Cada aplicación va acompañada por un MANUAL en el 
que se explica su instalación y utilización, junto con to
dos los bloques contenidos en ella y sus nombres, sirvien
do a su vez como guía de consulta. 
En el Colegio se encuentra un folleto muestra del conteni
do de estas aplicaciones informáticas para aquellos que es-
téis interesados (Srta. Oiga). 
Se incluye reproducción de la tarjeta pedido con objeto de 
aportar los datos necesarios para aquellos que deseéis ad
quirir alguna aplicación (ver página �iguiente). 



secretaría 
BffiLIOTECA DE DETALLES 

TARJ ETA DE PEDIDO 
N o mbre:  . . . . . . . .  C. l .  F. / N.  l .  F. : 

Dirección: . . . . . .  Local idad: Provincia : 

· C. P. :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Teléfono: Fax :  

Deseo recibir las siguientes aplicaciones a l  precio de 1 0 .000 ptas. + 1 5 %  I .V. A .  = 1 1 .500 pta s. CADA U NA 

O A LBAÑ I LER IA l 
O CAR PI NTER IA I NTER IOR l 
O CAR PI NTER IA EXTER IOR l 
0 CONTRA I N CEN DIOS l 

SOPORTE MAG N ETICO 

0 5 1 /4" 
0 3 1 /2" 

AutoCAD 

O ESPAÑOL 
D I N GLES 

FORMA DE PAGO 

D Ad junto ta lón de . Ptas. a nombre de GMR ARQU ITECTU RA 
D Co ntra reembolso ( + gastos de envío) 

Cumplimente esta tarjeta y envíela a GMR ARQU ITECTU RA, C/. J uan Alvarez Mendizá bal, 83-3.° Ctro. - 28008 MADR I D  

comisión de cultura 

HOfEL TORREQUEBRADA 

El Hotel Torrequebrada de Benalmádena, de reciente cons
trucción, ubicado en la Costa del Sol, ha pasado una oferta 
de este centro turístico a la que pueden acogerse para el vera
no de 1 993 los colegiados que acrediten su pertenencia a nues
tra organización colegial. Esta oferta representa un descuento 
importante sobré precios de tarifa, siendo necesaria una estan
cia mínima de 5 días. 

Precio por persona y día en habitación doble: 

Temporada 

Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 

Precio Tarifa Oficial 

1 3 .000 ptas. 
1 3 .000 ptas. 
1 4.000 ptas. 
1 3 .000 ptas. 

Oferta 

6. 500 ptas. 
7 .500 ptas. 
8 .500 ptas. 
7 . 500 ptas. 

Suplemento por habitación individual 3 .000 ptas, 
LV.A. no incluido 

• 

EL HOTEL TORREQUEBRADA HARA 
A LOS ARQUITECTOS TECNICOS Y APAREJADORES 
COLEGIADOS U N  10 % DE DTO . ADICIONAL 

El único requisito indispensable es que los ARQUITECTOS 
TECNlCOS y APAREJADORES COLEGIADOS, se iden
tifiquen como tales al efectuar la reserva. 

Incluye: Desayuno Gran Buffet, copa de bienveni
da, una cena de gala durante su estancia, 
entrada gratis al Casino, Tenis, Sauna, Ja
cuzzi, Parking. 

Especial niños: Un niño compartiendo habitación de los 
padres , hasta los 1 2  años, gratis. Habita
ción extra ocupada por niños (hasta los 17 
años), 50 % de descuento. 

Especial golf: (Campo de 18 hoyos), 50 OJo de descuento 
en Green Fee. Especial principiantes, 5 ho
ras, 6 .250 ptas. (en grupos mínimos de 4 
personas). 
Traslado gratis hotel / golf/ hotel. 

Las reservas se pueden hacer directamente en el hotel, lla
mando a los teléfonos (95) 244 60 00 y (95) 244 16 43 . 

En el colegio se encuentra a disposición de los colegiados 
interesados un pequeño folleto del hotel (Srta. Oiga Toledano) . 

VIAJE A EE.UU. 

Para el mes de agosto se ha programado un viaje a EE.UU. 
con el siguiente itinerario: 

Día 19 agosto: MADRID / NEW YORK: 
Presentación en el aeropuerto de Barajas salidas iriternacio-

nales en el mostrador de I BERIA, 2 horas antes, en el cual es
tará la persona de nuestra Agencia que os acompañará en el 
viaje, con salida en vuelo de línea regular IB 6251 1 3 ,20 horas 
con destino a New York. Llegada al aeropuerto John F. Ken
nedy a las 15,10 horas, hora local en New York; asistencia y tras
lado al hotel. Alojamiento. 
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secretaría 
INDICE DE PRECIOS DE MANO DE OBRA Y 
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION 
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 1992 
B.O.E. n.0 116 - 15-V-93 

1 2721 ORDEN de 13 de mayo de 1 "993 sobre índices 
de precios de mano de obra y materiales de 
la construcción correspondientes al mes de 
diciembre de 1 992, aplicables a la revisión 
de precios de contratos de obras del Estado. 

l .  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
9 del Decreto-ley de 4 de febrero de 1 964 y 2. 1 de 
la Ley 46/ 1 980, de 1 de octubre. el Comité Superior 
de Precios de Contratos del Estado ha elaborádo los 
índices de precios de mano de obra y los de materiales 
de la construcción aplicables a la revisión de precios 
de contratos de obras del Estado correspondientes al 
mes de .diciembre de 1 992, los cuales han sido pro
püestos t,ara el citado mes. 

Aprobados los referidos índices por la Comisión Dele
gada del Gobierno de Asuntos Económicos, en su reu
nión del día 6 de mayo de 1 993, a tenor de lo previsto 
en el artículo 1 2.2 de la Ley 3 1  / 1 99 1 ,  de 30 de diciem
bre, de Presupuestos Generales del Estado para_ 1 992, 

este Ministerio ha tenido a bien disponer su publicación 
en la forma siguiente: 
Indice nacional

° 

mano de obra diciembre 1 992: 2 3 7,60 
Indices de precios de materiales. de la construcción 

Cemento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .-. . .  . 
Cerámica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Maderas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Acero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Energía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Cobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Aluminio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Ligantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Península 
e Islas Baleares 

Oiciembre/92 

1 .058.4 
925, 1 

1 . 1 63,3 
555,8 

1 .309,7 
528,6 
475,6 
872,7 

Islas Canatias 

Diciembre/9.jZ 

829,7 
1 .595,7 

966,6 
905,6 

1 .679,0 
555,0. 
499.4 
962, 1 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento 
y demás efectos. 

Madrid, 1 3  de mayo de 1 993.-EI Ministro de Eco
nomía. y Hacienda, Carlos Solchaga Catalán.�P. D. (Or- . 
den de 22 de julio de 1 985), el Subsecretario de Eco
nomía y Hacienda, Enrique Martínez Robles. 

• 

SELW INCE 
B.O.E. n.º 113 - 12-V-93 

1 2398 ORDEN e 27 de abrU de 1993 por /,a que se concede el Sello 
Ince para materiales aisl,antes térmicos para uso en /,a 
edlficacwn a /,os prodw;tos de polwstireno expanduto por 
extrw;i6n Tipo II fabricarlo por •Urali,ta, Socwr:larl Anó
nima-, en su factoría de Erandio (Vizcaya). 

1 2399 ORDEN de 27 de abril de 1993 por la que se concede el 
Selw lnce al producto de poliestireno expandirlo por extru
sión Tipo llí, Agmate-ATG fabricado por •Dow Chemical 
Ibérica, Socier:larlAnónima•. 

1 2400 ORDEN de 27 de abril de 1993 por /,a que se concede el 
Selw Ince para materiales aislantes térmicos para uso en 
la edificación al producto de acristalamiento aisl,ante tér
mico, fabricado por Cristatde, C. B., en su factoría de Peli
gros (Ganada). 

1240 1, ORDEN de 27 de abril de 1993 por /,a que se concede el 
Selw lnce para materiales aisl,antes térmicos para uso e11 
/,a edificación a los productos de poliestireno expandido 
por extrusión Tipo V;Jabricado por •Dow Chemical Ibérica, 
Sociedad Anónima•, en su factoría de Erandio (Vi.zcaya). 

• 

1 2402 ORDEN de 27 de abrU de 1993 por /,a que se concede el 
Selw INCE para materiales aisl,antes térmicos para uso 
en /,a edificación al prodw;to acristalamwnto aislante tér
mico fabricado por •Riogúis Clima, Socwdad Anónima-, 
en su factoría de Arrubal (La Rioja). 

1 2403 ORDEN de 27 de abrU de 1993 por /,a que se concede el 
Selw Ince para materiales aisl,antes térmicos para uso en 
1,a edificación al producto acristawmiento aiswnte térmico 
fabricado por •Crisbaex, Sociedad Limitada•, en su fac
toría de Cáceres. 

1 2404 ORDEN de 27 de abril de 1993 por /,a que se retira el Selw 
Ince para materiales aisl,antes térmicos para uso en /,a 
edificación al producto de acristalamiento aislante térmi
co. fabricado por • Ventanas del Norte, Socier:larl Anónima•, 
en su factoría de Reinosa (Cantabria). 

1 2405 ORDEN de 27 de abrU � 1993 por /,a que se concede e.l 
Selw Ince para materiales aiswntes térmicos para uso en 
la edificacwn al producto acristal,amiento asilante térmico 
fabricado por -Unvisa,- Madrid, Sociedad Anónima•, en su 
factoría de Fuelabrada (Madrid) . 

INSCRIPCION LABORATORIOS 

B.O.E. n.0 111 - 10-V-93 

; t2 1 41 RESOLUCION de 11 de abrU de 1993, de la Dirección Gene· 
ral para la Vivienda y Arquitectura, por la q,u¡ se acuerda 
la inscripción del laboralorio •Cin.,a EP Castillas, Sociedad 
Limiúula-, Vailadolfd, en el Registro General de LabQra,
t.orios de Ensayos Acreditados para el Cmttrol de Calidad 
de la Edlficaci6n, y la publicación de dicha inscripción. 

B.O.E. n.0 114 - 13-V-93 
1 2 604 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 1993, de la Dirección Gene

ral para la Vivienda y Arquitectura, -por la que se acuerda 
la inscripción del laboratorio •lndetec, Sociedad Limita
da•, Alicante, en el Registro General de Laboratorios de 
Ensayos acreditados para el control de calidad de /,a edi
ficación, y la publicación de dicha inscripción. 

B.O.E. n.0 135 - 7-Vl-93 
1 464 7 RESOLUCION de 18 de ma¡¡o de 1993, de la Dircccwn �

ral para la Vitlin&da JI Arqui(.,cti,ra, por la q11" se acunda 
la 'i,ucripci6,l d., diwr$0$ laboratorios _m el Regutro O.,,. 
ral ,u IAboralOrios de Ensayos acredUados para el co11trol 
u caUd4d tú la edi(u:ación. 

1 4648 RESOLUCIÓN de 19 de mayo et,, 1993, de la Dirección Gene
. rol para la Vívúmda 11 Arquitectura, p,,r la q11e se acuerda · 

. la 4MCTipción "'1 diverso.s laboratorio.• ,.,, el RPgistro Gen. · 
rol tú-Laboratorios de Ensa¡¡os acreditados para el control-' 
u calidad de la t!d;Jicaci611. 

Quienes estén interesados en estos textos pueden recoger fotocopia de los mismos en el Colegio, horario de oficina, Departamento de Gestión. 
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DISTINTAS RESOWCIONES POR LAS QUE SE 
CONCEDEN LAS AU10RIZACI0NES DE USO PARA 
ELEMENIOS RESISTENTES DE P ISOS Y CUBIERTAS 
B.O.E. n.0 113 - 12-V-93 

1 2407 RESOLUCION de 12 de abrü de 1993, de la Dfrecci6n Gene< 
ral para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda 
publicar extracto de las Resoluciones por las que se con
ceden las autorizaciones de uso para elementos resistentes 
de pisos y cubiertas, .números 1.1¡23/ 1992 y otrbs. 

1 2408 RESOLUCION de 13 de abrü tú 1993, de la Dirección Gene
ral p�ra la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda 
publicar extracto tú las ResolucionRs por Las. que  se ·con
ceden las autorizaciones tú 'U.so para elementos resistentes 
de pisos y cubierta.., números 1.431/1992 y otros. 

' 1 24 1 0  RESOLUClON de JJ¡ tú abrü de 1993, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acu,erda 
publicar. extracto de las Resoluciones por las que se con
ceden las autorizaciones de uso para elementos resistentes 
de pisos y cub·iertas, números 1.439/92 y otros. 

1 241 1 RESOLUCION de 15 de abril de 1993, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda 
publicar extracto de las Resoluciones por las que se con
ceden las autorizaciones de uso para elementos resistentes 
de pisos y cubiertas, números 1.447/92 y otros. 

1 241 2 RESOLUCION de 16 de abril de 1993, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda 
publicar extracto de las Resolucicnes por las que se con
ceden las autorizaciones de uso para elementos resistentes 
de pisos y cubiertas números 1.455/92 y otros. 

B.O.E. n.0 125 - 26-V-93 

1 3580 RESOLUClON de I9 de abril de 1993, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda 

• 

· publicar extracto de las Resoluciones por las que se con
ceden las autorizaciones de uso, para elementos resistentes 
de pisos y cubiertas, números JJ¡63/92, 146-9/92, 1465/92, 
1466/92, 1467/92, 1468/92, H69/92 y 1470/92. 

1 �582 · RESOLUCION de 20 de abril de 1993, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda 
publicar extracto de las Resoluciones por las que se con
ceder las autorizaciones de uso, para elementos ·resistentes 
de pisos y cubiertas, números 1471/92, 1472/92, 1473/92, 
1471//92, 1475/[}2, 1476/92, 1477/92 y J.!¡78/92. 

1 3583 RESOLUCION de :u de abril de 1993, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda y Arquitectura, po,: la que se acuerda 
publicar extracta de las Resoluciones por las que se con
ceden las autorizaciones de uso, para elementos resistentes 
de pjsos y cubierta..s, números -1479/92, 1480/92, }1¡81/92, 
1482/92, 1483,192, l.f8V92..1485/92 y 1486/92. 

1 3584 RESOLUCION de 22 de abril de 1993, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda 
publicar extrncto de las Resoluciones por las que se con
ceden las autorizacionés de uso, para elementos resistentes 
de pisos y cubiertas, números 1487/92, 1488/92, 1489/92, 
1490/92, 1491/92, 1492/92, I493j92 y 1494/92. 

1 3585 RESOLUCION de 23 de abril de 1993, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda 
publicar extracto de las Resolucicnes por las que se con
ceden las autorizaciones de U.10, para elementos resistentes 
de pisos y cubiertas, ·números 1495/92, 1496/92, 1497/92, 
1498/92, 1499/92, 15()()/YE, 1501/92 y 1502(92. 

1 3  586 RESOLUCION de 26 de abril de 1993, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda 
publicar extracto de las Resoluciones por las que se con
ceden las autorizaciones de uso para elementos resistentes 
de pisos y cubiertas números 1503/1992 y otros. 

NORMAS UNE 

B.O.E. n.0 109 - 7-V-93 

1
°
1 888 RESOLUCION de 29 de marzo de 1993, de la Dirección Gene

ral 'de Política Tecnológica, por la que se publica la relación 
de normas espa,iolas UNE anulad.as correspondientes al 
mes de Jébrero de 1993. 

1 1 890 IW>OWCIONdsZ9den&ar7)()d,, 1993, delaDi.n,cci6,a Gene
rol de Polítiai Tecnol6gico, por la que se pubUca la relación 
de noT1llaS apañolas UNE aprobadas dvrante el mes de 
febrero de J 993. 

B.O.E. n.0 125 - 26-V-93 

1 3607 RESOLUCION de 26 de abril de 19[!3, de la Dirección Gene
ral de Política Tecnológica, por la que se someten a i11Jor
mación los proyectos de normas UNH que se "indi.can, corres· 
po,ulicntcs al mes de marzo de 1993. 

1 3608 RESOLUCION de 26 de abril de 1993, de la Dirección Gc11e
ral de Política Tecnológica. por la que se publica lrt relación 
de normas españolas UNE nnulnd,is, corre.spondirnles al 
mes de marzn de 1993. 

1 3609 RESOLUCION de 26 de abril de I993, de la Dirección Gene
ml d<' Pnlítici, Tecnol<igica, por/a q!le se publica la relaciri1' 
de no,-mos espaiiolas· {!NE aprobada."i durnute el. ,,,es de 
marzo de 1993. 

Quienes estén interesados en estos textos pueden recoger fotocopia 
de los mismos en el Colegio, horario de oficina, Departamento de 
Gestión. 

�
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Día 20: NEW YORK: 

Por la mañana se realizará 1 /2 día de visita de la ciudad re
corriendo el Alto y Bajo Manhattan , pasando por el Lincoln 
Center; Central Park; Quinta Avenida; West Side, Harlen, si
guiendo por el Rockefeller Center, Catedral de San Patricio has
ta llegar a Times Square; zona de los teatros de Broadways, con
tinuando por el Empire State Building, Greenwich Village; el 
Soho; La pequeña Italia; Chinatown hasta el distrito financiero 
de Wall Street; donde se encuentra la Bolsa de New York y por 
último Battery Park. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 21 y 22: NEW YORK: 
Siendo una ciudad abierta a todas las tendencias, días libres 

para visitarla a nivel cultural, social y artístico. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. 

Día 23: NEW YORK/ CATARATAS DE NIAGARA (595 km.): 
Salida a primera hora de la mañana para el inicio del circui

to, recorriendo las Montañas de Catskill y Lagos Finger, re
gión vinícola de New York. Llegada al atardecer. Alojamiento. 

Día 24: NIAGARA / TORONTO / NIAGARA (339 km.): 

Por la mañana realizaremos un minicrucero «MAID OF 
THE MIST», bordeando la catarata de la Herradura. A conti
nuación salida por carretera hacia Toronto para hacer la visita 
de la ciudad moderna con sus rascacielos, el Skydome, City 
Hall y para finalizar visitaremos un popular centro comercial. 
Regreso a Niágara, y por la noche cena opcional en el restau
rante de la torre Skylon. Alojamiento. 

Día 25: NIAGARA / WASHINGTON, D.C. (691 km.): 
Salia hacia Corning donde iremos a visitar la famosa fábri

ca Steuben y Museo de Cristal, con más de 20.000 piezas que 
ilustran la historia del hombre en su relación con el uso del vi
drio. Continuamos hacia el sur atravesando el Estado de Penn
sylvania, llegando sobre el atardecer a Washington. Aloja
miento. 

Día 26: WASHINGJON, D.C.: 
Por la mañana visita dedicada a los principales monumen

tos de la ciudad, tales como LA CASA BLANCA, LINCOLN 
MEMORIAL, MONUMENID A WASHINGTON, CEMEN
TERIO DE ARLINGTON (donde se encuentra la tumba del 
soldado desconocido y del Presidente John. F. Kennedy), Jef 
ferson Memorial, Capitolio y Corte Suprema. Por la tarde op
cional para visitar la zona donde se encuentran los principales 
Museos y Galerías. Alojamiento. 

Día 27: WASHINGTON / NEW ORLEANS: 

Asistencia en el Aeropuerto y salida en el avión en clase tu
rista con destino New Orleans, donde siglos de influencias 
Europea y Africana han dibujado una cultura cuya música, 
cocina y arquitectura no tienen rival. Llegada al aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 28: NEW ORLEANS: 

Por la mañana se realizará 1/2 día de visita de la ciudad, re
corriendo el Garden District, el extenso Lago Ponchrtrain, el 
Barrio Francés y las misteriosas «CITIES OF THE DEAD». 
Tarde libre. Alojamiento. 

Día 29: NEW ORLEANS / ORLANDO: 
Asistencia y traslado al aeropuerto y salida en el avión en 

clase turista con destino Orlando, donde disfrut;,.rán de tres 
días para descubrir sus múltiples lugares de diversión.  A la lle
gada asistencia y visita de Cabo Cañaveral (Centro Espacial 
Kennedy). Al finalizar la visita traslado al hotel y alojamiento. 

Día 30: ORLANDO: 
Día completo para visitar DISNEYWORLD Y EPCOT 

CENTER, y donde se verá el sueño maravilloso de Walt Dis
ney con sus diversas atracciones y el fantástico mundo a tpvés 
del túnel del tiempo y las representaciones en miniaturas de los 
mejores países del mundo. Regreso y alojamiento. 

Día 31:  ORLANDO: 
Día libre para continuar visitando el parque y el mundo fan

tástico de «UNIVERSAL STUDIOS» de la Meca del Cine. Alo
jamiento. 

Día 1 septiembre: ORLANDO / MIAMI 

La mañana libre y por la tarde asistencia y traslado al aero
puerto con salida en avión en clase turista con destino Miami. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2: MIAMI: 
Por la mañana se realizará 1 /2 día de visita de la Ciudad, 

donde se mostrarán los distintos puntos de interés. Resto del 
día libre. Alojamiento. 

Día 3: MIAMI / MADRID: 
Por la mañana libre hasta la salida del vuelo con destino Ma

drid en el vuelo IB 6150 a las 17,50 horas. Noche a bordo. 

Día 4: MADRID: 

Llegada en el vuelo IB 6 150 a las 08, 1 5  hora local de España. 

HOTELES COTIZADOS 

NUEVA YORK: DORAL INN 
NIAGARA: 
WASHINGTON, D.C. :  
NUEVA ORLEANS: 
ORLANDO 
MIAMI BEACH: 

RADISSON NIAGARA FALLS 
RAMADA RENAISSANCE 
SHERATON NEW ORLEANS 
HYATT ORLANDO 
DORAL OCEAN BEACH RESORT 

EL PRECIO INCLUYE: 

Billete de avión en vuelo regular de IBERIA. Vuelos direc
tos MADRID-NEW YORK / MIAMI-MADRID en clase 
turista. 
Billete de avión clase turista WASHINGTON / NEW OR
LEANS / ORLANDO / MIAMI. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Guía acompañante durante el circuito en autocar de habla 
hispana. 

- Visitas de la ciudad con guías locales en todas las ciudades. 
Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
Estancia en hoteles de primera categoría y semilujo. 
Asistencia en el aeropuerto. 
Maleteros y propinas. 
Seguro de Europa Assistance. 

Precio por persona en habitación doble . . . 
Suplemento habitación individual . . . . . . .  . 
GRUPO MINIMO 25 PERSONAS 

332.000 ptas. 
1 13.000 ptas. 

El costo está basado en el cambio de la moneda del día de 
hoy, por lo tanto cualquier devaluación o cambio de tarifa po
dría ·modificar el precio. 

Las inscripciones se efectuarán en el Colegio, previo abono 
de los correspondientes importes, ha'Sta el 30 de julio, Srta. 
Olga Toledano. 



comisión de tecnología · servicio de rehabilitación 
V CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE CONSERVACION DE CENTROS 

HISTORICOS Y PATRIMONIO EDIFICADO IBEROAMERICANO 
Organizada ·por el Consejo Académico Iberoamericano, esta 

V Conferencia reunirá en Alcalá de Rimares a 300 especialis- � 
tas en el sector¡ de la conservación y rehabilitación de España · · 
y América, para estudiar las políticas implantadas y las reali
zaciones efectuadas para la revitalización del patrimonio edi-
ficado y cultural. . 

. . ' . En estos actos colabora nuestro Colegio con el MOPf, la Co
munidad de Madrid, la Junta de Castilla-La Mancha, las Uni- . 
ve�sidades de Alcalá y Valladolid, y la Casa de América. 

El programa se desarrollará durante cinco jornadas e incÍu
ye conferencias magistrales (Roa Bastos, Bonet Correa, Paul 
V. Turner, Carlos Fuentes), presentación de ponencias ,y comu
nicaciones, debates, coloquios, y la celebración de tres exposi
ciones de las que el COAATM coordina la n;ferida a los traba-

• 

jos realizados por las Escuelas-Taller en la rehabilitación ar
quitectónica. Esta muestra se exhibirá en la Casa de América 
(Palacio de Linares, Madrid) a partir del 27 de julio. 

Fechas: 25 a 31 de julio. 
Lugar: Alcalá de Henares, Madrid. 
Programa: Se facilita en el Servicio de Rehabilitación del Co

legio . .  
Coste: 20.000 ptas. (precio especial para entidades organi

zadoras). 
incluye: Documentación, asistencia a los actos paralelos, al

muerzos y acreditaciones de asistencia. 
Plazas: Limitadas a 300 asistentes. 
Inscripciones, ampliación de información y envío del folleto

programa en el Servicio de Rehabilitación (Srta. Nieves Ruiz, 
tel.: 522 17 87 y 522 90 60). 

PUBLICACION DEL LIBRO «NOTICIA DE LAS OBRAS DE RESTAURACION Y 
CONSOLIDACION DE LA REAL CLERECIA DE SAN MARCOS» 

· El Servido de Rehabilitación inicia la «Colección PEDRO 
DE TOLOSA» sobre intervenciones parala restauración y re-
habilitación de edificios singulares y monumentos del Patri
monio Histórico-Artístico que se edita en colaboración con las 
Universidades de Alcalá y Valladolid a través del Instituto Es
pañol de Arquitectura. 

Titulo: «Noticia de las obras de restauración y cons�lidación 
de la Real Clerecía de San Marcos en Salamanca». 

Autor: Antonio Fernández Alba. 
Prólogo: Javier Rivera. 

· Formato: 24 · X 27 ,5 cm. 

Este primer volumen de la colección comprende el proceso 
de rehabilitación realizado en la Real Clerecía de S. Marcos en 
Salamana,. y contiene los estudios previos, los criterios de in
tervención, las consideraciones del proyecto y la restauración 
efectuada. 

· Páginas: 112. 
Ilustraciones: Numerosas fotografías, gráficos, planos y de-

talles constructivos en b/n y color. 
P.V.P.: 2.500 ptas. 
P. Colegiados: 1 .800 ptas. 
Distribuye: Espasa-Calpe, S. A. 

Características de la obra: 

potencial profesional 
· coLEGIADOS COWCADOS POR MEDIO DE ESTE DEPARTAMENTO 

DURANTE EL MES DE JUNIO DE 1993 

EMPRESA 

TROMESA 
KRAUTO IBERICA, S. A. 
MICONSA-ESTUDIO ·Y OBRAS 
CONSTRUCCIONES TEPEYAC 
SERVI-PROYEC 
CERAMICHE CAESAR 
CULMAN 
TILMON ESPAÑA, S. A. 
CONSTRUCTORA CONTINENTAL 
CONSTRUCCIONES ROSA 

COLEGIADOS 

Ricardo Quintano Alonso 
Eduardo Campos González 
Pedro Antonio Villanueva Plaza 
Ignacio Botella Malagón 
Arturo Alonso Moreno 
Angel Sánchez Palomero 
Alberto Muñoz López 
José Antonio Recuenco Díaz 
Carlos Gálvez Coruña 
Rosario Fernández Mayorales 

TIPO DE TRABAJO 

Contrato Laboral 
Contrato Laboral · 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 

Colaboración 



COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MADRID 

• 
sumario 

SECRETARIA: 
• Seminarios Torroja, Tecnología de la Construcción y de sus Materiales. 
• Reunión antiguos miembros de la Milicia Universitaria. 
• R.D. Financiación actuaciones protegibles en rehabilitación. 
• Condiciones préstamos financiación actuaciones protegibles en vivienda y 

suelo. 
• Aprobación instruccion .-, recepción de cementos. 
• Aprobación instrucción obras hormigón pretensado. 
• Sello INCE. 
• Inscripción laboratorios. 
• Concesiones actuaciones de uso elementos resistentes pisos y cubiertas. 

secretaría 

COMISION DE CULTURA: 
• Viaje a Santiago de Compostela. 
• Próximas actividades Comisión de Cultura. 
• Conciertos R.T.V.E. 
• Descuento en Hotel Torrequebrada. 
• Viaje a E.E.U.U. 

SERVICIO DE BIBLIOTECA: 
• Separata n.0 34. 

TECNOWGIA DE LA CONSTRUCCION Y DE SUS MATERIALES 

El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torro
ja, del CSIC, viene organizando seminarios monográficos so
bre temas de actualidad en el ámbito de la Tecnología de la 
Construcción y de sus Materiales, a cargo de destacados in
vestigadores nacionales y extranjeros del Sector. 

Estos Seminarios se celebran en el aula Eduardo Torroja del 
Instituto, situado en la C/. Serrano Galvache, s/n. (acceso por 
Arturo Soria, frente al núm. 278), y tienen lugar los jueves al 
ternos a las 12,00 horas. Su duración aproximada es de dos ho
ras, incluyendo la ponencia y el coloquio que se realiza a con
tinuación. La asistencia a los mismos tiene carácter libre y gra
tuito. 

Los seminarios programados para el decimoquinto ciclo, co
rrespondiente al otoño de 1993, son los siguientes: 
21 Octubre 
Enrique González Valle 
Dr. Ingeniero de Caminos, INTEMAC 
Germán González-Isabel 
Ingeniero Técnico de O.P. ,  INTEMAC 
«Hormigones de Alta Resistencia: Aspectos diferenciales de 
su reología y de su comportamiento estructural». 

• 

4 Noviembre 
Juan Carlos López Agüi 
Ingeniero de Caminos, IECA 
«Investigación y solución práctica de casos de durabilidad de 
hormigones». 
18 Noviembre 
Marcos Bollati Pato 
Ingeniero de Caminos, Instituto Eduardo Torroja 
«Nuevas metodologías para determinar el comportamiento de 
conglomerantes y aditivos en hormigones» 
2 Diciembre 
Luis Paradinas Riestra 
Ingeniero Industrial, IBERDROLA 
«Investigación y Desarrollo en IBERDROLA» 
16 Diciembre 
Angel Palomo Sánchez 
Dr. en Ciencias Químicas, Instituto Eduardo Torroja 
«Sistemas cementantes avanzados: cementos alcalinos». 

REUNION DE ANTIGUOS MIEMBROS DE LA MILICIA UNIVERSITARIA 
Con motivo del cumplimiento de las Bodas de Oro de la Mi

licia Universitaria, la Asociación Madrileña de Antiguos Miem
bros de la Milicia Universitaria del Ejército de Tierra está pre
parando la celebración del Cincuentenario de la entrega de los 
primero's despachos a los Oficiales de Complemento proceden
tes de la Milicia Universitaria. El acto se hace extensivo a to
das las promociones. 

La cuota de participación fijada es de 5.000 Pts. por perso
na. P!1ra mayor información podéis dirigiros a: 
JULIAN RODERO CARRASCO 
Tel. 533 42 85 - de 14 a 1 7  horas o 
RAFAEL GOMEZ MINGUET 
Tel. 3 15  10 45 



secretaría 
R.D. 726/93 QUE REGULA LA FINANCIACION DE 
ACTUACIONES PROfEGIBLES EN REHABILITACION 
DE INMUEBLES 
B.O.E. n.0 139 - 11-VI-93 
1 5864 • REAL DECRETO 726/ 1 993, de 14 de mayo, 

por el que se regula la financiaciém de actua
ciones protegibles en materia de rehabilita
ción de inmuebles y se modifica determinados 
artículos del Real Decreto 1 932/ 1 99 1, de 20 
de diciembre. 

ACUERDO CONDICIONES DE PRESTAMOS PARA LA 
FINANCIACION DE ACTUACIONES PROfEGIBLES 
EN VIVIENDA.Y SUEW 
B.O.E. n.0 152 - 26-VI-93 
1 6661 RESOLUCION de 24 de junio d.e 1 993, de 

la Subsecretaría, por la que se hace público 
el Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 
1 8  de junio de 1 993, sobre condiciones de 
los préstamos para la financiación de actua
ciones protegibles en vivienda y suelo. 

SE APRUEBA LA INSTRUCCION PARA LA 
RECEPCION DE CEMENTOS 
B.O.E. n.0 148 - 22-VI-93 
1 6059 REAL DECRETO 823/ 1 993, de 28 de mayo, 

por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-93). 

APROBACION DE CEMENTOS Y MATERIALES DE 
EDIFICACION EN OBRAS 
B.O.E. n.0 152 - 26-VI-93 
1 6659 REAL DECRETO 805/ 1 993, de 28 de mayo, 

por el que se aprueba la instrucción para el 
proyecto y la ejecución de obras de hormigón 
pretensado EP-93. 

SELW INCE 
B.O.E. n.0 157. - 2-VII-93 
1 723 1 ORDEN de 10 de mayo de 1993 por la que se retira el Sello 

INCE para materiales aislantes th,nicos para uso en ÚI, 
edificación a ,los productos de polfostireno ex¡,andido, 
.fabricado por •Aíslaplá.s, Sociedad An<inimn•, en su fac
toría de Berrioplano (Pamplona), 

1 7232 ORDb'N de 10 de mayo de 19113 por la que se retira el Sello 
JNCE para mraeri.ale, ais/<111/es térmicos pa1·a uso en la 
edific1tción 1tl ¡,rodurto dP poliesti.renn e.r¡mndirfo tipo !, 
fabricado por •Nwnaco, SodedadAnónima•, en sufactoria 
de Villaverde Alto (Madrid). 

INSCRIPCION LABORATORIOS 
B.O.E. n.0 142 - 15-VI-93 
1 5545 RESOLUCION de 28 de mayo de 1993, de la Dirección Gene

ral para la Vivienda y Arquitect¡,ra, por la que se acuerda 
la inscripción del laboratorio GEMOSA, San José de VaL
deras, Leganés (Madrid), en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos acreditados para el contrál de calidad 
de la edificación, y la publicación de dicha inscripción. 

1 5546 RESOLUCJON de 28 de mayo de 1993, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda 
la inscripción de diversos laboratorios en el Registro Gene
ral de Laboratorios de Ensayos acreditados para el control 
de calidad de la edificación. 

1 5 54 7 , RESOLUCION de 28 de mayo de 1993, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda 
la i.nscripción de diversos laboratorios en el Registro Gene
ral de Laboratorios·de Ensayos acreditados para el control 
de calidad, de la edificación. 

B.O.E. n.0 151 - 25-VI-93 
1 6589 RESOLUCION de 17 de mayo de 1993, de la Dirección Gene

ral de Política Tecnológica, por la que se acredita ·al Labo
ratorio dellnstituto Técnico de Materiales y Construccione¡; 
(INTEMAC), Departa,nent.o de Ensayos de Materiales, para 
la realización de los ensayos relativos a •Armaduras de 
acero para lwrmigón, parte I: Armaduras Pasivas, bloques 
1.3, 1.4, 1.5, 1.6, J. 7 y parte 3: Análisis químicos (excepto 
determinación de nitrógeno)•. 

B.O.E. n.0 157 - 2-VII-93 
1 7235 RESOLUCJON de lO de mayo de 1993, de la Dirección Gene

ral para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda 
la inscripción del táboratorio •Norcontrol, Sociedad An6-
nima•, sito en La Con,ña, en el Registro General de Labo-
ratorios de Ensayos Acreditados para i,l Con/rol dn Calidad 
de la Edifu:ación y la publicación de dicha inscripción. 

RESOWCIONES POR LAS QUE SE CONCEDEN 
ACTUACIONES DE USO PARA WS ELEMENTOS 
RESISTENTES DE PISOS Y CUBIERTAS 
B.O.E. n.0 157 ... 2-VII-93 
f 7 23 6 RESOLUCION de 10 de mayo de 1993, de la Dirección Gene

ral para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda 
publicar extracto de las Resotucipnes por las que se con
ceden las autorizaciones de uso para elementos resistentes 
de pisos y cubiertas, números 1543f92"al 1550/92. 

1 7 23 7 RESOLUCION de 11 de mayo de 1993, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda 
publicar extracto de las Resoluciones por las que se con
ceden las autorizaciones de uso para elementos resistentes 
íÍ,e pisos y cubiertas; números 1551/1992 al 1558/1992. 

1 7238 RESOLUCJONde 12 de mayo de 1993, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda 
publicar extracto de las Resoluciones por las que se con
ceden las autorizaciones de uso para elementos resistentes 
de pisos y cubiertas, números 1559/92, al 1566/92. 

1 7239 RESOLUCION de 13 de mayo de 1993, de la Direcci6n Gene
ral para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda 
publicar extracto de las resoluciones por las que se con
ceden las autorizaciones de uso para elementos resistentes 
de pisos y cubiertas, números 156,7/92 al 1574/92. 

1 7 240 RESOLUCION de 14 de mayo de 1993, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda 
publicar extracto de las resoluciones por las que se con
ceden las autorizaciones de uso, para elementos resistentes 
de pisos y cubiertas, números 1575/92 al 1582/93. 

1 7 241 RESOLUCJON de 17 de mayo de 1993, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda 
¡mblicar extracto de las Resoluciones por las que se con
ceden las autorizaciones áe uso, para elementos resistentes 
de pisos y cubiertas, números 158:1/93 al 159()/93. 

1 7 242 RESOLUCION de 18 de mayo de 1993, de la Dirección Gene, 
ral para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda 
publicar extracto de las Resoluciones por las que se con
ceden las autorizaciones de uso para elementos resistentes 
de pisos y cubiertas, números 1591/93 al 1598/93. 

1 7243 RESOLUCION de'J9 de mayo de 1993, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda 
publicar extracto de las resoluciones por las que se con
ceden las autorizaciones de uso, para elementos resistentes 
de pisos y cubiertas, números 1599/93 a 1606/93. 

1 7244 RESOLTJCJON de 20 de mayo de 1993, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda y Arquitectura, por l.<1 que se a.cuerda 
publicar extracto de las Resoluciones por /.as q«<' se con
ceden las autorizaciones de uso, para elementos resistentes 
de pisos y cubierias, números 1607/9;/ al 16 I 4/93. 

' 1 7245 RESOLUCION de 21 de mayo de 1993, de la Dirección Genl!
ral para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda 
publicar extracto de las resoluciones por las que se con
ceden las autorizaciones de uso, para elementos resistentes 
de pisos y cubiertas, nú,neros 1615/93 a 1622/93. 

Quiénes estén interesados en estos textos pueden recoger fotocopia . 
de los mismos en el Colegio, horario de oficina, Departamento de 
Gestión. 

. · 
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CATAWGO PUBLICACIONES PERIODICAS (3.ª Parte) 
RENOVATEC. Actualidad y Tecnología de la Rehabilitación en 
la Construcción. Barcelona 
Prensa XXI 
ISSN: 0214-3127 - CDU: 69.059 Bimensual 
Colección: 1987-1991 (Se deja de publicar) 
REVISTA DEL VIDRIO PLANO. Barcelona 
Proporción Tres, S. A. 
D.L. B-13969/88 - CDU: 69 
Colección: 1990-1993-
REVISTA INFORMATIVA DEL COLEGIO OFICIAL DE 
APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE ALI
CANTE 
COAAT 
D.L. A-896-92 - CDU: 69 - Trimestral 
1992-1993-
ROC MAQUINA PIEDRAS PRECIOSAS. Bilbao 
ROC MAQUINA, S. A. 
ISSN: 0214-0217 - CDU: 621 
Colección: (1988 N 5) (1989 N 6) (1990 N 10) (1991 N 15) (1992 
N 19, 21 ,  22) 1993 N 24. 
SAWD Y TRABAJO. Madrid 
INSHT 
ISSN; 0210-6612 - CDU: 614 
1989-1992, 1993-
SAUVEGARDE DES CHATIERS. Paris 
Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Tra
vaux Publics. (O.P.P.B.T.P.) 
ISSN: 0036-505-X - CDU: 614.8 - Bimestral 
Colección: 1984-1992, 1993-

T.S. TRAVAIL .ET SECURITE. Paris 
Institut National de recherche et de sécurité (INRS) pour la pré
vention des accidents du travail et des maladies professionnelles. 
ISSN: 0373-1944 - CDU: 614.8 
Colección: (1989) 1990 (1991 N 486, 487, 488, 492, 493, 495) (1992 
N 496, 497, 499, 500, 501, 502, 504, 505) 1993-
UNE. Madrid 
Aenor 
ISSN: 0213-9510 - CDU: 006 
Colección: (1985 N 6, 7) (1986 N 2, 3, 4, 6) (1990 N 35) (1991 
N 44) (1992 N 55) 1993-
URBANISMO. COAM. Revista del Colegio Oficial de Arquitec
tos de Madrid. 
COAM 
ISSN: 0213-9391 - CDU: 711 Irregular 
Colección: 1987-1993-
VILLA DE MADRID. Madrid 
Ayuntamiento 
ISSN: 0042-6164 - CDU: 908 Trimestral 
Colección: (1975 N 48-49) (1976 N 53) (1977 N 54, 55 ,  56) (1978 
N 61) (1979 N 62, 63, 64, 65) 1984-1985 (1986 F 87) 1987-1988 
(1989 F 101) 1991-1992-
ZONA VERDE. Madrid 
Asociación Española de Parques y Jardines Públicos 
D. L.: M. 29.199/83 - CDU: 635 Trimestral 
Colección: 1985-1993-
0bservaciones: 
Los años encerrados en paréntesis: Colecciones incompletas. 
Años seguidos por un guión: Colección completa de los años indicados. 
Afios separados por barra (/): Colección interrumpida en los años indicados. 
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LIBROS INGRESADOS EN BIBLIOTECA - Mes de Junio 1993 

4. ARTE Y ARQUITECTURA - Historia 
03932 ARQUITECTURA GALLEGA DEL SIGLO XVIII: 

LOS SARELA 
Folgar de la Calle, M. Carmen. Santiago: Universi
dad / 1 985. 

03933 ARQUITECTURA GOTICA EN GALICIA:LOS TEM
PLOS: CATALOGO GRAFICO 
Escuela Técnica Superior Arquitectura. Vigo: COA/ Uni
versidad Santiag. / 1 986. 

03934 ARQUITECTURA POPULAR ESPAÑOLA, T.I.V. 
a Flores, Carlos . 4 ed. Madrid: Aguilar / 1 987. 

03938 
03929 HACIA UNA SEMIOTICA DE LA ARQUITECTURA Tudela, Fernando . .  Sevilla: Universidad/ 1975. 
03928 HISTORIA DE LA ARQUITECTURA INGLESA EN 

HUELVA 
González V ilchez, Miguel. Sevilla: Universidad / 1 98 1 .  

•• 

6. CONSTRUCCION - Precios, presupuestos, organización 
03939 PRECIOS CONSTRÚCCION, T.I.V.I. 

a COAAT de la Rioja. 2 Ed. Logroño : COAAT / 1993. 03944 

14. REHABILITACION Y PATOLOGIA 
0393 1 CIUDAD, ARQUITECTURA Y RESTAURACION 

León Vigiola, Luis de (Dir). Bilbao: Universidad P. 
Vasco / 1987. 

16. URBANISMO 
03930 LA ESTRUCTURA URBANA DE VIZCAYA Juaristi Linacero, Joseba. Bilbao: Universidad P. 

Vasco / 1985 . 

SELECCION ARTICUWS DE REVISTAS 

Amat, J.: «Los forjados compuestos sin cimbrar: incidencia del sistema constructivo en el estudio de los estados límites últimos 
y de servicio». Hormigón y acero 1993: 186: 41-54 
Anduiza Arriola, Rafael: «Directiva 92/57 /CEE del consejo re
lativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud que de
ben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles 
de 24 de Junio 1992». Informes de la Construcción 1993; 44; núm. 
423: 82-102. 
Anduiza Arriola, Rafael: «La nueva directiva europea sobre seguridad y salud en las obras y el modelo españoL». Informes 
de la Construcción 1993; 44 núm. 423: 7-22. 
Calvo Barrios, Andrés: «La prevención contra el fuego en la cons
trucción». Informes de la construcción 1993; 44; núm. 423: 23-31. 
Carretero Romera, · Juan Antonio: «Directivas europeas sobre se
guridad en la construcción» .  Informes de la construcción 1993; 
44; núm. 423: 37-41 . 
Determinación de la resistencia del hormigón en viguetas fabri
cadas con cemento aluminoso Materiales de Construcción 1993; 
43; núm. 229: 49. 
Esbert, RM: «Utilización de protectores superficiale� para la con
servación de la piedra: situación actual». Materiales de Cons-
trucción 1993; 43; 229: 5 .  
Escorihuela, MJ (et al): «Influencia del  filler calizo en morteros de cemento portland». Materiales de construcción 1993; 43; núm. 
229: 17 .  
Escrig, F:  «Sistemas ligeros autopretensados utilizados en la EX
P0'92 de Sevilla». Hormigón y Acero 1993; 186: 55-101 . 
Fargueta Cerda, F.; Fernández Prada, MA; Miguel Sosa, P; «Influencia de la variación de la fibra neutra en el cálculo de fle-

chas instantáneas en piezas de hormigón armado». Hormigón 
y Acero 1993; 1 86: 9-27. 
Garnacha Villarrubia, Manuel: «Seguridad e higiene en el sector de la construcción: el comienzo del fin de una indignidad». 
Informes de la construcción 1993; 44; núm. 423: 65-70. 
Gascón, José; Pérez, Marín: «El Ingeniero y la seguridad, la se
guridad integrada». Informes de la Construcción 1993; 44; núm. 423: 17-22. 
Gracia Pastor, Gerardo de; Díaz, Rafael: «Figuras participati
vas de los trabajadores en la prevención de riesgos en las obras». 
Informes de la Construcción 1993; 44; núm. 423: 55-58. 
Heras, Mariano de las: «Introducción a la prevención en la seguridad». Informes de la Construcción 1993; 44 N. 423: 4-6. 
Iglesias, C: «La técnica del pretensado exterior en los puntos mo
dernos». Hormigón y Acero 1993; 1 86: 103-1 16. 
Martín, L; Bello, MA; Martín, A: « Mecanismos de alteración 
de las piedras de la Catedral de Granada». Materiales de Cons
trucción 1993: 43; núm. 229: 25. 
Martínez Marín, R; Samartín Quiroga, A: «Mallas isostáticas 
bidimensionales en elementos finitos». Hormigón y Acero 1993; 
1 86: 29-40. 
Mínguez Fernández, César: «Organización de la seguridad en el 
proceso constructivo». Informes de la construcción 1993; 44; núm. 
423: 43-53. 
Pérez Guerra, Alfonso: «Control y seguimiento del plan de se
guridad e higiene en el trabajo de edificación». Informes de la 
construcción 1993; 44; núm. 423: 59-63. 
Puertas, F: «Escorias de alto horno: composición y comporta
miento hidráulico». Materiales de Construcción 1993; 43; núm. 
229: 37. 



€) comisión de cultura 
VIAJE A SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Con motivo del Año Santo Jacobeo, la Comisión de Cultu
ra está organizando un recorrido en autocar desde León, páso 
obligado de peregrinos, hasta Santiago de Compostela, desti
no jubilar de la peregrinación. 

Las fechas del viaje serán del 8 al 12 de Octubre, detallán-
dose en próximos boletines el itinerario completo: 

El precio por persona en habitación doble es: 
Colegiados: 42.000 Pts. 
No colegiados: 45.000 Pts. 
Suplemento habitación individual: 8 .00_0 Pts. 

El precio incluye: 
- Autobús lujo todo el recorrido. 

• 

- Pensión completa todo el recorrido incluyendo vino en 
comidas y cenas. 
Hoteles de tres y cuatro estrellas. 
Guía acompañante todo el viaje. 
Visitas a todos los monumentos según programa. 
Almuerzos típicos en Castrillo de los Polvazares (coci
do maragato), en Villalcázar de Sirga (asado), en Costa 
de la Muerte (marisco). 

Las inscripciones se podrán realizar, previo pago del importe, 
en el Colegio, Srta . Oiga Toledano, hasta el 24 de Septiembre 
en horario de caja, de 9 a 13 ,30 horas. 

PROXIMAS ACTIVIDADES A REALIZAR DE LA COMISION DE CULTURA 
Encontrándonos en el período vacacional, con lo que ello 

supone de ausencia de nuestros domicilios y lugares de traba
jo, junto con la no publicación durante el mes de agosto de es
te boletín informativo, aconsejan dar cuenta de las activida
des que a partir de los próximos meses va a desarrollar la Co
misión de Cultura con el fin de estar sobreaviso y poder apun
tarse a las mismas. 
• Campeonato de Ténis: Se va a desarrollar a lo largo del mes 

de Octubre. Abriéndose el plazo de inscripciones en el bole
tín del 1 5  de septiembre. 

• Concursos de poesía, cuentos y narraciones breves: Como 

ya se decía en los anuncios publicados en diversos boletines 
anteriores, el plazo de presentación de originales finaliza el 
día 8 de Octubre. 

• Tribuna de jóvenes intérpretes: En la 2.3 quincena de Octu
bre se van a celebrar varios conciertos con hijos de colegia
dos que están cursando estudios de música y han respondi
do a nuestro llamamiento. 

• Concursos de fotografía y pintura: en el próximo Boletín del 
día 1 5  de Septiembre, se publicarán las bases para partici
par en dichos concursos, indicándose al mismo tiempo los 
plazos de presentación de las obras. 

• 

CONCIERTOS DE R.T.V.E. 
La Delegación que dirige las Actividades de la Orquesta y 

Coros de la R.T.V.E. nos ha ofrecido un pequeño cupo sema
nal de entradas para asistir al ensayo general de cada concier
to que se celebra los Jueves al mediodía. Dado que la asisten-

HOIEL TORREQUEBRADA 

El Hotel Torreq uebrada de Benalmádena, de reciente cons
trucción, ubicado· en la Costa del Sol, ha pasado una oferta 
de este centro turístico a la que pueden acogerse para el vera
no de 1993 los colegiados que acrediten su pertenencia a nues
tra organización colegial. Esta oferta representa un descuento 
importante sobre precios de tarifa, siendo necesaria una estan
cia mínima de 5 días. 

Precio por persona y día en habitación doble: 

Temporada 

Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 

Precio Tarifa Oficial 

1 3 .000 ptas. 
1 3 .000 ptas. 
1 4.000 ptas . 
1 3 .000 ptas. 

Oferta 

6.500 ptas. 
7 .500 ptas. 
8 . 500 ptas. 
7 . 500 ptas . 

Suplemento por habitación individual 3 .000 ptas. 
LV.A. no incluido 

• 

• 

cia a los mismos es gratuita los billetes se adjudicarán por ri
guroso orden de petición, llamando al Colegio (Srta. Oiga To
ledano) . 

