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congreso-94 

CONVOCATORIA 

Se recuerda que el próximo 31 de enero; lunes, se celebrará en el Salón de Actos del Colegio, a las 19,00 horas, el 
último coloquio precongresual para debatir acerca de los temas elegidos para las seis Areas Temáticas y en orden a las 
preferencias mostradas en las encuestas recibidas. 

Tema del coloquio: SITUACION INT ERNACIONAL, PROFESION Y TECNOLOGIA. 

PARTICIPA 

comisión de tecnología . 

CONFERENCIAS SOBRE IMPERMEABILIZACION - 31 DEENERO, 1 Y 2 DE FEBRERO 

Lunes, 31 de enero 
l. Materiales Bituminosos. 
2. Productos Elaborados. 
3. Productos Prefabricados. 

Martes, 1 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. 

Miércoles, 2 de febrero 
1. Soluciones constructivas y productos DANOSA. 
2. Aplicaciones y casos prácticos. Patología. 
3. Seguridad y Control de Calidad. 

Conferenciante: D.1.Jús Aguado, Dtor. Técnico de DANOSA. 
Lugar: Salón de Actos del C.O.�.A.T.M. 
Horario: de 19,00 a 21,00 horas. 
Inscripción gratuita, los interesado� en asistir a las confe

rencias deberán inscribirse llamando al teléfono 522 90 60 
en horas de oficina preguntando por el Dpto. de Comisiones 
(Javier Casullas). 



comisión de tecnología 

CURSOS DE C.A .D. 

DRAFIX CAD WINDOWS 

Fecha de comienzo: 25 de enero de 1994. 
Horario: Martes y jueves de 19,00 a 21,30 horas. 
Lugar: Escuela Universitaria de Arquitectura 

Técnica de Madrid. 
Duración: 40 horas. 
Matrícula: 40.000 ptas. 
PLAZAS LIMITADAS 

DIBAC (2y 3D) 

Fecha de comienzo: 26 de enero de 1994, 
Horario: 
Lugar: 

Lunes y miércoles de 19,00 a 21,30 horas. 
Escuela Universitaria de Arquitectura 
Técnica de Madrid. 

Duración: 40 horas. 
Matrícula: 45.000 ptas. 
PLAZAS LIMITADAS 

AU10CAD WINDOWS 

Fecha de comienzo: 28 de enero de 1994. 
Horario: Viernes de 16,00 a 21,00 horas. 
Lugar: Escuela Universitaria de Arquitectura 

Técnica de Madrid. 
Duración: 
Matrícula: 

40 horas. 
50.000 ptas. 

PLAZAS LIMITADAS 

INFORMACION E INSCRIPCIONES: 

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 
C/. Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid. 
Teléfono: 522 90 60 (Javier). 

comisión de tecnología • servicio de rehabilitación 

PRIMER CURSO INTERNACIONAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION 
DE PINTURA MURAL 

El Instituto Español de Arquitectura (Universidades de Al
. calá y Valladolid), en colaboración con el Colegio, ha organi
zado para los días 21 de marzo al 2 de abril el Primer Curso 
Internacional de Conservación y Restauración de Pintura Mu
ral en Alcalá de Henares. 

Los objetivos generales de este curso son: 

- Profundizar en el conocimiento de las distintas técnicas 
de la Conservación y Restauración de la Pintura Mural. 

- Conocer la importancia del apoyo de la química en los 
procesos de conservación. 

- Conocer la utilización de un consolidante como el Hi
dróxido de Bario . 

- El arranque y transporte de pinturas murales superpues
tas. 

- Analizar las diferentes aportaciones de las soluciones 
constructivas efectuadas recientemente. 

El curso práctico incluirá la conservación y restauración de 
las pinturas murales del Convento de San Felipe Neri en Alca
lá de Henares. 

Para mayor información, adjuntamos folleto con el Progra
ma y la tarjeta de inscripción. 

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

MISA MENSUAL DEL 3.er DOMINGO - DIA 16 DE ENERO - 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 II de los Es
tatutos de nuestra Congregación, la Santa Misa mensual ten
drá Jugar 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 1993, que se relacionan. 

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

- JOSE MARINO LINAJE 
- FEDERICO MIRET SANCHEZ 
- DANIEL REDONDO MOREALES 
- ARTURO LOPEZ MARTINEZ 
- FRANCISCO-MANUEL VELA ARDANAZ 
- JUAN DE LA TORRE RUIZ 
- LAUREANO MALDONADO MARTIN 
- JUAN JOSE CERVERA ESTEVEZ 

Que cristianamente agradecen vuestra asistencia a este pia
doso acto. 

AVISO: La Junta de Gobierno de la CONGREGACION ten
drá lugar el lunes 17, a las 7,30 de la tarde en la sede colegial. 
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comisión de cultura 

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 películas famosas que han con
formado la Historia del Cine. 

• 

La «Primera Muestra» se celebrnrá entre los días 2 al 18 de 
febrero de 1994. 

El día 8, manes, 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 CINEMATOGRAflA» 

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 vacio 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 V idor. 
Mesa redondad con la participación de significados es
pecialistas en el tema. 

Jueves, 3 de febrero a las 19,30 h. 
Salón de actos del colegio (Maestro Victoria 3 - 2.ª planta) 
D. Jorge Gorostiza López (Doctor Arquitecto, crítico cine

matográfico). 
«Profesionales, protagonistas de ficción». 

información fiscal 

Jueves, 10 de febrero a las l 9,30 h. 
Salón de actos del .::olegio 
D. Juan Antonio Ramírez Domínguez 
(Catedrático de Historia del Arte. Universidad Autónoma 

de Madrid). 
«Hollywood, años dorados». 

Jueves, 17 de febrero a las 19,30 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 Mufioz 
(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. 

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 130-132: Pago a cuenta del !.R.P. F. correspondien
te al 4.0 Trimestre de l 993. 

• Modelo 110: Retenciones a cuenta del l. R .P.F. correspondien
te al 4.0 Trimestre de 1993. 

• 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 l 993. 
• Modelo 390: Resumen anual correspondiente al ejercicio de 

1993. 
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servicio de biblioteca 39 

comisión de cultura 

PROGRAMAS INFORMATICOS 

En la separata anterior anunciábamos la entrada en Biblioteca 
de productos informáticos, que pasamos a describir: 

Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormi
gón en masa o armado Eh-91 y las 74 normas UNE oficiales refe
renciadas a Jo largo de su texto. 

El sistema utilizado para su desarrollo es el hipertexto, un siste
ma de consulta y seguimiento de texto y gráficos, que permite ir 
de un lugar a otro del mismo sin tener que visualizar todas las pá
ginas que componen el documento a leer, y cuyo programa de con
trol es H ypershell. 

Este sistema informático, mediante un tratamiento específico 
de búsqueda y consulta, selecciona la información referente a la 
palabra o concepto introducido por el usuario en pocos segundos. 
Dispone asímismo, de referencias, palabras realzadas en el texto, 
que Je permiten.acceder de forma instantánea a las mismas para 
obtener una mayor información. 

A través de este programa, el usuario podrá realizar búsquedas 
de conceptos y gráficos incluidos en la EH-91 y las normas UNE 
citadas en su texto. 

El objeto de esta aplicación es proporcionarle toda la informa
ción concerniente a un tema determinado, seleccionado por el usua
rio y contenido en la instruccÍón para el proyecto y la ejecución 
de obras de hormigón en masa o armado y sus normas UNE. 

Dispone de un cuaderno de notas, en donde el usuario podrá 
realizar cuantos comentarios o anotaciones desee, permitiéndole 
de esta manera registrar todo el trabajo de consulta y búsqueda 
realizado en cada sesión. 

Se ofrece la posibilidad de imprimir todo o parte del texto de 
la EH-91 y las normas UNE referenciadas que necesite el usuario. 

• 

CONSTRUDOC 
Está compuesto de las siguientes bases de datos: 

ALCALA NORMATIVA 

En esta base.de datos se incluyen las referencias de todas las dis
posiciones vigentes (BOE y Comunidades Autónomas) relaciona
das con la redacción del proyecto y con la ejecución de la obra, 
consultables a través de los distintos campos de.cada ficha, y una 
lista de palabras clave expresamente elaborada en función de las 
necesidades del trabajo profesional. 

Esta base, de más de 1.000 fichas se actualiza permanentemen
te, de manera que en ·cualquier momento el profesional puede co
nocer el conjunto de disposiciones que se refieren a su trabajo. 

ALCALA PLIEGO 

Es la base de datos de normativa técnica de obligado cumpli
miento que permite obtener, en forma de listado sobre papel, una 
selección según el tipo de obra, las técnicas de construcción y las 
instalaciones concretas que se hayan proyectado; se trata, en defi
nitiva, de un «menú a la carta» para adjuntar al pliego de condi
ciones de la obra. Esta base también se actualiza constantemente. 

RPK 
Es un programa de cálculo del coeficiente «K» para la revisión 

de precios de contratos de obras públicas y de obras privadas, por 
provincias . 

SELECCION DE ARTICUWS DE REVISTAS 

• Almagro A. y Cámara L. (1993): Restauración de la Iglesia vi
sigoda de Santa Lucía de Trampal, Alcuéscar (Extremadura
España). INFORMES DE LA CONSTRUCCION, 427, 45-56. 

• Ballesteros Fernández, Angel (1993): El cuanto y el cómo de las 
cesiones en la legislación urbanística. DERECHO URBANIS
TICO, 135, 35-66. 

• Casals A., González, J.L. y Roca P.(1993): La necesaria com
prensión previa de la realidad constructiva del monumento: El 
caso singular de la Cripta de la Colonia Güell. INFORMES DE 
LA CONSTRUCCION, 427, 17-31. 

• Comunidad Valenciana (1993): Ley 4/1992 de 5 de junio de 1992, 
de la Generalitat Valenciana, sobre suelo no urbanizable. DE
RECHO URBANISTICO, 135, 121-158. 

• Chapapría J.E. (1993): Algunas notas sobre la restauración de 
la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia (España). 
INFORMES DE LA CONSTRUCCION, 427, 57-66. 

• Estévez Goytre, R icardo (1993): Los Municipios y la Ley de Cos
tas. DERECHO URBANISTICO, 135, 67-74. 

• Gallego F.J. (1993): Un paseo por la Alhambra restaurada. IN
FORMES DE LA CONSTRUCCION, 427, 81-89. 

• Gonzáfez A. (1993): La restauración didáctica de la Iglesia de 
Sant Quirze de Muntanyola. INFORMES DE LA CONSTRUC
CION, 427, 31-44. 

0 Gonzá/ez-Berenguer Urrutia, José Luis (1993): El suelo para sis
temas generales no se cede gratuitamente jamás. DERECHO 
URBANISTICO, 135, 75-98. 

• Grassot L. de (1993): El azaroso paso del Rubicón de la restau
ración monumental en España. INFORMES DE LA CONS
TRUCCION, 427, 5-16. 

• La torre P., Cámara L. (1993): La restauración de la Torre de Hér
cules de La Coruña (Galicia-España). INFORMES DE LA 
CONSTRUCCION, 427, 67-80. 

• Moya González, Luis y Candela Pi, Celestino (1993): Informe 
sobre la posibilidad de actuar mediante un PAU y su correspon
diente Plan Parcial en una parte de uno de los denominados sec
tores de suelo urbanizable no programado del Plan General de 
Lugo. DERECHO URBANISTICO, 135, 99-120. 

• Parejo Alfonso, Luciano (1993): Dominio público portuario y 
ordenación territorial: competencias del Emdo y de las Comu
nidades Autónomas. DERECHO URBANISTICO, 135, 13-34. 
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FONDOS INGRESADOS EN BIBLIOTECA (Mes Diciembre) 

l. ADMINISTRACION PUBLICA - Leyes, Decretos, normas 

4028 CONTRATOS DEL ESTADO: DIRECCION DE 
OBRAS. 
Menéndez Gómez, Emilio . 
Pamplona: Aranzadi,  1 992 . 

6 1 F  DECRETO 13/1988 DE 27 DE ENERO, POR EL QUE 
SE REGULA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
CONSTRUCCION Y OBRA PUBLICA. 
Consejería de Obras Públicas y Transportes. BOJ A,  
1 2/2/88 .  

62F DECRETO 375/1988 DE 1 DE DICIEMBRE, SOBRE 
CONTROL DE CALIDAD DE LA ED IFICACION. DE
P ARTAMENT DE POLITICA TERRITORIAL I OBRES 
PUBLIQUES. 
DOGC, 28/12/88 

63F DECRETO 14/93 DE 11  DE MARZO SOBRE CONTROL 
DE CALIDAD EN LA EDIFICAClON.  CONSEJERIA 
DE OBRAS PUBICAS Y URBANISMO. 
Boletín Oficial de La Rioja, 1 6/3/93. 

64F DECRETO 107 /1991 DE 10 DE JUNIO DEL CONSELL 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA, POR EL QUE 
SE REGULA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDI
FICACION DE VIVIENDAS Y SU DOCUMENTACION. 
Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 
DOGV 24/6/91 .  

2. ARQUITECTURA - Teoría, proyectos, detalles 

4029 EL GRAN LIBRO DE LA CASA SANA. 
Bueno, Mariano. 
Barcelona: Martínez Roca, 1992. 

4. ARTE Y ARQUITECTURA - Historia 

4022 EL CAMINO DE SANTIAGO: GUIA DEL PERE
GRINO. 
Valiña Sampedro, Elías (et al) 
León: EVEREST, 1985 .  

7. CONSTRUCCION · Técnica y oficios 

4033 TOPOGRAFIA GENERAL Y APLICADA. 
Domínguez García-Tejero, Francisco. 
Madrid: Mundi-Prensa, 1993 . 

8. CONTROL DE CALIDAD 

4009 ACTUAUZACION CONTROL DE CALIDAD EN LA 
EDIFICAC!ON: NORMAI'IV A ANALIZADA: NBE-FL 
90; NBE-QB-91J; NBE-CPI-91; RC-93; EH-91; EP-93; ITC
MíE/ AEMl Y LA§ NORMAS UNE CORRESPON
DIENTES. 
Barcelona: ITEC, 1993. · 

4025 MEJORAMIENTO RESISTENTE DE MUROS DE 

MAMPOSTERIA POR PROCEDIMIENTOS DE IN
YECCION. 
Sirvent Casanova, Ismael y Cruz, Manuel. 
Alicante: ITC, 1993 

4034 CONTROL DE CALIDAD TOTAL EN LA EDIFICA
CION CON REFERENCIA A LAS NORMAS DE LA 
CEE. 
Merchán Gabaldón, Faustino 
Madrid: DOSSAT, 1992. 

12. INSTALACIONES 

4030 TECNICAS Y APLICACIONES DE LA ILUMINA
CION. 
Fernández Salazar, Luis C . ,  Landa Amezua, Jaime de 
Madrid: Me Graw-Hill, 1 992 . 

403 1 INSTALACIONES URBANAS: INFRAESTRUCTURA 
Y PLANEAMIENTO. T.11.: INFRAESTRUCTURA HI
DRAULICA Y EV ACUACION DE RESIDUOS. 
Arizmendi Barnés, Luis Jesús. 
Madrid: Bellisco, 1 992. 

4032 INSTALACIONES URBANAS: INFRAESTRUCTURA 
Y PLANEAMIENTO. T.111: INFRAESTRUCTURA 
ENERGETICA Y DE COMUNICACIONES. 
Arizmendi Barnés, Luis Jesús .  
Madrid: Bellisco, 1 993 . 

14. REHABILITACION Y PATOLOGIA 

4021 JORNADAS DE REHABILITACION DE EDIFICACIO
NES ANTIGUAS. II (CELEBRADAS EN ALMENDRA
LEJO, 5 Y 6 NOVIEMBRE 1992) 
Badajoz: Junta de Extremadura, 1993 . 

4040 RESTAURACION Y REHABILITACION. DOCUMEN
TOS. 
Pérez Martín, José Luis Javier. 
Madrid: E. Edificación, 1993. 

16. URBANISMO 

4026 MANUAL DE DERECHO URBANISTICO 
Fernández, Tomás-Ramón 
Madrid: Publicaciones Abella, 1 993. 

4027 NUEVO SISTEMA DE DERECHO URBANISTICO 
Sánchez Goyanes, Enrique (Coord) 
Madrid: Paraninfo, 1993 . 

17. VALORACIONES 

4035 VALORACION INFORMATIZADA DE PISOS Y LO
CALES, CON PROGRAMA DE ORDENADOR. 
González de Buitrago, Víctor; Palancar Arranza, Fran
cisco José. 
Madrid: DOSSAT, 1992. 
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GRANADA, PALACIO DE CONGRESOS, 1994, 22 - 25 DE FEBRERO 

Aunque se haya cerrado e l  plazo de inscri pción ordinario el pasado d ía 8 de enero, 
naturalmente, aún puedes asisti r al Congreso, rem itiendo tu boletín qe inscripción antes 
del día de comienzo de las jornadas de encuentro en Granada; la cuota ·de inscripción es 
de 40.250 pts. 

En el caso de que no hu biérais recibido el d íptico informativo y los boletines que se 
reproducen en esta separata, podéis retirarlos en la Delegación congresual del Colegio (Srta. 
Mati lde). 

DELEGACION DE VOTO 

El plazo de presentación de las tarjetas de delegación de voto en el Colegio, final iza 
el d ía 25 de enero. En todas las dependencias del Coleg io (y, por supUesto, en la Delega
ción congresual) existen tarjetas de delegación de voto a tu d isposición . 

Disponemos e·n la Delegación de copias de todas las Ponencias que se han re"'1 itido 
desde el Colegio de Madrid para su debate en Granada. Si estás interesado en recibirlas ,  
ponte en contacto personalmente o por teléfono con nosotros, ' índ icanos tu  d i rección y te 
las enviaremos inmed iatamente (Srta. Mati lde - Tfno. 532 02 38) . 

CONVOCATO RIA 

Se recuerda que el próximo 31 de en_ero, lu nes, a las 19 horas, se celeb rará en 
el Salón de Actos del Col.egio el ú ltimo coloquio precongresual para debatir sobre 
los temas eleg idos para las dos ú lt imas Areas Temáticas del Congreso: Situación In
ternacional y Profesión y Tecnología .  

PARTICIPA 



VIAJE A GRANADA 

El Colegi<? no tiene previsto organ izar ningún viaje colectivo ·p·ara la asistencia al Co�g re� 
so de Granada. 

A continuación transcribi mos los horarios y prec ios de transporte para la asistencia 
al Congreso, faci l itados por la Agencia de viajes, grupo 7, que ha sido designada Agencia 
Oficial para realizar los traslados por la Com isión Organizadora del Congreso'94. 

AVION: 

21 FEBRERO MADRID/GRANADA A0229 07.55 
22 FEBRERO MADRI D/GRANADA A0229 07.55 

26 FEBRERO GRANADA/MADRID A0230 09.15  
26  FEBRERO GRANADA/MADRID A0232 19.30 

Precio para mínimo 30 pax 

TREN: 

21 . FEBRERO Talgo 15.35 MADRID/G RANADA 
En 1 .  ª . . . . . . . .  � . . . . . . . . . .  : . .  · .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  . 
En 2. ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

21 FEBRERO Expreso 23.90 MADRID/GRANADA 
En .2 . ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Litera . . . . . . . . .  · . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Doble a compartir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Turista a compart ir . . . . . .  · . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
lndividÜal . · . . . . . . . . .  .- . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . 

26 FEBRERO Talgo_ 15. 10 GRANADA/MADRID 
26 FEBRERO Expreso 23.10 GRANADA/MADR ID 

18.975 ptas. 

7.000 ptas. 
5 . 1 00 ptas. 

3 .700 ptas. 
5. 1 00 ptas. 
8.700 ptas. 
6 .700 ptas . 

1 3 .300 ptas. 

Estos precios son por trayecto. Se puede apl icar precio de ida y vuelta. Nos �ienen que 
indicar la clase escog ida para calcularlo. 

Con el fin de mantener la  más eficaz coord inación ,  podéis d i r ig iros a las oficinas de 
grupo 7 viajes en c/. Menéndez Pelayo, 47, teléfono 504 46 13 (6 l íneas) y las personas 
a través de las cuales se canal izarán las peticiones y consultas s·on: Teresa Llera y Arancha 
Bueno. Su horario es: De 9 a 13 y de 16 a 19.30 horas de l unes a viernes. 

" 

) 



1 1  CONGRESO 
DE APAREJADORES 
Y ARQUITECTOS TECNICOS 
GRANADA, PAlACIO DE CONGRESOS. 1 994, 22-25 FEBRERO 

- - � � 
B O LET I N  D E  I N S C RI PC I O N  

NOMBRE ......... : . . . . . . . . . . . . . APELLIDOS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . .  .. 

NIF . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. DIRECCION ..... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CIUDAD .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CP ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

PROVINCIA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TEL ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  FAX ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

COLEGIOnNSTITUCION .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

..... .. .. .. .. .. .. .. .. . .... .. .. .. .. .. .. .. ... . . . .. Nº COLEGIADO . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CUOTA DE INSCRIPCION 

Hasta el 8-1 -94 Desde el 9-1 -94 
Congresista 34.500 Pts. 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 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. 

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 



11 CONGRESO 
DE APAREJADORES 
Y ARQUITECTOS TECNICOS 
GRANADA, PAlACIO DE CONGRESOS. 1 994, 22-25 FEBRERO 

BOLET I Ñ  DE A LOj A M I ENT d
1 

NOMBRE ....... .. ....... .. . .... APELLIDOS ..... . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
NIF .................... DIRECCION .... : .... .. .. .... . . . . . . . ... ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
CIUDAD ....................................................... CP ., ........................... . 
PROVINCIA ..... .... .. . ... .. . .. .. .. TEL ..................... FAX ..................... .. 

DESEO RESERVAR HABITACION EN EL HOTEL: 
(indicar dos opciones) 
1º . .............................. : .. .. .. .. .. .. .. . 22 .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

con entrada el día ... . . . . . . . salida el día ........... Total de noches .. . . . . .. 

TIPO DE HABITACION: (marcar eón una X) 
Doble Doble uso individual · Individual 

D D 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 
10.600 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, Triúnfo, Rallye. 
3••• Dauro I y 1 1 ,  Juan Miguel, Navas, Anacapri, Reino de Granada, 
Ana María, Alixares del Generalife; Aben HI.Jmeya, Inglaterra. 

IMPORTE TOTAL EN PESETAS .................. ; .. _ ..... .. ....... .. ....... ....... .. , 
(*) Dada la limitación de habitaciones individuales, éstas se 
confirmarán por orden de recepción de boletines. 

1 1  CONGRESO 
DE APAREJADORES 

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 Acéra 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 d� 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 anticipadame�te en 
el Palacio de Congresos. 
(*) Incluye almuerzo. 

INDICAR DIA Y PREFERENCIA 

Día Preferencia 

Este BOLETIN DE ALOJAMIENTO deberá se°r 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  

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 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 prevista de comienzo: marzo de 1994. 
- Horario: Lunes, martes y 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 
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 

planificación. Dirección de empresas y equipos de obra. 
Curso de Especialidad en Elementos de la Edificación. 
Curso de Especialidad en Restauración y Rehabilitación. 

- Fecha prevista de comienzo: marzo de 1994. 
- Horario: Lunes, martes y 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 
Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid 
Tels. 531 31 69 - 531 87 00 / 09. 

MASTER EN INSTALACIONES DE LA EDIFICACION POR LA UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DE MADRID (65 créditos) 

Curso de Especialidad en Instalaciones Eléctricas y de 
Transporte. 

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: 17 de enero de 1994. 
- Fecha de finalización: 23 de marzo de 1994. 

- Horario: Lunes, martes y 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 
Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid 
Tels. 531 31 69 - 531 87 00/09. 
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COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE. MADRID 

• 

sumario 
SECRETARIA: , COMISION DE CULTURA: 
• Módulos y su ponderación, actuaciones plan de vivienda. • Abonos conciertos orquesta de la ONE. 

• Curso de Topografía de galerías subterráneas. 

COMISION DE TECNOWGIA: 
• Conferencias sobre el  corcho. 

• XV Campeonato de Mus. 
• Visita a la Iglesia de S. Antonio de los Alemanes. 

• Jornadas sobre influencia, estudios técnicos en definicion de las 
cimentaciones de los edificios. 

• \/iaje a Turquía-Capadocia. 
• Viaje aventura, Cantabria, Semana Santa 94. 
• Primera muestra, carteles v programas cinematográficas. 

• Curso: Calidad en la construcción de estructuras metálicas. 

secretaría 
B.O.E. n.º 311 - 29-XII-93 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE 
Y MEDIO AMBIENTE 
Módulos y su ponderación para las actuaciones protegibles 
del Plan de Viviendas. 

30993 ORDEN de 22 de diciembre de 1 993 por la 
que se determinan para 1994 los módulos 

comisión de tecnología 

• Primer ciclo: Arquitectur·a· y Cinematografía. 

y su ponderación para las actuaciones pro
tegibles del Plan de Vivienda 1 992- 1995, a 
que se refiere el Real Decreto 1 932/ 1 99 7, ' 
de 20 de diciembre, y se indican los precios 
máximos de dichas actuaciones. 

Quienes estén interesados' en el texto, pueden recoger fo
tocopia del mismo en el Colegio, departamento de Gestión. 

CONFERENCIAS SOBRE EL CORCHO 

Considerando la importancia que hoy día tienen los mate
riales ecológicos en la construcción, el Colegio ha organizado 
dos conferencias sobre el corcho, propiedades y sus diversas 
aplicaciones con el siguiente programa: 
Día 14 de Febrero: 
El corcho en la construcción como aislante térmico, corrector 
acústico y eliminación-amortiguación de vibraciones. 
Día 15 de Febrero: 
El corcho como material de recubrimiento de suelos, paredes 
y techos. 
El corcho en acondicionamiento de edificios antiguos. 

e 

Las conferencias serán pronunciadas por D. Luis Velasco Fer
nández, Doctor Ingeniero de Montes, profesor de la Escuela 
Superior de Ingenieros de Montes. 

Las conferencias se celebrarán en el Salón de Actos del Co
legio, de 19,00 a 21 ,00 h. 

La inscripción es gratuita para los colegiados, debiendo co
municarse al departamento de gestión antes del día 11 de fe
brero a las 14,00 h .  (Tel. 522 90 60) .  

El costo para los no colegiados es de 5 .000 pts., debiendo 
abonarse en el momento de hacer la inscripción. 

Se entregará documentación relativa a las conferencias. 

JORNADAS SOBRE LA INFLUENCIA DE WS ESTUDIOS GEOTECNICOS 
EN LA DEFINICION DE LAS CIMENTACIONES DE EDIFICIOS (22 Y 23 DE FEBRERO) 

Esta Comisión ha organizado para el mes de febrero, las si
guientes jornadas: 
22 de febrero: 

Tipología de Cimentaciones y problemas habituales en edi
ficación. 
23 de febrero: 

Reconocimientos geotécnicos adecuados. 
Conferenciante: D. CARLOS OTEO MAZO. Director lng. 

de Caminos, Director de Laboratorio de Geotecnia (CEDEX), 
Prof. Titular de Geotecnía y Cimientos (V.P.M.) .  

Fecha: 22 y 23 de febrero. 
Lugar: Salón de Actos C.O.A.A.T.M. C/. Maestro Victoria, 3 
Horario: 19,00 a 21 ,00 h. 
Inscripción gratuita. 
Los interesados en asistir a las jornadas deberán inscribir

se, llamando al tel. 522 90 60 (Javier). 



comisión de tecnología 
CURSO: CALIDAD EN LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS 

(15, 16, 21, 22, 23 Y 24 DE MARZO) 

OBJETIVO 

Recordar los conceptos básicos a tener en cuenta en la fa
bricación y el montaje de las Estructuras Metálicas, desde las 
propiedades de los aceros, las características de los procesos 
de fabricación -corte, conformación, soldadura- los defec
tos y causas de fallos debidas a la ejecución, los principios del 
Aseguramiento de la Calidad, los métodos de exámenes no des
tructivos -radiografía, ultrasonidos, líquidos penetrantes, 
etc.- y los Planes de Calidad. 

Se comentarán los requisitos de fabricación de las normas 
MV, UNE, EUROCODIGO N.0 3 y de las Normas Europeas 
de Aseguramiento de la Calidad UNE 66.900. 

PROGRAMA DEL CURSO 

Día 15 marzo - ACEROS: 
• Características y propiedades. Tipos de aceros. Ensayos. 

Selección de aceros. Norma MV-102; Emocódigo 3 y UNE 
36.080. 

Día 16 - FABRICACION : 
• Corte de los aceros. Preparaciones de bordes. Compor

tamiento de los aceros en fabricación: taladrado, punzo
nado, deformación en caliente y en frío. Conceptos bási
cos de Soldabilidad; utilización del diagrama de la Con
vención Europea para el precalentamiento. 

• Procedimientos de So ldadura Manual con electrodos: ti
pos de revestimiento y criterios de elección. Soldadura se0 

miautomática bajo gas; soldadura bajo argón con elec
trodo refractario TIG; soldadura automática bajo arco su
mergido. Aplicaciones. 

Día 21 - CAUSAS DE FALWS. DEFECTO. PATOWGIA: 
• Principales causas de fallo de las Estructuras Metálicas 

soldadas con materiales; rotura frágil , rotura por fatiga, 
desgarre laminar y corrosión. Principios, factores que los 
afectan y criterios para evitarlos. 

• Principales defectos de ejecución de las estructuras me
tálicas soldadas -faltas de penetración, inclusiones de es
corias, porosidad, etc. 

comisión de cultura 

Día 22 y 23 - ASEGURAMIENTO 
Y CONTROL DE CALIDAD: 

• Aseguramiento de la Calidad: Principios. Normas Euro
peas de Sistemas de Aseguramiento de la Calidad UNE 
66900/EN 29000/ISO 9.000. Manual de la Calidad. 

• Control de Calidad: Métodos de examen de las Estructu
ras Metálicas: Inspección visual. Ensayos No Destructi
vos: Radiografía y Gammagrafía; Ultrasonidos; Líquidos 
Penetrantes; Partículas Magnéticas. 

• Homologación de procedimientos de Soldadura y de Sol
dadores. Normas Europeas EN 288 y EN 287. 

• Planes de Calidad y Programas de Punto de Inspección. 

Día '24 - PRACTICAS: 
Se realizarán prácticas de laboratorio sobre ensayos mecá

nicos: Tracción, Plegado y Resiliencia: procedimientos de cortes 
y soldadura; y ensayos no destructivos: Radiografía, Ultraso
nidos y Líquidos Penetrantes. Estas prácticas son de asisten
cia voluntaria. 
Fechas, Horario y Lugar: 

• Marzo: Días 15 ,  16, 2 1 ,  22 y 23 de 19 ,00 a 21 ,00 horas. 
Día 24 prácticas de 15,30 a 1 8 ,30 horas. 

• Salón de Actos de C.O.A.A.T.M .  C/. Maestro Victoria, 3 
Inscripción: 10.000 ptas. colegiado. 

1 5 .000 ptas. no colegiado. 
Plazas limitadas. 
Se entregará documentación a los asistentes. 
Los interesados en asistir al curso deberán enviar la tarjeta 

de inscripción para realizar la reserva de plaza. 

PROFESORES 

D. NAZARIO MUÑOZ PEREI RA. Director del Curso, 
Dtor. Ingeniero Industrial, es Profesor Titular de Ingeniería de 
los Procesos de Fabricación en la Escuela Superior de Inge
nieros Industriales de la UNED. 

D. JOSE MARIA AMO ORTEGA. Dtor. Ingeniero Indus
trial y Licenciado en Ciencias Económicas. Es investigador del 
CENIM -Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas 
del C.S.I .C.- y Jefe del Departamento de Soldadura. 

ABONOS CONCIERTOS ORQUESTA DE LA ONE 

Tenemos a disposición de los colegiados interesados, dos abo
nos de conciertos de la temporada ct.e la orquesta de LA ONE. 

• 

Para mayor información, Sr. Casullas, Departamento de Ges
tión (l.ª pita.) o por teléfono en el 522 90 60 . 

CURSO O.E TOPOGRAFIA DE GALERIAS SUBTERRANEAS 
Se va a impartir el nuevo curso de Topografía de Galerías 

Subterráneas. 
Las clases teóricas se impartirán en la E.U.A.T.M. los mar

tes y jueves de 19,30 a 21 ,30 h. durante los días 8 al 22 de mar
zo. Se realiziarán prácticas de campo los fines de semana, aten
diendo 1 monitor a cada grupo de 5 personas. 

El precio de inscripción es de 7.500 ptas . 
• 

El precio incluye: Documentación, carburo para iluminación 
y material específico de espeleología. 

Se entregará diploma del curso a los asistentes. 
Los interesados deberán efectuar la inscripción antes del 4 

de marzo (Dpto. Gestión. Tel .  522 90 60), las plazas están li
mitadas a 20 participantes. 

XV CAMPEONATO DE MUS 
Se abre el plazo de inscripción para participar en el Cam

- peonato de Mus del presente año. 
Las fechas previstas en las que se celebrarán las partidas se

rán los días 8, 10, 15 y 17 de marzo, a partir de las 18,00 horas, 
en el Restaurante «La Quintana» (C/. Bordadores, 7). 

Sólo podrán participar en el mismo Colegiados y personal 
del Colegio. 

El Campeonato se desarrollará por el sistema de elimina
ción con tres partidas perdidas, realizándose cada ronda me
diante sorteo. La cuota de inscripción es de 1 . 500 ptas. por ju
gador, que deberá abonarse en el momento de la inscripción, 
siendo la fecha límite para la misma el día 28 de febrero (Dpto. 
de Gestión. Tel. 522 90 60). 



comisión de cultura 

V ISITA A LA RECIENTEMENTE RESTAURADA IGLESIA DE SAN ANTON IO 
DE LOS ALEMANES 

El sábado día 12 de febrero, dirigida por la Profesora de Ar
te, Srta. Amelia López Yarto, a las 1 1  de la mañana, se realiza
rá una visita a la iglesia de San Antonio de los Alemanes, en 
la calle de la Puebla esquina a la corredera Baja de San Pablo. 

Esta visita tiene por objeto principal la contemplación de 

• 

los frescos recientemente restaurados del Carreña de Miran
da, Francisco Rizzi y Lucas Jordan, conjunto de pinturas del 
siglo XVII, y de notables imágines y retablos de la misma época. 