EL HOTEL TORREQUEBRADA HARA 
A LOS ARQUITECTOS TECNICOS Y APAREJADORES 
COLEGIADOS UN lO OJo DE DTO. ADICIONAL 

El único requisito indispensable es que los ARQUITECTOS 
TECNICOS y APAREJADORES COLEGIADOS, se iden
tifiquen como tales al efectuar la reserva. 

Incluye: Desayuno Gran Buffet, copa de bienveni
da, una cena de gala durante su estancia, 
entrada gratis al Casino, Tenis, Sauna, Ja
cuzzi, Parking. 

Especial niños: Un niño compartiendo habitación de los 
padres , hasta los 12 años, gratis. Habita
ción extra ocupada por niños (hasta los 17 
años), 50 OJo de descuento. 

Especial golf: (Campo de 1 8  hoyos), 50 % de descuento 
en Green Fee. Especial principiantes, 5 ho
ras, 6 .250 ptas. (en grupos mínimos de 4 
personas). 
Traslado gratis hotel / golf / hotel. 

Las reservas se pueden hacer directamente en el hotel, lla
mando a los teléfonos (95) 244 60 00 y (95) 244 1 6  43. 

En el colegio se encuentra a disposición de los colegiados 
interesados un pequeño folleto del hotel (Srta. Oiga Toledano) . 

VIAJE A EE.UU. 

Para el mes de agosto se ha programado un viaje a EE.UU. 
con el siguiente itinerario: 

Día 19 agosto: MADRID / NEW YORK: 

Presentación en el aeropuerto de Barajas salidas internado-

nales en el mostrador de IBERIA, 2 horas antes, en el cual es
tará la persona de nuestra Agencia que os acompañará en el 
viaje, con salida en vuelo de línea regular 1B 6251 13,20 horas 
con destino a New York. Llegada al aeropuerto John F. Ken
nedy a las 15,10 horas, hora local en New York; asistencia y tras
lado al hotel. Alojamiento. 
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Día 20: NEW YORK: 

Por la mañana se realizará 1/2 día de visita de la ciudad re
corriendo el Alto y Bajo Manhattan , pasando por el Lincoln 
Center; Central Park; Quinta Avenida; West Side, Harlen , si
guiendo por el Rockefeller Center, Catedral de San Patricio has
ta llegar a Times Square; zona de los teatros de Broadways, con
tinuando por el Empire State Building, Greenwich Village; el 
Soho; La pequeña Italia; Chinatown hasta el distrito financiero 
de Wall Street ; donde se encuentra la Bolsa de New York y por 
último Battery Park. Tarde libre. Alojamiento . 

Díll 21 y 22: NEW YORK: 

Siendo una ciudad abierta a todas las tendencias, días libres 
para visitarla a nivel cultural, social y artístico. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. 

Día 23: NEW YORK/ CATARATAS DE NIA�ARA (595 km.): 

Salida a primera hora de la mañana para el inicio del circui
to, recorriendo las Montañas de Catskill y Lagos Finger, re
gión vinícola de New York.  Llegada al atardecer. Alojamiento. 

Día 24: NIAGARA/TORONTO / NIAGARA (339 km.): 

Por la mañana realizaremos un minicrucero «MAID OF 
THE MIST» , bordeando la catarata de la Herradura. A conti
nuación salida por carretera hacia Toronto para hacer la visita 
de la ciudad moderna con sus rascacielos, el Skydome, City 
Hall y para finalizar visitaremos un popular centro comercial . 
Regreso a Niágara, y por la noche cena opcional en el restau
rante de la torre Skylon . Alojamiento. 

Día 25: NIAGARA/WASHINGTON, D.C. (691 km.): 
Salia hacia Corning donde iremos a visitar la famosa fábri

ca Steuben y Museo de Cristal, con más de 20.000 piezas que 
ilustran la historia del hombre en su relación con el uso del vi
drio. Continuamos ·hacia el sur atravesando el Estado de Penn
sylvania, llegando sobre el atardecer a Washington . Aloja
miento. 

Día 26: WASHINGTON, D.C.: 
Por la mañana visita dedicada a los principales monumen

tos de la ciudad, tales como LA CASA BLANCA, LINCOLN 
MEMORIAL, MONUMEN1D A WASHING1DN, CEMEN
TERIO DE ARLINGTON (donde se encuentra la tumba del 
soldado desconocido y del Presidente John. F. Kennedy), Jef
ferson Memorial, Capitolio y Corte Suprema. Por la tarde op
cional para visitar la zona donde se encuentran los principales 
Museos y Galerías. Alojamiento. 

Día 27: WASHINGTON/ NEW ORLEANS: 

Asistencia en el Aeropuerto y salida en el avión en clase tu
rista con destino New Orleans, donde siglos de influencias 
Europea y Africana han dibujado una cultura cuya música, 
cocina y arquitectura no tienen rival. Llegada al aeropuerto y 
traslado al hotel . Alojamiento. 

Día 28: NEW ORLEANS: 

Por la mañana se realizará I /2 día de visita de la ciudad, re
corriendo el Garden District, el extenso Lago Ponchrtrain , el 
Barrio Francés y las misteriosas «CITIES OF THE DEAD». 
Tarde libre. Alojamiento. 

Día 29: NEW ORLEANS / ORLANDO: 
Asistencia y traslado al aeropuerto y sal ida en el avión en 

clase turista con destino Orlando, donde disfrutarán de tres 
días para descubrir sus mú ltiples lugares de div.ersión. A la lle
gada asistencia y visita de Cabo Cañaveral (Centro Espacial 
Kennedy) .  Al finalizar la visita traslado al hotel y alojamiento. 

Día 30: ORLANDO: 

Día completo para visitar DISNEYWORLD Y EPCOT 
· CENTER, y donde se verá el sueño maravil loso de Walt Dis
ney con sus diversas atracciones y el fantástico mundo a través 
del túnel del tiempo y las representaciones en miniaturas de los 
mejores países del mundo. Regreso y alojamiento . 

Día 31: ORLANDO: 

Día libre para continuar visitando el parque y el mundo fan
tástico de «UNIVERSAL STUDIOS» de la Mee_¡¡ del Cine. Alo
jamiento. 

Día 1 septiembre: ORLANDO /MIAMI 

La mañana libre y por la tarde asistencia y traslado al aero
puerto con salida en avión en clase turista con destino Miami. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2: MIAMI: 
Por la mañana se realizará 1/2 día de visita de la C iudad, 

donde se mostrarán los distintos puntos de interés. Resto del 
día libre. Alojamiento . 

Día 3: MIAMI /MADRID: 
Por la mañana libre has ta la salida del vuelo con destino Ma

drid en el vuelo IB 6150 a las 1 7,50 horas. Noche a bordo . 

Día 4: MADRID: 

Llegada en el vuelo IB 6 1 50 a las 08,15 hora local de España. 

HOTELES COT IZADOS 

NUEVA YORK: DORAL INN 
NIAGARA: RADISSON NIAGARA FALLS 
WASHING1DN, D.C. : RAMADA RENAISSANCE 
NUEVA ORLEANS: SHERATON NEW ORLEANS 
ORLANDO HYATT ORLANDO 
MIAMI BEACH: DORAL OCEAN BEACH RESORT 

EL PRECIO INCLUYE: 

Billete de avión en vuelo regular de IBERIA. Vuelos direc
tos MADRID-NEW YORK / MIAMI-MADRID en clase 
turista. 
Billete de avión clase turista WASHINGTON / NEW OR
LEANS / ORLANDO / MIAMI. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Guía acompañante durante el circuito en autocar de habla 
hispana. 

- Visitas de la ciudad con guías locales en todas las ciudades. 
- Tras lado aeropuerto / hotel / aeropuerto . 

Estancia en hoteles de primera categoría y semilujo. 
Asistencia en el aeropuerto. 
Maleteros y propinas. 
Seguro de Europa Assistance. 

Precio por persona en habitación doble . .  . 
Suplemento habitación individual . . . . .  . 
GRUPO MINIMO 25 PERSONAS 

332.000 ptas. 
1 13.000 ptas. 

El costo está basado en el cambio de la moneda del día de 
hoy, por lo tanto cualquier devaluación o cambio de tarifa po
dría modificar el precio. . 

Las inscripciones se efectuarán en el Colegio, previo abono 
de los correspondientes importes, hasta el 30 de julio, Srta . 
Oiga Toledano. 

::i 
...i 
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.....-------1
1 SERVICIOS COLEGIALES EN HORARIO DE VERANO lf--------� l�--------------�I 

Tal y como anunciábamos en nuestro B.I .  n.0 299, recordamos que, con motivo de la jornada intensi
va que el vigente Convenio Colectivo de Oficinas y despachos establece desde el 1 de junio al 30 de sep
tiembre, los servicios colegiales de Contabilidad, Visados y Gestión seguirán prestándose en el horario 
de 9 a 13,30 horas. 

En cuanto a la Asesoría Jurídica General, evacuará las oportunas consultas durante el horario de 
mañana con carácter ordinario, excluido agosto, por ser el mes en que nuestros asesores jurídicos disfru
tan sus vacaciones aprovechando que es la época en que se cierran los Juzgados y Tribunales de Justicia. 

Respecto a la Asesoría Laboral, su horario seguirá siendo de 18 a 20 horas los miércoles, interrum
piendo también sus servicios en el mes de agosto. El horario de la Asesoría Urbanística seguirá siendo 
de 6 a 8 de la tarde de los miércoles, excepto durante el mes de agosto que no se prestará . 

• 

NOTA DE INTERES 1 
1 

Dado que durante el mes de agosto no publicamos el Boletín Informativo, toda la información de 
interés general que en el mismo venimos insertando aparecida en el BOE y BOCM, se exhibirá en el Ta
blón de Anuncios del Colegio, para cuantos colegiados lo quieran consultar. 

• 

REUNION DE ANTIGUOS MIEMBROS DE LA MILICIA UNIVERSITARIA 

Con motivo del cumplimiento de las Bodas de Oro de la Mi
licia Universitaria, la Asociación Madrileña de Antiguos Miem
bros de la Milicia Universitaria del Ejército de Tierra está pre
parando la celebración del Cincuentenario de la entrega de los 
primeros despachos a los Oficiales de Complemento proceden
tes de la Milicia Universitaria. El acto se hace extensivo a to
das las promociones. 

' La cuota de participación fijada es de 5.000 Pts. por perso
na. Para mayor información po�éis dirigiros a: 
JULIAN RODERO CARRASCO 
Tel. 533 42 85 - de 14 a 1 7  horas o 
RAFAEL GOMEZ MINGUET 
Tel. 3 15  10 45 
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111 JORNADAS DE REHABILITACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO 

NACIONAL. ALMENDRALEJO 1993 
El Ayuntamiento de Almendralejo y la Dirección General 

de Patrimonio de la Junta de Extremadura, han organizado 
las III Jornadas de Rehabilitación de Edificaciones Antiguas. 

Con ellas se pretende intercambiar experiencias de carácter 
profesional, científico e histórico en el ámbito del Patrimonio 
Arquitectónico. 

Al mismo tiempo, se trata de dar cauce a la discusión y el 
debate de la situación presente y de futuras directrices en la teo
ría y la práctica de la rehabilitación. 

Está previsto que las sesiones se celebren en Almendralejo 
a principios de Noviembre del presente año, en lugar y fecha 
aún sin determinar. 

• 

Las ponencias se refieren a: 
• PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO 
• EDIFICIOS UNIVERSITARIOS 
• EDIFICIOS PUBLICOS Y PALACIOS 
• CATEDRALES, IGLESIAS Y MONASTERIOS 
• VIVIENDAS POPULARES 
• REESTRUCTURACION, PROCESOS Y MATERIALES 

Las Jornadas están abiertas a profesionales, docentes, per
sonal de Escuelas Taller y público en general interesados en cual
quier tema relacionado con el Patrimonio Arquitectónico. 

Para cualquier información adicional, podréis solicitarla en 
el Servicio de Rehabilitación del Colegio (Srta. Nieves Ruiz). 

BECAS CURSOS ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO TECNICO DE 
MATERIALES Y CONSTRUCCIONES INTEMAC 

Como viene siendo habitual, el Instituto Técnico de Mate
riales y Construcciones (INTEMAC) nos ha remitido su pro
gramación para los meses de Octubre y Noviembre de 1993 y 
Enero, Febrero, Marzo y Abril de 1994. 

A tal efecto, se abre un plazo de solicitud de DOS MEDIAS 
BECAS para participar en los siguientes cursos y seminarios: 

• CURSO «TECNOWGIA Y GARANTIA DE CALIDAD 
DE OBRAS DE HORMIGON» (22 al 26 de Noviembre de 
1993), 1 10.000 Ptas. 
Entrega de solicitudes: antes del 1-11. 

• CURSO «METODOS PRACTICOS DE CALCUW DE 
ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS, DESARROLW DE 
DETALLES CONSTRUCTIVOS» (29 de Noviembre al 3 
de Diciembre de 1993) 100.000 Ptas. 
Entrega de solicitudes: antes del 8-11. 

• CURSO «PAlOWGIA, REFUERZO Y REHABILITA
CION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMA
DO» (7 al 1 1  de Febrero de 1994) 1 10.000 Ptas. 
Entrega de solicitudes: antes del 10-1-94. 

• 

• CURSO «ALBAÑILERIA Y ACABADOS» (Proyecto, Eje
cución, Control, Patología) (7 al 1 1  de Marzo de 1994) 
1 10.000 Ptas. 
Entrega de solicitudes: antes del 12-2-94. 

• SEMINARIO «HORMIGONES DE ALTA RESISTEN
CIA» (31 de Enero al 1 de Febrero de 1994) 50.000 ptas. 
Entrega de solicitudes: antes del 31-12-93. 

• SEMINARIO «CIMBRADO Y DESCIMBRADO DE ES
TRUCTURAS DE HORMIGON» (11 al 12 de Abril de 1994) 
50.000 ptas. 
Entrega de solicitudes: antes del 20-3-94. 
Se recuerda que la media beca únicamente comprende los 

gastos de la mitad de la matrícula, excluyéndose por tanto cual
quier otro concepto, como desplazamiento, alojamiento, ma
nutención, etc. 

Igualmente, se indica que no podrá optar a estas dos me
dias becas quienes hubiesen sido ya beneficiarios de alguna ayu
da similar del Consejo General en cualquiera de sus actividades. 

Las solicitudes deberán ser entregadas antes de las fechas in
dicadas en el Dpto. de Gestión, haciendo constar domicilio y 
teléfono de contacto. 

OFERTA ALQUILER DE VEHICUWS HERTZ 

A los efectos oportunos, comunicamos que tenemos con 
HERTZ, Empresa de alquiler de vehículos, una oferta espe
cial dirigida a los miembros de nuestro Colegio. 
TODOS LOS COLEGIADOS RECIBIRAN UN 25 0Jo DE 

DESCUENTO AL ALQUILAR VEHICULOS BAJO 
TARIFAS REGULARES PUBLICAS 

B.O.E. n.º 148 - 22-VI-93 
R.D. 823/93�SE APRUEBA LA INSTRUCCION PARA 
LA RECEPCION DE CEMENIDS. 
1 6059 REAL DECREIO 823/ 1 993, de 28 d I mayo, 

por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-93). 

B.O.E. n.0 152 - 26-VI-93 
R.D. 805/93. SE APRUEBA LA INSTRUCCION PARA 
EL .P .. �OYEC10 Y EJECUCION DE OBRAS DE 
HORMIGON PRETENSADO. 
1 6659 REAL DECRETO 805/ 1 993, de 28 de mayo, 

• 

Para beneficiarse de la misma, bastará con que al hacer la 
reserva o al alquilar un vehículo, hagan constar el siguiente dato: 
«NUMERO DE CDP 740291». 

por el que se aprueba la instrucción para el 
proyecto y la ejecución de obras de hormigón 
pretensado EP-93. 

ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS, SOBRE 
CONDICIONES DE PRESTAMOS PARA LA 
FINANCIACION DE ACTUACIONES PROTEGIBLES 
EN VIVIENDA Y SUEW. 

1 66 6 1  RESOLUCION de 24 de junio de 1 993, de 
la Subsecretaría, por la que se hace público 
el Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 
18 de junio de 1 993, sobre condiciones de 

los préstamos para la financiación de actua
ciones protegibles en vivienda y suelo. 

Quienes estén interesados en estos textos pueden recoger fotocopia de los mismos en el Colegio, horario de oficina, Departamento de Gestión. 
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INSCRIPCION LABORA10RI0S 

B.O.E. n.0 151 · 25-VI-93 
1 6589 RESOLUCION de 17de mayo de 1993, delaI>irección Gnw

ral de Política Tecnoülgica, por la que se acredita al Labo
ratorio del Instituto Técnico de Materiales 'JI Construccione.• 
(INTEMAC), Departamento de Ensayos de Materiales, pnru 
la real'izacíón de tos en.sayos relativos a •Armaduras de 
acero para l<ormigón, parte 1: Armaduras Pasivas, bloq1ws 
1.8, 1.4, 1.5, 1 .6, J. 7 y parte S: Análisis químicos (excepto 
determinación de nitrógeno)•. 

B.O.E. n.0 157 · 2-VIl-93 
1 7 23 5 Rt,'SOU)(.,'/ON de JO di! mayo de 1998, de út Dirccció11 Ge11e

ral parn lu \'ítiicnd�r y Ar<¡uitectura, ¡mr·la que !W c,cuerda 
la i11scripció11 dl'l luboratorio ,Norcm1tro� Sociedad Anó-· 
nima-, .r;itfJ en La Co,,nia, t•n el Hegist ro General de Labo
ratorios de E1L«1yos Acn•dit{l(los p11r11 el Co11trol de Calidad 
de la Edificació11 y 111 ¡>11b/icación de dicha inscripció>L 

• 

SELW INCE 

B.O.E. n.0 157 · 2-VII-93 
1 7231 ORDE.V de 10 de mayo de 1993 por l a  que se retira el Sello 

!.\'CE para mate,·ia/es aislu11trs térm icos para uso en la 
edificación a los -Pf'Oductos de po/icstire110 expa ndido, 
fabricarlo por •.4 islapl4.s, Sociedad .4.nónima•, en su fac
t<,ricJ ,fr Berrioptano (Pa111plruu1). 

B.O.E. n.0 157 · 2-V II-93 
PUBLICACION RESOWCIONES POR LAS QUE SE CONCEDEN AU10RIZACI0NES DE USO PARA 
VARIOS PRODUClOS. 
1 7236 RESOLUCION 1/i: JO de mayo de 1993, de la /lireccíón Geni,

ral para la Viviemla y Arquitectura, vor la que se acuerda 
publicar e:ctructu de las llesuluci/J>WS pur úts que se con
ceden las autorizaciones de 1,so p<tru. elenwntus res·i.stentes 
de pisos y cuhierlas, números 1543192 al 1550/92. 

1 7237 RESOLUCION de 11 de mayo de 1993, de la Dirección Ge11.e
ral para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda 
publica.r extracto de las Rcsolucio11es por las que se con
ceden las autorizacío11es de uso para elementos resistentes . 
,w pisos y cubie�tas, números 1551/1992 al 1558/1992. 

1 7238 RESOLUCION de 12 de mayo de 1993, de la nreccién Ge11.e
rnl para la Vi,Jienda y Arquitectr,ra, por l, que se actll?rda 
publicar extracto <k las Resoluciones por las que se con
cPden lns autorizaciorn,.s de uso para elem, ntos resi!;tentes 
d.e piso ... y c1thforta5y 1uímen,s 1559/92, al J. 66/92. 

1 7239 RESOLUCION de 13 ile nw.yo de 19.93, de . 1  DirecciÁn. �>tP.
ral para la Vi1•ienda y ArquitecC1tra, po, la que se acuerda 
publicar extracto de las resolucic11es p ,r las que se con
ceden las autorizaciornis de uso para ele ,umtos resisten.tes 
de pisos y C1tbie1·tas, números 1567/92 al 1574/92. 

1 7 240 RESOLUC/ON de 14 de mayo de 1993, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda 
publi.car extracto de las resol11cio11es por las que se con
ceden � autorizacio11es de uso, para elementos resistentes 
de pisos y cubiertas, núnún-os 1575/92 al 1582/93. 

comisión de cultura 

• 

1 7 232 ORDE\° de JO de muyo de 1993 por la q11e se retira d Sello 
/,\.CE parn mn.teriales a islantes térmicos para usn en In 
erl1ficaci<)11 al ¡,ro(lucto de poliestireuo e.2·pandi<lo t ipo l. 
fabricado por •:\'u maco, Sociedad Anónima-, en sufacloriu 
de l'illa,·Prde Alto (.\fadrid). 

1 7241 

1 7242 

1 7243 

1 �244 

RESOLUCJON de 17 ,le mayo de 1993, de to. Dirección G�
ral ¡mra út Vivfonda y Arquitectura, por /a que se ac,1erda 
p11b/ir.ar extra.et.o de tas Reso/11riones ¡x,r las que s,, ron
cedru las au.torizaciones de u.so, para elementos resúttndes 
d,: J>isos II c,,biertas, números 1583/98 al 1.590/93. 
Rf.:'>01,VCION de 18 <k mayo de 1998, de la Dir•:cción � 
ral para Ú1 Vi1rienrla y Arquitectura, por la q,,,. se acuerda 
p11blicar e:r;t.ract.o de las Resol11cione.< por lai que se con
ceden IIL'i autori.za.ciones de uso p�ra rlcm.entos resistentes 
de pisos y cul>ierta.<, números 1591/93 al 1.598/ll 

RESOLUCION de 19 de mayo de 1993, de la Direci,i6n. Gmw
ral para la Vivienda y Arquftectura, por la 1/ue se acuerda 
¡mblicar rxtracto de las resolucic11es por las que se co11-
r.eden las autorizar.iones de uso, para clem.cntos rcsistr.nfrs 
de pisos y cubiertas, números 1599/93 a 1606/98. 

HF.:S0f.l :r.l(JN de 21) r/.1! ma._vo rlc 1993, de La Tlfrcrcitín Grnr
ral ¡mra la l'ivirnda. y ;\rquit,�r.tur<1i por ft1 que ,,;e ncuenlfl 
1nibUf'n r rxtrnr.f.o de las Resoluciones ¡x,r las q;u• sr ron
ccdr.11 /ns autoriza.r.iones de uso, para cltlfl.entos rrsistcntes 
de pisns y i,uhicrttts, mímeros 1607/93 al 1614/93. 

1 7245 RESOUIC/ON<le 21 de mayo de 1998, deút Dirrct:irín Gene
ral ¡,a.ra la Vivienda y Arqu i/pr.tura, por 1A que se anwrrla. 
publimr extracto de úts re.soluciones por las que sr r.on
cede.n. la." autorizaciones de 'lt..�o, para elem�ntos rrsistrnt.cs 
de piso.< y c11biRrtas, números 1615/93 a 1622/9.1. 

Quienes estén interesados en estos textos pueden recoger fotocopia de los mismos en el Colegio, horario de oficina, Departamento de Gestión. 

VIAJE A SAN TIAGO DE COMPOS TELA 

Como ya informamos en el anterior Boletín, la Comisión 
de Cultura ha organizado un viaje, del 8 al 12 de octubre, a San
tiago de Compostela, con motivo del Año Santo Jacobeo, si
guiendo el Camino de Santiago, con el siguiente itinerario: 
8-10-93 
Madrid - León 
9-10-93 
León - Astorga - Castrillo de Polvazares - Ponferrada - Villa
franca del Bierzo - Lugo. 
10-10-93 
Lugo - Sobrado Dos Monxes - Santiago 
1 1-10-93 
Santiago - Costa de la Muerte - Santiago 
12-10-93 
Santiago - Puebla de Sanabria - Madrid 
Los Hoteles serán los siguientes: 
- León: Hotel Conde Luna **** 

- Lugo: Gran Hotel de Lugo **** 
- Santiago Hotel Congreso ***  

El precio por persona en habitación doble es de: 
- Colegiado: 42.000 Ptas. 
- No Cole'giado: 45.000 Ptas. 
Suplemento por habitación individual: 8.000 Ptas. 
El precio incluye: 

Autobús lujo todo el recorrido. 
Pensión completa en todo el recorrido, incluyendo vino en 
comidas y cenas. 
Guía acompañante todo el recorrido. 
Visitas a monumentos. 
Almuerzos típicos en Castrillo de los Polvazares (cocido 
maragato), en Villalcázar de Sirga (asado), en Costa de la 
Muerte (marisco). 

Las inscripciones se podrán realizar, previo pago del importe, 
en el Colegio, Srta. Olga Toledano, hasta el 24 de septiembre 
en horario de 9 a 13 ,30 h. 



potencial prof esjonal 
COLEGIADOS POR MEDIO DE ESTE DEPARTAMEN10 DURANTE EL MES DE JULIO DE 1993 

EMPRESÁ 
TASACIONES ORFE 
ESTUDIO ARQUITECTURA 
CONSTRUC10RA CORDOBA 
CONSTRUCCIONES LABRA, S. L. 
ESTUDIO DE TASACIONES 
ESTUDIOS DE TASACIONES 
ESTUDIO MUSEO, S. A. 
CONSTRUCTORA ADRA 
PCYMA CONSTRUCCIONES 
CHALETS ELITE 
HORTALEZA 92, S. A. 
URCO MADRID 
CONSULTING, C.P.L. 

COLEGIÁDOS 
Martín Mora Contreras 
José Ignacio 0,cafia González 
Rafael Burgos González 
Juan Manuel Castro Sampedro 
Francisco Javier Rodríguez Pérez 
Justo Tamayo de la Fuente 
Paloma Cleva García 
Víctor Carrascal Cruz 
Rosario Nuevo Sastre 
José Manuel Méndez Rutilan 
Juan Antonío Franco Díaz 
Begofia Martínez Pradel 
Francisco Javier López Clapes 

escuela 'de la edificación 

'UPO DE TRABAJO 
Colaboración 
Colaboración 

Contrato Laboral 
Contrato Laboral 

Colaboración 
.Colaboración 

Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 

ESCUELA DE LA EDIFICACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA 

Estudios de 
Técnico Superior de la Edificación 

por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(Art. 28 .3 de la L .R.U.) 

· -CURSO 1993/94 

PRIMER CURSO 

Primer Semestre 

• CALCULO ESTRUCTURAL. 
• MECANICA DE FLUIDOS. FONTANERIA. SA

NEAMIENTO. 
• CLIMATIZACION l. CALEFACCION. 

Segundo semestre 

• CLIMATIZACION 11. ACONDICIOJ'l'AMIENTO 
DE AIRE. 

• ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO. 

SEGUNDO CURSO 

Primer semestre 

• INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE TRANS
PORTE. 

• ORGANIZACION, PROGRAMACION Y PLANI
FICACION. 

• ESTRUCTURAS VARIAS. 

Segundo semestre 

• RESTAURACION. SEGURIDAD EN LA EDIFI
CACION. 

• ELEMENTOS DE LA EDIFICACION. 

SEMESTRE COMPLEMENTARIO 

• MECANICA DEL SUELO Y CIMENTACIONES 
• E STRUCTURAS METALICAS 

INFORMACION E INSCRIPCIONES: ESCUELA DE LA EDIFICACION (C.O.A.A.T.M.) 
Calle Maestro Victoria, 3 (28013 MADRID) - Tels. 531 31 69 - 531 87 00/09 
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• sumario 
SECRETARIA: 
• Publicación AENOR . 
• Tuberías enterradas en las instalaciones receptoras de gas. 
• Estudio Profesional. 
• Aplicaciones Tasa Amortización. 
• Corrección de errores. 
• Aprobación Instruc. Recepción Cementos. 
• Aprobación uso comercial Norma Básica de la Edific. 
• Creación Centros y Autorización, varias Universidades. 
• Indice de Precios, Enero, Febrero y Marzo / 93. 
• Normas UNE. 
• Sello INCE. 
• Inscripción laboratorios. 
• Promoción accesibilidad y supresión banera . .  
• Avance revisión Plan Gral. de Ord. Urb. de Madrid. 
• Ordenanza de Incendios, Ayto. de Madrid. 
• Control de calidad laboratorios. 

secretaría 

COMISION DE CULTURA: 
• XVI Concurso de Pintura. 
• XIV Concurso de Fotografía. 
• 11 Concurso de Poesía. 
• 11 Concurso de Cuentos y Narraciones breves. 
• I Torneo de Golf. 
• VII Torneo de Tenis. 
• Grandes maestros de la Arquitectura Moderna. 

COMISION DE VIVIENDA Y URBANISMO: 
• Exposición del «Avance Plan Gral. Ord. Urb. Madrid». 

ESCUELA DE LA EDIFICACION: 
• Master en Estructuras de la Edificación Univ. Polit. Madrid. · 

SERVICIO DE BIBLIOTECA: 
• Separata n.0 35 . 

PUBLICACION AENOR 
La Asociación Española de Normalización y Certificación 

(AENOR) ha publicado la «EH-91 y Normas UNE de obliga-

• 

do cumplimiento sobre Hormigón» en soporte informático del 
cual se adjunta folleto descriptivo. 

TUBERIAS ENTERRADAS EN LAS INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS 

La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la 
Comunidad de Madrid nos ha remitido la circular C/CG/07 /93 
de fecha 30 de junio de 1993, que aclara algunos extremos re
lativos a los tramos enterrados de las instalaciones receptoras 
de gas. 

• 

La fotocopia de esta circular se encuentra a disposición de 
los Colegiados interesados en el departamento de Gestión y en 
Información. 

ESTUDIO PROFESIONAL 
Fernando Crespo, Arquitecto Técnico, busca compañeros, 

solos o asociados para compartir Estudio Profesional en la zona 
Norte de Madrid. Desde 30.000 Ptas./mes. 

Elementos comunes: recepción, teléfono, despachos, biblio
teca, sala de reuniones, sala de delineantes, sala de maquetas. 

Elementos opcionales: focotopiadora, plotter, ordenadores, 
fax, programadores, teléfono privado, delineantes para CAD, 
mecanógrafa. · 

Para mayor información: Femado Crespo, Tel . :  377 29 92. 



comisión de cultura 
XVI CONCURSO DE PINTURA 

Se ha organizado el concurso anual de pintura, con arreglo a las siguientes bases: 
l. Participantes: 9. Fallo: 

Aparejadores, Arquitectos Técnicos, familiares de J .er gra- . El fallo se hará público el día 20 de Octubre a las 19,30 h. 
do y personal del Colegio. 

2. Tema: 
Libre. 

3 .  Secciones: 
Dibujo, acuarela y óleo. 

4. Tamaño: 
Libre. 

5. Presentación: 

6. 

Con título y lema en lugar visible y en sobre aparte los 
datos del concursante con el lema en el exterior. 
Número máximo de obras: 
Tres por cada autor en cada sección, no premiadas en 
otros concursos. 

7. Plazo de recepción: 
Hasta las 14 h. del día 15 de Octubre. 

8 .  Exposición: 
Todas las obras estarán expuestas del 20 de octubre al 5 
de noviembre. 

JO. Jurado: 
El jurado estará compuesto por un artista premiado en 
certamen nacional, un profesor de Arte, un crítico de Arte 
y un miembro de la comisión de cultura que actuará co
mo secretario sin voto. 

1 1 .  Premios: 
Se establecen los siguientes: 

1 .e' premio 
2 .0 premio 
3 _er premio 

DIBUJO 
20.000 
1 0.000 -
5 .000 

ACÚARELA 
25 .000 
1 5 .000 
10 .000 

OLEO 
30.000 
20.000 
10 .000 

Todas las obras premiadas recibirán además del premio en 
metálico un trofeo, que se entregará en la t radicional cena de 
entrega de trofeos. 

Los premios pueden quedar desiertos. Para cualquier acla
ración, entrega y retirada de obras en el c0legio (Srta. Oiga 
Toledano). 

Las obras podrán retirarse del colegio una vez finalizada la exposición y antes del 30 de Noviembre . 

• 

XIV CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
Como viene siendo tradicional, el Colegio ha organizado e) Concurso anual de Fotografía, que se regirá por las siguientes bases: 

l .º Participantes: 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos, Familiares de t .•r 
grado y personal del Colegio. 

2.0 Tema: 
Libre. 

3 .0 Secciones: 
Blanco y negro y color. 

4.0 Número de obras: 
Tres fotografías como máximo por autor en cada sección. 

5 .0 Tamaño: 
Mínimo de 1 8 x 24 cm .  y máximo de 40 x 50 cm. monta
das sobre cartulina dura. 

6.0 Presentación: 
Al dorso de las fotografías figurará el título de la obra 
y el lema del participante. En sobre adjunto, en cuyo ex
terior figure exclusivamente el lema del autor, se deta
llarán el nombre, apellidos, teléfono y dirección del con
cursante. 

Notas: 

7.º Plazo de recepción: 
Hasta el día 29 de Octubre a las 14 horas en el Colegio 
(Srta. Oiga Toledano). 

8 .0 Jurado: 

9.º 

10.º 

1 1 .º 

1 2.º 

Integrado por fotógrafos profesionales, un fotógrafo pre-
miado en anteriores concursos. 
Fallo del Jurado: 
Acto público el JO de noviembre a las 19 horas. 
Exposición: 
Del 10 al 26 de noviembre en la Sala de Exposiciones del 
Colegio (2.ª planta) . 
Premios: 
En cada sección se otorgarán : 

Primer premio: 20.000 ptas. y trofeo. 
- Segundo premio: 10.000 ptas. y trofeo. 
- Tercer premio: 5 .000 ptas . y trofeo. 
Entrega de premios: 
En la tradicional Cena Colegial. 

* No podrá recaer más de un premio en un mismo concursante, pudiendo declararse desiertos. 
* Las obras premiadas quedarán en propiedad del Colegio, que podrá hacer el uso que estime oportuno de ellas, citando ,;u autor. 
* Las obras nó premiadas podrá retirarse hasta el día 1 5  de diciembre de 1993 . 
* Para ampliar información, entrega y retirada de obras en el Colegio (Srtas. Oiga Toledano) . 

• 

11 CONCURSO DE POESIA 
La Comisión de Cultura ha creído conveniente organizar el 

segundo Concurso de Cuentos y Narraciones Breves .  Se po
drá participar en ambas modalidades literarias, desarrollán
dose de acuerdo a las siguientes bases: 

l.ª PARTICIPANTES: Aparejadores, Arquitectos Técni
cos, familiares en primer grado y personal del Colegio. 

2.0 TEMA: Libre, siendo los trabajos totalmente origina
les e inéditos y escritos en lengua castellana. 

3.0 EXTENSION: El trabajo tendrá en una u otra forma 
narrati.va, una extensión mínima de 5 folios y una máxima de 
1 5 ,  presentándose mecanografiados a 2 espacios en una sola 
cara. 

4.0 PRESENTACION: Los trabajos se presentarán bajo 
seudónimo o lema, debiendo acompañarse una plica en sobre 
cerrado, que bajo el mismo seudónimo o lema incluya los da
tos personales dél concursante. 

5.0 NUMERO MAXIMO DE OBRAS: Cada concursan
te pondrá presentar un máximo de 3 obras. 

6.0 PLAZO DE RECEPCION: Hasta las 13 horas del día 
8 de octubre. 

7.° FALW:La resolución del Concurso será fallada en la 
primera semana del mes de noviembre. 

8.0 JURADO: El Jurado estará compuesto por diversas 
personalidades del mundo literario y por un miembro de la Co
misión de Cultura, que actuará como Secretario sin voto . . 

9.0 PREMIOS: Se establecen los siguientes: 
1 .er Premio: 30.000 ptas., 2 .0 Premio: 1 5  .000 ptas. 
Se establece un premio especial de 1 5 .000 ptas. para aque

llas obras que tengan como motivo a Santiago el Apóstol, el 
Camino Jacobeo o la ciudad de Santiago de Compostela. 

Todas las obras premiadas recibirán además el premio en me
tálico, un trofeo que se concederá en la tradicional Cena de En
trega de Trofeos. 

Los premios pueden quedar desiertos, siendo inapelable el 
fallo del Jurado. Cada participante sólo podrá obiener un único 
galardón. 

Las obras premiadas serán publicadas por la Comisión de 
Cultura en las Revistas y medios de comunicación que consi-
dere conveniente. 

Las obras no premiadas podrán retirarse hasta el día 10 de 
diciembre, siendo inutilizadas las que no lo hayan sido en esa 
fecha. 

Para cualquier aclaración, entrega y retirada de obras, la Srta. 
Oiga Toledano atiende en el Colegio. 
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15-IX-93 

secretaría 
B.O.E. n.0 215 - 8-VIII-93 
INDICE DE PRECIOS DE MANO DE OBRA Y 
MATERIAL� DE LA CONSTRUCCION 
CORRESPONDIENT� AL MES DE MARZ0/ 93 

22603 ORDEN de 3 de septiembre de 1993 sobre 
Indices de precios de mano de obra y mate
riales de la construcción correspondientes al 
mes de marzo de 1993, aplicables a la revisión 
de precios de contratos de obras del Estado. 

De conformidad con lo d ispuesto en los artículos 9 
del Decreto-ley de 4 de febrero de 1 9 64 y 2. 1 de la 
Ley 46/1 980 de 1 de octubre, el Comité Superior de 
Precios de Contratos del Estado ha elaborado los índices 
de precios de manci de obra y los de materiales de la 
construcción aplicables a la revisión de precios de con
tratos de obras del Estado correspondientes al mes de 
marzo de 1 993, los cuales han sido propuestos para 
el citado mes. 

Aprobados los referidos índices por la Comisión Dele
gada del Gobierno de Asuntos Económicos en su reunión 
del dla 29 de julio de 1 993. ·a tenor de lo previsto en 
el artfculo 1 2.2 de la Ley 3 1  / 1 99 1 ,  de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1 992 .  este 
Ministerio ha tenido a bien disponer su publ icación en 
la forma siguiente: 

Indice nacional mano de obra marzo 1 993: 240,23 

INDICE DE PRECIOS DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN 

Cemento 
¡· Cerámica · · · · · ·  

Maderas . : : : :  : :  j 
Acero . . . . . . . . . .  1 
Energía . . . . . . .  1 
Cobre . . . . . . . . . .  1 Aluminio . . . . .  . 
Ligan tes . . . . . . .  1 

Pen/nsula e islas Baleares 

Marzo ¡ 993 

1 .063.7 
92 1 .3 

1 . 1 66,8 
555.3  

1 .335 ,,7 
5 36,8 
485.3 
8 1 0. 1  

V. a·zc- 1 SS3 
1---- -
1 853,3 

1 .600 
1 054, 1 

905,9 
1 7 5 1 .4 

536,8 
485,3 

1 .0 1 2 ,8 

Lo que comunico a W.EE. para su conocimiento y 
demás efectos. 

Madrid, 3 de septiembre de 1 993 .  
SOLBES MIRA 

NORMAS UNE 

B.O.E. n.0 163 - 9-VII-93 

1 8020 RESOLUC!ON de 14 deju11io de 1999, de la Dirección Gene
ral de Política Tecnológica, por la que se publica la re/.ación 
de normas españoúis UNE aprobadas durante el mes de 
mayo de 1993. 

B.O.E. n.0 191 - 11-Vfll-93 

2 09 6 1  RESOLUCION de 19 de julio de 1993 de la Dirección General 
de Pol{tica Tecnológica, por la que se someten a i1iforma.
ción los proyectos de normas UNE que se indican, corres
pondientes al mes deju.nio de 1993. 

SELW INCE 

B.O.E. n.0 168 - 15-VII-93 
18496 OIWEN de JO de mayo rle 1993 por la que se retira el SeUo 

l.VCE para materiau,s a islantes térmicos para uso en la 
1•difi<·ación al producto de acristalamiento aislante ténni
ro, ful¡,-icado por •Glassal, S0cied1id Limitada•, en s1t fac-
tr,ría 1/,, Leganés (Madi-id). 

B.O.E. n.º 172 - 20-VII-93 

1 9004 ORDt,"N de 5 de juli.o de 1993 por la que se concede el sello 
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la 
edificación al producto acristalami.ento aislante térmico 
fabricado por ,Vidrios Cámara, Sociedad Anónima•, en 
su.factoría de RipoUet (Barcelona). 

1 9005 ORDEN de 5 de julio de 199S por la que se concede el sello 
/NCE para materia.les aislantes térmicos para uso en la 
edificación al producto a.cristalami.ento aislante térmico 
fabricado por •La Veneciana Norte, Soci.edad Anónima•, 
en su factoría de Pamplona. 

1 9 00  6 ORDEN de 5 de julio de 1993 por la que se concede el sello 
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la 
edificación al producto acristalami.ento aislante térmico 
fabricado por •Cristalería Pontevedresa, Soci.edad Anóni
ma., en su factoría de Pontevedra. 

1 9007 ORDEN de 5 de julio de 1993 por la q¡¡e se concede el sello 
INCE para materiales aislantes ténnicos para uso en la 
edlficación al producto acristalami.ento aislante térmico 
fabricado por •Climacri, Sociedad Anónima•, en su faé· 
toria de Villarejo de Salvanés (Madrid). 

1 9008 ORDEN de 5 deju.lio de 1993 por la que se concede el sello 
INCE para materiales aislantes térmicos ·para uso en la 
edlficaci6n al producto acristalam,iento aislante térmico 
fabricado por •Crista/eria Bajo Aragón, Sociedad Limi
tada•, en su factoría de Zaragoza. 

1 9009 ORDEN de 5 de julio de 1993 p�r la que se concede el sello 
INCE para materialetr 11islantes térmicos para uso en la 
edlficación al producto acristalamiento aislante térmico 
fabricado por •Dugla.ss, Soci.edad Anónima•, en su factoría 
de Zaragoza. 

B.O.E. n.0 184 - 3-VIII-93 

20333 ORDEN de 14 de julio de 1993 por /.a que se concede el 
SeUo INCE para materiales aislantes Uh-micos para U80 
en la eclificacidn al producto acristalamiento ai&lanú úr
mico fabricad.o por •Barnaglá.s, Sociedad An6nimaa, en 
sufactorla. de Uica de Vall (Barcelona) 

B.O.E. n.0 203 - 25-VIII-93 

2 1 986 ORDEN de 13 de julio de 1993 por la que se concede el 
S6Uo JNCE para materiales ai.dantes térmicos para uso 
en la edificación a los productos de polies(ireno expandido, 
tipos I, 11, III y Iv; fabricados por •Plásticos de Zarálamo, 
Sociedad Limilada-, en su factoría de Zarátamo (Vizcaya). 

2 1 987 ORDEN de 13 de julio de 1993 por la que se concede el 
SelÜJ INCE para /tormigÓ'/1. pr6parado a •Hormigones Costa 
Cálida, Sociedad Anónima•, en su oentral rk h,ormigonad{) 
en Santomera (Murcia). 

Quienes estén interesados en estos textos pueden recoger fotocopia de los mismos en el Colegio, horario de oficina, Departamento de Gestión, 
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secretaría . -� . 

. · ·�.· 
SELW INCE 

B.O.E. n.0 203 - 15-Vlll-93 

21 988 ORDEN de 13 de julio de 1993 por /.a que se concede el 
&llo JNCE J>'IN � a.islant6s thmicos para uso 
n lo edific:,aci6n a loa producio. de com� pn.ra u¡n,,-' 
- ü poliuretano · tipo, RG-UOO/Z51, RG-S300/30l, 
RG-3300/351 'JI RG-3300/501, fabricados por •Elastogra.n, 
Socíedad An6nima•, en su factoria · de Rubí (Barcelona). 

21 989 ORDEN de 13 IÚI julMJ IÚI 1993 por /,a que se concede el 
Sello INCE para lwrmig6n pnparado a -Hat Hormigones, 

· Secwdad, An6ntma, Hormigof181 Inddl�·. e11 w central 
de lwrmiqoflado en.pol{gono industrialElJuncaril-Albolote 
(Granada). 

21 990 ORDEN de 13 de julio �, 1993 por /.a que se con.cede el 
Selw INCE para materialu avlantes UMnicos para uso 
en la edificaci6n a los producto& de poliestireno expandido 
tipo, JI/ il V. fabricados por •Repre&entacwnes Cha.morro, 
SociedadI4mita.da,,, en wfactoria de San Oiprián de Viñas 
(OrmM) . .  

21 991 , ORDEN de 13 46 julio de 1993 por /,a que se con.cede el 
Sello ./NCE paró materiales aisla7Ítes thmicos para uso 
en /,a ed\ficaci6n al producto de acristalamiento aisl.ante 
térmico, fabricado por •Guardián Gl.ass-Espaiío., Central 
Vidriera, Sociedad An6n�ma-, en su factorla de Cos/ad.a 

21 992 

(Madrid). 
. �· ; 

ORDEN de 13 cu julio de {1193 par /.a que se concede el 
.. . SeUo INCE para � aislanteB tlrmicos para uso 

en /,a edific:,aci6n al producto de acristalamiento ais/.ante 
t.mnico, fabrlA:ado por •Ma'1iaur, Sociedad Anónima.-, en 
sufactorla de C6rdoba. 

, 21 993 ORDEN de 13 de julip · ds 1993 por /,a que se concede el 
Sello. JNCE para materiales aisl.antes térolicos para uso 
en /,a ed\ficacicSn a los productos ds poliestireno expandido 
par e.ztrwi6n tipo N, Jabri,;ado1 por PLAESSA (•Poliglás, 
Sociedad Anónima-), en su Jactoria de El Pla de Santa 

• 

· Maria (Tarragona). 

. 2 1 994 ORDEN de 13 de julio de 1993 por la que se concede el 
Sello INCE para hormigón preparado a •Hormigones y 
'.lmnsporte$ de Barceloña, Sociedad An6nima Lahornl
(HORTRANSAL). en su. ceutral d,, hormigonado en Sm1/a 
Coloma de Cervello (Barcelona). 

2 1 995 ORDEN de 13 de julio de 1993 por /,a que se concede el 
Sello INCE para l&ormig6n prepanzdo a •Steetleii IWrica, . 
Sociedad An6nima-, Bn su CBntral de lwrmigonado Bn 
Madrid. 

2 1 996 ORDEN de 13 de julio de 1993 par la que se concede el 
&llo. INCE para hormigón prepanzdo a •Goiherriko Bl, 
Sociedad An6nima-, en su central de lwrmigonado en Bea-
sain (Guipú:l:coa). · 

2 1 997 ORDEN de 13 de julio de 1993 por la que se concede el 
Sello INCE para hormigón preparado a •Horgobisa, Socie
dad An6nima-, 61l su central de lwrmigonado en Urretxu 
(Guipúarcoa.). 

2 1 998 ORDEN de 13 de julio de 1993 por /,a que se concede el 
Sello INCE para hormigón preparado a •Hormigonss 
Cavia, Sociedad An6nima-, Bn su central de lwrmigcmado 
Bn Bilbao. · 

INSCRIPCION LABORATORIOS 
B.O.E. n.0 178 • 17�VII-93 

1 9680 RESOLUCION de 7 dsjulio de 1993, de /.a 1Xrecci6n General 
para la Vivienda 11 A�turo, por la que u acuerda 
� cancelación de la iucrípci6n de un laboratorio en 11l 

· · Regi&trb General de Laboratorio8 de Ensa'JIOS acreditados 
para el control de calidad de la edificaci6n, pÓr traslado 
de las instaiaciones '// la i.ftléripci6n del mismo laboratorio 
en elmuroo cnnplazamúmto. 

1 9681 RESOLUCION de 7 de julio de 1993, de /.a 1Xrecci6n 'c;eneral 
para la Vivienda 11 A"1"U«ctvro, por la que u acuerda 

. la inscnpci6n del laboratorio •Proi'Mt«, SoctedGd An6ni- ' 
ma-, MOC(/6n (Tollldo), en el Regiatro General de Laborar 
torioa de Enla'JIOS acnd.itados pare1 el Control de calidad 

<,. de /.a Edificaci6n, 11 la put,licaci6n M. dicha i.,vcripci6n. 

1 9682 RESOLUCIONcu 7dejulio de  1993, de la lXrecci6n Gensrat 
para la Vlvímda 'JI Arq11ü«tura, por la que •• acuerda 
la i,ucrípci6n del laboratorio

. 
•Wcni,a, SociMlad An6ni

ma-, A� (Mdlafa), n el R-,,útro Generv.l ds Labo
ratorio, de BuapAcreditados para el Cofttrol de calidad 
ds la Edifjcacf611, '11 lo pubUcaci6n de d� inscripción. 

. B.nE. n.0 184 - 3-VIll-93 
· 20332 RESOLUCJON de 5 de julio de 1993, de la lXreccMn General 

para la Vivienda 'JI Arquitectura, por la que se acuerda 
la inacnpci6n del laboratorio .Jc(ua, Sociedad Anónima-, 
lito en Cacicedo de Camargo (Calltabria), en el Reglatro 
General d6 Laboratoii& de Enla'JIOS acred1tadoa para el 
control d6 calidad de la ediflcaci6n, · 'JI la publicación de 
dicha inacripci6n. 

B.O.E. n.0 101 . 13,;vm.93._ 
21 87 4 RES()LUCJON cu 5 de agoato "6 1118, de lo Dire<:ci6n Gene

ral para la VitlWllda 11 Át'f"u.ctl&ra,. por la que .,, flCllerda 
lo illltripci6n 4-"'--laboroloriol n .i �ro Gene
ral d6 Labona1cn1oa * � acndUados para el e<mtrol 
de calidad de lo •� 

B.O.E. n.0 204 • 16-VIll-93 

22089 ·, RESOLUCION d6 10 ds fll1CMfO de 1993, de la Direcci6n Gene
ral para la VivwlldG 11 Af'f"U.CC.ra, por la que u actUtrda 
la iucripc:i6tl del � •Tecl&no,, Gorant'4 de Cali
dad, SocíedolJ A"61U-, n10 en wCa iu lol Poblado,, 10, 
3', nave 9, Madrid, "' • &,gwtro Gneral de Laboratorios 
d8. EuaJIOI AcredítadÓ, para el. Comrol de CaUdad de /.a 
Edificaci6,I, '// la publicaci6ft de dicha i111Cripci6n. 

22084 RESOLUCION d6 10 d6 ago,to de  1"8, de la  Dirección Gene
ral Jl(lra lo Viwmda�A� por la que se acuerda 
laiMmpci6ndfÍl -� ��.EdlUIWl'/1 Con
trol • Cal'4ad, SocWdad .u.uada-, nto. ·- Géw6II, Z5, 
PoltootM> ilt4lldriol • Pa,-...., 'Lo. Barrios, Qfdil; 671 
el&,gútroo.MNliüLaboratorioldeli'lull,o,A� 
para el·Courol de'CaMdad de la � · 11 la publi
cación de dicha tnampcwn. 

22085 RESOLUCIONds lOde a,,o,to de  1993, de laDireccwn Gene· 
ral para la Vivímda '/1 At'f"jtectura, por la que u 'acuerda 
la iiucripcfñ del laboratorio •G'cmt'roi de Estructuras 'JI 
Suelol• (CONBS), n10 n polfgo,ao •La l'rGila-, - 13.'.fQs, 
Hu--(Madrid), 911· -� a--ul de Laboratoriol 
de EnlGilos Acrwdúadoa para .Z Control de CáUdad de la 
Edificací6w, 'JI la publicam6n de dícAa i.nscripci6n. 

22086 . RESOLUC/0Nde.10tü afl'»lo � l993, delo�recci6n � , 
ral para lo K1'UlldCI 1/ A�ra, por la qw ,e flCllerda 
la iucrlpci6tl 1W Labonalorio tü Eftlap del Jnatituto 
� 11 � de ia Cmiwmdacl de Navarra' 
(1.C.T.), nto"' CIIICINdaPío X11, 53, Pat11plona, n elRegwro 
0.,.-al tü � de Blual/08 Acrwdi.lodo, para 6l 
CoMol de Calldad tü lo.� 11 la-� de 

· .flliou � 

Quienes estén interesados 'eri estos textos pueden recoger fotocopia 
de los mismos en el Colegio; horario de oficina, Departamento de 
Gestión. 
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secretaría 
INSCRIPCION LABORATORIOS 

B.O.E. n.0 204 - 26-Vlll-93 
22 0 8 7 RESOLUCION de 10 de agosto de 1993, de /.a Dirección Gene

ral para /.a Vivienda y Arquitectura, por /.a que se acuerda 
/.a cancelación de la inscripcién de un laboratorio en el 
Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados 
para el Control de Calidad de la Edificacién, en varias 
áreas, por traslado de las instalaciones, y la inscripcién 
del mismo laboratorio en el nuevo einpl=amiento, en más 
áreas _de las que estaba acreditado. 

22 0 8 8 RESOLUCION de 10 de agosto de 1993, de la Direccién Gene
ral para la Vivienda-y Arquitectura, por la qüe se acuerda 
la cancelación de la inscripcién del laboratorio •Sociedad 
Anónima de Control y Estudios•, sito en Galeón, 25, polí-
gono industrial de Palmones-Los Barrios-Cádiz, en el Regis-

B.O.C.M. n.0 152 - 29-VI-93 
PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESION 
DE BARRERAS ARQUITEC'IONICAS 

Presidencia de la Comunidad 

974 LEY 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Acce
sibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 

B.0.C.M. n.0 183 - 4-VIII-93 (Suplemento) 
ORDENANZA DE INCENDIOS DEL AYUNTAMIEN'IO 
DE MADRID 

MADRID 
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 

ANUNCIO 

El Ayuntamiento Pleno, en su sesión celebrada el día 28 del 
pasado junio, aprobó definitivamente la ordenanza de preven
ción de incendios. 

Lo que se hace público a los efectos contenidos en el artículo 
1 96, 1 y 2, del Reglamento de Organización, Funcionamiento 

B.O.C.M. n.0 161 - 9-VII-93 
AVANCE DE LA REVISION DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACION URBANA DE MADRID 

• 

• 

tro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para 
el Control de Calidad de la Edificacién. 

B.O.E. n.0 206 - 28-VIII-93 
221 89 CORRECCJON de erratas de la Resolución de 21 de junio 

de 1993, de la Dirección General para la Vivienda y Arqui
tectura, por la que se acuerda la inscripción del laboratorio 
•Sergeico, Sociedad Anónima•, San Martín de la Vega-Pinto 
(Madrid), en el Registro General de Laboratorios de Ensa,
yos Acreditados para el Control de Calidad de la Edifi
cación y la publicación de dicha inscripción. 

Quienes estén interesados en estos textos pueden recoger fotocopia 
de los mismos en el Colegio, horario de oficina, Departamento de 
Gestión . 

y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/ 1 986, de 28 de noviembre. 

La citada ordenanza entrará en vigor a los treinta días de su 
publicación. 

B.O.C.M. n.º 202 - 26-VIII-93 
CONTROL DE CALIDAD LAB0RA10RIOS 

Consejería de Política Territorial 
Resolución de 1 2  de julio de 1 993 ,  de la Secretaria General Té�

nica de la Consejería de Política Territorial. a cuya virtud se. 
hace pública Resolución de la Dirección General de Arqui
tectura, relativa a Laboratorio de Control de Calidad de la · 
Edificación, promovido por MTecnos, Garantía de Calidad", 
con domicilio en la Vía de los Poblados, número I O. nave 3-9 
de Madrid. 

Resolución de 22 de julio q_f 1 993 ,  de la Secretaría Gener .1 Téc
nica de la Consejería de Política Territorial, a cuya vi. tud se 
hace pública Resolución de la Dirección General de .\rqui
tectura, relativa a Laboratorio de Control de Calida, de la 
Edificación, : promovido por ".Control de Estructuras y Sue
los, Sociedad Anónima", con domicilio en el Polígono Indus
trial "La Fraila", nave 1 3.405 de Humanes . 

AYUNTAMIENTOS 

MADRID 
URBANISMO 

elaborada por la Oficina Técnica Muni
cipal del Plan relativa al avance de la re
visión del Plan General de Ordenación 
Urbana de Madrid. 

dan examinar la documentación aproba
da en las mañanas de los días hábiles en 
el plazo señalado, en el Museo de la Ciu
dad, calle Príncipe de Vergara, núme
ro 146, Gerencia Muni¡;ipal de Urbanis
mo, calle Paraguay, número 9.- y Juntas 
Municipales de Distrito. Oficina Técnica Municipal 

del Plan de Ordenación Urbana 
de Madrid 

ANUNCIO 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión cele

brada el día 28 de junio de 1 993, adoptó 
el siguiente acuerdo: • . 

Primero: aprobar la documentación . 

Segundo: exponer al público la misma 
al objeto de que durante el per!odo 'com
prendido entre la publicación del presen
te acuerdo en el BOLETIN OFICIAL DE LA 
CoMUNIDAD DE MADRID y el 1 5  de di
ciembre de 1 993, puedan formularse las 
sugerencias y, en su caso, alternativas de 
planeamiento que se consideren · opor
�unas. 

Lo que se publica a fin de que cuantas 
personas se consideren interesadas pue-

Madrid, a 8 de julio de 1 993.-El secre
tario general, P. D., el director de la Se
crétaría Jurídica, Paulina Ma.rtín Her
nández. 

(0 ... 5.98_2) 
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comisión de cultura 
CATAWGO DE PUBLICACIONES PERIODICAS (4.ª parte) 

En esta última relación publicamos la colección de revistas 
antiguas que ya no continuan recibiéndose durante el presente año. 

ARCHITECTURAL DESING. London 
Acrowshaw LTD 
ISSN: 0003-8504 - CDU: 72 
Colección: 1971-1973 
ABITARE. Milano 
Editrice Abitare - Dir. Piera Peroni 
ISSN: - CDU: 72 
Colección: 
(1966 N 44) / (1968 N 62-63-64-67) / 1971-1973 N 112.  
ALEMAS. Alquitranes, emulsiones, aslfaltos, impermeabilizan
tes. 
Madrid 
Sindicato Nacional de Industrias Químicas, Agrupación Nacio
nal Alemas 
ISSN: 0002-5143 - CDU: 668 
Colección: 
1970 (1973 F 65, 66) (1974 F 73) (1975 F 80, 86, 88, 89) (1976 
F 90, 91, 92, 96, 99) 1977 . 
ALFOZ (Madrid). Territorio, Economía y Sociedad. Madrid Cen
tro de Investigación y Documentación Urbana y Rural (CIDUR) 
ISSN: 0212-5064 - CDU: 9 
Colección: 
(1984 N 64, 65) 1990 (1991 N 87, 88, 89) 1992-
BOLETIN ACADEMICO ESCOLA TECNICA SUPERIOR DE 
ARQUITECTURA DA CORUÑA. La Coruña 
Escola Técnica Superior de Arquitectura 
ISSN: 0213-3474 - CDU: 72 
Colección: (1985 N 2) 1986 (1987 N 6) (1988 N 8, 9). 
BOLETIN INFORMATIVO EXCO. DIVISION DEL YESO. 
Madrid 
EXCO 
ISSN: 0211-3686 - CDU: 691 .55 
Colección: 
1971, (1972N 6, 8, 9) (1973, 14, 15) 
C.I.M.A.C.O. Madrid 
Centro Informativo de M ateriales de Construcción 
D.L. 13 .619/1970 - CDU: 69 
Colécción: 
(1972 N 12) (1973 N 16, 1 7) (1974 N 18, 19, 20, 21, 22). 
CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA DE LA CONS
TRUCCION. Barcelona 
Estilo Valencia/Gremio de cerrajeros de Barcelona 
D.L. B.40738-68 - CDU: 69 
Colección: 
1968-1970. 
C.A.U. Construcción. Arquitectura. Urbanismo. Barcelona 
Colegio Oficial Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
ISSN: 0210-4563 - CDU: 72, 711 .  
Colección: 
(1970 N 4) / (1972 N 15)/ (1976 N 35-36) / (1979 N 59) (1980 N 
61-63, 66-68) (1981 F 71) (1982 N 77, 81). 
CONSTRUCCIONES. REVISTA TECNICA MENSUAL. Ma
drid 
Federación Nacional de Aparejadores 
ISSN: - CDU 
Colección: 
1933-1934/  1944-1962. 
DOMUS. ARCHITETTURA, ARREDAMENTO, ARTE. Mi-
1ano. 
Editoriale Domus 
ISSN: 0012-5377 - CDU: 72 
Colección: 
(1957 N 331) / (1968 N 462) / (1970 N 493) 1971-1972 (1973 N 
5 18-527) 1974. 

EL INSTALADOR. Revista m.ensual de saneamiento, calefac
ción, aire acondicionado, electricidad, gas. Madrid. 
El Instalador 
ISSN: 0210-4091 - CDl.J: 628 
Colección: 
1971 (1972 F 56) (1973 N 63, 65, 70-73) (1974 N 74-79) / (1988 
N 232, 234, 235, 236, 237 , 238) (1989 F 240) (1990 N 250, 252, 
253, 254, 256, 258) (1991 N 261 , 262, 264, 265, 267, 268, 269, 
270) 1992-
FRIO, CAWR AIRE ACONDICIONADO. Madrid 
VIFECA 
ISSN: 0210-0665 - CDU: 628 
Colección: 
(1973 N 13, 14, 16, 20-24) (1974 N 25-30, 32, 33 ,  36) (1975 N 
37-44). 
INGEGNERI, ARCHITTETTI, COSTRUTTORI. Bologna 
Associazione Ingegneri e Collegio Costruttori 
ISSN: - CDU: 69, 72 
Colección: 
(1964 N 1)/ (1967 N 260) / (1969 N 28 1, 284) (1970 N 291) 1971 
(1973 N 325-326, 330-336) 1974. 
JANO. ARQUITECTURA. Barcelona 
Ediciones Doyma 
ISSN: - CDU: 72 
Colección; 
1972-1973, (1974 N 13,  14, 15 ,  16, 17) (1975 N 23, 24, 25, 26, 27, 
31 ,  32, 33) (1976 N 34) / (1978 N 58, 59). 
L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI. Paris 
Grupe expansion 
ISSN: 0003-8695 - CDU: 72 
Colección: 1971- (1973 N 165-166, 1 68, 170). 

OBRAS. REVISTA DE CONSTRUCCION. Madrid 
Agroman Empresa Constructora 
ISSN; 0213-34lx - CDU: 69 
Colección: 
(1948 N 64) / 1963-1975 / 1977-1982 / ( 1984 N 148, 149) (1985 N 
153) (1986 N 154, 155). 
REVISTA INTERNACIONAL DE WMINOfECNIA. Amster
dam, Eindohoven (Holanda). 
Stichting Prometheus. N.V. Philips 
ISSN: 0167-7608 - CDU: 621 .3 
Colección: 1968-1973 / 1985-1990. 
REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA. Madrid 
Es continuación de Arquitectura. Madrid (1918-1940). Su título 
siguiente: Arquitectura. Madrid 1959-
Colegio Oficial de Arquitectos 
ISSN: 0211-3376 - CDU: 72 
Colección: 
(1949 N 89) (1950 N 104/105) (1951 N 1 15, 1 16, 1 17, 1 18, 1 19, 120) 
1952-1958. 
TA. Temas de Arquitectura y Urbanismo. Madrid 
Miguel Durán Lóriga 
ISSN: 0496-6457 - CDU: 7 1 ,  72 
Colección: 
(1961 F 30) / (1973 N 171) (1974 N 175-177, 179, 181 ,  183-186) (1975 
F 198) (1976 N 199) (1977 N 209, 210, 21 1 ,  212, 213, 214, 215, 
216) (1978 N 217, 218 ,  219, 220, 221, 222) (1979 N 223, 225, 226, 
227, 228, 230, 231,  232) ( 1980 N 234, 235). 
TECHNIQUE DES TRAVAUX. LA. Liege 
Nagelmakers fils & Cer 
ISSN: - CDU: 69 
Colección: (1973 N 342-344) 1974-1976. 
YESO. Madrid 
Es continuación del Boletín Informativo EXCO. División del yeso. 
Instituto Nacional para la Calidad de la Edificación. 
División del Yeso. 
ISSN: 0210-5330 - CDU: 691.55 
Colección: (1974 N 14, 15) (1975 N 17). 
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LIBROS INGRESADOS EN BIBLIOTECA (Mes de Julio-Agosto) 

l. ADMINISTRACION PUBLICA · leyes. decretos, normas 

03954 CEMENTOS: ESPECIFICACIONES Y ENSAYOS 
AENOR. Madrid: AENOR, 1 992. 

6 .. CONSTRUCCION. Precios 

03953 CUADRO DE PRECIOS APLICABLES A LOS PRE· 
SUPUESTOS DE LOS PROYECTOS . . .  1992 
Ayuntamiento de Madrid . Madrid: Ayuntamiento, 1 992. 

13. MATERIALES DE CONSTRUCCION 

0395 1 CERRAJERIA Y CARPINTERIA METALICA 
GARCIA PRIETO, Miguel Angel . Madrid: E. Edifica
ción, S. A. 

03950 DISEÑO DE VENTANAS DE MADERA PARA LA 
MEJORA DEL RENDIMIENTO ENERGETICO 
Ortiz Gutiérrez, Jaime. Madrid: AITIM, 1983. 

03952 REVESTIMIENTOS CONTINUOS CONGLOMERA
DOS 
PRADO, Alberto. GUERRA, Manuel. Madrid: IETCC, 
1 962. 

03948 TECNOLOGIA DEL HORMIGON CODIGO MC90 E 
y INSTRUCCION EH-91: RECOMENDACIONES 

03949 DEL. . .  
GARRIDO, Antonio (COORD). Madrid: GEHO, 1992. 

14. REHABILITACION Y PATOLOGIA 

03945 NOTICIA DE LAS OBRAS DE RESTAURACION Y 
CONSOLIDACION DE REAL CLERECIA S. MAR· 
COS. 
FERNANDEZ ALBA, Antonio. Instituto Español de Ar
quitectura. Madrid : COAAT, 1 993. 

16. URBANISMO 

03955 PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE 
MADRID: NORMAS URBANISTICAS 1 
Ayuntamiento de Madrid. Madrid: COAM, 1 985. 

03956 PLAN GENERAL ORDENACION URBANA MA
DRID: N ORMAS URBA NISTICAS.  ANEXO 
1985-1991. 
Ayuntamiento de Madrid. Madrid: COAM, 1991 . 

OTROS 

03946 RESPONSABILIDADES EN LA CONSTRUCCION: I 
y RESPONSABILIDAD DECENAL DE TECNICOS Y 

03947 co 

HERRERA CATENA, Juan. Granada: El Autor, 1983. 

SELECCION DE ARTICULOS DE REVISTAS 

EXTENSION DE LA TECNICA FUNICULAR DE 
GAUDI A LA CONCEPCION Y GENESIS DE SU
PERFICIES ESTRUCTURALES 
O. A. Andrés y N. F. Ortega 
Informes de la Construcción n. 0 424, 1993 
SISTEMA CONSTRUCTIVO ALTERNATIVO COV-2 
M. Ortiz, M. Vega y W. Carrera 
Informes de la Construcción n. º 424, 1993 
VIVIENDA: «SOPORTE MODULAR Y PARTICIPA
CION» 
J. Mogollón 
Informes de la Construcción, n. º 424, 1993 
VIVIENDA DE PASILLO - AREA CENTRAL ROSA-
RIO 
A. Segurado y T. G. de Villalba 
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Informes de la Construcción, n.º 424, 1 993 91 
EL ENFOQUE REGIONAL EN LA PROBLEMA TI-
CA DE LA PRESERVACION. EL CASO NORTE 
CORDOBES 
M. E. Foglia, Guidi, N. Goytia, d. Naselli y s. Rossi 
Informes de la Construcción, n.º 424, 1993 1 1 3 
INFLUENCIA DE LA RUGOSIDAD Y LA CU ANTIA 
DE COSIDO EN EL COMPORTAMIENTO DE LAS 
PIEZAS COMPUESTAS SOLICITADAS A FLEXION 
E. González Valle, J. Gálvez Ruiz, L. García Dutari y 
R. Alvarez Cabal. 
Hormigón y Acero, n. º 187, 1993 9-30 
ENSAYOS BAJO CARGAS DE SERVICIO DE UNA 
LOSA POSTENSADA CON TENDONES NO ADHE
RENTES. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y 
COMPARACION CON LAS PREDICCIONES ANA
LITICAS 
F. Martínez Abella, P. Roca Fabregat y A. Marí Bernat. 
Hormigón y Acero , n. 0 1 87, 1993 3 1 -55 
PUENTE MIXTO SOBRE EL RIO NAJERILLA, EN 
ARENZANA (LA RIOJA) 
F. Millanes Mato y J. M. González Barcina. 
Hormigón y Acero , n. 0 1 87 ,  1993 57-75 
PUENTE MIXTO SOBRE LA GLORIETA DE ARRO-
YO MEAQUES EN MADRID 
J. F. Millanes Mato, J. García-Miguel Morales y J. Pas
cual Santos. 
Hormigón y Acero, n. 0 1 87 ,  1993 77-94 
LA CUPULA AUTOTENSADA O EL TRIUNFO DE 
LA LEVIT ACION 
F. Escrig y J. Pérez Valcárcel 
Hormigón y Acero, n .º  1 87 ,  1993 95- 1 1 2 
ESTUDIO DE LA UTILIZACION DE ADICION DE 
CENIZAS VOLANTES EN LA FABRICACION DE 
HORMIGONES 
A. Leiro López y B. Mateas Sanz 
Hormigón y Acero , n . º  187, 1993 1 1 3-132 



t¡,, comisión de culturn 
11 CONCURSO DE CUENTOS Y NARRACIONES BREVES 

La Comisión de Cultura ha organizado para el presente año 
el segundo Concurso de Poesía, el cual se desarrollará con arre
glo a las siguientes bases: 

l.ª PARTICIPANTES: Aparejadores, Arquitectos Técni
cos, familiares en primer grado y personal del Colegio. 

2.0 TEMA: Libre, siendo los poemas originales e inéditos 
y escritos en lengua castellana. 

3.0 EXTENSION: El trabajo tendrá una extensión míni
ma de 100 versos, siendo libre el máximo. Se presentarán me
canografiados a 2 espacios en una sola cara. 

4.0 PRESENTACION: Los trabajos se presentarán bajo 
seudónimo o lema, debiendo acompañarse una plica debida
mente cerrada, que bajo el mismo seudónimo o lema incluya 
los datos personales del concursante. 

5.0 NUMERO MAXIMO DE OBRAS: Cada concursan
te podrá presentar un máximo de 3 obras. 

6.0 PLAZO DE RECEPCION: Hasta las 13 horas del día 
8 de octubre. 

7.° FALW: La resolución del Concurso será fallada en la 
primera semana del mes de noviembre. 

8.0 JURADO: El Jurado estará compuesto por diversas 
personalidades del mundo literario y por un miembro de la Co-

• 

misión de Cultura que actuará como Secretario sin voto. 
9.ª PREMIOS: Se establecen los siguientes: 
¡_er Premio: 30.000 ptas. 
2.0 Premio: 15.000 ptas . .  
Se establece un premio especial de 1 5 .000 ptas. para aque

llas obras que tengan como motivo a Santiago el Apóstol, el 
Camino Jacobeo o la ciudad de Santiago de Compostela. 

Todas las obras premiadas recibirán además del premio en 
metálico, un trofeo que se concederá en la tradicional Cena de 
Entrega de Trofeos. 

Los premios pueden quedar desiertos, siendo inapelable el 
fallo del Jurado. Cada participante sólo podrá obtener un único 
galardón. 

Las obras premiadas serán publicadas por la Comisión de 
Cutlura en las Revistas y medios de comunicación que se con
sidere conveniente. 

Las obras no premiadas podrán retirarse hasta el día 10 de 
diciembre, siendo inutilizadas las que no lo hayan sido en esa 
fecha. 

Para cualquier aclaración, entrega y retirada de obras, la Srta. 
Oiga Toledano atiende en el Colegio. 

I TORNEO DE GOLF 
El próximo 21 de Octubre a las 10,00 h. se celebrará el I Tor

neo de Golf Colegial en la  modalidad STABLEFORD, en el 
Club de Golf «La Herrería» en San Lorenzo del Escorial. 

Los participantes podrán ser Aparejadores, Arquitectos Téc
nicos, familiares de l .°' grado y personal del colegio. 

Es necesario presentar la licencia de jugador con el Handi
cap exacto. 

• 

Se entregarán trofeos a los dos primeros clasificados en la 
cena de entrega de trofeos que se organiza anualmente. 

La cuota de inscripción es de 5 .000 pts. 
Se regalará un paquete de bolas a cada participante. 
Los intersados deberán notificarlo en el Colegio antes del 

día 13 de octubre (Srta. Oiga Toledano). 

VII TORNEO DE TENIS 
El próximo 20 de Octubre comenzará el torneo de tenis co

legial en sus dos modalidades, individual y dobles. 
Se otorgarán trofeos en la tradicional cena de entrega de tro

feos que se celebra anualmente a los tres primeros clasificados 
en la modalidad individual y a -las dos primeras parejas clasi
ficadas en dobles. 

• 

El precio de inscripción es de 2.000 pts. modalidad y de 3.000 
si participa en una de las dos modalidades. 

El lugar de la celebración se indicará en el próximo B.l. 
Los que estéis interesados en participar, podéis inscribiros 

hasta el día 15 de Octubre (Srta. Oiga Toledano). 

GRANDES MAES TROS DE LA ARQUITECTURA MODERNA 
Primer ciclo 

La Comisión de Cultura ha organizado un primer ciclo so
bre «Grandes Maestros de la Arquitectura Moderna» ha de
sarrollar durante los meses de octubre y noviembre, con arre
glo al siguiente programa: 
«Antoni Gaudí y la Arquitectura moderna catalana», por D. 
Carlos Flores, profesor de la ETSA de Madrid. 
«Otto Wagner y la Arquitectura centroeuropea ante el cambio 
de siglo», por D. Carlos Flores. 
«Frank Lloyd Wright: una arquitectura orgánica para un mun-

do nuevo», por D. Miguel Angel Baldellou, catedrático de la 
ETSA de Madrid. 
«Ludwig Mies van der Rohe: una arquitectura racional y uni
versal», por D. Miguel Angel Baldellou. 
«Le Corbusier: una arquitectura racional y expresiva», por D. 
Carlos Flores. 

Las fechas en que se celebren las conferencias se indicaran 
en el próximo Boletín In formativo. 

comisión de vivienda y urbanismo 
EXPOSICION DEL «AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION 

URBANA DE MADRID» 

FECHA: Del 7 al 21 de Octubre de 1993. 
LUGAR: Salón de Actos del C.0.A.A.T.M. (C/. Maestro Victoria, n.º 3 - 2.ª planta). 
INAUGURACION: 7 de Octubre de 1993. Con la presentación del Avance por el Gerente de la Oficina Municipal del 

Plan : D. LUIS RODRIGUEZ AVIAL. 
HORA: 20,00 horas. 



escuela de la edificación 
MASTER EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACION POR LA UNIVERSIDAD 

POLITECNICA DE MADRID (95 créditos) 

Curso de Especialidad en Cálculo Estructural. 
Curso de Especialidad en Estructuras de Hormigón Armado. 
Curso de Especialidad en Mecánica del Suelo y Cimentaciones. 
Curso de Especialidad en Estructuras Varias. 
Curso de Especialidad en Estructuras Metálicas. 
FECHA DE COMIENZO: octubre de 1993 .  
HORARIO: lunes, martes y miércoles de,19,00 a 22,00 horas. 

secretaría 
B.O.E. n.0 168 - 15-VII-93 
DISPOSICION APLICACION TASA DE 
AMORTIZACION, ART. 17 · R.D. 1932/1991 20 DE 
DICIEMBRE 

1 841 2 ORDEN de 5 de julio de 1 993 por la que se 
dispone la aplicación de la tasa de amorti
zación .establecida en el artículo 1 7 del Real 
Decreto 1 932/199 1, de 20 de diciembre, 
sobre medidas de .financiación de actuaciones 
protegibles en materia de vivienda del 
Plan 1 992- 1 995. 

B.O.E. n.º 169 · 16-VII-93 
CORRECION DE ERRORES DEL R.D. 726/1993 DE 14 
DE MAYO 

1 8648 CORRECCION de errores del Real Decreto 
726/ 1993, de 14 de mayo, por·el que se 
regula la financiación de actuaciones prote
gibles en materia de rehabilitación de inmue
bles y se modifica determinados artículos del 
Real Decreto 1932/ 1 99 1, de 20 de diciem
bre. 

B.O.E. n.0 183 · 2-VIIl-93 
APROBACION DE LA INSTRUCCION PARA LA 
RECEPCION DE CEMEN10S (RC-93) 

201 30 CORRECCION de errores del Real Decreto 
823/ 1993, de 28 de mayo, por el que se 
aprueba la instrucción para la recepción de 
cementos (RC-93). 

B.O.E. n.0 205 • 27-Vlll-93 
APROBACION CONDICIONES PARTICULARES 
PARA EL USO COMERCIAL DE LA NORMATIVA 
BASICA DE LA EDIFICACION 

22093 REAL DECRETO 1230/1993, de 23 de julio. 
por el que se aprueba el anejo C. «Condiciones 
particulares para el uso comercial». de la nor
ma básica de la edificación «NBE-CPl/9 1: Con
diciones de protección contra incendios en 
los edificios». 

B.O.E. n.0 206 - 28-VIIl-93 
CREACION DE CENTROS Y AUTORIZACION 
ENSEÑANZAS EN VARIAS UNIVERSIDADES 

221 75 REAL DECRETO 1286/ 1993, de 30 de julio. 
por el que se crean Centros y se autorizan 
enseñanzas en las Universidades de Alcalá de 
Henares, Cantabria, Castilla-La Mancha. Extre
. madura, Islas Baleares, León, Autónoma, Com
plutense y Politécnica de Madrid, Murcia, 
Oviedo, Salamanca, Valladolid, Zaragoza y 
UNED. 

WGAR: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Ma
drid. 
PLAZAS LIMITADAS 
INFORMACION E INSCRIPCIONES: 
Escuela de la Edificación 
Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid 
Tels. 53 1  31 69 - 53 1  87 00 / 09  

B.O.E. n.0 170 - 17-VII-93 
INDICE DE PRECIOS DE MANO DE OBRA Y 
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION 
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, 
FEBRER0 / 93 

1 8748 ORDEN de 9 de julio de 1 993 sobre índices 
de precios de mano de obra y materiales de 
la construcción correspondientes a los meses 
de enero y febrero de 1 993, así como del 
índice provincial de mano de obra para 1 993, 
aplicables a la revisión de precios de contratos 
de obras del Estado. 

1 .  De conformidad con lo dispuesto en los artícu
los 9 del Decreto Ley de 4 de febrero de 1 964 y 2. 1 
de la Ley 46/ 1 980. de 1 de octubre, el Comité Superior 
de Precios de Contratos del Estado ha elaborado los 
índices de precios de mano de obra y los de materiales 
de la construcción aplicables a la revisión de precios 
de contratos de obras del Estado correspondientes a 
los m�ses de enero y febrero de 1 993, los cuales fueron 
propuestos para los citados meses. 

Aprobados los referidos índices por la Comisión Dele
gada del Gobierno para Asuntos Económicos en su reu
nión del día 1 de julio de 1 993, a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 1 2.2 de la Ley 3 1  / 1 99 1 ,  de 30 de diciem
bre, de Presupuestos Génerales: del Estado para 1 992, 

Este Ministerio ha tenido a bien d isponer su publi
cación en la forma siguiente: 

Indice nacional mano de obra enero 1 993:  239,42. 
Indice nacional mano de obra febrero 1 993:  239,42. 

Indices de precios de materiales de la construcción 

Penlnsula e Islas Baleares Islas Canarias 

Enero/93 Febrero/93 Enero/93 Febrero/93 

Cemento . . . . . . . . . . .  1 .058.4 1 .058.4 829,7 829,7 
Cerámica . . . . . . . . . .  9 1 9.4 9 1 9,7  1 .600,8 1 .600,0 
Maderas · · · · · · · · · · ·  1 . 1 6 1 ,4 1 . 1 63, 1 1 .030,3 1 . 054, 1 
Acero . . . . . . . . . . . . . . .  ' 556;6 5 57.4 902,9 896, 1 
Energía · · · · · · · · · · · · ·  1 .323,8 1 .329.7 1 . 730,8 1 .735,3 
Cobre · · · · · · ··· · · · · · · ·  548,9 5 5 1 ,2 548,9 55 1 ,2 
Aluminio · · · · · · · · · · ·  48 1 ,3 48 1 ,9 48 1 ,3 48 1 ,9 
Ligantes . . . . . . . . . . . .  872,7 872,7 1 .0 1 2.8 1 .0 1 2,8 

2. La serie de índices provinciales de mano de obra, 
finalizada en diciembre de 1 985 y prolongada por la 
Orden de 25 de junio de 1 986, se continúa durante 
el año 1 993, para su aplicación en las revision�s de 
precios que lo requieran, con un índice de 290,98, sin 
perjuicio de recurrir, en su caso, al enlace previsto en 
el apartado 5 de la Orden de 1 3  de junio de . 1 980. 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento 
y demás efectos. 

Madrid, 9 de julio de 1 993.  

SOLCHAGA CAT ALA.� 

Quienes _estén interesados en estos textos pueden recoger fotocopia de los mismos en el Colegio, horario de oficina, Departamento de Gestión. 
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COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MADRID 

• 
sumario 
11 CONGRESO DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS 
TECNICOS. (Separata Azul). 

SECRETARIA: 
• Corrección de error. Estudio profesional. 
• Master en Valoraciones Inmobiliarias. 
• Instituto Italiano de Cultura. 
• Publicación del libro «Impuesto sobre Bienes Inmuebles». 

• l Torneo de Gol f. 
• VII Torneo de Tenis. 
• 11 Concurso de Poesía. 
• Visitas a Monumentos y Paseos por Madrid. 
• Ciclo de Conferencias. Grandes Ma�stros de la Arquitectura Mo

derna. 
• Viaje a Sevilla, Coto. de Doñana y Pueblos Blancos de la Sierra 

de Cádiz. 
• Publicación Control de Calidad en la Edificación. Actuaciones 

Obligatorias. ESCUELA DE LA EDIFICACION: 
• Cursos de Conservación y Restauración del Patrimonio Arqui

tectónico Urbano. 
• Master en Estructuras de fa Edificación , por ia Universidad Po

litécnica de Madrid. 
• Publicación Comunidad de Madrid. 

COMISION DE CULTURA: 
• XVI Concurso de Pintura. 
• XIV Concurso de Fotografía. 
• 11 Concurso de Cuentos y Narraciones breves. 

CONGREGACION DE APAREJADORES Y ARQUITEClOS 
TECNICOS DE NTRA. SRA. DE LA ALMUDENA Y SAN 
ISIDRO 
• Emisión del Cuadro. ofrendado por esta Congregación. 

11 CONGRESO DE APAREJADORES Y ARQUI TECTOS TECNICOS 

CONVOCATORIA 
El miércoles, 20 de octubre a las 19,00 horas se celebrará en el Salón de Actos del Colegio un� Reunión Informativa, 

acerca del II Congreso de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, con la presencia del Presidente, el Secretario y Vocales de 
la Comisión Congreso'94. 

PARTICIPA. 

secretaría 
CORRECCION DE ERROR 

ES TUDIO PROFESIONAL 

Francisco Crespo García, Arquitecto Técnico, busca com
pañeros, solos o asociados para compartir Estudio Profesio
nal en la zona Norte de Madrid. Desde 30.000 Ptas./mes. 

Elementos comunes: recepción, teléfono, despachos, biblio
teca, sala de reuniones, sala de delineantes, sala de maquetas. 

• 

Elementos opcionales: fotocopiadora, plotter, ordenadores, 
fax, programadores, teléfono privado, delineantes para CAD, 
mecanógrafa. 

Para mayor información: Francisco Crespo García, Tel. :  
377 29 02 . 

MASTER EN VAWRACIONES INMOBILIARIAS 

El Centro de Política del Suelo y Valoraciones de fa Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, organiza el 
Master en Valoraciones Inmobiliarias a celebrar en el curso Aca
démico 1993-1994 . El importe de dichos cursos y las fechas se 

podrán consultar en ei departamento de Gestión del Colegio, 
así como llamando a la propia Escuela Superior de Arquitec
tura Superior de Barcelona, Teléfono (93) 401 64 26. 



secretaría 
INSTITUTO ITALIANO DECULTURA 

· El Instituto de Cultura Italiano nos envía los programas de 
los Cursos de Lengua y Cultura Italiana que representan parte 
de las actividades culturales del Instituto. Los citados cursos 
son: Curso de Italiano Comercial y Marketing, Curso de Tra-

• 

ducción y Cursos de Dibµjo, Pintura e Historia del Arte. 
Para mejor información y matrículas los teléfonos de con

tacto son: 542 76 84 y 559 75 68 en la c/. Mayor, 86 de Madrid. 

PUBLICACION DEL LIBRO 
«IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES» 

Dentro de la Colección «Comentarios a las Leyes Tributa
rias» el Arquitecto de Hacienda D. Julio Palacios Castellanos, 
ha escrito el Libro «Impuestos Sobre Bienes Inmuebles» edita
do por Editoriales de Derecho Reunidas. El precio de dicha pu-

• 

blicación es de 2.4 75 pts, para Aparejadores y Arquitectos Téc
nicos (indicar el número de colegiado y Colegio al hacer el pe
dido) .  Dichos pedidos se realizarán a través de Editoriales de 
Derecho Reunidas, c/. Valverde, 32 Madrid, Teléfono 521 02 46 . 

PUBLICACION CONTROL DE CALIDAD EN LA EDIFICACION. 
ACTUACIONES OBLIGATORIAS 

El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de León ha remitido la publicación «Control de Calidad en la 
Edificación». Actuaciones obligatorias, del Arquitecto Técnico 
D. Plácido l. García Fernández a nuestra Biblioteca para la po-

• 

sible consulta de nuestros colegiados . Si deseáis adquirir di
cho libro dirigirse al Servicio de Publicaciones del Colegio de 
León, Srta. Pilar Parra, Tfno . 987 /20 61 98 - 20 61 68, Fax. 
987 /20 71 65 . 

CURSOS DE CONSERVACION Y RESTAURACION 
DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO Y URBANO 

Se va a celebrar en la Escuela Técnica Superior de Arquitec
tura d� Madrid, los cursos de Conservación y Restauración del 
Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico, a partir del 1 5  de no
viembre próximo. El plazo de inscripción es del 1 de septiem-

• 

bre al 15 de noviembre. Información , inscripciones y matrícu-. 
las en la propia Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Avd. 
Juan de Herrera, s/n Madrid, Teléfonos 336 65 16 y 336 65 67. 

PUBLICACION COMUNIDAD DE MADRID 
La Comunidad de Madrid ha publicado la Base de Datos de la Construcción, Edición-93. Se adjunta folleto descriptivo. 

comisión de cultura 
XVI CONCURSO DE PINTURA 

. Se ha organizado el concurso anual de pintura, con arreglo a las siguientes bases: 
l .  Participantes: 9. Fallo: 

Aparejadores, Arquitectos Técnicos, familiares de 1 ,er gra- El fallo se hará público el día 20 de Octubre a las 19,30 h. 
do y personal del Colegio. 

2. Tema: 
Libre. 

3. Secciones: 
Dibujo, acuarela y óleo. 

4. Tamaño: 
Libre .. 

5 .  Presentación: 
Con título y lema en lugar visible y en sobre aparte los 
datos del concursante con el lema en el exterior. 

6. Número máximo de obras: 
Tres por cada autor en cada sección, no premiadas en 
otros concursos. 

7. Plazo de re-cepción: 
Hasta las 14 h. del día 15 de Octubre. 

8. Exposición: 
Todas las obras estarán expuestas del 20 de octubre al 5 
de noviembre. 

10. Jurado: 
El jurado estará compuesto por un artista premiado en 
certamen nacional, un profesor de Arte, un crítico de Arte 
y un miembro de la comisión de cultura que actuará co
mo secretario sin voto. 

1 1 .  Premios: 
Se establecen los siguientes: 

l ,<r premio . , . . . .  . 
2.0 premio . . . . . .  . 
3 .<r premio . . . . . .  . 

DIBUJO 
20.000 
10.000 
5 .000 

ACUARELA 
25 .000 
1 5 .000 
10.000 

OLEO 
30.000 
20.000 
10.000 

Todas las obras premiadas recibirán además del premio en 
metálico un trofeo, que se entregará en la tradicional cena de 
entrega de trofeos. 

Los premios pueden quedar desiertos . Para cualquier acla
ración, entrega y retirada de obras en el colegio (Srta. Oiga 
Toledano). 

Las obras podrán retirarse del colegio una vez finalizada la exposición y antes del 30 de Noviembre. 



. 1 1  CONGRESO 
DE APAREJADORES 
Y ARQU ITECTOS TECN ICOS 

GRANADA, PALACIO O� CONGRESOS, 1994, 22 - 25 DE FE�RERO 

En mayo de 1992, el Consejo General de la _Arqu itectura Técn ica acuerda la celebra
. ción del I I  Congreso de Aparejadores y Arq uitectos Téc;:n icos, para debatir sobre la proble-
. mática actual y futura de nuestra Profesión y el entorno socio-económico del Sector de la . · 

Edificación .  
· 

. 
Lejano ya el primer Congreso celebrado en Torremolinos (1976), se ha producido una 

·ampl ia actividad legislativa en materia de atribuciones, formación académica, regulación 
e.n materias específicas profesionales (seguridad , control de calidad , etc . . .  ) .  La próxima mo
dificación de los Colegios profesionales o la siempre aplazada Ley de Ordenación de la Edi
ficación,  enmarcan un entorno preocupante sobre el que el II Congreso debe configurarse 
como el  más amplio foro de anál isis, debate y toma de posiciones. La participación de. todos 
los profesionales en la d iscusión resulta pues esencial, siendo fundamental la aportación 
de ideas, mediante la presentación de ponencias y comunicaciones que propicien el cono.:. 

cimiento más profundo de los diferentes aspectos de nuestra Profesión, de su situación en 
la sociedad, de los problemas que tenemos y de los que nos amenazan , del presente y el 
futuro, en suma, de· nuestra actividad, 

Compartamos nuestros planteamientos con los de los demás compañeros, participe
mos - todos en decidir nuestro futuro. 

CONVOCATORIA 

El miércoles, 20 de octubre, a las 19,00 horas se celebrará en el Salón de Actos 
d�I Colegio ·una Reunión Informativa, acerca del I I  Congreso de Aparejadores y Arqui

. t�ctos Técn icos, con la presencia del Presidente, el Secretario y Vocales de· la Comisión 
· Cóngreso'94. 

· · · 

PARTICIPA. 



SOBRE LA FINALIDAD Y LOS OBJETIVOS DEL SEGUNDO CONGRESO 

1. La finalidad 

· · Separando finalidad de objetivos, es obvio que la finalidad del Congreso es el análisis y discusión de los distin
tos problemas y aspectos de la profesión y de su organización por parte de los interesados, es decir, los profesiona

. les que de forma directa, con un determinado método de trabajo y democráticamente, van a poder contrastar y votar 
sus opiniones para que aquéllas que· resulten de aceptación mayoritaria, de acuerdo .con el reglamento establecido 
y reunidas en el concepto de «Conclusiones del Congreso», puedan inspirar y conducir la política profesional del futuro. 

Aceptando que la finalidad esencial no es distinta de la expuesta, hay que convenir en la necesidad de acercar
. se a una mayor concreción de los problemas y aspectos objeto de análisis y conclusiones. Concreción que constitu
ye el grupo de objetivos que damos en llamar sectoriales. 

El establecimiento de seis áreas temáticas forma parte del método de trabajo. En ellás caben cuantas opciones 
sobre ' la profesión se planteen, pero, al mismo tfempo, definen y separan otros tantos objetivos cuya exposición 
se realiza como sigue. 

2. Objetivos secto�iales 

2.1 . Respecto de la organización corporativa 

Condicionada por la «caducidad» del marco legal vigente, nuestra organización colegial está en crisis, pero tam
bién ayuda al mantenimiento de dicha crisis la escasa evolución experimentada durante el tiempo transcurrido desde 
el primer Congreso hasta hoy. 

Debe ser objetivo fundamental en tal sentido, propiciar el debate más riguroso, documentado y explícito sobre 
( las formas dE} actualización y adecuación a la funcionalidad que se requiere y demanda a tales estructuras. 

2.2. Sobre el ejercicio profesional 

La Ley 12/86, de 1 de abril, no sólo ha abierto un confuso campo de actuación para el profesional de la Arquitec
tura Técnica, sino que ha reverdecido el viejo e histórico debate sobre la especificidad y por tanto identidad del 
ejercicio del Aparejador-Arquitecto Técnico. 

De otra parte, las nuevas ci rcunstancias en las que se desarrol la la vida política, económica y social del Estado 
Español, con los correspondientes efectos en los distintos sectores profesionales y laborales, vuelve a hacer nece
sario un análisis global y particu larizado de la interrelación de los agentes característicos intervinientes en el sector· 
edificatorio, con explicitación de competencias, funciones y responsabilidades. 

La opinión, en base a la experiencia cotidiana, de quien ha venido disfrutando, padeciendo o, sencillamente, 
ejerciendo la profesión en alguna de sus formas y, probablementé, en muéhas de sus formas, debe ser de especial 
consideración. 

• . Será por tanto el objetivo fundamental en este crucial asunto, percibir, canalizar y poner cuantos medios tenga
. mos ai. alcance, para que el mayor número de Arqu itectos Técnicos y Aparejadores puedan hacer l legar todas las 
constantes precisas para «redefinir» el campo profesional y las diversas formas del ejercicio dentro .de ese campo. 

2;3. Sobre la formación académica 

• La relación·«�uasi umbilical,. entre las materias que constituyen Ía carga lectiva de un litulo Oficial en el Estado 
Español y las posibi lidades de ocupar campos funcionales e incluso competenciales durante el posterior ejercicio ( 
profesional, es algo incuestionable y además apoyado por la tantas veces peyorada «peculiar sociología» de las 
profesiones con . título oficial. 

A pesar de ello o en favor de lo mismo, no deberíamos olvidar, sobre todo los ejercientes que empezamos a 
perder la memoria de la etapa académica, que una determinada materia puede ser el germen ideológico de una 

· posterior actividad profesional, sin que ello tenga nada que ver con competencias ni obligatoriedades, cuestión ésta 
que no siempre se tiene .en cuenta en el momento de defender determinadas opciones en relación con la configura
ción de planes de estudios o, .como ha ocurrido recientemente, en el momento de opinar sobre algo más general 
y trascendente, como fue la conformación de las Di_rectrices Generales propias del litulo Oficial de Arquitecto Técnico. 

Confluyen y divergen en la etapa formativa conocimientos esenciales para el posterior ejercicio, condicionantes 
que también deben ser analizados y expuestos por las diversas «partes contratantes», como diría un conocido y 

· sabio profesor de la materia. · • 
Es objetivo prioritario en este sector, habil itar los medios para que .los profesionales, los res�onsables de cen

tros,, los directores de departamento, los profesores y también los alumnos, puedan exponer, debatir y llegar a con
clusiones precisas sobre las distintas posibilidades que relacionan la conformación del título académico, los planes 
de· �stúdio, los programas particularizados de las. dist_intas materias y el ejercici? profesional . 

2.4. Profesión y socie�ad 

. Partiendo de la base, contrastada y aprobada por la Junta de Gobierno del Consejo General, de que un estudio 
sociológico de la profesión es imprescindible en el momento de constatar o establecer, en su caso, determinadas 
. pautas parála d inamización o modificación de las actitude� ind ividuales, colectivas y corporativas, en relación con 
la optimización de los recursos profesionales, el objetivo a incardinar en este á(ea es el de conocer la apreciación
valoración que la sociedad hace del Arquitecto Técnico y la valoración o «autoéstima pr,ofesional» que el individuo 
hace de su ejercicio, para que, interviniendo en los debates congresuales, pueda servir de referencia clara y obliga-
da en la definición de una determinada política al respecto. · · · · · 



( 

( 

2.5. Sobre la situación internacional ..  >•• ' 

- · Se trata de definí� con toda claridad la situa�iqn del Arquitecto técnico -Profesional de la edificación- a la · 
luz de las directivas y tratados de carácter com un itario .las primeras, y más generales los segur:idos .. Se trata tam
bién de acotar y definir los excedentes o vacíos que, tanto la formación académica como la experiencia (reglada) 
del Arquitecto Técnico titulado en el Estado Español, contiene respecto de homólogos o similares profesionales e.n 
los ámbitos anteriormente señalados. 

Como ocurrirá con los anteriores epígrafes, h a  de tratarse igualmente de hacer l legar al mejor conocimiento 
de los colegiados participantes en el Congreso y a quienes vayan a exponer sus opiniones en ponencias, cuantas 
variables conformen el amplio espectro del sector de la edificación y sus agentes, tanto en los Estados adscritos 
a la Comunidad Europea como en aquellos otros que por afinidad , cercanía u otros matices, serán de interés en 
el análisis. 

2.6. Profesión y tecnología 

El ejercicio l lamado «liberal» del Aparejador-Arquitecto Técnico ha sido un referente característico y dominante 
en cualquiera de los momentos en que la profesión su organización han inte·ntado alguna variación en la formula
ción de nuevos objetivos profesionales. No en balde, la generación de los rec ursos económicos que mantienen la 
estrUctura corporativa, Viene derivada en su mayor parte, de las aportaciones que los titulados de dicho ejercicio 
realizan, de acuerdo con la reglamentación vigente. Los Arquitectos Técnicos colegiados dedicados a la promoción 
de edificios, al trabajo en las administraciones o en la empresa privada, es cierto que aportan al erario corporativo 
una mínima parte del conjunto económico mediante el que la corporación se sustenta. Pero no es menos cierto 
que además de los recursos económicos, la profesión y en concreto una de sus formas, cual es el ejercicio liberal, 
también es sustentada y apoyada, a su vez, por otras aportaciones que en tanto no pasan, en general , por los servi
_cios de visado colegiales, quedan más en el anonimato y en las sombras, aunque no por ello tengan menor eficacia 

· en el mantenimiento de ese ejercicio antonomásico definido como libre o liberal, cuya prolongación en el tiempo 
no es tanto el resultado de rogativas particulares, como el esfuerzo que, en cada caso, vienen poniendo con ideas 
(ideología) y tozudeces (afán de servicio) otros compañeros V.G. :  Competencias y atribuciones en materia de Segu
ridad e Higiene en los trabajos de Edificación. 

La creación del área temática denominada «Profesión y tecnología», probablemente con título poco preciso en 
relación con su contenido, pretende sacar a la luz pública, por instancias de un sólo miembro de la Comisión, las 
amplias y di rectas, aunque generalmente desconocidas, relaciones entre los Arquitectos Técn icos y las empresas 
pequeñas, medianas y grandes, dedicadas, no sólo al suministro de materiales y sistemas constructivos, sino a 
la investigación de los mismos y también a la igualmente desconocida relación entre la actividad de los reiterados 
titulados con las decisiones que en materia normativa se toman , no sólo por parte de las administraciones compe-
tentes, sino por parte de las grandes empresas influyentes. 

· · 
El objetivo sectorial, en este caso, resultaría reiterativo. 

AREAS TEMATICAS 

La Comisión Congreso'94 al estructu rar el reglamento del Congreso en seis Areas 
Temáticas ha pretendido racionalizar la participación abierta de todo el colectivo en el 
m ismo, tanto para · 1a clarificación de las. ponencias que se puedan aportar como para 
el propio -desarrollo del Congreso. -

Para ello, se han establecido epígrafes de defin ición muy amplia que presumible
mente podrán acoger en alguno de ellos cualquier cuestión que en relación con nuestra 
profesión pueda plantearse. 

Este esquema de trabajo, permitirá además agi l izar el propio desarrollo del Congre
so, mediante la celebración en paralelo, del_ debate de ponencias distri buidas en cada 
mesa de trabajo. 

Las áreas definidas· son las siguientes: 
Area 1 :  Organización Profesional. Area 4: Profesión y Socied��-
Area 2: Ejercicio de la Profesión. Area 5: Situación Internacional . 
Area 3: Formación Académica. Area 6: Profesión y Tecnología. 

PARTICIPACION COLEGIAL 
Corresponde a la presente etapa el in icio de los trabajos de participación colegial ,  

base y fundamento del Congreso, en  tanto significan las aportaciones individ uales y co
lectivas que traducidas en ponencias y comunicaciones serán debatidas durante las jor
nadas congresuales según el procedimiento establecido y del que, un apartado impor-
ta·nte, lo constituye la organización de dicha actividad en cada Colegio. 