Las inscripciones hasta el jueves anterior a la fecha, en el 
Opto. de Gestión. Tel .  522 90 60 

V IAJE A TÚRQUIA-CAPADOCIA 

ITINERARIO 

25 de marzo: 
MADRID/ ESTAMBUL. Salida a las 14,30 horas, llegada 

a Estambul a las 20,00 horas. Traslado al hotel, cena y aloja
miento. 

26 de marzo: 
ESTAMBUL / CAPADOCIA. (Avión + 285 km.) Desayu

no y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a An
kara. Visitas del Mausoleo de Atatürk, el fundador de la re
pública y el Museo de Civilizaciones de Anatolia. Continua
ción del viaje hacia Capadocia. Almuerzo en ruta. Por la tar
de visitaremos el Caravansarai de Agzikarahan donde antigua
mente reposaban las caravanas de camellos que viajaban en la 
Ruta de Seda. Llegada a Capadocia, cena y alojamiento en el 
hotel. 

27 de marzó: 
CAPADOCIA. Desayuno y salida para disfrutar de esta fas

cinante región de paisajes lunares. Visitas del Museo de Gore
me donde están las iglesias excavadas en la roca llenas de fres
cos de la época bizantina. Después, visitaremos el pueblo al
farero de Avanos. Almuerzo en ruta. Por la tarde visitas de la 
ciudadela de Uchisar y los valles de Avicilar; Pasabari y Gü
vercinlik. Después de las visitas tendremos oportunidad de ver 
un taller de alfombras y artesanías típicas de la zona. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

28 de marzo: 
CAPADOCIA/ ANKARA/ESTAMBUL. (285 km. + avión). 

Desayuno y salida. Por la mañana visitaremos la ciudad sub
terránea de Derinkuyu construida por la comunidad cristiana 
antes las invasiones árabes con una profundidad de 8 pisos bajo 
tierra. Almuerzo en ruta. Después proseguiremos viaje hacia 
Ankara pasando por las orillas del Lago Salado. Llegada a An
kara y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Es
tambul. Llegada, traslado al hotel, cena y alojamiento. 

29· de marzo: 
ESTAMBUL. Desayuno y salida para la excursión históri

ca que contiene el PALAC IO DE TOPKAPI que recoge una 
rica colección de porcelanas, tapices, joyas, vestidos Imperia
les y reliquias sagradas de la época otomana , LA CISTERNA 
BASILICA un depósito de agua, también llamado el Palacio 
Sumergido. Almuerzo en ruta. Por la tarde, visitaremos la 
MEZQUITA AZUL, la única mezquita en el mundo que tiene 
seis minaretes, SANTA SOFIA, la famosa basílica de la época 
del Emperador Justiniano y el HIPODROMO de Constanti
nopla. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

30 de marzo: 
ESTAMBUL. Desayuno y salida excursión de medio día, al 

PALACIO DE DOLMABAH<;E residencia oficial de los sul
tanes a partir del siglo XIX con una fachada impresionante a 
la orilla del Bósforo y la MEZQUITA DE SOLIMAN EL 
MAGNIFICO la obra maestra de Sinan del siglo XIV. Almuer
zo en un restaurante de lujo. Tarde libre en el GRAN BAZAR 
para realizar compras. 

31 de marzo: 
ESTAMBUL. Desayuno y excursión de día completo al Bós� 

foro y Asia. La primera visita será el MERCADO EGIPCIO 
un bazar donde se venden productos de los países exóticos. Des
pués embarcaremos en el CUERNO DE ORO para dar un pa
seo por el BOSFORO. Primero seguiremos la orilla Europea 
hasta el barrio de KANLICA donde haremos una breve para
da para disfrutar del famoso yogur de aquel barrio. A la vuel
ta seguiremos la costa asiática. Por la tarde subiremos en auto
car a la COLINA DE CAMLICA, el punto más alto de la ciu
dad. Pasando por el puente intercontinental en autocar regre
saremos al hotel. Por la noche salida para el espectáculo noc
turno. Mientras se degusta la rica gastronomía turca, se podrá 
disfrutar de las danzas tradicionales turcas y el famoso baile 
del vientre en el local más selecto de Estambul. Regreso y alo
jamiento en el hotel. 

l de abril: 
ESTAMBUL. Desayuno y salida para tomar avión con des

tino Madrid a las 10,25 horas. Llegada a Madrid a las 1 3,55 
horas. 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

Madrid/ Estambul / Ankara/ Estambul / Madrid (Línea 
Regular). 
Tasas de aeropuerto. 
Estancia en los hoteles elegidos en Media Pensión. 
6 al.muerzos. Bebidas no incluidas. 
Espectáculo nocturno con cena y show y bebidas limi
tadas. 
Entradas a los museos. 
Guía de habla hispana-turca durante el circuito. 
Servicio de equipaje en el aeropueto y en los hoteles. 
Traslados aeropuertos y transportes con autocar lujo, con 
aire acondicionado. 

- Seguro turís tico. · 
- 1 persona acompañante todo el viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

Visado de entrada a Turquía ($ 10.00). 
Bebidas en las cenas en hoteles y en los almuerzos. 
Ningún servicio no especificado en el apartado anterior. 

Precio por persona en habitación doble: 
Colegiados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
No Colegiados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Sup_lemento Individual . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Hoteles Primera: 

1 40.000 ptas. 
1 45.000 ptas. 

20.700 ptas. 

GOLDEN AGE ESTAMBUL / PERISSIA CAPADOCCIA 
El N. º de plazas está l imitado a 50 personas. 
La incripción debe realizarse antes del día 1 de marzo (Dpto. 

de Gestión) . 



·comisión de cultura 
V IAJE AV ENTURA TODO CANTABRIA SEMANA SANTA 1994 

Alojamiento: Albergue de Olea, (uso de saco de dormir). 
Fecha: . · Del 26 de marzo al 3 de abril de 1994. 

· Salida: 26 de marzo a las 10,00 h. (Opera; Plaza Isabel 
. 11 ,  frente al Real Cinema).· 
3 de abril a las 20,00 h . .  
�utobús de lujo cpn video . .  

!,,legada: 
Viaje: 

ACTIVIDADES 

1.e• día: 

Recepción, Instalación y Cena. Velada de presentación. 

2.0, 3,0, 5.0 y 6.0 día: 

Actívidad�s Deportivas (rotación· de grupos). 

Actividad A: 

· Sendero a caballo en Abadía y subida a pie al Acebal del Gua
res. 

Actividad B: 
· , . 

Curso de iniciación a la escalada en las proximidades de 
Aguilar de Campo. 

• 

Actividad D: 

Senderismo por el río Canesa. 
4.0 día: 

Itinerario turístico en autobús y sendero natural de costa. 
Ascenso al macizo de Candina, sobre el mar, con restos de mi
nas _Romas y Panorámicas sobre la playa de Sanabria. 
7.0 día: 

Itinerario turístico: Santillaná, Comillas, San Vicente de la 
. Barquera, conociendo y sin cansancio, los aspectos históricos 
·· y artísticos más relevantes de la región. 

8.0 día: 

Ascensión al Endino, una atalaya de priviJegio sobre los va
lles del sur Cántabro. Por la tarde preparación colectiva de la 
gran velada de despedida. 
9.0 día: 

Recogida, despedida y regreso a MADRID. 
El precio de la excursión es de 39.000 ptas. incluye despla

zamiento y pensión completa, alojamiento y todas las activia
des mencionadas. 

Los interesados deberán inscribirse antes del día 10 de mar
zo, estando las plazas limitadas a 58 personas. (Dpto. de Ges
tión. Tel. 522 9Ó 60). 

· PRIME� MUESTRA DE CARTELES Y PROGRAMAS DE MANO CINEMAIDGRAFICOS 

A la par qtie 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 películas famosas que han con
formado la Historia del Cine. 

Las fechas correctas de esta actividad se fijan definitivamente 
como _sigue: 

• 

La «Primera Muestra» se celebrará entre los días 3 al 24 de 
febrero de 1994. 

El día 21, lunes, a las 19,30 h. se pronunciará una conferen
cia sobre el tema «El cartel de cine en España. Una revisión 
histórica» por D. Rafael Rodríguez Tranche, Profesor de la Uni
versidad Complutense. Crítico cinematográfico. 

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
petid�ente, un espacio reservado entre las actividades qúe lle
va a· cabo dicha Comisión. 
· Sin embargo, hay una materia que no se ha tratado adecua- . 
<lamente, y es el delos modernos medios de expresión formal, 
concretamente el de la .Cinematografía. 

También es suficientemente conocida la contiñua colabora
ción que vieµe teniendo con las más diversas entidades, tanto 
públicas corrio privadas, no· sólo del mundo cultural sino tam-

: · bién del-financiero o comercial. Fruto de estas cooperaciones 
y con el ,afán de cubrir ·el vacio existente, se ha programado, 
q:nijuntamente; con la FILMOTECA ESPAÑOLA, el PRI
MER CICI.O «ARQUITECTURA Y CINEMATOGRAFIA»; 
aspecto que ambas organizaciones, ván a tratar por vez primera. 
. El J)rograma de actos será: 

Martes; l. 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-

pecialistas en el tema. 
Jueves, 3 de febrero a las 19,30 h. 

· '.- · · : "Salón de aét�s del colegio (Maestro Victoria 3 - 2.ª planta) 
D. Jorge Gorostiza López (Doctor Arquitecto, crítico cine-

: · matográfico).. · · 
'«Profesionales, protagonistas de ficción». 

Jueves, 10 de febrero a las 19,30 h. 

Salón de actos del colegio 
D. Juan Antonio Ramírez Domín.guez 
(Catedrático de Historia del Arte: Universidad Autón9ma 

de Madrid). 
«Hollywood, años dorado_s». 

Jueves, 17 de febrero a las 19,30 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. 
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COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MADRID 

• sumario 
SECRETARIA: 
• Integración Escalas Técnicas de las FF.AA. de los especialistas con titulación 

de Arquitecto Técnico. 
• Becas para el curso organizado por la revista de Derecho Urbanis1ico. 
• Cursos y Seminarios para postgraduados. 

AGENDA: 
• Hojas intercambiables de la Agenda (pág. 85 de VARIOS). 

COMISION DE TECNOWGIA: 
• Conferencia-Coloquio, rehabilitación del edificio de la FNAC. 
• Jornadas sobre la influencia de los estudios Geotécnicos. 
• Curso, Calidad en la Construcción de Estructuras Metálicas. 

COMISION DE CULTURA: 

• Curso de Topografía de Galerías subterráneas. 

• Viaje a Turquía-Capadocia. 
• XV Campeonato de Mus. 

secretaría 

• Visitas a museos. 
• Homenaje a O. Melchor de Jovellanos. 
• Viaje aventura todo Cantabria - Semana Santa, 94. 
• Primera muestra de carteles y programas de mano cinematográficos. 
0 Primer ciclo: Arquitectura y Cinematografía. 

POTENCIAL PROFESIONAL: 
• Colegiados colocados mes de enero de 1994. 

CONGREGACION DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS 
DE NTRA. SRA. DE LA ALMUDENA Y S. ISIDRO: 
• Misa mensual 3 ." domingo. 

ESCUELA DE LA EDIFICACION: 
• Máster en Estructuras de la Edificación. 

SERVICIO DE BIBLIOTECA: 
• Separata n .0 40. 

INTEGRACION EN LAS ESCALAS TECNICAS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE WS 
ESPECIALISTAS CON TITULACION DE ARQUITECTO TECNICO 

En el B.O.E. n.0 307 de 24 de diciembre de 1993 se publica 
la Ley 14/ 1993 de 23 de diciembre, por la que se regulan las plan
tillas de las Fuerzas Armadas. En su disposición Adicional 4.", 
Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos, se determinan los co
metidos, tanto de mando como de carácter técnico y logístico 
que corresponden a los miembros del Cuerpo de Ingenieros Po
litécnicos del Ejército de tierra, de la Armada y del Aire y se • 

establece en su número 4 que se integrarán en las Escalas Téc
nicas de los mismos los componente de las Escalas Medias de 
los Cuerpos Especialistas que posean las titulaciones de Inge
niero Técnico, Arquitecto Técnico o diplomado Universitario. 

Las integraciones habrán de realizarse en un período máxi� 
mo de tres años a partir de la entrada en vigor de la Ley. 

BECAS PARA EL CURSO ORGANIZADO POR LA REV ISTA DE DERECHO 
URBAN ISTICO 

Nuestro Consejo General de la Arquitectura Técnica de Es
paña nos ha remitido el programa de los Cursos «Gestión Ur
banística» (del 7 al 11 de marzo) y «Disciplina Urbanística» 
(del 11 al 15 de abril). 

A tal efecto, se abre un plazo de solicitud de 4 Becas, debién
dose solicitar por escrito con entrada en el Colegio antes del 
18 de febrero y 16 de marzo respectivamente. • 

Se recuerda que las Becas únicamente comprenden los gas
tos de matrícula (25.000 ptas.), excluyéndose, por tanto, cual
quier otro concepto como desplazamiento, alojamiento, ma
nutención, etc. 

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

CURSOS Y SEMINARIOS PARA POSTGRADUADOS 
Intemac nos envía para su difusión su calendario de cursos 

y seminarios para el primer trimestre de 1994.; 

CURSOS: 
ALBAÑILERIA Y ACABADO del 7 al 11 de marzo. 

SEMINARIOS: 

agenda 

CIMBRADO Y DESCIMBRADO DE ESTRUCTURAS 
DE HORMIGON 11 y 12 de abril. 

INFORMACION: 
INTEMAC, Monte Esquinza, 30 - 4.0 dcha. 
Tel. 310 51 58 - Fax 308 58 65 

CALENDARIO CONTRIBUYENTE 1994 
Se incluye en formato Agenda el calendario del Contribu

yente para 1994 (pág. 85 de «Varios») con las rectificaciones 
y añadidos correspondientes. (Conviene'destruir la página sus
tituida). 



comisión de tecnología 

CONFERENCIA-COWQUIO REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA FNAC 

La comisión reanuda el ciclo de conferencias sobre solucio
nes técnicas y análisis de la.s intervenciones en obras de reha
bilitación, contando con la presencia de los profesionales que 
han intervenido en las mi smas como Dirección Facultativa y 
Jefes de Obra. 

Con estas Jornadas se pretende conocer las características 
específicas de cada rehabilitación y dialogar sobre los criterios 
y decisiones adoptadas. 

La próxima Conferencia-Coloquio analizará las obras de re
modelación del antiguo edificio de Galerías Preciados y su ade
cuación al nuevo programa como sede de la FNAC. 

FECHA: Lunes, 7 de marzo. 

• •  

HORARIO: De  19 a 21 horas. 
LUGAR: Salón de Actos del COAATM. 

Conferenciantes: 
D. José Medina Rivaud, Arquitecto - Consuelo As tasio Ló

pez, Arquitecto Técnico, Dirección Facultativa y Fernando He
rrero Martínez, Arquitecto Técnico, Director de Obra. 

Contenido: Se analizarán los objetivos de la intervención, 
las características de la obra y las soluciones y técnicas adop
tadas, especialmente los aspectos estructurales, constructivos 
y funcionales, así como la adecuación e incorporación de las 
instalaciones específicas. 

Inscripción: Gratuita . 

JORNADAS SOBRE LA INFLUENCIA DE WS ESTUDIOS GEOTECNICOS 
EN LA DEFIN ICION DE LAS CIMENTACIONES DE EDIFICIOS (22 Y 23 DE FEBRERO) 

Como ya anunciábamos en el Boletín anterior, esta Comi
sión ha organizado para el mes de febrero las siguientes jorna
das: 
22 de febrero: 

Tipología de Cimentaciones y problemas habituales en edi
ficación. 
23 de febrero: 

Reconocimientos geotécnicos adecuados. 
Conferenciante: D. CARLOS OTEO MAZO. Director lng . 

• •  

de Caminos, Director de Laboratorio de Geotecnia (CEDEX), 
Prof. Titular de Geotecnía y Cimientos (V.P.M.). 

Fecha: 22 y 23 de febrero. 
Lugar: Salón de Actos C .O.A.A.T.M. C/. Maestro Victoria, 3 
Horario: 19,00 a 21,00 h. 
Inscripción gratuita. 

Los interesados en asistir a las jornadas deberán inscribir
se, llamando al tel. 522 90 60 (Javier). 

CURSO: CALIDAD EN LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS 
(15, 16, 21, 22, 23 Y 24 DE MARZO) 

OBJETIVO 

Recordar los conceptos básicos a tener en cuenta en la fa
bricación y el montaje de las Estructuras Metálicas, desde las 
propiedades de los aceros, las características de los procesos 
de fabricación -corte, conformación, soldadura- los defec
tos y causas de fallos debidas a la ejecución, los principios del 
Aseguramiento de la Calidad, los métodos de exámenes no des
tructivos -radiografía, ultrasonidos, líquidos penetrantes, 
etc.- y los Planes de Calidad. 

Se comentarán los requisitos de fabricación de las normas 
MV, UNE, EUROCODIGO N.º 3 y de las Normas Eu ropeas 
de Aseguramiento de la Calidad UNE 66.900. 

PROGRAMA DEL CURSO 

Día 15 marzo - ACEROS: 
• Características y propiedades. Tipos de aceros. Ensayos. 

Selección de aceros. Norma MV-102; Eurocódigo 3 y UNE 
36.080. 

Día 16 - FABRICACION: 
• Corte de los aceros. Preparaciones de bordes. Compor

tamiento de los aceros en fabricación: taladrado, punzo
nado, deformación en caliente y en frío. Conceptos bási
cos de Soldabilidad; utilización del diagrama de la Con
vención Europea para el precalentamiento. 

• Procedimientos de Soldadura Manual con electrodos: ti
pos de revestimiento y criterios de elección. Soldadura se
miautomática bajo gas; soldadura bajo argón con elec
trodo refractario TIG; soldadura automática bajo arco su
mergido. Aplicaciones. 

Día 21 - CAUSAS DE FALWS. DEFECTO. PATOWGIA: 
• Principales causas de fallo de las Estructuras Metálicas 

soldadas con materiales; rotura frágil, rntura por fatiga, 
desgarre laminar y corrosión. Principios, factores que los 
afectan y criterios para evitarlos. 

• Principales defectos de ejecución de las estructuras me
tálicas soldadas -faltas de penetración, inclusiones de es
corias, porosidad, etc. 

Día 22 y 23 - ASEGURAMIENTO . 
Y CONTROL DE CA LIDAD: 

• Aseguramiento de la Calidad: P rincipios. Normas Euro
peas de Sistemas de Aseguramiento de la Calidad UNE 
66900/EN 29000/ ISO 9.000. Manual de la Calidad. 

• Control de Calidad: Métodos de examen de las Estructu
ras Metálicas: Inspección visual. Ensayos No Destructi
vos: Radiografía y Gammagrafía; Ultrasonidos; Líquidos 
Penetrantes; Partículas Magnéticas. 

• Homologación de procedimientos de Soldadura y de Sol
dadores. Normas Eu ropeas EN 288 y EN 287. 

• Planes de Calidad y Programas de Punto de Inspección. 

Día 24 - PRACTICAS: 
Se realizarán prácticas de laboratorio sobre ensayos mecá

nicos: Tracción, Plegado y Resiliencia: procedimientos de cortes 
y soldadura; y ensayos no destructivos: Radiografía, Ultraso
nidos y Líquidos Penetrantes. Estas prácticas son de asisten
cia voluntaria. 
Fechas, Horario y Lugar: 

• Marzo: Días 15, 16, 21, 22 y 23 de 19 ,00 a 21 ,00 horas. 
Día 24 prácticas de 15,30 a 18,30 horas. 

• .  Salón de Actos de C.0.A.A.T.M. C/. Maestro Victoria, 3 

Inscripción: 10.000 ptas. colegiado. 
15.000 ptas. no colegiado. 

Plazas limitadas. 
Se entregará documentación a los asistentes. 
Los interesados en asistir al curso deberán enviar la tarjeta 

de inscripción para realizar la reserva de plaza. 

PROFESORES 

D. NAZARIO MUÑOZ PEREIRA. Director del Curso, 
Utor. lngemero lnctustnal, es Profesor Titular de Ingeniería de 
los Procesos de Fabricación en la Escuela Superior de Inge
nieros Industriales de la UNED. 

D. JOSE MARIA AMO ORTEGA. Dtor. Ingeniero Indus
trial y Licenciado en Ciencias Económicas. Es investigador del 
CENIM -Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas 
del C.S.I.C.- y Jefe del Departamento de Soldadura. 
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-comisión de cultura 
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 vacio existente, se ha programado, 
conjuntamente, con la FILMOTECA ESPAÑOLA, el PRI
MER CICLO «ARQUITECTURA Y CINEMA1DGRAFIA»; 
aspecto que ambas organizaciones, van a tratar por vez primera. 

El programa de actos será: 

potencial profesional 

Jueves, 17 de febrero a las 19,30 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 del mes de marzo, la Filmoteca Española, en su 
sede del Cine Dor é, estará exhibiendo en diferentes días y ho
ras, las más importantes películas relacionadas con el tema en 
cuestión. Por lo cual rogamos a todos los que estéis interesa
dos en asistir a su proyección, consult éis la guía de espectácu
los que figuran en los diarios de prensa. 

COLEGIADOS COWCADOS POR MEDIO DE ESTE DEPARTAMENTO 
DURANTE EL MES DE ENERO DE 1994 

EMPRESA COLEGIADOS TIPO DE TRABAJO 

PROYECTOS ODEON 
ASESORIAS DE TASACIONES 
TEPEYAC, S. A. INMOBILIARIA 
TILMON ESPAÑA 

AN DRES PONCE GARCIA 
CRISTINA CASADO VAQUERIZO 
JOSE IGNACIO OCAÑA GONZALEZ 
JOSE IGNACIO PEÑA FERNANDEZ 

Contrato laboral 
Contrato laboral 
Contrato laboral 
Contrato laboral 

Los in teresados pueden ponerse en con tacto con «Potencial Profesional» Sr. Bonilla. Tel.: 522 90 60. 

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

MISA MENSUAL 3.er DOMINGO - DIA 20 DE MARZO A LAS 10,30 HORAS 

Se comunica a todos los Congregantes que, de conformidad 
con los fines estab lecios-en el Art. 3 del Título II de los Estatu
tos de nuestra Congregación, la Santa Misa mensual tendrá lu
gar en la Capilla de la Residencia de los PP. Jesuitas (C/. Al
magro, 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 fallecidos en 
1993. 

Recordamos a nuestros Congregantes, así como invitamos 
también a todos los compañeros que deseen unirse en la Ora
ción con los familiares de : 

• ANGEL ORDAS PEREZ 
• EUGENIO ANDRES DE CASTRO 

AV ISO: 

• RAUL LOPEZ SAINZ DE ROZAS 
• ALEJANDRO HERRAIZ REGULEZ 
• ZOILO CRISTINA SERRANO 
• RAMON LEAL MOLINA 
• JOAQUIN CARRASCO-MUÑOZ 
• CLAUDIO SANCHEZ RIVAS 
• EMILIO MARTINEZ-ZAPATA 

Que cristianamente agradecen vuestra asistencia a este acto. 

AVISO: La Junta de Gobierno de la CONGREGACION ten
drá lugar el lunes 21 a las 7 ,30 h. de la tarde en la sede 
Colegial. 

Se comunica a los Congregantes cuyo recibo de la Cuota del SEGUNDO SEMESTRE 1993 nos ha sido devuelto impagado 
por su Entidad Bancaria, que pueden retirarlo a su comodidad de D. José Luis Fernández, en la planta l.ª de la sede colegial. 
Al propio tiempo les rogamos ordenen la domiciliación en su Sucursal Bancaria, a fin d'e evitars� desplazamientos. 



escuela ·de la edificación 

MASTER EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACION POR LA UNIV ERSIDAD 
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 Cimentacio-

nes. 
• Curso de Especialidad en Estructuras Varias. 
• Curso de Especialidad en Estructuras Metálicas. 

FECHA PREVISTA DE COMIENZO: Marzo de 1994. 

• 

HORARIO: Lunes, Martes y Miércoles, de 19 a 22 horas. 
LUGAR: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Ma
drid. 
PLAZAS LIMITADAS 
INFORMACION E INSCRIPCIONES: Escuela de la Edifi
cación, Maestro Victoria, 3 - 2801 3 Madrid. 
Tels.: 531 31 69 - 531 87 00 / 09. 

MASTER EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACION POR LA UN IV ERSIDAD 
POLITECNICA DE MADRID (95 CREDITOS) 

• 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 PREVISTA DE COMIEN ZO: Marzo de 1994. 

HORARIO: Lunes, Martes y Miércoles, de 19 a 22 horas . 
. LUGAR: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Ma
drid. 
PLAZAS LIMITADAS 
INFORMACION E INSCRIPCIONES: Escuela de la Edifi
cación, Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid. 
Tels.: 531 31 69 - 531 87 00 / 09. 
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URBANISMO IV 

Ya comentábamos en la Separata n.0 36, los profundos cambios 
producidos en la Gestión urbanística, a raíz de la aprobación de 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (BOE 30-
VI-92). Esta es la razón por la que la Editorial Práxis ha procedi
do a reeditar su obra «Planeamiento, Gestión y Disciplina», obra 
que ya constaba en nuestros fondos y que venía siendo actualiza
da por dicha editorial. 

Dado el interés que despierta entre un número importante de 
colegiados el tema de urbanismo, hemos creído conveniente dedi
car esta separata al comentario y difusión de esta obra, totalmente 
actualizada. 

La obra se presenta en cuatro voh'.!rnenes, de hojas intercambia
bles para seguir su mantenimiento y actualización y está dividida 
en los siguientes capítulos: 
• Ordenación y actividad urbanística: principios generales. Los 

ordenamientos sectoriales con incidencia en el urbanismo. 
• Régimen urbanístico de la Propiedad del Suelo: disposiciones 

generales. 
• Régimen urbanístico de la Propiedad del Suelo: suelo no urba

nizable y urbanizable no programado. 
• Régimen urbanístico de la Propiedad del Suelo: suelo urbano 

y urbanizable. 
• Valoraciones: disposiciones generales y valoración de terrenos. 
• Valoración de terrenos a obtener por expropiación y de obras, 

edificaciones, instalaciones, plantaciones y otros derechos. 
• Plan Nacional de ordenación, planes directores territoriales de 

coordinación, plan general de ordenación y proyectos de deli
mitación de suelo urbano. 

• Normas complementarias y subsidiarias del planeamiento y nor
mas de aplicación directa. 

• Planeamiento de desarrollo: programas de actuación urbanís
tica y planes parciales. 

• Areas de reparto y aprovechamiento tipo. 
• Planes especiales, estudios de detalle, proyectos de urbanización 

y catálogos. 
• Disposiciones comunes al planeamiento: actos preparatorios. 

Formulación y procedimiento de aprobación de los instrumen
tos de planeamiento general y de proyectos de delimitación de 
suelo urbano. Publicación, 

• Formulación y aprobación de los planes parciales, planes espe
ciales, programas de actuación urbanística, estudios de detalle 
y proyectos de urbanización. 

• 

• Publicidad del régimen urbanístico y publicidad, ejecutorie
dad y obligatoriedad de los planes de ordenación y otros ins
trumentos urbanísticos. 

• Vigencia, suspensión, revisión y modificación del planeamiento. 
• Ejecución del planeamiento: disposiciones generales. 
• Actuación mediante unidades de ejecución: disposiciones co-

munes. 
• Sistema de compensación, 
• Sistema de cooperación. 
• Reparcelación: procedimientos y efectos. 
• Sistema de expropiación y expropiación para la ejecución de sis-

temas generales y actuaciones aisladas. 
• Ejecución de los programas de actuación urbanística. 
• Actuaciones asistemáticas en suelo urbano. 
• Obtención de terrenos dotacionales (sistemas generales y dota-

ciones locales). 
• Expropiación forzosa. 
• Régimen de venta forzosa. 
• La edificación forzosa respecto de las edificaciones deficientes. 

El Registro de solares y terrenos sin urbanizar. 
• Régimen indemnizatorio y responsabilidad patrimonial referi-

do a las actuaciones urbanísticas. 
• Licencias urbanísticas. 
• El deber urbanístico de conservación. Las órdenes de ejecución. 
• El estado de ruina y su régimen urbanístico. 
• Protección de la legalidad urbanística. Suspensión de obras y 

medidas a adoptar. Suspensión y revisión de licencias y orde
nes de ejecución. Obras y licencias en zonas verdes o espacios 
libres y otros suelos. 

• Parcelaciones urbanísticas. 
• Infracciones urbanísticas. 
• Patrimonio municipal del suelo. 
• Derecho de superficie en su modalidad urbanística. 
• Derecho de tanteo y retracto en su modalidad urbanística. 
• Régimen jurídico en materia de urbanismo: procedimiento, eje-

cución, revisión de oficio y recursos. 
• Urbanismo y registro de la propiedad. 
• Derechos de realojamiento y retorno. 
• Organización pública del urbanismo. 

El volumen 4 corresponde a las Comunidades Autónomas y se 
encuentra en preparación. 

LIBROS INGRESADOS DURANTE EL MES DE ENERO 

l. ADMINISTRACION PUBLICA 

4039 IMPLANTACION DE LA DIRECTIVA DE PRODUC
TOS DE LA CONSTRUCCION. 
Barcelona: Fira de Barcelona, 1 993 . 

4048 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RE
DACCION DE YESOS Y ESCAYOLAS: RY-85. 
Comisión Permanente para el Estudio y Redacción de Nor
mas y Materiales. 
Madrid: Centro de Publicaciones del MOPU, 1978 .  

3. ARQUITECTURA MODERNA - S. XX 

408 1 DONOSTIA: ARQUITECTURA SIGLO XX. 
SADA, Javier M. ª ;  ALVAREZ, Miguel . 
San Sebastián: COAA T; Diputación Foral de Guipúzcoa, 
1993. 

4. ARTE Y ARQUITECTURA - Historia 

4050 CIEN PLANOS DE LA HABANA EN LOS ARCHIVOS 
ESPAÑOLES (Catálogo exposición celebrado en Madrid 
1985). 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda. 
Madrid: Servicio de Publicaciones del MOPU, 1985 .  

7 .  CONSTRUCCION - Técnica y oficios 

4071 EL MURO DE LADRILLO 
Adell Argiles, J .  M. (et al) 
Madrid: HYSPALIT, 1982. 
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LIBROS INGRESADOS DURANTE EL MES DE ENERO 

13. MATERIALES DE CONSTRUCCION 

4043 MANUAL DEL VIDRIO. 
Madrid: Cristalería Espai\ola, 1993. 

4042 GUIA PRACTICA DE LA CANTERIA: EL TRABAJO 
DE LA PIEDRA. 
León: Escuela Taller Restauración Centro Histórico; Ayun
tamiento; INE�. 1993 . 

14. REHABILITACION Y PATOLOGIA 

4041 111 SIMPOSI SOBRE RESTAURACIO MONUMEN
TAL. Estudi, informes i textes del Servei del Patrimoni Ar
quitectonic Local. 
Barcelona: Servei Patrimoni Arquitectonic Local, 1?93. 

4084 CURSO DE TIPO LOGIA, PATOLOGIA Y TERAPEU
TICA DE LAS HUMEDADES. 
Lozano Apolo, Geronimo. Santolaria Morros, Carlos. 
Oviedo: Consultores Técnicos, 1993 . , , 

15. SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION 

4072 ESTUDIOS DE SEGURIDAD E HIGIENE: Tomo I edi
ficación: estudios tipo sobre . . .  
Comisión de seguridad e Higiene de SEOPAN. 
Madrid: ANCOP, 1993. 

405 1 ESPECIFICACIONES PARA EL CALZADO DE SEGU
RIDAD DE USO PROFESIONAL. UNE EN 345. 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1993. 

4052 ESPECIFICACIONES PARA EL CALZADO DE SEGU
RIDAD DE USO PROFESIONAL. UNE EN 346. 
AENOR 
Madrid: AENOR 1993. 

4053 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL CONTRA 
CAIDAS DE ALTURA: DÍSPOSITIVOS .. .  UNE EN 
353-1. 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1993. 

. 4054 ESPECIFICACIONES PARA EL CALZADO DE TRA
BAJO DE USO PROFESIONAL. UNE EN 347 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1 993. 

4055 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL CONTRA 
CAIDAS DE ALTURA: DISPOSITIVOS . . .  UNE EN 
353-2 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1 993 . 

4056 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL CONTRA 
CAIDAS DE ALTURA: ELEMENTOS DE AMARRE .. .  
UNE EN 354. 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1993 . 

4057 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL CONTRA 
CAIDAS DE ALTURA: ABSORVEDORES DE ENER-
GIA UNE EN 355 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1993. 

4058 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL, SOSTE
NER EN POSICION DE TRABAJO Y PREVENCION 
DE CAIDAS DE UNE EN 358. 
AENOR 
Mad.rid: AENOR, 1 993. 

· 4059 EQUIPOS DE PRO.TECCION INDIVIDUAL CONTRA 
CAIDAS DE ALTURA: DISPOSITIVOS ... UNE EN 360. 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1 993. 

4060 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL CONTRA 
CAIDA DE ALTURA: ARNESES ANTICAIDAS. UNE 
EN 361. 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1993. 

4061 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL CONTRA 
CAIDAS DE AL TURA: CONECTORES. UNE EN 361. 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1993. 

4063 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL CONTRA 
CAIDAS DE ALTURA: METODOS DE ENSAYO. UNE 
EN 364. 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1 993. 

4065 SEGURIDAD DE LAS MAQUINAS: EQUIPO DE PA
RADA EMERGENCIA, ASPECTOS . . .  UNE EN 418 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1 993. 

4068 EQUIPOS DE PROTECCION RESPIRA TO RIA: EQUI
POS AUTONOMOS CIRCUITO ABIERTO . . .  UNE EN 
137. 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1993. 

4069 REQUISITOS Y METODOS DE ENSAYO PARA EL 
CALZADO SEGURIDAD . . .  UNE EN 344. 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1993 . 

4070 EQUIPOS DE PROTECCION RESPIRATORIA: MAS
CARILLAS AUTOFILTRANTES, V ALVULAS . . .  UNE 
EN 405. 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1993 . 

16. URBANISMO 

4082 URBANISMO, ARQUITECTURA Y OBRA PUBLICA: 
VII premios 1992 (catálogo Exposición celebrada en Ma
drid 1993-94). 
Gerencia Municipal de Urbanismo. 
Madrid: Ayuntamiento, 1993. 