�a coordinación de los trabajos de participación la desarrol la en cada- colegio un 
Delegado Congresual que asume además las tareas de ordenación , asesoramiento e 
información en relación con los objetivos del I I  Congreso y lo sistemas de participación. 



En próximas hojas como éstas, «separatas;; dentro del Boletín Informativo, ·se continua
rá informando respecto al I I  Congreso, detal lando los posibles contenid9s de las Are.as Te'." 
máticas para elaborar ias ponencias o comu nicaciones, el esquema de formato exig.ido para. 
la presentáción de las m i$mas, el Reglamento General de funcionamiento' del Congreso, 
los plazos y el coste de la inscripción para la participación activa en el Congreso y de todo 

. aquello que esté relacionado con el importante encuentro a celebrar en Granada en el pró
. ximo mes de febrero. 

Para . cualquier consulta o aclaración dirígete a la Delegación del Colegio para el · 
Congreso, formada por: 

Delegado: Jesús Paños Arroyo; 
Secretario: José Miguel Rizo Arámburu. 
Vocales: Carlos Aymat Escalada y Fel ipe Molinero Suarez. 
Teléfono: 532 ·02 38 (Srta. Mati lde) 

! ! CONGRESO 
DE APAREJADORES 
Y ARQUITECTOS TECNICOS 
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comisión de cultura 
VIAJE A SEVILLA, COTO DE DOÑANA Y PUEBLOS 

BLANCOS DE LA SIERRA DE CADIZ 

Ante el próximo «puente» de la Almudena, la Comisión de 
Cultura está organizando un viaje que tendrá a Sevilla como 
base y punto de residencia, para desde allí, además de reco
rrer la ciudad, efectuar varias excursiones a zonas y lugares pró
ximos que, por sus muchos e indiscutibles valores naturales, 
ecológicos, artísticos, etc . . .  , hacen totalmente obligado su co
nocimiento y visita. 

Nos estamos refiriendo al Coto de Doñana, cuyo Parque Na
tural acoge, como es bien sabido por todos, una gran variedad 
de especies de fauna y flora y a los pueblos blancos de la Sie
rra de Cádiz de innegable belleza arquitectónica y paisajística 
(Arcos de la Frontera, El Bosque, Grazalema y Ubrique, entre 
otros). 

Al propio tiempo, la estancia en Sevilla servirá para acudir 
a ver el Parque del Descubrimiento de La Cartuja, el Museo 
de Bellas Artes, recién inaugurado tras su remodelación, o al
gunos otros puntos de interés que, con motivo de la Expo'92, 
fueron rehabilitados o constnüdos exprofeso para ese momento 
y que tras el final de aquel acontecimiento y el lógico y natural 
sosiego pueden ser contempladas con más detenimiento y aten
ción. 

El programa del viaje, en líneas generales, será el siguiente: 
Viernes, día 5 de noviembre: Salida a las 16 horas en el AVE 

hacia Sevilla. Llegada y alojamiento en un hotel de tres estre
llas. Tiempo libre. 

Sábado, día 6: Visita al Parque Natural del coto de Doñana 
y alguno de los pueblos de las cercanías, como puede ser Al
monte o El Rocío. Regreso y- alojamiento en Sevilla. 

esc·uela de la edificación 

Domingo, día 7: Excursión a la Sierra de Cádiz, visitando 
Arcos de la Frontera, El Bosque, Grazalema, Ubrique, etc . . .  
Regreso y alojamiento en Sevilla. 

Lunes, día 8: Visita al Parque de los Descubrimientos en La 
Cartuja. 

Martes, día 9: Visita al Museo de Bellas Artes, Reales Alcá
zares, etc . . .  A las 20 horas regreso en el AVE a Madrid, llegada 
a las 22,45 horas. 

Todos aquellos que estéis interesados en este viaje, deberéis 
llamar al Colegio (Srta. Oiga Toledano), en donde se informará 
de to'dos los demás detalles del programa y del precio del mis
mo, que comprenderá: 

- El viaje ida y vuelta en el AVE. 
- Alojamiento y desayuno en el hotel de, al menos, 3 es-

trellas. 
- Desplazamientos en autocar a Doñana y la Sierra de Cá-

diz, así como los almuerzos de cada uno de estos días. 
- Entrada de 1 día al Parque del Descubrimiento. 
- Entrada al Parque de Doñana. 
- Entradas a los monumentos de Sevilla. 
No está incluido todo aquello no expresado en esta relación. 
En el próximo boletín se pulbicarán todos aquellos detalles, 

no concretados, hasta este momento, ante la premura de tiem
po para editar este anuncio. 

El número de plaza está limitado a 50 personas. 

MASTER EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACION POR LA UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DE MADRID (95 CREDITOS) 

Curso de Especialidad en Cálculo Estructural. 
Curso de Especialidad en Estructuras de Hormigón Armado. 
Curso de Especialidad en Mecánica del Suelo y Cimentaciones. 
Curso de Especialidad en Estructuras Varias. 
Curso de Especialidad en Estructuras Metálicas. 
- Fecha de comienzo: octubre de 1993. 
- Horario: Lunes, martes y miércoles de 19,00 a 22,00 ho-

ras. 

- Lugar: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de 
Madrid. 

- Plazas limitadas. 
- Información e Inscripciones: 

Escuela de la Edificación 
Maestro Victoria, 3 (28013 Madrid) 
Tfnos: 531  31 69 - 53 1 -87 00/09. 

congregación de aparejadores y arquitectos técnicos 
de nuestra señora de la almudena y san isidro 

EMISION DEL CUADRO OFRENDADO POR ESTA CONGREGACION 
PARA LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA 

Con el fin de contribuir al acabado de la Catedral de N.ª S.ª 
de la Almudena se ha realizado una emisión del cuadro ofren
daq.o por esta Congregación a la misma, cuyos ejemplares se 

pueden adquirir en nuestro Colegio con la aportación de MIL 
PESETAS (1.000 ptas). 





1 comisión de cultura 

XIV CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
Como viene siendo tradicional, el Colegio ha organizado el Concurso anual de Fotografía, que se regirá por las siguientes bases: 

l .º Participantes: 7 .º Plazo de recepción: 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos, Familiares de i .er Hasta el día 29 de Octubre a las 14 horas en el Colegio 
grado y personal del Colegio. (Srta. Oiga Toledano). 

2.0 Tema: 8.º Jurado: 
Libre. Integrado por fotógrafos profesionales, un fotógrafo pre-

3 .º Secciones: miado en anteriores concursos. 
Blanco y negro y color. 9.º Fallo del Jurado: 

4.º Número de obras: Acto público el 10 de noviembre a las 19 horas. 
Tres fotografías como máximo por autor en cada sección. 10.º Exposición: 

5 .º Tamaño: Del 10 al 26 de noviembre en la Sala de Exposiciones del 
Mínimo de 1 8  x 24 cm. y máximo de 40 x 50 cm. monta- Colegio (2.ª planta). 
das sobre cartulina dura. 1 1 .º Premios: 

6.0 Presentación: En cada sección se otorgarán: 
Al dorso de las fotografías figurará el título de la obra Primer premio: 20.000 ptas. y trofeo. 
y el lema del participante. En sobre adjunto, en cuyo ex- - Segundo premio: 10.000 ptas. y trofeo. 
terior figure exclusivamente el lema del autor, se deta- - Tercer premio: 5 .000 ptas . y trofeo. 
liarán el nombre, apellidos, teléfono y dirección del con- 12 .º Entrega de premios: 
cursante. En la tradicional Cena Colegial. 

Notas: 
* No podrá recaer más de un premio en un mismo concursante, pudiendo declararse desiertos. 
* Las obras premiadas quedarán en propiedad del Colegio, que podrá hacer el uso que estime oportuno de ellas, citando su autor. 
* Las obras no premiadas podrá retirarse hasta el día 1 5  de diciembre de 1993 . 
* Para ampliar información, entrega y retirada de obras en el Colegio (Srtas. Oiga Toledano) . 

• 

11 CONCURSO DE CUENTOS Y NARRACIONES BREVES 
La Comisión de Cultura ha creído conveniente organizar el 

segundo Concurso de Cuentos y Narraciones Breves. Se po
drá participar en ambas modalidades literarias, desarrollán
dose de acuerdo a las siguientes bases: 

l.ª PARTICIPANTES: Aparejadores, Arquitectos Técni
cos, familiares en primer grado y personal del Colegio. 

2.0 TEMA: Libre, siendo los trabajos totalmente origina
les e inéditos y escritos en lengua castellana. 

3.0 EXTENSION: El trabajo tendrá en una u otra forma 
narrativa, una extensión mínima de 5 folios y una máxima de 
1 5 ,  presentándose mecanografiados a 2 espacios en una sola 
cara. 

4.0 PRESENTACION: Los trabajos se presentarán bajo 
seudónimo o lema, debiendo acompañarse una plica en sobre 
cerrado, que bajo el mismo seudónimo o lema incluya los da
tos personales del concursante. 

5.0 NUMERO MAXIMO DE OBRAS: Cada concursan
te pondrá presentar un máximo de 3 obras. 

6.0 PLAZO DE RECEPCION: Hasta las 13 horas del día 
8 de octubre. 

7 .º FALW: La resolución del Concurso será fallada en la 
primera semana del mes de noviembre. 

• 

8.0 JURADO: El Jurado estará compuesto por diversas 
personalidades del mundo literario y por un miembro de la Co
misión de Cultura, que actuará como Secretario sin voto. 

9.0 PREMIOS: Se establecen los siguientes: 
l .er Premio: 30.000 ptas., 2.0 Premio: 1 5 .000 ptas. 
Se establece un premio especial de 15 .000 ptas. para aque

llas obras que tengan como motivo a Santiago el Apóstol, el 
Camino Jacobeo o la ciudad de Santiago de Compostela. 

Todas las obras premiadas recibirán además el premio en me
tálico, un trofeo que se concederá en la tradicional Cena de En
trega de Trofeos. 

Los premios pueden quedar desiertos, siendo inapelable el 
fallo del Jurado. Cada participante sólo podrá obtener un único 
galardón. 

Las obras premiadas serán publicadas por la Comisión de 
Cultura en las Revistas y medios de comunicación que consi
dere conveniente. 

Las obras no premiadas podrán retirarse hasta el día 10 de 
diciembre, siendo inutilizadas las que no lo hayan sido en esa 
fecha. 

Para cualquier aclaración, entrega y retirada de obras, la Srta. 
Oiga Toledano atiende en el Colegio . 

I TORNEO DE GOLF 
El próximo 21 de Octubre a las 10,00 h. se celebrará el I Tor

neo de Golf Colegial en la modalidad STABLEFORD, en el 
Club de Golf «La Herrería» en San Lorenzo del Escorial. 

Los participantes podrán ser Aparejadores, Arquitectos Téc
nicos, familiares de i .er grado y personal del colegio. 

Es necesario presentar la licencia de jugador con el Handi
cap exacto. 

• 

Se entregarán trofeos a los dos primeros clasificados en la 
cena de entregá de trofeos que se organiza anualmente. 

La cuota de inscripción es de 5 .000 pts. 
Se regalará un paquete de bolas a cada participante. 
Los intersados deberán notificarlo en el Colegio antes del 

día 13 de octubre (Srta. Oiga Toledano). 

VII TORNEO DE TENIS 
El próximo 20 de Octubre comenzará el torneo de tenis co

legial en sus dos modalidades, individual y dobles. 
Se otorgarán trofeos en la tradicional cena de entrega de tro

feos que se celebra anualmente a los tres primeros clasificados 
en la modalidad individual y a las dos primeras parejas clasi
ficadas en dobles. 

El precio de inscripción es de 2.000 pts. modalidad y de 3.000 
si participa en las dos modalidades . 

El lugar de la celebración se indicará en el próximo B.I .  
Los que estéis interesados en participar, podéis inscribiros 

hasta el día 15 de Octubre (Srta. Oiga Toledano). 



comisión: ·de cultura 
11 CONCURSO DE POESIA ·.,.·1 . 

La Comisión de Cultura ha organizado pára el presente afto 
el segundo Concurso de Poesía, el cual se desarrollará con arre
glo a las ·siguientes bases: 

l.ª PARTICIPANTES: Aparejadores, Arquitectos Técni
cos, familiares en primer grado y personal del Colegio. 

2.0 TEMA: Libre, siendo los poemas originales e inéditos 
y escritos en lengua castellana. • 
· 3.0 EXTE:NSION: El trabajo tendrá una extensión míni
ma de 100 versos, siendo libre el máximo. Se presentarán me
canografiados a 2 espacios en una sola cara:. 

4.0 PRESENTACION: Los trabajos se presentarán bajo 
seudónimo o lema, debiendo acompañarse una plica debida
mente cerrada, que bajo el niismo seudónimo o lema incluya 
los datos personales del concursante. 

5.0 NVMERO MAXIMO DE OBRAS: Cada concursan
te podrá presentar un máximo de 3 obras.' 

6.0 PLAZO DE RECEPCION: Hasta fas 13 horas del día 
8 de octubre. 

7.° FALW: La resolución del Concurso será fallada en la 
primera semana del mes de noviembre. 

8.0 JURADO: El Jurado estará compuesto por diversas 
personalidades del mundo literario y por un miembro de la Co-

• 

misión de Cultura que actuará como Secretario sin voto. ,. 
· 9;ª PREMIOS: Se establecen los siguientes: · 

l ,•r Premio: 30.000 ptas. 
2.0 Premio: 15 .000 ptas. 

· se establece un premio especial de 15.000 ptas. para aque
llas obras· que tengan como IJ10tivci a Santiago el Apóstol, el 
Camino Jacobeo o la ciudad de Santiago de Compostela. 
. To.das las obras premiadas recibirán además del premio en 

metálico, .un·trofeo que se concederá en la tradicional Cena de 
Entrega de Trofeos. 

Los premios pueden quedar desiertos, siendo inapelable el 
fallo del Jurado. Cada participante sólo podrá obtener un único 
galardón. 

Las obras premiadas serán publicadas por la Comisión de 
Cutlura en las Revistas y medios de comunicación que se con-
sidere conveniente. 

Las obras no premiadas podrán retirarse hasta el día 10 de 
diciembre, siendo inutilizadas las que no lo hayan sido en esa 
fecha. 

Para cualquier aclaración, entrega y retirada de obras, la Srta. 
Oiga Toledano atiende en el Colegio. 

VISITAS A MONUMENTOS Y PASEOS POR MADRID 
EL RETJR.O: DE PARQUE REAL A JARDIN PUBLICO 

. La Comisión de Cultura ha organizado un par de paseos por 
el Retiro djrigidos por la profesora de Arte, Srta. Amelia Ló
pez Yarto, en los días 16 y 23 de octubre a las o·nce de la mañana. 

El Parque del Retiro que hoy es público para disfrute de.ma
drileños y forasteros, formaba parte de un sitio Real. Su recin
to encierra un.a buena cantidad de importantes edificios y, ade
más, otra buena cantidad de grupos escultóricos, constituyendo 
un espléndido museo al aire libre en el que figuran los mejores 
escultores españoles de la segunda mitad del siglo XIX y pri
mera mitad del XX. 
. Para la visita a este parque hemos trazado provisionalmen

te estos dos 'itinerarios: 
• .  Sábado 16 de octubre - Primer itinerario: 
Pantefre, fuente monumental de la Alcachofa, estanque 

grande y monumento a Alfonso XII, estatua ecuestre del Ge
neral Martínez Campos y serie de monumentos comprendidos 

• 

entre la margen derecha del Paseo de Coches y la Puerta de Her
nani. 

• Sábado 23 de octubre - Segundo itinerario: . . 
Partiendo de la Puerta de la Reina Mercedes, en la Avenida 

de Menéndez Pelayo, frente al arranque de la calle Ibiza, lle
garemos al Paseo de Coches en cuyos márgenes se encuentra 
la antigua casa de Fieras, los jardínes de D. Cecilio Rodríguez 
y los monumentos a Caja[, Campoamor, Galdos, La Rosale
da y el Angel Caído, algunos otros y los Palacios de Cristal y 
Velázq:uez. 

Las inscripciones, podrán hacerse hasta el jueves día 14, an
terior a la primera visita y el jueves día 21, para la segunda, 
dirigiéndose a la Secretaria, Srta. Oiga Toledano. · 

En caso de mal tiempo o por amen�a de lluvia, conviene 
consultar por teléfono a la susodicha señorita hasta las 2 de 
la tarde, ante una posible suspensión. 

CICLO DE CONFERENCIAS 
GRANDES MAESTROS DE. LA ARQUITECTURA MODERNA 

. En este ciclo con carácter monográfico se pretende difun-. dir entre nuestros Colegiados y público en general la figura·y 
la obra de los Grandes Maestros, cuya trascendencia ha cala
do hondamente en los movimientos modernos de la Arquitec-
tura. 

. El primer ciclo se desarrollará con arreglo al siguiente pro
grama: 
Octubre· 

Jueves 14: AN10NI GAUDI Y LA ARQUITECTURA)YIO
DERNA CATALANA 

Por D. Carlos Flores López, doctor arquitecto, profesor ti
tular en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 

Jueves 21: QTTO WAGNER Y LA ARQUITECTURA 
CENTRO EUROPEA ANTE EL CAMBIO DE SIGLO 

Por D. CarfosPlores López. 
Jueves is:'FRANK Ll,OYD WRIGHT: UNA ARQUITEC

. TURA ORGANICA PARA UN MUNDO NUEVO (l.ª PAKI'E) 
· · Por D. Mig1,1el Ángel Baldellou Santo/aria,. Doctor Arqui
tecto, Catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitec
tura de Madrid. . 

Noviembre 
Jueves 4: FRANK LLOYD WRIGHT: UNA ARQUITEC

TURA ORGANICA PARA UN MpNDO NUEVO (2.ª 
PARTE) 

Por D. Miguel Angel Baldellou Santo/aria . 
Jueves 11 :  LUDWING MIES VANDER ROHE: UNA AR

QUITECTURA· RACIONAL Y UNIVERSAL 
Por D. Miguel Angel Baldellou Santo/aria. 
Jueves 18: LE CORBUSIER: UNA ARQUITECTURA RA- . 

CIONAL Y EXPRESIVA 
Por D. Carlos Flores López. 

Todas las Conferencfas se celebrarán en el Salón de Actos 
a las 7 ,30 de la tarde. �- ruega puntual asistencia. · 

. · Las personas que deseen obtener el certificado de asisten
cia, deberán efectuar la correspongiente matricula en la Secre
taría, antes del 12 de octubre de 9 a 13,30y de 15  a 16,30 horas, 
abonando los derechos de matrícula: Colegiados y estudian
tes de la E.U.A.T., 3.000 ptas, no Colegiados 6.000 ptas. 
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sumario 
SECRETARIA: POTENCIAL PROFESIONAL: 
• ll  Master en Gestión Medio ambiental. 
• Cursos de Postgraduado. 

• Colegiados colocados durante Agosto-Septiembre/93 . 

• Resolución relativa a Control de Calidad. COMISION DE TECNOLOGIA: 
• Corrección de errores, Ley Promoción de accesibilidad y supre

sión barreras arquitectónicas. 
• Curso de Valoraciones Inmobiliarias l y 11, 2.' edición. 
• Cursos de diseño asistidos por ordenador (Separata). 

• Indices precios mano de obra y materiales de la construcción, 
marzo 1993. SERVICIO DE BIBLIOTECA: 

• Sello lNCE • Urbanismo l .  

COMISION DE CULTURA: 
• Libros ingresados en bibl ioteca mes de sept iembre. 

• Ciclo conferencias, Grandes Maestros de la Arquitectura Mo
derna. 

11 CONGRESO DE APARF.JADORES Y ARQUITECTOS 
TECNICOS (Separata azul): 

• Viaje a Sevilla, Coto de Doñana y pueblos blancos. • Ficha datos de la ponencia. 

INFORMACION FISCAL: 
• Próximas obligaciones tributarias. 

secretaría 
11 MASTER EN GESTION MEDIO AMBIENTAL 

El Instituto de Investigaciones Ecológicas, organiza el II 
Master en Gestión Medio Ambiental, con la colaboración de 
la Open Internacional University (Adscrita a las Naciones Uni
das). El coste de dicho Master es de 30.000 Pts., la duración 
será de 500 horas y el Método de Educación a Distancia, las 
inscripciones deberán dirigirse a: Instituto de Investigaciones 
Ecológicas, Apartado de Correos 1005 - 29080 Málaga, adjun-

• 

tando escrito donde figure claramente, nombre, breve currícu
lum, dirección y teléfono, junto a copia de la transferencia al 
Banco de Sabadell, c/. Hilera, 2. 29007 Málaga, Entidad 
0081/0ficina 0240/D.C. 10/NÚmero de Cuenta 001228832. Pa
ra mayor información Srta. Jacquelin F. Marcos, Tel. (95) 
260 35 40 - 260 35 41 .  

CURSOS DE POSTGRADUADO 

La Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de 
Madrid ha editado el programa de Postgraduado del Softwa
re y en Ingeniería del Conocimiento para el año 1994. Para in-

B.O.C.M. n.0 227 - 24-IX-93 
RESOLUCION DE LA D.G. DE ARQUITECTURA 
RELATIVA AL CONTROL DE CALIDAD 
DE LA EDIFICACION 

Consejería de Política Territorial 

Resolución de 19 de agosto .de 1 993, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Polftica Territorial, a cuya vir
tud se hace pública resolución de la Dirección General de Ar
quitectura relativa a control de calidad de la edificadón, pro
movida por EPTISA, calle María Tubau, 8 de Madnd. 

• 

formación sobre el mismo: CETTICO, Facultad de Informá
tica (UPM) Campus de Montegancedo, Boadilla del Monte 
(Madrid). Teléfono 336 7 4 11 . 

B.O.E. n.0 226 - 2 1-IX-93 
CORRECCION DE ERRORES DE LA LEY 8/1993 
DE 22 DE JUNIO 

23232 CORRECC/ON de errores de la Ley 8/1 993, 
de 22 de ¡unio, de Promoción d� Accesibilidad 
y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 

Quienes estén interesados en estos textos pueden recoger fotocopia 
de los mismos en el Colegio, horario de oficina, Departamento de 
Gestión. 



secretaría 
B.O.E. n.0 215 - 8-IX-93 
INDICES DE PRECIOS DE MANO DE OBRA 
Y MAT ERIALES DE LA CONSTRUCCION, 
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 1993 

22603 ORDEN de 3 de septiembre de 1993 sobre 
Indices de precios de mano. de obra y mate
ria/es de la construcción correspondientes al 
mes de marzo de 1993. aplicables a la revisión 
de precios de contratos de. obras del Estado. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 
del · Decreto-Ley de 4 ·de febrero de 1 964 y 2. 1 de la 
Ley 46/ 1 980 de 1 de· octubre, el Comité Superior de 
Precios de Contratos del Estado ha elaborado los índices 
de precios de mano de obra y los de materiales de la 
construcción aplicables a la revisión de precios de con
tratos de obras del Estado correspondientes al mes de 
marzo de 1 993, los cuales han sido propuestos para 
el citado mes. 

Aprobados los referidos índices por la Comisión Dele
gada del Gobierno de Asuntos Económicos en su reunión 
del día 29 de julio de 1 993, a tenor de lo previsto en 
el artículo 1 2.2 de la ley 3 1 / 1 99 1 ,  de 30 de diciembre, 

de Presupuestos Generales del Estado para 1 992, este 
Ministerio ha tenido a bien disponer su publicación en 
la forma siguiente: 
Indice nacional mano de obra marzo 1 993: 240,23 

INDICE DE PRECIOS DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN 

Cemento 
Cerámica 
Maderas 
Acero 
Energía . . . . . . .  . 
Cobre . . . . . . . . .  . 
Aluminio 
Ligantes . . . . . .  . 

Península e islas Bateares 

Marzo 1 993 

1 .063,7 
92 1 .3 

1 .  1 66,8 
555,3 

1 .335,T 
536,8 
485.3 
8 1 0, 1 

lilas Canarias 

Marzo 1993 

853,3 
1 .600 
1 .054. 1 

905,9 
1 .75 1 ,4 

636,8 
486,3 

1 .01 2,8 

Lo que comunico a VV.EE. para su conocimiento y 
demás efectos. 

Madrid, 3 de septiembre de 1 993.  
SOLBES MIRA 

• 

SELW INCE 

B.O.E. n.0 218 - ll-lX-93 

22865 · ORDEN de 17 de agosto de 1993 J>Ot: la que se concede el 
sello INCE para piezas cerdmicas utilizadas en la tJd.ifir 
cllCi<m Cll producto ladrillo oerdmico caro vista, fa.bricad-0 
pur •lndustria6 CerámicClS IXaz, Sociedad Anóniffl<I•, en 
su fMtoria de rorretero iu Co/xda a Pantoja, kü6me
tro 1, Cobeja (Toledo). 

22866 ORDEN de 17  de agosto de 199S por la que se retira el 
selú, JNCE para piezas cerámica.! ;.,ilú:ada& en la edifir 
cacwn Cll producto ladrillo cerámico cara vista, fa.bricado 
pur •Cerdmica AMn, Sociedad Limitada-, en su fa;;torúJ. 
d,¡ carretera de Alfaro, 46, Tudela (Navarro). 

B.O.E. n.º 221 - 15-IX-93 
23070 ORDEN de 17 de agosto de 1993 por la que se concéde el 

selú, JNCE paro piezas c6Támica.! Mlílizadas en la ed;¡i,
cación Cll producto �as cerámicas, fo.bricadc pur •Fran
cisco Ra"'6n BorJa, Socisdad AIWlli,,,,.., en su facwrfo. de 
avenida de la Conatituci6n, l, � de Ardoz (Madrid). 

23071 ORDEN d8 1 7  de agosl.o de 1993 pur la que se concede el 
...UO INCE paro p'-:18 on:dmkm 1'liluod4& en la ed;¡i,
cací61t Cll producCo ladrlllM Cffd� caro mata, fal:rri,. 
cado por .c.ms,,úca lllllpaa.. SocWad. A...S..i,,,,._, en su 
f<MJWria. iü ca,.,..,,.,.. lladrld,,Cdtlu, kU61Mtro "°", &ah. 
(Jah). 

23072 ORDEN de 17 d,¡ ago,to de 1993 pur la que se retird el 
Hilo INCE paro J>taG$ Cffdlt&km lllüimdas en la edf/i
caciml Cll prod..aq 144rülo oerdmico cara vislll; fa.bricad-0 
por •ArciUca; Socúidad All6iri111&o, "" nfactorla de carre
t<,ro da LoclcAo-Alcald, kil6iMtro ... 7lJO, Torres de la Ala
fflsda (lladrid). 

23073 ORDEN de 17 d,¡ agoat.o iú 1993 por la que se concede el 
#llo INCE para p'-a omita� lltilúadtu • la edifir 
cací6lt "' prodvd,o ,.,. orrdtMccu, jabricGoo por ·Fra .... 
cuco RaM61o &n;a. Socwdatl. A"6taffllll- en su fMtoria de 
avnida de la CotutitMci611, l, � de Ardoz (Madrid). 

23074 ORDEN de SJ d8 a¡¡o,fo d8 JW3 por la que u concede el 
wllo INCE poro � 11 � MlUuad<J., 1m la 
ed� a las WMGMa/lllnicadas por •Folcrá, Sociadad 
An611i,,,,.., en n,factor(a 4'I llartcrell (&rc1J'°"4). 

23075 ORDEN de SI d8 tlQ06to de 1993 pur la que se conced8 el 
HUo INCE para u,mta,wu 11 � Mlílu:adas en la 
ed\l'IC<ICi6n a la8 WRta,wu /� pur •Alumán-, en 
sufMtoria de Llllí,...Arleifo, La Cono\a. 

23076 ORDEN de 31 de agosto de 1993 por la que se concede el 
seUo INCE paro Wlllana., 11 balconeras utilizadas en la 
edf/icaci6,I, a la8 Wlll<Jna., fabricadas por Umarán en su 
fa;;torla de Galddcafl-0-Uaan.wlo (Vú:caya). 

23077 ORDEN de SI de agosto de 199S por la que se concede el 
seU,, INCE para ventana.s II blllconeras utilizadas en la 
edf/icacwn a las ventanas fabricadas por •Oscapa.blo•, en 
su factoria. de HUBSCa. 

B.O.E. n.0 228 - 23-IX-93 

23522 ORDEN de 24 de agosto de 1993 por la que se retira el 
Sello INCE para yesos, escayolas, sus prefatnicados y pro
ductos qfines a los productosfa.bricados pur • Yesos Maxim-, 
en su factorúJ. de Almansa ( Alba;;ete ). 

B.O.E. n.º 229 - 24-IX-93 
23600 ORDEN de 24 de agosto de 1993 pur la que·se concede el 

Selú, INCE para yesos, escayolas, sus prefabricad-Os 11 pro
ductos qfines a los productos fabricad-Os pur •Compañía 
General Yesera• (COGYSA) en su fMtoría de Besalú (Gir 
rona). 

23601 ORDEN de 24 de agosto de 1993 por la«¡ue se concede el 
Selú, INCE para •Yesos, esro11olas, sus prefabricados y pro
ducto3 qfines- a los productos fabricad-Os pur •Techos FK, 
Sociedad Anónima-, en . su factoría de Albelda de lregua 
(La Rioja). 

23602 ORDEN de f4 de agosto de 1993 por la que se concede el 
Selú, INCE para • Yesos, "8Ca1IOlas, sus prefabri.cado8 11 pro
ductos qfinu• a los producto3 fabricados por Compañía 
General Yesera (COGYSAJ, en su fMtoria de Cañada del 
FenoUar-San VicenU de Raspeig (Alicanú). 

23603 ORDEN de t4 de agosto de 199S pur la que se concede el 
SeUo INCE paro • YBSOS, escayolas, sus prefa.bricados 11 pro
ductos qfi11U• a los productos fabricadcs pur Valenciana 
d8 YB&OS y Escayolas (VYKS'.A), en su factoria de Alffl<lnsa 
(Albacete). 

23604 ORDEN de .!4 d,¡ agosto de 1993 por la que se concede el 
Sello INCE para yesos, BSCayolas, sus prefabricados II pro
ductos qfines a los productos fa.bricados por • Yesos Díaz 
Jbákz•, · en su fa;;toria de Cuarte de Huerva (Zaragoza). 

23605 ORDEN de 24 de agosto de 1993 por la que se concede el 
Sello /NCE paro yesos, escayolas, sus prefa.bricados y pro
ducto3 qfines a los productos fabricados por •Compañía 
General Yesera- (COGISA), en su fa;;toría de Beuda (Ge
r01t<1). 

23606 ORDEN de :t4 de agosto de 1993 por la que se retira el 
Selú, INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos qfines a los productos fabricados pur •Ripre, Socie
dad Anóniffl<I•, en su fa;;toria de Abeldn de lregua (La 
Rioja). 

23607 ORDEN de :t4 de agosto de 1993 por la que se retira el 
Sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados II prer 
ductos qfines a los productos fabricad-Os pur •Yesos [){,ez., 
en sufactoria de Cuarte de Huerva (Zaragoza). 

23608 ORDEN de 24 de agosto de 1993 por la que se retira el 
Sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricad-Os y pro
ductos qfines a los productos fabricados por Levantina de 
Yesos, en su fa;;torí.a de Cañada del Fenollar-San Vicente 
de Raspeig (Alicante). 

23609 ORDEN de 24 de agosto de 1993 por la que se retira el 
SeU,, INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos qfines a los productos fabricados por IBERGYPS 
en su factoría de Besalú (Gerona). 

Quienes estén interesados en estos textos pueden recoger fotocopia de los mismos en el Colegio, horario de oficina, Departamento de Gestión. 



1 1  CONGRESO 
DE APAREJADORES 
Y ARQU ITECTOS TECN ICOS 

GRANADA,  PALACIO DE CONGRESOS, 1994, 22 - 25 DE FEBRERO 

CONVOCATORIA 

El miércoles, 20 de octubre, a las 19,00 horas se celebrará en el Salón de Actos 
del Colegio una Reunión I nformativa, acerca del I I  Congreso de Aparejadores y Arqui
tectos Técnicos, con la presencia del Presidente, el Secretario y Vocales de la Comisión 
Congreso'94. 

PARTICIPA. 

Continuamos ofreciendo información referente al II Congreso, repitiendo las Areas Te
máticas, acompañadas de unos listados de posibles contenidos a desarrollar. Se incluye 
también el esquema y la normativa complementaria para la confección de ponencias, ade
más de la hoja tipo de presentación de las mismas. 

Para que el Congreso sirva para algo, es imprescindible la participación activa del mayor 
número de colegiados posible. Este es el momento en que, si tienes algo que decir, lo digas; 
será escuchado, debatido y tomado en consideración por toda la Profesión . Participa y envía 
tu/s ponencia/s o comunicación/es. 

AREAS TEMATICAS DEL CONGRESO 

1. MOTIVACIONES 
. . 

La Comisión Congreso'94 al estructu rar el reglamento del Congreso en seis Areas 
Temáticas ha pretendido racional izar la participación abierta de todo el colectivo en el 
mismo, tanto para la clarificac ión de las ponencias que se puedan aportar como para 
el propio desarrollo del Congreso. _ , 

Para el lo, se han establecido epígrafes de defi n ición muy amplia que presumible
mente podrán acoger  en alguno de el los cualquier cuestión que en relación con n uestra 
profesión pueda plantearse. 

Este esquema de trabajo, perm iti rá además agi l izar el propio desarrollo del Congre
so, mediante la celebración en paralelo, del debate de ponencias distribuidas en cada 
mesa de trabajo. 

Las áreas defin idas son las s iguientes: 
Area 1 :  Organización Profesional . Area 4: Profesión y Sociedad . 
Area 2: Ejercicio de la Profesión . Area 5: Situación Internacional . 
Area 3: Formación Acad_émica. Area 6: Profesión y Tecnología. 



2. SOPORTE DOCUMENTAL 
Con el fin de  facilitar la preparación y presentación de ponencias, se han previsto dos tipos de documentos, que 

se difundirán a todo el colectivo profesional a través de los Colegios y por los medios de comunicación del Congreso. 
El primer grupo de documentos . será una bibliografía, sobre libros, ensayos y publicaciones en general, de temas 

relacionados con la profesión. El segundo serán unos informes básicos sobre cada una de las Areas Temáticas, que de 
una forma analítica contemple los antecedentes, la situación actual y las posibilidades de previsión de futuro, de cada 
una de ellas. 

3. POSIBLES CONTENIDOS DE LAS AREAS TEMATICAS 
Sin ninguna pretensión excluyente y sólo a modo de primer índice indicativo, se relacionan aquellos epígrafes en 

los cuales podrían basarse las ponencias para participar en las d istintas áreas. 

Area 1 .  Organización Profesional 
- Las asociaciones profesionales en España. 
- Alternativas a los sistemas actuales. 
- Estructura organizativa del Consejo-Presente y . 

Futuro. 
- Estructura organizativa de los Consejos Autonómi

cos Presente y Futuro. 
- Análisis de la Ley de Colegios Profesionales. Previ-

siones de la futura reforma. 
- Otras formas de asociacionismo profesional como al

ternativa al Colegio. 
- Transformación de los Colegios en entes de presta

ciones de servicios sociales y profesionales. 
La previsión social. 
PREMAAT. Presente y futuro. 

- La responsabilidad civil. 
- MUSSAT. Presente y futuro. 

Area 2. Ejercicio Profesional 
- Ley de atribuciones: Campos de actuación. 
- Relaciones con otras profesiones. 
- Previsibles reformas legislativas. Condicionantes. 
- Visiones históricas de la profesión. 
- La actuación profesional y los Colegios. 
- Actuaciones en el campo de la seguridad en el 

trabajo. 
- Actuaciones en rehabilitación de edificios. 
- Actuaciones en control de la calidad. 
- Actuaciones en mantenimiento de edificios. 
- Actuaciones en tasaciones y peritaciones. 
- La dirección de obra uniprofesional. 
- Equipos pluridisciplinares. 

El ejercicio de la profesión en la empresa privada. 
Formas y responsabilidades. 

- El ejercicio asalariado y su relación con los Colegios. 
- El ejercicio de la profesión como funcionarios en: la 

Administración central, autonómica y local, área do
cente y empresas públicas. 
El problema de las compatibi lidades. 
Relaciones de los funcionarios con los Colegios. 
El profesional empresario. 
La problemática fiscal. 

Area 3. Formación Académica 
- La reforma de la carrera: Contenidos académicos. 
- Viabilidad del segundo ciclo. 
- Perfil humano y académico del alumno de las Escuelas 

de Arquitectura Técnica. 
- Los cursos de postgraduado. 
- Actividades docentes de los Colegios. Relaciones Es-

cuelas-Colegios. 
Entidades de formación de la profesión. 

- Entidades de investigación relacionadas con la profesión. 
- Publ icaciones docentes de los Colegios. 

Area 4. Profesión y Sociedad 
- El sector de la edificación en España, situación actual 

y perspectivas de variación. 
Situación del sector en los países del resto de Europa. 
Implantación social del Arquitecto Técnico. 
Representación de la profesión en las Comisiones Téc
nicas de la Administración. 
Implantación social y consideración de los Colegios. 
La actuación del Arquitecto Técnico en el medio rural. 

- Apreciación deontológica del ejercicio profesional. 
- El profesional de la vida política. 

Area 5. Situación Internacional 
- Actividades profesionales homologables al Arquitecto 

Técnico en Europa, Hispanoamérica, etc. 
Posibilidades de actuación del Arquitecto Técnico en 
Europa, Hispanoamérica, etc. 
La profesión y las Directivas Europeas. 
Posibil idades de actuación de técnicos extranjeros en 
España .. 

Area 6. Profesión y Tecnología 
- La investigación tecnológica en nuestra profesión, desde 

las Escuelas hasta los Colegios. 
- La tecnología constructiva como base de nuestra iden

tidad profesional. 
- Representatividad de la profesión en las fases de for

malización tecnológica. 
- Participación de los Arquitectos Técnicos, en la tecnolo

gía de las industrias auxiliares de la construcción. 

ESQ UEMA FORMATO PONENCIAS 

1 .  La base de discusión, en las mesas de debate, del I I  Congreso General de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
a celebrar en Granada, durante los días 22, 23, 24 y 25 en febrero de 1 994, son las PONENCIAS Y COMUNICACIONES. 

2. Tendrán la consideración de PONENCIAS todas aquellas aportaciones de opiniones personales o colectivas, fir
madas y expresadas por escrito, que se remitan a la Secretaría de la Comisión del Congreso, durante el período abierto 
a tal efecto Mayo-Noviembre del 93, con la intención de que sean consideradas como tales y versen sobre algún aspecto 
que tenga que ver con la profesión de Arquitecto Técnico-Aparejador. 

3. Tendrán las consideracionE!S de COMUNICACIONES aquellas aportliciones por escrito, real izadas por cuantas, 
personas lo deseen, sean o no Arquitectos Técnicos, Aparejadores , que versen sobre la profesión y se envíe a la Secreta
ria de la Comisión Congreso'94 con la intención de ser leídas en alguna de las Mesas del debate, para conocimiento 
de los congresistas, pero que no serán objeto de polémica o controversia sino de simple comunicación a los asistentes. 

4. El formato de las ponencias, con el fin de seguir un racional y ordenado desarrollo de todas las ideas que puedan 
debatirse, obedece fundamentalmente a criterios de tiempo-asistentes y tiempo-ponentes y es del sigu iente t_enor: 

Extensión: 
Máximo de 6 folios por una cara y a doble espacio, más otro folio al final en el que queden resumidas a modo de 

principios, las ideas básicas de la tesis que el ponente expone, este resumen es inexcusable. 

{ 



Estructura: 
En lo posible ha de ser escrito estructurado con apartados o apénd ices que ayuden a diferenciar bien los conceptos, 

las hipótesis y las conclusiones que expone o extrae el ponente. 
5. El tratamiento que tendrán las ponencias se deduce de la lectu ra del Reglamento del Congreso, pero recalcamos 

los espacios que acotan su paso, divulgación, lectura, debate y aprobación de propuestas si procede, para ratificar en 
el plenario. 

A) A todos los ponentes de cada Area Temática englobados en una Mesa de Debate se les enviará, una vez que 
las ponencias hayan sido admitidas, el último folio, es decir el resumen de ideas básicas, de cada ponencia, de tal forma 
que tengan conocimiento de lo que otros ponentes expondrán. 

8) La admisión de la ponencia como tal se comunicará a quien la haya presentado y firmado, mediante escrito del 
Area de Ponencias, de la Comisión Congreso'94. 

C) La Presidencia de cada mesa de debate ordenará la intervención de los ponentes de cada día, comunicándolo 
con antelación al inicio del Congreso en Febrero de 1 994. Este orden será inalterable, salvo por renuncia de algún ponen
te a usar el tiempo concreto que en derecho le corresponde. 

D) La ponencia será leída por su autor en el t iempo de 15 minutos, y a continuación se iniciará un debate con arre-
glo a las siguientes normas establecidas: 

Fase 1: 1 .e, tu rno de intervención, previa petición de la palabra. Cada intervención du rará como máximo 3 minutos. 
Fase 11: Defensa del ponente ante las intervenciones surgidas. En total ocupará como máximo 10 minutos. 
Fase 111: 2. 0 Turno de intervenciones. Tiempo máximo de cada una, 1 minuto. 
Fase IV: Ultima contestación del ponente. Duración máxima 5 minutos. 
Permanentemente, la mesa habrá recogido las propuestas concretas formuladas: 
Fase V: La mesa leerá para clarificar posturas, el texto de las propuestas, tanto del ponente como de los intervi

nientes para proceder a su votación. 
Las propuestas del ponente, contenidas en las ideas básicas se votarán integradas, salvo que el ponente 
quiera excluir, alguna, pero nunca corregi r. 
Las de los intervenientes por separado. 

Fase VI: Recuento de la votación y recogida de la misma en el acta de la sesión, con los textos votados. 
La Oficina Permanente del Cong reso realizará a diario el procesam iento informático, la elaboración del acta y firma 

de la misma para su distribución al día s iguiente. Las propuestas estarán clasificadas po r apéndices temáticos para mejor 
recurso de los congresistas. 

6. Las comunicaciones serán leídas en los últimos minutos de cada sesión. No se produci rá debate alguno y no 
serán vota_das, teniendo simple carácter testimonial de una opinión, experiencia o hipótesis de partida del comunicante. 

PRESENTACION 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA SUGERI DA PARA 

LA CONFECCI ON DE PONENCIAS 

• Escríbanse en español, y se envíen antes del 30-1 1 -93. 
• Deberán mecanografiarse en papel «formateado» const ituido por un DIN A4 con un margen izquierdo de 35 mm., 

derecho de 20 mm., dejando 40 mm. sin escritura en la parte superior e inferior . 

ESTRUCTURA Y LONGITUD 
Estas limitaciones obedecen básicamente al tiempo disponible en las Jornadas Congresuales y al deseo de que los 

debates puedan ser lo más profundos posibles por el tiempo de que se disponga, así: 
• Las Ponencias no excederán de 6 folios por una cara y a doble espacio o 2.500 palabras. 
• El primer folio contendrá la t itulación de la Ponencia en letras mayúsculas, en la línea 6 ó 7 del papel formateado, 

junto al margen izquierdo. 
• Podrá inclui rse otra hoja, que hará en el orden la número 2, donde puede indicarse el sumario de la Ponencia. 
• La composición de una Ponencia sería: Título, Sumario, Texto principal (incluyendo la introducción); Resumen, 

Apéndices y referencias de autores, obras y textos, etc. 

INTRODUCCION 
Es recomendable que el texto principal de la PONENCIA, comenzará con una breve pero clara introducción, en la 

cual se trate del tema, propósito y ámbito de las tesis que se desarrollan. 
Las figuras si las hay, así como las tablas deben aparecer lo más cercanas posible a su texto de referencia. En algu

nos casos podrían ser incluidos en los apéndices. Si se reaalizan dibujos, deben ser originales a tinta china negra y direc
tamente en la página mecanografiada, el rotulado debe ser claro y legible -grosor no menos de 0,5 mm. 

OTRAS .EXPRESIONES DE REFERENCIA 
Las tablas que ocupasen una página, no excederán tampoco los márgenes del papel formateado. Cada tabla tendrá 

un número y su título , centrado bajo la misma. La dirección de lectura es preferible que sea paralela al texto de la página 
mecanografiada, si no es así puede tener su margen izquierdo al pie de la página y el derecho en la cabecera. 

Si fuese necesario citar libros, textos legales, etc., se leerá con un número entre paréntesis al lado (1),  (2), (3) . . .  
Al final del texto se listarán por orden alfabético del apellido de su autor, citando además el  título subrayado, lugar 

de la publ icación, editor y año. 

(1)  Coca Rebollero, P. :  Conocimiento de Materiales, Valencia, Editorial COSMOS, 1971 . 
(2) Gil lbáñez, J . :  Las competencias profesionales de los Arquitectos Técnicos. Edelvives, Zaragoza, 1 993. 
(3) Varios autores. Obras de restauración en el Patrimonio Arquitectónico Aragonés, Zaragoza, D.G.A. 1 991 . 
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DATOS DE INTERES PARA LA . CONFECCION Y LECTURA 

DE LAS PONENCIAS DE CARA AL CONGRESO 

DIN A4 - formateado . . . . . . . . . . . . .  ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 - 45 líneas 
Adjuntar diskette Ponencia en formato PC realizado con cualquiera de los siguientes Procesadores de Texto: 
• Ami Pro 
• Wor for Windows 1 .X 
• Wor for Windows 2.0 
• ASCII 
• Word Perfect 5.0,5.1 
• Microsoft Word DOS 
• Word Star. 
• Word Perfect 4.2 
• Write for Windows. 
Extensión de línea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-16 palabras 
Velocidad media de lectura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 palabras/minuto 
Tiempo consumido por folio formateado . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . 3 mm. 36 seg. 
Tiempo disponible para la exposición - lectura - in icial del ponente, 
antes del debate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . 15  minutos 

1 1  CONGRESO 
DE APAREJADORES 
Y ARQUITECTOS TECNICOS 

GRANADA. PALACIO DE CONGRESOS. l 994, 22�25 DE FEBRERO 

Para cualquier consulta o aclaración dirígete a la Delegación del Colegio para el Congreso, teléfono 532 02 38 (Srta. Matilde). 
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1 1  CONGRESO DE APAREJADORES Y ARQU ITECTOS TECN ICOS 
GRANADA 22-25 DE FEBR ERO DE 1994 

DATOS DE LA PONENCIA 

litulo: 

AREA TEMÁTICA 

D Organización Profesional 
D Formación Académica 
D Homologación Internacional 

D Ejercicio Profesional 
D Profesión y Sociedad 
D Profesión y Tecnolog ía 

TIPO DE PONENCIA 

D Unipersonal 

DATOS DEL/LOS PONENTES 

INSTITUCIÓN 

APELLIDOS y NOMBRES: 

Dom ici l io: 

Ciudad: 

Prov incia: 

Colegio de Residencia: 

D Pluripersonal 

Código Postal :  

Fax: Teléfono: 

Persona que defenderá la Ponencia en el Congreso: 

OBSERVACIONES 

D I nstitucional 

Adjunto Diskette Ponencia en Formato PC, realizado con el Procesador de Textos: 

O Ami Pro 
0 ASCII 
O Microsoft Word DOS 
O Write for Wi ndows 

O Word for Windows 1 .X 
O Word for Windows 2 .0 
O WordStar 
O WordPerfect 4.2 

O WordPerfect 5.0, 5.1 
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comisión de tecnología 

CURSOS DE DISEÑO ASISTIDOS POR ORDENADOR 

Después de la experiencia de los Cursos de CAD, realizados 
el pasado Curso 92/93,  en la Escuela de Arquitectura Técnica 
de Madrid, en colaboración con el Colegio Oficial de Apare
jadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, este año queremos 
continuar con los mismos, con algunas innovaciones. 

Se impartirán en base a tres programas, que consideramos 
los más adecuados a las necesidades de nuestros técnicos en 
el mercado actual, así como por desarrollarse dos de ellos (Dra
fixcad y Autocad) en el entorno Windows, que es el que más 
futuro ofrece, y porque el tercero (Dibac) de fabricación na
cional, con bastantes años de rodaje, concebido y desarrolla
do por técnicos españoles, es específicamente indicado para 
aplicaciones de Arquitectura. 

Como novedad, se crean dos medias becas para cada curso, 
de manera que un alumno de la Escuela y un compañero del 
Colegio, puedan verse favorecidos y participar de los mismos. 

CURSO N.º 1 - DRAFIX CAD WINDOWS 

Características del programa 
Drafix Cad Windows, es el primer programa de CAD, apa

recido en el mercado español, en el entorno Windows. Este ad
ministrador de programas, hoy en día el que más amplia difu
sión tiene, reune todos los requisitos de sencillez, rapidez y fia
bilidad, que le convierten en el entorno del futuro inmediato. 
Para aquellos que ya conocen Windows, el aprendizaje de este 
programa de CAD, es extremadamente sencillo, por basarse 
en la misma filosofía de «iconos». El aprendizaje de este pro
rama, facilita de forma evidente el conocimiento de otros pro
gramas de CAD (Autocad, etc.), desarrollados en el mismo en
torno. Para los que ya conocen DrafixCad (versión 4.1), la adap
tación al nuevo sistema es fácil y rápida de conseguir, obtenién
dose unos resultados aún mejores. 

Enfoque 
Este Curso está especialmente indicado para aquellos pro

fesionales que las dos dimensiones en el dibujo de arquitectu
ra le sean suficientes. 

Los conocimientos adquiridos durante el Curso (40 horas 
de duración), son suficientes para redactar la documentación 
gráfica del proyecto arquitectónico, sin ninguna dificultad y 
con la sola ayuda del ordenador. 

Programación Temporal 
Duración: 

Horario: 
Calendario: 
Lugar: 

40 horas repartidas en dieciséis sesiones de 2 y 1/2 
horas. 
De 19:00 a 2 1 :30 horas (martes y jueves). 
Del 26 de Octubre al 1 6  de Diciembre de 1993. 
Aula informática DOS E.U. de Arquitectura Téc
nica de Madrid. 

A través del Curso se pueden conseguir importantes descuen
tos para conseguir el programa original a través de la misma 
casa distribuidora. 

CURSO N.0 2 - D IBAC 

Características del Programa 
Dibac es un sistema de dibujo y gestión asistidos por orde

nador, que proporciona una respuesta completa a las necesi
dades específicas requeridas por arquitectos, arquitectos téc
nicos, promotores inmobiliarios, constructores y decoradores. 
Permite efectuar el diseño de los proyectos y efectuar directa
mente en la pantalla las mediciones, así como obtener el pre
supuesto de todas las unidades de obra, quedando dibujos y 
medición unidos en el mismo fichero, de forma que podemos 
comprobar en la pantalla los materiales asignados a cualquier 
paramento o superficie, así como su medición. 

Enfoque: 
Este es un curso especialmente indicado a los profesionales 

del mundo de la construcción, que necesiten conseguir resul
tados en la generación de documentos gráficos, tanto en dos 
como en tres dimensiones, con unos niveles de calidad elevados. 

Este curso de 40 horas de duración, está diseñado para que, 
con los conocimientos adquiridos, el potencial usuario sea ca
paz de redactar la documentación gráfica de nuestros proyec
tos por si solo. 

Programación Temporal 
Duración: 

Horario: 
Calendario: 
Lugar: 

40 horas repartidas en dieciséis sesiones de 2 y 1/2 
horas. 
De 19:00 a 2 1 :30 horas (lunes y miércoles). 
Del 25 de Octubre al 15 de Diciembre de 1 993 . 
Aula informática DOS E.U. de Arquitectura Teé
nica de Madrid. 

CURSO N.0 3 - AUTOCAD 12 para Windows 

Características del Programa 
Es la primera versión de este programa que corre bajo el en

torno Windows 3 . 1  e incluye todas las características de las úl
timas versiones de Autocad con la versatilidad y facilidad de 
manejo que proporciona el interface Gráfico del programa 
Windows. En ello se incluyen los menús de persiana y de cas
cada, los letreros de diálogo, las barras de desplazamiento, los 
objetos representados por iconos, así como un letrero de pre
ferencias que el usuario puede personalizar como desee, o la 
llamada caja de' Herramientas donde se colocan las órdenes 
más utilizadas. 

Enfoque: 
Este curso está especialmente indicado para aquellos profe

sionales que deseen conocer uno de los Programas de dos y tres 
dimensiones más difundidos del mercado. El interface gráfi
co de Windows proporciona a los usuarios nuevos un fácil 
aprendizaje de las funciones básicas de Autocad. Es decir esta 
versión hace más sencillo el aprendizaje. Los conocimientos 
adquiridos en este curso serán suficientes para poder redactar 
la documentación gráfica de cualquier 'proyecto en dos dimen
siones en una primera fase del curso y en tres dimensiones en 
una segunda fase. 



comisión de tecnología 
Programación Temporal 
Duración: 
Horario: 
Calendario: 
Lugar: 

40 horas repartidas en ocho sesiones de 5 horas. 
De 16:00 a 2 1 :00 horas (viernes). 
Primer trimestre 1994 (fechas a concretar). 
Aula informática DOS E.U de Arquitectura Téc
nica de Madrid. 

Número de plazas: 
20 plazas (dos por ordenador). Se seleccionaran por riguro

so orden de inscripción. 

Diploma: 
Al finalizar el Curso, se entregará el correspondiente diplo

ma de Asistencia y/o Aprovechamiento, expedido por la Uni
versidad Politécnica de Madrid, Escuela de Arquitectura Téc
nica dentro del marco de colaboración con el Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 

Matrícula: 
Colegiados: 40.000 pts. 
No Colegiados: 50.000 pts. 
Becas: 20.000 pts. (2 medias becas). 

BECAS 

Se concederán dos medias becas, de acuerdo con los siguien
. tes criterios: 
Requisitos: 
Becas alumnos de la E.U. de Arquitectura Técnica. 

Estar matriculado en el Curso 93/94, en la Disciplina Di
bujo Arquitectónico l .  
Tener (además de  Dibujo) un máximo de dos asignaturas 
de primero pendientes de aprobar. 
En caso de empate, el mejor exp_ediente académico. 

Becas colegiados C.0.A. y A.T. de Madrid. 
Estar colegiado durante la duración del curso. 
Estar al corriente de las obligaciones colegiales. 
Tendrán prioridad, los colegiados en situación de desem
pleo inscritos en el Inem. 
En caso de empate, el de mayor edad. 

Los interesados deberán inscribirse en el Colegio y se aten
derán por riguroso orden de inscripción. En el Colegio existe 
mayor información sobre el contenido de los cursos. 

El importe se cargará en la cuenta colegial una vez den co
mienzo los cursos. 

Para anular la inscripción, deberá hacerse con una antela
ción de al menos 3 días del comienzo del curso. 
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servicio de biblioteca 
comisión de cultura 

URBANISMO. I 
En las separatas números 12, 1 3 ,  14 y 15 reseñamos una rela
ción de libros que sobre Urbanismo poseía la Biblioteca. Pos
teriormente en los reversos de las siguientes separatas se pue
den consultar, en el apartado 16, los libros de reciente adquisi
ción. Dado el interés manifestado por gran parte de los cole
giados sobre esta materia, y después de la promulgación del 
Real Decreto 1/1992 de 26 de junio, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Orde
nación Urbana (BOE 30-Vl-92), hemos ingresado en nuestro 
fondo un nuevo texto: «Gestión Urbanística», que creemos pue
de ser de gran utilidad. Por todo ello, vamos a dedicar esta se
parata y la siguiente a difundir: 
• El contenido de este texto. 
• Una relación de artículos de revistas sobre derecho urbanís-

tico de reciente publicación. 
El libro «Gestión Urbanítica» consta de tres volúmenes con 
hojas intercambiables, que facilitan la actualización del con
tenido de la obra, en función de los cambios legislativos. Está 
dividido en 14 capítulos y un apéndice que pasamos a desa
rrollar: 

Capítulo l. 
Sistematización de la obra. 

Capítulo 2. 
El planeamiento como instrumento de política urbanística: Marco ge
neral. Tipos de planes. 

Contenido documental de los planes. 
Parcelaciones en el suelo rústico: 
• Opciones en el planeamiento. 

Capítulo 3. 
Régimen urbanístico· de la propiedad del suelo. 

Concepto. 
Principios esenciales del régimen del suelo. 
Actuación pública y actuación privada en materia de urbanismo. 
Limitaciones en la utilización del suelo. 
La clasificación del suelo. 
Suelo urbano en municipios con plan. 
Suelo urbanizable en los municipios con plan. 
Suelo no urbanizable. 
Clasificación del suelo en los municipios sin plan. 
Solar. 
Régimen del suelo no urbanizable. 
Régimen del suelo urbanizable no programado. 
Derechos y deberes básicos de la pro piedad urbanística. 
Efectos de la enajenación de fincas en \os deberes urbanísticos. 
Facultades urbanísticas de la propiedad. 
Derecho a urbanizar. 
Derecho al aprovechamiento urbanístico. 
Derecho a edificar. 
Derecho a la edificación. 
Consecuencias organizativas y materiales de la inactividad de la 
Administración ante el incumplimiento del propietario. 
Derecho a la información urbanística. 
La cédula urbanítica. 
La información urbanística desde la perspectiva jurídico-privada. 

Capítulo 4. 
Requisitos para la ejecución de la urbanización y edificación: 

Fomento a la edificación. 
- Intervención en la edificación y uso del suelo. 

36 

Suspensión de obras. 
La declaración de ruina. 
Suspensión de obras que se efectúen sin licencia u orden de ejecu
ción, o sin ajustarse a las condi'Ciones de una u otra. 

Capítulo 5. 
La distribución equitativa de beneficios y carga. 

Aprovechamiento medio. 
La reparcelación. 
Procedimiento reparcelatorio ordinario. 
Procedimiento reparcelatorio económica o en forma de indemni
zación sustitutiva. 
Procedimiento de normalización de fincas. 
Contenido del proyecto de reparcelación. 
Efectos de la reparcelación. 
Beneficios tributarios. 

Capítulo 6. 
Los diferentes sistemas de ejecución de los planes. 

Principios generales. 
Sistema de compensación 
Sistema de cooperación 
Sistema de expropiación 
Ejecución de los Programas de actuación Urbanística. 
Los sistemas de actuación de los programas. 
Expropiación de terrenos afectos a sistemas generales. 
La caducidad del Programa de Actuación Urbanística. 

Capítulo 7. 
El régimen de valoraciones urbanísticas. 

Valoraciones del suelo. 
Valor inicial. 
Discordancia entre valor inicial, valor fiscal y valor de mercado. 
Valor urbanístico. 
Valoración por tipos de suelo. 
La valoración especial del suelo afectado a sistemas generales. 
Finalidad de las valoraciones. 
Valoración de plantaciones, edificaciones, instalaciones y derechos 
de arrendamiento. 
Pago del justiprecio. 

Capítulo 8. 
El registro municipal de solares (la edificación forzosa). 
- La gestión del suelo no urbanizable desde el Plan General. 

Capítulo 9. 
Sujetos y modalidades de gestión. 

Competencia de la administración pública en materia de urbanismo. 
Mancomunidades y agrupaciones urbanísticas. 
Consorcios urbanísticos. 
Gerencias urbanísticas. 

Capítulo 10. 
La gestión urbanística en el ámbito de la legislación local. 

Territorio, población y organización como elementos del Municipio. 
El proyecto de obras como elemento de gestión. 
La Provincia en la Ley de Bases de Régimen Local. 
Disposiciones comunes a las entidades locales. 
Régimen de impugnación de actos y acuerdos, ejercicio de accio
nes por las entidades locales. 

Capítulo 11. 
Programación y financiación del urbanismo. 

Los tributos propios de la administración local. Tributos de inci
dencia urbanística. 
Las contribuciones especiales de la Hacienda Local. 
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Capítulo 12. 
Análisis y tratamiento de la Ley de Costas. 
- Instrumentos para la protección de la costa: generalidades. 
- Situación de Régimen Transitorio. 
- Marco legal: coordinación, administración central, autonómicas 

y locales. 
- Marco legal: Bases constituciones de la Ley. 
- Definición del dominio público. 
- Criterios de utilización del suelo. 
- Actuación de las Comunidades Autónomas. 
- La Administración local en la Ley de Costas. 
- De la Ley de Costas del suelo no urbanizado a la del suelo urbano. 
- La Ley de Costas y las aguas interiores. 

Capítulo 13. 
Régimen Jurídico de la vivienda. 
- Consideraciones generales. 
- Vivi�ndas de protección oficial. 
- Viviendas libres a precios tasados. 
- Derechos de tanteo y retracto a favor de los Ayuntamientos en ca-

so de transmisión de viviendas de protección pública. 

• 

Capítulo 14. 
Régimen Jurídico de los aparcamientos. 

Apéndice: 
• El nuevo Derecho Urbanístico Español. 
• Régimen urbanístico de la propiedad del suelo y principios generales. 
• Régimen del suelo no urbanizable. 
• Régimen del suelo urbano y urbanizable. 
• Areas de reparto de cargas y beneficios y unidades de ejecución. 
• Cálculo de los aprovechamientos tipo. 
• Aprovechamientos susceptibles de apropiación. 
• Actuación mediante unidades de ejecución. 
• Actuaciones sistemáticas en suelo urbano. 
• Obtención de terrenos dotacionales. 
• Registro de solares y terrenos sin urbanizar. 
• Valoraciones. 
• Expropiaciones. 
• Supuestos indemnizatorios. 
• Derechos de Tanteo y Retracto. 
• Patrimonio municipal del suelo. 
• Disposiciones Adicionales. 
• Disposiciones Transitorias. 
• Disposiciones Derogatorias. 
• Disposiciones Finales . 

LIBROS INGRESADOS EN BIBLIOTECA - MES DE SEPTIEMBRE 

l. ADMINISTRACION PUBLICA - Leyes. decretos, normas 

03986 DISPOSITIVOS DE PROTECCION RESPIRATORIA: 
FILTROS, GASES . . .  UNE EN 372. 
AENOR. Madrid: AENOR, 1 992. 

03985 DISPOSITIVOS DE PROTECCION RESPIRATORIA: 
FILTROS PARA GASES . . .  UNE EN 371. 
AENOR. Madrid: AENOR, 1 993 . 

03980 EQUIPOS DE PROTECCION RESPIRATORIA: DE
FINICIONES. UNE EN 132. 
AENOR. Madrid: AENOR, 1 993 . 

03982 EQUIPOS DE PROTECCION RESPIRATORIA: LIS
TA DE TERMINOS EQUIVALENTES. UNE EN 135. 
AENOR. M adrid: AENOR, 1 993 . 

03981  EQUIPOS DE PROTECCION RESPIRATORIA: NO
MENCLATURA DE LOS COMPONENTES. UNE EN 
134. 
AENOR. Madrid: AENOR, 1 992. 

03983 SEGURIDAD DE LAS MAQUINAS: CONCEPTOS 
BASICOS, PRINCIPIOS . . .  PARTE 1. UNE EN 292-1 . 
AENOR. Madrid: AENOR, 1 993. 

03984 SEGURIDAD DE LAS MAQUINAS: CONCEPTOS 
BASICOS . . .  PARTE 2. UNE EN 292-2. 
AENOR. Madrid: AENOR, 1 993 . 

03987 SEGURIDAD DE LAS MAQUINAS: SEÑALES AUDI
BLES DE PELIGRO . . .  UNE EN 457. 
AENOR. M adrid: AENOR, 1 993. 

03978 ORDENANZA DE PREVENCION DE INCENDIOS 
Ayuntamiento de Madrid 
Madrid: BOCM. 4 agosto, 1993 .  

03959 LEGISLACION DE VIVIENDAS DE PROTECCION 
OFICIAL: ESTATAL, AUTONOMICA, COMUNITA
RIA 
Lancha, Fernando Hipólito; Rodríguez Landrove, Luis . 
7 ED.  
Madrid: TRIVIUM , 1 993 . 

03964 ANTEPROYECTO DE ORDENANZA SOBRE PRO
TECCION DEL MEDIO AMBIENTE URBANO .. .  RUI
DOS 
Muñoz Sancho, M iguel 
Madrid: IEAL, 1984. 

4. ARTE Y ARQUITECTURA. Historia 

0397 1 HISTORIA DE LA ARQUITECTURA Y DEL URBA
NISMO: PAISES DESARROLLADOS S. XIX Y XX. 
Segre, Roberto; Fernández Alba, Antonio (PRES) 
Madrid: l .E .A.L . ,  1985.  

6. CONSTRUCCION. Precios, presupuestos, organización 

03957 BASE DE DATOS DE LA CONSTRUCCION 1993 
03958 Comunidad de Madrid 

Valencia: INST. Valenciano EDI, 1 993 . 

8. CONTROL DE CALIDAD 

03979 CONTROL DE CALIDAD EN LA EDIFICACION: 
ACTUACIONES OBLIGATORIAS 
García Fernández, Plácido l .  
León: COAAT, 1 993 . 

12. INSTALACIONES 

03979 GUIA PRACTICA DE CALEFACCION INDIVIDUAL 
O DOMESTICA 
Ferroli 
Madrid: TEDECSA, 1 993 , 

03962 ESTUDIO ECONOMICO DE ALTERNATIVAS 
ENERGETICAS EN LA VIVIENDA 
Sedigas 
Barcelona: SEDIGAS, 1 993 . 

14. REHABILITACION Y PATOLOGIA 

03974 CURSO: REVOCOS Y TRATAMIENTO DE FACHA
DAS 
Prieto Pequeño, Federico José; Casanovas I Boixereu, 
Xavier. 
Madrid: COAAT, 1 99 1 .  

15. SEGURIDAD EN L A  CONSTRUCCION 

03963 CONSEILS DE SECURITE BATIMENT ET TRA
VAUX PUBLICS. 
Comité National L 'O.P.P.E.T. P .  
Boulogne-Billancourt: OPPETP, 1 993 . 



«\l. comisión de cultura 
�, CICW DE CONFERENCIAS 

GRANDES MAESTROS DE LA ARQUITECTURA MODERNA 
Como anunciábamos en el B.I .  anterior, en este ciclo con ca

rácter monográfico se pretende difundir entre nuestros Cole
giados y público en general la figura y la obra de los Grandes 
Maestros, cuya trascendencia ha calado hondamente en los mo
vimientos modernos de la Arquitectura. 

El primer ciclo se desarrollará con arreglo al siguiente pro
grama. 

Octubre 
Jueves 21: OTTO WAGNER Y LA ARQUITECTURA 

CENTRO EUROPEA ANTE EL CAMBIO DE SIGLO. 
Por D. Carlos Flores López. 
Jueves 28: FRANK LLOYD WRIGHT: UNA ARQUITEC

TURA ORGANICA PARA UN MUNDO NUEVO (l . ª  
PARTE). 

Por D. Miguel A ngel Baldellou Santolaria, Doctor Arqui
tecto, Catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitec
tura de Madrid. 

• 

Noviembre 
Jueves 4: FRANK LLOYD WRIGHT: UNA ARQUITEC

TURA ORGANICA PARA UN MUNDO NUEVO (2." 
PARTE). 

Por D. Miguel Angel Baldellou Santolaria. 
Jueves 11: LUDWING MIES VANDER ROHE: UNA AR

QUITECTURA RACIONAL Y UNIVERSAL. 
Por D. Miguel A ngel Baldellou Santolaria. 
Jueves 18: LE CORBUSIER: UNA ARQUITECTURA RA

CIONAL Y EXPRESIVA 
Por D. Carlos Flores López. 
Todas las Conferencias se celebrarán en el Salón de Actos 

a las 7,30 de la tarde. Se ruega puntual asistencia. 
Las personas que deseen obtener el certificado de asisten

cia, deberán efectuar la correspondiente matrícula en la Secre
taría, antes del 12 de octubre de 9 a 13:30 y de 15 a 16:30 horas, 
abonando los derechos de matrícula: Colegiados y estudian
tes de la E.U.A.T. , 3 .000 ptas. ,  no Colegiados 6.000 ptas . 

VIAJE A SEVILLA, COTO DE DOÑANA Y PUEBWS 
BLANCOS DE LA SIERRA DE CADIZ 

Ante el próximo «puente» de la Almudena, la Comisión de 
Cultura está organizando un viaje que tendrá a Sevilla como 
base y punto de residencia, para desde allí, además de reco
rrer la ciudad, efectuar varias excursiones a zonas y lugares pró
ximos que, por sus muchos e indiscutibles valores naturales, 
ecológicos, artísticos, etc . . .  , hacen totalmente obligado su co
nocimiento y visita. 

Nos estamos refiriendo al Coto de Doñana, cuyo Parque Na
tural acoge, como es bien sabido por todos, una gran variedad 
de especies de fauna y flora y a los pueblos blancos de la Sie
rra de Cádiz de innegable belleza arquitectónica y paisajística 
(Arcos de la Frontera, El Bosque, Grazalema y Ubrique, entre 
otros). 

Al propio tiempo, la estancia en Sevilla servirá para acudir 
a ver el Parque del Descubrimiento de La Cartuja, el Museo 
de Bellas Artes, recién inaugurado tras su remodelación, o al
gunos otros puntos de interés que, con motivo de la Expo'92, 
fueron rehabilitados o construidos ex profeso para ese momento 
y que tras el final de aquel acontecimiento y el lógico y natural 
sosiego pueden ser contempladas con más detenimiento y aten
ción. 

El programa del viaje será el siguiente: 
Viernes, día 5 de noviembre: Salida a las 16 horas en el AVE 

hacia Sevilla. Llegada y alojamiento en un hotel de tres estre
llas. Tiempo libre. 

Sábado, día 6: Desayuno, Visita al Parque Temático de los 
Descubrimientos y a La Cartuja. 

Domingo, día 7: Excursión a la provincia de Huelva, visi
tando los pueblos de Niebla, Moguer y Palos de la Frontera 
y el Monasterio de la Rábida. Almuerzo. 

información fiscal 

Por la tarde visita al Parque Natural de Doñana, y al San
tuario deNuestra Señora del Rocio. Regreso a Sevilla y aloja
miento. 

Lunes, día 8: Excursión a la provincia de Cádiz, visitando 
los municipios de Arcos de la Frontera, Grazalema, El Bos
que, Ubrique, etc . . .  Almuerzo. Regreso a Sevilla y alojamiento. 

Martes, día 9: Visita al Museo de Bellas Artes, reales Alcá
zares, Hospital de los Venerables, etc . . .  y un crucero por el Gua
dalquivir. A las 21 horas regreso en el AVE a Madrid, donde 
se llegará sobre las 23,45 horas. 

Todos aquellos que estéis interesados en este viaje, deberéis 
llamar al Colegio (Javier Casullas). 

El precio es de 52.000 pts. (colegiados) y 56.000 pts. los acom
pañantes. Las habitaciones individuales llevarán un suplemento 
de 8.000 pts. 

El importe comprende: 
El viaje ida y vuelta en el AVE. 
Alojamiento y desayuno en hotel de 3 estrellas. 
Desplazamientos en autocar a Doñana y la Sierra de Cá
diz, así como los almuerzos de cada uno de estos días. 
Entrada de 1 día al Parque del Descubrimiento con ac
ceso a todos los pabellones y a La Cartuja. 
Entrada al Parque de Doñana con recorrido guiado. 
Entradas a los monumentos de Sevilla. 
Recorrido por el Guadalquivir. 

No está incluido todo aquello no expresado en esta relación 
(Guías, propinas, etc . . .  ) .  

El número de plazas está limitado a 50 personas, siendo el 
plazo máximo de inscripción el lunes día 25 de octubre. 

1 1 PROXIMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
1 1 

Se recuerda que las próximas obligaciones tributarias a cumplimentar son las siguientes: 

HASTA EL 20 DE OCTUBRE 
I.R.P.F. (Mod. 110) Retenciones a cuenta del 3 .er trimestre 93 . 

(Mod. 123) Trabajo, profesionales, premios y capital. 
(Mod. 124) Mobiliario. 
(Mod. 126) 
(Mod. 130, 132) 3 .0 Pago fraccionado renta, meses de Julio, Agosto y Septiembre. 

SOCIEDADES Pago a cuenta 
(Mod. 202) Régimen General . 
(Mod. 222) Régimen tributación consolidada. 

IVA (Mod. 300) Tercer trimestre del año en curso. 



potencial profesional 

COLEGIADOS COWCADOS POR MEDIO DE ESTE DEPARTAMENTO 
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 1993 

EMPRESA 
PROYECTOS ODEON 
INCOVESA 
INGENIERIA RETAILGAS 
CABEZA SASTRE PROYECTOS 
CABEZA SASTRE PROYECTOS 
C.0.A.R.S.A. 
C.0.A.R.S.A. 
COMBISER 
SINURCON 

COLEGIADOS 
BELEN MARTOS LOZANO 
RUBEN GONZALEZ MARTIN 
M.' SOLEDAD SERRANO POZO 
MARCELO DE LUIS LOPEZ 
JOSE MANUEL PEREZ RODRIGUEZ-MARTIN 
GERMAN PINEDO TESTA 
FRANCISCO SOSA RUIZ 
FERNANDO AMO 
CONSTANTINO M. ITURRIBARRIA 

• 

TIPO DE TRABAJO 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 

COLEGIADOS CQWCADOS POR MEDIO DE ESTE DEPARTAMENTO 
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1993 

EMPRESA 
DESARROLLO TURISTICO ALCALA 
TILMON ESPAÑA 
TILMON ESPAÑA 

comisión de tecnología 

COLEGIADOS 
M.' LUISA CANTERO MUÑOZ 
FERNANDO NAVARRO ALCAÑIZ 
ENRIQUE MARTIN DE VIDALES 

TIPO DE TRABAJO 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 

CURSO DE VALORACIONES INMOBILIARIAS I Y 11 (2.a EDICION) 

Ponentes: Jesús Moral González (Ingeniero Industrial, Ar
quitecto Técnico, Ingeniero Técnico Industrial. Profesor visi
tante de la Escuela de Arquitectura Técnica de Barcelona. Pro
fesor ponente de la Universidad Técnica de Verano de Catalu
ña. Exprofesor de la Escuela del Trabajo de Barcelona. Diplo
mado en Valoraciones Inmobiliarias por la U.P.C. Treinta años 
de experiencia en la valoración inmobiliaria dentro de la Caja 
de Ahorros de Barcelona. Autor de las publicaciones: «Trata
do de Valoración de Inmuebles (1987)», «Valoración de Inmue
bles para garantías hipotecarias» (1987). «Tratado de Valora
ciones Inmobiliarias» (1989). «La Valoración de Inmuebles. As
pectos jurídicos y económicos de su valoración» (Ariel 1991). 
(Director de G.T.T. INMO-VALOR, S. L.), y su equipo. 
Fechas: 15 ,  16, 17, 22, 23 , 24, 29 y 30 de Noviembre. 
Horario: De 18 a 21 Horas. 
Lugar: Salón de Actos, C.O.A.A.T. M. 
Cuota: 25.000 Ptas. a los Colegiados. 

Se concederán dos medias becas, los interesados en acceder 
a ellas deberán ser colegiados, y estar al corriente de sus O BLI
GACIONES COLEGIALES, inscritos en el INEM, como de
sempleados y entregar su CURRICULUM VITAE en la sede 
Colegial, antes del 30 del corriente. 

Admitidos al curso (50 personas). 
Deberán confirmar al Tel. 522 90 60, Javier Casullas, su asis

tencia antes del 10 de Noviembre. 

LUIS GARCIA VAZQUEZ 
IGNACIO UNGO TRUJILLO 
MIGUEL ANGEL MILLA HERNANDEZ 
JOSE VICENTE RODRIGUEZ MERCHAN 
FELIX CONDE CABALLERO 
MIGUEL GARCIA PANCORBO 
JESUS GUTIERREZ APARICIO 
ARTURO IGLESIAS HERAS 
RAFAEL GARCIA MINGO 
JOSE LUIS ARENAS DELGADO 
CELESTINO OTERO LOPEZ 
MIGUEL GIME O BUIL 
JUAN PABLO AVILES FRESCO 
JOSE MANUEL BLANCO SABADA 
RAFAEL COSTERO SAEZ 
ANA ELENA BORJA VIDAL 
JOSE MARTIN DE BERNARDOS Y LORENTE 
MARIA CARMEN CORCOLES GARCIA 
JOSE FRANCISCO LORENZO 
JOSE MIGUEL OTERO GARCIA 
ENRIQUE MARTINEZ DEL PALACIO 
FEDERICO FERNANDEZ MURILLO 
JOAQUIN SASTRON GANDULLO 
JULIAN ORTIGOSA ZAMORANO 
JUAN ANTONIO DIAZ DE CASTELLVI 
ANTONIO SAN GIL CELA 

LUIS F. SAN JUAN MARTIN 
FRANCISCO HERNANDEZ ENCINAR 
MANUEL BLANCO RACHEWSKY 
VICENTE MARTINEZ TRUJILLO 
JESUS PAÑOS ARROYO 
EDUARDO RUANO GARCIA-ZARCO 
FERMIN ONCINA QUEREDA 
CARLOS PEREZ NAVARRO 
JAVIER GARCIA SOLA 
JULIO NOGUES MORENO 
ARTURO MARTIN ESTEVEZ 
JOSE MARIAMOLINA MARTIN-OROZCO 
PABLO RODRIGUEZ MONTAÑES 
JOSE MANUEL CAMARA GIMENO 
FRANCISCO FERNANDEZ HERMOSILLA 
OSCAR MIRANZO TORRES 
LAURA MARTIN VIZAN 
SANTIAGO GOMEZ OVEJERO 
JULIO MORCILLO ARMEROS 
ALEJANDRO GARCIA HEDO 
RAFAEL MUÑOZ DE LACA LLE 
JESUS SANCHEZ BAYON 
JOSE JAVIER APESTEGUIA DIAZ 
MANUEL BEJERANO TOME 



COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MADRID 

• 
sumario 
COMISION DE VIVIENDA Y URBANISMO: 
• Asesoría Urbanística 1 horario. 

SECRETARIA: 
• Programa PRESTO. 

• Ciclo de Conferencias. Grandes Maestros de la A°rquitectura 
moderna. 

ESCUELA DE LA EDIFICACION: 
• Master en Estructuras de la Edificación. 

• Jornada de presentación «La Calidad de la Construcción en 
Espai\a» 1993. 

• Master en Organización y Téc. de la Edificación. 
• Master en lnstalacio nes de la Edificación. 

• 1 Jornadas de Medio Ambiente Urbano. 
• Becas para el curso organizado por la Revista de Derecho Ur- COMISION DE TECNOWGIA: 

• Curso de Valoraciones Inmobiliarias I y ! l .  banístico. 
• Publicación Mar de Fondo, la Aventura Empresarial. 
• Oferta, Clínica de Odonto-Estomatología. 
• Milicia UniVersitaria. 

• Normas UNE.  
SURCO: 
• Servicio Colegial Surco. 
COMISION DE CULTURA : 
• Viaje a LaÍizarote y Fueneventura. 
• Torneo de Ajedrez. 

CONGRÉGACION DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS 
TECNICOS 
DE NTRA. SRA. DE LA ALMUDENA Y SAN ISIDRO: 
• Conmemoración Festividad de su Patrona. 
POTENCIAL PROFESIONAL: 
• Colegiados colocados mes de Octubre. 
11 CONGRESO DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS 
TECNICOS (Separa!� azul) 

comisión de vivienda y urbanismo 

ASESORIA URBANISTICA 
1 

1 

El servicio de asesoría urbanística dirigido a dar apoyo a los Colegiados en la redacción de proyectos 
relacionados con urbanismo y en lo que a ésta materia se pudiera referir, así como apoyo y orientación 
en el seguimiento de los mismos, en cuanto al aspecto normativo-urbanístico se refiere, se presta con arre-
glo al siguiente horario, a partir del l de octubre. · 1 

Martes, miércoles y jueves de 16 a 19 h. 
Se recuerda que el Colegio dispone de la documentación básica, actualizada, del Plan General de Or

denación Urbana de Madrid para su consulta en el citado horario. Facilitan la consulta miembros de la 
Comisión de Vivienda y Urbanismo. 

secretaría 
PROGRAMA PRES TO . 

La empresa Soft nos ha ofertado nuevamente para todos los 
Colegiados el Programa Presto (Mediciones y Presupuestos) 
en unas ventajosas condiciones de venta. 

Presto Presupuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95 .000 Pts. 
El resto de los módulos lleva un 50 O/o de descuento sobre su 

precio normal . 
Los Colegiados interesados en recibir información, o adqui-

• 

rir el programa (tanto en entorno Windows, com9 en DOS) 
pónganse en contacto con el Tfno. 522 90 60 (Sr. Casullas). 

Por otra parte Soft ha organizado una demostración del Pro
grama específica para nuestros Colegiados durante la celebra
ción del SIMO. Esta demostración tendrá lugar el martes 16 
de noviembre, de 5 a 6 de la tarde en el  Salón F. Manzanares 
del Recinto Ferial Juan Carlos l .  

JORNADA DE PRESENTACION: 
«LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION EN ESPAÑA» 1993 

El próximo día 23 de noviembre tendrá lugar la Jornada de 
Presentación de «La Calidad de la Construcción en España» 
1993, en el Salón de Actos del Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes. Con tal motivo, te adjuntamos folleto de esta 
jornada por si consideras de interés tu asistencia a la misma. 



secretaría 
I JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE URBANO 

El Colegio Oficial de Biólogos de Barcelona y el Colegio Ofi
cial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Catalu
ña, organizan para los próximos días l, 2 y 3 de diciembre, las 
I Jornadas de Medio Ambiente Urbano. 

Las Jornadas se desarrollarán en dos tipos de sesiones: 
1 .  Ponencias y debates sobre los diferentes temas que abor

da el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano. 
• 

2. Sesiones monográficas sobre problemáticas coricretas. 
Para participación o mayor información: 
Colegio Oficial de Biólogos de Barcelona, 
Secretaría de las Jornadas, 
Teléfonos: (93) 265 23 93 / 265 77 85 - Fax: (93) 265 26 91.  

BECAS PARA EL CURSO ORGANIZADO POR LA REVISTA DE 
DERECHO URBANISTICO 

Nuestro Consejo General de la Arquitectura Técnica de Es
paña nos ha remitido el programa del curso Planeamiento Ur
banístico (del 1 3  al 17 de diciembre) .  

A tal efecto, se abre un plazo de solicitud de 4 becas, debién
dose solicitar por escrito con entrada en el Colegio antes del 
26 de noviembre. 

Se recuerda que la beca únicamente comprende los gastos 
• 

de matrícula (25 .000 ptas.), excluyéndose por tanto cualquier 
otro concepto como: desplazamiento, alojamiento, manuten
ción, etc . . .  

Igualmente, se  indica que no podrán optar a esta beca quie
nes hubiesen sido ya beneficiados de alguna ayuda similar del 
Consejo General en cualquiera de sus actividades. 

Publica�ión: MAR DE FONDO - La aventura empresarial 

El Colegiado de Asturias Pepe Monteserin (buen conoce
dor de las Empresas Constructoras e Inmobiliarias) ha escrito 
el libro «Mar de Fondo: La aventura .empresarial». 

El precio del ejemplar es para nuestros colegiados de 3 .000 
• 

ptas. Los interesados pueden hacer su petición en el Teléfono 
522 90 60 {Srta. Montse). 

Se adjunta folleto de presentación de la publicación. 

OFERTA, CLINICA DE ODONTO-ESTOMATOWGIA 

ELITE DENTAL (Clínica de Odonto-Estomatología) ofrece 
sus servicios a todos los Colegiados y ;familiares al precio es-

• 

pecial de 975 ptas, por. persona y mes. Este servicio se ofrece 
en la C/. Menéndez Pelayo, n,.0 87. Tel.: 501 27 1 2  . 

MILICIA UNIVERSITARIA 

El día 2 de Octubre de 1993, se celebró en el Acuartelamien
to Capitán Sevillano de Prado del Rey, donde se aloja el Regi
miento de Transmisiones Estratégicas n.º 22, el acto conme
morativo del 50 Aniversario de la entrega de despachos a la 
l .ª promoción de Oficiales de la Milicia Universitaria y reno
vación de la Jura de bandera de los asistentes. El acto resultó 
muy emotivo. 

B.O.E. n.0 243 - 11-X-93 
NORMAS UNE ANULADAS, CORRESPONDIENTES 
AL MES DE JULIO DE 1993 
,24595 RESOLUCION de 3 de agosto de 1993, de la Direccwn Gene

ral de Política Tecnol6gica, por la que se publica la relacwn 
de normas españolas UNE �nuladas, correspondientes al 
mes de julio de 1993. 

• 

Como consecuencia de dicho acto, se ha realizado un vídeo 
que se pone a disposición de los interesados que pueden reco
ger a precio de 2.000 ptas. unidad, llamando a nuestro com
pañero Rafael Gómez Minguet. Tel .  315 10 45 o bien por es
crito al domicilio: C/. Cuatro Amigos, n.0 5, 28029 MADRID. 

; 1 

RELACION NORMAS UNE APROBADAS DURANTE 
EL MES DE JULIO DE 1993 
24596 RESOLUCION de 3 de agosto de 1993, de la Direcci6n Gene

ral de Política Tecnoló9ica, por la que se publica la reúwwn 
de normas españolas UNE aprobadas durante el mu de 
julio de 1993. 

Quienes estén interesados en estos textos pueden recoger fotocopia de los mismos en el Colegio, horario de oficina, Dép�ento de Gestión. 

surco 
SERVICIO «SURCO» 

Con el fin de facilitar la entrega de docume�tación en el Co
legio y evitar las consiguientes pérdidas de tiempo en despla
zamientos, está funcionando en el Colegio el «Servicio Sur
co», en aplicación de las tarifas l .ª a 7 .ª, Certificados Final de 
Obra y envío de impresos colegiales. 

Para la utilización de este servicio, puedes llamar al teléfo
no 522 17  87, indicando el domicilio de recogida y tipo de do
cumentación que vas a remitir. 

Al día siguiente, a partir de las 11 ,00 h. este Servicio te dará 
la información y cantidad a ingresar de tu documentación, que 
en el caso de ser correcta, podrás realizar a partir de ese mo
mento (excepto en los certificados finales de obra, que, debi
do a su tramitación, requerirán de un día más) .  

La información de las condiciones de utilización del Servi
cio y cualquier consulta, se atenderá en el citado teléfono. 
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1 1  CONGRESO 
DE APAREJADORES 
Y ARQUITECTOS TECN ICOS 

GRANADA, PALACIO DE CONGRESOS, 1994, 22 - 25 DE FEBRERO 

Publ icamos íntegro el Reglamento General del I I  Congreso de Aparejadores y Arqu itec
tos Técnicos, así como los títul os de las Ponencias que elaboran los Grupos de Trabajo de 
la Delegación del Congreso de nuestro Colegio, que se presentarán con carácter institucio
nal para su debate y propuesta de aprobación. 

También os comun icamos que se celebró el pasado día 20 la anunciada Réun ión I nfor
mativa, con muy escasa asistencia de colegiados, en la-que1tanto el Coord inador, dos Voca-
les de la Comisión Congreso'94, como los miembros de esta Delegación comentaron y de
tal laron a los presentes la situación actual de la organ izac ión de nue�tro II Congrésd. 

Por .ú ltimo, insistimos en que· el Congreso tiene sentido siempr� y cuando 
. participemos. �º - desaproveches la oportunidé!d y PARTICIPA, 

El CONGRESO será lo que entre TODOS construyamos. 

Si tienes algo que decir, ponte en contacto con la Delegación del Congreso 
en el Colegio (532 02 38 Srta. Matilde o directamente con los miembros de la 
Delegación, todos los lunes a las 1 9  h. en el Colegio) a fin de facil itarte todo 
aquello que necesites, docu mentación, bibliografía . . .  , para la realización de tu . 
ponencia o comunicación . 

REGLAMENTO GENERAL DEL I I  CONGRESO DE APAREJADORES 

Y ARQUITECTOS TECNICOS 

INDICE 

A. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA c. DE LAS AREAS TEMATICAS Y LOS DEBATES 

A.1 . COMISION CONGRES0'94 C.1 . CONSTITUCION DE LAS MESAS 

A.2. SECRETARIA TECNICA ·c. 1 . 1 . Las Mesas de Trabajo 
C.1 .2. Sesión Plenaria 

B. PLAN DE ETAPAS PARA EL DESARROLLO C.2. REGIMEN DE ACUERDOS Y VOTACIONES 
DEL CONGRESO C.2. 1 .  En las Mesas de Trabajo 

B.1 .  FASE PREVIA C.2.2. En la Sesión Plenaria 

8.2. FASE PREPARATORIA C.3. DE LOS CONGRESISTAS 
8.2. 1 .  Organizativa C.4. DEL REGIMEN FUNC19NAL · 
8.2.2. Profesional C.4. 1 . Mesas de Trabajo 

B.3. JORNADAS DEL CONGRESO C.4.2. Sesión Plenaria 

B.4. POST-CONGRESO o. DE OTROS ACTOS 

' 1 



REGLAMENTO GENERAL DEL II CONGRESO DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS 

A. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
La organización del Congreso correrá a cargo de la Comisión CONGRES0'94, formada por un grupo de representantes de Colegios 

y apoyados para su labor en una Secretaría Técnica, tal como se define en el organigrama que se refleja a continuación: 

ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA DEL II CONGRESO DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS 

CONSEJO GENERAL T - -- --
ARQUITECTURA TECNICA 

COMISION 
CONGRESQ'94 

�------,-----------1 COORDlt-¡ADOR 

.·.1 SUPERVISOR 1 

,__ ____ -l AREAS DE FUNCIONAMIENTO 

ECONOMICA RELAC. EXTERNA$ MEDIOS COML/. E IMAGEN COLEGIOS UNIVERSIDAD PONENCIAS . 
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A. 1 .  COMISION CONGRES0'94 
Es el órgano político y decisorio, y su funcionamiento se regula por su reglamento específico. 
La Comisión se compone de los siguientes miembros: 
• Coordinador General: D. Manuel Villa¡Carnero. Colegio de León. 
• Secretario: D. Tomás Ferrares Gómez. Colegio de Castellón. 
• Area Económica: D. Manuel Santana Peña. Colegio Las Palmas. 
• Area F.lelaciones Externas: D. Jaime Raynaud Soto. Colegio de Sevilla . 

. • Area Medios �e Comunicación e Imagen: D. Felipe del Alama Martín. Colegio de Guadalajara . 
. • Area Colegios: D. José Antonio Aparicio Pérez. Colegio de Granada. 
• Area Universidades y Formación: D. Ventura Rodríguez Rodríguez. Colegio de Madrid. 
• Area Ponencias: D. José Juan Salvador Catalán. Colegio de Teruel. 
• Repres·entante de la Junta de Gobierno del Consejo General: D. Osear Grijalba Garrido del Colegio de La Rioja. 

A.2. SECRETARIA TECNICA 
Será la encargada de la ejecución de las decisiones acordadas y que se le encomienden para el buen fin del Congreso, bajo la 

supervisión del Coordinador General, del Secretario y de los respectivos responsables de áreas. 
Su composición encabezada por un Secretario Técnico, será la necesaria para realizar las funciones encomendadas, con el perso

nal administrativo apropiado y los medíos técnicos suficentes. Se apoyará también en empresas especializadas del Sector de Congre
sos, _Agencias de Viajes, Gabinetes de Prensa y cuantos asesores externos se es�ímen necesarios (I nformáticos, Jurídicos, etc.) . 

B. PLAN DE ETAPAS -PARA EL DESARROLLO DEL CONGRESO 
El desarrollo del Congreso se realizará en las siguientes tres etapas: 

B.1 .  ETAPA PREPARATORIA 
Comprende dos partes: 
B.1 . 1 .  ORGANIZATIVA: Desarrollará todo el esquema organizativo preciso para el buen fi n y funcionamiento del Congreso, en 

, aspectos como alojamiento, l ugares de reunión, infraestructura del Congreso, actos públicos, prensa, etc. 
B.1 .2. PROFESIONAL: Contendrá el fomento, estudio y clasificación de ponenclas, los trabajos de las distintas áreas y la organiza

ción de los diferentes aspectos de coordinación, colaborac ión e intervención de los Colegios y otros estamentos relacionados con la 
profesión en aportación de ponencias, comunicaciones e informes. 

B.2. JORNADAS DEL CONGRESO 
Se desarrollarán durante los días 22, 23 y 24 de Febrero de 1 994 las Jornadas de debate y discusión y la aprobación de Conclusío

. nes Provisionales y el día 25 del mismo mes la Sesión Plenaria y aprobación de las Conclusiones Definitivas. El lugar de celebración 
será el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada. 
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B.3. POST-CONGRESO 
Consistirá esta fase en la elaboración del Informe-Memoria-Conclusiones del Congreso para su elevación al Consejo General y re

misión a todos los Colegiados asistentes al Congreso y a los Colegios. 
Una vez determinadas las Conclusiones Definitivas y presentados los resultados del Congreso al Consejo General, se procederá 

a la extinción de la Comisión CONGRES0'94. 
Simultáneamente se constituirá una Comisión de Seguimiento del Cumpl imiento de las Conclusiones y su remisión a las diferentes 

administraciones y entidades. 

C. DE LAS AREAS TEMATICAS Y LOS DEBATES: 

C.1 .  CONSTITUCION DE LAS MESAS 
C.1 . 1 .  LAS MESAS DE TRABAJO. Coincidiendo con el número de áreas temáticas, sé consti tuirán seis mesas de trabajo, tal como 

se indica a continuación: 

• Mesa 1 - Organos de la Profesión. 
• Mesa 2 - Ejercicio Profesional. 
• Mesa 3 - Formación Académica. 
• Mesa 4 - Profesión y Sociedad. 
• Mesa 5 - Situación Internacional. 
• Mesa 6 - Profesión y Tecnología. 

Cada mesa estará constituida por un Presidente, un Secretario y un Moderador, designados por la Comisión CONGRES0'94 a 
propuesta del Area de Ponencias. 

· · · 

El Presidente actuará como tal, concediendo palabras y turnos de réplica, y haciendo respetar el reglamento del Congreso. 
El Secretario levantará acta de las sesiones con las conclusiones propuestas en cada ponencia al final de cada jornada, debiendo 

. ser refrendada cada acta por el resto de componentes de la mesa. 
El Moderador orientará y dirigirá los debates y propondrá las votaciones sobre los temas debatidos a fin de obtener las conclusiones 

provisionales. 
La Mesa propondrá el Orden del Día de cada sesión, fijará la extensión de los temas a debatir y estará asistida de total autoridad, 

correspondiéndole la resolución de cuántas cuestiones o incidentes se le presenten, el mantenimiento del orden en los debates y la 
interpretación del reglamento. Podrá estar asistida por los asesores que se estime en cada caso. 

C.1 .2. SESION PLENARIA. La Sesión Plenaria se d ividirá en dos fases , una de trabajo en la que se realizarán las votaciones para 
la elevación a Defin itivas de las Conclusiones que resulten aprobadas y otra final de Clausura de la misma. 

La mesa de la sesión de Trabajo tendrá la siguiente composición: 
Presidente: Coordinador General de la Comisión CONGRES0'94. 
Secretario: Secretario de la Comisión CONGRES0'94. 
Vocales: Presidentes de Mesas de Trabajo. 

La mesa de Clausura de la Sesión Plenaria se compondrá de: 
Presidente: Presidente del Consejo General. 
Secretario: Secretario del Consejo General. 
Vocal: Coordinador General de la Comisión CONGRES0'94. 

C.2. REGIMEN DE ACUERDOS Y VOTACIONES 
C.2. 1 .  EN LAS MESAS DE TRABAJO. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple entre los votos emitidos. Podrán emitirse votos 

delegado� con un número máximo de diez (incluido el propio) por cada asistente, debiendo acre"ditarse la delegación ,  mediante certifica-
ción del Secretario de cada Colegio. · 

Las conclusiones que obtengan mayoría simple, pasarán a la sesión plenaria. Igualmente, podrán pasar a la sesión plenaria aqué
llas que obtengan 1 /3 del total de los votos emitidos favorables, si los autores o mantenedores expresan el uso del derecho de someter
las al pleno. 

C.2.2. EN LA SESION PLENARIA. Tendrán derecho a voto los inscritos presentes y representados. Los acuerd�s se adoptarán 
por mayoría simple de entre los votos emitidos. Serán aprobadas por unanimidad, todas aquellas conclusiones provisionales sobre las 
que no se solicite votación específica, por al menos 20 asistentes. 

C.3. DE. LOS CONGRESISTAS · 
Tendrán la condición de c_ongresista todas aquellas personas inscritas y que lo acrediten mediante la identificación correspondien

te, que será personal e intransferible. 
Los congresistas serán de tres tipos, de honor, invitados y de número, pudiendo i ntervenir an las sesiones todqs aquéllos, reservan-

do el derecho a voto, para aquéllos que acrediten la condición de aparejador o arquitecto técnico. 
· · 

Podrá ejercerse el derecho a voto en cualquiera de las mesas de trabajo, si bien, una vez comenzadas las votaciones por decisión 
del Presidente, no_ se permitirá la entrada de congresistas. 

C.4. DEL REGIMEN FUNCIONAL 

C.4.1 . MESAS DE TRABAJO. Las sesiones de trabajo se iniciarán cada día en cada mesa con la lectura por el Secretario de la 
relación de ponencias 't comunicaciones a debatir. 

Las ponencias y comunicaciones .serán leidas por su portavoz en un tiempo no superior a 15 minutos. 
Abierto el debate por el Presidente, se tomará un primer turno de petición de palabras para intervenir en el mismo, por un tiempo 

máximo de tres minutos cada congresista. 
A continuación, los ponentes o comunicantes tendrán 1 0  minutos para explicaciones en defensa de sus trabajos. 
Se .. abrirá un segundo turno de palabras con intervenciones máximas de u n  minuto para aclaraciones o preguntas que podrán ser 

c<;>ntestadas por los ponentes en igual tiempo. 
Se permitirá un solo turno de réplica por alusiones, de duración máxima de un minuto. 

. Finalizado el debate sobre cada ponencia o comunicación, se elaborará una síntesis de las alternativas propuestas en forma de 
conclusión provisional, a la que se dará lectura y se someterá a votación. 

Las conclusiones provisionales aprobadas cada día, se entregarán al in icio de la jornada siguiente a los congresistas. 



· C.4.2. SESION PLENARIA 
FASE DE TRAB.AJO:  
Se iniciará leyendo su  procedimiento de  desarrollo que será e l  siguiente: 
• Lectura por cada Presidente de Mesa, de las conclusiones provisionales aprobadas en cada una de ellas, las cuales habrán sido 

entregadas previamente a los participantes, y de aquéllas, que habiendo obtenido más de 1 /3 de votos favorables, se haya solici- . 
taso- y admitido por la Mesa llevar a dicha sesión . •· 

• Turno de intervenciones para aclaraciones o cuestiones de orden previas a la votación. 
• Respuestas o aclaraciones por el Moderador o P residente de Mesa. 
• Votaciórw elevacióri a definitivas de las. Conclusiones que resulten aprobadas, las cuales constituirán las Conclusiones del Congreso. 

FASE DE CLASURA: . . 
Por el Presidente se procederá a la clausura. de la Sesión Plenaria del Congreso, levantándose la correspondiente Acta por parte 

del Secretario. 

D. DE OTROS ACTOS 

Cualquier, otro acto que pudiera estimarse conveniente celebrar ,  sería objeto de reglamentación específica, e.n su caso. 

TITULO$ DE PONENCIAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL CONGRES0'94 - . 

AREA N. 0 1 • ORGANIZACION PROFESIONAL 
. � . . .  

• NUEVO MODELO DE COLEGIACION : COLEGIACION UNICA. 
• NUEVA CONFIGURACION DE PRESTACIONES Y FUNCIONES 
· COLEGIALES. 

• MODELO .DE ÉSTRUCTURA ORGANIZATIVA CORPORATIVA. 