4083 UN AÑO DE GESTION URBANISTICA 1992-1993. 
Gerencia Municipal de Urbanismo. 
Madrid: Ayuntamiento, 1993. 

4078 PRAXIS URBANISTICO: PLANEAMIENTO, GES
a TION Y DISCIPLINA. T.I, 11, 111. 

4080 Arozamena Sierra, Jerónimo. Arozamena Laso, Angel. 
Barcelona: Práxis, 1993 . 

4067 URDAN ARQCHITECTURE: Urbanismo. 
Barcelona: ATRIUM, 199 1 .  

4066 SQUARES: Plazas 
Barcelona: ATRIUM, 1992. 

18. OTROS 

4036 OBRAS EN EDIFICACION 1992-93 (V• trimestre): Me
todología. 
Espai\a. Ministerio Obras públicas, transporte y Medio Am
biente. 
Madrid: Centro de Publicaciones, 1993 . 

4037 OBRAS EN EDIFICACION 1992-93 (2. º trimestre). 
Espai\a. Ministerio Obras públicas, transporte y Medio Am
biente. 
Madrid: Centro de Publicaciones, 1 993. 

4038 OBRAS EN EDIFICACION 1992-93 (3." trimestre). 
Espai\a. Ministerio Obras públicas, transporte y Medio Am
biente. 
Madrid: Centro de Publicaciones, 1993. 

4092 OBRAS EN EDIFICACION: Resultados 1992-1993. (2. º 
trimestre). 
España. Ministerio Obras públicas, tra.nspoÍte y Medio Am
biente. 
Madrid: Centro de Publicaciones, 1993. 

4085 BIBLIOGRAFIA IBEROAMERICANA DE REVISTAS 
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. 
Gutiérrez, Ramón; Martín, Marcelo. 
Madrid: COAAT, 1 993. 
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CURSO DE TOPOGRAFIA DE GALERIAS SUBTERRANEAS 

Se va a impartir el nuevo curso de Topografía de Galerías 
Subterráneas. 

Las clases teóricas se impartirán en la E.U.A.T.M. los mar
tes y jueves de 19,30 a 21,30 h. durante los días 8 al 22 de mar
zo. Se realiziarán prácticas de campo los fines de semana, aten
diendo 1 monitor a cada grupo de 5 personas. 

El precio de inscripción es de 7.500 ptas. 

• 

El precio incluye: Documentación, carburo para iluminación 
y material específico de espeleología. 

Se entregará diploma del curso a los asistentes. 
Los interesados deberán efectuar la inscripción antes del 4 

de marzo (Dpto. Gestión. Tel .  522 90 60), las plazas están li
mitadas a 20 participantes. 

VIAJE A TURQUIA-CAPADOCIA - ITINERARIO 

25 de Marzo - MADRID / ESTAMBUL 
Salida a las 14,30 horas , llegada a Estambul a las 20,00 ho

ras. Traslado al Hotel, cena y alojamiento. 
26 de Marzo - ESTAMBUL / CAPADOCIA 

(Avión + 285 km.). Desayuno y traslado al aeropuerto pa
ra tomar vuelo con destino a Ankara. Visitas del Mausoleo de 
Atatürk ,  el fundador de la república y el Museo de Civiliza
ciones de Anatolia. Continuación del viaje hacia Capadocia. 
Almuerzo en ruta. Por la tarde visitaremos el Caravansarai de 
Agzikarahan donde antiguamente reposaban las caravanas de 
camellos que viajaban en la Ruta de Seda. Llegada a Capado
cia, cena y alojamiento en el Hotel. 
27 de Marzo - CAPADOCIA 

Desayuno y salida para disfrutar de esta fascinante región 
de paisajes lunares. Visitas del Museo de Géireme, donde es
tán las iglesias excavadas en la roca llenas de frescos de la épo
ca bizantina. Después visitaremos el pueblo alfarero de Ava
nos. Almuerzo en ruta. Por la tarde visitas de la ciudadela de 
Uchisar y los valles de Avicilar; Pasabari y Güvercinlik. Des
pués de las visitas tendremos oportunidad de ver un taller de 
alfombras y artesanías típicas de la zona. Cena y alojamiento 
en el Hotel. 
28 de Marzo - CAPADOCIA / ANKARA / ESTAMBUL 

(285 km. + Avión). Desayuno y salida. Por la mañana visi
taremos la ciudad subt.erránea de Derinkuyu, construida por 
la comunidad cristiana antes de las invasiones árabes, con una 
profundidad de 8 pisos bajo tierra. Almuerzo en ruta. Después 
proseguiremos viaje hacia Ankara pasando por las orillas del 
Lago Salado. Llegada a Ankara y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino Estambul. Llegada, traslado al Ho
tel, cena y alojamiento. 
29 de Marzo - ESTAMBUL 

Desayuno y salida para la excursión histórica que contiene 
el PALACIO DE 10PKAPI que recoge una rica colección de 
porcelanas, tapices, joyas, vestidos Imperiales y reliquias sa
gradas de la época otomana, LA CISTERNA BASILICA un 
depósito de agua, también llamado el Palacio sumergido. Al
muerzo en ruta. Por la tarde, visitaremos la MEZQUITA 
AZUL, la única mezquita en el mundo que tiene seis minare
tes, SANTA SOFIA la famosa basílica de la época del Empe
rador Justiniano, y el HIPODROMO de Constantinopla, Re
greso al Hotel, cena y alojamiento. 
30.de Marzo - ESTAMBUL 

Desayuno y salida, excursión de medio día al PALACIO DE 
DOLMABAH<;E, residencia oficial de los sultanes a partir del 
siglo XIX con una fachada impresionante a la orilla del Bós
foro y la MEZQUITA DE SOLIMAN EL MAGNIFICO la 
obra maestra de Sinan en el siglo XIV. Almuerzo en un restau
rante de lujo. Tarde libre en el GRAN BAZAR para realizar 
compras. 

• 

31 de Marzo - ESTAMBUL 
Desayuno y excursión de día completo al Bósforo y Asia. 

La primera visita será al MERCADO EGIPCIO un bazar don
de se venden productos de los países exóticos. Después embar
caremos en el CUERNO DE ORO para dar un paseo por el 
BOSFORO. Primero seguiremos la orilla Europea hasta el ba
rrio de KANLICA donde haremos una breve parada para dis
frutar del famoso yogur de aquel barrio. A la vuelta seguire
mos la costa asiática. Por la tarde subiremos en autocar a la 
COLINA DE <;AMLICA, el punto más alto de la ciudad. Pa
sando por el puente intercontinental en autocar, regresaremos 
al Hotel. Por la noche, salida para el espectáculo nocturno. 
Mientras degustan la rica gastronomía turca, podrán disfru
tar de las danzas tradicionales turcas y el famoso baile del vien
tre en el local más selecto de Estambul. Regreso y alojamiento 
en el Hotel. 
1 de Abril - ESTAMBUL 

Desayuno y salida para tomar avión con destino Madrid a 
las 10,25 horas. Llegada a Madrid a las 13,55 horas. 

SERVICIOS INCLUIDOS: 
Madrid / Estambul / Ankara / Estambul / Madrid (Línea 
Regular) . 
Tasas de aeropuerto. 
Estancia en los Hoteles elegidos en Media Pensión. 
6 almuerzos. Bebidas no incluidas. 
Espectáculo nocturno con cena y show y bebidas limitadas. 
Entradas a los museos. 
Guía de habla hispana-turca durante el circuito. 
Servicio de equipaje en el aeropuerto y en los Hoteles. 
Traslados aeropuertos y transportes con autocar de lujo, 
con aire acondicionado. 
Seguro turístico. 

- 1 persona acompañante todo el viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
Visado de entrada a Turquia ($ 10.00). 

- Bebidas en las cenas en Hoteles y en los almuerzos. 
- Ningún servicio no especificado en el apartado anterior. 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE 
140.000 pts. Colegiados - 145.000 pts. no Colegiados 
SUPLEMEN10 INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . .  20.700 pts. 
HOTEL PRIMERA: 
GOLDEN AGE ESTAMBUL/ PERISSIA CAPADOCCIA 
El número de plazas está limitado a 50 personas. 
La inscripción debe realizarse antes del día 1 de Marzo (Dpto. 
de Gestión). 

XV CAMPEONATO DE MUS 
Se abre el plazo de inscripción para participar en el Cam

peonato de Mus del presente año. 
Las fechas previstas en las que se celebrarán las partidas se

rán los días 8, 10, 1 5  y 17 de marzo, a partir de las 18,00 horas, 
en el Restaurante «La Quintana» (C/. Bordadores, 7). 

Sólo podrán participar en el mismo Colegiados y personal 
del Colegio. 

El Campeonato se desarrollará por el sistema de elimina
ción con tres partidas perdidas, realizándose cada ronda me
diante sorteo. La cuota de inscripción es de 1 .500 ptas. por ju
gador, que deberá abonarse en el momento de la inscripción, 
siendo la fecha límite para la misma el día 28 de febrero (Dpto. 
de Gestión. Tel. 522 90 60). 
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V ISITAS A MUSEOS 

MUSEO CERRALBO 
El día 5 de marzo, a las 10 de la mañana, se realizará una 

visita al Museo Cerralbo, dirigida por la profesora de arte Srta. 
Amelia López Yarto. 

El Museo Cerralbo, recientemente restaurado, es uno de los 
museos madrileños más interesantes de Madrid, ocupa un pa
lacete que fue vivienda del Marqués de Cerralbo y guarda una 
importante colección de cuadros de las escuelas españolas, ita
liana y flamenca, que decoran salones y estancias de la vivien
da, alhajadas con escogidas piezas de orfebrería, porcenales, es
maltes, muebles antiguos, tapices, alfombras y una importan-

• 

te colección de armas y armaduras. 
Dado el carácter intimista de este museo, los grupos han de 

ser forzosamente reducidos, limitándose exactamente a 20 per
sonas. Por esta razón, rogamos una vez más que se inscriban 
los colegiados que tengan la absoluta seguridad de que podrán 
asistir. 

Las inscripciones se podrán realizar en la Secretaría del Co
legio hasta el 25 de febrero. 

El reglamento que rige el funcionamiento de este museo, exi
ge una relación nominal de los visitantes, consignado domici
lio y número de D.N. l .  que deberán mostrar en el acto de la 

· visita . 

HOMENAJE A D. MELCHOR DE JOV ELLANOS 

En el presente año se cumple el 250 aniversario del célebre 
polígrafo y político español D. MELCHOR DE JOVELLA
NOS, el Colegio ha organizado un par de Conferencias con 
arreglo al siguiente calendario. 

Marzo, jueves 10  - 1 9,30 horas 
JOVELLANOS EL HOMBRE Y SU TIEMPO 
por Dña. MARIA VICTORIA LOPEZ-CORDON COR TE-

• 

.ZO, Catedrático de Historia Moderna de la Universidad Com
plutense de Madrid. 

Marzo, jueves 17 - 19,30 horas 
JOVELLANOS Y LAS BELLAS A RTES 
por D. PEDRO NAVASCUES PA LACIO, Catedrático de 

Historia del Arte de la E.T.S.A.M. 

V IAJE AV ENTURA TODO CANTABRIA - SEMANA SANTA 1994 

Alojamiento: Albergue de Olea (uso de saco de dormir). 

Fecha: 
Salida: 

Llegada: 
Viaje: 

Sábanas opcional: 500 pts. 
Del 26 de marzo al 3 de abril de 1994. 
26 de marzo a las 10,00 h. (Opera, Plaza Isabel 
II, frente al Real Cinema). 
3 de abril a las 20,00 h. 
Autobús de lujo con vídeo. 

ACTIVIDADES 

}.er día: 
Recepción, Instalación y Cena. Velada de presentación. 

Actividad específica para los días 2.0, 3.0, 5.0 y 6.0 

División en 4 grupos. 

Actividad A 

Actividad de escalada en la escuela de La Milana. A 25 Km. 
del albergue, cerca de Aguilar de Campoo, en la zona denomi
nada como Las Tuerces, variedad de vías de diferente dificultad. 

Actividad B 

Sendero caballos en Abiada, fondo oeste del valle de Cam
poo. Cada participante realiza una actividad de caballos de 2 
hrs. de duración ( 15 minutos de picadero y paseo de 1 hora y 
media de media montaña). La jornada se completa con un sen
dero de subida por el río Guares, hasta el Acebal del Guares, 
mancha de acebos antiquísima y de gran importancia. 

• 

Actividad C 

Bici de montaña por pistas del valle de Valdeolea. Adapta
do en sesiones de mañana y tarde o jornada completa a las ca
racterísticas del grupo. 

Actividad D 

Sendero. Valle de Valdeolea, curso del río Camesa, hasta los 
Pozos Altos. 
4.0 día: 

Itinerario turístico en autobús y sendero natural de costa. As
censo al macizo de Candina, sobre el mar, con restos de minas 
Romanas y Panorámicas sobre la playa de Sanabria. 

7.0 día: 
Itinerario turístico: Santillana, Comillas, San Vicente de la 

Barquera, conociendo y sin cansancio, los aspectos históricos 
y artísticos más relevantes de la región. 

8.0 día: 
Ascensión ¡il Endino, una atalaya de privilegio sobre los va

lles del sur Cántabro. Por la tarde preparación colectiva de la 
gran velada qe despedida. 
9.0 día: 

Recogida, despedida y regreso a MADRID; 

El precio de la excursión es de 39.000 ptas. , incluye despla
zamiento y pensión completa, alojamiento y todas las activi
dades mencionadas. 

Los interesados deberán inscribirse antes del día 10 de mar
zo, estando las plazas limitadas a 58 personas (Opto. de Ges
tión. Tel .  522 90 60) . 

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 películas famosas que han con
formado la Historia del Cine. 

Las fechas correctas de esta actividad se fijan definitivamente 
como sigue: 

La «Primera Muestra» se celebrará entre los días 3 al 24 de 
febrero de 1 994. 

El día 21 ,  lunes, a las 19 ,30 h. se pronunciará una conferen
cia sobre el tema «El cartel de cine en España. Una revisión 
histórica» por D. Rafael Rodríguez Tranche, Profesor de la Uni
versidad Complutense. Crítico cinematográfico. 

;:¡ 
.J 
ci 



28 
Febrero 

1994 

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECN ICOS DE MADRID 

• 

sumario 
COMISION DE VIVIEN DA Y URBANISMO: , 
• Curso básico de prevención de incendios. 

COMISION DE TECNOLOGIA-SERVICIO DE REHABILITACION: 
• Curso: Tratamiento y Restauración de la piedra en los monumentos. 
• Conferencia-Coloquio: Rehabilitación del Palacio de Velázquez. 
• Conferencia-Coloquio: Rehabilitación sobre impermeabilización. 
• Edición de vídeos sobre la construcción tradicional. 
• Conferencia-Coloquio: Rehabilitación del edificio de la FNAC. 

COMISION DE CULTURA: 
• 3 ." Curso de buceo deportivo con escafandra autónoma. 
• Homenaje a D. Melchor de Jovel!anos. 
• Viaje aventura todo Cantabria - Semana Santa 94. 
• Curso de Topografía de galerías subterráneas. 
• XV Campeonato de mus. 

SECRETARIA: 
• Anuncios. Estudio profesional .  

COMISION DE TECNOLOGIA Y CONTROL DE CALIDAD: 
• Curso sobre instalaciones eléctricas profesionales de obras. 
• Curso de iluminación . 

[SCUELA DE LA EDIFICACION: 
• Máster en Instalaciones de la Edificación. 
• Máster en Estructuras de la Edificacióñ: 
• Máster en Organización y Técnicas de la Edificación. 

comisión de vivienda y urbanismo 

CURSO BASICO DE PREVENCION DE INCENDIOS 

La creciente importancia que está adquiriendo la seguridad 
contra incendios afecta tanto a la fase de proyecto como a la 
de ejecución de obras. 

Ante la desatención que todavía prestan los programas de 
estudios. universitarios a este campo de conocimientos, el 
COAAT intenta con el presente curso iniciar en esta disciplina 
a los Arquitectos Técnicos, así como a otros técnicos involucra
dos en el proceso constructivo. 

El desarrollo del curso se ajustará al siguiente programa: 
l.ª Jornada: 

Conferencia de presentación del curso. Conceptos básicos 
de la combustión. Combustibilidad de los materiales. Concepto 
de carga de fuego. Agentes extintores. 
2.ª Jornada: 

Resistencia al fuego de los elementos constructivos. Ensa
yos. Normativa. 
3.ª Jornada: 

Extintores portátiles. Instalaciones de extinción a base de 
agua. Extinción automático por C02 y Halón. Instalaciones 
de alumbrado. Señalización. Detección y alarma. 

4.ª Jornada 
Conceptos básicos de evacuación. Conceptos básicos de 

compartimentación. 

5.ª Jornada 
Norma Básica de la Edificación NBE-CPl/91. Ordenanza 

de Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Madrid. 

6.ª Jornada 
Planes de Autoprotección. Charla-coloquio sobre actuación 

de servicios de extinción. 
Clausura del curso. 

FECHA DE CELEBRACION: En el próximo boletín se 
anunciarán las fechas concretas del curso. 

HORARIO: De 17,30 a 20,30 horas. 

WGAR DE CELEBRACION: Salón de Actos del COAATM. 

Para mayor información, departamento de Gestión. 



comisión de tecnología · servicio de rehabilitación 
CURSO: TRATAMIENTO Y RESTAURACION DE LA PIEDRA EN LOS MONUMENTOS 

Dentro de las actividades programadas durante la Semana 
de la Rehabilitación que organiza el Colegio se ha previsto un 
Curso monográfico sobre la piedra. Estudiará todos los aspec
tos de la toma de datos, análisis de lesiones, ensayos y análi
sis, tratamiento de limpieza, conservación, consolidación, res
tauración y reposición. 

Se trata de un curso que abarca todo el ciclo de la piedra, 
desde la cantera hasta su degradación y reposición, y presenta 
las últimas investigaciones sobre el mal de la piedra, así como 
actuaciones singulares en monumentos de nuestro patrimonio 
arquitectónico. 
AVANCE DEL PROGRAMA: 
Lunes 18 de abril: 
09,30 h. Recepción de asistentes y entrega de documentación. 
10,30 h. Presentación del Curso. 
10,45 h. Pausa. Inauguración de la Exposición «La cantería 

y la restauración de la piedra en la Comunidad de Ma
drid». 

1 1 ,00 h .  Conferencia inaugural: «Toma de datos. Mapas de pa
tologías. Fotogrametria terrestre». 
Por Fernando López Rodríguez, Arquite�to Técnico, 
Universidad Politécnica de Madrid. 

12,30 h .  «Metodología para la restauración de la piedra» 
Por D. José María García de Miguel, Ingeniero de Mi
nas y Catedrático de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

14,00 h. Pausa. 
16,00 h. «Propiedades que controlan la eficacia de los con

solidantes e hidrofugantes aplicados a la conserva
ción de la piedra». 
Por Dña. Rosa M.ª Esbert Alemany, Geóloga, Cate
drática de la Universidad de Oviedo. 

17 ,30 h. Análisis de intervenciones singulares. 
l.ª «Restauración de la Catedral de León». 
Por D. Ignacio Represa Bermejo, Arquitecto. 

19,00 h. Descanso 
19,15 h. Presentación de empresas especializadas: 1 .  
20,00 h .  Presentación d e  empresas especializadas: 2 .  
Martes 19 de abril: 
09,30 h. «La piedra como elemento constructivo. Tipol.ogía. 

Características físico-mecánicas». 
Por D. Juan Manuel Valiente Soler, Arquitecto Téc
nico. Universidad Politécnica de Valencia. 

1 1 ,00 h. «Materiales petreos: investigación y diagnosis preli
minar para su restauración». 
Por Dña. Pilar de Luxán, Dra. en C.  Químicas. Insti
tuto ce. Eduardo Torroja del C.S.l .C. 

12,30 h .  «Los recubrimientos .históricos y la protección de la 
piedra. Las pátinas». 
Por D. José M.ª Cabrera Garrido, Químico, Restau
rador. 

14,00 h. Pausa. 
16,00 h. «Técnicas aplicadas de limpieza, consolidación y res

titución». 
Por D. Jerónimo García, L icenciado en Bellas Artes, 
Restaurad0r. 

17 ,30 h. Análisis de intervenciones singulares. 
2. «Degradación de la piedra en el Acueducto de Se
govia: Ataques ácidos y por microorganismos». 
Por D. Fernando Laborda, Biólogo, Director de los 
trabajos. 

• 

19,00 h. Presentación de empresas especializadas: 3 .  
1 9,45 h .  Presentación de  empresas especializadas: 4 .  
Miércoles 20  de abril: 
09,30 h. «Criterios de intervención en la conservación y res

tauración del monumento: Claustro y patios de la 
manzana cisneriana en Alcalá». 
Por D. Carlos Clemente San Román, Arquitecto, Uni
versidad de Alcalá. 

1 1 ,00 h .  Visita a los laboratorios del Instituto Eduardo Torro
ja. Ejercicios prácticos. 
«Tipología, métodos y Vl!loración de ensayos». 

14,00 h. Pausa. 
16 ;00 h. «La recuperación de técnicas y oficios tradicionales: 

la Cantería». 
Por D. José María Pérez González, Arquitecto, Dtor. 
Escuela-Taller Cero. 

17 ,30 h. Análisis de intervenciones singulares. 
3. «Restauración del Monasterio de Santa María en 
Aguilar de Campoo» 
Por D. José María Pérez González. 

19,00 h. Presentación de empresas especializadas: 5 .  
19,45 h .  Presentación de empresas especializadas: 6. 
Jueves 21 de abril: 
Visita crítica a los monumentos con intervenciones de conser
vación y restauración de la piedra: 
09,00 h. Salida hacia Avila. 
1 1 ,00 h. Visita de la restauración de la Iglesia de Santa Ana, 

actual sede de la Junta de Castilla y León. 
12 ,00 h. Visita de la iglesia y Claustro de la Catedral de Avila. 
14,30 h. Comida en restaurante «El Molino de la Losa». 
1 7 ,00 h. Visita de la restauración de la Iglesia de San Vicente. 
19,00 h. Regreso hacia Madrid. 

Viernes 22 de abril: 
1 1 ,00 h. Presentación del libro «Tratamiento y Conservación 

de la Piedra». 
Por D. Eduardo González Velayos, Arquitecto Téc
nico, Presidente del COAATM. 

1 l ,30 h. «El Patrimonio monumental en piedra» 
Por D. Pedro Navascués Palacio, Historiador de Ar
te, Catedrático de la Universidad Politécnica de Ma

. .  drid. 
1 3 ,00 h. Acto de clausura y entrega de diplomas. 

Fechas: 18 al 22 de abril de 1994. 
Lugar: Salón de Actos del COAATM. 
Documentación: Se entregará documentación sobre meto

dología, análisis y ensayos, productos y técnicas de tratamiento 
y el libro editado con motivo de estas Jornadas. 

Diploma: A los asistentes se les entregará un diploma de asis
tencia. 

Coste: Colegiados (hasta el 24 de marzo): 20.000 ptas. 
Colegiados (a partir del 25 de marzo): 25.000 ptas. 
No colegiados (hasta el 24 de marzo): 40.000 ptas. 
No colegiados (a partir del 25 de marzo): 50.000 ptas. 

Plazas: Limitadas a 85 participantes. 
Los interesados en asistir al curso deberán enviar la tarjeta 

de inscripción para realizar la reserva de plaza. 
Información: Servicio de Rehabilitación, Srta. Nieves Ruiz, 

Tlf.: 522 90 60. 

CONFERENCIA-COWQUIO: REHABILITACION DEL PALACIO DE VELAZQUEZ 

La Comisión reanuda el ciclo de conferencias sobre solucio
nes técnicas y análisis de las intervenciones en obras de reha
bilitación, contando con la presencia de los profesionales que 
han intervenido en las mismas. 

FECHA: Lunes 28 de marzo. 
HORARIO: De 19 a 21 horas. 

LUGAR: Salón de Actos del COAATM. 
Conferenciantes: 

D. Javier García Vega (Arquitecto). 
Inscripción: 

Gratuita. 
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secretaría 
ANUNCIOS 

ESTUDIO PROFESIONAL 
Francisco Crespo necesita APAREJADORES Y ARQUJ, 

TECTOS TECNICOS, (con y sin experiencia) para compartir 
trabajo y Estudio Profesional. Interesados llamar al 661 74 91 . 

comisión de tecnología y control de calidad 

CURSO SOBRE INSTALACIONES ELECTRICAS PROV ISIONALES DE OBRAS 
(9, 10 Y 1 1  DE MARZO DE 1994) 

PROGRAMA: 
Lunes, 9 de mayo: 

Instalaciones provisionales: Generalidades, Características, 
Diseño y Distribución, Disposiciones y Tipología de la red. 
Instalaciones de enlace: Acometidas, Líneas Principales, 
Reparto de cargas, Líneas Secundarias, Instalación a pie 
de máquina. 

Martes, 10 de mayo: 
Materiales específicos: Material eléctrico para Instalacio
nes Provisionales, Conductores, Cuadros, Mecanismos, 
Maquinaria específica. 
Dimensionado y cálculo de la instalación: Determinación 
de Potencias, Cálculo de Líneas, Cálculo de los elementos 
de protección. Ejemplos. 
Instalación de protección: Protecciones en general, I nsta
lación de puesta a tierra, Protección de Líneas, Protección 
de usuarios, Automáticos, Diferenciales. 

• 

Miércoles, 11 de mayo: 
Circuitos de máquinas: Motores trifásicos, Arrancadores 
estrella-triángulo, Cuadros de distribución y Cuadros de 
mando. 
Ejemplos prácticos: Diseño de Instalaciones Provisiona
les de Obra según su tamaño, Ejecución completa de ejem
plos prácticos. 

Profesor: D. Franco Martín Sánchez. 
Profesor E.U.A.T.M. y E.E. 

Horario: De 19 a 21  h .  
Lugar: Salón de Actos del COAATM. 
Cuota de inscripción: 5.000 ptas. colegiados. 

8.000 ptas. no colegiados. 

Plazas limitadas. 
Los interesados en asistir al curso deberán enviar la tarjeta 

adjunta . 

CURSO DE ILUMINACION 
(4, 5, 6, 1 1, 12, 13 Y 14 DE ABRIL) 

Lunes, 4 de abril: 
Conceptos generales: Aspectos físicos de la luz. Magnitu

des Luminosas. Leyes Fundamentales. El color. Curvas foto
métricas. 

Martes, 5 de abril: 
Fuentes de Luz: Parámetros necesarios para su elección. 

Lámparas incandescentes. Lámparas fluorescentes. Lámparas 
de Vapor de Mercurio. Lámparas de Vapor de Sodio. Aplica
ciones de cada tipo. 

Miércoles, 6 de abril: 
Iluminación de interiores. Cálculo de la iluminación de in

teriores. Alumbrado general. Alumbrado localizado. Ejemplos 
Prácticos. Aplicaciones de cada tipo. 

Lunes, 1 1  de abril: 
Calidad en la iluminación de interiores. Criterios de calidad 

en la iluminación de interiores. Niveles de iluminación. Medi
ción. Uniformidad. Contrastes. Deslumbramientos. Control 
de la calidad. 

Martes, 12 de abril: 
Iluminación de exteriores. Clasificación-de las vías públicas. 

Selección del conjunto lámpara-luminaria. Cálculo del alum
brado público. Diagramas Isolux. Ejemplos prácticos. 

Miércoles, 13 de abril: 
Alumbrados arquitectónicos y artísticos. Conceptos gene

rales. Aplicaciones de alumbrados artísticos. Ejemplos. 

Jueves, 14 de abril: 
Visita. 

Profesor: D. Franco Martín Sánchez. 
Profesor de E .U.A.T. M. y de E.E. 

Horario: De 19 a 21 h. 
Lugar: Salón de Actos COAATM, Madrid. 
Cuota de inscripción: 13 .000 ptas. colegiados. 

18.000 ptas. no colegiados. 
Se entregará documentación. 
Las plazas son limitadas. Los interesados en asistir deberán 

enviar la tarjeta adjunta. 



escuela de la edificación 

MASTER EN INS TALACIONES DE LA EDIFICACION POR LA UNIVERSIDAD 
. POLI TECNICA 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. Calefacción. 
• Curso de Especialidad en Climatización. Acondicionamiento 

de Aire. 
• Curso de Especialidad en mecánica de fluidos, fontanería 

y Saneamiento. 

• 

FECHA DE COMIENZO: Abril 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 Edifi
cación, Maestro Victoria, 3 (2801 3 Madrid). 
Tels.: 531 31 69 - 531 87 00/09. 

MASTER EN ESTRU C TURAS DE LA EDIFICACION POR LA UNIVERSIDAD 
POLI TECNICA 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 r Cimentacio-

nes. 
• Curso de Especialidad en Estructuras Varias. 
• Curso de Especialidad en Estructuras Metálicas. 
FECHA PREVISTA DE COMIENZO: Abril 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 Edifi
cación, Maestro Victoria, 3 (28013 Madrid) 
Tels.: 531 31 69 - 531 87 00/09 

MASTER EN ORGANIZACl()N Y TECNICAS DE LA EDIFICACION 
POR LA UNIVERSID�D POLI TECNICA DE MADRID (65 créditos) 

(' 

• Curso de Especialidad en Seguridad en la.Edificáción. 
• Curso de Especialidad en Organización, Programacióri 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 PREVISTA DE COMIENZO: Abril de 'l994. 
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 Edifi
cación, Maestro Victoria, 3 (28013 Madrid) 
Tels.: 531 31 69 - 531 87 00/09 
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CONFERENCIA-COWQUIO: REHABILITACION SOBRE IMPERMEABILIZACION 
La Comisión reanuda el ciclo de conferencias sobre solucio

nes técnicas y análisis de las intervenciones en obras de reha
bilitación, contando con la presencia de los profesionales que 
han intervenido en las mismas. 

FECHA: Lunes 14 de marzo. 
HORARIO: De 19  a 21 horas. 
LUGAR: Salón de Actos 

Contenido: 
Evolución de las láminas de PVC . Una lámina especial pa
ra cada aplicación, obra nueva. Rehabilitación. 

• 

El aspecto ecológico y el reciclaje de láminas usadas. Cer
tificados. Marca de calidad AENOR. Durabilidad. 
Coloquio. 

Conferenciantes: 
D. Carlos Commentz, Ingeniero Civil. 

Inscripción: 
Gratuita. 

Documentación: 
Se entregará documentación relativa a la conferencia . 

EDICION DE V IDEOS SOBRE LA CONSTRUCCION TRADICIONAL 

El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Hues
ca en colaboración con la Diputación de Huesca ha editado 
los vídeos que analizan los materiales y técnicas tradicionales 
en la construcción, de suma importancia para la restauración 
y rehabilitación de edificios. 

Estas cintas han merecido una Mención de la l.ª Muestra 
de Vídeo y cine en Arquitectura del Salón Construmat , y cons
tituyen un material audiovisual que /f)cluye: 

Volumen I: Materiales (duración aprox. 97 minutos) 
• El Yeso: Recurso natural en la edificación 
• La Cal: Técnica artesanal de su obtención. 
• Las Tejas: Elaboración tradicional de fabricación. 
• La Cantería: Labra y uso en la construcción. 

Volumen 11: Técnicas (duración aprox. 85 minutos) 
• Los Adobes: Fabricación y uso en edificación. • 

• El Tapial: Técnica de construcción de muros con tierra com
pactada. 

• El Ciclorazo: Su tejido con tiras de caña. 
• La Cabaña del carbonero: Técnicas ancestrales de construc

ción a base de elementos naturales. 
• Arquitectura popular del Serrablo: Arquitectura prepirenáica 

en la que domina la caliza. 

Ambos vídeos están disponibles al precio de 6.900 Ptas. (los 
2 volúmenes) más gastos de envío (p.v. colegiados). 

En la actualidad se prepara un nuevo ejemplar que incluirá 
«La Pared de piedra seca», «Los Tejados de pizarra» y «El .ma
deramen» ,  así como un análisis de los estudios de patología 
y toma de datos en «La estación de ferrocarril de Canfranc: 
una aproximación a su Rehabilitación». 

Información y Solicitudes: Telf.: 522 90 60, Srta. Nieves 
Ruiz. 

CONFERENCIA-COWQUIO: REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA FNAC 

La comisión reanuda el ciclo de conferencias sobre solucio
nes técnicas y análisis de las intervenciones en obras de reha
bilitación, contando con la presencia de los profesionales que 
han intervenido en las mismas como Dirección Facultativa y 
Jefes de Obra. 

Con estas Jornadas se pretende conocer las características 
específicas de cada rehabilitación y dialogar sobre los criterios 
y decisiones adoptadas. 

La próxima Conferencia analizará las obras de remodela
ción del antiguo edificio de Galerías Preciados y su adecua
ción al nuevo programa como sede de la FNAC. 

FECHA: Lunes, 7 de marzo. 
HORARIO: De 19 a 2 1  horas. 
LUGAR: Salón de Actos del COAATM. 

comisión de cultura 

INSCRIPCION: Gratuita. 

Conferenciantes: 
D. José Medina Rivaud, Arquitecto, Consuelo Astasio López. 
Arquitecto Técnico, Dirección Facultativa y Fernando Herre
ro Martínez, Arquitecto Técnico, Director de Obra. 

Contenido: Se analizarán los objetivos de la intervención, 
las características de la obra y las soluciones y técnicas adop
tadas, especialmente los aspectos estructurales, constructivos 
y funcionales, así como la adecuación e incorporación de las 
instalaciones específicas para su nuevo uso. 

Al finalizar la presentación se celebrará un coloquio para 
analizar y debatir los aspectos relacionados con el proyecto de 
rehabilitación y su ejecución. 

3.er CURSO DE BUCEO DEPORTIVO CON ESCAFANDRA AUTONOMA 

FECHA DE COMIENZO: Lunes 11 de abril de 1994. 
FECHA DE REALIZACION: Días, 1 1 ,  12, 13, 14, 18, 19, 20, 
21, 25, 26 y 27 de abril de 1994. 
LUGAR DE REALIZACION: Piscina climatizada del Cole
gio de recursos educativos de la O.N.C.E. 
HORARIO: Tarde y noche, se indicará en el próximo boletín. 
FECHAS DE PRUEBA DE MAR: Sábado 30 de abril y do
mingo 1 de mayo de 1994. 
WGAR DE REALIZACION DE LA PRUEBA DE MAR: Be
nidorm, Alicante. 
PRECIO: 52.000 Ptas. 
INCLUYE: 

Clases teóricas. 
Clases prácticas en piscina y mar. 
Entrada a la piscina climatizada. 
Utilización por alumno: 

• Equipo de inmersión: botella, regulador con manóme-
tro y chaleco hidrostático. 