AREA N. 0 2 • EJERCICIO PROFESIONAL 
• LEY DE ATRIBUCIONES Y SUS CONSECUENCIAS. 
• PROBLEMATICA ANTE LA LEY DEL SECTOR. 
• RELACIONES DEL COLEGIADO CON EL COLEGIO. 
• INCIDENCIAS DE LA ACTUACION PROFESIONAL. 

AREA N. 0 3 • FORMACION ACADEMICA 

• ESTRUCTURA ACADEMICA DE LA PROFESION DE ARQUITEC-
TO TECNICO. 2.° CICLO. .' 
ACTIVIDADES DE POSTGRADO: UNIVERSITARIAS - COLE
GIALES. · 

• ESCUELA DE LA EDIFICACION. 
• RELACION ESCUELAS - COLEGIOS. 
• ENTES SURGIDOS DE LA PROFESION • REPARTO DE FUN

CIONES. 
• ENTIDADES DE INVESTIGACION. 

AREA N. 0 4 • PROFESION Y SOCIEDAD 
• IDENTIDAD PROFESIONAL. 
• FUNDACIONES PRIVADAS Y MECENAZGO. 
• POTENCIAR LA INTERVENCION PROFESIONAL Y SOCIAL A TRA

VES DEL URBANISMO. 

AREA N. º 5 · SITUACION INTERNACIONAL 
• SITUACION LEGAL DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO MUTUO 

DE TITULACIONES. 
• PROFESIONES HOMOLOGABLES AL ARQUITECTO TECNICO EN 

CEE Y PAISES NO COM UNITARIOS. 
• POSTURAS DE LA ORGANIZACION CORPORATIVA, CREACION 

DE CONVENIOS BILATERALES, COMISION DE SEGUIMIENTO Y 
ADOPCION DE ACUERDOS. 

'AREA N. 0 6 • PROFESION Y TECNOLOGIA 
• CONJUNTOS ARQUITECTONICOS EN EL FUTURO/EQUIPOS 

MUL TIDISCIPLINARES. 
• LAS COMISIONES TECNICAS DEL CONSEJO GENERAL (EXPER

TOS QUE REPRESENTAN AL CONSEJO). 
. • REQUISITOS DE CALIDAD EN NUESTROS PROYECTOS. 
• EL ARQUITECTO TECNICO EN LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS 

DE CONSTRUCCION -EL DIRECTOR DE CALIDAD-. 
• EL CATALOGO DE SOLUCIONES TECNICAS - UNA META. 
• LA POLITICA DE CALIDAD EN LA LEY _DE .EDIFICACiON. 

: Para cualquier consulta o aclaración dirígete a la Delegación del Colegio para el Congreso, teléfono 532 02 38 (Srta. Matilde). 

I I CONGRESO 
DE APAREJADORES 
Y ARQUITECTOS TECNICOS 
GRANADA. AALACIO DE CONGRESOS. 1 994, 2 2..:.25 DE FEBRERO 
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& comisión de cultura 
VIAJE A LANZAROfE Y FUERTEVENTURA 

La proximidad del amplio «puente» del día de la Constitu
ción y de la Inmaculada Concepción, que lo convierten en unas 
mini-vacaciones, han movido a la comisión de cultura a pre
parar un viaje a un punto algo más alejado de nuestro entor
no habitual, habiéndose pensado en las Islas Canarias y más 
concretamente en Lanzarote y Fuerteventura. 

Huelga cualquier comentario sobre dichos lugares, sus bon
dades paisajísticas, climatológicas, turísticas, etc., son suficien
temente conocidas, tan sólo decir que es un buen momento para 
visitarlas y pasar unos necesarios días de descanso en la playa. 

El programa, si bien aún no totalmente cerrado por la pre
mura del tiempo en editar este boletín, consistirá: 

Salida - Viernes 3 diciembre por la tarde en vuelo directo a 
Lanzarote. 

Llegada - Traslado y alojamiento en el extraordinario Ho
tel Oasis (4 estrellas). 

Los restantes días, hasta el regreso el miércoles 8 de diciem
bre, estancia en dicho hotel en régimen de alojamiento y desa-
yuno. 

• 

Regreso - Miércoles 8 de diciembre, vuelo directo a Madrid 
por la tarde. 

Se está programando un programa de excursiones facultati
vas para desarrollar durante esos días y que en líneas genera
les serían: 

Visita de un día a la Isla de Fuerteventura con viaje en barco 
al parque nacional de Timanfaya, a los Jameos del agua, etc. 

El precio aproximado del viaje será de 76.000 ptas. ,  inclu
yéndose en el mismo el viaje en avión,. traslados en el aero
puerto de arrecife, estancia y desayunos en el hotel Oasis (4 
estrellas), y seguro turístico, etc. 

Los precios de las excursiones facultativas se comunicarán 
oportunamente. 

Aquellos que estéis interesados, deberéis inscribiros en el
Colegio (Javier Casullas), quien os facilitará más información 
al respecto. 

TORNEO DE AJEDREZ 
El torneo anual de ajedrez, que organiza el Colegio, se cele

brará en el mes de noviembre de acuerdo con el siguiente pro
grama: 
Sorteo y organización: 22 de noviembre a las 18 h. 
Fecha de inicio: 22 de noviembre a continuación del sorteo. 
Plazo de Inscripción: hasta el mismo día del sorteo e inicio del 
torneo. 

• 

Lugar de celebración: Dependencias colegiales. 
Trofeos: 3 primeros clasificados. 

Campeón y subcampeón de partidas rápidas. 
Los interesados debéis inscribiros en el Colegio (D. Javier Ca
sullas). 

CICW DE CONFERENCIAS 
GRANDES MAESTROS DE LA ARQUITECTURA MODERNA 

Como anunciábamos en el B.1 .  anterior, en este ciclo con ca
rácter monográfico se pretende difundir entre nuestros Cole
giados y público en general la figura y la obra de los Grandes 
Maestros, cuya trascendencia hi;t calado hondamente en los mo
vimientos modernos de la Arquitectura. 

El primer ciclo se desarrollará con arreglo al siguiente pro
grama. 

Noviembre 
Jueves 4: FRANK LLOYD WRIGHT: UNA ARQUITEC

TURA ORGANICA PARA UN MUNDO NUEVO (2." 
PARTE). 

Por D. Miguel Angel Baldellou Santo/aria. 

escuela de la edificación 

Jueves 11 :  LUDWING MIES VANDER ROHE: UNA AR
QUITECTURA RACIONAL Y UNIVERSAL. 

Por D. Miguel Angel Baldellou Santo/aria. 
Jueves 2S: LÉ CORBUSIER: UNA ARQUITECTURA RA

CIONAL Y EXPRESIVA. 
Por D. Carlos Flores López. 
Todas las Conferencias se celebrarán en el Salón de Actos 

a las 7 ,30 de la tarde. Se ruega puntual asistencia. 
Las personas que deseen obtener el certificado de asisten

cia, deberán efectuar la correspondiente matrícula en la Secre
taría, antes del 12 de octubre de 9 a 13:30 y de 15 a 16:30 horas, 
abonando los derechos de matrícula: Colegiados y estudian
tes de la E.U.A.T. , 3 .000 ptas. ,  no Colegiados 6.000 ptas. 

MASTER EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACION POR LA UNIVERSIDAD 
. POLITECNICA DE MADRID (95 créditos) 

Curso de Especialidad en Cálculo Estructural. 
Curso de Especialidad en Estructuras de Hormigón Armado. 
Curso de Especialidad en Mecánica del Suelo y Cimentaciones. 
Curso de Especialidad en Estructuras Varias. 
Curso de Especialidad en Estructuras Metálicas. 
FECHA DE COMIENZO: enero de 1994. 
HORARIO: lunes, martes y miércoles de 19,00 a 22,00 horas. 

• 

WGAR: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Ma
drid. 
PLAZAS LIMITADAS. 
INFORMACION E INSCRIPCIONES: 
Escuela de la Edificación. 
Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid.  
Tels.: 531 31  69 - 531 87  00 / 09 . 

MASTER EN ORGANIZACION Y TECNICAS DE LA EDIFICACION POR LA 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (65 créditos) 

Curso de Especialidad en Seguridad en la Edificación. 
Curso de Especialidad en Organización, Programación y Pla
nificación. Dirección de empresas y equipos de obra. 
Curso de Especialidad en Elementos de la Edificación. 
Curso de Especialidad en Restauración y Rehabilitación. 
FECHA DE COMIENZO: enero de 1994. 
HORARIO: lunes, martes y miércoles de 19,00 a 22,00 horas. 

WGAR: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Ma
drid. 
PLAZAS LIMITADAS 
INFORMACION E INSCRIPCIONES: 
Escuela de la Edificación. 
Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid. 
Tels.: 531  3 1  69 - 531 87 00 / 09. 



escuela de la edificación 
MASTER EN INSTALACIONES DE LA EDIFICACION POR LA UNIVERSIDAD 

POLITECNICA DE MADRID (65 créditos) 
Curso de Especialidad eri Instalaciones Eléctricas y de Trans
porte. 
Curso de Especialidad en Mecánica de Fluidos, Fontanería y 
Saneamiento. 
Curso de Especialidad en Climatización. Calefacción. 
Curso de Especialidad en Climatización. Acondicionamiento 
de Aire. 
FECHA DE COMIENZO: enero de 1994. 

comisión de tecnología 

HORARIO: lunes, martes y miércoles de 19,00 a 22,00 horas. 
WGAR: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid. 
PLAZAS LIMITADAS 
INFORMACION E INSCRIPCIONES: 
Escuela de la Edificación. 
Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid. 
Tels.: 53 1  31 69 - 531 87 00 / 09. 

CURSO DE VAWRACIONES INMOBILIARIAS I Y 11 (2.ª EDICION) 
Ponentes: Jesús Moral González (Ingeniero Industrial, Ar

quitecto Técnico, Ingeniero Técnico Industrial. Profesor visi
tante.de la Escuela de Arquitectura Técnica d·e Barcelona. Pro
fesor ponente de la Universidad Técnica de Verano de Catalu
ña. Exprofesor de la Escuela del Trabajo de Barcelona. Diplo
mado en Valoraciones Inmobiliarias por la U.P.C. Treinta años 
de experiencia en la valoración inmobiliaria dentro de la Caja 
de Ahorros dé Barcelona. Autor de las publicaciones: «Trata
do de Valoración de Inmuebles (1987)», «Valoración de Inmue
bles para garantías hipotecarias» (1987). «Tratado de Valora
ciones Inmobiliarias» (1989). «La Valoración de Inmuebles. As
pectos jurídicos y económicos de su valoración» (Ariel 1991). 
(Director de G.T.T. INMO-VALOR, S. L), y su equipo. 
Fechas: 1 5 ,  16, 17 ,  22, 23 , 24, 29 y 30 de Noviembre. 
Horario: De 18 a 21 Horas. 
Lugar: Salón de Actos, C.O.A.A.T. M. 
Cuota: 25.000 Ptas. a los Colegiados. 

Se concederán dos medias becas, los interesados en acceder 
a ellas deberán ser colegiados, y estar al corriente de sus OBLI
GACIONES COLEGIALES, inscritos en el INEM, como de
sempleados y entregar su CURRICULUM VITAE en la sede 
Colegial, antes del 30 del corriente. 

Admitidos al curso (50 personas). 
Deberán confirmar al Tel. 522 90 60, Javier Casullas, su asis

tencia antes del 10 de Noviembre. 

LUIS GARCIA VAZQUEZ 
IGNACIO UNGO TRUJILLO 
MIGUEL ANGEL MILLA HERNANDEZ 
JOSE VICENTE RODRIGUEZ MERCHAN 
FELIX CONDE CABALLERO 
MIGUEL GARCIA PANCORBO 
JE SUS GUTIERREZ APARICIO 
ARTURO IGLESIAS HERAS 
RAFAEL GARCIA MINGO 
JOSE LUIS ARENAS DELGADO 
CELESTINO OTERO LO PEZ 
MIGUEL GIMENO BUIL 
JUAN PABLO AVILES FRESCO 
JOSE MANUEL BLANCO SABADA 
RAFAEL COSTERO SAEZ 
ANA ELENA BORJA VIDAL 
JOSE MARTIN DE BERNARDOS Y LORENTE 
MARIA CARMEN CORCO LES GARCIA 
JOSE FRANCISCO LORENZO 
JOSE MIGUEL OTERO GARCJA 
ENRIQUE MARTINEZ DEL PALACIO 
FEDERICO FERNANDEZ MURILLO 
JOAQUIN SASTRON GANDULLO 
JULIAN ORTIGOSA ZAMORANO 
JUAN ANTONIO DIAZ DE CASTELLVI 
ANTONIO SAN GIL CELA 

LUIS F. SAN JUAN MARTIN 
FRANCISCO HERNANDEZ ENCINAR 
MANUEL BLANCO RACHEWSKY 
VICENTE MARTINEZ TRUJILLO 
JESUS PAÑOS ARROYO 
EDUARDO RUANO GARCIA-ZARCO 
FERMIN ONCINA QUEREDA 
CARLOS PEREZ NAVARRO 
JAVIER GARCIA SOLA 
JULIO NOGUES MORENO 
ARTURO MARTIN ESTEVEZ 
JOSE MARIA MOLINAMARTIN-OROZCO 
PABLO RODRIGUEZ MONTAÑES 
JOSE MANUEL CAMARA GIMENO 
FRANCISCO FERNANDEZ HERMOSILLA 
OSCAR MIRANZO TORRES 
LAURA MARTIN VIZAN 
SANTIAGO GOMEZ OVEJERO 
JULIO MORCILLO ARMEROS 
ALEJANDRO GARCIA HEDO 
RAFAEL MUÑOZ DE LACALLE 
JESUS SANCHEZ BAYON 
JOSE JAVIER APESTEGUIA DIAZ 
MANUEL BEJERANO TOME 

congregación de aparejadores y arquitectos técnicos ·  
de nuestra señora de la almudena y san isidro 
CONMEMORACION DE LA FESTIVIDAD DE SU PATRONA NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA, AÑO 1993 

De conformidad con lo previsto en el capítulo 3 .0 del Título 
II de nuestros Estatutos, el próximo día 9 de NOVIEMBRE, 
Martes, tendremos la MISA SOLEMNE oficiada por nuestro 
director Espiritual, R. P. Javier Ilundain, S. J. a las TRECE 
TREINTA horas en la histórica Capilla de las RR. DESCAL
ZAS REALES (Plaza de las Descalzas, n.º 4). A continuación 
de la Santa Misa se procederá a la IMPOSICION DE MEDA
LLAS a los Congregantes que aún no la tienen impuesta y a 
los nuevos congregantes adheridos con anterioridad, y a cuan
tos colegiados lo soliciten a D. José Luis Fernández, en la Se
de colegial, hasta el día 5 de noviembre. 

Terminados los actos Religiosos celebraremos el tradicional 

potencial profesional 

ALMUERZO DE HERMANDAD, en el RESTAURANTE 
«LA TROPICAL» (Avda. Reina Victoria, 8), al que están in
vitados los Aparejadores y Arquitectos Técnicos, sean congre
gantes o no, provisto de la tarjeta invitación. 

Para mantener el necesario control, la Gerencia del Restau
rante pedirá a la entrada la referida invitación, y siendo el n.º 
de plazas limitado, deberán ser retiradas del Colegio con la de
bida antelación y antes de las 14 horas de día 5 de noviembre. 

Pueden asistir los familiares que lo soliciten, previo pago de 
la tarjeta correspondiente al Sr. Fernández en la l .ª planta de 
nuestro Colegio. 

COLEGIADOS COWCADOS POR MEDIO DE ESTE DEPARTAMENTO durante el mes de octubre de 1993 
EMPRESA 

CONSACRE 
S.A., JULIO CRESPO 
SANTA COLUMBA 
PERSAN, S.L. 
EL CORTE INGLES 
RETAILGAS 

COLEGIADOS 
JUAN CARLOS BRAVO GUERRA 
GONZALO ESPINOSA UTRERA 
M." TERESA GOMEZ CARRASCO 
JUAN MANUEL CASTRO SAMPEDRO 
ANGEL GARCIA FERNANDEZ 
JOSE ANTONIO AMO MAROTO 

TIPO DE TRABAJO 
Contrato laboral 
Contrato laboral 

Colaboración 
Contrato laboral 
Contrato laboral 
Contrato laboral 

.¿ 
vi 



COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MADRID 

• sumario 
SECRETARIA: ESCUELA DE LA EDIFICACION: 
• Acuerdo con la n;vista Arte y Cemento. • Curso de Especialidad. 
• Publicación resoluciones, concesión autorización para elemen

tos resistentes de pisos y cubiertas. 
• Master en Instalaciones de la Edificación. 

• Rectificación anuncio acreditación laboratorio. 

COMISION DE CULTURA: 
• 11 Encuentro Tribuna de Jóvenes lntérpre!es. 
• Torneo de Ajedrez. 
• Festival Infantil-93. 
• Ciclo de Conferencias, G.M. de la Arq . Moderna. 
• Ciclo de Conferencias, Tribuna del Autor. 
• Visita a la Exposición, Francisco Sabatini. 
• Conferencias sobre Exposiciones de Arte en Madrid. 
• Viaje a Lanzarote y Fuerteventura. 
• Cena entrega de Trofeos. 

secretaría 

SERVICIO DE BIBLIOTECA: 
• Separata n.0 37.  

11 CONGRESO DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TEC
NICOS: 
• Separata azul n.º [V. 
• Encuesta l l  Congreso de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 

CONTROL VISADOS: 
• Separata n.0 28. 

ACUERDO CON LA REVIS TA ARTE Y CEMENTO 

El Colegio ha llegado a un acuerdo con la Revista Arte y Ce
mento, por el cual los coiegiados de Madrid podrán acceder 
gratuitamente al Departamento de Información de dicha Re
vista llamando al teléfono 94/442 43 58 o a través de carta, re
quiriéndose tan sólo la indicación del n .0 de colegiado con lo 
que les pueden informar de cualquier dato sobre fabricantes, 
productos, distribuidores, aplicadores, etc. , en cualquier punto 
de España. 

B.O.E. n.0 252 - 21-X-93 
PUBLICACION EXT RACTO RESOLUCIONES POR 
LAS QUE SE CONCEDEN LAS AUTORIZACIONES 
DE USO PARA ELEMENTOS RESISTENTES DE 
PISOS Y CUBIERTAS. 

25560 RESOLUCION de 13 de S8Ptiembre de Í993, de la Dirección 
·General· pc¡ro la Vwwnda 11 ArQ'1'iúctura, por la que se 
OCIWrda.�liciir·at:racto de· 1as niaoiúciones por 1as que 
,,i�la8a�de,uso,para6lem6ntos ruis

. t..itu dspu()B 11 � ndmeros Í6#/93 y otros. 

25561 RF.SOLUCJON de 15 de S8Ptfem.bré de 1993, de la Direcci6n 
G6Mral paro la Vivienda 11 Arqadt.aura, por la que se 
acu,rda.�1' � 118 laa � por las que 
u·�la8�ds1'SOparo elemffltos nJSis
entcsds,,;-i,Cllbwrc..u, número 1639/9311 otros. 

• 

Así mismo a través de la Biblioteca de nuestro Colegio, cual
quier colegiado puede acceder a los textos completos que fi
guran en los reportajes que extractados se publican en la Re
vista de Arte y Cemento en la sección de Arquitectura y Técni
ca Extranjera, si bien estas solicitudes de información han de 
solicitarse por escrito a través de nuestra propia Biblioteca, 
quien agrupará quincenalmente las solicitudes. 

2 5 562 · RESOLUCION de 16 de septiembre de 1993, de la Direccwn.. 
General paro · la· Vivienda: y .A.1'.'q'Uitectura, por ·la que &e 
acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que 
S8 conceden las autoru:aciones ·da 'liso pam elamentos resis
� de pi!�s y cubulrta&.m1.meros,JIJ.t7/93y otros. 

25563 . RESOLUCION de 17 ríe iept�e dé 1993, de la Dirección 
General para la Vivienaa iJ ArquitecÍura, por la que se 
acuerda publicar �racto de ias Resoluciones por las que 
se concedén'las autóriziÍcid?ies de uso, para elementos resis-

. !entes de pisos 1i cubiertas; números 1655Í93 y o_tros. 

25564 RESOLUCION de !lO �septiembre de 19PJ, de la l>irtcci6n 
General paro la Vivienda 'y Arquitectura, por � que se 
acuerda publicar. extracto de las resoluciones por las que 
se conceden las autorizaciÓnes de uso, para elementos resis
tentes de pi&O$"ÍJ cidnertas, números 1663/93 y otros. 

Quienes estén interesados en estos textos pueden recoger fotocopia 
de los misinos en el Colegio, horario 'de oficina, Departamento de 
Gestión. 



. 
' 
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secretaria 

B.O.C.M. n.0 247 - 18-X-93 
RECTIFICACION ANUNCIO ACREDITACION 
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. 

Consejarfa da PoHtica T arritorial 
. . . . 

Resolución de 27 de septiembre de 1993, de la Secretaría Ge
neral Técnica de la Consejería.de Política Territorial, por la. 
que se rectifica el anuncio relativo a acreditación Laborato
rio de Control de Calidad de la �dificación a "Tecnos, Ga
rantía de Calidad, Sociedad Anópima". 
Se rectifica el anunció de acreditación de Laboratorio de En

sayos para el Control de Calidad de la Edificación publicado en 

comisión de cultura 

el BoLETfN ÜFICIALDE LA COMUNIDAD DE MADRID de fecha 26 
de agosto de 1 993, página ·3, signatura 0.-6.659, en los térmi
nos q11e, a continuación, se exponen: 

Donde dice: «Conceder la Acreditación de Laboratorio de En
sayos para el Conirol de Calidad de la Edificación al Laborato- · 
rio "Tecnos; Garantía de' Calidad" ... : .  

Debe decir: «Conceder la Acreditación de Laboratorio de Ert
sayos para el,Control de Calidad de la Edificación al Laborato
rio "Tecnos, Garantía de Calidad, Sociedad Anónima" . . .  ». 

Lo que se hace público para genera! conocimiento. 
Madrid, a 27 de septiembre de 1993.-EI Secretario General 

Técnico, P. D. (Resolución de 16 de septiembre de 1993), el. 
Subdirector General de Servicios, Organización y . Métodos, 
José María Ortega ¡\ntón. 

(0.'-8.878) 

11 ENCUENTRO «TRIBUNA DE JOVENES INTERPRETES» 
1 .  

Ante los magníficos resultados logrados el año anterior en 
la celebración del Primer Encuentro se ha convocado este se
gundo, el cual se desarrollará con aqeglo al siguiente programa: 

Fecha de celebración: Martes, 14 de diciembre. 
Lugar: Centro Cultural «Moncloa» (Pza. de la Moncloa) 
Hora: 19,30 horas. 
Actuarán: Paula González Labrador 

Pablo Mielgo Carrizo 
Verónica Vida) Rodríguez 

• 

Quienes darán un concierto de piano, interpretando obras 
de F. Chopín, R. Schuman, L. Beethoven, R. Alis, etc. 

La presentación del acto, así como las notas del programa 
de mano, será efectuada por nuestro compañero y conocido 
presentador de programas musicales en radio y televisión Fer
nando Palacios. 

Rogamos vuestra asistencia para dar apoyo y ánimo a estos 
jóvenes, pero ya experimentados músicos, hijos de compañe
ros nuestros. 

TORNEO DE AJEDREZ 

Como anunciábamos en el anterior boletín, el torneo anual 
de ajedrez, que organiza el Colegio, se celebrará en el mes de 
noviembre de acuerdo con el siguiente programa: 

Sorteo y organización: 22 de noviembre a las 18 h .  
· Fecha de inicio: 22 de noviembre a continuación del sorteo. 

Plazo de Inscripción: hasta el mismo día del sorteo e inicio 
del torneo. 

•• 

Lugar de celebración: Dependencias colegiales. 
Trofeos: 3 primeros clasificados. 

Campeón y subcampeón de partidas rápidas. 
Los interesados debéis inscribiros en el Colegio (D. Javier 

Casullas). 

FESTIVAL INFANTIL-93 

Como ya es tradicional, se celebrará est� año el Festival In
fantil de Navidad, que congregará a mayores y pequeños en 
una agradable reunión, en la que disfrutarán con el esp�ctá
culo «EL CIRCO INTERNAClONAL» que tendrá lugar el 
domingo, día 19 de diciembre, instalado en las proximidades 
del Estadio Vicente Calderón, dando comienzo a las 1 1 ,30 ho
ras de la mañana. 

El programa consta de una función especial y única, reser
vada íntegramente para nuestro Colegio y en ella se repartirán 
regalos y juguetes. · 

La entrega de entradas y resguardos para los regalos, se efec
tuarán en nuestra sede colegial, por la mañana, de 9 a 13 ho-

• 

ras a partir del día 13 de diciembre hasta que se agoten las lo
calidades. 

Debemos recordaros que dada la limitada capacidad del lo
cal y dado que por ser fechas Nayideñas solo se puede realizar 
una única función, solicitéis para vuestros hijos y nietos LAS 
ENTRADAS QUE REALMENTE NECESITEIS, para que 
si no todos, la mayoría pueda asistir. 

Con tal fin, el límite de entradas por colegiado, será de una 
para personas mayores y dos para niños, excepto los que de
muestren con el libro de familia que tienen más hijos menores 
de 10 años. 

CICLO DE CONFERENCIAS. 
GRANDES MAESTROS DE LA. ARQUITECTURA MODERNA 

Sigue desa¡:r.ollándose el ciclo sobre los Grandes Maestros 
de la Arquitectura Moderna. La conferencia restante se cele
brará el día que se indica: 

Jueves 25 de noviembre. 
LE CORBUSIER: UNA ARQUITECTURA RACIONAL 

Y EXPRESIVA. D. Carlos Flores L6pez, Doctor Arquitecto, 

Profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Ma
drid. 

Como se observará la última conferencia que estaba progra
mada para el día 18, ha tenido que ser aplazada al día 25 por 
razón justificada. 

Las Conferencias se celebran en el Salón de Actos a las 19,30 
tarde, se ruega la puntual asistencia. 
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servicio de biblioteca 37 
comisión de cultura 

URBANISMO. H 

Relación de artículos de revistas de reciente publicación 

" Aguado JFernández, Marfa Dolores (1993): Valor inicial 
y las valoraciones urbanísticas. Coordinación con los cri
terios de valoración catastral . CATASTRO. Núm . 17 .  
Pág. 55 - 63 . 

" masco, Avelino (1992): Las dispensas y reservas de dis
pensación contenidas en los planes de urbanismo. DE
RECHO URBANISTICO. Núm. 126 . Pág . 81 - 94. 

• Boquera Oliver, Jo§é María (1992): Los componentes del 
plan de urbanismo. DERECHO URBANISTICO. Núm. 
12 . Pág. 39 - 58. 

.. Cacho Nazábal, Teodorn (1992): Régimen transitorio de 
la Ley 8/1990 y cesión del 15 % . DERECHO URBANIS
TICO. Núm. 12. Pág . 13 - 38 . 

,. Calvo Charro, María (1992): Incendios forestales y recla
sificación de terrenos . DERECHO URBANISTICO. 
Núm. 128. Pág . 61 - 82 . 

.. Corral Gijón, José María (1992): La legislación del sue
lo en la jurisprudencia registral . DERECHO URBANIS
TICO. -Núm . 128. Pág. 13 - 60 . 

• Fernández Pirla, Santiago (1992): Expropiación forzo
sa . DERECH O URBANIST I CO. Núm . 1 2 . Pág . 
87 - 108 . 

• Fernández Rodríguez, Tomás Ramón (1992): Informe so
bre la Ley 8/1990 de 25 de julio y sobre el anteproyecto 
de Texto Refundido de la legislación del suelo. DERE
CHO URBANISTICO. Núm. 129 . Pág. 13 - 30. 

., Gallego Anabitarte, Alfredo (1993): Expropiaciones y su
puestos indemnizatorios en el Texto Refundido de 1992. 
CATASTRO. Núm . 1 7 . Pág. 8 - 1 5 . 

• García Bellido, Javier; Jordi Guimet Pereña (1993): Una 
nueva disección de la Ley del Suelo de 1992 orientada a 
su aplicación informática a nivel municipal. CATASTRO. 
Núm . 17 .  Pág . 92 - 100. 

• González-Berenguer Urrutia, José Luis (1992): Dictamen 
sobre sistemas generales. DERECHO URBANISTICO. 
Núm. 12 . Pág . 59 - 70. 

• Hernández de Marco, Saturio (1992): La propiedad ur
bana la Ley 8/1990 de 25 de julio y la nota marginal del 
artículo 29.9 en el Registro de la propiedad y sus efectos 
en la Propiedad Urbana . DERECHO URBANISTICO. 
Núm . 128 . Pág . 89 - 1 20. 

• Jiménez Blanco, Antonio (1993): Expropiaciones urba
nísticas y valoraciones . CATASTRO. Núm . 17 . Pág . 
29 - 40 . 

• Linde Paniagua, Enrique (1992): El control de la discre
ciohalidad en el ejercicio de la potestad de planeamien
to . DERECHO URBANIST ICO. Núm . 1 28 .  Pág . 
83 - 88 . 

" López Toledano, Miguel Angel (1993): Areas de reparto 
y aprovechamiento tipo. CATASTRO. Núm . 17 . Pág . 
82 - 91 . 

,. López Pellicer, José A. (1992): El sistema de valoracio
nes urbanísticas en la reforma de la Ley del Suelo. DE
RECHO URBANISTICO. Núm . 126. Pág. 13 - 36. 

• Lliset Borre! ,  Francisco (1992): Aplicación de la Ley 
8/1990 gestión del tiempo urbanístico y naturaleza de la 
licencia de edificación en dicha Ley. DERECHO URBA
NISTICO. Núm . 126. Pág . 61 - 80. 

., Menéndez Rexach, Angel (1993): Ejecución del planea
miento: actuaciones sistemáticas. CATASTRO. Núm. 17. 
Pág . 64 - 72 . 

.. Merelo Abela, José Manuel (1992): Examen de las Dis
posiciones Transitorias del nuevo Texto Refundido. DE
RECHO URBANISTICO. Núm . 129. Pág. 67 - 104. 

• Merelo Abela, José Manuel (1993): Ejecución del Pla
neamiento: actuaciones asistemáticas . CATASTRO. 
Núm. 17 . Pág . 73 - 81 .  

• Parejo Alfonso, Luciano (1993): Los supuestos indem
nizatorios por razón de la acción administrativa urba
nística. CATASTRO. Núm . 17 . Pág . 16 - 28 . 

• Perales Madueño, Francisco (1992): El nuevo Texto Re
fundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana del Estado. DERECHO URBANISTICO. Núm. 
129 . Pág. 31 - 66 . 

• Porto Rey, Enrique (1992): Integración de las vías pecua
rias en el planeamiento urbanístico. DERECHO URBA
NISTICO. Núm. 126. Pág. 95 - 122 . 

., Porto Rey, Enrique (1992): Delimitación de las áreas de 
reparto y establecimiento de aprovechamientos tipo con 
técnicas urbanísticas instrumentales para la equidistri
bución de cargas y beneficios y concreción de los apro
vechamientos edificatorios susceptibles de apropiación 
por los propietarios. del suelo. DERECHO URBANIS
TICO. Núm . 1 29. Pág. 105 - 174. 

• Ramos Medrano, José Antonio (1992). Las dos caras de 
la orden de ejecución . DERECHO URBANISTICO. 
Núm. 12. Pág. 71 - 86 . 

• Rodríguez-Arana, Jaime (1992): El incumplimiento de los 
deberes urbanísticos por parte de la Administración ac
tuante y sus consecuencias jurídicas. DERECHO UR
BANISTICO. Núm. 126. Pág. 37 - 60 . 

• Rodríguez de Santiago, José María (1993) :  Valoraciones 
en el Texto Refundido de 1992. CATASTRO. Núm . 17 .  
Pág. 41 - 49 . 

• Serrano Rodríguez, Antonio (1993): La problemática de 
las valoraciones tras su nueva regulación en la legislación 
urbanística. CATASTRO. Núm . 17.  Pág. 50 - 54. 

• Vera Fernández-Sanz, Alberto (1992): Dictamen sobre la 
subrogación de terceros en la obligación de demolición 
de obras contrarias al ordenamiento urbanístico. DERE
CHO URBANISTICO. Núm . 128 . Pág. 121 - 128. 
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LIBROS INGRESADOS EN BIBLIOTECA - Mes de Octubre 

l. ADMINISTRACION PUBLICA - leyes. decretos, normas 

03999 EQUIPOS DEPROTECCION RESPffiATORIA: MAS
CARA PARA UTILIZACIONES PARTICULARES. 
UNE EN 136. 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1993. 

04000 EQUIPOS DE PROTECCION RESPmATORIA: APA- . 
RATOS PROTECCION, AUTONOMOS . . .  UNE EN 
145. 

. . , 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1993. 

03998 SEGURIDAD DE LAS MAQUINAS: DISTANCIAS 
PELIGROSAS PARA MIEMBROS SUPERIORES. 
UNE EN 294. 
AENOR. 
Madrid: AENOR, 1993. 

10. ESTRUCTURAS. Teoría y prádica 

04003 LA GRAN AVENTURA DE LAS TORRES. 
Calavera Ruiz, José 
Madrid: INTEMAC, 1993. 

04006 MANUAL DE DETALLES CONSTRUCTIVOS EN 
OBRAS DE HORMIGON ARMADO: EDIFICA-
CION.. .  
Calavera Ruiz, José 
Madrid: INTEMAC, 1993. 

03989 GENERALIZACION DE LA FORMULA DE CUAN
TIA MINIMA A SECCIQNES DE FORMA CUAL-
QUIERA 
Calavera Ruiz, José; Luis García: Dutari 
Madrid: INTEMAC, 1991 .  

03991 CRITERIOS PARA EL DESCIMBRADO DE ESTRUC
TURAS DE HORMIGON 
Calavera Ruiz, José; Jaime Fernández Gómez 
Madrid: INTEMAC, 1 992. 

03994 CONSTRUCCION Y SEGUIMIENTO DE UNA OBRA 
DE TIERRA 
Corral Folgado, Claudio; José Espinos Espinos 
Madrid: INTEMAC, 1992. . ' 

' 04001 COMPORTAMIENTO DE LA ARMADURA COM-. 
PRIMIDA EN PIEZAS FLECTADAS DE HORMIGON 
ARMADO 
Cortés Bretón, Juan María 
Madrid: INTEMAC, 1 993 . 

. 03990 FORJADOS COMPUESTOS DE CHAPA NERVADA 
Y HORMIGON: SUS VENTAJAS Y LIMITACIONES 
Jordán de Urries de la Riva, Jorge 
Madrid: INTEMAC, 1 991 . 

03996 ESTABILIDAD ESTATICA DE LOS CERRAMIEN
TOS DE FACHADAS DE FABRICA 
Luzón Cánovas, José María 
Madrid: INTEMAC, 1992. 

03995 DIAGNOSIS ESTRUCTURAL Y REHABILITACION 
DE EDIFICIOS 
Macchi, Giorgo 
Madrid: INTEMAC, 1992. 

03992 COLOR Y TEXTURA EN EL-HORMIGON ESTRUC
TURAL 
Pérez Luzardo, José Manuel 
Madrid: INTEMAC, 1992. 

. 03993 TECNOLOGIA MODERNA DE DURABILIDAD 
Rostam, Steen 
Madrid: INTEMAC, 1992. 

04005 ESTRUCTURAS DE HORMIGON PARA EL AÑO 
2000 
Tassios, Theodosios 
Madrid: INTEMAC, 1993. 

16. URBANISMO 

03968 CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS PLANES ESPE
CIALES DE REFORMA INTERIOR EN EL SISTEMA 
DE PLANEAMIENTO URBANISTICO 
Pareja I Lozano, Caries 
Madrid: IEAL, 1984. 

03988 EL TERRITORIO Y LOS CAMINOS EN GALICIA: 
PLANOS HISTORICOS DE LA RED VIARIA 
Nardiz Ortíz, Carlos; José Antonio Fernández Ordoñez 
(Prolog.) 
La Coruñ�: COICCP, 1 993 . 

03967 REGIMEN URBANISTICO DE LA PROPIEDAD Y 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMI-
NISTRACION 
Parejo Alfonso, Luciano; Parada Vázquez, José Ramón 
Madrid: IEAL/1982. 

03960 BURGUESES, BUROCRATAS Y TERRITORIO: LA 
POLITICA TERRITORIAL EN ESPAÑA SIGLO XIX 
Nada!, Francesc 
Madrid: IEAL/1987. 

03965 LA CIUDAD FILOENERGETICA 
Martín Mateo, Ramqn (COOR) 
Madrid: IEAL/198 1 .  

03966 ORDENACION DE LAS ZONAS LITORALES 
Michaud, Jean-Luc 
Madrid: IEAL/198 1 .  

03970 TERRITORIO Y FUNCION: LA EVOLUCION DE LA 
PLANIFICACION REGIONAL 
Friedman, John; Weaver, Clyde 
Madrid: IEAL/198 1 .  
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NOTAS DE INTERES -

-CONTROL 

Se recuerda: / 

Toda la doc�mentación que �ompone �n expediente (Memoria, Pre� 
supuesto, Pliego de Condiciones y Planos) deberán ir firmados por .el· 
Técnico correspondiente y el Autor . del Encargo. 

Los precios de los presupuestos deberán ser acordes y conformes 
a los existentes en el mercado de la construcción. 

Se debe de indicar en la Memoria de los Proyectos que: «El pre
sente Proyecto cumple con la Normativa Urbanística vigente y 
se contemplan todas las disposiciones de Presiden.cia de Go
bierno y el M.O.P.T. , promulgadas para la construcción,,. 

Existe a disposición del colegiado un nuevo Pliego de Condiciones 
del Estudio de Seguridad, que se podrá retirar del Servicio de Control 
a partir del 15 de diciembre. · · 

VISADOS 

Se recuerda: 

Las tres hojas de los contratos deberán ir firmadas, en original, por 
el Autor del Encargo y por el Aparejador o Arquitecto Técnico. Estas 
hojas deberán �levar el NIF, no el DNI. 

Las minutas deberán llevar el número del colegiado y el NIF, y pre
sentarse firmada la hoja n.0 l. 

El conocimiento de las concesiones o denegaciones de Licencias a 
Proyectos realizados en el ámbito de la- Ley de Atribuciones, son indica
dores que nos permiten evaluar el grado de implantación de estas ac- :· 
tuaciones profesionales

._ 
Te agradeceríamos que �omunicaras al Colegio 

_ (Departamento de Visados, Control, Inspección) el resultado de esta ·ges- . 
. tión . an�e los Ayuntamientos. 

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES V ARQUITECTOS TECNICOS DE MADRID 
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1 1  CONGRESO 
DE APAREJADORES 
Y ARQU ITECTOS TECN ICOS 

GRANADA, PALACIO DE CONGRESOS, 1994, 22 - 25 DE FEBRERO 

Repetimos las partes más significativas de la información ofrecida en los anteriores bo
letines con el fin de recordaros aspectos básicos acerca de la finalidad,  objetivos, Areas Te
máticas, normativa para . la Confección de ponencias y Reglamento de funcionam iento .del 
Congreso. 

Os recordamos también que la fecha l ímite establecida por la Comisión Corigreso'94 
para la recepción de Ponencias y ·comun icaciones es la del día 30 de noviembre. 

PARTICIPA activamente y envía tu aportación escrita para que sea debatida en Granada. 
Incluimos también una encuesta que rogamos encarecidamente contesté is y enviéis 

en el sobre que acompañamos al efecto. Nos ayudará a conocer las impresiones recibidas 
hasta el moment? y a programar actividades inmediatas. Seguimos a tu disposición . 

SOBRE LA FINALIDAD Y LOS OBJETIVOS DEL SEGUNDO CONGRESO 

1 .  La finalidad 
Separando finalidljld de objetivos, es obvio que la finalidad del Congreso es el análisis y discusión de los distintos 

· problemas y aspectos de la profesión y de su organización por parte de los interesados, es decir, los profesionales que 
de forma directa, con un determinado método de trabajo y democráticamente, van a poder contrastar y votar sus opiniones 
para que aquéllas que resulten de aceptación mayoritaria, de acuerdo con el reglamento establecido y reunidas en el 
concepto de «Conclusiones del Congreso», puedan inspirar y conducir la política profesional del futuro. 

Aceptando que la finalidad esencial no es distinta de la expuesta, hay que convenir en la necesidad de acercarse 
a una mayor concreción. de los problemas y aspectos objeto de análisis y conclusiones. Concreción que constituye el grupo 
de objetivos que damos en llamar sectoriales. 

El establecimiento de seis áreas temáticas forma parte del método de trabajo. En ellas caben cuantas opciones sobre 
la profesión se planteen; pero, al mismo tiempo, definen y separan otros tantos objetivos cuya exposición se realiza como 
sigue. 

. , AREAS TEMATICAS 

La Comisión Congreso'94 �I estructurar el reglamento del Congreso en seis Areas Temáticas ha pretendido racionali
zar la participación abierta de todo el colectivo en el mismo, tanto para la clarificación de las ponencias que se puedan 
aportar como para el propio desarrollo del Congreso. · 

Para ello, se han establecido epígrafes de definición muy amplia que presumiblemente podrán acoger en alguno de 
eUos cualquier cuestión que en relación con nuestra profesión pueda plantearse. 

Este esquema de trabajo, permitirá además agilizar el propio desarrollo del Congreso, mediante la celebración en 
paralelo, del debate de ponencias distribuidas en cada mesa de trabajo. ,' 

Las áreas definidas son las siguientes: 
Area 1: Organización Profesional. 
Area 2: Ejercicio de la Profesión. 
Area 3: Formación Académica. 

Area 4: Profesión y Sociedad. 
Area 5: Situación Internacional. 
Area 6: Profesión y Tecnología. 

PARl,"ICIPACION COLEGIAL 

Corresponde a la presente etapa el inicio de los trabajos de participación colegial, base y fundamento del Congreso, 
en tanto significan las aportaciones individuales y colectivas que traducidas en ponencias y comu11icaciones serán debati
das durante las jornadas congresuales según el procedtmiento establecido y del que, un apartado importante, lo constitu
ye la organización de dicha actividad en cada Colegio. 

La coordinación de los trabajos de participación la desarrolla en cada Colegio un Delegado Congresual que asume 
además las tareas de ordenación, asesoramiento e . información en relación con los objetivos del II Congreso y los siste
mas de participación. 



SOPORTE DOCUMENTAL 
Con el fin de facilitar la preparación y presentación de ponencias, se han previsto dos tipos de documentos, que se 

difundirán a todo el colectivo profesional a través de los Colegios y por los medios de comunicación del Congreso. 
El primer grupo de documentos será una bibliog rafía, sobre libros, ensayos y publicaciones en general, de temas 

relacíonados con ·1a profesíón. El " seguncfo sérán un·os informes básicos sobre cada una de las Areas Temáticas, que de 
una forma analítica contemple los antecedentes, la situación actual y las posibi l idades de previsión de futuro; de cada 
una de ellas. 

ESQUEMA FORMATO PONENCIAS 

1. La base de discusión, en las mesas de debate, del I I  Congreso General de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
a celebrar en Granada, durante los días 22, 23, 24 y 25 en febrero de 1994, son las PONENCIAS Y COMUNICACIONES. 

2. Tendrán la consideración de PONENCIAS todas aquellas aportaciones de opiniones personales o colectivas, fir
madas y expresadas por escrito, que se remitan a la Secretaría de la Comisión del Congreso, durante el período abierto 
a tal efecto Mayo-Noviembre del 93, con la intención de que sean consideradas como tales y versen spbre algún aspecto 
que tenga que ver con la profesión de Arquitecto Técnico-Aparejador. 

3. Tendrán las consideraciones de COMUNICACIONES aquellas aportaciones por escrito, realizadas por cuantas, 
personas lo deseen, sean o no Arquitectos Técnicos, Aparejadores, que versen sobre la profesión y se envíe a la Secretaria 
de la Com isión Congreso'94 con la intención de ser leídas en alguna de las Mesas del debate, para conocim iento de los 
congresistas, pero que no serán objeto de polém ica o controversia sino de s'imple comunicación a los asistentes. 

4. El formato de las ponencias, con el fin de seguir un racional y ordenado desarrollo de todas las ideas que puedan 
debatirse, obedece fundamentalmente a criterios de tiempo-asistentes y tiempo-ponentes y es del siguiente tenor: 

Extensión: 
Máximo de 6 folios pór una cara y' a doble espacio, más otro folio al final en el que queden resum idas a modo de 

principios, las ideas básicas de la tesis que el ponente expone, este resumen es inexcusable. 

Estructura: 

En lo posible ha de ser escrito estructurado con apartados o apéndices que ayuden a diferenciar bien los conceptos, 
las h ipótes_is y las conclusiones que expon.� o extrae el ponente. 

5. El tratamiento que tenc;lrán las ponencias se deduce de la lectura del Reglamento del Congreso, pero recalcamos 
los espacios que acotan su paso, divulgación, lectura, debate y aprobación de propuestas si procede, para ratificar en 
el plenario. 

A) A todos los ponentes de cada Area Temática e·nglobados en una Mesa de Debate se les enviará, una vez que 
las ponencias hayan sido adm itidas, el último folio, es decir el resumen de ideas básicas, de cada ponencia, de tal forma 
que tengan conocim iento de lo que otros ponentes expondrán. 

B) La adm isión de la ponencia como t;:il se comunicar;í a quien la haya prese,ntado y firmado, mediante escrito del 
Area de Ponencias, de la Com isión Congreso'94. 

C) La Presidencia de cada mesa de debate orderiará la intervención dé los ponentes de cada día, comunicándolo 
con antelación al inicio del Congreso en Febrero de 1994. Este orden será inalterable, salvo por renuncia de algún ponente 
a usar el tiempo concreto que en derecho le corresponde. 

D) La ponencia será leída por su autor en el tiempo de 15 m inutos, y a continuación se iniciará un debate con arreglo 
a las siguientes normas establecidas: 

' . 
Fase 1 :  1 .8' turno de intervención, previa petición de palabra. Cada intervención durará como máximo 3 m inutos. 
Fase 11: Defensa del ponente antes las intervenciones surgidas. En total ocupará como máximo 1 O m inutos. 
Fase 111: 2. 0 Turno de intervenciones. Tiempo máximo de cada una, 1 minuto. 
Fase IV: Ultima contestación .del ponente. Durante máximo 5 m inutos. 
Permanentemente, la mesa habrá recogido las propuestas concretas formuladas: . . 
Fase V: La mesa leerá para clarificar posturas, el texto de las propuestas, tanto del ponente como de los intervi

nientes para proceder a su votación. 
Las propuestas del ponente, contenida� en las ideas básicas se votarán integradas, salvo que el ponente 
quiera excluir, alguna, pero nunca corregir. 
Las de los inte:'in ientes por separado. · 

Fase VI: Recuento de la votación y recogida de la misma en el _acta de la sesión, con los textos votados. 
La Oficina Permanente del Congreso realizará a diario el procesam iento informático, la elaboración del acta y firma 

de la misma para su distribución al día siguiente. Las propaestas estarán clasificadas por apéndices temáticos para mejor 
. recurso de los congresistas. 

6. Las comunicaciones serán leídas en los últimos minutos de cada sesión. No se producirá debate alguno y no 
serán votadas, teniendo simple carácter testimonial de una opinión, experiencia o hipótesis de partida del comunicante. 

B. PLAN DE ETAPAS PARA EL DESARROLLO DEL CONGRESO 

El desarrollo del Congreso se realizará en las siguientes etapas: 

B.1 .  ETAPA PREPARATORIA 
Compr�flde dos partes: 
B. 1 :  1 .  ORGANIZATIVA: Desarrollará todo el esquema organizativo preciso para el buen fin y funcionam iento del 

Congreso, en aspectos como alojam iento, lugares de reunión, infraestructura del Congreso, actos públicos, prensa, etc. 
B.1 .2. PROFESIONAL: Contendrá el fomento, estudio y clasificación de ponencia, los trabajos de las distintas áreas 

y la organización de los diferentes aspectos de coord inación, colaboración e intervención de los Colegios y otros esta
mentos relacionados con la profesión en aportación de ponencias, comunicaciones e informes. 



· 8.2. JORNADAS DEL CONGRESO 
Se desarrolíarán durante los días 22, 23 y 24 de Febrero de' 1 994 las Jornadas de debate y discusión y la aprobación 

de Co11�lusiones Provisionales y el día 25 del mismo mes la Sesión Plenaria y aprobación de las Conclusiones Definitivas. 
El lugar de celebración será el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada. 

8.3. POST-CONGRESO 
Consistirá esta fase en la elaboración del Informe-Memoria-Conclusiones del Congreso para su elevación al Consejo 

General y remisión a todos los Colegiados asistentes al Congreso y a los Colegios. 
Una vez determinadas las Conclusiones Definitivas y presentados los resultados del Congreso al Consejo General, 

se procederá a la extinción de la Comisión CONGRES0'94. 
Simultáneamente se constituirá una Comisión de Seguimiento del Cumplimiento de las Conclusiones y su remisión 

a las diferentes administraciones y entidades. 

C. DE LAS AREAS TEMATICAS Y LOS DEBATES: 

C. 1 .  CONSTITUCION DE LAS MESAS 
C.1 . 1 .  LAS MESAS DE TRABAJO. Coincidiendo con e·l . número de áreas temáticas, se constituirán seis mesas 

de trabajo, tal como se indica a continuación. 
• Mesa 1 - Organos de la Profesión. 
• Mesa 2 • Ejercicio Profesional. 
• Mesa 3 - Formación Académica. 
• Mesa 4 - Profesión y Sociedad. 
• Mesa 5 - Situación Internacional. 
• Mesa 6 • Profesión y Tecnología. 
Cada mesa estará constituida por un Presidente, un Secretario y un Moderador, designados por la Comisión CON· 

GRES0'94 a propuesta del Area de Ponencias. · 
El Presidente actuará como tal, concediendo palabras y turnos de réplica, y haciendo respetar el reglamento del 

Congreso. · 
El Secretario levantará acta de las sesiones con las conclusiones propuestas en cada ponencia al final de cada jorna

da, debiendo ser refrendada cada acta por el resto de componentes de la mesa. 
El Moderador orientará y dirigirá los debates y propondrá las votaciones sobre los temas debatidos a fin de obtener 

las conclusiones provisionales. 
La Mesa propondrá el Orden del Día de cada sesión, fijará la extensión de los temas a debatir y estará asistida de 

total autoridad, correspondiéndole la resolución de cuantas cuestiones o incidentes se le presenten ,  el mantenimiento 
del orden en los debates y la interpretación �el reglamento. Podrá estar asistida por los asesores que se estime en cada caso. 