• Traje isotérmico. 
• Escarpines. 
• Equipo ligero. 
• Cinturón y lastre en cantidad suficiente. 

Cargas de aire. 
Examen teórico. 
Examen práctico en piscina. 
Título FEDAS. 
Título de buceador deportivo de la subsecretaria de Pesca 
Marítima. 
Título CMAS. 
Licencia Federativa. 

- Pruebas de Mar. 
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HOMENAJE A D. MELCHOR DE JOVELLANOS 

En el presente año se cumple el 250 aniversario del célebre 
polígrafo y político español D. MELCHOR DE JOVELLA
NOS, el Colegio ha organizado un par de Conferencias con 
arreglo al siguiente calendario. 
Marzo, jueves 10 - 19,30 horas 

JOVELLANOS EL HOMBRE Y SU TIEMPO 
por Dña. MARIA VICTORIA LOPEZ-CORDON CORTE-

• 

ZO, Catedrático de Historia Moderna de la Universidad Com
plutense de Madrid. 
Marzo, jueves 17 - 19,30 horas 

JOVELLANOS Y LAS BELLAS ARTES 
por D. PEDRO NAVASCUES PA LACIO, Catedrático de 

Historia del Arte de la E.T.S.A.M. 

VIAJE AVENTURA 10DO CANTABRIA - SEMANA SANTA 1994 

Alojamiento: Albergue de Olea (uso de saco de dormir). 

Fecha: 
Salida: 

Llegada: 
Viaje: 

Sábanas opcional: 500 pts. 
Del 26 de marzo al 3 de abril de 1994. 
26 de marzo a las 10,00 h. (Opera, Plaza Isabel 
II, frente al Real Cinema). 
3 de abril a las 20,00 h. 
Autobús de lujo cori vídeo. 

ACTIVIDADES 

l.•• día: 
Recepción, Instalación y Cena. Velada de presentación. 

Actividad específica para los días 2.0, 3.0, S.º y 6.0 

División en 4 grupos. 

Actividad A 

Actividad de escalada en la escuela de La Milana. A 25 Km. 
del albergue, cerca de Aguilar de Campoo, en la zona denomi
nada coi:no Las Tuerces, variedad de vías de diferente dificultad. 

Actividad B 

Sendero caballos en Abiada, fondo oeste del valle de Cam
poo. Cada participante realiza una actividad de caballos de 2 
hrs. de duración (15 minutos de picadero y paseo de J hora y 
media de media montaña). La jornada se completa con un sen
dero de subida por el río Guares , hasta el Acebal del Guares, 
mancha de acebos antiquísima y de gran importancia. 

• 

Actividad C 

Bici de montaña por pistas del valle de Valdeolea. Adapta
do en sesiones de mañana y tarde o jornada completa a las ca
racterísticas del grupo. 

Actividad D 

Sendero. Valle de Valdeolea, curso del río Camesa, hasta los 
Pozos Altos. 
4.0 día: 

Itinerario turístico en autobús y sendero natural de costa. As
censo al macizo de Candina, sobre el mar, con restos de minas 
Romanas y Panorámicas sobre la playa de Sanabria. 
7.0 día: 

Itinerario turístico: Santillana, Comillas, San Vicente de la 
Barquera, conociendo y sin cansancio, los aspectos históricos 
y artísticos más relevantes de la región. 

8.0 día: 
Ascensión ¡il Endino; una atalaya de privilegio sobre los va

lles del sur Cántabro. Por la tarde preparación colectiva de la 
gran velada qe despedida. 
9.0 día: 

Recogida, despedida y regreso a MADRID. 
El precio de la excursión es de 39.000 ptas., incluye despla

zamiento y pensión completa, alojamiento y todas las activi
dades· mencionadas. 

Los interesados deberán inscribirse antes del día 10 de mar
zo, estando las plazas limitadas a 58 personas (Opto. de Ges
tión. Tel. 522 90 60) . 

CURSO DE TOPOGRAFIA DE GALERIAS SUBTERRANEAS 

Se va a impartir el nuevo curso de Topografía de Galerías 
Subterráneas. 

Las clases teóricas se impartirán en la E.U.A.T.M. los mar
tes y jueves de 19,30 a 21,30 h. durante los días 8 al 22 de mar
zo. Se realiziarán prácticas de campo los fines de semana, aten
diendo 1 monitor a cada grupo de 5 personas. 

El precio de inscripción es de 7 .500 ptas . 

• 

El precio incluye: Documentación, carburo para iluminación 
y material específico de espeleología. 

Se entregará diploma del curso a los asistentes. 
Los interesados deberán efectuar la inscripción antes del 4 

de marzo (Dpto. Gestión. Tel. 522 90 60), las plazas están li
mitadas a 20 participantes. 

XV CAMPEONATO DE MUS 

Se abre el plazo de inscripción para participar en el Cam
peonato de Mus del presente afio. 

Las fechas previstas en las que se celebrarán las partidas se
rán los días 8, 10, 15 y 17 de marzo, a partir de las 1 8,00 horas, 
en el Restaurante «La Quintana» (C/. Bordadores, 7). 

Sólo podrán participar en el mismo Colegiados y personal 
del Colegio. 

El Campeonato se desarrollará por el sistema de elimina
ción con tres partidas perdidas, realizándose cada ronda me
diante sorteo. La cuota de inscripción es de 1 .500 ptas. por ju
gador, que deberá abonarse en el momento de la inscripción, 
siendo la fecha límite para la misma el día 28 de febrero (Dpto. 
de Gestión. Tel. 522 90 60). 
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SECRETARIA: 
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y Arquitectos Técnicos. 
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• Curso básico de prevención de incendios. 

COMISION DE TECNOWGIA Y CONTROL DE CALIDAD: 
servicio de rehabilitación 
• Conferencia coloquio: Restauración de cerámicas y elementos ornamenta-

les, Palacio de Velázquez. 
• Demostración, programas dibujo asistido por ordenador. 
• Curso de iluminación. 
• Curso, tratamiento y restauración de la piedra en los monumentos. 
• Conferencia-coloquio, rehabilitación dei Palacio de Velázquez. 

secretaría 

COMISION DE CULTURA: 
• Campeonato de dominó 94. 
• 3 ." Curso de buceo deportivo con escafranda autónoma. 

POTENCIAL PROFESIONAL: 
• Oferta de Trabajo. 

CONGREGACION DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS 
DE NTRA. SRA. DE LA ALMUDENA Y S. ISIDRO: 
• Misa mensual 3 ." domingo, 20 de marzo. 

SERVICIO DE BIBLIOTECA: 
• Separata n.0 41. 

GESTOR DE BANCOS DE PRECIOS 

El Instituto de Tecnología de la Construcción de Catalu
ña, nos comunica que ha creado el PART: ITEC, Gestor de 
Banco de Precios de Referencia del ITEC, de ámbito Nacio
nal, que contiene unos 100.000 elementos (Mano de Obra, 
Materiales, Maquinaria, Elementos Compuestos o Auxilia
res y Partidas o Unidades de Obra de Edificación, Urbaniza-

• 

ción, Ingeniería Civil, Seguridad e Higiene y Ensayos de Con
trol de Calidad) con precios para cada provincia, así como 
precios ponderados a nivel de cada Comunidad Autónoma 
y de España. 

Para mayor información en ITEC, Srta. Dolores Ruiz, Te
léfono (93) 309 34 04 . 

SEGURO EXCLUSIVO DE AUTOMOVILES PARA APAREJADORES 
Y ARQUITECTOS TECNICOS 

La Compañía Caudal Seguros (Grupo Zurich) en colabo
ración con la Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
(Musaat), ha diseñado en exclusiva para nosotros una póliza 
de seguro de automóviles de la que te podrás beneficiar por 
tu condición de miembro de este Colegio. 

Entre las ventajas que ofrece esta póliza son de destacar: 
Servicio exclusivo y atención personalizada para los 
miembros de este Colegio. 
Experiencia positiva y colaboración entre la compañía 
y los Colegios durante más de 3 años (1 .000 pólizas, 
16 07o penetración). 

Precios con un importante descuento sobre la tarifa base 
de Caudal por tu condición de Aparejador. 
Respetan las bonificaciones adquiridas por no sinies
tralidad. 
Peritan eL vehículo en el lugar donde se les indique. 
Asistencia en Viaje desde el Km,. O (tu domicilio). 

Si deseas obtener mayor información, puedes dirigirte a 
. Las oficinas de Caudal Seguros en Madrid: 

ARAPILES, 13 - Planta baja 
Tels. 593 34 10 - 593 00 00 
Fax 445 62 46 



comisión de vivienda y urbanismo 
CURSO BASICO DE PREVENCION DE INCENDIOS 

La creciente importancia que está adquiriendo la seguridad 
contra incendios afecta tanto a la fase de proyecto como a la 
de ejecución de obras. 

Ante la desatención que todavía prestan los programas de 
estudios universitarios a este campo de conocimientos, el 
COAAT intenta con el presente curso iniciar en esta disciplina 
a los Arquitectos Técnicos, así como a otros técnicos involucra
dos en el proceso constructivo. 

El desarrollo del curso se ajustará al siguiente programa: 
l.ª Jornada: 

Conferencia de presentación del curso. Conceptos básicos 
de la combustión. Combustibilidad de los materiales. Concepto 
de carga de fuego. Agentes extintores. 
2.ª Jornada: 

Resistencia al fuego de los elementos constructivos. Ensa
yos. Normativa. 
3.ª Jornada: 

Extintores portátiles. Instalaciones de extinción a base de 
agua. Extinción automático por C02 y Halón. Instalaciones 
de alumbrado. Señalización. Detección y alarma. 

' '  

4.ª Jornada 
Conceptos básicos de evacuación. Conceptos básicos de 

compartimentación. 
S.ª Jornada 

Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/9 1 .  Ordenanza 
de Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Madrid. 
6.ª Jornada 

Planes de Autoprotección. Charla-coloquio sobre actuación 
de servicios de extinción .  

Clausura del curso. 

PRECIO PARA COLEGIADOS: 20.0QO ptas. 
PRECIO PARA NO COLEGIADOS: 25.000 ptas . 
FECHA DE CELEBRACION: 1 1 ,  12, 13 ,  18 ,  1 9 y20 de abril. 
HORARIO: De 1 7,30 a 20,30 horas. 
LUGAR DE CELEBRACION: Museo de la Ciudad, Prín

cipe de Vergara 140. 
Inscripciones Departamento de Gestión (Plazas limitadas). 

comisión de tecnología y control de calidad 
servicio de rehabilitación 

CONFERENCIA COWQUIO: RESTAURACION DE CERAMICAS Y ELEMENTOS 
ORNAMENTALES EN EL PALACIO DE VELAZQUEZ 

La Comisión reanuda el ciclo de conferencias sobre solucio
nes técnicas y análisis de las intervenciones en obras de reha
bilitación, contando con la presencia de los profesionales que 
han intervenido en las mismas, �anto en el proyecto y dirección 
facultativa como en la empr\,sa ejecutora de los trabajos de res
tauración. 

FECHA: Lunes. 28 de marzo. 
• 

HORARIO: De 1 9  a 21 horas. 
LUGAR: Salón de Actos del COAATM. 
Conferenciantes: D. Javier García Vega (Arquitecto de la 

empresa Coresal). 
D. Antonio Perla, Asesor Restaurador y 
Director de los trabajos. 

Inscripción: Gratuita. 

DEMOSTRACION PROGRAMAS DIBUJO ASISTIDO POR ORDENADOR 
Los próximos días 22 y 23 de marzo de 9,00 a 13,00 y  de 16,00 

a 20,00 h. en el hall principal de la Escuela Universitaria de 
Arquitectura Técnica de Madrid, calle Juan de Herrera, n.0 6, 
se va a efectuar una demostráción de los programas Drafix
cad Windows, Dibac y Autocad Windows, con los que actual-

• 

mente se están impartiendo los Cursos de Cad para nuestros 
cqlegiados. 

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 . 

CURSO DE ILUMINACION 
(4, 5, 6, 11,  12, 13 Y 14 DE ABRIL) 

Lunes, 4 de abril: 
Conceptos generales: Aspectos físicos de la luz. Magnitu

des Luminosas. Leyes Fundamentales. El color. Curvas foto
métricas. 

Martes, 5 de abril: 
Fuentes de Luz: Parámetros necesarios para su elección. 

Lámparas incandescentes. Lámparas fluorescentes. Lámparas 
de Vapor de Mercurio. Lámparas de Vapor de Sodio. Aplica
ciones de cada tipo. 

Miércoles, 6 de abril: 
I luminación de interiores. Cálculo de la iluminación de in

teriores. Alumbrado general. Alumbrado localizado. Ejemplos 
Prácticos. Aplicaciones de cada tipo. 

Lunes, 11 de abril: 
Calidad en la iluminación de interiores. Criterios de calidad 

en la iluminación de interiores. Niveles de iluminación. Medi
ción. Uniformidad. Contrastes. Deslumbramientos. Control 
de la calidad. 

Martes, 12 de abril: 
Iluminación de exteriores. Clasificación de las vías públicas. 

Selección del conjunto lámpara-luminaria. Cálculo del alum
brado público. Diagramas Isolux. Ejemplos prácticos. 

Miércoles, 13 de abril: 
Alumbrados arquitectónicos y artísticos .  Conceptos gene

rales. Aplicaciones de alumbrados artísticos. Ejemplos. 

Jueves, 14 de abril: 
Visita. 

Profesor: D. Franco Martín Sánchez. 
Profesor de E.U.A.T.M.  y de E.E. 

Horario: De 19 a 21 h. 
Lugar: Salón de Actos COAATM, Madrid. 
Cuota de inscripción: 13 .000 ptas. colegiados. 

18 .000 ptas. no colegiados. 
Se entregará documentación. 
Las plazas son limitadas. Los interesados en asistir deberán 

enviar la tarjeta adjunta. 
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secretaría 
B.O.E. n.0 18 - 21-1-94 
INDICE DE PRECIOS DE MANO DE OBRA 
Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION, 
CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 1993 

1 41 2  · ORDEN de 19 de enero de 1 994 sobre Indice .. 
de precios de mano de obra y materiales de 
la construcción correspondientes al mes de 
agosto de 1993. aplicables a la revisión de 
precios de contratos de obras del Estado. 

1 .  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 Precio$ de Contratos del Estado ha elaborado los 
Indices de precios de mano de obra y los de materiales 
de la censtn,icción aplicables a la revisión de precios 
de contratos de obras del Estado correspondientes al 
mes de agosto de l 993. los cuales han sido propuestos 
para el citado mes. 
- Aprobados los referidos Indices por la Comisión Dele· 

gada del Gobierno de Asuntos Económicos en su reunión 
del dla 1 3  dé enero de 1 994; a .tenor de lo previsto 
eh el artlculp 1 2.2 de la Ley 3 1 /  1 99 1 .  de 30 de diciem
bre. de Presupuestos Generales del Estado para 1 992 

B.O.E. n.0 45 - 22-11-94 

MODIFICACION PRECIOS MAXIMOS DE VENTA 
EN WS MUNICIPIOS DE MADRID Y BARCELONA, 
Y SUS AREAS DE INFLUENCIA DE LAS VIVIENDAS 
DE PROTECCION OFICIAL 

• 

• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer su publi· 
cación en la forma siguiente: 

Indice Nacional mano de obra agosto 1 993: 244. 1 4  

Indices de precios de materiales de la construcciór 

Cemento . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Cerámica . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Maderas . . . . . . . . . . . .  .' . . . . .  . 
Acero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Energía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Cobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Aluminio . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Ligantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

- e - -.O Islas Canariaa 

Agosto-93 Agosto-93 

1 .095.4 
9 1 9,3 

1 . 1 68.4 
624.0" 

1 .4 1 2.7 
570,7 
486.5 
8 1 0, 1 

90 1 .2 
1 .650. 1 
1 :068,8 

974.4 
1 .726,3 

570,7 
486,5 
967,3 

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

Madrid. 1 9  de enero de 1 994. 

4046 

SOLBES MIRA 

ORDEN de · 1 7 de febrero de 1 994 por la que 
se modifican los precios máximos de verita 
en los municipios de Madrid y 'Barcelona. y 
sus áreas de influencia de las viviendas de 
protección oficial a las que se refiere el Real 
Decreto 1 932/199 1. de 20 de diciembre. 

CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL 

B.O.C.M. n.º 10 • 13-1-94 
REGULACION DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 
TRAMITACION DE LAS MEDIDAS DE FINANCIACION 
DE ACTUACIONES PROTEGIBLES EN MATERIA 
DEL SUEW, CON DESTINO A VIVIENDAS 
DE PROTECCION OFICIAL 
33 ORDEN de 15 dec<-ficiembre de 1993, de la Consejería 

de Po!iJic11, TerritiJ,:ial. po.r la que se regula el procedí, 
miento para la trámitación de las medidas de financia
ción de actuaciones pro_t�gibles en materia de suelo con 
destino preferente a viviendas· de protección oficial con-
forme a/Plan 1992-'1995. 

B.O.C.M. n.º 16 • 20-1-94 
MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN GENERAL 
DE ORDENACION URBANA DEL TERMINO 
MUNICIPAL DE MADRID 

15 ORDEN de 18 de enero de 1994, de la Consejería de Po
lítica Territorial 'de lá Comunidad de Madrid, relativa a 
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana del términa municipal de Madrid. en los ámbi
tos de la operación del Pasillo Verde Ferroviario, promo
vida por la Gerencia Municipal de Urbq.nismo. 

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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· servicio de biblioteca 41 

comisión de cultura 

BIBLIOGRAFIA SOBRE HUMEDADES (1) 

• Aguado Alonso, Luis (1993 ): La impermeabiliza
ción como principio de diseño: soluciones construc
tivas de cubiertas: antecedentes históricos: concepto 
arquitectónico. ESTANQUEIDAD Y AISLA
MIENTO, 19, 9-20. 

• Aguado A lonso, Luis (1993): Lesiones habituales 
en cubiertas y sus elementos. En «La humedad co
mo patología frecuente en'!a edificación». Madrid: 
COAAT. 

• Aguado, Luis (1993): La impermeabilización como 
principio de diseño: soluciones constructivas de cu
biertas. En «La humedad como patología frecuente 
en la edificación». Madrid: COAAT. 

• Arriaga Martitegui, Francisco (1993): Deterioro de 
elementos de madera. En «La humedad como pa
tología frecuente en la edificación».  Madrid: 
COAAT. 

• Blanco Vare/a, M ª Teresa (1993): Deterioro de ma
teriales artificiales II. En «La humedad como pa
tología frecuente en fa edificación». Madrid: 
COAAT. 

• Casanovas, Xavier (et al) (1993): Manual de diag- · 
nosi i tractament d'humanitats. Barcelona: COAAT. 

• Congreso (1980): Congreso Internacional de la im
permeabilización. l. Barcelona: OTAC. 

• DANOSA (1993): Impermeabilización con materia
les bituminosos .. Madrid: Danosa. Impermeabili
zantes. 

• DICTAMENES (1993): Dictámenes técnicos sobre 
patología en obras de impermeabilización: la cre
dencial ANI para empresas asociadas dedicadas a 
la instalación de sistemas de impermeabilización. 
ESTANQUEIDAD Y AISLAMIENTO, 19, 33-35.  

• Eldrige HJ. (1982): Construcción: defectos comu
nes. Barcelona: Gustavo Gili. 

• Fernández Cano, Angel (1987): Anomalías en obras 
de impermeabilización. Un caso práctico ESTAN
QUEIDAD, octubre, 19 pp. 

• Ferrón, Ginette (1993): Detección del agua en los 
terrenos. En «La humedad como patología frecuen
te en la edificación» .  Madrid: COAAT. 

• García Morales, Soledad (1992): Metodología de 
diagnóstico en los problemas de humedades BIA, 

1 59, 83-98. 

• Garcz'a Morales, Soledad (1992): Un caso concreto 
de diagnóstico de humedades: la Capilla de Qui
ñones en la Colegiata de San Antolín (Medina del 
Campo) BIA, 160, 83-97 . 

• García Morales, Soledad (1993): Comportamien
to hídrico de los paramentos. Clasificación de las 
humedades. En «La humedad como patología fre
cuente en la edificación». Madrid: COAAT. 

• Garcz'a Morales, Soledad (1993): Metodología de 
diagnóstico en los problemas de capilaridad en edi
ficios históricos. En «La humedad como patolo
gía frecuente en la edificación». Madrid: COAAT. 

• Gama Pascua, Nuria (1993 ): Criterios de selección 
de productos de tratamiento. En «La humedad co
mo patología frecuente en la edificación». Madrid: 
COAAT. 

• Gayo Moneó, Elena (1993): Sistemas especiales de 
diagnóstico: métodos físicos de medida de hume
dades en edificios. En «La humedad como patolo
gía frecuente en la edificación». Madrid: COAAT. 

• Gómez Fernández, Felipe (1993): La patología de 
humedades en edificios antiguos. En «La humedad 
como patología frecuente en la edificación». Ma
drid: COAAT. 

• Gratwick R.T. (1976): La humedad en la construc
ción. Sus causas y sus remedios. Barcelona: Edito
res Técnicos Asociados. 

• INFORME (1993): Informe sobre la concesión de 
DIT para uso en el territorio español de sistemas 
de impermeabilización bituminosos realizados con 
productos extranjeros. ESTANQUEIDAD Y AIS
LAMIENTO, 21, 23 -24. 

• JORNADAS (1974): Impermeabilización en la edi
ficación. XX Jornadas técnicas. Madrid: Agrupa
ción Nacional Alemas 20. 

• Lasheras Merino, Félix (1993): Tratamientos: cla
sificación general, descripción de técnicas y produc
tos y de los principios en que se basan. En « La hu
medad como patología frecuente en la edificación». 
Madrid: COAAT. 
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· FONDOS INGRESADOS EN BIBLIOTECA - MES ENERO 

l. ADMINISTRACION PUBLICA - Leyes, decretos ... 

M. Industria y Energía (1994): Real Decreto 1942/1993 de 5 de no
viembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. BOE. núm. 298, 35159-35168. 

3. ARQUITECTURA MODERNA · S. XX 

4087 ARQUITECTURA DEL MEDITERRANEO: Comunidad 
Valenciana (Católogo Exposición de la Haya) 
Campos González, Carlos 
Vida! García, José Manuel 
Valencia: COACV, 1990. 

4088 MUSEOS-EXPOSICIONES: EDIFICACIONES Y PRO
YECTOS EN AUSTRIA. (Católogo Exposición celebrada 
en Madrid 1993). 
Sarnitz, August 
Madrid: Ministerio de Cultura, 1993. 

4089 MUSEUMS-POSITIONEN: B UILDINGS AND PRO
JECTS IN AUSTRIA. (Catálogo exposición . . .  ) 
Sarnitz, August 
Austria: Welsermhl, Wels, 1 992. 

4. ARTE Y ARQUITECTURA · Historia 

4096 DEL CUBISMO AL CLASICISMO: ESTETICA DEL ' 
COMPAS Y DEL NUMERO 
Servini, Gino 
San Martín, Francisco (Introd) 
Murcia: COAAT; Yebra; Cajamurcia, 1993 . 

4097 VICTIMAS 
Hejduk, John 
Torres Nada!, José M .  ª (Introd.) 
Murcia: COAAT; Yebra; Cajamurcia, 1993. 

8. CONTROL DE CALIDAD 

4090 CERTIFICACION Y ACTIVIDADES AFINES: ASEGU
RAMIENTO Y VERIFICACION DE LA CONFORMI
DAD CON NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNI
CAS. 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1993 . · 

• 

10. ESTRUCTURAS - Teoría y práctica 

4 102 EUROCODIGO 2: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE 
HORMIGON: PARTE 1-1: REGLAS GENERALES Y . . .  
AENOR 
Madrid: AENOR, 1 993. 

4 1 00 PROBLEMA S RESUELTOS DE ESTRUCTURAS: ELE
MENTOS DE ELASTICIDAD Y RESISTENCIA . . .  
González Alonso, Angel 
Navarra: El autor, 1993 . 

4095 TRES APORTACIONES ESPAÑOLAS A LA CONCEP
CION DE LAS ESTRUCTURAS 
Calavera, José (Present.) 
Madrid: INTEMAC, 1993 . (Ed . Facsími l )  

1 1 .  INFORMATICA 

4073 DIBUJO EN TRES DIMENSIONES (3 d. versión 9) (Apun
tes de clase) 
Madrid: Mega-Tres, 1 992. 

407 4 A UTOCAD V. 10 
(Apuntes de clase) 
Madrid: Mega-Tres, 1992. 

14. REHABILITACION Y PATOLOGIA 

4101  ELIMINACION DE DOS PILARES DE UN TENDIDO 
DE LA PLAZA DE TOROS DE BENIDORM. 
Baeza Asín, Manuel 
Sirven! Casanova, Ismael 
Alicante: lnst. Técnico de la Construcción, 1 994. 

4098 MANUAL DE DIAGNOSI I INTERVENCIO EN SOS
TRES UNIDIRECCIONALS DE FORMIGO I CERA
MICS 
Casanovas I Boixareu, Xavier 
Graus I Rovira, Ramón 
Barcelona: COAAT, 1993. 

4099 MANUAL DE DIAGNOSI I TRACTAMENT D' HUMI
·TATS 
Casanovas, Xavier (et al) 
Barcelona: COAAT, 1993. 

SELECCION ARTICUWS DE REVISTAS 

Asociaci9n Europea del Poliestireno Expandido (1993): «El po
liestireno expandido, material aisla�te en la construcción, y el me
dio ambiente». ESTANQUEIDAD Y AISLAMIENTO, 21, 12-16. 

Calvo Busello, José Pablo ( 1993): «La piel transparente» ESTAN
QUEIDAD Y AISLAMIENTO, 2 1 ,  7-9. 

Carreras Yañez, JoséLuis(l993): «1993: balance y perspectivas». 
ESTANQUEIDAD Y AISLAMIENTO, 21 ,  30-3 1 .  

Draper (1993): «Algunos asyectos microestructurales del deterioro 
del Hormigón». MATERIALES DE CONSTRUCCION, 232, 5 .  

Duque, G.L., Díaz Quintanilla D., Capote R.  y Zapata M. ( 1993): 
«Estudio de la cinética del fraguado de cementos P-350 por reso
nancia magnética nuclear». MATERIALES DE CONSTRUC-
CION, 232, 53. 

López, Carlos (1993): EPS. Poliestireno expandido: sus propie
dades y aplicaciones en la construcción (2 parte). ESTANQUEI
DAD Y AISLAMIENTO, 19, 23-27; 
Lorenza Ignacio (1993): Aislamiento de los ruidos de imp�cto·. 
ESTANQUEIDAD Y AISLAMIENTO, 19, 28-32. 
Menéndez E. (1993): Estudio microestructural de productos de 
reacción alcali-arido en hormigones curados a alta temperatura. 
MATERIALES DE CONSTRUCCION, 232, 2 1 . 
·Menéndez, l., Triviño F. y Hernández F. ( 1993): Correlaciones 
entre plasticidad, resistencias mecánicas, relaciones agua/ cemento 
y proporciones de filler calizo en morteros de cemento. MATE
RIALES DE CONSTRUCCION, 232, 39. 
Vi/legas R., Vale Parapar, J.F. (1993): Evaluación de tratamientos 
de hidrofugación aplicados a piedras de catedrales andaluzas III 
- Ensayos de alteración acelerada en atmósfera contaminada. MA
TERIALES DE CONSTRUCCION, 232, 25. � 

( 



� comisión de tecnología y control de calidad 
� servicio de rehabilitación 

CURSO: TRATAMIENTO Y RESTAURACION DE LA PIEDRA EN LOS MONUMENTOS 

Dentro de las actividades programadas durante la Semana 
de la Rehabilitación que organiza el Colegio se ha previsto un 
Curso monográfico sobre la piedra. Estudiará todos los aspec
tos de la toma de datos, análisis de lesiones, ensayos y análi
sis, tratamiento de limpieza, conservación, consolidación, res
tauración y reposición. 

Se trata de un curso que abarca todo el ciclo de la piedra, 
desde la cantera hasta su degradación y reposición, y presenta 
las últimas investigaciones sobre el mal de la piedra, así como 
actuaciones singulares en monumentos de nuestro patrimonio 
arquitectónico. 

AVANCE DEL PROGRAMA: 
Lunes 18 de abril: 
09,30 h. Recepción de asistentes y entrega de documentación. 
10,30 h. Presentación del Curso: 

D. Jaime Lissavetzky, Consejero de Cultura de la 
CAM. 
Dña. Esperanza Ag�irre, Concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Madrid. 

- D. Eduardo González Velayos, Presidente del 
C:OAATM. 

10,45 h. Pausa. Inauguración de la Exposición «La cantería 
y la restauración de la piedra en la Comunidad de Ma
drid». 

1 1 ,00 h. Conferencia inaugural: «Toma de datos. Mapas de pa
tologías. Fotogrametria terrestre». 
Por Fernando López Rodríguez, Arquitecto Técnico, 
Universidad Politécnica de Madrid. 

12,30 h. « Metodología para la restauración de la piedra» 
Por D. José María García de Miguel, Ingeniero de Mi
nas y Catedrático de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

14,00 h. Pausa. 
16,00 h. «Propiedades que controlan la eficacia de los con

solidantes e hidrofugantes aplicados a la conserva-
ción de la piedra». 
Por Dña. Rosa M.ª Esbert Alemany, Geóloga, Cate
drática de la Universidad de Oviedo. 

17 ,30 h. Análisis de intervenciones singulares. 
l.' «Restauración de la Catedral de León». 
Por D. Ignacio Represa Bermejo, Arquitecto. 

19,00 h. Descanso 
19,15 h. Presentación de empresas especializadas: l .  
20,00 h. Presentación d e  empresas especializadas: 2 .  

Martes 1 9  de abril: 
09,30 h. «La piedra �orno elemento constructivo. Tipología. 

Características físico-mecánicas». 
Por D. Juan Manuel Valiente Soler, Arquitecto Téc
nico. Universidad Politécnica de Valencia. 

1 1 ,00 h. « Materiales petreos: investigación y diagnosis preli
minar para su restauración». 
Pur Dña. Pilar de Luxán, Dra. en C.  Químicas. Insti- ·· 
tuto ce. Eduardo Torroja del C.S.I .C. 

12,30 h. «Los recubrimientos históricos y la protección de la 
piedra. Las pátinas». 
Por D. José M .ª Cabrera Garrido, Químico, Restau
rador. 

14,00 h. Pausa. 
16,00 h. «Técnicas aplicadas de limpieza, consolidación y res

titución». 
Por D. Jerónimo García, Licenciado en Bellas Artes, 
Restaurador. 

17 ,30 h. Análisis de intervenciones singulares. 
2. «Importancia de los microorganismos en la degra
dación de la piedra en edificios históricos. Estudio 
de la degradación del acueducto de Segovia». 
Por D. Fernando Laborda, Biólogo, Director de los 
trabajos. 

19,00 h. Presentación de empresas especializadas: 3 .  
19,45 h. Presentación de empresas especializadas: 4. 

Miércoles 20 de abril: 

09,30 h. «Criterios de intervención en la conservación y res
tauración del monumento: Claustro y patios de la 
manzana cisneriana en Alcalá». 
Por D. Carlos Clemente San Román, Arquitecto, Uni
versidad de Alcalá. 

1 1 ,00 h. Visita a los laboratorios del Instituto Eduardo Torro
ja. Ejercicios prácticos. 
«Tipología, métodos y valoración de ensayos». 

14,00 h. Pausa. 
16,00 h. «La recuperación de técnicas y oficios tradicionales: 

la Cantería». 
Por D. José María Pérez González, Arquitecto, Dtor. 
Escuela-Taller Cero. 

17 ,30 h. Análisis de intervenciones singulares. 
3. «Restauración del Monasterio de Santa María en 
Aguilar de Campoo» 
Por D. José María Pérez González. 

19,00 h. Presentación de empresas especializadas: 5 .  
19,45 h. Presentación de empresas especializadas: 6 .  

Jueves 21 de abril: 

Visita crítica a los monumentos con intervenciones de conser
vación y restauración de la piedra: 
09,00 h. Salida hacia Avila. 
1 1 ,00 h. Visita de la restauración de la Iglesia de Santa Ana, 

actuai sede de la Junta de Castilla y León. 
12,00 h. Visita de la iglesia y Claustro dela Catedral de Avila. 
14,30 h. Comida en restaurante. 
17 ,00 h. Visita de la restauración de la Iglesia de San Vicente. 
19,00 h. Regreso hacia Madrid. 

Viernes 22 de abril: 

1 1 ,00 h. Presentación del libro «Tratamiento y Conservación 
de la Piedra». 
Por D. Eduardo González Velayos, Arquitecto Téc
nico, Presidente del COAATM. 

1 1 ,30 h. «El Patrimonio monumental en piedra» 
Por D. Pedro Navascués Palacio, Historiador de Ar
te, Catedrático de la Universidad Politécnica de Ma
drid. 

13,00 h. Acto de clausura y entrega de diplomas. 

Fechas: 18 al 22 de abril de 1994. 
Lugar: Salón de Actos del COAATM. 
Documentación: Se entregará documentación sobre meto

dología, análisis y ensayos, productos y técnicas de tratamiento 
y el libro editado ·con motivo de estas Jornadas. 

Diploma: A los asistentes se les entregará un diploma de asis
tencia. 

Coste: Colegiados (hasta el 24 de marzo): 20.000 ptas. 
Colegiados (a partir del 25 de marzo): 25.000 ptas. 
No colegiados (hasta el 24 de marzo): 40.000 ptas. 
No colegiados (a partir del 25 de marzo): 50.000 ptas. 

Plazas: Limitadas a 85 participantes. 
Los interesados en asistir al curso deberán enviar la tarjeta 

de inscripción para realizar la reserva de plaza. 
Información: Servicio de Rehabilitación, Srta. Nieves Ruiz, 

Tlf.: 522 90 60. 



comisión de cultura 
CAMPEONATO DE DOMINO 94 

l.ª NOTA 

Se abre el plazo de inscripción para participar en el Cam
peonato de Dominó del presente año. 

Las fechas previstas en las que se desarrollarán las partidas 
serán los días 12, 1 3  y 14 de abril a partir de las 18 h. en el Res
taurante «La Quintana» (C/. Bordadores, 7). • 

Sólo podrán participar en el mismo colegiados y personal 
del Colegio. 

La cuota de inscripción es de 1 . 500 ptas. por jugador que 
deberá abonarse en el momento de la inscripción en el Cole
gio, siendo la fecha límite para la misma el día 6 de abril. 

Se otorgarán trofeos a las parejas que ocupen los tres pri
meros puestos . 

J.er CURSO DE BUCEO DEPORTIVO CON ESCAFANDRA AUTONOMA 

FECHA DE COMIENZO: Lunes 11 de abril de 1994. 
FECHA DE REALIZACION: Días, 1 1 ,  12, 13 ,  14, 18, 19, 20, 
21, 25, 26 y 27 de abril de 1994. 
LUGAR DE REALIZACION: Piscina climatizada del Cole
gio de recursos educativos de la O.N.C.E. 
HORARIO: Tarde y noche, se indicará en el próximo boletín. 
FECHAS DE PRUEBA DE MAR: Sábado" 30 de abril y do
mingo 1 de mayo de 1994. 
WGAR DE REALIZACION DE LA PRUEBA DE MAR: Be
nidorm, Alicante. 
PRECIO: 52.000 Ptas. 
INCLUYE: 

- Clases teóricas. 
- Clases prácticas en piscina y mar. 
- Entrada a la piscina climatizada. 
- Utilización por alumno: 

potencial profesional 

• Equipo de inmersión: botella, regulador con manóme-
tro y chaleco hidrostático. 

• Traje isotérmico. 
• Escarpines. 
• Equipo ligero. 
• Cinturón y lastre en cantidad suficiente. 

Cargas de aire. 
Examen teórico. 

- Examen práctico en piscina. 
- Titulo FEDAS. 
- Titulo de buceador deportivo de la subsecretaria de Pesca 

Marítima. 
- Titulo CMAS. 
- Licencia Federativa. 
- Pruebas de Mar. 

OFERTA DE TRABAJO 
REF. 3 .002 

IMPORTANTE EMPRESA DE INSTALACIONES 
Y MONTAJE ELECTROMECANICO 

REQUIERE: Aparejador o Arquitecto Técnico, preferente
mente hombre (Servicio militar cumplido) . 
Edad indiferente 
Lugar de trabajo: El Cairo (Egipto) 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS: Capacitado para la su
pervisión de obras civiles y/o montaje electromecánico de una 
subestación de 220 kv. 

IDIOMA: Inglés a nivel de conversación. 

EXPERIENCIA: Imprescindible aportar amplia experien
cia en la realización de la obra civil para el montaje de subes
taciones de 220 kv., llave en mano (tres subestaciones como mí
nimo). Se valorará la experiencia en el montaje electromecá
nico de dichas subestaciones y en el control y dirección de sub
contratas. 

RETRIBUCION: Salario en pesetas, negociable individual
mente dietas desplazamiento, incluyendo avión ida/vuelta. 
Incorporación inmediata. 

Los interesados pueden ponerse en contacto con «potencial 
profesional» Sr. Bonilla Tel. 522 90 60. 

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

MISA MENSUAL J.er DOMINGO - DIA 20 DE MARZO A LAS 10,30 HORAS 

Se comunica a todos los Congrégantes que, de conformidad 
con los fines establecidos en el Art. 3 del Titulo II de los Esta
tutos de nuestra Congregación, la Santa Misa mensual tendrá 
lugar en la Capilla de la Residencia de los PP. Jesuitas (C/. Al
magro, 6), que oficiará nuestro Director Espiritual P. Javier 
Illundain ,  S.J. y será aplicada por el eterno descanso de las al
mas de nuestros Congregantes y compafieros fallecidos en 1993. 

Recordamos a nuestros Congregantes, así como invitamos 
también a todos los compafieros que deseen unirse en la Ora
ción con los familiares de: 

44 - EZEQUIEL GARCIA PALOMARES 

AV ISO: 

8 195 - ANGEL FRANCISCO CORCOLES GARCIA. 
1 107 - BASILIO GUTIERREZ FERNANDEZ 
1 50 - JOSE GARCIA PABLO 

1717  - JAIME GUTIERREZ GOMEZ AREVALILLO 
1 390 - MARIO TOLEDANO CEBOLLA 
594 - JOSE TORRAS HUGUET 

Que cristianamente agradecen vuestra asistencia a este acto. 

AVISO: La Junta de Gobierno de la CONGREGACION 
tendrá lugar el lunes 21 a las 7,30 h. de la tarde en 
la sedi:: Colegial. 

Se comunica a los Congregantes cuyo rl,!cibo de la Cuota del SEGUNDO SEMESTRE 1993 nos ha sido devuelto impagado 
por sú Entidad Bancaria, que pueden retirarlo a su comodidad.de D. José Luis Fernández, en la planta l.ª de la sede colegial. 
Al propio tiempo les rogamos ordenen la domiciliación en su Sucursal Bancaria, a fin de evitarse desplazamientos. 



COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MADRID 

• 
sumario 
SECRETARIA: 
• Factor de Actualización. 
• Nuevo Servicio Colegial «Buzón Fiscal». 
• 11 Encuentros Gerontológicos «La Ciudad y los Mayores». 
• Convocatoria Premio Profesionales Titulados. 
• Curso de Diagnosis. Patología e Intervenciones .. . 
• Jornada sobre «Propuestas para mejorar !'a Calidad del Hormigón (Repercu-

siones en la Instrucción EH-91)». 

INFORMACION FISCAL: 
• URGENTE. Modificación Reglamento l.R.P.F. 

COMISION DE TECNOLOGIA Y CONTROL DE CALIDAD: 
• Cursos de C.A.D. 
• Curso sobre Acústica. 
• Curso Tratamiento y Restauración de la Piedra en los monumentos. 

COMISION DE CULTURA: 
• Conferencia «La Arquitectura de las Plazas de Toros». 
• Conferencia «La Arquitectura Funeraria en Madrid». 

secretaría 

• Visita Exposición Frans Halls. 
• Exposición de Pintura en la Sede Colegial. 
• La Música en su Arquitectura, Ciclo conciertos de órgano. 
• Campeonato de Dominó. 
• Viaje a Lisboa. 
• Excursión Suroeste de la Comunidad de Madrid. 
• 3." Curso de Buceo Deportivo. 
POTENCIAL PROFESIONAL: 
• Oferta de trabajo. 
• Colegiados colocados mes de Marzo, 1994. 
COMISION DE VIVIENDA Y URBANISMO: 
• Curso básico de Prevención de Incendios. 
CONGREGACION DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS 
DE NTRA. SRA. DE LA ALMUDENA Y SAN ISIDRO: 
• Misa mensual 3." Domingo. 
ESCUELA DE LA EDIFICACION: 
• Curso de Especialidad en Organización, Programación y Planificación y Di

rección de Empresas . . .  
• Curso de Especialidad en M ecánica de Fluidos, Fon tan ería y Saneamiento. 

1 FACTOR DE ACTUALIZACION 
1 1 

Nuestro Consejo General nos comunica que en su reunión celebrada el día 11 de marzo actual, acordó que: 
«Concurriendo las condiciones previstas en el epígrafe 0.10 de las Tarifas de Honorarios Profesionales, aprobadas 

por el R.D. 314/1979, de 19 de enero, se ha procedido a la revisión del Factor de Actualización, Fa., cuyo valor queda esta
blecido, a partir de 1 de abril de 1994, en Fa = 5,39". 

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno del Colegio, en su reunión celebrada el día 21 de marzo actual acordó 
que con el fin de poder dar a los Colegiados el tiempo suficiente de aplicación se FIJA EL FACTOR DE ACTUALIZA
CION (Fa) EN 5,39, CON CARACTER VOLUNTARIO, A PARTIR DEL 1.0 DE ABRIL DE 1994, Y CON CARACTER 
OBLIGATORIO, A PARTIR DEL 15 DE MAYO DE 1994 . 

• 
NUEVO SERVICIO COLEGIAL: 

BUZON FISCAL PARA WS APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS 
-

Como consecuencia de la importancia del tema fiscal, se ha pensado en dar un servicio de atención directa al colegia
do que hemos llamado «Buzón Fiscal». 

ESTE SERVICIO PRETENDE RESOLVER LAS DUDAS FISCALES DE LOS COLEGIADOS respecto al EJER
CICIO LIBRE DE SU PROFESION. Para ello el colegiado trasladará por escrito sus dudas al Colegio y también por 
escrito el Colegio resolverá sus preguntas en un plazo razonable. 

Este Consultorio Gratuito sólo va dedicado al ámbito fiscal del ejercicio libre de la profesión, sin que se deban plan-
tear cualesquiera otras cuestiones de tipo particular. 

Para que el funcionamiento de este servicio sea lo más ágil y eficaz posible, hay que procurar NO ACUMULAR 
LAS PREGUNTAS EN FECHAS LIMITES. 

Dirigir las preguntas por escrito a «Buzón Fiscal», C/. Maestro Victoria, 3 - 2801 3 Madrid. 
Los textos deben enviarse escritos a máquina o letra de imprenta y con los datos siguientes: 
Nombre y Dos apellidos, Número de Colegiado, Dirección actual completa (incluido Distrito Postal), Teléfono. 
RECORDAIDRIO: En cualquier caso, se recuerda .que existen unos servicios de Asesoría Fiscal externa que pueden 

ser contrata_dos directamente por los colegiados con nuestra Asesoría Fiscal, cuyos costes son de 1 o/o sobre el volumen 
de ingresos brutos con un mínimo de 8.500 pts. / mes más los impuestos correspondientes y que incluyen los siguientes 
servicios: 

Asesoría Fiscal de la Actividad, Preparación y elaboración de la Contabilidad, Libros Registro de IVA, Preparación 
de las declaraciones periódicas de IVA, Retenciones de IRPF y Pagos Fraccionados, Asistencia. ante la Inspección de 
Hacienda en relación con dicha actividad. 

Este servicio se contrata directamente con la Asesoría Fiscal en los teléfonos 575 00 5 5 / 575 01 57. 



secretaría 

11 ENCUENTROS GERONTOLOGICOS «LA CIUDAD Y WS MAYORES» 

La Fundación Caja de Madrid nos comunica que todos los 
colegiados están invitados a la asistencia de los mencionados 
11 Encuentros Gerontológicos (La ciudad y los mayores). 
Hora: 19,30. 
Lugar: Salón de Actos de la Casa del Monte (Plaza San Mar-

tín, !), al lado de la Plaza de las Descalzas. 
LA ENTRADA ES GRATUITA, PERO POR LA LIMITA
CION DE LA SALA, HAY QUE COMUNICAR PREVIA
MENTE LA ASISTENCIA AL TELEFONO 431 07 57. ,  
SRTA. CRISTINA 

PROGRAMA: 

Día 12 de abril de 1994 
EVOLUCION DE LA CIUDAD Y E NVEJECIMIENTO DE 
SUS HABITANTES 
Conferenciante: SR. D. JUAN DIEZ NICOLAS 

Catedrático de Sociología Universidad 
Complutense, Madrid. 

Día 26 de abril de 1994 
ADECUACION DE LA V IDA URBANA A LAS PERSONAS 
MAYORES 
Conferenciante: ILMO. SR. D. JOSE CARLOS BAURA 

ORTEGA 
Subdirector General de Asistencia Técnica del 
Inserso, Madrid. 

Día 3 de mayo de 1994 
VIVIENDA Y AUTONOMIA PERSONAL 
Conferenciante: SR. D. GUILLERMO CABEZAS CONDE 

Arquitecto. Madrid . 

• 

Día 10 de mayo de 1994 
LAS NUEVAS TECNOLOGIAS Y LA VIVIENDA: UN CA
SO PRACTICO» 
Conferenciante: SR. D. ARMANDO ROY YARZA 

Director del INSTITUTO TECNOLOGICO 
DE ARAGON. Zaragoza. 

Día 17 de mayo de 1994 
LA COSTA ESPAÑOLA, COMO ENCLAVE URBANO 
EUROPEO PARA MAYORES 
Con ferenciante: SRA. DÑA. DOLO RES RIBERA 

DOMENE 
Profesora Titular de Ciencias de la conducta 
de la Universidad de Alicante. 

Día 24 de mayo de 1994 
MESA REDONDA 
LA ACCESIBILI DAD COMO OBJETIVO SOCIAL 
\foderador: SR. D. PABLO GIL DE LA CRUZ 

Director del Centro Estatal de Autonomía Perso
nal y Ayudas Técnicas, Madrid. 

Ponentes: SR. D. FRANCISCO NARVAEZ 
Concejal de Circulación y Transporte del Ayunta
miento de Barcelona. 
SR. D. LUIS ARMADA MARTINEZ CAMPOS 
Director del Servicio de Obras del Ayuntamiento de 
Madrid. 
SR. D. JOAQUIN CAMPRUBI GARCIA 
Gerente Senior de ERNST & YOUNG, Madrid. 
SR. D. JOSEP RICOU BARCELO 
Presidente de la Asociación para la promoción e In
serción Profesional, Barcelona . 

CONVOCATORIA DEL PREMIO ANUAL PARA PROFESIONALES TITULADOS 

El Club Rotario de Madrid convoca su Premio Anual para 
Profesionales Titulados: 

Podrán optar al Premio Anual para Profesionales titulados 
universitarios de cualquier rama de actividad que sean espa
ñoles y residan en España. Está reservado para personas físi
cas a título individual o asociadasrcon otras . Los trabajos pre-

• 

sentados deberán ser originales de los concursantes sobre in
venciones, mejoras eficaces en la resolución de problemas en 
su profesión, métodos nuevos y eficaces, etc. 

Para recogida de las bases y presentación de los trabajos: Ofi
cinas del Club en Madrid, calle Marqués de la Ensenada, 16, 
apartamento 124, 28004 Madrid. Tel. 310 46 00 (Ext. 124) . 

CURSO DE DIAGNOSIS, PATOWGIA E INTERVENCIONES EN SISTEMAS 
ESTRUCTURALES DE PAREDES DE CARGA 

El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Bar
celona nos anuncia el próximo «Curso de diagnosis, patolo
gía e intervenciones en sistemas estructurales de paredes de car
ga» previsto para los días 1 1 ,  12 y 13 de mayo. El objetivo del 
curso es presentar las características principales de las paredes 
de carga, analizar su evolución y el entorno normativo; estu
diar la problemática de su-diagnosis y la valoración estructu
ral, y, por último, conocer y debatir los diferentes criterios ac
tuales de intervención. 

Información einscripciones: 
Colegio de Aparejadores Bon Pastor, 5 

08021 Barcelona 
D.ª Carmen Elías 
Tel .  (93) 414 33 1 1  
Fax (93) 200 68 99 

Lugar de celebración: 
Colegio de Aparejadores de Barcelona 

Matrícula: 
Hasta el 1 8  de abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000 ptas. 
A partir del 1 8  de abril . . . . . . . . . . . . . . . . 90.000 ptas. 
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comisión de cultura 
CONFERENCIA: «LA ARQUITECTURA DE LAS PLAZAS DE TOROS» 

Como prólogo a un ciclo de conferencias que la Comisión 
de Cultura proyecta celebrar sobre los problemas pendientes 
de rehabilitación, reforma y adaptación de las plazas de toros 
para múltiples usos, el Profestor titular de la ETSA de Madrid, 

• 

D. JOSE MIGUEL MERINO DE CACERES el día 7 de abril 
a las 7,30 de la tarde en el Salón de Actos del Colegio, diserta
ra sobre «La arquitectura de las Plazas de Toros». 

CONFERENCIA: LA ARQUITECTURA FUNERARIA EN MADRID 
Dentro de la Arquitectura de todos los tiempos ocupan una 

parcela muy importante los monumentos funerarios. Toda Es
paña y, más concretamente, Madrid conserva todavía una bue
na muestra de ellos. 

Sobre este tema, D. CARLOS SÁGUAR Q UER, Doctor en 
• 

Historia del Arte y profesor asociado de Arte Medieval de la 
Universidad Complutense de Madrid, pronunciará una con
ferencia sobre «La arquitectura funeraria en Madrid» el día 14 
de Abril a las 7,30 de la tarde en nuestro Salón de Actos. 

VISITAS A EXPOSICIONES 
VISITA A LA EXPOSICION FRANS HALS 
Y LA ESCUELA DE HAARLEM 

Dentro del ciclo de visitas a las importantes exposiciones que 
se celebran en Madrid, el sábado 16 de abril, a las 1 1 , 15  de la 
mañana, con la Srta. Amelia López Yarto, profesora de His
toria del Arte, visitaremos la exposición que sobre «Frans Hals 

y la Escuela de Haarlem» presenta el Banco Bilbao Vizcaya 
en su sede central Paseo de la Castellana n.0 81 .  En esta exhibi
ción figuran obras muy representativas de la pintura holande
sa del siglo XVII: retratos ,  paisajes, cuadros de género, bode
gones, etc. que hacen revivir el ambiente de la bella ciudad neer
landesa. Las inscripciones en el Colegio. 

• 
EXPOSICION DE PINTURA 

Durante los días 3 a 20 de mayo se celebrará en las instala
ciones colegiales (2.' planta) una exposición de la pintora Ro
sario Martín. Los intere.sados en visitarla podrán hacerlo en 

• 

horario de lunes a jueves de 9 a 14 h. y de 16 a 20 h. y los vier
nes de 9 a 15 h. 

«LA MUSICA EN SU ARQUITECTURA» 
(Del Renacimiento y los albores _del Barroco) 
CUARTO CICLO DE CONCIERTOS DE ORGANO 

Un año más y ya alcanzamos el cuarto, la Comisión de Cul
tura ha programado su Ciclo de Conciertos de Organo, enmar
cado dentro del lema que da título a esta actividad «LA MU
SICA EN SU ARQUITECTURA», que en la presente ocasión 
se dedicará a composiciones (del Renacimiento y los albores 
del Barroco). 

Era obligado, tras atender el año anterior a la música espa
ñola de los siglos XIX y XX, volver al origen de este género 
de composiciones, pero no limitándolo a nuestro entorno, muy 
al contrario, ampliándolo a todo el mundo musical Occiden
tal, de ahí que podamos encuadrar obras de los siglos XVI y 
XVII, de compositores nacidos en lo que hoy conocemos co
mo Italia, Alemania, Inglaterra, etc. 

Por primera vez vamos a llevar nuestra programación fuera 
de Madrid, y más exactamente al pueblo de Villa del Prado, 
en cuya iglesia parroquial, magnífico ejemplo de la arquitec
tura de esa época, tendrá lugar uno de los conciertos, merced 
al recién restaurado instrumento que posee. 

Por todo ello, el ciclo se desarrollará, salvo imprevistos de 
última hora, de la siguiente forma: 
1 1  de mayo, miércoles, 20,30 horas: 

Iglesia de San Jerónimo El Real (Moreto, 4) 
D. Roberto Fresco - órgano. 

14 de mayo, sábado, 20,30 horas: 
Iglesia Parroquial de Santiago (Villa del Prado) 
D. Anselmo Serna - <;'>rgano. 

17 de mayo, martes, 20,00 horas: 
Capilla del Instituto San Isidro (Toledo, 39, c/v Estudios, 1) 
D. Miguel del Barco Díaz - órgano. 

24 de mayo, martes, 20,00 horas: 
Iglesia del Monasterio de Montserrat (San Bernardo, 79) 
Patricio Navascues - órgano. 

Los programas de los conciertos están por determinar y se
rán comunicados en próximos boletines, una vez se concreten 
por los intérpretes. 

La entrada a estos actos es libre. 

• 
CAMPEONATO DE DOMINO 94 

Continúa abierto el plazo de inscripción para participar en 
el Campeonato de Dominó del presente año. 

Las fechas previstas en las que se desarrollarán las partidas 
serán los días 12, 13 Y14 de abril a partir de las 18 h. en el Res
taurante «La Quintana» (C/. Bordadores, 7). 

Sólo podrán participar en el mismo colegiados y personal 
del Colegio. 

La cuota de inscripción es de 1 .500 ptas. por jugador que 
deberá abonarse en el momento de la inscripción en el Cole
gio, siendo la fecha límite para la misma el día 6 de abril. 

Se otorgarán trofeos a las parejas que ocupen los tres pri
meros puestos. 



comisión de cultura 
V IAJE A LISBOA 

Aprovechando el breve «puente de la celebración del Primero 
de Mayo y la del día 2, fiesta de nuestra Comunidad, la Comi
sión de Cultura ha preparado un viaje a Lisboa, ciudad que 
ha sido declarada Capital Europea de la Cultura en 1994. 

Sobra cualquier comentario alabatorio de la belleza y sin
gularidad de dicha urbe, pues ambas virtudes son sobradamente 
conocidas por todos. Tan solo decir que, con motivo de la ci
tada declaración de capitalidad europea, ha visto enriquecido 
su patrimonio artístico, remozado su simpar conjunto arqui
tectónico y ampliado el número de sus actividades culturales 
y festivas. 

El programa del viaje será: 
- Viernes, 29 de abril, salida del aeropuerto de Barajas por 

· la tarde. Llegada a Lisboa, traslado al hotel y alojamiento. 
- Sábado, 30 de abril: Desayuno, día libre. 
- Domingo, 1 de mayo: Desayuno, día libre. 
- Lunes, 2 de mayo: Desayuno, mañana libre, traslado al 

aeropuerto, regreso a Madrid. • 

Se está preparando una excursión en autocar a Cascaes y Sin
tra, así como alguna visita guiada a alguna de las exposiciones 
abiertas en esos monumentos y museos de mayor interés. Igual
mente, debemos decir que se están realizando gestiones para 
conseguir entradas a alguno de los espectáculos programados 
para esas fechas. 

El precio del viaje es de 56.000 pts. para los colegiados y 
58.000 pts. los acompañantes, comprendiendo: 

- Billete de ida y vuelta en vuelo chárter. 
- Traslados a aeropuerto / Lisboa/ aeropuerto. 
- Alojamiento en habitación doble y desayuno (3 noches) 

en el Hotel Berna (3 estrellas) o similar, situado en el cen
tro de la ciudad. 

El número de plazas está limitado a 30, rogándose a los in
teresados reserven sus plazas a la mayor brevedad posible. Bien 
entendido que éstas no se considerarán adjudicadas en firme 
hasta que no haya abonado su 4mporte total. 

Reservas y mayor información en el colegio (Dpto. Gestión). 

EXCURSION POR EL SUROESTE DE LA COMUN IDAD DE MADRID 
. Aprovechando la celebración del Cuarto Ciclo de Concier

tos de Organo que organiza la Comisión de Cultura, bajo el 
lema «La Música en su Arquitectura» y que por primera vez 
va a realizar una de sus sesiones fuera de Madrid; más concre
tamente en la Iglesia Parroquial de Santiago (s. XV y XVI) del 
bello pueblo de Villa del Prado, se ha preparado una excursión 
para el sábado 14 de mayo, que recorrerá varios lugares de nues
tra Comunidad (Boadilla del Monte, San Martín de Valdeigle-

. sias, Cadalso de los Vídrios y Villa del Prado), en donde se vi
sitarán los monumentos más importantes de los mismos. 

El almuerzo se realizará en el último de los citados pueblos, 
en donde, luego de recorrer sus lugares de mayor interés, asis
tiremos al concierto de órgano a celebrar en su templo parro
quial. 

El programa de la excursión será: 
Sábado, 14 de mayo 
- Salida de Madrid (Pza. de Isabel II) a las 9 horas. Visita 

a los pueblos de Boadilla del Monte, San Martín de Val-
deiglesias y Cadalso de los Vídrios. • 

Llegada a Villa del Prado y recepción por el Ayuntamiento . 
Almuerzo campestre junto a la Ermita de la Póveda, en di
cho municipio, recorriendo, posteriormente, sus puntos de 
mayor interés. 

- A las 20,30 horas, asistencia al concierto de órgano que en la 
Iglesia Parroquial de Santiago, celebrará D. Antonio Ser
na, asesor musical de esta Comisión, quien interpretará 
obras del Renacimiento e inicios del Barroco en el ·recién 
restaurado instrumento existente en ese templo. 
Sobre las 21,30 horas, regreso a Marid a donde se llegará 
hacia las 22,30 horas al punto de salida. 

El precio de la excursión es de 5.500 pts. los colegiados y 6.250 
pts. los acompañantes. Estando incluidos en ese importe: 
- Transporte en autocar. 
- Entradas a los monumentos que requieran abonar el acce-

so a los mismos. 
- Almuerzo. 

Reservas y mayor ínformación en el Colegio (Dpto. Gestión). 

J.er CURSO DE BUCEO DEPORTIVO CON ESCAFANDRA AUTONOMA 

FECHA DE COMIENZO: Lunes 11 de abril de 1994. 
FECHA DE REALIZACION: Días, 1 1 ,  12, 13 ,  14, 18, 19, 20, 
21, 25, 26 y 27 de abril de 1994. 
WGAR DE REALIZACION: Piscina climatizada del Cole
gio de recursos educativos de la O.N.C.E. 
HORARIO: Tarde y noche, se indicará en el próximo boletín. 
FECHAS DE PRUEBA DE MAR: Sábado 30 de abril y do
mingo 1 de mayo de 1994. 
WGAR DE REALIZACION DE LA PRUEBA DE MAR: Be
nidorm, Alicante. 
PRECIO: 52.000 Ptas. 
INCLUYE: 
- Clases teóricas. 
- Clases prácticas en piscina y mar. 
- Entrada a la piscina climatizada. 
- Utilización por alumno: 

. potencial · profesional 

• Equipo de inmersión: botella, regulador con manóme-
tro y chaleco hidrostático. 

• Traje isotérmico. 
• Escarpines. 
• Equipo ligero. 
• Cinturón y lastre en cantidad suficiente. 
Cargas de aire. 
Examen teórico. 
Examen práctico en piscina. 
Titulo FEDAS. 
Titulo de buceador deportivo de la subsecretaria de Pesca 
Marítima. 
Titulo CMAS. 
Licencia Federativa. 
Pruebas de Mar. 

OFERTA DE TRABAJO 

SOCIEDAD DE TASACION necesita en Madrid ARQUI
. TECTOS TECNICOS para la realización y firma de informes · 
técnicos y certificados de tasación como PROFESIONALES 
LIBRES, con experiencia demostrable en tasaciones y perita
ciones. 

Los interesados en esta oferta, co·ntacten con el Sr. Bonilla, 
Tel. 522 90 60 (en horario de oficina). 

1 1 
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potencial profesional 
COLEGIADOS COWCADOS POR MEDIO DE ESTE DEPARTAMENTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 1994 

EMPRESA COLEGIADOS TIPO DE TRABAJO 
ESTUDIO DE ARQUITECTURA 
ESTUDIO DE ARQUITECTURA · 
E.M.T.A.S.A. 

M. ª BELEN MARTIN LOZANO 
ANTONIO CARMONA GONZALEZ 
ANA MAS AL VAREZ 

Colaboración 
Colaboración 

Contrato laboral 
Contrato laboral 
Contrato laboral 
Contrato laboral 
Contrato laboral 

ARQUITECTOS ASOCIADOS 
IDECO, S. L. 
IRCA 

ANGEL LUIS CAÑAS VICENTE 
JESUS DA VILA GONZALEZ 
ENRIQUE MEDINA BRAVO 

T.B. CONSTRUCCIONES JUAN MANUEL CASTRO SAN PEDRO 

comisión de vivienda y urbanismo 
' CURSO BASICO DE PREVENCION DE INCENDIOS 

La creciente importancia que está adquiriendo la seguridad 
contra incendios afecta tanto a la fase de proyecto como a la 
de. ejecución de obras. 

Ante la desatención que todavía prestan los programas de 
estudios universitarios a este campo de conocimientos, el 
COAAT intenta con el presente curso iniciar en esta disciplina 
a los Arquitectos Técnicos, así como a otros técnicos involucra
dos en el proceso constructivo. 

El desarrollo del curso se ajustará al siguiente programa: 
l.ª Jornada: 

Conferencia de presentación del curso. Conceptos básicos 
de la combustión. Combustibilidad de los materiales. Concepto 
de carga de fuego. Agentes extintores. 
2.ª Jornada: 

Resistencia al fuego de los elementos constructivos. Ensa
yos. Normativa. 
3.ª Jornada: 

Extintores portátiles. Instalaciones de extinción a base de 
agua. Extinción automático por C02 y Halón. Instalaciones 
de alumbrado. Sefialización. Detección y alarma. 

4.ª Jornada 
Conceptos básicos de evacuación. Conceptos básicos de 

compartimentación. 
S.ª Jornada 

Norma Básica de la Edificación NBE-CPl/91 .  Ordenanza 
de Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Madrid. 
6.ª Jornada 

Planes de Autoprotección. Charla-coloquio sobre actuación 
de servicios de extinción. 

Clausura del curso. 

PRECIO PARA COLEGIADOS: 20.000 ptas. 
PRECIO PARA NO COLEGIADOS: 25.000 ptas. 
FECHA DE CELEBRACION: 11 ,  12, 13, 18, 19y20de abril. 
HORARIO: De 17,30 a 20,30 horas. 
LUGAR DE CELEBRACION: Museo de la Ciudad, Prín

cipe de Vergara 140. 
Inscripciones Departamento de Gestión (Plazas limitadas). 

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

MISA MENSUAL 3.er DOMINGO - DIA . 17 DE ABRIL A LAS 10,30 HORAS 
Se comunica a todos los Congregantes que, de conformidad 

con los fines establecidos en el Art. 3 del Titulo II de los Esta
tutos de nuestra Congregación, la Santa Misa mensual tendrá 
lugar en la Capilla de la Residencia de los PP. Jesuitas (C/. Al
magro, 6), que oficiará nuestro Director Espiritual P. Javier 
Illundain, S.J. y será aplicada por el eterno descanso de las al
mas de nuestros Congregantes y compafieros fallecidos en 1993. 

Recordamos a nuestros Congregantes, así como invitamos 
también a todos los compafieros que deseen unirse en la Ora
ción con los familiares de: 

FERMIN GARCIA SANJURJO 
JOAQUIN ABAJO GONZALEZ 

AVISO: 

WIS ROMAGUERA MELIS 
MANUEL FERRANDIS GUILLEN 
ANDRES GARCIA-QUIJADA Y MONTERO 
RAFAEL NAVARRO SERRET 
JOSE MARIA SANZ POVEDANO 
ENRIQUE BLANQUER HUIDOBRO 
SIRO RUIZ DE LA TORRE BERGASA 
Que cristianamente agradecen vuestra asistencia a este acto. 

AVISO: 
La Junta de Gobierno de la CONGREGACION tendrá lu

gar el lunes 18  a las 7,30 h. de la tarde en la sede Colegial. 

Se comunica a los Congregantes cuyo recibo de la Cuota del SEGUNDO SEMESTRE 1993 nos ha sido devuelto impagado 
por su Entidad Bancaria, que pueden retirarlo a su comodidad de D. José Luis Fernández, en la planta l.ª de la sede colegial. 
Al propio tiempo les rogamos ordenen la domiciliación en su Sucursal Bancaria, a fin de evitarse desplazamientos. 



escuela ·de la edificación 

CURSO DE ESPECIALIDAD EN ORGANIZACION, PROGRAMACION 
Y PLANIFICACION Y DIRECCION DE EMPRESAS Y EQUIPOS DE OBRA 

DE LA EDIFICACION 
por la Universidad Politécnica de Madrid 

CREDITOS: 20 
FECHA PREVISTA DE COMIENZO: Abril de 1994. 
HORARIO: Lunes, martes y miércoles de 19,00 a 22,00 h. 
WGAR: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Ma-

drid. 
PRECIO: 151.000 pts. (incluida tasas de matrícula, libro de tex-

to y documentación). 
FORMA DE PAGO: 3 mensualidades. 
PLAZAS LIMITADAS. 

PROGRAMA: 

Introd\.lcción al control de calidad. 
Análisis constructivo del proceso de ejecución de edificios. 
Introducción a la planificación. 
El Pert. 
Si�tema de precedencias. 
Pert-coste. 
La productividad. 
Planificación Manual. 
Mecanización de la Planificación. 
Análisis económico del proyecto de ejecución. 
Equipos de obra. Criterios de elección de maquinaria. 
Planificación del emplazamiento de los equipos de obra. 
Equipos de preparación de hormigón y elevación. 
Derecho administrativo. 
Derecho fiscal. 
Derecho urbanístico. 
Legislación aplicada. 
Dirección de producción. 
Medida de trabajo. 
Producción en la empresa. 

• 

Sistemas de incentivos. 
Recursos humanos. 
Dirección de personal. 
Implantación de costes en la empresa. 
Control de producción. 
Control de costes. 
Dirección comercial. 

· Marketing. 
Contabilidad de dirección. 
Registración de contabilidad. 
Los resultados contables. 
Los estados contables. 
Análisis de balances. 
Análisis económico-financiero. 
Análisis dinámico de la explotación-rentabilidad. 
El fondo de maniobra. 
Origen y aplicación de fondos. 
La Financiación. 
Análisis comercial. 
La previsión empresarial. 
Matemáticas financieras. Matemáticas de crédito. 
La inversión en la empresa. 
Análisis de empresas. 
Diagnóstico estratégico. 
Cm.itrol de gestión. 
Implantación de control en la empresa. 
Supuesto práctico . .  

lNFORMACION E INSCRIPCIONES: 
Escuela de la Edificación 
Maestro Victoria, 3 - 28013 MADRID 
Tels.: 531 87 00/09 - 53 1  31 69 

CURSO DE ESPECIALIDAD EN MECANICA DE FLUIDOS, FONTANERIA 
Y SANEAMIENTO POR LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 

CREDITOS: 15 (150 horas). 
CALENDARIO: De 1 1  de abril al 29 de junio de 1994. 
HORARIO: Lunes; martes, miércoles de 19,00 a 22,00 horas. 
LUGAR: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Ma-

drid. 
PRECIO: 151 .000 pts. (incluye: tasas académicas, expedición 

del título, libro de texto, documentación y visitas). 
FORMA DE.PAGO: Hasta 3 mensualidades. 
PLAZAS LIMITADAS 
INFORMACION E INSCRIPCIONES: 
Escuela de la Edificación (CD.A.A.T.M.) 
Tels. 531 87 00/09 - 531 31 69. 

PROGRAMA: 

Fluidos: definición y propiedades. 
Hidrostática. 
Ecuaciones fundamentales del movimiento de los fluidos. 
Viscosidad y resistencia fluida. 
Análisis dimensional y semejanza. 
Flujo en baterías. 