C.1 .2. SESION PLENARIA'. La Sesión Plenaria se dividirá en dos fases, una de trabajo en la que se realizarán 
las votaciones para la elevación a D,efinitivas de las Conclusiones que resulten aprobadas y otra final de Clausura de 
la misma. · · 

La mesa de la sesión de Trabajo tendrá la siguiente composición: 
Presidente: Coordi[!ador General de la Comisión CONGRES0'94 . . 
Secretario: Secr€ltario de la Comisión CONGRES0'94 . 
.Vocales: Presidentes de Mesas de Trabajo. 
La mesa de Clausura de la Sesión Plenaria se compondrá de: 
Presidente: Presidente del Consejo General. 
Secretario: Secretario del Consejo General. 
Vocal: Coordinador General de la Comisión CONGRES0'94. 

C.2. REGIMEN DE ACUERDOS Y VOTACIONES 
C.2. 1 .  EN LAS MESAS DE TRABAJO. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple entre los votos emitidos. Po

drán emitirse votos delegados con un número máximo de diez (incluido el propio) por cada asistente, debiendo acreditar-
se la delegación, medi�nte certificación del Secretario de cada Coleg io. 

Las conclusiones .que obtengan mayoría simple, pasarán a la sesión plenaria. lgu�lmente, podrán pasar a la sesión 
plenaria aquéllas que obtengan 1/3 del total de los votos emitidos favorables, si los autores o mantenedores expresan · 
el uso del derecho de· someterlas al pleno. 

C.2.2. EN LA SESION PLENARIA. Tendrán derecho a '(,oto los inscritos presentes y representados. Los acuerdos 
se adoptarán por mayoría simple de entre los votos em itidos. Serán aprobadas por unanimidad, todas aquellas conclusio
nes provisionales sobre las que no se solicite votación específica, por al me[lOS 20 asistentes. 

C.3. DE LOS CONGRESISTAS 
Tendrán la condición de cong resistas todas aquellas personas inscritas y que lo acrediten mediante la identificación 

correspondiente, que será personal e intransferible. 
Los congresistas serán de tres tipos, de honor, invitados y de n�mero, pudiendo intervenir en las sesiones todos 

aquéllos, reservando el derecho a voto, para aquéllos que acrediten la condición de aparejador o arquitecto técnico . 
. Podrá ejercerse el derecho a voto en cualquiera de las mesas de trabajo, si bien, una vez comenzadas las votaciones 

por decisión del Presidente, no se permitirá la entrada de congresistas. 

C.4. , DEL REGIMEN FUNCIONAL 
CA.1 . MESAS DE TRABAJO. Las sesiones de trabajo se iniciarán cada día en cada mesa con la lectura por el 

Secretario de la relación de ponencias y comunicaciones a debatir. · · 

Las ponencias y comunicaciones serán leidas por su portavoz en un tiempo no superior a 1 5  minutos. 
Abierto el debate por el Presidente, se tomará un primer turno de petición de palabras para intervenir en el mismo, 

por un tiempo máximo de tres minutos cada congresista. 



A continuación, los ponéntes o comunicantes tendrán 1 0  min utos para explicaciones en defensa de sus trabajos. 
Se abrirá un segundo turno de palabras con intervenciones máximas de un minuto para aclaraciones o preguntas 

que podrán ser contestadas por los ponentes en igual tiempo, 
Se permitirá un solo turno de réplica por alusiones, de duración máxima de un .minuto. 
Finalizado el debate sobre cada ponencia o comunicación, se elaborará u·na síntesis de las alternativas propuestas 

en forma de conclusión provisional, a la que se dará lectura y se someterá a votación .  
Las conclusiones provisionales aprobadas cada día, se entregarán al inicio de la jornada siguiente a los congresistas. 

C.4.2. SESION PLENARIA 

FASE DE TRABAJO: 

Se iniciará leyendo su procedimiento de desarrollo que será el siguiente: 
• Lectura por cada Presidente de Mesa, de las conclusiones provisionales aprobadas en cada una de ellas, las cua

les habrán sido entregadas previamente a los participantes, y de aquéllas, que habiendo obtenido más de 1 /3 de 
votos favorables, se haya solicitado y admitido por la Mesa llevar a dicha sesión. 

• Turno de intervenciones para aclaraciones o ·  cuestiones de orden previas a la votación . 
• Respuestas o aclaraciones ppr el Moderador o Presidente de. Mesa. 
• Votación y elevación a definitivas de las Conclusiones que resulten aprobadas, las cuales constituirán las Conclu-

siones del Congreso. 

FASE DE CLAUSURA: 

Por el Presidente se procederá a la clausura de la Sesión Plenaria del Congreso, levantándose la correspondiente 
Acta por parte del S.ecretario . 

. D. DE OTROS ACTOS 

Cualquier otro acto que pudiera estimarse conveniente celebrar, sería objeto de reglamentación específica, en su caso. 

1 1  CONGRESO 
DE APAREJADORES 
Y ARQU ITECTOS TECNICOS 

GRANADA PAlACIO DE CONGRESOS. 1 994, 22-25 DE FEBRERO 

Para cualquier consulta o aclaración dirígete a la Delegación del Colegio para el Congreso, teléfono 532 02 38 (Srta. Matilde). 
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1 1  CONG RESO DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS 

GRANADA 22-25 DE FEBRERO DE 1994 

i l M PO RTAN T E !  
DELEGACION DEL I I  CONGRESO EN EL COLEGIO DE MADRID 

Rogamos nos dediquéis unos minutos de  vuestro tiempo, leáis detenidamente esta encuesta y nos la devolváis 
cumpl imentada a la mayor brevedad. 

- Sus conclusiones nos ayudarán a mejorar la información y fomentar la participac ión en el 11 Congreso. 
- Aunque no puedas asistir al mismo, nuestro interés sería el crear una corriente de debate y opin ión en nuestro 

colectivo de Madrid, que redundaría en beneficio de la profesión.  
- Te recordamos que esta Delegación se encuentra a disposición de todos los que necesitéis mayor i nformación 

o estéis i nteresados en redactar alguna ponencia (Teléfono 532 02 38, Sta. Matilde). 
- No te pedimos tu identidad , pero para poder procesar más eficazmente los resultados, necesitamos saber en 

qué campo de la profesión clesarrol las fundamentalmente tu trabajo. 
Marca sólo uno 

LIBERAL 0 

ASALARIADO 0 

FUNCIONARIO 0 

EMPRESARIO 0 

ENCUESTA I I  CONGRESO DE APAREJADORES 

Y ARQUITECTOS TECNICOS 

1 .  ¿Has leído l a  información enviada sobre el 1 1  Congreso d e  Aparejadores y Arquitectos Técnicos? 

SI D NO D 

2. Si la respuesta ha sido afirmativa ¿cómo la consideras? 

CERCHA . . . . . . . . . . . . . . .  . 
MALA 

D 

D 

D 

ESCASA 
D 

D 

D 

ADECUADA 
D 

MUY BUENA 
D 

BIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Boletín Informativo . . . . . . . .  . 

3. Si la respuesta fue negativa: 

D 

D 

¿Qué te motivaría a leer la información que recibimos de la corporación profesional? 

D 

D 

MEJOR MENOR 

CERCHA . . . . . . . . . . . . . . .  . 
NADA 

D 

D 

D 

SEPARATA 
D 

PRESENTACION 
D 

VOLUMEN 
D 

BIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Boletín Informativo . . . . . . . .  . 

Si otras motivaciones (Especificar) : 

4. ¿Estás interesado en participar en el II Congreso? 

5. Si la respuesta es afirmativa: ¿Cómo? 

SI · o  

D D 

D D 

NO D 

PRESENTANDO PONENCIA O COMUNICACION . . . . . . . . .  0 

ASISTI ENDO PERSONALMENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 

DELEGANDO EL VOTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

D 

D 



6. Si la respuesta fue negativa: ¿Crees que el Congreso servirá de algo si todos los aparejadores tienen el mismo interés? 
SI D NO D 

7. ¿Crees que el II Congreso puede ser necesario para: (Marcar sól? tres)? 
� NADA O MUY POCO . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

- .FIJAR LA IDENTIDAD Y OBJETIVOS PROFESIONALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·. . . . . . . . . . . . . . . 0 

- DARNOS A CONOCER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . .  : . . . . . . . 0 

- MEJORAR LAS ESTRUCTURAS CORPORATIVAS . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . 0 

- MEJORAR LAS ESTRUCTURAS DOCENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . .  : . · . . . . . 0 

- CAMBIAR DE MENTALIDAD . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

- CONOCER NUEVOS PRODUCTOS Y NUEVAS TECNICAS . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

- MEJORAR LAS RELACIONES ENTRE COLEGIADOS Y ENTRE ESTOS Y LOS CO�EGIOS . . . . 0 

. - MEJORAR NUESTRA ACTUACION PROFESIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 

8. La siguiente relación se basa en las ponencias que a nivel institucional pretende elaborar este Colegio, englo
. badas en las distintas Areas en que se articula el Congreso. 
Marca las 3 ponencias que consideres más interesantes o necesarias: 
AREA N.0 1 • ORGANIZACION PROFESIONAL 

0 NUEVO MODELO DE COLEGIACION: COLEGIACION UNICA. 
D NUEVA CONFIGURACION DE PRESTACIONES y FUNCIONES .CO· 

LEGIALES. 
0 MODELO DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA CORPORATIVA. 

AREA N.0 2 • EJERCICIO PROFESIONAL 

0 LEY DE ATRIBUCIONES Y SUS CONSECUENCIAS. 
0 PROBLEMATICA ANTE LA LEY DEL SECTOR. 
0 RELACIONES DEL COLEGIADO CON EL COLEGIO. 
0 INCIDENCIAS DE LA ACTUACION PROFESIONAL. 

AREA N.0 3 • FORMACION ACADEMICA 

0 ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA PROFESION DE ARQUITECTO . 
TECNICO. 2.° CICLO. 
ACTIVIDADES DE POSTGRADO: UNiVERSITARIAS - COLEGIALES. 

' D ESCUELA DE LA EDIFICACION. 
0 RELACION ESCUELAS - COLEGIOS. 
0 ENTES SURGIDOS DE LA PROFESION • REPARTO DE FUNCIONES. 
0 ENTIDADES DE INVESTIGACION. 

9. ¿Qué otras ponencias presentarías? 

AREA N.0 4 • PROFESION .y SOCIEDAD 

0 IDENTIDAD PROFESIONAL. 
0 FUNDACIONES PRIVADAS Y MECENAZGO. 
0 POTENCIAR LA INTERVENCION PROFESIONAL Y SOCIAL A TRA

VES DEL URBANISMO. 

AREA N.0 5 • SITUACION INTERNACIONAL 

0 SITUACION LEGAL DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO MUTUO 
DE TITULACIONES. 

0 PROFESIONES HOMOLOGABLES AL ARQUITECTO TECNICO EN . 
CEE Y PAISES NO COMUNITARIOS. 

0 POSTURAS DE LA ORGANIZACION CORPORATIVA, CREACION DE 
CONVENIOS BILATERALES, COMISION DE SEGUIMIENTO Y ADOP
CION DE ACUERDOS. 

AREA N.0 6 • PROFESION Y TECNOLOGIA 

0 CONJUNTOS ARQUITECTONICOS EN EL FUTURO/EQUIPOS MUL
TIDISCIPLINARES. 

0 LAS COMISIONES TECNICAS DEL CONSEJO GENERAL (EXPERTOS 
· QUE REPRESENTAN AL CONSEJO). 

0 REQUISITOS DE CALIDAD EN NUESTROS PROYECTOS. 
0 EL ARQÜITECTO TECNICO EN LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE 

CONSTRUCCION -EL DIRECTOR DE CALIDAD-. 
0 EL CATALOGO DE SOLUCIONES TECNICAS - UNA META. 
0 LA POLITICA DE CALIDAD EN LA LEY DE EDIFICACION. 

•·················•····················· .····························································· ·····················-···································································· . ........ ........................................................................ . 

· 10. ¿Estarías interesado en participar en coloquios sobre la profesión? 
SI D NO D 

11 .  S i  la  respuesta ha sido afirmativa, ¿qué áreas quieres que se traten? (Marca sólo 2) 
. ORGANIZACION PROFESIONAL . . . . . . . 0 

EJERCICIO PROFESIONAL . . . . . . . . . . . . 0 

FORMACION ACADEMICA . . . . . . . . . . . . 0 

PROFESION Y SOCIEDAD . . . . . . . . . . . . 0 

SITUACION INTERNACIONAL . . . . . . . . . . 0 

PROFESION Y TECNOLOGIA . . . . . .  , . . .  0 

INTRODUCIR EN EL SOBRE DE RETORNO QUE SE ADJUNTA 



€) comi�ión de cultura 
CICLO DE CONFERENCIAS TRIBUNA DEL AUTOR 

Jueves, 9 de diciembre, 7,30 tarde. 
D. Pedro Navascues Palacio: En torno a la Arquitectura Es

pañola del siglo XIX, con motivo de la aparición del Tomo 
XXXV de la historia general del Arte «SUMMA ARTIS» Edi
torial Espasa Calpe. 

• 

Jueves, 16 de diciembre, 7,30 tarde. 
D. Jesús Lalinde Abadía: «Las culturas represivas de la hu

manidad hasta 1945», con motivo de la aparición del libro del 
mismo título editado por la Universidad de Zaragoza. 

VISI TA A LA EXPOSICION FRANClISCO SABATINI 

El sábado 11 de diciembre a las 10 de la mañana, se proyecta 
una visita dirigida por la profesora de Arte, Srta. Amelía Ló
pezYarto 

A la exposición de planos y dibujos del Arquitecto de Car
los III, D. Francisco Sabatini, en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, calle de Alcalá, n.0 1 1 .  

• 

Las inscripciones para esta visita se efectuarán en la Secre
taría del Colegio, antes del jueves día 9 de diciembre, de 9 a 
13 ,30 horas dirigiéndose a D. Javier Casullas. 

Dadas las condiciones de la sala, el número quedará limita
do a 25 personas. 

CONFERENCIAS SOBRE EXPOSICIONES DE ARTE EN MADRID 

Con motivo de la Exposición de planos y dibujos del céle
bre Arquitecto de..Carlos III. 

D. Francisco Sabatini, en la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando. 

• 

D. Pedro Navascues Palacio, Catedrático de Historia del Arte 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, pro
nunciará una conferencia sobre, Sabatini Arquitecto de Madrid. 

Jueves 2 de diciembre a las 19 ,30 tarde en el Salón de Actos. 

VIAJE A LANZAROTE Y FUERTEVENTURA 

Como·anunciábamos en el anterior Boletín, la proximidad 
del amplio «puente» del día de la Constitución y de la Inma
culada Concepción, que lo convierten en unas mini-vacaciones, 
han movido a la Comisión de Cultura a preparar un viaje a un 
punto más alejado de nuestro entorno habitual, habiéndose 
pensado en las Islas Canarias y más concretamente en Lanza
rote y Fuerteventura. 

Huelga cualquier comentario sobre dichos lugares, sus bon
dades pa'isajísticas, climatológicas, turísticas, etc., son suficien
temente conocidas, tan solo decir que es buen momento para 
visitarlas y pasar unos necesarios días de descanso en la playa. 

El programa definitivo, que ha experimen tacto algunas mo
dificaciones respecto al publicado en el boletín anterior, será 
el siguiente: 

Salida: Sábado 4 de diciembre por la mañana vuelo directo 
a Lanzarote. 

Llegada: Traslado y alojamiento en el hotel «Oasis» (4 es
trellas). 

Los restantes días hasta el regreso el miércoles 8 de diciem
bre, estancia en dicho hotel en régimen de alojamiento y me
dia pensión. 

• 

Regreso: Miércoles 8 de diciembre vuelo directo a Madrid 
por la tarde. 

Se está preparando un programa de excursiones facultativas 
para desarrollar durante esos días: 

Visita al Parque Natural de T imanfaya, a los Jameos del 
Agua, etc . . .  , y excursión de un día a la Isla de Fuerteventura 
en viaje en barco. 

El precio aproximado del viaje será, para un mínimo de 25 
personas, de 75.000 los Colegiados y 77.000 los acompañan
tes, incluyéndose en el mismo el viaje en avión, traslados en 
el aeropuerto de Arrecife, estancia y media pensión en el Ho
tel «Oasis» ( 4 estrellas), seguro turístico, etc. 

Los precios de las excursiones facultativas se comunicarán 
oportunamente. 

Ante la urgente necesidad de reservar las plazas, aquellos qµe 
estéis interesados, deberéis inscribiros a la mayor brevedad po
sible en el Colegio (Javier Casullas) quien os facilitará más in
formación al respecto. 

CENA ANUAL DE ENTREGA DE TROFEOS 

Como viene siendo costumbre, vamos a celebrar la habitual 
cena; en cuyo transcurso se procederá a entregar a los gana
dores.los diversos premios y trofeos correspondientes a los cam
peonatos, concursos y torneos que la Comisión de Cultura or
ganiza y desarrolla a lo largo del año. 

En esta ocasión el día elegido es el Miércoles 1 5  de Diciem
bre y el lugar el Restaurante «GAZTELUPE», situado en la 
calle Comandante Zorita, 32 (C/V a la calle Basílica) siendo 

la hora de comienzo las 21 ,30 horas. El precio por persona es, 
al igual que el año anterior, 5 .500 ptas. 

Existe un aparcamiento junto al local y el propio restauran
te dispone de personal encargado de aparcar los coches. 

Las inscripciones y pago de los importes se efectuarán en 
e l  Colegio, preguntando por JAVIER CASULLAS (DPTO. 
GESTION). 



escuela ·de la edifi�ción 

CURSO DE ESPECIALIDAD EN ORGANIZACION, PROGRAMACION 
Y PLANIFICACION. DÍRECCION DE EMPRESAS Y EQUIPOS .DE OBRA 

por la Universidad Politécnica de Madrid . 

ORGANIZA: La Escuela Universitaria de Arquitectura Téc
nica de Madrid en colaboración con la Escuela de la Edifica
ción. 

COMIENZO DEL CURSO: Enero de 1994 
WGAR: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de 

Madrid. 
DURACION: 3 meses, 200 horas de clase (20 créditos) 
PLAZAS LIMITADAS 

• 

HORARIO: Lunes, martes y miércoles de 19,00 a 22,00 ho
ras. 

PRECIO: 151 .000 ptas. (incluye: tasas de matrícula, docu
mentación y desplazamientos a visitas) 

. INFORMACION E INSCRIPCIONES: 
. Escuela de la Edificación 

. c/. Maestro Victoria, 3 (28013 MADRID) 
Tfnos: 531 87 00/9 - 531 31 69/2 

MASTER EN INSTALACIONES .DE LA EDIFICACION 
por la Universidad Politécnica de Madrid 

· ORGANIZA: La Escuela Universitaria de ,Arquitectura Téc
-nica de Madrid en colaboración con la Escuela de la Edificá-
ción. 

El Master se compone de cuatro Cursos de Especialidad, por 
cada uno de ellos la Universidad otorga el Titulo de Especia
lista. La totalidad de los cuatro-Titulos de Especialidad com-
prenden el Titulo de Máster. 

CURSO DE ESPECIALIDAD EN INSTALACIONES 
ELECTRICAS Y DE TRANSPORTE: 

. 20 créditos (200 horas). De enero a marzo de 1994. 
CURSO DE ESPECIALIDAD EN MECANICA 

DE FWIDOS, FONTANERIA Y SANEAMJEN10: 
15 créditos (150 horas). De abril a junio de 1994. 
CURSO DE ESPECIALIDAD EN CLIMATIZACION. 

CALEFACCION: 
15 créditos (150 horas). De. octubre a diciembre d_e 1994 .. 

· ,  

CURSO DE ESPECIALIDAD EN CLIMATIZÁCION. 
AIRE ACONDICIONADO 

15 créditos (150 horas). De enero a marzo de 1995 . 
HORARIO: Lunes, martes y miércoles de 19,00 a 22,00 ho

ras. ·· 
LUGAR DE IMPARTICION DE CLASES: E.U.A.T.M. Av. 

Juan de Herrera, 6 (MADRID) 
PRECIO: 151.000 pts. cada curso (incluye tasas, documen

tación y visitas) . 
FORMA DE PAGO: Hasta 3 mensualidades. 

. PLAZAS LIMITADAS. 
INFORMACION E INSCRIPCIONES: Escuela de la Edi

ficación, c/. Maestro Victoria, 3 (28013 MADRID) Tfnos. : 
531. 87 00 - 531 87 09 - 531 3 1  69 . 
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COMISION DE CULTURA: 
• Ciclo de Conferencias Tribuna del autor. 
• II Encuentro «Tribuna de jóvenes intérpretes». 
• Visita a la Exposición Francisco Sabatini. 

secretaría 

• Cena anual entrega de Trofeos. 
• Abonos conciertos ONE. 

POTENCIAL PROFESIONAL: 
• Colegiados colocados durante el mes de noviembre. 

MUSAA'I: 
• Nota Informativa. 

COMISIO'N DE TECNOWGIA-SERVICIO DE 
REHABILITACION: 
• Curso « Las instalaciones en las obras de rehabilitación. 

CONGREGACION DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS 
TECNICOS DE NTRA. SRA. DE LA ALM UDENA Y 
SAN ISIDRO: 
• Funeral Anual por los compañeros fallecidos. 

FESTIVAL INFANTIL-93 
Como ya es tradicional, se celebrará este año el Festival In

fantil de Navidad, que congregará a mayores y pequeños en 
una agradable reunión, en la que disfrutarán con el espectá
culo «EL CIRCO INTERNACIONAL» que tendrá Jugar el 
domingo, día 19  de diciembre, instalado en las proximidades 
del Estadio Vicente Calderón, dando comienzo a las 1 1 ,30 ho
ras de la mañana. 

El programa consta de una función especial y única, reser
vada íntegramente para nuestro Colegio y en ella se repartirán 
regalos y juguetes. 

La entrega de entradas y resguardos para los regalos, se efec
tuará en nuestra sede colegial, por la mañana, de 9 a 13  horas 
a partir del día 13 de diciembre hasta que se agoten las loca
lidades, debiendo entregar para retirarlas la tarjeta que se ad
junta, debidamente cumplimentada . 

Debemos recordaros que, dada la limitada capacidad del lo
cal y dado que por ser fechas Navideñas solo se puede realizar 

• 

. ' 

una única función , solicitéis para vuestros hijos y nietos LAS 
ENTRADAS QUE REALMENTE NECESITEIS, para que, 
si no todos, la mayoría pueda asisitir. 

Con tal fin, el límite de entradas por colegiado, será de una 
para personas mayores y dos para niños, excepto los que de.
muestren con el libro de familia que tienen más hijos menores 
de 10 años. 

Os rogamos que acudáis al Festival con la antelación sufís 
ciente (el recinto estará abieto a las 10,45 horas), dado que por 
un lado, debemos respetar la hora fijada para el inicio de la 
función, y por otro, como ya sabéis la entrega de los juguetes 
a vuestros hijos produce una acumulación que ha venido re
trasando la entrada al recinto. 

Asi mismo, recordamos que debéis recoger las tarjetas para 
los regalos a los niños ACORDE CON SUS EDADES, ya que 
no se efecturán cambios, dado que_ los regalos se adquieren en 
base a vuestras peticiones . 

ELECCIONES EN EL CONSEJO GENERAL DE LA ARQUI TEC TURA TECNICA 
El día 13 de este mes de Noviembre, José Antonio Otero Ce

rezo ha tomado posesión de su cargo como Presidente de nues
tro Consejo General. 

Al tener condición de candidato único quedó proclamado 
Presidente, para un nuevo período de cuatro años. 

Asimismo, resultó nombrado para la Vicepresidencia l .ª del 
Consejo General el Presidente de nuestro Colegio, Eduardo 
González Velayos, tomando posesión el pasado día 26 de No
viembre, igualmente para un período de cuatro años. 

Quedando compuesta por tanto la Comisión Ejecutiva, por 
los siguientes miembros: 
D. JOSE ANTONIO OTERO CEREZO Presidente 
D. RAFAEL' ANDUIZA ARRIOLA . . .  Secretario 
D. EDUARDO GONZALEZ VELAYOS Vicepresidente l .º 
D. CARLOS PUIGGROS LLUELLES . Vicepresidente 2.0 

D. JOSE ANTONIO GARCIA AMADO Contador 
D. JORGE PEREZ ESTOPIÑA . . . . . . .  Tesorero 

• 

ASESORIA LABORAL 
Horario Navideño 

La Asesoría Laboral, que habitualmente presta sus servicios 
losmiércoles de 18 a 21 h . ,  cambiará su funcionamiento entre 
los días 21 de diciembre y 5 de"enero, ambos inclusive, evacuan-

do las consultas telefónicamente: 5.76 16 48, D. Dacio Rodrí
guez, de lunes a jueves, de 18 a 21 ·h. ,  o personalmente en su 
despacho para casos de urgencia. 



secretaría 
ASESORIA URBANISTICA 

Durante las próximas fiestas navideñas y entre los días 16 
de diciembre a 6 de enero, la Asesoría Urbanística suspende 

• 

su servicio, reanudándose en el horario habitual (martes, miér
coles y jueves, de 16 a 18,30 h.) a partir del 10 de enero. 

CURSOS Y SEMINARIOS 
El Instituto Técnico de Materiales y Construcción nos en

vía para su difusión el calendario de cursos y seminarios que 
impartirán durante el año académico 93-94. 

CURSOS 
«ME10DOS PRACTICOS DE CALCULO DE ESTRUCTU
RAS DE EDIFICIOS» 
Madrid, 29 Noviembre - 3 Diciembre 93. 
«ESTRUCTURAS CON CEMENTO ALUMINOSO» 
Barcelona, 17-21 Enero 94. 
«PA10WGIA, REFUERZO Y REHABILITACION DE ES
TRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO» 
Madrid, 7-1 1 Febrero 94. 
«ALBAÑILERIA Y ACABADOS» 
Madrid, 7-1 1 Marzo 94. 

• 

PROXIMOS SEMINARIOS: 

«HORMIGONES DE ALTA RESI STENCIA» 
Madrid, 31 Enero - 1 Febrero 94. 
Barcelona, 25-26 Abril 94. 
Sevilla, 21-22 Marzo 94. 
«PATOLOGIA DE HORMIGON ARMADO» 
Valladolid, 21-22 Febrero 94. 
«CIMBRADO Y DESCIMBRADO DE ESTRUCTURAS DE 
HORMIGON» 
Madrid, 1 1-12 Abril 94. 

Para mayor información: INTEMAC, Monte Esquinza, 30, 
4.0 dcha., Madrid, Tel. 3 10  51 58, Fax 308 58 65. 

1 
1 

SERVICIO DE INFORMACION 
1 

1 

El Colegio ha instalado en la planta baja de nuestras ofi
cinas, una pantalla de información cuyos principales con
tenidos son: 

Actividades Colegiales. 
Comunicados a Colegiados. 
Noticias de interés para la construcción en la prensa diaria. 
Información Fiscal, laboral, etc. 

• 

- Noticias sobre el II Congreso de Aparejadores y Arqui
tectos Técnicos a celebrar en febrero de 1994. 

- Actividades extracolegiales de interés profesional. 
Para optimizar este servicio, esperamos que los consul

téis en vuestras visitas al Colegio y si lo consideráis oportu
no nos hagáis sugerencias, rellenando el impreso que os fa
cilitará la Srta. Montse en Información. 

DEMOSTRACION PROGRAMAS DIBUJO ASISTIDO POR ORDENADOR 
Los próximos días 12 y 13 de enero de 1994 de 9,00 a 12,00 

y de 17 ,00 a 20,00 en la planta segunda del Colegio, se va a 
efectuar una demostración de los programas Drafix Cad, Win
dows, Dibac y Autocad Windows , con los que actualmente 
se están impartiendo los Cursos de C.A.D. en la E.U. de Ar-

• 

quitectura Técnica. 
Por parte del personal especializado, se atenderá cualquier 

tipo de consulta referente a los programas y al equipo infor
mático necesario para hacer funcionar los mismos. 

INSCRIPCION LABORATORIOS 
B.O.E. n.0 263 - 3-XI-93 
26449 RESOLUCION de tO de octubre de 1998, de la [)(rección 

General para la Vivienda II Arquitectura, por la que se 
acuerda la iMcripo'i6n de diwnoa laboralorios en el Regis
tro General de Laboratorios de ensayos acreditados para 
el control de calidad de la edificación. 

26451 RESOLUCJON de 20 de octubre de 1993, de ú,  Dirección 
General para la Vivienda y Arquitectura, por la que sP 
acuerda la inscripción de diversos labo.-atorios en el Reg¿,_ 
tro General de Laboratorios de.-�nsayos o,oreditados para 
el control de calidad de la edificación. 

26452 RESOLUCJON M 10 de octubre de 1998, d,a /q Dfrt'CC\Ói1 
General para la Vh,i!.>1>".ta ¡¡ Át'quilectura, por la que se 

26450 RESOLUCION de ZO de octubre de 1993, dR la l)ir�,;ciJ;¡ flCUenía i.a cancelación parcial de la in.,cripci6n de un 
G,m.eral para la Vimfflda I! _1?"q".;'Íicetura, por la que se laborntorio en el Registro GeMral de Lab,,ra,orio., de Ensa-
aci,.,.-da � Íl'.:;;J'ripcim& de divenoa laboratorics en el Regi.s- yos acreditados para et �ontrol de calidad de In edificacir5n, 
tro G,meml de Laboratorio& de -� acreditados para en varias dreas y numtener la foscripci6n d"l mismo labo-
el control de caltdad de 1G ediflcaci6n. ratorio en otras ár11as. 

Quienes estén interesados en estos textos pueden recoger fotocopia de los mismos en el Colegio, horario de oficina, Departamento de Gestión . .  

información fiscal 
APROBACION MODEWS RETENCIONES 

La Resolución de fecha 2 de noviembre de 1993 del Depar
tamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Admi
nistración 'Tributaria, ha aprobado los modelos de certifica
ción de retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas correspondientes a rendimientos del tra
bajo, de actividades profesionales y premios y de notificación 

a los socios residentes de las imputaciones realizadas por las 
Sociedades en régimen de Transparencia Fiscal. 

No obstante, será válida cualquier otra certificación que, con
teniendo todos los datos precisos, sean confeccionadas con arre
glo a otros formatos, incluso mediante procedimientos infor
máticos. 



� comisión de cultum 
CICLO DE CONFERENCIAS TRIBUNA DEL AUTOR 

Jueves, 9 de diciembre, 7,30 tarde. 
D. Pedro Navascues Palacio: En torno a la Arquitectura Es

pañola del siglo XIX, con motivo de la aparición del Tomo 
XXXV de la historia general del Arte «SUMMA ARTIS» Edi
torial Espasa Calpe. 

La conferencia programada para el jueves 16 de diciembre, 

• 

se celebrará el martes 14 como se anuncia a continuación. 

Martes, 14 de diciembre, 7,30 tarde. 
D. Jesús Lalinde Abadía.' «Las culturas represivas de la hu

manidad hasta 1945», con motivo de la aparición del libro del 
mismo título editado por la Universidad de Zaragoza. 

11 ENCUENTRO «TRIBUNA DE JOVENES INTERPRETES» 

Tal y como anunciábamos en el Boletín anterior, ante los 
magníficos resultados logrados el año anterior en la celebra
ción del Primer Encuentro, se ha convocado este segundo, el 
cual se desarrollará con arreglo al siguiente programa: 

Fecha de celebración: Martes, 14 de diciembre. 
Lugar: Centro Cultural «Moncloa» (Pza. de la Moncloa). 
Hora: 19,30 horas. 
Actuarán: Paula González Labrador. 

Pablo Mielgo Carrizo 
Verónica V ida! Rodríguez. 

• 

Quienes darán un concierto de piano, interpretando obras 
de F. Chopin, R. Schuman, L. Beethoven, R. Alis, etc. 

La presentación del acto, así como las notas del programa 
de mano, será efectuada por nuestro compañero y conocido 
presentador de programas musicales en radio y televisión Fer
nando Palacios. 

Rogamos vuestra asistencia para dar apoyo y ánimo a estos 
jóvenes, pero ya experimentados músicos, hijos de compañe
ros nuestros. 

VISITA A LA EXPOSICION FRANCISCO SABATINI 

El sábado 11 de diciembre a las 10 de la mañana, se proyecta 
una visita dirigida por la profesora de Arte, Srta. Amelia Ló
pez Yar.to 

A la exposición de planos y dibujos del Arquitecto de Car
los III, D. Francisco Sabatini, en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, calle de Alcalá, n.0 1 1 .  

• 

Las inscripciones para esta visita se efectuarán en la Secre
taría del Colegio, antes del jueves día 9 de diciembre, de 9 a 
1 3,30 horas dirigiéndose a D. Javier Casullas. 

Dadas las condiciones de la sala, el número quedará limita
do' a 25 personas. 

CENA ANUAL DE ENTREGA DE TROFEOS 

Como viene siendo costumbre, vamos a celebrar la habitual 
cena, en cuyo transcurso se procederá a entregar a los gana
dores los diversos premios y trofeos correspondientes a los cam
peonatos, concursos y torneos que la Comisión de Cultura or
ganiza y desarrolla a lo largo del año. 

En esta ocasión el día elegido.es el Miércoles 1 5  de Diciem
bre y el lugar el Restaurante «GAZTELUPE», situado en la 
calle Comandante Zorita, 32 (C/V a la calle Basílica) siendo 

• 

la hora de comienzo las 21,30 horas. El precio por persona es, 
al iguál que el año anterior, 5 .500 ptas. 

Existe un aparcamiento junto al local y el propio restauran
te dispone de personal encargado de aparcar los coches. 

Las inscripciones y pago de los importes se efectuarán en 
el Colegio, preguntando por JAVIER CASULLAS (DP10. 
GESTION). 

ABONOS CONCIERTOS ORQUESTA DE LA ONE 

Tenemos a disposición de los colegiados interesados, dos abo
nos de conciertos de la temporada de la orquesta de LA ONE. 

Para mayor información, Sr. Casullas, Departamento de Ges
tión (1.3 pita.) o por teléfono en el 522 90 60. 

potencial profesional 
COLEGIADOS COLOCADOS POR MEDIO DE ESTE DEPARTAMENTO 

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 1993 

EMPRESA 
CEMOSA 
REOBRAS 
GEINCASA 
BANESTO 
ADRA 
ESTUDIO DE ARQUITECTURA 
SOCIMEP 
HISPANO ARGENTINA 

COLEGIADOS 
Lucia Andrada Baeza Rojano 
Federico Bartolomé Marín 
Miguel Angel Fernández Varela 
José Antonio Tejo Pindado 
Juan Pablo Gutiérrez Martínez 
Pedro Antonio Villanueva Plaza 
Raúl Ros Gil de Bernaber 
José Luis García Cantón 

TIPO DE TRABAJO 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 
Contrato Laboral 



musaat 
NOTA INFORMATIVA 

A partir del uno de Enero del año próximo, MUSAAT ini
ciará la puesta en marcha de las Primas y Pólizas individuales 
para la cobertura del Riesgo de Responsabilidad Civil Profe
sional de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 

Se envía a cada Mutualista una documentación no muy ex
tensa, pero que es el mínimo necesario para facilitar su com
prensión. 

La medida implantada consiste en que, sin abandonar las 
altas cotas de solidaridad que definen a MUSAAT, se llegue 
a primas más justas, de tal forma que cada uno pague lo que 
le corresponda en función de su riesgo. 

Este sistema beneficiará a la mayoría de los Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos ya que, en general, pagará igual o me
nos que en el año 1993, afectando negativamente a algunos mu
tualistas de alta siniestralidad a los que se les ha aplicado unos 
parámetros muy amplios. 

A los mutualistas que se mantengan sin declaración de si
niestro, les aplica una escala de bonificaciones. 

También adjunta una ficha en la que se señala a cada Mu
tualista su prima anual fija con el resto de sus datos persona
les, con objeto de que si algún dato es incorrecto o desea cam
biar de garantía lo comuniq,ue de inmediato a MUSAAT. 

comisión de tecnología · · servicio de rehabilit3ción 
CURSO: «LAS INSTALACIONES EN LAS OBRAS DE REHABILITACION» 

Sistemáticamente en las obras de rehabilitación, los profe
sionales se enfrentan con los problemas derivados de la nece
sidad de modificar las instalaciones existentes o de incorporar 
nuevos sistemas en función de las condiciones de habitabili
dad o de nuevos usos a que se destina el edifrcio. Sin embargo, 
la normativa reguladora en ocasiones no es específica para las 
obras de remodelación es díspersa y de difícil o imposible adap
tación. Asimismo, las disposiciones autonómicas y locales, o 
las normas de las diferentes Compañías suministradoras exi
gen soluciones imaginativas que soslayen la complicada adap
tación de unas características físicas ya existentes en el edifi
cio a la normativa promulgada básicamente para construcción 
de nueva planta. 

Este Curso trata de revisar las características específicas de 
las instalaciones en las obras de rehabilitación. Los criterios 
para su revisión, el análisis de su adecuación y las soluciones 
posibles paraJa adaptación de las existentes (electricidad, gas, 
fontanería, calefacción, saneamiento, etc.) como p;:ira la incor
poración de nuevas instalaciones (aparatos elevadores, aire 
acondicionado, etc.). 

El Curso va dirigido a los profesionales que intervienen en 
la dirección facultativa y técnica de las obras, a los que parti
cipan en el proyecto, diseño, cálculo y peritación de las insta
laciones y a los técnicos que se dedican a la gestión, adminis
tración y conservación de edificios. 
PROGRAMA DEL CURSO: 
• Martes, 18 de enero: 

1 8 ,30 Instalaciones de Saneamiento, Pocería, Atarjeas. 
20,00 Instalaciones de fontanería. 

• Miércoles, 19 de enero: 
18, 30 Instalaciones de electricidad en viviendas y oficinas. 
20,00 Instalaciones de electricidad en locales y p. comunes. 

• Lunes, 24 de enero: 
18 ,30 Instalaciones de calefacción. 
20,00 Instalaciones comunitarias de calefacción, Calderas. 

• Martes, 25 de enero: 
1 8 ,30 Instalaciones de gas. 
20,00 Instalaciones de climatización. 

• Miércoles, 26 de enero: 
1 8,30 Instalación de seguridad y protección contra incen

dios. 
20,00 Instalación de aparatos elevadores .  

DATOS DEL CURSO: 
Fechas: 18 ,  19, 24, 25 y 26 de enero de 1994. 
Horario: de 18,30 a 21 horas. 
Lugar: Salón de Actos del Colegio (C/. Maestro Victoria, 3). 
Precio: Colegiadps: 20.000 pts. 

No Colegiados: 30.000 pts. 
Documentación: Se proporcionará documentación técnica, 
normativa, bibliología, documentación comercial, etc. 
Diploma: Se entregará un Diploma a los asistentes al Curso. 
N.0 de Plazas: Limitadas a 80 participantes. 
Inscripciones: Enviar tarjeta de inscripción al curso. 
Información: en el Servicio de Rehabilitación del COAATM. 
Tels. 522 17 87 y 522 90 60 (Nieves Ruiz). 

congregación de aparejadores y arquitectos técnicos 
de nuestra señora de la almudena y san isidro 

Comunica a todos los Colegiados, Congregantes, familia
res y amigos que el FUNERAL ANUAL por los compañeros 
fallecidos durante el presente año 1993, se oficiará en la capi-

José MARINO LINAJE 
Federico MIRET SANCHEZ 
Daniel REDONDO MORALES 
Arturo LOPEZ MARTINEZ 
Francisco Manuel VELA ARDANAZ 
Juan DE LA TORRE RÜIZ 
Laureano MALDONADO MARTIN 
Juan José CERVERA ESTEVEZ 
Angel ORDAS PEREZ 
Eugenio ANQRES DE CASTRO 
Raúl LOPE� SAINZ DE ROZAS 
Alejandr-0 HÉRRAIZ REGULEZ 
Zoilo CRISTINA SERRANO 
Ramón LEAL MOLINA 
Joaquín CARRASCO-MUÑOZ PEREZ DE.ISLA 
Claudio SANCHEZ RIVAS 
Emilio MARTINEZ-ZAPATA Y MONTOYA 

lla de las RR. DESCALZAS REALES (Plaza de las Descal
zas, 4) el Jueves día 9 de diciembre a las 7 ,30 de la tarde. 

D.E.P. 
Rogando su asistencia .  

Ezequiel GARCIA PALOMARES 
Angel Francisco CORCOLES GARCIA 
Basilio GUTIERREZ FERNANDEZ 
José GARCIA PABLO 
Jaime GUTIERREZ GOMEZ AREVALILLO 
Mario TOLEDANO CEBOLLA 
José TORRAS HUGUET 
Fermín GARCIA SANJURJO 
Joaquín ABAJO GONZALEZ 
Luis ROMAGUERA MELIS 
Manuel FERRANDIS GUILLEN 
Andrés GARCIA-QUIJADA Y MONTERO 
Rafael NAVARRO SERRET 
José María SANZ POVE.DANO 
Enrique BLANQUER HUIDOBRO 
Siro RUIZ DE LA TORRE BERGASA 
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sumario 
SECRETARIA: 
• Horario servicios colegiales en Fiesras Navideñas. 
• II Master en Qestión Medio Ambiental. 

INFORMACION FISCAL: 
• Próximas obligaciones tributarias. 

TESORERIA: 
• Seguro de accidentes individual. 
• Póliza de vida. 

secretaría 

ESCUELA DE LA EDIFICACION: 
• Máster en Instalaciones de la Edificación. 
• Máster en Estructuras de la Edificación. 
• Máster en Organización y Técnicas eje la Edificación. 

SERVICIO DE BIBLIOTECA: 
• Separata n.0 38. 

HORARIO SERVICIOS COLEGIALES EN FIES TAS NAVIDEÑAS 
1 

1 

Excepcionalmente y como consecuencia de las fíes- que será como habitualmente, hasta las 13 ,30 horas, 
tas navideñas, entre el 20 de diciembre y el 7 de enero, permaneciendo cerrados los días 24 y 31 de diciembre, 
ambos inclusive, TODOS WS SERVICIOS COLEGIA- por lo que a todos los efectos, el último día hábil del 
LES se prestarán ininterrumpidamente hasta las 3 de año, en cuanto a entrega y recogida de expedientes y 
la tarde (en vez e hasta las 2 y de 3 a 5) , excepto caja, Caja, será el jueves día 30 de diciembre. 

• 

11 MAS TER EN GES TION MEDIO AMBIEN TAL 

El Instituto de Investigaciones Ecológicas, en colaboración 
con The Open lntemational University ha organizado el II Mas
ter en Gestión Medio Ambiental, destinado a formar perso
nal cualificado en la gestión integral del medio ambiente. El 
método del Master es Educación a Distancia, con una dura-

información fiscal 

ción estimada de 500 horas y un coste de 30. 000 ptas. Para ma
yor información, e inscripciones: 
Srta. Jacqueline F. Marcos, Tel.: (95) 260 3 5  40 / 41 / 42/ 43, 
Fax: (95) 260 06 67, de 9 a 14 y de 16 a 19 h. 

PROXIMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Se recuerda a los Sres. colegiados que las próximas obliga
ciones tributarias a cumplimentar son las siguientes: 
I.R.P.F. Hasta el 20 de enero de 1994. 
• Modelo 130-132: Pago a cuenta del I.R.P.F. correspondien

te al 4.0 Trimestre de 1993. 
• Modelo 1 10: Retenciones a cuenta del l.R.P.F. correspondien

te al 4.0 Trimestre de 1 993. 

• Modelo 190: Resumen anual de retenciones correspondien
te al ejercicio 1993. 

I.V.A. Hasta el 31 de enero de 1994. 
• Modelo 300: Declaración-liquidación correspondiente al 4.0 

Trimestre de 1993. 
• Modelo 390: Resumen anual correspondiente al ejercicio de 

1993. 



tesorería. 
SEGURO DE ACCIDENTES INDIVIDUAL 

Para 1994, el Colegio continua para la póliza referencia con 
la Compañía La Equitativa. 

La prima neta anual (sin incluir impuestos) se mantiene en 
1 .055 ptas., con las que se cubre por persona los siguientes ca
pitales: 
a) Para caso de muerte . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .000.000 ptas. 
b) Para caso de invalidez permanente . . . 1 .000.000 ptas. 

Asimismo, las condiciones particulares contratadas cubren 

POLIZA DE VIDA 

La Póliza de Vida para 1994 también se ha renovado con La 
Equitativa, la cual sigue sin variar las primas que estableció en 
1987, cubriendo los siguientes capitales: 

1 .000.000 ptas. por fal lecimiento por cualquier causa. 
1 .000.000 ptas. por invalidez permanente. 

Los asegurados que deseen una cobertura superior, pagarán 
un importe directamente proporcional al que figura en la tar
jeta adjunta y los que deseen cobertura a partir de 5 millones 
de ptas. tendrán que someterse al reconocimiento médico que 
la Compañía tiene establecido. 

Las primas van en función de la edad del asegurado, corres-
pondiendo a cada una de ellas las siguientes: 

escuela ·de la edificación 

• 

que las prestaciones médico-farmacéuticas no tienen limitación 
alguna, cuando dichas prestaciones se realicen en España y, 

en caso de tener lugar en el extranjero, se limita a 200.000 ptas. 
por siniestro y asegurado. 

Los Colegiados que deseen continuar en la Póliza no preci
san remitir la tarjeta adjunta. 

El importe de la prima se pondrá al cobro a partir del próxi
mo día 28 de diciembre. 

EDAD 
20 a 24 años 
25 a 29 años 
30 a 34 años 
35 a 39 años 
40 a 44 años 
45 a 49 años 
50 a 54 años 
55 a 59 años 
60 a 64 años 
65 a 69 años 
70 a 74 años 

PR IMA ANUAL 
Impuestos incluidos 

2.012  
2.099 
2 . 197 
2 .664 
3 .687 
5 .98 1 
9 .2 1 1 

1 5 . 1 70 
23 . 349 
36.422 
6 1 .063 

Los Colegiados que no deseen modificar la cobertura no pre
cisan remitir la tarjeta adjunta. 

El importe de la prima se pondrá al cobro a partir del próxi
mo día 28 de diciembre. 

MASTER EN INSTALACIONES DE LA EDIFICACION POR LA UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DE MADRID (65 créditos) 

Curso de Especialidad en Instalaciones Eléctricas y de Trans
porte. 
Curso de Especialidad en Mecánica de Fluidos, Fontanería y 
Saneamiento. 
Curso de Especialidad en Climatización. Calefaccón. 
Curso de Especialidad en Climatización. Acondicionamiento 
de Aire. 
FECHA DE COMIENZO: Enero de 1994. 

• 

HORARIO: Lunes, martes y miércoles de 19 ,00 a 22,00 horas. 
LUGAR: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Ma-

drid. 
PLAZAS LIMITADAS 
INFORMACION E INSCRIPCIONES: 
Escuela de la Edificación 
Maestro Victoria, 3 - 2801 3  Madrid 
Tels.: 53 1  31 69 - 531 87 00/ 09 

MAS TER EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACION POR LA UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DE MADRID (95 créditos) 

Curso de Especialidad en Cálculo Estructural. 
Curso de Especialidad en Estructuras de Hormigón Armado. 
Curso de Especialidad en Mecánica del Suelo y Cimentaciones. 
Curso de Especialidad en Estructuras Varias. 
Curso de Especialidad en Estructuras Metálicas. 

FECHA DE COMIENZO: Febrero de 1994. 
HORARIO: Lunes, martes y miércoles de 1 9,00 a 22,00 horas . 

• 

LUGAR: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Ma-
drid. 

PLAZAS LIMITADAS 
INFORMACION E INSCRIPCIONES: 
Escuela de la Edificación 
Maestro Victoria , 3 - 2801 3  Madrid 
Tels.: 5 3 1  31 69 - 53 1  87 00/09 

MASTER EN ORGANIZACION Y TECNICAS DE LA EDIFICACION POR LA 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (65 créditos) 

Curso de Especialidad en Seguridad en la Edificación. 
Curso de Especialidad én Organización, Programación y Pla
nificación. Dirección de empresas y equipos de obra. 
Curso de Especialidad en Elementos de la Edificación. 
Curso de Especialidad en Restauración y Rehabilitacion. 
FECHA DE COMIENZO: Febrero de 1994. 
HORARIO: Lunes, martes y miércoles de 19,00 a 22,00 horas. 

LUGAR: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Ma- .  
drid. 

PLAZAS LIMITADAS 
INFORMACION E INSCRIPCIONES: 
Escuela de la Edificación 
Maestro Victoria , 3 - 28013 Madrid 
Tels.: 531  31 69 - 531 87 00/09 
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comisión de cultura 

Comisión de Cultura 
URBANISMO 111 

Artículos (Continuación) 

• Alonso Saínz, Jesús (1991 ): La Ley 8/90 o la reafirmación del ca
trastro como sistema de información del Territorio. CATASTRO 
Núm. 7 .  Pág. 42-47. 

• Allende, José (1991): Escala local y escala internacional en el con
flicto ambiental . DERECHO URBANISTICO Núm. 124. Pág. 
63-94. 

• Arribas Briones, Pablo ( 1991): La , indemnización por las limita
ciones a la. propiedad recogidas en los catálogos urbanísticos. DE
RECHO URBANISTICO Núm. 122. Pág. 33-64. 

• Bassols Coma, Martín (1990): Instrumentos legales de intervención 
urbanística en los centros y conjuntos históricos DERECHO UR
BANISTICO Núm. 118 .  Pág. 13-53.  

• Boquera Oliver, José María (1990): La limitación de la propiedad 
urbanística según la Constitución. DERECHO URBANISTICO 
Núm. 1 1 8. Pág. 53-78. 

• Comunidad Autónoma de Canarias (1991): Ley 7/1990de 14 de ma
yo, de Disciplina Urbanística y Territorial. DERECHO URBANIS
TICO Núm. 1 23, Pág. 147. 

• Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (1991): Ley 10/1990 
de 23 de Octubre, de Disciplina Urbanística. DERECHO URBA
NISTICO Núm. 124. Pág. 107-136. 

• Chaves Espinilla, Pedro (1990): Valoración de los bienes inmue
bles en el ámbito de la Ley de Expropiación Forzosa CATASTRO 
Núm. 5. Pág. 6-12. 

• Esteban Alonso, Alfonso (1991): Adquisición y uso de terrenos do
tacionales: nuevos productos inmobiliarios. CATASTRO Núm. 9. 
Pág. 33-39. 

• Fernández Pirla, Santiago (1991): La valoración del suelo según 
la Ley 8/1990 y los valores catastrales. DERECHO URBANISTI
CO Núm. 123. Pág. 121-146. 

· • Ferrari Márquez, J. J.; Guimet Pereña (1991): La valoración catras
tral y la articulación con la g�stión urbanística en la nueva Ley del 
Suelo. CATASTRO Núm. 7. Pág. 28-37. 

• Fuertes Suárez, Alicia; Caballero Cortina,. Ricardo (1991): Los con
cursos para programación y ejecución de actuaciones urbanísticas 
en el suelo urbanizable no programado previstos en el Avance pa
ra la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. 
DERECHO URBANISTICO Núm. 1 24. Pág. 95-107. 

• García Lanza, Julio (1991): Los-espacios públicos en la ciudad. DE
RECHO URBANISTICO Núm. 1 22. Pág. 21-32. 

• García Tortajada, José Antonio (1991 ): El silencio positivo como 
forma de licencia y la autorización e inscripción de obra nueva. 
DERECHO URBANISTICO Núm. 124. Pág. 21-49. 

• González-Berenguer Urrutia, J. L. (1991): Sobre las reducciones 
de aprovechamiento en la nueva Ley Urbanística. DERECHO UR
BANISTICO Núm. 123. Pág. 13-32. 

• González-Berenguer Urrutia, José Luis (1993): Innovaciones en el 
suelo urbano. DERECHO URBANISTICO Núm. 130. Pág. 59-7 1 .  

• González-Berenguer Urrutia, José Luis (1990): La Ley de  Costas. 
Las construcciones futuras. DERECHO URBANISTICO Núm. 
1 1 8. Pág. 103-130. 

• Laso Martínez, José Luis (1991): Las anotaciones preventivas de 
origen administrativo creadas por Ley de 25 de julio de 1990. DE
RECHO URBANISTICO Núm. 122, 65-1 14 .  

• Linde Paniagua, Enrique (1991) :  El derecho a la actuación urba
nística en desarrollo del planeamiento (Comentario a la Sentencia 
firme del Tribunal Superior de Justicia de La Comunidad Valen
ciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 30 de enero 1990). 
DERECHO URBANISTICO Núm. 12 ,  Pág. 13-20. 

• Lliset Borre!!, Francisco (1991): La urbanización y edificación si
multánea después de la Ley 8/1990 sobre Régimen Urbanístico y 
Valoraciones del Suelo. DERECHO URBANISTICO Núm. 124. 
Pág. 13-20. 

• Martín Hernández, Pauli na ('1991): La coordinación administrati
va y la Ley 8/90 de 25 de Julio, sobre Reforma del Régimen Urba
nístico y Valoraciones del Suelo. El Derecho transitorio. DERE
CHO URBANISTICO Núm. 123. Pág. 51-70. 

• Martín Hernández, Paulina (1990): El aprovechamiento tipo co
mo componente de la gestión urbanística en el medio urbano. La 
experiencia madrileña. DERECHO U RBANISTICO Núm. 1 18 .  
Pág. 79-102. 

• Mas Hernández, Rafael (1993): Lecturas históricas del plan de Ma
drid CATRASTRO Núm. 15 .  Pág. 25-41 . 

• Menéndez Rexach, Angel (1991): La nueva Ley del Suelo. CATAS
TRO Núm. 7 .  Pág. 6-12. 

• Mengoli, Giancarlo (1993): Las grandes infraestructuras y la pla
nificación urbanística. DERECHO URBANISTICO Núm. 130. 
Pág. 73-8 1 .  

• Merelo Abela, José Manuel (1991): E l  régimen transitorio de  la  Ley 
8/1990, de 25 de Julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico 
y Valoraciones del Suelo. DERECHO URBANISTICO Núm. 123. 
Pág. 91-120. 

• Merelo Abela, José Manuel (1993): Régimen indemnizatorio en el 
vigente Texto Refundido de la Ley del Suelo. DERECHO URBA
NISTICO Núm. 1 3 .  Pag. 13-57. 

• Ministero de Obras Públicas y Urbanismo (1991): Circular de 28 
de febrero 1991 sobre criterios para la aplicación de las disposicio
nes transitorias de la Ley 8/1990, de 25 de Julio, sobre reformas 
del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo. DERECHO UR
BANISTICO Núm. 122. Pág. 163-176. 

• Porto Rey, Enrique (1993): Delimitación de las áreas de reparto y 
establecimiento de aprovechamientos tipo como técnicas urbanís
ticas instrumentales para la equidistribución de cargas y benefi
cos y concreción de los aprovechamientos edificatorios suscepti
bles de apropiación por los propietarios del suelo. DERECHO UR
BANISTICO Núm. 130. Pág. 85-121 . 

• Pozo Gómez, José Pascual (1991): El derecho a la edificación en 
la Ley de Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo (Ley 8/1990, 
de 25 de julio): Comentarios al artículo 25. DERECHO URBA
NISTICO Núm. 124. Pág. 49-62. 

• Real Ferrer, Gabriel (1991 ): Instrumentos jurídicos para la protec
ción económica del suelo. DERECHO URBANISTICO Núm. 123. 
Pág. 33-50. 

• Rico Fernández, Juan Carlos (1991): Principales novedades intro
ducidas en la Ley del Suelo. CATASTRO Núm. 7. Pág. 38-41 . 

• Romero González, Juan; Romero Azagra Ros, Joaquín (1993): La 
propiedad del espacio periurbano en la Valencia del Ensanche: 
apuntes para un estudio de Historia Urbana. CATASTRO Núm. 
1 5 .  Pág. 8-24. 

• Sola Echarte, José Ignacio (1992): La Ley de Expropiación Forzo
sa ante la Ley del Suelo. Evaluación de la valoración urbanística. 
CATASTRO Núm. 13 .  Pág. 17-30. 

• Suay Rincón, José (1991): La expropiación por incumplimiento en 
la nueva Ley del Suelo. Su carácter sancionador y sus consecuen
cias jurídicas. DERECHO URBANISTICO Núm. 123. Pág. 71-90. 

• Tatjer Mir, Mercedes (1993): De lo rural a lo urbano: parcelacio
nes, urbanizaciones y ciudades jardín en la Barcelona contempo
ránea (1830-1930). CATASTRO Núm. 15 .  Pág. 53-62. 

• Tomé Fernández, Sergio �1993): Oviedo, la proyección del creci
miento urbano sobre el terrazgo. CATASTRO Núm. 17. Pág. 42-52. 

• Vera Fernández-Sanz, Alberto (1990): En torno a la aplicación prác
tica de la Ley 12/1986, de Atribuciones Profesionales. DERECHO 
URBANISTICO Núm. 1 18 .  Pág. 13 1 -156. 

• Vicente Domingo, Javier (1991): Consideraciones sobre la política 
protectora de los conjuntos históricos. DERECHO URBANISTI
CO Núm. 122. Pág. 1 15-162. 

• Zuñiga Molleda, José Luis (1991): Ley del Catastro ¿para qué? CA
TASTRO Núm. 9. Pág. 6-1 3 .  
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FONDOS INGRESADOS EN BIBLIOTECA - MES DE NOVIEMBRE 

PUBLICACIONES INFORMATICAS: 

La Biblioteca tiene previsto ampliar sus fondos en otros sopor
tes que no sean papel (Libros y Revistas) como son los medios 
audiovisuales y los programas informáticos. 

En este mes han ingresado las siguientes publicaciones infor
máticas: 
• El programa informático EH-91 que contiene la «INSTRUC

CION PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCION DE OBRAS 
DE HORMIGON EN MASA O ARMADO EH-91>! y las 74 
NORMAS UNE oficiales referenciales a lo largo de su texto. Este 
programa ha sido elaborado por AENOR en 1993. 

• El programa informático de «VALO RACIONES INMOBILIA
RIAS: LOCALES, COMERCIALES, VIVIENDAS Y OFICI
NAS», editado por INMO-VALOR; gestión técnica de Tasacio
nes. Curso celebrado en el COAATM, noviembre 1993. 

• CONSTRUDOC: producto informático que contiene dos bases 
de datos: Alcalá normativa y Alcalá pliego, el programa de Cál
culo del coeficiente «K» para la revisiórl de precios de contra
tos de obras públicas y obras privadas, y el programa ARCHI
VIST de gestión de bases de datos. Esto producto ha sido ela
borado por el Centro de Documentación Josep Renart de Bar
celona, quen se ocupa de su mantenimiento. 
En el próximo boletín daremos una detallada referencia de es

tos programas informáticos. 

SELECCION ARfICUWS DE REVISTAS 

• A ndrade M. C. (1992): Corrosión de armaduras y su inspec.ción 
en hormigones de cemento aluminoso. INFORMES DE LA 
CONSTRUCCION, 422, 39-485. 

• Casanovas X J.; R. Rosell (1992): Criterios de intervención en 
forjados con viguetas de cemento aluminoso. INFORMES DE 
LA CONSTRUCCION, 422, 5-142. 

• Delibes A., (et al) (1992): Recientes experiencias y tres casos sig
nificativos de inspección, diagnóstico y reparación de daños de 
viguetas prefabricadas con cemento aluminoso. INFORMES DE 
LA CONSTRUCCION, 422, 49-606. 

• Macías F. (1992): La incidencia de los hormigones de cemento 
aluminoso en Madrid. INFORMES DE LA CONSTRUCCION, 
422, 71-78. 

• O/aya M. (1992): Algunas cuestiones jurídicas en torno al uso 
del Cemento aluminoso. INFORMES DE LA CONSTRUC
CION, 422, 27-384. 

• Ortega L. M., Garci'a, Guillot M., Rodríguez y Santiago J. (1992): 
Aplicabilidad de la medida de la velocidad de corrosión de las 
armaduras en la auscultación de forjados construidos con ce
mento aluminoso. INFORMES DE LA CONSTRUCCION, 
422, 61-707. 

• Seguí V. (1992): El cemento aluminoso en el Turó de la Peira de 
Barcelona. INFORMES DE LA CONSTRUCCION, 422, 
15-263. 

LIBROS INGRESADOS 

7. CONSTRUCCION - Técnica y oficios 

40 18  RACIONALIDAD Y PRODUCCION EN LA VIVIEN
DA SOCIAL. 
García Vaquero, Eva (coord .) 
Madrid: CAM (et al), 1 993 . 

8. CONTROL DE CALIDAD 

4019 EL CONTROL DE CALIDAD DEGRANDES ESTRUC
TURAS METALICAS. 
Corte, Juan María. 
Madrid: INTEMAC, 1 993. 

40 15 MEJORAM IENTO RESISTENTE DE MUROS DE 
MAMPOSTERIA POR PROCEDIMIENTOS DE IN
YECCION. 
Sirvente Casanova, Ismael. Cruz, Manuel Ju.an de la. 
Alicante: ITC , 1993 . 

12. INSTALACIONES 

4007 CLIMATIZACION: CALEFACCION: UNIDAD DI
DACTICA l .  
Andrés y Rodríguez Pomata, Juan Andrés. Aroca lastra, 
Santiago. 
Madrid: E. Edificación, 1993 . 

4008 CLIMATIZACION 1: CALEFACCION: UNIDAD DI
DACTICA 2 y 3. 
Andrés y Rodríguez Pomaca, Juan Andrés. Aroca Lastra, 
Santiago. 
Madrid: E. Edificación, 1993 . 

·1s. SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION 

401 1 PROTECCION INDIVIDUAL DE LOS OJOS: FILTROS 
PARA EL ULTRAVIOLETA. 
UNE EN 1 70. AENOR. 
Madrid: AENOR, 1 993 . 

40 1 O PROTECCION INDIVIDUAL DE LOS OJOS: FILTROS 
PARA SOLDADURAS Y TECNICAS AFINES. 
UNE EN 169. AENOR. 
Madrid: AENOR, 1 993 . 

401 3  EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL CONTRA 
CAIDAS DE ALTURAS: DISPOSITIVOS DE DES
CENSO. 
UNE EN 341 . AENOR. 
Madrid: AENOR, 1993. 

40 12 PROTECCION INDIVIDUAL DE LOS OJOS: FILTROS 
PARA INFRARROJO. 
UNE EN 17 1 . AENOR. 
Madrid: AENOR, 1 993. 

17. VALORACIONES 

4017 CURSO DE POST-GRADO: EXPERTO EN VALORA
CIONES INMOBILIARIAS (Celebrado COAATM 1993). 
Gestión Técnica de Tasaciones INMO-V ALOR. 
Barcelona: INMO-VALOR, 1 993.  

18. OTROS 

40 14 DEL DIOS DEL FUEGO A LA MAQUINA DEVAPOR. 
Introducción de la Técnica Industr ial en Hispanoamérica. 
García Tapia, Nicolás. 
Valladolid: Ambito; INITE, 1992. 
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1 1  CONGRESO 
DE APAREJADORES 
Y ARQU ITECTOS TECN ICOS 

GRANADA, PALACIO DE CONGRESOS, 1994, 22  - 25 DE FEBRERO 

Para información general reproducimos íntegramente el díptico informativo y los boletines de inscripción y alojamien
to, que ya habréis recibido cada uno desde la Secretaría Técnica de la Comisión Organizadora. 

Si aún no los hubieseis recibido, podéis retirarlos en la Delegación del Congreso del Colegio (Srta. Matilde). 
El Colegio de Madrid subvencionará la asistencia de sus colegiados al Congreso con cargo a presupuesto de 1994 

que será presentado para su aprobación en la Asamblea General del 16 de diciembre. Esta subvención se ajustará al 
siguiente baremo: 

1 .  Congresista: 1/3 de la cuota de inscripción ,(11 .500 ptas.). 
2. Congresista + 4 votos delegados: 2/3 de la cuota de inscripción (23.000 ptas.). 
3. Congresista + 9 votos delegados: el total de la c�ota de inscripción (34.500 ptas.). 
Con el próximo boletín informativo, separata n.0 6, se enviará la tarjeta de delegacióh de voto. 
El plazo de inscripción ordinario para asistencia al Congreso se c ierra el día 8 de enero de 1994. Desde el día 9 el 

costo de la inscripción se verá incrementado en 5.750 ptas. 
El plazo de presentación de las tarjetas de delegación de voto en el Colegio finaliza el 25 de enero. Posteriormente, 

el Secretario emitirá el preceptivo certificado y los remitirá a la Comisión organizadora antes del día 1 de febrero. 
El importe de las subvenciones correspondientes se reintegrará a cada colegiado asistente ál Congreso con posterio

ridad a la celebración del mismo . 

11 CONGRESO 
DE APAR�ADORES 
Y ARQUITECTOS TECNICOS 

GRANADA, PALACIO DE CONGRESOS 1 994, 22-25 F�BRERO 
I . . . 



PROGRAMA DE ACTOS DE 
CELEBRACION DEL II CONGRESO DE 

APAREJADORES Y ARQUITECTOS 
TECNICOS 

�ARTES 22 · 2 · 94 

.! Recepción de asistentes. 
.! Acto de apertura. 
.! Mesas de trabajo ( 1 º sesión). 
.! Mesas de trabajo (2º sesión). 
.! Almuerzo. 
.! Mesas de trabajo (3º sesión). 
.! Colé descanso. 
.! Mesas de trabajo (4º sesión). 
.! Acto de Inauguración Oficial del Congreso. 

MI E RCC>LE S  23 · 2 · 94 

.! Mesas de trabajo (5º sesión) . 
.! Café descanso . 
.! Mesas de trabajo (6º sesión) . 
.! Almuerzo . 
.! Mesas de trabajo (7º sesión) . 
.! Colé descanso . 
.! Mesas de trabajo (8º sesión) . · 

.J U EVES 24 · 2 · 94 

.! Mesas de trabajo (9º sesión) . 
.! Café descanso . 
.! Mesas de trabajo ( 1 Oº sesión) 
.! Almuerzo . 
.! Mesas de trabajo ( 1 1 º sesión) . 
.! Colé descanso . 
.! Mesas de trabajo ( 1 2º sesión). 

VI E R N E S  25 · 2 · 94 

.! Sesión plenario. Fose de trabajo. 
.! Sesión plenario. Fase de clausuro. 

EN LAS MESAS DE 
TRABAJO SE DEBATIRAN 

LAS SEIS AREAS 
TEMATICAS DEL 

CONGRESO 

· lo organización profesional. 
· El ejercicio profesional. 
- la formación academico . 
- la profesión y lo sociedad . 
· Situación internacional. 
· Profesión y técnologio. 

.! Actos de clausuro del I I Congreso de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos. 

Lo Comisión "CONGRESO '94" ofrecerá otras actividades lúdicos, 
cuyo reservo se efectuará en el Palacio de Congresos. 

Para cualquier información adicional 
contactar con Dña. Pilar Prado, Directora de la Secretaria Técnica . 

Comisión Organizadora del II Congreso de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos. 

Centro Lexington e/ Orense, 85 
Tel. 91/571 78 60 - 91/571 98 06 - Fax 91/571 42 44 

28020 MADRID 
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11 CONGRESO 
DE APAREJADORES 
Y ARQUITECTOS TECNICOS 

GRANADA, PAlACIO DE CONGRESOS. 1 994, 22-25 FEBRERO 

B O LET I N  DE A LOJ A M I EN T O  

NOMBRE .. . . . . .. . . . . . .......... APELLIDOS ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ........ . . .... . 
NIF .................... DIRECCION ... . . . . . . . . . . . .................... ........ . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
CIUDAD .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ........ CP .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
PROVINCIA .... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . TEL . . . ........ . . . . . . . . . .  FAX .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

DESEO RESERVAR HABITACION EN EL HOTEL: 
(indicar dos opciones) 
1 2 

. .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  22 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

con entrada el día . . . . . . . . . .  salida el día ... . . . . . . . . Total de noches ... . . . . . 

TIPO DE HABITACION: (marcar con una X) 
Doble Doble uso individual 

D D 

· Individual 

D 

En caso de que deseen cambiar de tipo de habitación (por incorpo-
ración de acompañante) durante su estancia, indicar DIA/S .. . . . . . . . . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . y TIPO DE HABITACION ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 

PRECIO POR HABITACION (Desayuno e IVA incluidos) 

HOTEL 
4 •••• 
3 ••• 

DOBLE 
1 0.600 Pts. 
7.420 Pts. 

D. USO INDIVIDUAL INDIVIDUAL* 
8.480 Pts. 
6.360 Pts. 

7.420 Pts. 
5.830 Pts. 

Orden preferencial de Hoteles, por servicios y/o cercanía al Palacio 
de Congresos: 
4**** Saray, San Anton, Carmen, Meliá Granada, Tryp Albaicin, 
Corona de Granada, Granada Center, Alhambra Palace, Princesa 
Ana, Luz Granada, Triunfo, Rallye. 
3*** Dauro I y 1 1 ,  Juan Miguel, Navas; Anacapri, Reino de Granada, 
Ana María, Alixares del Generalife, Aben Humeya, Inglaterra. 

IMPORTE TOTAL EN PESETAS ...... ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. ... . . 
(*) Dada la limitación de habitaciones individuales, éstas se 
confirmarán por orden de recepción de boletines. 

FORMA DE PAGO 

Adjunto cheque nominativo a nombre de: O 
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE APAREJA
DORES Y ARQUITECTOS TECNICOS 

Adjunto copia de transferencia bancaria ingresada en: O 
BANCO POPULAR ESPAÑOL 
e.e. 60-35795-53. Calle Acera del Casino, 5. 1 8009 Granada. 

Fecha limite de recepción del boletín de alojamiento: 8 - 1 - 94 

Nota: Serán devueltos aquellos boletines que no vengan acompa
ñados de correspondiente cheque ó copia de transferencia banca
ria. 

EXCURSIONES OPCIONALES PARA ACOMPAÑANTES 

DIA 
23 y 25 

24 

EXCURSION 
- Alhambra y Generalife. 
- Granada Monumental. 
- Sierra Nevada. 

- Jaén, Ubeda y Baeza.* 
- Alpujarras.* 

PRECIO 
2.350 Pts. 
2.400 Pts. 
1 .400 Pts. 

4.1 00 Pts. 
3.500 Pts . 

Los tickets de estas excursiones se venderán anticipadamente en 
el Palacio de Congresos. 
(*) Incluye almuerzo. 

INDICAR DIA Y PREFERENCIA 

Día Preferencia 

Este BOLETIN DE ALOJAMIENTO deberá ser REMITIDO, en el 
sobre del mismo color a: 

VIAJES SACROMONTE S.A. 
Angel Ganivet, 6, 1 8009 Granada 

Tlf. (958) 22 55 99 - Fax (958) 22 46 1 7  



11 CONGRESO 
DE APAREJADORES 
Y ARQUITECTOS TECNICOS 

GRANADA, PAIACIO DE CONGRESOS. 1994, 22-25 FEBRERO 

B O L ET I N  D E  I N S C R I PC I O N  

NOMBRE ......... : ............. APELLIDOS ............................................ . 

NIF .... ... . ............ DIRECCION .... .. . . .................................................. . 

CIUDAD ......................................... . . ............ CP ............................. . 

PROVINCIA ........................ TEL ..................... FAX ...................... . 

COLEGIOnNSTITUCION ............. : .................................................... . 

..................... ........................... N2 COLEGIADO .................. ... . ......... . 

'CUOTA DE INSCRIPCION 

Hasta el 8-1 -94 Desde el 9-1 -94 
Congresista 34.500 Pis, 40.250 Pts. 
La cuota de inscripción incluye:.asistencia al Congreso, documen
tación, cafés y almuerzos de trabajo, diploma de asistencia, acto 
de inauguración, seguro de asistencia. IVA incluidos. 

OPCIONAL 

Cena de Clausura, con espectáculo, barra líbre. IVA incluidos. 
SI NO 

Precio por persona: 7.500 Pts. O O 
Es imprescindible su reserva y pago en el momento de formalizar 
el presente boletín de inscripción. 
IMPORTE TOTAL EN PESETAS .................................. ................... . 

FORMA DE PAGO 

Adjunto cheque nominativo a nombre de: O 
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE APAREJA
DORES Y ARQUITECTOS TECNICOS 

Adjunto copia de transferencia bancaria ingresada en: O 
BANCO POPULAR ESPAÑOL 
e.e. 60-35795-53. Calle Francisco Gervas, 9, 28020 Madrid 

Nota: no se admitirán aquellos boletines que no vayan acompaña
dos del correspondiente cheque ó copia de transferencia bancaria. 

1 1  CONGRESO 
DE APAREJADORES · . 
Y ARQU ITECTOS TECNICOS 

Este BOLETIN DE INSCRIPCION deberá ser REMITIDO en el 
sobre del mismo color a: 

1 1  CONGRESO DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS 

Centro Lexington 
Calle Orense, 85 

28020 Madrid 
Tlf. (91) 571 78 60 - (91) 571 98 06 

Fax (91) 571 42 44 

GRANADA. PAlACIO DE CONGRESOS. 1 994, 22-25 DE FEBRERO 

Para cualquier consulta o aclaración dirígete a la Delegación del Colegio para el Congreso, teléfono 532 02 38 (Srta. Matilde). 

º ·  

ai 
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I 

• 
sumario 
SECRETARIA: 
• Tecnología de la construcción y sus materiales. 
• Demostración programas de dibujo asistido por ordenador. 

CONGRES0-94: 
• Convocatoria. 

INFORMACION FISCAL: 
• Próximas Obligaciones Tributarias. 

COMISION DE CULTURA: 

. COMISION DE TECNOLOGIA-SERVICIO DE 
REHABILITACION: 
• Curso «Las instalaciones en las obras de rehabilitación». 
• Cursos de Informática. 

POTENCIAL PROFESIONAL: 
• Colegiados colocados, mes de diciembre-93. · 

ESCUELA DE LA EDIFICACION: 
• Máster en Instalaciones de la Edificación. 

• Ciclo de Conferencias sobre Exposiciones de Arte en Madrid. 
• Curso de especialidad en Organización, Programación y 

Planificación, Di rección de Empresas y Equipos de Obra. 
• Primera muestra de carteles y programas de mano cinematográficos. 
• Primer ciclo: «Arquitectura y cinematografía» .  

secretaría 
TECNOWGIA DE LA CONS TRUCCION Y DE SUS M¡\.TERIALES 

El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torro
ja, del CSIC, viene organizando seminarios monográficos so
bre temas de actualidad en el ámbito de la Técnología de la 
Construcción y de sus Materiales a cargo de destacados inves
tigadores nacionales y extranjeros del Sector. 

Estos Seminarios se celebran en el Aula Ed uardo Torroja del 
I nstituto, situado en la C/. Serrano Galvache, s/n. (acceso por 
Arturo Soria, frente al n.0 278) y tienen lugar los jueves alter
nos a las 1 2:00 horas. Su duración aproximada es de dos ho
ras, incluyendo la ponencia y el coloquio que se realiza a con
tinuación. La asistencia a los mismos tiene carácter libre y gra
tuito. 

Los seminarios programados para el décimo sexto ciclo, co
rrespondiente al invierno de 1994, son los siguientes: 
20 Enero 
Antonio Gonzalez Serrano 
I ngeniero de Caminos. Director de PROXETOS, S. L.  
«Diagnosis estructural a través de lafisuración del hormigón: 
El lenguaje de las estructuras». 

congreso -94 

3 Febrero 
Carlos Clemente San Román 
Dr. Arquitecto. Arqto. Di rector de la U. de A lcalá de Henares. 
«Madera, tierra y piedra en la restauración: Demoler, sustituir 
_v .reforzar». 
17 Febrero 
M .' Angeles Mac/as Garda 
Dra. en Ciencias Químicas. Instituto E. Torroja 
« Estabilización y solidificación de residuos contaminantes». 
3 Marzo 
José M.' Izquierdo Berna/do de Quirós 
lngeniero de Caminos. INTEMAC 
«Proyecto de estructuras de hormigón/rente al juego: El Euro
código 2 parte l-2». 
17 Marzo 
M .' Pilar de luxán Gómez del Campillo 
Dra. en Ciencias Qu.ímicas. Instituto E. To rroja 
« Investigación de morteros an1iguos en obras de restauración». 

CONVOCATORIA 

Los días 10, 17 y 31 de enero se celebrarán en el Salón de 
'· Actos del Colegio lunes, a las 19 horas, unos coloquios pre

congresuales para debatir acerca de los temas elegidos para 
las seis Areas Temáticas y en orden a las preferencias mos
tradas en las encuestas recibidas. 

Día 10  

Día 1 7  
Día 3 1  

P ARTICIPA 

Ejercicio Profesional y Organización Profesio
nal 
Formación académica y Profesión y Sociedad. 
Situación internacional y Pro fesión y Tecnolo
gía. 



secretaría 
DEMOSTRACION PROGRAMAS DIBUJO ASISTIDO POR ORDENADOR 

Los próximos días 12 y 13 de enero de 1994 de 9,00 a 12,00 
y de 1 7,00 a 20,00 en la planta segunda del Colegio, se va a 
efectuar una demostración de los programas Drafix Cad, Win
dows, Dibac y Autocad Windows , con los que actualmenie 
se están impartiendo los Cursos de C.A.D. en la E.U. de Ar-

información fiscal 

quitectura Técnica. 
Por parte del personal especializado, se atenderá cualquier 

tipo de consulta referente a los programas y al equipo infor
mático necesario para hacer funcionar los mismos. 

PROXIMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
Volvemos a recordar que las próximas obligaciones tributa

rias· a cumplimentar son las siguientes: 
I.R.P.F. Hasta el 20 de enero de 1994. 
• Modelo 1 30-132: Pago a cuenta del I .R.P. F. correspondien

te al 4.0 Trimestre de 1 993. 
• Modelo 1 10: Retenciones a cuenta del ! .R.P. F.  correspondien

te al 4 .0 Trimestre de 1 993. 

comisión de cultura 

• Modelo 1 90: Resumen anual de retenciones correspondien
te al ejercicio 1 993. 

LV.A. Hasta el 3 1  de enero de 1994. 
• Modelo 300: Declaración-liquidación correspondiente al 4.0 

Trimestre dé 1 993. 
• Modelo 390: Resumen anual correspondiente al ejercicio de 

1993. 

CICW DE CONFERENCIAS SOBRE EXPOSICIONES DE ARTE EN MADRID 
Con motivo de la exposición que se está celebrando en el 

Museo del Prado sobre GOYA, el Capricho y la Invención. 
El conservador y Jefe de Departamento de dicho Museo 

D. Juan J. Luna, pronunciará una Conferencia sobre el lema 

• 

GOYA EN PEQUEÑO FORMATO. 
El jueves 1 3  de enero a las 19 ,30 horas, en el Salón de Actos 

del Museo. 

PRIMERA MUESTRA DE CARTELES Y PROGRAMAS DE MANO CINEMATOGRAFICOS 
A la par que la celebración del Primer Ciclo «Arquitectura 

y Cinematografía», va a tener lugar en las dependencias cole
giales una exposición en la que se van a exhibir antiguos carte
les y programas de mano de pelícu las famosas que han con
formado la Historia del Cine. 

• 

La «Primera Muestra» se celebrará entre los días 2 al 18 de 
febrero de 1994. 

El día 8, martes, a las 19,30 h. se pronunciará una conferen
cia sobre el tema· «Cartelismo en el cine», cuyo autor aún está 
por concretar . 

PRIMER CICW: «ARQUITECTURA Y CINEMATOGRAFIA» 
A nadie se le oculta que la Comisión de Cultura viene aten

diendo la casi totalidad de disciplinas que componen el mun
do de las Bellas Artes y la Cultura. Pintura, Arquitectura, Mú
sica, Literatura y otras manifestaciones artísticas, tienen, re
petidamente, un espacio reservado entre las actividades que lle
va a cabo dicha Comisión. 

Sin embargo, hay una materia que no se ha tratado adecua
damente, y es el de los modernos medios de expresión formal, 
concretamente el de la Cinematografía. 

También es suficientemente conocida la continua colabora
ción que viene teniendo con las más diversas entidades, tanto 
públicas como privadas, no sólo del mundo cultural sino tam
bién del financiero o comercial. Fruto de estas cooperaciones 
y con el afán de cubrir el vacío existente, se ha programado, 
conjuntamente, con la FILMOTECA ESPAÑOLA, el PRI
MER CICLO «ARQUITECTURA Y CINEMATOGRAFIA»; 

· aspecto que ambas organizaciones, van a tratar por vez primera. 
El programa de actos será: 

Martes, 1 de febrero a las 19,30 h. 
Cine Doré (sede de la Filmoteca Española, Sta. Isabel, 3). 

Inauguración del Ciclo. 
Proyección del film «El Manantial» de King Vidor. 
Mesa redondad con la participación de significados es
peciali�tas en el tema. 

Jueves, 3 de febrero a las 19,30 h. 
Salón de actos del colegio (Maestro Victoria 3 - 2.' planta) 
D. Jorge Gorostiza López (Doctor Arquitecto, crítico cine

matográfico). 
«Profesionales, protagonistas de ficción» .  

Jueves, 10 de  febrero a las 1 9,30 h .  
Salón de  actos del colegio 
D. Juan Antonio Ramírez Domínguez 
(Catedrático de Historia del Arte. Universidad Autónoma 

de Madrid). 
«Hollywood, años dorados». 

Jueves, 17 de febrero a las I9,3Ó h. 
Salón de actos del colegio. 
D. Javier Hernández Ruiz 
(Catedrático de Historia del Arte. Universidad de Zaragoza) 
Crítico cinematográfico. 
«Los decorados arquitectónicos en la expresión fílmica». 

Jueves, 24 de febrero a las 19,30 h. 
Salón de actos del colegio 
D. Angel Luis Fernández Muñoz 
(Doctor Arquitecto. Profesor titular de Proyectos Arquitec

tónicos de la Escuela de Arquitectura de Valladolid). 
«Los cinematógrafos. Historia de un tipo». 

A lo largo de los meses de febrero y marzo la Filmoteca Es
pañola, en su sede del Cine Doré, estará exhibiendo en dife
rentes días y horas, las más importantes películas relaciona
das con el tema en cuestión. Por lo cual rogamos a todos los 
que estéis interesados en asistir a su proyección, consultéis la 
guía de espectáculos que figuran en los diarios de prensa. 



1 1  CONGRESO 
DE APAREJADORES 
Y ARQU ITECTOS TECN ICOS 

GRANADA, PALACIO DE CONGRESOS, 1994, 22 - 25 DE FEBRERO 

Reproducimos de nuevo los boletines de inscripción y alojamiento para asist i r  al Con
g reso, que ya habréis recibido cada uno desde la Secretaría Técnica de la Comisión Organi
zadora. 

) I nsist imos en que si no hubiéseis reci bido el díptico i nf<?rmativo y los boleti nes de· i ns-
cripción y alojamiento para la participación en el Cong reso, podéis reti rarlos en  la Delega� 
ción Congresual del Colegio (Srta. Mati lde) . 

El plazo de inscripc ión ordi nario para la asistencia al Congreso se cierra el día 8 de 
enero. Desde el d ía 9, el costo se incrementará en 5.750 ptas. 

El Colegio de Madr id subvencionará la asistencia de sus colegiados al Congreso, con 
cargo al presupuesto de 1994 aprobado en la Asamblea General del pasado 16 de d iciem
bre, en función del sigu iente baremo: 

1 .° Congresista: 1/3 de la cuota de inscripción (1 1 .500 ptas) . 
2 .° Congresista + 4 votos delegados: 2/3 de la cuota de i nscripción (23.000 ptas) . 
3.° Congresista + 9 votos delegados: el total de la cuota de inscripción (34.500 ptas) . 

El importe de �stas subvenciones se rei ntegrará a cada colegiado asistente al Congre-

) so con posteriorid�d a la celebración del mismo. 

CONVOCATORIA 

Los d ías 10, 17  y 31  de enero se  cele
brarán en el Salón de Actos del Colegio 
lunes, a las 19 horas unos coloquios pre
congresuales para debatir acerca de los 
temas elegidos para las seis Areas Temá
ticas y en orden a las preferendas mostra
das en las encuestas recibidas: 

Día 1 O Ejercicio Profes ional y Orga
n ización profesional . 

Día 1 7 · Formación académica y Pro
fesión y Sociedad. 

Día 31 Situación i nternacional y Pro
fesión y Tecnología. 

PARTICIPA 



DELEGACION DE VOTO 

Adjuntamos la tarjeta de Delegación de voto con la que,  s i  no puedes asistir personal
mente al encuentro de Granada, puedes participar delegando en algún compañero que sepas 
que va a asist ir ,  para que de !3Se modo indirecto se cuente con tu presencia y se considere 
a la hora de tomar acuerdo.  

El plazo de presentación de las tarjetas de delegación de voto en e l  Colegio final iza. 
el 25 de enero. Posteriormente, el Secretario emit irá el preceptivo certificado y los remiti rá 
a la Comisión organizadora antes del 1 de febrero. 

La Com isión Congreso'94 nos ha encarecido a las Delegaciones de todos los Coleg ios 
que tratemos de recabar la mayor partici pación posible; en primer lugar con la presencia 
física en Granada y en segundo, en caso de imposib i l idad de desplazarse allí , med iante 
la delegación del voto. Cuando mayor sea el apoyo de votos que respalden los acuerdos 
o conclusiones que se obtengan de nuestro I I  Congreso, mayor capacidad de negociación 
y mayor fuerza tendrán . · 

Si no sabes de n ingún compañero que vaya a asist ir y qu ieres que tu voto «esté» en 
Granada, puedes enviarlo fir�ado y con tus datos a la Delegación Cong resual del Colegio 
de Madrid en el sobre adjunto sin rel lenar el nombre del colegiado que ha de usarlo; se 
adjud icará a los compañeros que desde la Delegación sepamos que asist irán . 

· D isponemos en la Delegación de copias de todas las Ponencias que se han rem itido 
desde el Co legio de Madrid para su debate en Granada. Si estás interesado en recibir las 
ponte en contacto personalmente o por teléfono con nosotros, indícanos tu d irección y te 
las env_iaremos inmediatamente (Srta. Matilde - Tfno. 532 02 38). 



1 1  CONGRESO 
DE APAREJADORES 
Y ARQUITECTOS TECNICOS 

GRANADA, PAlACIO DE CONGRESOS. 1 994, 22-25 FEBRERO 

B OL ET I N  DE A LOJ A M I ENT O 

NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... APELLIDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
NIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIRECCION .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . .  . 
CIUDAD . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . .. .. . . . . : . . .  CP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
PROVINCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  FAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

DESEO RESERVAR HABITACION EN EL HOTEL: 
(indicar dos opciones) 
1 2_ • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2º · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
con entrada el día .. . . . . . . . .  salida el día .. . . . . . . . . .  Total de noches .. . . . . .  . 

TIPO DE HABIT ACION: (marcar con una X) 
Doble Doble uso individual 

o o 

Individual 

o 
En caso de que deseen cambiar de tipo de habitación (por incorpo-
ración de acompañante) durante su estancia, indicar DIA/S . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  y TIPO DE HABITACION . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

PRECIO POR HABITACION (Desayuno e IVA incluidos) 

HOTEL 
4 **** 
3 *** 

DOBLE 
1 0.600 Pts. 
7.420 Pts. 

D. USO INDIVIDUAL INDIVIDUAL* 
8.480 Pts. 
6.360 Pts. 

7.420 Pts. 
5.830 Pts. 

Orden preferencial de Hoteles, por servicios y/o cercania al Palacio 
de Congresos: 
4**** Saray, San Anton, Carmen, Meliá Granada, Tryp Albaicin, 
Corona de Granada, Granada Center, Alhambra Palace, Princesa 
Ana, Luz Granada, Triunfo, Rallye. 
3*** Dauro I y 1 1 ,  Juan Miguel, Navas, Anacapri, Reino de Granada, 
Ana María, Alixares del Generalife, Aben Humeya, Inglaterra. 

IMPORTE TOTAL EN PESETAS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
(*) Dada la limitación de habitaciones individuales, éstas se 
confirmarán por orden de recepción de boletines. 

FORMA DE PAGO 

Adjunto cheque nominativo a nombre de: D 
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE APAREJA
DORES Y ARQUITECTOS TECNICOS 

Adjunto copia de transferencia bancaria ingresada en: D 
BANCO POPULAR ESPAÑOL 
C.C. 60-35795-53. Calle Acera del Casino, 5. 1 8009 Granada. 

Fecha limite de recepción del boletín de alojamiento: 8 - 1 - 94 

Nota: Serán devueltos aquellos boletines que no vengan acompa
ñados de correspondiente cheque ó copia de transferencia banca
ria. 

EXCURSIONES OPCIONALES PARA ACOMPAÑANTES 

DIA 
23 y 25 

24 

EXCURSION 
- Alhambra y Generalife. 
- Granada Monumental. 
- Sierra Nevada. 

- Jaén, Ubeda y Baeza.* 
- Alpujarras. • 

PRECIO 
2.350 Pts. 
2.400 Pts. 
1 .400 Pts. 

4. 100 Pts. 
3.500 Pts . 

Los tickets de estas excursiones se venderán anticipadamente en 
el Palacio de Congresos. 
(*) Incluye almuerzo. 

INDICAR DIA Y PREFERENCIA 

Día Preferencia 

Este BOLETIN DE ALOJAMIENTO deberá ser REMITIDO, en el 
sobre del mismo color a: 

VIAJES SACROMONTE S.A. 
Angel Ganivet, 6, 1 8009 Granada 

Tlf. (958) 22 55 99 - Fax (958) 22 46 17 



1 1- CONGRESO 
DE APAREJADORES 
Y ARQUITECTOS TECNICOS 

GRANADA, PAlACIO DE CONGRESOS, 1 994, 22·25 FEBRERO 

- .... . ....... ' 
B OL ET I N  DE I N S C R I PC I O N , ' - ._.... ..r ·-

NOMBRE ... . . . . . . : . . . . . . .. .. .. . APELLIDOS ........ . . ...... . . . . . ... . . . . . .. .. .. . . .... . . . . 
NIF .... ... . . . . . . . . . . . . . DIRECCION .. . . . . . . . . . . .. ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CIUDAD ........... .................. .... .. .. ............... .. . CP .. . . . . . . . . . . . .. . ....... . . . . . . . 
PROVINCIA .................. ...... TEL ............ . . . . . . . . .  FAX ... . . . . . . . . ........... . 
COLEGIOnNSTITUCION ... . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................ . 
................... . ......................... ... N2 COLEGIADO . . . . .. .. . .. .... ... . . . . .. . . .. .. . . 

CUOTA DE INSCRIPCION 

Hasta el 8+94 Desde el 9-1 -94 
Congresista 34.500 Pts. 40.250 Pis. 
La cuota de inscripción incluye: asistencia al. Congreso, documen
tación, cafés y almuerzos de trabajo, diploma de asistencia, acto 
de inauguración, seguro de asistencia. IVA incluidos. 

OPCIONAL 
Cena de Clausura, con espectáculo, barra libre. IVA incluidos. 

SI NO 
Precio por persona: 7.500 Pts. D D 
Es imprescindible su reserva y pago en el momento de formalizar 
el presente boletín de inscripción. 
IMPORTE TOTAL EN PESETAS .................................................... .. 

FORMA DE PAGO 

Adjunto cheque nominativo a nombre de: D 
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE APAREJA
DORES Y ARQUITECTOS TECNICOS 

Adjunto copia de transferencia bancaria ingresada en: D 
BANCO POPULAR ESPAÑOL 
e.e. 60-35795-53. Calle Francisco Gervas, 9, 28020 Madrid 

Nota: no se admitirán aquellos boletines que no vayan acompaña
dos del correspondiente cheque ó copia de transferencia bancaria. 

1 1 CONGRESO 
DE APAREJADORES 

Este BOLETIN DE INSCRIPCION deberá ser REMITIDO en el 
sobre del mismo color a: 

11 CONGRESO DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS 
Centro Lexington 
Calle Orense, 85 

28020 Madrid 
Tlf. (91)  571 78 60 - (91) 571 98 06 

Fax (91 )  571 42 44 

Y ARQUITECTOS TECNICOS 
GRANADA. PAlACIO DE CONGRESOS. 1 994, 22-25 DE FEBRERO 

Para cualquier consulta o aclaración dirígete a la Delegación del Colegio para el Congreso, teléfono 532 02 38 (Srta. Matilde). 
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i comisión de tecnología · servicio de rehabilitación 
CURSO: «LAS INSTALACIONES EN LAS OBRAS DE REHABILITACION» 

En las obras de rehabilitación los profesionales se enfren
tan con los problemas derivados de la necesidad de modificar 
las instalaciones existentes o de incorporar nuevos sistemas en 
función de las condiciones de habitabilidad o de los usos a que 
se destina el edificio. Sin embargo, la normativa reguladora ha
bitualmente no es específica para las obras de remodelación, 
es dispersa y de difícil o imposible adaptación. Asimismo, las 
disposiciones autonómicas y locales o las normas de las dife
rentes Compañías suministradoras exigen soluciones imagina
tivas que soslayen la complicada adaptación de unas caracte
rísticas físicas ya existentes en el edificio a la normati.va pro
mulgada, que está concebida básicamente para construcción 
de nueva planta. 

Este Curso trata de revisar las características específicas de 
las instalaciones en las obras de rehabilitación. Los criterios 
para su revisión, el análisis de su adecuación y las soluciones 
posibles para la adaptación de las existentes (electricidad, gas, 
fontanería, calefacción, saneamiento, etc.) como para la incor
poración de nuevas instalaciones (aparatos elevadores, aire 
acondicionado, etc.). , , 

El Curso va dirigido a los profesionales que intervienen en 
la dirección facultativa y técnica de las obras , a los que parti
cipan en el proyecto, diseño, cálculo, ejecución y peritación de 
las instalaciones y a los técnicos que se dedican a la gestión, 
administración y conservación de edificios. 

PROGRAMA DEL CURSO 

Martes, 18 de Enero 
18,30 horas. Instalaciones de Saneamiento. Pocería. Atarjeas. 
Por Emilio Romero Ros, Ingeniero Industrial. 
20,00 horas. Instalaciones de fontanería. Por Emilio Romero 
Ros, Ingeniero Industrial .  

Miércoles, 19 de Enero 
1 8 ,30 horas. Instalaciones de electricidad en viviendas y ofici
nas. Por José Carlos Toledano Gasea, Físico. 
20,00 horas. Instalaciones de electricidad en locales y zonas 
comunes. Por José Carlos Toledano Gasea, Físico. 

• 

Lunes, 24 de Enero 
18,30 horas. Instalaciones de calefacción. Por Luis Jesús Ariz
mendi Barnes, Arquitecto. 
20 ,00 horas. Instalaciones comunitarias de calefacción. Cal
deras. Por Luis Jesús Arizmendi Barnes , Arquitecto. 

Martes, 25 de Enero 
1 8 ,30 horas. Instalación de gas. Por Isidro Tort Escobar, In
geniero Industrial. 
20,00 horas. Instalaciones de Climatización.  Por Juan Anto
nio de Andrés y Rodríguez-Pomatta, Ingeniero Industrial. 

Miércoles, 26 de Enero 
1 8 ,30 horas. Instalación de seguridad y protección contra in
cendios. Por Jesús de Benito, Arquitecto. 
20,00 horas. Instalación de aparatos elevadores. Por Luis Mi
guel Alcázar Crespo, Arquitecto Técnico. 

DATOS DEL CURSO: 
Fechas : 18, 19 , 24 , 25 y 26 de Enero de 1994. 
Horario : 1 8 ,30 a 21 horas. 
Lugar : Salón de Actos del Colegio 

(C/. Maestro Victoria, 3) 
Precio : Colegiados: 20.000 pts. 

No Colegiados: 30.000 pts. 
Documentación : Se proporcionará documentación técnica, 

normativa, bibliografía, documentación co
mercial , etc. 

Diploma : Se entregará un Diploma a los asistentes al Curso. 
N.º de Plazas : Limitadas a 80 participantes. 
Inscripciones : Enviar tarjeta de inscripción al curso. 
Información : En el Servicio de Rehabilitación del COAATM. 
Tels. (91 )  522 17 87 - 522 90 60 (Srta. Nieves Ruiz) . 

CURSOS DE INFORMATICA 

La Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica ha orga
nizado para los próximos meses Cursos de Informática apli
cada para uso Profesional (Drafix, Autocad y Dibac). En el 

próximo boletín concretaremos la información sobre estos Cur
sos. 

potencial profesional 
COLEGIADOS COLOCA DOS POR MEDIO DE ESTE DEPARTAMENTO 

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 1993 

EMPRESA COLEGIADOS TIPO DE TRABAJO 

SENSORMATIC 
BAREASA 
PROYECTOS ODEON 

FRANCISCO ORTIZ CARBAJAL 
IGNACIO BOTELLA MALAGON 
CONCEPCION NUÑO SANZ 

Colaboración 
Contrato laboral 
Contrato !ah.oral 



· escuela de la edificación 
MASTER EN INSTALACIONES DE LA EDIFICACION 

Por la Universidad Politécnica de Madrid 

ORGANIZA: 
La Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid 

en colaboración con la Escuela de la Edificación. 
El Master se compone de cuatro Cursos de Especialidad, por 

cada uno de ellos la Universidad otorga el Titulo de Especia
lista. La totalidad de los cuatro Titulos de Especialidad com
prenden el Titulo de Master. 
CURSO DE ESPECIALIDAD EN INSTALACIONES 
ELECTRICAS Y DE TRANSPORTE: 

20 créditos (200 horas). De enero a marzo de 1994. 
CURSO DE ESPECIALIDAD EN MECANICA DE 
FLUIDOS, FONTANERIA Y SANEAMIENTO: 

15 créditos (150 horas) .  De abril a junio de 1994. 
CURSO DE ESPECIALIDAD EN CLIMATIZACION. 
CALEFACCION: 

15 créditos (150 horas) .  De octubre a d iciembre de 1994. 
CURSO DE ESPECIALIDAD EN CLIMATIZACION. 
AIRE ACONDICIONADO 

15 créditos (150 horas). De enero a marzo de 1 995 .  

• 

HORARIO; 
Lunes, martes y miércoles de 19,00 a 22,00 horas. 

LUGAR DE IMPARTICION DE C LASES: 
E .U.A.T.M. 
Av. Juan de Herrera, 6 (MADRID) 

PRECIO: 
1 5 1 .000 pts. cada curso (incluye tasas, documentación y vi

sitas). 
FORMA DE PAGO: 

Hasta 3 mensualidades. 
PLAZAS LIMITADAS 
INFORMACION E INSCRIPCIONES: 

Escuela de la Edificación 
C/. Maestro Victoria, 3 - 28013 MADRID 
Tels. 531 87 oo - 531 87 09 - 5 3 1  31 69 

CURSO DE ESPECIALIDAD EN ORGANIZACION, PROGRAMACION 
Y PLANIFICACION, DIRECCION DE EMPRESAS Y EQUIPOS DE OBRA 

Por la Universidad Politécnica de Madrid 

ORGANIZA: 
La Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid 

en colaboración con la Escuela de la Edificación. 
COMIENZO DEL CURSO: 

Febrero de 1994. 
LUGAR: 

Escuela Universitaria de Arquitect ura Técnica de Madrid. 
DURACION: 

3 meses, 200 horas de clase (20 c réditos ) .  
PLAZAS LIMITADAS 

HORARIO: 
Lunes, martes y miércoles de 19,00 a 22,00 horas. 

PRECIO: 
1 5 1 .000 pts. (incluye: tasas de matrícula, documentación y 

desplazamientos a visitas). 
I NFORMACION E INSCRIPCIONES: 

Escuela de la Edificación 
C/. Maestro Victoria, 3 - 28013 MADRID 
Tels. 531 87 00 / 9  - 531 3 1  69 /2  
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