Materiales. 
Medidas y control. 
Bombas y ventiladores. 
Desarrollo histórico de la fontanería. 
Sistemas, materiales y accesorios para edificios. 
Sistemas de suministro de agua. 
Cálculo de un sistema de suministro de agua. 
Ejercicio de un sistema de suministro de agua. 
Sistemas de evacuación y desagqe. 
Cálculo de los sistemas de desagüe. 
Ejercicio de un sistema de evacuación. 
Normativa aplicada en la Comunidad de Madrid. 
Sistemas de protección contra incendios. 
Control y ejercicios. 

VISITAS: 

Estación de depuración de aguas residuales. 
Planta de tratamiento de potabilización. 
Centro de experimentación de obras hidráulicas del MOPU. 
Visita de instalaciones. Obr� singular. 
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secretaría 
JORNADA SOBRE PROPUESTAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL HORMIGON 

(Repercusiones en la Instrucción, EH-91)» 

El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públi
cas (CEDEX) del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente nos comunica que ha organizado para el 
próximo 5 de mayo una jornada sobre «Propuestas para me
jorar la calidad del Hormigón (Repercusiones en la Instruc
ción EH-91)». 

PROGRAMA 

08,30 a 09,30 Inscripción y recogida de documentación. 
09,30 a 09,45 Apertura. 

SESION I 

Secretario General Técnico del MOPTMA. 
D. Diego L. -Lozano Romeral. 
Director General del CEDEX, D. Felipe Mar
tínez Martínez. 

Las Bases del Documento: 
Aspectos Científicos, Técnicos y Legales 

Presidente: D. Manuel L. Martín Antón. 
09,45 a 10,00 El documento de la Comisión Permanente del 

Hormigón. 
Presentación y futuro. 
D. Manuel L. Martín Antón. 

10,00 a 10,30 La situación actual de la edificación en hormi
gón en Españ.a. 
D. José Calavera Ruiz. 

10,30 a 1 1 ,00 Resultados de la investigación experimental. 
D. Manuel Fernández Cánovas. 

1 1 ,00 a 1 1 ,30 Café. 

SESION 11 
Las Propuestas del Documento 

., 
Presidente: D. Gonzalo Ramírez Gallardo. 
1 1 ,30 a 12,00 Aspectos relativos a los materiales. 

D. Juan Carlos López Agüí. 
12,00 a 12,30 Tipificación de los hormigones, resistencia mí

. nima, durabilidad. 
D. José Manuel Gálligo Estévez. · 

12,30 a 1 3 ,00 Aspectos· de detalle (recubrimientos, separado
res), curado.· · 
D. Ernesto· Navarrete de Cárcer. 

13,00 a 1 3 ,30 Aspectos relativos al control. 
D. Antonio Garrido Hernández. 

1 3 ,30 a 14,30 Mesa Redonda. Intervendrán: 
D. Manuel L. Martín Antón, 
D. Gonzalo Ramírez Gallardo, 
D. José Calavera Ruiz, 
D. Manuel Fernández Cánovas, 
D. Juan Carlos López Agüí, · 
D. José Manuel Gálligo, 

· D. Ernesto Navarrete de Cárcer, 
D. Antonio Garrido Hernández. 

PONENTES 

D. José Calavera Ruiz 
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Catedrático 

de Edificación y Prefabricación de la E.T.S. de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Vocal de la Comisión 
Permanente del Hormigón. 
D. Manuel Fernández Cánovas 

Dr. Ingeniero de Armamento y Construcción. Catedrático 
de Materiales de la E.T.S. Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Madrid. Vocal de la Comisión Permanente del Hor
migón. 
D. José Manuel Gálligo Estéve� 

· Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Director del Cen
tro de Estudios de Carreteras del CEDEX. Vocal de la Comi
sión Permanente del Hormigón. 
D. Antonio Garrido Hernández 

Arquitecto Técnico. Director Técnico de Instituciones Co
legiales para la Calidad de la Edificación (ICCE). 
D. Juan Carlos López Agüí 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Director Gene
ral del Instituto Españ.ol del Cemento y sus Aplicaciones 
(IECA). 
D. Manuel L. Martín Antón 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Subdirector Gene
ral de Normativa Técnica y Análisis Económico (MOPTMA). 
Presidente de la Comisión Permanente del Hormigón. 
D. Ernesto Navarrete de Cárcer 

Ingeniero de Montes. Adjunto a la Dirección de la Asocia
ción Nacional Españ.ola de Fabricantes de Hormigón Prepa
rado (ANEFHOP). 
D. Gonzalo Ramírez Gallardo 

Arquitecto. Subdirector General de Normativa y Tecnolo
gía de la Edificación (MOPTMA). Vocal de la Comisión Per
manente del Hormigón. 

Fecha de celebráción: 
5 de mayo 

Lugar: 
Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas del CEDEX. 
C/. Alfonso XII ,  3 - 28014 Madrid. 

Cuota de �nscripción: 15 .000 ptas. 
(incluye documentación y café). 

Para más información: 
CEDEX, Gabinete de. Formación y Documentación. 
Tels. 335 73 07 - 335 73 56 
Fax 335 73 14 





i información fiscal 
FISCAL URGENTE 

El Real Decreto de 28 de enero de 1994 ha modificado el ar
tículo 62 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, por el que se regula el importe de los pagos 
fraccionados. 

De acuerdo con ello, los sujetos pasivos que ejerzan activi
dades profesionales, ya sean de régimen de Estimación Directa 
o de Estimación Objetiva por Coeficientes, vendrán obligados 
a presentar trimestralmente las declaraciones de Pagos Frac
cionados. 

La cantidad a ingresar en cada trimestre será la equivalente 
al 20 OJo de la diferencia entre los ingresos computables y los 
gastos fiscalmente deducibles, devengados tanto los unos como 
los otros desde el primer día del año al último día del trimestre 
a que se refiera la declaración. 

De la cantidad resultante se deducirán las retenciones prac
ticadas, los ingresos a cuenta (por retribuciones en especie) y 
los pagos fraccionados anteriores. 

Conviene aclarar que las retenciones son también las practi
cadas en el período comprendido desde el primer día del año 
hasta el último del trimestre a que se refiere la declaración . 

Se resalta esta observación por el hecho de que el Decreto 
hablaba sólo de «retenciones del trimestre», pero, sin embar
go, la Resolución de 9 de marzo de 1994 de la Dirección Gene
ral de Tributos estima que hay que interpretar que las retencio
nes son todas las del período transcurrido desde el primer día 
del año. 

Por tanto, el pago fraccionado seria: 
+ Ingresos Computables desde 
- Gastos fiscalmente deducibles 

l ." día del año 

Rendimientos Neto 
20 0Jo s/RN - Cantidad a Ingresar 

- Retenciones 
- Ingresos a Cuenta 

)) )) )) 

- Pagos Fraccionados Anteriores 
Cantidad Neta a Ingresar 

Como consecuencia de adecuar las nuevas normas a los im
presos de presentación de dichas liquidaciones, se publica la 
Orden de I I  de marzo de 1994 que aprueba el modelo 130 de 
declaración-documento de ingreso de pagos fraccionados del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Este documento afei;:ta tanto a los ingresos sometidos al Re
gimen de Estimación Directa, como a los sometidos a Estima
ción Objetiva por Coeficientes. 

El lugar de presentación será la Delegación -de la Agencia 
Estatal de Administración tributaria o Administraciones de la 
misma en cualquier caso, y en las entidades bancarias colabo
radoras de la provincia donde se reside cuando la liquidación 
es positiva y se dispone de etiq aetas identificativas. 

Los plazos de presentación serán los comprendidos entre el 
día I y el 20 de los meses de abril, julio, octubre y enero. Si 
el último día fuera sábado o inhábil, el plazo se pospondrá hasta 
el primer día hábil siguiente. 

Se recm;nla que en caso de que la declaración sea negativa 
hay obligación de presentarla. 

comisión de tecnología y control de calidad 
servicio de rehabilitación 

CURSOS DE C.A.D. 

DRAFIX CAD WINDOWS 
Programa en dos dimensiones con todas las ventajas del en

torno Windows. Facilidad de intercambio con otros programas. 
Fecha de comienzo: 26 de Abril de 1994. 
Horario: Martes y Jueves de 19,00 a 21,30 h. 
Lugar: Escuela Universitaria de Arquitectura 

Técnica de Madrid. 
Duración: 40 horas. 
Matrícula: 40.000 pts. (dos medias becas de 20.000). 

DIBAC (2 y 30) 
Programa específico para Arquitectura, con solución para 

diversos planteamientos. Dispone de un módulo para medi
ciones, que se estudia en un curso diferente a celebrar más ade
lante. 
Comienzo: 25 de Abril de 1994. 
Horario: Lunes y Miércoles de 19,00 a 21 ,30 h .  
Lugar: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de 

Madrid. 
Duración: 40 horas. 
Matrícula: 45 .000 pts. (dos medias becas de 22.500). 
AUTOCAD 12 WINDOWS (iniciación) 

Programa de amplia difusión en el mercado, ahora en en
torno Windows, con facilidad de comunicación con otros pro
gramas. Este Curso de iniciación completa las dos dimensio
nes y una breve introducción a las tres dimensiones. 
Fecha de comienzo: 25 de Abril de 1994 
Horario: Lunes y Miércoles de 16,00 a 18,30 h. 
Lugar: Escuela Universitaria de Arquitectura 

Técnica de Madrid. 
Duración: 40 horas. 
M atrícula: 50.000 pts. (dos medias becas de 25 .000) 

AUTOCAD 12 WINDOWS (avanzado) 
Se completan los conocimientos adquiridos con el Autocad 

12 (iniciación), con las tres dimensiones, perspectivas, mallas, 
sólidos, etc. 
Fecha de comienzo: 29 de Abril de 1994. 
Horario: Viernes, de 16 a 21 h. 
Lugar: Escuela Universitaria de Arquitectura 

Técnica de Madrid. 
Duración: 40 horas. 
Matrícula: 50.000 pts. (dos medias becas de 25.000). 

EICAD 
Aplicación específica de arquitectura que se desarrolla a par

tir de Autocad 12, por lo que es necesario conocer previamen
te dicho programa. Gran librería de símbolos y solución auto
mática a distintos problemas de diseño. 
Fecha de comienzo: 26 de Abril de 1994. 
Horario: Martes y Jueves de 16,00 a 18,30 h. 
Lugar: Escuela Universitaria de Arquitectura 

Técnica de Madrid. 
Duración: 40 horas. 
Matrícula: 50.000 pts. (dos medias becas de 25.000). 

PLAZAS LIMITADAS 
El número de plazas admisible es de 16 (dos alumnos por 

ordenador). 
Para la adjudicación de las medias becas es necesario cubrir 

número total de plazas d isponibles en cada Curso. 
INFORMACION E INSCRIPCIONES: 
Colegio Oficial de Aparejadores y 'Arquitectos Técnicos 
C/. Maetro Victoria, 3 - 28013 Madrid 
Teléfono: 522 90 60 (Javier). 



comisión de tecnología y control de calidad 
servicio de rehabilitación 

CURSO SOBRE ACUSTICA 
(25, 26 Y 27 DE ABRIL DE 1994) 

PROGRAMA: 

Lunes, 25 de Abril 
EL SONIDO COMO UNA FORMA DE ENERGIA 
- Aislamiento y acondicionamiento acústico. 
- Comportamiento de un paramento ante el sonido. 
CARACTERISTICAS DEL SONIDO 

Frecuencia: Espectro y Hertzios . 
- Intensidad: W, dB, dB (A). 
- Timbre. 
Martes, 26 de Abril 
FASES HISTORICAS DEL AISLAM IENTO 

Masa. 
Masa-resorte-masa, masa flotante. 
Efectos membrana y multicapas: 
Membrana dentro del resorte. 
Membrana rígida entre masas. 

• 

CRITERIOS DE DISEÑO 
- Importancia de la solución constructiva e instalación. 
- Errores frecuentes (bancadas, plomo clavado, etc . . .  ) .  
Miércoles, 27 de Abril 
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
MATERIALES ABSORVENTES 

Techos 
- Paredes 
- Bafles . .  

Coordina el curso: Julián Domígucz, Arquitecto Técnico de Da-
nosa. 

Horario: de 19 a 21 horas. 
Lugar: Salón de Actos del C.O.A.A.T. M .  
Inscripción gratuita para todos los colegiados. Los interesados 

en asistir al curso, deberán inscribirse haciendo su reserva llamando 
al Tel .  522 90 60 a D. Vicente Rodríguez en horas de oficina. 

La asistencia es gratuita . 

CURSO: TRATAMIENTO Y RESTAURACION DE LA PIEDRA EN LOS MONUMENTOS 
Dentro de las actividades programadas durante la Semana de 

la Rehabilitación que organiza el Colegio se ha previsto un Curso 
monográfico sobre la piedra. Estudiará todos los aspectos de la 
toma de datos, análisis de lesiones, ensayos y análisis, tratamien
to de limpieza, conservación, consolidación, restauración y repo
sición. 

Se trata de un curso que abarca.todo el ciclo de la piedra, desde 
la cantera hasta su degradación y reposición, y presenta las últi
mas investigaciones sobre el mal de la piedra, así como actuacio
nes singulares en mon·!mentos de nuestro patrimonio arquitectó
nico. 
AVANCE DEL PROGRAMA: 
Lunes 18 de abril: 
09,30 h. Recepción de asistentes y entrega de documentación. 
10,30 h. Presentación del Curso: 

D. Jaime Lissavetzky, C onsejero de Cultura de la 
CAM. 
Dña. Esperanza Aguirre, Concejal de Cultural. 
D. Eduardo González Velayos, Presidente del 
COAATM. 

10,45 h .  Pausa. Inauguración de la Exposición \<La cantería y la 
restauración de la piedra en la Comunidad de Madrid». 

1 1 ,00 h .  Conferencia inaugural: «Toma de datos. Mapas de pa
tologías. Fotogrametria terrestre». 
Por Fernando López Rodríguez, Arquitecto Técnico, Uni
versidad Politécnica de Madrid. 

12,30 h. «Metodología para la restauración de la piedra» 
Por D. José María García de Miguel, Ingeniero de Mi
nas y Catedrático de la Universidad Politécnica de Ma
drid. 

14,00 h. Pausa. 
16,00 h. «Propiedades que controlan la eficacia de los consoli

dantes e hidrofugantes aplicados a la conservación de la 
piedra». 
Por Dña Rosa M.ª Esbe�t Alemany, Geóloga, Catedrá
tica de la Universidad de Oviedo. 

17 ,30 h. Análisis de intervenciones singulares. 
l.ª «Restauración de la Catedral de León». 
Por D. Ignacio Represa Bermejo, Arquitecto. 

19,00 h. Descanso 
19,15 h. Presentación de empresas especializadas: l .  
20,00 h .  Presentación de empresas especializadas: 2. 
Martes 19 de abril: 
09,30 h. «La piedra como _elemento constructivo. Tipología. Ca

racterísticas físico-mecánicas». 
Por D. Juan Manuel Valiente Soler, Arquitecto Técnico. 
Universidad Politécnica de Valencia. 

1 1 ,00 h. «Materiales petreos: investigación y diagnosis prelimi
nar para su restauración». 
Por Dña Pilar de Luxán, Dra. en C. Químicas. Instituto 
ce. Eduardo Torroja del C.S.I.C. 

12,30 h.  «Los recubrimientos históricos y la protección de la pie
dra. Las pátinas», 
Por D. José M.ª Cabrera Garrido, Químico, Restaurador. 

14,00 h .  Pausa. 
1 6,00 h. «Técnicas aplicadas de limpieza, consolidación y resti

tución». 
Por D. Jerónimo García, Restaurador de piedra. 

i7,30 h. Análisis de intervenciones singulares. 
2. «Importancia de los microorganismos en la degrada-

ción de la piedra en edificios históricos. Estudio de la de
gradación del acueducto de Segovia». 
Por D. Fernando Laborda, Biólogo, Director de los tra
bajos. 

19 ,00 h. Presentación de empresas especializadas: 3 .  
19,45 h. Presentación de  empresas especializadas: 4 .  
Miércoles 20 de  abril: 
09,30 h. «Criterios de intervención en la conservación y restau

ración del monumento: Claustro y patios de la manza
na cisneriana en Alcalá». 
Por D. Carlos Clemente San Román, Arquitecto, Uni
versidad de Alcalá. 

1 1 ,00 h.  Visita a los laboratorios del I nstituto Eduardo Torroja. 
Ejercicios prácticos. 
«Tipología, métodos y valoración de ensayos». 

14,00 h. Pausa. 
16,00 h. «La recuperación de técnicas y oficios tradicionales: la 

Cantería».  
Por D.  José María Pérez González, Arquitecto, Dtor. 
Escuela-Taller Cero. 

17 ,30 h. Análisis de intervenciones singulares. 
3. «Restauración del Monasterio de Santa María en Agui
lar de Campoo» 
Por D. José María Pérez González. 

19,00 h. Presentación de empresas especializadas: 5 .  
1 9,45 h. Presentación de empresas especializadas: 6. 
Jueves 21 de abril: 
Visita crítica a los monumentos con intervenciones de conserva
ción y restauración de la piedra: 
09,00 h. Salida hacia Avila. 
1 1 ,00 h. Visita de la restauración de la Iglesia de Santa Ana, ac-

tual sede de la Junta de Castilla y León. 
12,00 h. Visita de la iglesia y Claustro de la Catedral de Avila. 
14,30 h. Comida en restaurante «El Molino de la Losa». 
1 7,00 h. Visita de la restauración de la Iglesia de San Vicente. 
1 9,00 h. Regreso hacia Madrid. 
Viernes 22 de abril: 
1 1 ,00 h. Presentación del libro «Tratamiento y Conservación de 

la Piedra». 
Por D. Eduardo González Ve!ayos, Arquitecto Técnico, 
Presidente del COAATM . 

1 1 ,30 h. «El Patrimonio monumental en piedra» 
Por D. Pedro Navascués Palacio, Historiador de Arte, 
Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. 

1 3 ,00 h. Acto de clausura y entrega de diplomas. 
Fechas: 18 al 22 de abril de 1994. 
Lugar: Salón de Actos del COAATM. 
Documentación: Se entregará documentación sobre metodolo-. 

gía, análisis y ensayos, productos y técnicas de tratamiento y el 
libro editado con motivo de estas Jornadas. 

Diploma: A los asistentes se les entregará un diploma de asis
tencia. 

Coste: Colegiados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 ptas. 
No colegiados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 ptas. 

Plazas: Limitadas a 85 participantes. 
Los interesados en asistir al curso deberán enviar la tarjeta de 

inscripción para realizar la reserva de plaza. 
Información: Servicio de Rehabilitación, Srta. Nieves Ruiz, Tlf.: 

522 90 60. 
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secretaría 
factor de actualización 

Tal y como anunciábamos en el anterior boletín, nuestro Consejo General nos 
comunico que en su reunión celebrada el día 1 1  de marzo actual, acordó que: 

«Concurriendo las condiciones previstas en el epígrafe 0.1 O de las Tarifas de 
Honorarios Profesionales, aprobadas por el R.O. 3 1 4/1 979, de 1 9  de enero, se 
ha procedido a la revisión del Factor de Actualización, Fa., cuyo valor queda esta
blecido, a partir de 1 de abril de 1994, en Fa = 5,39». 

En virtud de lo anterior, lo Junta de Gobierno del Colegio, en su reunión cele
brada el día 21 de marzo actual acordó que con el fin de poder dar o los Colegiados 
el tiempo suficiente de aplicación se FIJA El FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (Fa) EN 
5,391 CON CARÁCTER VOLUNTARIO, A PARTIR DEL 1 .º .DE ABRIL DE 1 994, Y CON 
CARACTER OBLIGATORIO, A. _PARTJ.R DEL 1 5  DE M�YO' D._� 1 994. 

fiscal iurgente ·· -------. 
..... ��.· " "'' 

Como anunciábamos en el boletíñoñterior, el Real Decreto de 28 de enero de 
1 994 ha modificado el artículo 62 del Reglamento del Impuesto sobre lo Rento de 
los Personas Físicos, por �11que se re::gula el Importe de ' los pagos fraccionados. 

De acuerdo con ello, los sujetos pcÍSiV?S que ejerzan actividades profesionales, yo 
sean de régimen de Estimación Directo o de Estimación Objetiva por Coeficientes, ven
drán obligados a presentar trimestralmente los declaraciones de Pagos Fráccionados. 

La cantidad o ingresar en cado trimestre será lo equ ivalente ol20'Ycide lo dife
rencia entre los ingresos computables y los gastos fiscalmente deducibles, deven
gados tonto los unos como los otros desde el primer día del año ol (Jltimo día del 
trimestre a que se 'refiero lo declaración. � 
. De lo cantidad resultonté- s�".deducirán los retenciones procticodas; los i ngre
sos o cuento (por retribucg�nes'·Ém e�p,��ie) y los pagos frocciohodos anteriores. 

Conviene odorar que las retenciones son también los prcicticodos en el perío
do comprendido desde el primer día 'del :é:1_00 hosto el último del trimestre a que 
se refiere la declaración. ;,'Jfs . • . 

Se resalta esto observación por el hecho de que el Decreto hablaba sólo de 
,,retenciones del trimestre», pero, sin embargo,, 10 Resolución de 9 de marzo de 
- 1 994 de lo Dirección General de Tributos estimo que hoy que interpretar que los 
retenciones son todos los del período transcurrido desde el primer día del año. . �� ,r ··. <·  

Portento, el pago ,fracélonodo sería: ,_ 
+ Ingresos Computables desde l .º día del año 
- Gastos fiscalmente deducibles :» » » 
Rendimientos Neto 
20% s/RN Cantidad a Ingresar 

- Retenciones 
- Ingresos .o Cuento 

·· - Pagos Fraccionados Anteriores 

1 i-

.... ... ' y ·._;<:¡;···>· 
. . --�: "" �'!. 

Cantidad Neto o Ingresar 
Como consecuencia de ade�Clor lo� nu��as normas o los impresos de presen

tación de dichos liquidaciones, se public<l lo Orden de 1 1  de marzo de 1 994 que 
apruebo el modelo 1 30 de declároclón-ddé:úmento de ingreso de pagos frocclo
nodos del Impuesto sobre lo Rento de los· Personas Físicas. 

Este documento afecto tonto o los ingresos sometidos al Régimen de 
Estimación D irecto, como o los sometidos o Estimación Objetivo por Coeficientes. 

El lugar de presentación ser6 lo Delegación de lo Agencio Estatal de 
Administración tributario o Administraciones de lo misma en cualquier caso, y en 
los entidades bancarios colaboradoras de la provincia donde se reside cuando lo 
liquidación es positivo y se dispone de etiquetas identlficotivas. 

Los plazos de presentación serán los comprendidos entre el día l y el 20 de 
los meses de abri l, julio, octubre y enero. Si e l  último día fuero sábado o inhábil, 
el plazo se pospondr6 hosto el primer día hóbil siguiente. 

Se recuerdo que en caso de que lo declaración seo negativa hoy obligación 
de presentarla. 



secretaría 
publicaciones 

El Colegio de Murcio nos anuncio lo edición de 2 nuevos títu-
los de la «colección Arquitectura»: 

«Del Cubismo al Clasicismo» de Glno Severini 
«Victimas» de John Hejduk. 
El precio especial poro colegiados es de 1 .000 ptos./ejemplor . 

• 

Los interesados en su adquisición, deben dirigirse o: 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

Murcia. 
Almudeno, l - 2.  º entlo - 30005 Murcia. 
Tel. :  (968) 28 24 45. Fax: (968) 28 1 3  54. 

índice de precios de mano de obra y materiales de la construcción, 
correspondientes al mes de Octubre de 1 993 

B.O.E. n.º 65. 17-111-94 
1 .  disposiciones generales 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA 
6221 ORDEN de 15 de marzo de 1994 sobre índices de precios de 

mono de obro y materiales de lo construcción correspon
dientes o/ mes de octubre de 1993, aplicables o /o 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 lo Ley 46/1 980, de 1 de octu
bre, el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado ha ela
borado los índices de precios de mono de obra y los de materiales 
de la construcción aplicables a la revisión de precias de contratos 
de obras del Estado correspondientes al mes de octubre de 1 993, 
los cuales han sido propuestos para el citado mes. 

Aprobados los referidos índices por la Comisión Delegada del 
Gobierno de Asuntos Económicos en su reunión del día 3 de marzo 
de 1 994, o tenor de lo previsto en el artículo 1 2.2 de lo Ley 31/1 991 , 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado poro 1 992, 

Este Ministerio ha tenido o bien disponer su publlcoción en la 
formo siguiente: 

Índice nocional mono de obro octvbre 1993: 246,22 
Índices de precios materiales de lo construcción 

Cemento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Cerómica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Maderas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Acero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Energía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Cobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . 
Aluminio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Ligontes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Península 
e islas Boleares Islas Canarias 

Octubre 1 993 Octubre 1 993 

1 . 1 1 6, l 
923,0 

1 . 1 84,3 
637,8 

1 .378,8 
459,9 
495,6 
81 0, l 

901 ,2 
1 .674,2 
1 .068,8 
1 .0 1 2,3 
1 .704, l 

459,9 
495,6 
967,3 

Lo que comunico o W. EE. para su conocimiento y demás efectos. 
Madrid, 1 5  de marzo de 1 994. 

SOLBES MIAA 

comisión de tecnología y control de cal idad 
curso de tasaciones inmobiliarias (3.º edición) (1 6, 1 7, 1 8, 23, 24, 25, 30 y 31  de mayo) 

TEMARIO 
lunas, día 16  

El valor inmobiliario. Bienes inmuebles. ¿Quién puede voloror? Tipo 
y finolidod de los tosoclones. Torifos. El Mercado hipotecarlo y sus carac
terísticos. Introducción o la valoración del suelo. Piones de ordenación. 
Métodos de voloroclón del suelo. Valor residual. Componentes del valor 
del suelo. Suelo urbano, urbonizoble y no urbanizable. Ejemplos resuel
tos de varios cosos. Efectos del valor en los promociones equivocadas. 
Aprovechamiento del subsuelo. 
Martes, día 1 7  

Valoración de las construcciones. Criterios de tasación. Tipología de 
los viviendas. Viviendas terminados, en construcción, y en·rehabilitación. 
Vivienda plurifomilior y propiedad horizontal. Valor de reposición. 
Costes de construcción. Depreciaciones. Niveles de conservación. 
Superficies. Terrazas. Equipamientos. Ejercicios. 
Misrcolas, día 1 8  

El valor de mercado o valor de realización. Estudios de mercado. 
Ejercicios prácticos. Tipos de renta imputable o los inmuebles. Tasa de 
interés neto Inmobiliario. Nueva teoría sobre el valor de capitalización. 
lunes, día 23 y Martes 24 

Redacción de un informe de voloroción. Ejercicio de valoración de 
un Inmueble completo reolizodo en clase. (Todos los cursillistas deben 
traer uno calculadora). 
Miércoles, día 25 y lunes 30 

locales comerciales. División de los locales según la superficie. 
Categorías comerciales de las vías públicas. Estudio de un nivel peato
nal. Método de tasación de la tablo de fondo. Método de corrección del 
valor por la formo del local. Ejercicios. Mercados de abastos y galerlos 
comercloles. 

Usos industriales. Clasificación de industrias. Usos permitidos en las 
zonas Industriales. Valoración de naves y edificios industriales. 
Martas, día 31 

Inmuebles sujetos a explotación económica. Hoteles y sus clases. 
Valor de explotación (T.1.A.). Valoración. Ejercicios de tasación de un cine 
y de un hotel. Valoración por ordenador. 

Ponentes 
Jesús Marín Martínez 
Ingeniero al servicio de la Hacienda Pública. Profesor Titular de lo 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Máster en 
Valoraciones Inmobiliarios por la Universidad de Barcelona. Vocal de lo 
Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria Urbana del Ministerio de 
Economía y Hacienda. 

José Manuel Solo Solo 

Arquitecto Técnico ol Servicio de lo Haciendo Público. Máster en 
Volorociones Inmobiliarias por lo Universidad de Barcelona. 

José Manuel Méndez de las Heras 
Ingeniero Industrial. Ex-profesor de lo Escuelo de Ingenieros 

Industriales de Barcelona. \ Pablo Moral Moreno 
Arquitecto Técnico. Diplomado en Valoraciones Inmobil iarios. 
lugar: Salón de Actos de C.O.A.A.T.M. 
Horario: 1 8  h. a 21 h. 
Cuato de inscripción colegiado: 25.000 ptas. 

no colegiado: 35.000 ptos. 
A los asistentes ol curso se les entregaró documentación y un pro

gramo informático. 
Todos aquellos interesados en asistir deberón enviar la tarjeta adjunto. 
lista de reservo de plazo: Jul_io lópez-Mingo Son Esteban. Miguel 

Gordo Juncos. José Javier Bispo Morco. Roberto Marón Romos. José 
Antonio Gallego del Valle.José luis Castillo Bermúdez-Coñete. José luis 
Carbonell Padrino. Diego Miguel García-Moreno Ortega. Diego Corles Peño 
Valiente. Enrique Escolar-Nariego Drets. Javier del Río Sevilla. Francisco 
José lópez Hernóndez. Aomón lópez Pintor Polomeque. Roso María Elices 
Gordo. Francisco Buitrago Penolvo. Ramón Hortelano Soiz. Juon Ptolomeo 
Boriko lopeo. Tomás Pontojo Rodríguez. Juon Postigo Costellonos. 
Francisco Martín Gutiérrez. José Manuel Auiz Gordo. Antonio Soler 
Garcío-Moroles. Vicente Olmedilla Romos. Blanco Andrés Corodo. José 
Miguel Franco Arios. Juan Aomón Romírez. Juon José Hurtado de Mendozo 
Alvarez. loreta lópez Ganzólez-Cobos. Alfonso Ayuga Cooraso. José luis 
Fernóndez Fernóndez. Alonso Cabero Morón. Pedro Navarro Soovedra. 
Carmen Martínez Gordo. Nieves Auerto y Doncel. José Javier Pizarra Vindel. 
(orlos Blanco Colleja. Fernando Carrascal Ganzólez. M • Luisa Lázaro Peño. 
José Moría Rodríguez Nicolás. Fernando Fernóndez Malino. Luis Sonz 
Continente. Juan Tomás Cuadrado Muñoz. Alberto Sole Beneyto. Eduardo 
Velero Sónchez. Feo. Javier Benito Yguolodor. Joaquín Sónchez Hernondo. 
Esteban Jiménez Aguayo. Josefa Alonso García. (orlos luis Escribó 
Gallega. Pedro Angel Vico Gómez. Rosario Temiño Fernóndez. Roúl Borroso 
Urtioga. Félix Lobrodor Cozorlo. Feo. Javier Díez lobato. Heleno Gutiérrez 
Sonz-Godeo. M.• Pilar Cantón Pérez. Rafael Pérez Montes. Juon José de 
los Heros Montero. Manuel Gil Martín. José luis Vitares de lo Fuente. Félix 
de lo Calle y Montolvillo. Lourdes Santo Moría Grijalvo. Alejandro 
Gumerrez Chamorro. Pablo Solano Grande. Miguel Asensio Rivera. 
Monuel Pérez Ortega. Gonzalo Bosqued Biedmo. M • Teresa Elviro 
Rosado. M.º Teresa Su6rez Fernóndez. Luis Manuel lopesino Lopesino. 

Todos aquellas que se encuentren en ello lJ estén interesados en 
asistir, deberán confirmarlo telefónicamente (522 90 60. Sr. Casullas) 
antes del 30 de abril. 
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VISADOS 

+ Con el Fin de agil izar el Despacho de Documentación, se recuerda la obligatoriedad 
de presentar el resguardo del expediente que se va a retirar. 

CONTROL 

+ Está a disposición de todos los colegiados a través de este departamento una noti
ficación del Ministerio de Industria y Energía, con respecto a una relación de cementos 
para los que queda suspendida la homologación a partir de la Fecha l de enero de 1 994. 

+ Se recuerda que no debe de figurar en Memoria y Pliego de Condiciones, que "el 
objeto del Proyecto es la o{?tención de l icencias de obras". 

+ Se recuerda que este departamento ofrece el servicio de asesoramiento al colegiado. 

+ Existen a disposición de los colegiados los siguientes documentos: 

• Promoción de la accesibil idad y supresión de barreras arquitectónicas de la 
Comunidad de Madrid, a través del B.O.C.M. n.0 1 52 (29-6-93) según lo Ley 8 
del 22 de junio de 1 993. (Se informa de su obligado cumplimiento.) 

• Reglamento de Instalaciones de protecciones contra incendios, según A.D. 
1 942/1 943 del 5 de noviembre de 1 993. (Se informa de su obligado cumplimiento.) 

• Nuevo modelo del LA.E. ( Impuesto de Actividades Económicas), según Orden 29-
1 2-93. B.O.E. 31 3. 

• Nuevos normas sobre el LA.E. según A.D. 1 20/1 994 de 28 de enero. 

• Instalaciones del Hormigón pretensado. A.D. 805/1 993 de 28 de mayo. 

• NBE C.P.L-91 Anejo-e. Condiciones particulares para el uso comercial. A.D. 
1 .230/1 993. B.O.E. 27-8-93. 

• Comunicado interno del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, comentando la 
obligatoriedad del Estudio de Seguridad e Higiene. en obras de presupuesto glo
bal, igual o más de 1 00 mi llones. 

• La O.P.P.I. según el B.O.C.M. de 4-8-93 es de obligado cumplimiento, en la capi
tal de Madrid. 



• 
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l 5 ABR IL  1 994 

muy importante 
borrador de anteproyecto de ley de ordenación de la edificación 

lo Junta de Gobierno de nuestro Consejo General 
tomó conocimiento en su reunión del día 1 1  de marzo 
de los corrientes, del borrador de anteproyecto de ley 
de Ordenación de la Edificación, texto de 1 O de febre
ro de 1 994, cuyo documento fue rem itido por el 
Ministerio o efectos de informe, tomando el acuerdo 
que l iteralmente se transcribe: 

'Tomar conocimiento del borrador de ante
proyecto de ley de Ordenación de la 
Edificación, según texto elaborado en el 
MOPTMA, que llevo fecho de 1 O de marzo de 
1 994, cuyo contenido merece el rechazo de 
este Consejo General por el tratamiento ses
gado y parcial que reservo o las intervencio
nes profesionales de los técnicos así como 
por las carencias de orden general que con
tiene y por resultar yo falto de actualidad en 

lo que concierne o lo regulación del régimen 
de garantías en lo edificación o consecuen
cia de lo propuesta de reforma de determi
nados artículos del Código Civil, elevada al 
Parlamento por acuerdo del Consejo de 
Ministros de 25 de febrero de 1 994". 

Las carencias que dicho documento ministerial 
refleja, de una parte y el inadmisible tratamiento que 
reserva, de otra, a nuestra profesión, ha motivado que, 
con independencia de otras acciones, la Comisión 
Ejecutiva del Consejo General haya aprobado en su 
reunión del viernes, 1 8  de marzo, uno declaración ins
titucional del Consejo, que a continuación se transcri
be, que figurará como editorial del próximo número de 
la Revista CERCHA. en el que se incluirá, asimismo, el 
texto íntegro del borrador de anteproyecto paro cono
cimiento de todos los colegiados. 

intolerable atropello: 
borrador de anteproyecto de ley de ordenación de la edificación 

(texto 1 0-2-94) 
Coincid iendo con lo celebración de las Jornadas del 1 1 

Congreso de nuestra profesión, el Ministerio de Obras 
Públicos, Transporte y Medio Ambiente ha hecho público 
un borrador de anteproyecto de Ley de Ordenación de la 
Edificación, que lleva fecho de 1 O de febrero de 1 994 y 
que, o diferencia de los que le han precedido, reviste ya 
lo forma de un proyecto de ley articulado y completo, dota
do de Índice de Exposición de Motivos. Este documento 
se ha enviado a Informe de las Comunidades Autónomos 
y posteriormente ha sido remitido o nuestro Consejo 
General y o otras Instituciones, también en trámite de 
informe, por lo Dirección General para la Viviendo, el 
Urbanismo y la Arquitectura, en la que se ha elaborado y 
que en la actualidad desempeña el Arquitecto D. Borja 
Carreras Moysl .  

Nuestra opinión sobre este borrador, que se puede con
siderar estructurado en torno a dos partes claramente dife
renciados, correspondiendo una al proceso edificatorio y 
otra a sus garantías y aseguramiento, se resume en ser 
absolutamente inadmisible y por tanto rechazable en lo 
que concierne o lo primero e inactual en lo que se refiere 
a la segunda. 

Efectivamente, desde una perspectiva de interés 
general debe denunciarse -como nuestro Consejo General 
ya lo hiciera respecto de las versiones anteriores ema
nadas de la citada Dirección General- que carece de una 
visión política, económica y técnica acorde con las exi
gencias de hoy y de los tiempos hacia los que vamos y 
que nace por ello sin vocación de futuro. 

Se basa en esquemas de extrema rigidez que dificul
tarían su adaptación a las variables si tuaciones del sec
tor Inmobiliario. Así ocurre con el régimen de contratación 
de los distintos agentes que establece y que pasa siem
pre por la figura del promotor, excluyendo otros modelos 
que van Imponiéndose en el mercado, como son los de con
tratación "llave en mano". Ignora los s istemas de cons
trucción prefabricado y modular que precisarían de un 
específico tratamiento en relación con la exigencia de pro
yecto. No entra en la cuestión de la cualificación técn ica 
y económica del constructor ni se plantea, por consi
guiente, un sistema adecuado de subcontratoclones que 
elim ine los actuales abusos. 

Se remite a un denominado Código Técnico de la 
Edi ficación -hoy por hoy inexistente- o efecto de esta-
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----------- �4\.�.-� blecer obligaciones y responsabilidades, especialmente to al primero parte de requeri r "proyecto arqui- � 
para los Arquitectos Técnicos y cuyo Código, en hipóte- tectónico" para toda edificación de nueva plan-
sis, estaría formado en principio por las NBE, NTE y ta , cualquiera que sea su naturaleza y destino, sin ninguna 
Reglamentos de productos que, de todos es sabido, res- excepción.  Incluye en el concepto de edificación las cons-
ponden en buena parte a planteamientos teóricos de difí- trucciones destinadas al servicio de las personas, de sus 
ci l  s i no impos ible aplicación en el proceso constructivo. actividades o de sus pertenencias, sean de uso público 
Trata de pasada y sin profundizar el tema de los equipos o privado, así como las insta laciones, equipamiento y 
pluridisciplinares . Se l imita a sentar un principio des ide- urbanización. Es decir, todo. 
rativo en cuanto a la obligación de conservación del patri- Con ello se deja sin efecto la capacidad de proyectar 
monio inmobiliario que corresponde a propietarios y usuo- que la L. 1 2/1 986 nos reconocía y que, incluso en la res-
rios, sin establecer mecanismos de inspección y contro l por trictiva interpretación del Tribuna l Supremo, ha supuesto 
parte de la Administración Pública , y concretamente de la el reconocimiento de nuestra habilitación lega l poro pro-
Administración local ,  paro verificar su cumplimiento. yectar obras de nueva planta, pendiente de concretar, pre-

Resulta, además, un texto ya hoy inactual en lo que cisamente a través de la L.O.E., mediante la distinción 
constituye la segunda de las dos partes fundamentales entre aquellas que neces itarían de "proyecto arquitectó-
en las que se estructura, que es la relativa a las garantí- nico" y aquellas otras para las que no sería este último 
as exigibles a los agentes intervinientes en el proceso, necesario. Pero no negando pura y s implemente ta l capa-
por cuanto que la modificación y reforma que contiene de cidad, como ahora se pretende. 
determinados artículos del Código Civil y especia lmente En cuanto a las intervenciones proyectua les sobre edi-
del 1 .591 , ha s ido ya abordada a instancia del Ministerio ficaciones construidas, desconociendo el concepto senta-
de Justicia por el propio Gobierno, que en su reunión de do por lo jurisprudencia que ha interpretado la L. 1 2/1 986, 
25 de febrero aprobó enviar a l Parlamento un proyecto de establece este borrador el principio de que la configura-
ley comprens ivo de la reforma de los Artºs. 1 .588 a l 1 .600 ción arquitectónica se modifica cuando se a ltera la com-
y 1 .603 del Código Civi l ,  a fin de incluir una nueva regu- posición genera l del edi ficio, su vo lumen o el estado de 
loción del contrato de obras pero también de incorporar cargas de su sistema estructura l .  Con esta definición da-
la figura del promotor dentro del régimen de responsabi- ro es que no podríamos hacer nada de· 10 que en la actua-
l idades en la construcción, reduciendo el plazo de ejercí- l idad se real iza en este ámbito y nos es reconocido por 
cio de las acciones judicia les derivadas de dicho régimen. los Tribuna les . 
Con ello se daría so lución parcial al hoy insostenible cos- El apretón de tuerca a que hacíamos a lusión se mani-
to de la responsabil idad civi l  profes ional soportada por fiesta también en lo que concierne a la dirección de obra, 
los técnicos de la edificación, que, con los necesarios reto- tarea que constituye sin duda la función primordia l que 
ques, incorporando a lguna de las previs iones contenidas históricamente hemos venido desempeñando y desem-
en el borrador de la L.O.E. respecto de los plazos de garan- peñamos hoy y a la que responde, en buena parte, la far-
tía y complementándose todo ello con una disposición sec- moción académica de nuestra carrera . Para ello introduce 
toria l que estableciera la obligatoriedad del asegura- la figura de un só lo director facultativo, a l que se le l lama 
miento, solventaría este acuciante problema. "director general de la obra", y que se reserva a quien 

Por ello la denuncia de inactualidad del borrador del posea igua l titulación que el proyectista. Desaparece el 
MOPTMA que denota una preocupante fal ta de coordina- concepto de "Di rección del Proyecto" que figuraba en ante-
ción entre este Ministerio y el de Justicia. rieres borradores de la ley como la única propia del téc-

En su primera parte el documento ministerial se dedi- nico proyectista . 
ca, básicamente, a regular el proceso edificatorio y las En este borrador se nos conceptúa como Directores de 
intervenciones de los agentes del sector. La inspiración Control de Ejecución de la Obra, y, en el esquema s iste-
bajo la que se trata esta materia queda claramente defi- mático que hace del tratamiento de los agentes, apare-
nido con la frase que inicia su Exposición de Motivos: "La cernos detrás de los Contratistas y Subcontratistas, lo que 
arquitectura , entendida como el arte de proyectar y cons- es sintomático. Se nos reconduce a los temas de contro l 
truir edificios . . .  ". Como puede verse no habla de edifica- de ca lidad y de seguridad, pero s in hacer mención en este 
ción -concepto diferente del de la arquitectura-, no se último a la redacción de los estudios correspondientes . 

. plantea desde la obligación constitucional de promover Desaparece la mención expresa, iniciada con el decreto 
el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda dig- de 1 935, definida en el decreto de 1 97 1  y reconocida por 
na, ni aborda con rigor el tema de la ca l idad. la L. 1 2/1 986, a la función de "ordenar y dirigir la ejecu-

Concebido desde la perspectivo de la arquitectura y ción materia l de las obras . . .  " y de "ordenar la elaboración 
por arquitectos no resulta sorprendente -aunque sí lamen- y puesta en obra de cado una de sus unidades" .  
table- el tratamiento que hace de  las funciones de los téc- Perderíamos, pues, el estatuto de miembros de la direc-
nicos y demás agentes. Es un texto claramente hecho a ción facultativo y la autoridad que conlleva y que se nos 
la medido de y para determinado grupo profes iona l, cuya reconoce desde hoce más de cincuenta años, que está 
s ituación de ventaja y preeminencia se acentúa, con noto- basada en la aplicación de la tecnología a l proceso edi-
rio detrimento y menoscabo de los Aparejadores y flcotorio que nuestro profes ión garantiza. 
Arquitectos Técnicos, así como de los Ingenieros Técnicos. Por si el lo fuera poco, al establecer las obligaciones 

Supone una vuelta más de tuerca en el intento de res- del director facultativo y del director de control de ejecu-
tringir y l imitar nuestra intervención en el sector. Para ello ción, al primero se le impone asegurar su responsabilidad 
utiliza la doble vía del proyecto y de la dirección. En cuan- civi l .  A nosotros "asegurar el daño por incumplimiento de 



, 
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sus obl igaciones, mediante un seguro de res
ponsabil idad civil". Siempre el doble rasero. 

Pese o ello y sonaría o broma si el temo no fuera ton 
serio, el anteproyecto que comentamos dice que hemos 
de ejercer nuestra función con "independencia e impar
cialidad" -que no se exige del proyectista y director gene
ral- y lo que sería loable si no se sujetara nuestra labor 
en mediciones y valoraclortes a la conformidad de este 
último o quién también se encom iendo coordinar la acti
vidad de control de calidad. ¿En qué quedamos? 

Ha de señalarse que las Ingenierías Técnicos ven nega
da igualmente en este texto su capacidad de proyector y 
se las equipara a nosotros en lo dirección del control aun
que sólo respecto de obras de su especialidad. 

La situación es muy preocupante si consideramos la tra-

• 

mitoción que se ha iniciado ya respecto de este incalifi
cable documento min isterial y el declarado propósito del 
Ministro del ramo de tener la ley en el Parlamento en los 
próximos meses. 

En esto circunstancio sólo cabe el frontal rechazo del 
borrador por su contenido y por lo intencionolidad que lo 
inspiro. Y pedir al Ministro ordene la redacción de un nue
vo texto, procediendo a la vez al cese de los responsa
bles políticos de la Dirección General que han elaborado 
el actual borrador, que refleja tal falto de sensibil idad res
pecto de los agentes del sector, con lo única excepción de 
aquellos cuya titulación comporten. 

CONSEJO GfNfRRL Df LR RR(,)U/TfCTURR TfCNJCR Df fSPRÑR 
COM/SION fJECUnVR 

Independientemente de lo anterior el Gabinete de Prensa de nuestro Consejo General ha preparado la nota adjun

ta, en la que se reseña el posicionamiento del Consejo General en relación con el último borrador de anteproyecto 

de let,1 de Ordenación de la Edificación, fecha 7 O de febrero de 7 994. 

Dicha nota de prensa ha sido enviada a los medios del área económica. 

C O N S E J O  G E N E R A L  

D E  L A  A R Q U I T E C T U R A T É C N I C A  

. D E  E S P A Ñ A  

Atenta gravemente contra las funciones y competencias del colectivo profesional 

frontal rechazo del consejo general de colegios de aparejadores y arquitectos 
técnicos al borrador de la LOE 

El Consejo General de Colegios de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de España ha manifestado su más 
absoluto rechazo al último borrador de anteproyecto de 
Ley de Ordenación de la Edificación que ha elaborado el 
Ministerio de Obras Públicas, por considerar que carece 
de una visión política, económica y técnica acorde con las 
exigencias de hoy. 

"Concebido desde lo perspectivo de la arquitectura y 
los arquitectos -señala el Consejo General- no resulto sor
prendente, aunque sí lamentable, el tratamiento que 
hoce de los funciones de los técnicos y demás agentes. Es 
un texto claramente hecho o lo medida de y poro deter
minado grupo profesional, cuyo si tuación de ventaja se 
acentúo en el texto, con notorio detrimento de los apare
jadores y arquitectos técnicos, así como también de los 
ingenieros técnicos". 

El anteproyecto hablo en su exposición de lo arqui tec
tura y no de lo edificación, no abordando el proceso edi
ficatorio desde la obligación constitucional de promover el 
derecho de todos los ciudadanos o una viviendo digno. 
Tampoco trota con rigor el tema de lo calidad. 

Además, o juicio del Consejo General de Colegios de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos, el borrador del 

Ministerio de Obras Públ icas, Transportes y Medio 
Ambiente denoto uno preocupante falta de coordinación 
entre este Departamento y el de Justicia, puesto que lo 
modificación y reformo que contiene de determinados ar
tículos del Código Civil, especialmente del 1 .591 ,  yo fue 
aprobada por el Gobierno para su remisión al Congreso, 
o instancio del Ministerio de Justicia, en uno nuevo regu
lación del contrato de obras, que incorpora lo figuro del pro
motor dentro del régimen de responsabi lidades civiles en 
la construcción. 

En opinión del Consejo. "el borrador supone uno vuel
to más de tuerca en el intento de restringir  y l imitar los 
funciones de lo intervención de los aparejadores y arqui
tectos técnicos en el sector de la edificación, yo que dejo 
sin efecto lo capacidad de proyector que nos reconocía lo 
Ley y l imito nuestro intervención en lo dirección de obro". 

El Consejo General de Colegios de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de España pide el cese de los res
ponsables políticos de la Dirección General de Arquitectura 
que han elaborado el actual borrador, al mismo tiempo que 
urge al Ministerio poro que redacte un nuevo texto. 

Poro más información: 562 39 1 5  - 561 49 64 
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A continuación reproducimos la entrevista que el Diario El País publicó el día 1 2  de abril: 

PROFESIONES ..,_ GUERRA CORPORATIVIST A 

Aparejadores e ingenieros técnicos, 
contra Borrell, por la ley de edificación 
Ambos sectores aducen favoritismo hacia los arquitectos 

ANA CAMACHO, Madrid 
Tras más de 20 borradores, el último intento 
para elaborar un anteproyecto de ley de edifica
ción ha provocado las iras de los arquitectos 
técnicos (antiguos aparejadores) e ingenieros 
técnicos. Ambos colectivos amenazan con una 
"batalla campal", en palabras de José Antonio 

Otero, presidente del Consejo General de los 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Espa
ña, si se cumplen las previsiones del ministro de 
Obras Públicas, José Borrell, de zanjar el pro
yecto sin modificar la exclusividad de la firma 
de los arqqitectos en·todos los proyectos de nue
va planta. 

El nuevo borrador de antepro
yecto de ley de· ordenación de 
la edificación elaborado el pa
sado febrero "está concebido 
descaradamente por y para los 
arquitectos", en detrimento de 
los antiguos aparejadores (hoy 
arquitectos técnicos) e ingenie
ros técnicos. Así lo asegura 
José Antonio Otero, presiden
te del Consejo General de Apa
rejadores y Arquitectos Técni
cos, que reune a unos 30.000 
profesionales: "Hay un recha
zo absoluto por parte de nues
tra profesión", afirma. 

En su opinión, la aproba
ción del borrador de la ley en 
las actuales condiciones "no 
tiene salida" porque apareja
dores e ingenieros técnicos es
tán dispuestos a librar "una 
batalla campal" contra una ley 
"que intenta cerrar el paso a 
otros técnicos con indudable 
tradición profesional dentro de 
la construcción". El párrafo 
que es causa del malestar co
rresponde al artículo 1 O del ca
pítulo II del borrador, en el 
que se establece la obligatorie
dad, en toda construcción de 
nueva planta, de la firma del 
arquitecto en el correspondien
te proyecto. 

"Nos preocupa mucho que 
con este te¡¡.to se derogan o mo
difican tanto los decretos· de 
1935 y 1 9 7 1  que regulan las 
atribuciones de los arquitectos 
técnicos, como la Ley de Atri
buciones de Ingenieros Técni
cos y Arquitectos Técnicos de 
1986 que tanto jaleo ocasio
nó", dice Otero al aludir a las 
acaloradas manifestaciones y 
protestas que salpicaron la 

José Antonio Otero. 

aprobación de este texto que 
abrió la vía para que ambos 
sectores profesionales pudie
sen, de forma limitada, firmar 
proyectos de nueva planta, 

· principalmente industriales y 
agrícolas, como naves indus
triales, centrales nucleares o re-
finerías. · 

'.'Yo hubiese deseado que 
esta ley liberalizara aún más 
las competencias de los inge
nieros técnicos y aparejadores, 
pero lo que no vamos a tolerar 
es que se haga borrón de lo que 

· ya se viene haciendo tradicio
nalmente con un respaldo del 
mercado tan grande como lo 
demuestra el hecho de que, a 
pesar de la crisis, no tengamos 
paro", explica Otero. En su 
opinión, la no modificación del 

borrador "es inaceptable'' al 
"obligar al usuario a optar por 
un único técnico lo que, forzo
samente, perjudicará la com
petitividad de la construcción 
española". 

'.'Nosotros no nos opone
mos a que un arquitecto pueda 
elaborar cualquier proyecto, 
incluido el de una central nu
clear, a pesar de que ello vaya 
en contra de una realidad que 
exige cada vez mayor especiali
zación; lo que pedimos es que 
se dé la oportunidad a quien 
vale de poder competir", afir
ma Otero. En su opinión, la 
culpa del desequilibrio "d'esca
rado a favor de los arquitec
tos" la tiene el excesivo peso 
adquirido por éstos en la direc
ción General de la Vivienda 
desde que, hace seis meses, 
ocupó este cargo el arquitecto 
Francisco Borja Carreras
Moysi. "La propia exposición 
de motivos del borrador es un 
alegato al estilo decimonónico 

• de la arquitectura, que pone el 
acento en el arte y no en lo que 
realmente preocupa a los espa
ñoles que es la calidad", dice 
Otero, al explicar que "esta 
profesión ·ha pedido el cese de 
Carreras-Moysi". 

Por su parte,  Carreras
Moysi asegura que el actual 
borrador de la ley de edifica
ción, cuya aprobación está 
pendiente desde hace 15 años, 
"tiene frases que gustan a unos 
colectivos y a otros no". "El 
borrador es sólo un proyect� 
de trabajo y estamos haciendo 
un gran esfuerzo para intentar 
el consenso", y reconoce que 
"el equilibrio es difícil". 
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bibliografía sobre humedades (y 1 1 )  

• león Vallejo, Francisco Javier ( l 993) : Acción del 
aguo sobre los fachados. Factor de exposición. En lo 
humedad como patología frecuente en lo ediAcoción. 
Madrid: COAAT. 

• lozano Apolo, Gerónimo ( 1 992) : Patología y 
terapéutico de los humedades de capilaridad. En 1 1  
Jornadas de Rehabi l itación de edificaciones antiguos. 
Badajoz: Junto de Extremoduro .  Dirección General de 
Arquitectura. 

• lozano Apolo, Gerónimo; Carlos Santolaria 
Morros ( 1 993) : Curso de tipología. patología y 
terapéutico de los humedades. Oviedo: Consul tores 
técnicos. 

• Menéndez Méndez, Esperanza ( l 993) : 

Deterioro de materiales ortiAcioles l .  Reacción ólcol i 
árido. En La · humedad como patología frecuente en 
lo edificación. Madrid: COAAT. 

• Mestre Carulla, Ramón ( 1 987) : Desecación de 
muros afectados por humedades de capi laridad 
mediante electo-osmosis-forosis RENOVATEC. núm. l .  83. 

• Ministerio de la Vivienda ( 1 966) : Humedodes 
en lo Construcc ión. Madrid: Ministerio de lo Viviendo : 
Servicio de Publicaciones. 

• Monjo (arrió, Juan ( 1 993) : Lesiones Frecuentes 
en estructuras enterrados. En Lo humedad como 
patología frecuente en lo edificación. Madrid: COAAT. 

• Monjo (arrió, Juan ( 1 993) : Lesiones frecuentes 
en cerramientos. En Lo humedad como patología 
frecuente en lo edificación. Madrid: COAAT. 

• Ortega Andrade, Francisco ( 1 993) :  Lo humedad 
de condensación. En Lo · humedad como patología 
frecuente en lo edificación. Madrid: COAAT. 

• Palomo, Ángel M.; Soledad García Morales 
( 1 992) : Introducción al problema de los humedades 
BIA. 1 57. 83-98 . 

• Palomo Sánchez, Ángel ( l 992) : Lo 
microestructuro de los materiales de construcción y su 
relación con el comportamiento de estos frente o lo 
humedad (l porte) BIA. 1 6 1 .  83-97 . 

• Palomo Sánchez, Ángel ( 1 993) :  Mecanismos 
genera les de agres ión o los materia les de 
construcción. En Lo humedad como patología frecuente 
en lo edificación. Madrid:  COAAT. 

• Puertas Maroto, Francisca (1 993): Aplicación de 
lo instrumentación analítico o lo determinación de los 
agresiones producidas por el agua. En lo humedad 
como patología frecuente en lo edificación. Madrid: 
COAAT. 

• Schild, Eric (et al.) ( 1 979) : Estanqueidad e 
impermeabil ización en 1a·edificoción. Vol .  3: Prevención 
de defectos en sotanas y drenajes Barcelona: Editores 
Técnicos Asociados. 

• Schild, Eric (et al.) ( 1 978) : Estanqueidad e 
impermeabil ización en lo edificación. Vol. 2: Prevención 
de defectos en muros exteriores y cerramientos. 
Barcelona: Edi tores Técnicos Asociados. 

• Schild, Eric (et al.) ( 1 978) : Estanqueidad e 
impermeabi l ización en lo edificación. Vol .  1 :  prevención 
de defectos en azoteas. terrazos y ba lcones. 
Barcelona : Editores Técnicos Asociados. 

• Trill, John; Jack T. Bowyer ( 1 982) : Construcción . . 
E l  coso de lo esquino roto y otros problemas 
constructivos . Uno aproximación c ientífico o lo 
patología. Barcelona: Gustavo Gi l i .  

• Ulsamez Puiggar, Federico ( 1 954) : Los 
humedades en lo construcción. Barcelona : CEAC. 

• Universidad de Valladolid. Departamento de 
Construcción ( 1 987) : Patología de fachados urbanos. 

. Val ladol id: Universidad: Cojo de Ahorros y Monte de 
Piedad de Salamanca. 

• Vázquez Moreno, Tomás ( 1 993) : Deterioro de 
mater ia les artifi c ia les l .  En Lo humedad como 
patología frecuente en lo edificación .  Madrid :  
COAAT. 

-

• Villanueva Domínguez, luis ( 1 993) : Lo 
i mpermeabi l idad en fachados .  sótanos y 
cimentaciones. En Lo humedad como patología 
frecuente en lo edificación. Madrid : COAAT. 
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fondos ingresados en biblioteca - mes marzo 

1 .- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. leyes, Decretos, normas. 

4 1 38 INSTRUCCION PARA El PROYEa'O Y EJECUCION DE 
OBRAS DE HOAMIGON PRETENSADO. (EP-93). 
Comisión Permanente del Hormigón. 
Madrid: C. Publicaciones MOPTMA, 1 993. 

2.- ARQUITECTURA. Teoña, proyectos, detalles. 

4 1 28 CURSO DE ARQUITECTURA DEPORTIVA . . 
García Navarro. Justo (Coord.) .  
Madrid: COAM. 1 992. 

4 1 36 EVALUACION DE LOS ESPACIOS 
ARQUITECTONICOS ESCOLARES. 
Salmerón Pérez. Honorio. 
Granada. Universidad. 1 992. 

3.- ARQUITECTURA MODERNA. S. XX. 

4 1 28 El RACIONALISMO MADRILEÑO. 
Cortés Vózquez de Porga. Juan Antonio. 
Madrid: COAM. 1 992. 

4.- ARTE Y ARQUITECTURA. Historia. 

4 1 22 MADRID: GUIA DE ARQUITECTURA. 
Madrid: COAM. 1 992 . 

4 1 23 UNIVERSIDAD DE ALCALA. TOMO 1 Y 2. 
4 1 24 Madrid: COAM. 1 990. 

4 1 25 ARQUITECTURA Y DESARROLLO URBANO. 
TOMO 1 Y 2. 

4 l 26 Madrid: COAM. l 99 l . 

4 1 26 El ALCAZAR DE MADRID. 
Borbeito. José Manuel. 
Madrid: COAM. 1 992. 

7 .- CONSTRUCCIÓN. Técnica y oficios. 

4 1 30 CURSO DE CONSTAUCCION EN MADERA: 
ESTRUa'URAS MIXTAS, REHABILITACION Y 
CARPINTERIA. 
Argüelles Alvarez. Ramón (et a l . ) .  
Madrid: COAM. 1 989. 

1 1 .- INFORMÁTICA 

4 l 33 UTILIZACION DEL ORDENADOR EN El 
PLANEAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL. 
Sónchez del Río, Roger. 
Madrid: COAM. 1 988. 

1 2.- INSTALACIONES 

4 1 37 MANUAL DE OBRAS SANITARIAS, 
DOMICILIARIAS E INDUSTRIALES. 
(asole. Dante l .  
Barcelona: El Ateneo, 1 992. 

14.- REHABILITACIÓN Y PATOLOGÍA 

41 3 1  CURSO DE PATOLOGIA: CONSERVACION Y 
RESTAURACION DE EDIFICIOS. (TOMO 1 Y 2). 

4 1 32 Aguila García. Alfonso (Coord . ) .  
Madrid: COAM. 1 991 . 

1 6.- URBANISMO 

41 35 COMPLEMENTOS Al CURSO SOBRE FIGURAS DE 
PLANEAMIENTO Y GESTION. 
Porto Rey, Enrique (et a l . ) .  
Madrid: COAM. 1 982) . 

41 1 3  NUEVO PLAN GENERAL DE MADRID: AVANCE 
1 993: UN MADRID PARA VIVIR. 
Ayuntamiento de Madrid . Gerencia de 
urbanismo. 
Madrid: Oficina del Pion. 1 993. 

1 7  .- VALORACIONES 

41 34 INTRODUCCION A LA PROMOCION 
INMOBILIARIA. 
Alcózor Si lvelo. César. 
Madrid: COAM. 1 989. 

4 1 08 CATASTRO INMOBILIARIO URBANO. ESTADISTICAS 
BASICAS POR MUNICIPIOS. AÑO 1 992. 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria. 
Madrid: lo entidad. 1 993 . 

4 1 09 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES 
DE NATURALEZA URBANA. AÑO 1 992. 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributario. 
Madrid: la entidad. 1 993. 

4 1 1 O CATASTRO INMOBILIARIO RUSTICO. ESTADISTICAS 
BASICAS POR MUNICIPIOS. AÑO 1 992. 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributario. 
Madrid: lo entidad. 1 993. 

41 1 1  IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES 
DE NATURALEZA RUSTICA. AÑO 1 992. 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria. 
Madrid: lo entidad. 1 993. 

1 8.- 0TAOS 

41 1 2  LOS INGENIEROS DE CAMINOS. 
Sóenz Ridruejo. Fernando. 
Madrid: Col. Ingenieros Cominos Cana les. 1 993. 



i¡ .. �'. _c_o_m_is_ió_n_d_e_t_e_cn_o_l_o_g_ía_y_c_o_n_tr_o_l _d_e_c_a_l_id_a_d_ 
� curso sobre instalaciones eléctricas provisionales de obras 

(9, 1 0  y 1 1  de mayo de 1 994) 

PROGRAMA: 

Lunes, 9 de mayo: 
- Instalaciones provisionales: Generalidades, Características, 

Diseño y Distribución, Disposiciones y Tipología de la red. 
- Instalaciones de enlace: Acometidas, Líneas Principales, 

Reparto de cargos, Líneos Secundarias, Instalación a pie de 
máquina. 

Martes, 1 O de mayo: 
- Materiales específicos: Material eléctrico para Instalaciones 

Provisionales, Conductores, Cuadros, Mecanismos, Maquinaria 
específica. 

- Dimensionado y cálculo de lo instalación: Determinación de 
Potencias, Cálculo de Líneas, Cálculo de los elementos de pro
tección. Ejemplos. 

- Instalación de protección: Protecciones en general, Instalación 

co.misión de cultura 

· de puesta a tierra, Protección de líneas, Protección de usua
rios, Automáticos, Diferenciales. 

Miércoles, 1 1  de mayo: 
- Circuitos de máquinas: Motores trifásicos, Arrancadores estre

l la-triángulo, Cuadros de distribución y Cuadros de mando. 
- Ejemplos prácticos: Diseño de Instalaciones Provisionales de 

Obra según su tamaño, Ejecución completa de ejemplos prác
ticos. 

Profesor: D. Franco Martín Sánchez. 
Profesor E.U.A.T.M. y E.E. 
Horario: De 1 9  a 21 h. 
Lugar: Salón de Actos del COAATM. 
Cuota de inscripción: , 5.000 ptas. colegiados. 

8.000 ptas. no colegiados. 
Plazos limitadas. 
Paro mayor información, Departamento de Gestión. 

«la música en su arquitectura» ( del renacimiento y albores del barroco) 
· cuarto ciclo de conciertos �e órgano 

Un año más y ya alcanzamos el cuarto, la Comisión de Culturo 
ha programado su Ciclo de Conciertos de Órgano, enmarcado den
tro del lema que do título a esta actividad «LA MUSICA EN SU ARQUI
TECTURA», que en la presente ocasión se dedicará o composiciones 
del Renacimiento y albores del Barroco. 

Era obl igado, tras atender el año anterior a la músico españo
la de los siglos XIX y XX, volver al origen de este género de com
posiciones, pero no limitándolo a nuestro entorno, muy al contrario, 
ampliándolo a todo el mundo musical occidental, de ahí que poda
mos escuchar obras de los siglos XVI y XVII, de compositores naci
dos en lo que hoy conocemos como Italia, Alemania, Inglaterra, etc. 

Por primera vez vamos a llevar nuestra programación fuera de 
Madrid, y más exactamente al pueblo de Villa del Prado; en cuya 
iglesia parroquial, magnífico ejemplo de la arquitectura de esa épo
ca, tendrá lugar uno de los conciertos, merced al recién restaurado 
instrumento que posee. 

Por todo ello, el ciclo se desarrollará, salvo Imprevistos de últi
ma hora, de la siguiente forma: 

1 1  de mayo, miércoles, 20,30 horas: 
Iglesia de San Jerónimo El Real (Moreto, 4) 
D. Roberto Fresco - órgano. 
Obras de: A. de Cabezón, F. de Pereza, S. Aguilera de Heredio, 

F. Correa de Arauxo, J. Titelonze, 8. Schmid, J. Bull, J. P. Sweelinck y 
Anónimos. 
1 4  de mayo, sábado, 20,30 horas: 

Iglesia Parroquial de Santiago (Vi lla del Prado) 
D. Anselmo Serna - órgano. 
Obras de: L. de Milán, A. de Cabezón, A. Corre ira, Ch. Erbach, G. 

Frescobaldi, J. Paix, G. Gabriel!, D. de Torrijas, J. P. Sweelinck, J. Bull, 
G. Farnaby, W. Byrd y Anónimos. 
1 7 de mayo, martes, 20,00 horas: 

Capilla del Instituto Son Isidro (Toledo, 39, c/v Estudios, 1 )  
D. Miguel del Barco Díaz - órgano. 
Obras de: A. de Cabezón, G. Cavazzonl, A. Gabrlelli, J. Titelonze, 

T. Morley, 8. Clavijo del Castillo, Fr. Agostinho da Cruz, F. Pereza, A. 
Valente y Anónimos. 
24 de mayo, martes, 20,00 horas: 

Iglesia del Monasterio de Montserrat (San Bernardo, 79). 
Patricio de Navascués - órgano. 
Obras de: H . lsaak, J. de Pres, A. de Cabezón, 8. Cosyn, J. Bull, 

T. Tomkins, J. P. Sweelinck, S. Scheidt, P. Cornet, S. Agui lera de 
Heredia, F. Correa de Aranxo y Anónimos. 

La entrada a estos actos es l ibre. 

• 
exposición de pintura 

Tal y como anunciábamos en el 8.1. anterior, durante los días 3 
o 20 de mayo se celebrará en las instalaciones colegiales (2. º plan
ta) una exposición de la pintora Rosario Martín. 

• 

Los interesados en visitarla podrán hacerlo en horario de 
lunes a Jueves de 9 a 1 4  horas y de 1 6  a 20 horas y los viernes 
de 9 a 1 5  horas . 

ciclo de conferencias: 
mecenas modernos españoles del arte y de la ciencia 

Para ponderar debidamente lo obro de los mecenas españoles 
del siglo XX. la Comisión de Cultura del Colegio tiene el proyecto 
de organizar una serie de conferencias divulgadoras de las figuras 
próceres que dedicaron su fortuna o la protección de artistas e inves
tigadores y a lo formación de sus colecciones de arte y o lo forma
ción de museos para disfrute del pueblo. 

La primera conferencia será dedicada al marqués de Cerralbo, 

que se celebrará el jueves, 21 de abri l a las 7,30 de la tarde, bajo 
el título: 

Museo Cerralbo: El legado de un mecenas 
por Doña Pilar Navascues Benlloch , 
del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos y Directora 

del Museo Cerralbo de Madrid. 
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----------- -��.�' visitas a monumentos y paseos por madrid. � 
el retiro: de parque real a jardín público 

Estos paseos estaban proyectados poro haberse celebrado en 
el mes de Octubre del año posado, los adversos condiciones cli
máticos, con sus copiosos llwios nos obligaron o suspenderlos. 

Lo importancia de estos Jardines y sus grupos escultóricos que
dó reseñado en este Boletín, n.º 305, de 30 de septiembre. 

Reproducimos o continuación los dos itinerarios proyectados: 

Sábado 23 de Abril - Primer Itinerario: 
Parterre, fuente monumental de lo alcachofa estanque grande 

y monumento o Alfonso XII, estatuo ecuestre del General Mortínez 
Campos y serie de monumentos comprendidos entre lo margen dere
cho del Poseo de Coches y lo Puerto de Hernoni .  

• 

Sábado 7 de Mayo - Segundo Itinerario: 
Partiendo de lo Puerto de la Reino Mercedes, en la Avenido de 

Menéndez Peloyo, frente al arranque de lo calle Ibiza, llegaremos 
al Poseo de Coches en cuyos márgenes se encuentro lo antiguo coso 
de fieros, los jardines de D. Cecilio Rodríguez y los monumentos o 
Cajel, Campoomor, Goldós, La Rosaleda y el Ángel Caído, algunos 
otros y los Palacios de Cristal y Velázquez. 

Las inscripciones podrán hacerse hasta el jueves 22, anterior o 
lo primero visito, y el jueves día 5 de Moyo poro lo segundo, diri
giéndose o la Srta. Nieves González Lodeiro. 

Teléfono 522 90 60. 

ciclo de conferencias: 
«los artífices de la arquitectura madrileña del siglo xx» 

Lo transformación de Madrid y el enorme desarrollo de su pobla
ción en los últimos años del siglo XIX han sido muy estudiados en 
sus líneas generales señalando sus aciertos y anal izando también 
sus evidentes desaciertos que padecemos. No han sido, en cambio, 
ton estudiados y valorados los hombres que levantaron edificios de 
positivo mérito algunos de los cuales alcanzan el valor de emble
mático en nuestro ciudad. 

Lo Comisión de Culturo quiere destocar en el panorama de lo 
Arquitectura Contemporáneo las figuras de estos artífices que deja
ron con sus realizaciones obras de alto valor simbólico. Lo primero 
serie del Ciclo se desarrollara con arreglo al siguiente programo: 

• 

Jueves, 28 de Abril 
Don Fernando Chueca Goitio. Doctor Arquitecto, Académico de 

Bellos Artes y de lo Historio. 
Lo arquitectura de Antonio Palacios. 

Jueves, 5 de mayo 
Doña Teresa Sánchez de Lerín. Arquitecto. 
Modesto López Otero y lo Ciudad Universitario. 
En Jueves sucesivos del mes de Moyo seguirán Conferencias 

sobre Secundino Zuozo, Luis Moyo Blanco y Luis Gutiérrez Soto. 
Todos los Conferencias se celebrarán en el Salón de Actos o las 

7,30 horas de lo tarde. 

viaje a lisboa 
Aprovechando el breve «puente de lo celebración del Primero de 

Mayo y lo del día 2, fiesta de nuestro Comunidad, lo Comisión de 
Culturo ha preparado un viaje o Lisboa, ciudad que ha sido decla
rada Capital Europeo de lo Culturo en 1 994. 

Sobro cualquier comentario olobotorio de lo belleza y singula
ridad de dicho urbe, pues ambos virtudes son sobradamente cono
cidas por todos. Ton sólo decir que, con motivo de lo citada decla
ración de capitalidad europea, ha visto enriquecido su patrimonio 
artístico, remozado su simpar conjunto arquitectónico y ampliado el 
número de sus actividades culturales y festivas. 

El programo de viaje será: 
- Viernes, 29 de abril: solido del aeropuerto de Barajas por 

lo tarde. Llegado o Lisboa, traslado al hotel y alojamiento. 
- Sábado, 30 de abril: Desayuno, día l ibre. 
- Domingo, 1 de mayo: Desayuno, día libre. 
- lunes, 2 de mayo: Desayuno, mañana libre, traslado al aero-

puerto, regreso o Madrid. 

Se está preparando uno excursión en autocar o Coscaes y Sintro, 
así como alguno visito guiado o alguno de los exposiciones abier
tas en esos monumentos y museos de mayor interés. Igualmente, 
debemos decir que se están real izando gestiones poro conseguir 
entrados a alguno de los espectáculos programados poro esos fechas. 

El precio del viaje es de 56.000 pts. paro los colegiados y 58.000 
pts. los acompañantes, comprendiendo: 

- Billete de ido y vuelta en vuelo chárter. 
- Traslados a aeropuerto/Lisboa/aeropuerto. 
- Alojamiento en habitación doble y desayuno (3 noches) en 

el Hotel Berna (3 estrellas) o similor, situado en el centro de 
lo ciudad. 

El número de plazas está limitado o 30, rogándose o los inte
- resados reserven sus plazos o la mayor brevedad posible. Bien enten

dido que éstas no se considerarán adjudicados en firme hasta que 
no hoyo abonado su importe total. 

Reservas y mayor información en el colegio (Opto. Gestión). 

• 
excursión por el suroeste de la comunidad de madrid 

Aprovechando lo celebración del Cuarto Ciclo de Concietos de 
Orgono que organizo lo Comisión de Culturo, bojo el lema «Lo Música 
en su Arquitectura» y que por primero vez va o real izar uno de sus 
sesiones fuero de Madrid, más concretamente en lo Iglesia Porroqulol 
de Santiago (s. X>J y X>JI) del bello pueblo de Villa del Prado, se ha 
preparado uno excursión para el sábado 1 4  de moyo, que recorrerá 
varios lugares de nuestro Comunidad (Boadilla del Monte, San Martín 
de Valdeiglesios, Cadalso de los Vídrios y Villa del Prado), en don
de se visitarán los monumentos más importantes de los mismos. 

El almuerzo se realizará en el último de los citados pueblos, en 
donde, luego de recorrer sus lugares de mayor interés, asistiremos 
al concierto de órgano a celebrar en su templo parroquial. 

El programo de lo excursión será: 

Sábado, 1 4  de mayo 
- Solido de Madrid (pzo. de Isabel 11) o los 9 horas. Visito o los 

pueblos de Boadilla del Monte, Son Martín de Voldeiglesios 
y Cadalso de los Vídrios. 

- Llegada o Villa del Prado y recepción por el Ayuntamiento. 
- Almuerzo campestre junto o lo Ermita de lo Póvedo, en dicho 

municipio, recorriendo, posteriormente, sus puntos de mayor 
interés. 

- A los 20,30 horas, asistencia al concierto de órgano que en 
lo Iglesia Parroquial de Santiago, celebrará D. Antonio Serna, 
asesor musical de esto Comisión, quien interpretará obras del 
Renacimiento e inicios del Barroco en el recién rl:''!;tourodo ins-
trumento existente en ese templo. 

- Sobre los 21 ,30 horas, regreso o Madrid o donde se llegará 
hada los 22,30 horas al punto de solido. 
El precio de lo excursión es de 5.500 pts. los colegiados y 6.250 
pts. los acompañantes. Estando incluidos en ese importe: 

- Transporte en autocar. 
- Entrados o los monumentos que requieran abonar el acceso 

a los mismos. 
- Almuerzo. 
Reservas y mayor información en el Colegio (Opto. Gestión). 
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secretaria 
factor de actualización 

Tal y como hemos anunciado en los dos últil!los boletines . nuestro Consejo General 
nos comunicó que en su reunión celebrada el posado día 11 de Marzo acordó que: " Con-. 
curriendo las condiciones previstas en el epígrafe 0.10 de las tarifas de Honorarios 
Profesionales, aprobadas por el R.D. 314/1979, de 18 de Enero, se ha p.rocedido a 

. la revisión del factor de actualización, Fa; cuyo valor queda establecido, a partir de 
1 de Abril de 1994, en Fa=5,39". 

. En virtud de lo anterior, lo Junto de Gobierno del Colegio, en su. reunión celebrado el · 
posado 21 de Marzo acordó que con el fin de poder dar a los Colegiados el tiempo su
ficiente de aplicación se FIJA EL FACTOR DE ACTUALIZACION (Fa) EN 5,39, CON CARAC
TER VOLUNTARIO, A PARTIR DEL 12 DE ABRIL DE 1994, Y CON CA�ACTER 
OBLIGATORIO, A PARTIR DEL 15 DE MAYO DE 1994. 

. .. · 

master en economía ·inmobiliaria 

La Universidad Politécnico de Madrid ha organizado, bojo lo dirección de D. Mariano 
de los Heros y Fernández, Catedrático de lo E .. U.A.T.M. el Master en Economía Inmobilia
rio que tiene como objetivo aportar o los alumnos todos lo conocimientos teóricos
prácticos necesarios poro ser considerados Expertos en Economía Inmobiliario. 
_ El Master se desarrollará en tres_ cursos de especialidad y ·un trabajo de conjunto, que 

deberán realizarse poro obtener los cincuenta créditos del mismo: 
Curso de especiolidpd en Gestión Urbanístico 
Curso de especialidad en Valoraciones Inmobiliarios 
Curso de especialidad en Economía de lo Edificación 
Trabajo de Conjunto 

· Poro ampliar información se envío, en correo aporte, folleto informativo del Master. 
Poro más información: Secretorio del Master (D. Manuel Bortoloíl)é Alonso) 
E .. U.A.T.M, Avda. de Juan de -Herrero, 6 28040 MADRID 
Tel: 336. 76. 41 fax: 336. 76. 44 

• 
publicaciones 

Se ha puesto o lo ve�to lo publiccidón "EP-93 INSTRUCCION PARA EL. PROYECTO Y 
EJECUCION DE OB_RAS DE HORMIGON PRETENSADO". El precio de vento neto al Cole
giado es de 800.- Pts IVA incluido. Poro su adquisición.dirigirse o Esposo Colpe, Maes
tro Victoria, n2 3 . 

El Colegio de Murcio nos 'anuncio lo edición de lo obro "Lección de Benedicto Varqui 
sobre. la primacía de las Artes". El precio es de 2.900.- Pts ejemplar. Poro �u ·adquisi
ción deben dirigirse al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcio, 
e/ Almudena, n2 l-22 entresuelo. 30005 MURCIA. Tel: (968) 28.24.45, fax: (968) 
28.13.54 



comisión de cultura 

excursión por el suroeste de la comunidad de madrid 

Aprovechando la celebración del Cuarto Ciclo de Conciertos de 
Organo que organiza la comisíón de Cultura, bajo el lema "La Mú
sica en su Arquitectura" y que por primera vez va a realizar 4na 
de sus sesiones fuera de Madrid, mas concretamente en la Igle
sia Parroquial de Santiago (s. XV y XVI) del bello pueblo de Villa 
del Prado, se ha preparado una excursión para el sábado 14 de 
mayo, que recorrerá varios lugares de nuestra Comunidad 
(Boadilla del Monte, San Martín de Valdeiglesias, Cadalso de los 
Vidrios y Villa del Prado), en donde se visitarán los monumentos 
mas importantes de los mismos. 
· El almuerzo se realizará en el último de los citados pueblos, en 
donde, luego de recorrer sus lugares de mayor interés, asistire
mos al concierto de órgano a celebrar en su templo parroquial. 

El programa de la excursión será: 
Sábado, 14 de mayo: 
- Salida de Madrid (pi. Isabel 11) a las 9 h. Visita a los pueblos de 

Boadilla del Monte, San Martín de Valdeiglesias y Cadalso de los 
Vidrios. 

� Llegada a Villa del Prado y recepción por el Ayuntamiento . 

• 

- Almuerzo campestre junto a la Ermita de la Póveda, en di
cho municipio, recorriendo posteriormente, sus puntos de mayor 
interés. 

- A las 19 h., asistencia al concierto de órgano que en la Igle
sia Parroquial de Santiago, celebrara D. Anselmo Serna, Ase- · 
sor Musical de esta Comisión, quien interpretara obras del 
Renacimiento e inicios del Barroco en el recién restaurado ins
trumento existente en ese Templo. 

- Sobre las 20,30 horas, regreso" a Madrid donde se llegará 
hacia las 21.30 horas al punto de salida. 

El Precio de la excursión es de 5.500.-Pts los Colegiados y 
6.250.- Pts los acompañantes. Estando incluidos en ese 
importe: 

-Transporte en autocar 
- Entradas a los monumentos que requierán abonar el acceso 

a los mismos. 
- Almuerzo 
Reservas y mayor información en el colegio (Dpto. Gestión) 

visitas a monumentos y pasclos por madrid 
el retiro: de parque real a jardiQ publico 

Dirigida por la Profesora de Arte Srta. Amelía Lopez Yerto, se · 
celebrará el 2º itinerario: 

Sábado 7 de Mayo 
Partrendo de la Puerta de la" Reina Mercedes, en la Avenida 

de Menéndez Pelayo, frente al arranque de la calle Ibiza, llega
remos al Paseo de · Coches en cuyos márgenes se encuentra la 
antigua casa de fieras, los jardines de D. Cecilio Rodríguez y los 

• 

monumentos a Cajel, Campoamor, Galdós,La Rosaleda y el 
Angel Caido; algunos otros y los Palacios de Cristal y 
Velázquez. 

Las inscripciones podrán hacerse hasta el jueves día 5 de 
Mayo, dirigiéndose al departamento de Gestion. 

TLF. 522. 90.60. 

"la musica en su arquitectura" { del renacimiento y albores del barroco) 
cuarto ciclo de conciertos de órgano 

Un año más y ya alcanzamos el cuarto, la Comisión de Cultura 
ha programado su ciclo de Conciertos de Organo, enmarcado 
dentro del lema que da título a esta actividad "LA MUSICA EN SU 
ARQUITECTURA", que en la presente ocasión se dedicárá a com
posiciones del renacimiento y albores del barroco. 

Era obligado, tras atender el año anterior a la música española 
de los siglos XIX y XX, volver al origen de este género de com
posiciones, pero n9 limitandolo a nuestro entorno, muy al contra
rio ampliandolo a todo el mundo musical occidental, de ahí que 
podamos escuchar obras de los siglos XVI y XVII, de composito
res nacidos en lo que hoy conocemos como Italia, Alemania, In-
glaterra etc. 

Por primera vez vamos a llevar nuestra programación fuera de 
. Madrid, y más exactamente al pueblo de Villa del Prado, en cuya 

Iglesia Parroquial. magnífico ejemplo de la arquitectura de esa 
época, tendrá lugar uno de los conciertos, merced al recién res� 
taurado instrumento que posee. 

Por todo ello, el ciclo se desarrollará, salvo imprevistos de últi-
. mo hora de la siguiente forma: 

11 de mayo, miercoles, 20,30 horas: 
Iglesia de Son Jeronimo El Real (Moreto, 4) 
D. Roberto Fresco - Organo 

Obras de: A.de Cabezón, F. de Peraza, S. Aguilera de Heredia, 
F. Correa de Arauxo, J. Titelonze, B. Schmid, J. Bull, J. P. Swee-
linck y Anonimos. 
14 de mayo, sabado,19,00 horas 
Iglesia parroquial de Santiago (Villa del Prado) 
D. Alsemo Serna - Organo 
Obras de L de Hilan, A. de Cabezón, A. Carreira, Ch. Erbach: G. 
Frescobaldi, J. Paix, G. Gabrieli, D. de Torrijos, J. P. Sweelinck, J. 
Bull, G. Farnaby, W. Byrd y Anonimos. 

. 17 de mayo,martes, 20,00 horas 
Capilla del Instituto San Isidro (Toledo,39, c/v Estudios,l) 
D. Miguel del Barco Dioz -Organo. 
Obras de: A. · de Cabezón, G. Cavazzoni, A. Gabrielli, J. Titelon
ze, T. Morley, B. Clavija del Castillo, Fr. Agostinho da Cruz, F. 
Peraza, A. Valente y Anónimos. 
24 de mayo, martres, 20,00 horas. 
Iglesia del Monasterio de Montserrat (San Bernardo, 79). 
Patricio de Navascues -Organo. 
Obras de: H. lsaak, J. de Pres, A. de Cabezón, B. Cosyn, J. Bull, 
T. Tomkins, J.P. Sweelinck, S. Scheidt, P. Carnet, S. Aguilero de 
Heredio, F. Correa de Aranxo y Anonimos. 

La entrada a estos actos es libre. 
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escuela de la edificación 

master en estructuras de la edificacion por la universidad 
politecnica de madrid_(95 créditos) 

Curso de Especialidad en Cókulo 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 Metálicos 
FECHA PREVISTA DE COMIENZO: octubre de 1.994 

. HORARIO: lunes, martes y miércoles de 19.00 a 22.00 horas 

• 

LUGAR: Escuela Universitaria de Arquitectura T écnlca de 
Madrid 
PLAZA LIMITADAS 
INFORMACION E INSCRIPCIONES:Escuela de la Edificación 
Maestro Victoria, 3 (28013 Madrid) 
Tfnos: 531.31.69 . 531.87.00/09 

master en instalaciones de la edificacion por la universidad 
politecnica de madrid (65 créditos) 

Curso de Especialidad en Instalaciones Eléctricas y de 
Transporte 
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: octubre de l.994 

• 

HORARIO: lunes, martes y miércoles de 19.00 a 22.00 horas 
LUGAR: Escuela Uníversítaría de Arquitectura Técnica de 
Madrid 
PLAZAS LIMITADAS 
INFORMACION E INSCAIPCIONES:Escuela de la Edificación 
Maestro Victoria, 3 (28013 Madrid) 
Tfnos: 531.31.69 - 53187.00/09 

master en organizacion y tecnicas la edificacion por la universidad po-. litecnica de madrid ( 65 créditos) 

Curso de Especialidad en Organización, programación y Plani
ficación. Dirección de empresas y equipos de obra 
Curso de Especialidad en Elementos de la Edificación 
Curso de Especialidad en Restauración y Rehabilitación 
Curso de Especialidad en Seguridad en la Edificación 
FECHA PREVISTA DE COMIENZO: octubre de 1.994 
HORARIO: lunes, martes y miércoles de 19.00 o 22.00 horas 

LUGAR: Escuela Universitario de Arquitectura Técnica de 
Madrid 
PLAZAS LIMITADAS 
INFORMACION E INSCRIPCIONES:Escuela de la Edificación 

Maestro Victoria, 3 (28013 Madrid) 

Tfnos: 531.31.69 - 531.87.00/09 



p.otencial profesional 
Colegiados colocados por medio de este departamento durante el mes de Abril de 1994. 

REF. EMPRESA COLEGIADOS TIPO DE CONTRATO 
2.946 Estudios Mantenimiento y Servicio Jose Gonzalez Gomez Contrato Laboral 
2.939 S T A M E R  S.L Luisa Pecila García Contrato Laboral 
2.939 S T A  M E A  S.L Alberto Olea Alonso Contrato Laboral 
2.927 HIL TI ESPAÑOLA S.A. Angel sonchez Palomero Contrato Laboral 
2.947 J U L O V A  S.A. Manuel Serro Padilla Colaboración 
2.954 Madrileña de Albañilería y Servicios Angel Plaza Diaz Contrato Laboral 
2.964 REPARATEC Juan Cambero Rodríguez _Contrato Laboral 

• 
oferta de trabajo 

Empresa radicada en Madrid solicita Arquitecto Técnico 
para incorporarse en el departamento de Edificación y diri-
· gir en primera instancia una obra singular de hormigón ar
mado en Alicante, con volumen de presupuesto de mil 
millones. Se requiere sólida experiencia demostrable en 
ejecución de obras de cierta importancia. 

La persona selaccionada debe tener disponibilidad para 

• 

congregac1on 

trasladarse a Alicante durante apróximadamente una 
año. 

Terminada la obra se reincorporará a la oficina de 
Madrid. 

No se rechazará ninguna solicitud por rozones de edad o 
económicas. 

Paro más información en el Colegio, Sr. Bonilla, Tel. 
522-90-60 

congregación de aparejadores y arquitectos técnicos de nuestra 
señora de _la almudena y san isidro. 

CONMEMORACION DE LA FESTIVIDAD DE SU SANTO PATRON, AÑO 1994 

De conformidad con lo previsto en el capítulo 3º del Título ·· 
11 de nuestros Estatutos el próximo día 15 de mayo, Domin
go tendremos la MISA SOLEMNE, oficiada por nuestro di
rector Espiritual, R.P. Javier llundain, D.M. a las TRECE horas 
en lo historica Capilla de las RR. DESCALZAS REALES (Plaza 
de las Descalzas, nº 4 ). A continuación de la Santa Misa se 
procedera a lo IMPOSICION DE MEDALLAS a los Congre
gantes que aun no la tienen impuesto y a los nuevos con
gregantes adheridos con anterioridad, y o cuantos 
colegiados lo soliciten a D. Jose Luis Fernandez, en la Sede 
colegial (planta 1º). 

Terminados los Actos Religiosos celebraremos, a las 
14,30 horas, el tradicional ALMUERZO DE HERMANDAD, en 
los Salones LA TROPICAL (Avda. reina Victoria, nº 8 Ma
drid), al que estan invitados los Aparejadores y Arquitec
tos Técnicos, sean congregantes o no, provistos de la 
tarjeta invitación. 

Para mantener el necesario control. la Gerencia del Sa
lón, pedirá o lo entrada la referida invitación, y siendo el nº 

de plazas limitado, deberá ser retiradas del Colegio con la 
debida antelación y antes de las 14 horas del día 13 de 
mayo. 

Pueden asistir los familiares que lo soliciten, previo pago 
de lo tarjeta por importe de 3.500 Ptas., al Sr. Fernondez 

en lo lº planto de nuestro Colegio. 
••• 

Asimismo se comunico o todos los compañeros congre
gantes que el FUNERAL por el eterno descanso de nuestro 
Presidente de HONOR Y FUNDADOR, Mario Mortinez Sie
rro, tendrá lugar en lo mismo Capilla, el día 19 de mayo a 
los 20 horas 
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comisión de cultura 

exposición de pintura 

Tal y como anunciábamos en anteriores. boletines, durante los 
días 3 a 20 de moyo se celebrará en lo sede Colegial (2º plan-
ta) uno exposición de la pintora Rosario Mortin. 

• 

Los interesados en visitarla podrán hacerlo en horario de 
lunes a jueves de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas y los vier-
nes de 9 a 15 horas. 

viaje a salamanca 
visita a la exposición ·  11el contrapunto y su morada" 
( cuarta y última fase de 11las edades del hombre"). 

Para los días 28 y 29 de mayo ha preparado la Comisión 
de cultura un viaje a Salamanca, con el fin de poder visitar 
la exposición instalada en sus das Catedrales y que lleva 
por título II El Contrapunto y su morada 11, cuarta y última fa
�e del proyecto II Los Edades del Hombre 11, ambicioso tra
bajo organizado por la diocesis Castellano Leonesa y que 
tuvo anteriores sedes de celebración en Valladolid, Burgos 
y Leon. 

Pensamos que huelga cualquier comentario alabatorio de 
· las virtudes de los objetos artísticos que se muestran en 

dicha exposición, pues el sólo hecho de acudir y pasear por 
· Salamanca, Justifican la asistencia al viaje . . 

El programa será el siguiente: 
- Salida de Madrid, el sábado día 28 de Mayo, o las 8,00 
horas, desde la Pza. de Isabel 11 ( Opero ). ' 
- Parado en Avilo, breve recorrido por lo ciudad, con visita 
a la Iglesia de Son Vicente. 
- Llegada a Salamanca. Alojamiento en el Hotel Alfonso X 
(3 estrellas) y almuerzo en el mismo. 
- Por la tarde _visita a lo exposición. 
- Domingo, día 29 de Mayo, desayuno, visito guiada por 
Salamanca. 
- A las 14.00 horas salida hacia Alba de Tormes, llegada y 
almuerzo en un restaurante de dicha ciudad. 
- Por la tarde, recorrido por el municipio. 

• 

- Regreso a Madrid, con llegado al punto de salida sobre 
las 22.00 horas. 

. El precio : 
COLEGIADOS - 17.700 Ptas. 
NO COLEGIADOS - 18.900 Ptas 
El vio Je incluye: 
- Viaje en Autopullman. 
- Alo Jamiento en habitación doble en el Hotel Alfonso X (3 
estrellas), en régimen de media pensión, almuerzo día de 
llegada y desayuno día de solida. 
- Almuerzo del domingo en Alba de Tormes. 
- Guía para la ciudad de Salamanca. 
- Entradas a los monumentos y guío acompañante o los 
mismos (excepto exposición). 
No esta contemplado en el precio, todo aquello no rela
cionado anteriormente. 
Debemos advertir que como quiero que la exposición fina

lizo, oficialmente, en las fechas en que se hace la excursión, 
la organización de la misma ha suprimido,· 10 entrada espe
cial para grupos, por lo cual, cado uno de los que asistan a 
ella, deberá guardar lo correspondiente espera. También 
queremos poner en su conocimiento que en la exposición no 
hay guías· oficiales; pese o ello trataremos de solucionar 
esta carencia con el guío que nos acompañe por la ciudad. 

localidades para los conciertos de la orquesta y coro nacionales de españa 

Como esto ocurriendo en los últimos años, la Comisión de Cul
tura va a solicitar. localidades para asistir a los conciertos que 
los domingos por la mañana interpretarán la Orquesto y el 
Coro Nocionales de España en el Auditorio de la e/ Príncipe de 
Vergara, 146, durante la temporada 1994-95. 

�te año, como ya_ saben los aficionados, hoy sustanciales 
modificaciones en la programación de la O.C.N.E. y que se 
puede sintetizar en que el numero de conciertos se reduce, 
pues estará compuesto por veintidós (22) sesiones, y que los 
Ciclos posarán de tres, como ocurría antes, o . los dos que ha
brá en esta ocasión, con once (11) conciertos cada uno. 

El preéio unitario de las localidades no ha sufrido alteración, 
siendo por tanto los importes como sigue: 

Zona A : Patio de Butacas y primer anfiteatro : 
22 x 2.000 Ptas./und. = 44.000 Ptas. 
Zona B :  Segundo Anfiteatro (Filas 1-6); laterales de primer y 

segundo anfiteatro. 
22 x l.500 Ptas./und. = 33.000 Ptas. 

Zona C: Segundo Anfiteatro (Filos 7-finol); tribunos y 
golerios. 

22 x l.000 Ptos./und. = 22.000 Ptas. 
Siguiendo los criterios establecidos por el INAEM, en la 

concesión de las entradas, coda peticionario deberá reco
ger la totalidad del abono ( Ciclo I y Ciclo 11 ) para, con pos
terioridad, distribuirlo según su conveniencia. 

Las inscripciones se r�alizaron en el Colegio ( Dpto. de 
Gestión ), abonando lo totalidad del importe. EL PLAZO DE 
INSCAIPCION, Finalizo por imperativo de la nuevo normativa 
establecida al respecto, el DIA 30 DE MAYO, LUNES A LAS 

. 13,30 HORAS. 
Se dispone de información sobre los programas de los 

coi:ciertos, que será Facilitada en las oficinas colegiales. 
En el caso de que existan mas peticiones que localidades 

concedidas, lo ad judicoción · de las mismos se efectuo_ra por 
riguroso orden de inscripción. 



comisión de cultura 
abonos para la temporada de conciertos d� la orquesta y coro de r.t.v: .. e. 

Ante lo bueno acogido que tuvo el posado año lo solicitud 
de abonos poro los conciertos de lo Orquesto Sinfónico y 
Coro de lo A.T.V.E., volvemos esto temporada o pedirlos, 
haciéndoos notar o los que estéis interesados que su impor

. te no ha sufrido variación con respecto ol 'oño anterior.' 
Los Conciertos se celebrarán los jueves o las 19,30 horas y 

viernes o los 20,00 horas, en el T eotro Monumental, Ato
cho, 65, y se dividen en dos Ciclos ( A y B ) de núeve sesio
nes codo uno de ellos, 

El precio del abono de codo Ciclo es: 

- Patio de butacas 15.300 Ptas. 

• 

- Entresuelo filos 1-8 12.600 Ptas. 
- Entresuelo filos 9-22 6.300 Ptas. 
los peticiones de abonos se efectuarán, previo pago de 

su Importe, en los Oficinas del Colegio, ( Dpto. de Gestión ) 
en donde se facilitará información ol respecto, pudiendo yo 
adelantaros que se pueden solicitar poro cualquiera de los 
dos días e incluso poro ambos Ciclos. 

Si se produjesen mas solicitudes que los abonos concedi
dos, éstos se adjudicarán por riguroso orden de inscripción. 

El plazo de inscripción finalizo el día 8 de Junio, miércoles o 
los 13,30 horas . 

ciclo conferencias: 
los artifices de la arquitectura madrileña del siglo XX 

Iniciado el ciclo en el posado mes de abril, se celebran los 
conferencias restantes en el mes de moyo. 
Mayo, jueves 5 
Lopez Otero y la Ciudad Universitario 
doña teresa Sonchez de Lerin 
Arquitecta 
Mayo, jueves 12 

. Zuozo y la busco del modrid Moderno 
doña lilio maure Rubio 
Doctoro Arquitecto.Profesora Titular de lo E.T.S.A.M. 

Mayo, jueves 19 
Lo Arquitectura Madrileño de Luis Moyo: Sueño y 
Construcción. 
D. jovier Gorcio-Gutierrez Mosteiro 
Arquitecto. Profesor-asociado de lo E.T.S.A.M. 
Mayo, jueves 26 
T rodlción y Modernidad de Gutierrez Soto 
D. Carlos Flores Lopez 
Doci:or Arquitecto. Profesor titular de lo E. T.S.A.M. 
Todos los confEVencios comienzan o los 19,30 horas 

comisión de tecnología y control de calidad 
curso �obre instalaciones electricas provisionales de obra 

·Programa: 
Lunes, 9 de mayo: 

- Instalaciones provisionales: Generalidades, características, 
diseño y distribución, disposiciones y tipología de la red. 

- Instalaciones de enlace: Acometidas, líneos principales, re
parto de cargos, líneas secundarios, instalación a pie de 
máquina. 

Martes, 10 de mayo: 
- Materiales específicos: Material eléctrico paro instalaciones 
provisionales, conductores, cuadrqs. mecanismos, maquinaria 
especifica. 

·· 

- Dimensionado y Calculo de la instalación: Determinación de 
potencias, calculo de líneos, cálculo de los elementos de pro-
tección. Ejemplos. 

. � Instalación de protección: Protecciones en general, instala
ción de puesta ci tierra, protección de líneos, protección de 
usuarios, outomaticos, diferenciales. 

servicio de rehabilitación 

• 

\ 
Mier<oles, 11 de mayo: 

- Circuitos de maquinas: Motores trifosicos, arrancadores 
estrella-triangulo, cuadros de distribución y cuadros de 
mondo. 
- Ejemplos prácticos: Diseño de Instalaciones provisionales 
de obra según su tamaño, ejecución completa de ejemplos 
prácticos. 

Profesor: D. Franco Martín Sanchez 
Profesor E.U.A.T.M. y E.E. 
Horario: de 19 a 21 h. 
Lugar: Salón de actos del C.0.A.A.T.M. 
Cuota de Inscripción: 5.000.-Pts Colegiados 

8.000.- Pts No Colegiados 
Plazas limitados 
Poro mayor información Dpto. Gestión. 

conferencia-coloquio morteros de yeso y de cal. aplicaciones en restauración 

Contenido: 
Se tratarán los siguientes temas: 
Introducción 
Reseña histórica 
Morteros de Yeso 
Morteros.de Col 
Morteros en lo rehabilitación. 

Conferenciante: D. Demetrio Gaspar T ebar, Profesor de 
investigación del I.C.C. Eduardo Torroja, colaborador de 
tecnología del cemento de la E.T.S. de Ingenieros de Minas. 
Lugar: Salón de Actos del COAATM. 
Fecha: Lunes 30 de mayó 
Horario: de 19 a 21 horas 
Inscripción: Gratuita 

,i 
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Q 
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¡--· -

comisión de previsión mutua 

ASAMBLEA COLEGIAL DE PREVISION MUTUA DE] 
APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS j 

El Presidente del Colegio; de acuerdo con los artículos 84,85 y 86 de los Estatutos de 
PREMAAT, convoco o lo Asamblea de Colegiados Mutualistas ·de M&drid, que tendrá 
lugar el día 25 de moyo próximo en los locales del Colegio 'f!:/ Maestro Victoria, 3) ini- '

I 

ciándose a los 16 horas en primera convocatorio y a los 16,30 horas en segunda, con el 
siguiente orden del día: 1 

12 CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA 
i 

22 LECTURA Y APROBACIION, SI PROCEDE, DEL ACTA DELA REUNION ANTERIOR j 
39 ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MUTUALISTAS Y DELEGA- ! 

DOS, QUE TENDRA LUGAR EN PROXIMO DIA 17 DE JUNIO DE LOS CORRIENTES 
1
1

1 

42 RUEGOS Y PREGUNTAS 

Lo documentación señalado en el punto del Orden del Día puede solicitarse, poro su 
examen, en el Colegio (al Presidente de la Comisión de Previsión Mutuo del Colegio o ol 
Sr. Casullas en el Dpto. de Gestión). 

secretaria 

factor de  actualización 
Se recuerda que tal y como onunciál;>amos en boletines anteriores. ha quedado fijado 

el Factor de Actualización (Fo) en 5,39, con carácter. obligatorio o partir del 15 de mayo 
de 1994. 

SERVICIOS COLEGIALES EN HORARIO DE VERANO 

Con motivo de lo Jornada intensiva que el vigente Convenio Colectivo de Oficinas y 
Despachos establece desde el 1 de junio al 30 de septiembre, los servicios colegiales ·-

...... 1 

de Contabilidad. Visados y Gestión seguiran prestándose en el horario de 9 a 13,30 
1 horas. 

En cuanto o lo Asesoría Juridko General. evacuara los oportunos consultas durante el 1 
horario de moñona con carácter ordioofio excluido agosto, por ser el mes en que _nues-

1 
. tras asesores Juridicos disfrutan sus vocaciones aprovechando que es la época en que 
i se cierran los Juzgados y T ribunoles de Justicio. 
i 

Respecto a lo Asesoría Laboral su horario seguira siendo de 18 a 20 horas los mieréo-
les, interrumpiendo tambien sus servicios en el mes de agosto. 

Por otra portre la Asesorio Urbanística prestará �u información los miércoles, de 16 o 
1 18,30 horas, excepto durante el mes de agosto qu� permanecerá sin servicio. ! 



secretaría 

seguro de todo riesgo para construcción 

Lo Mutuo de Seguros poro Apare Jadores y Arquitectos Técni
cos (MUSAAT), nos comunica que tiene un exclusivo seguro para 
nuestros colegiados que sean promotores o constructores, di
seriado especialmente para cubrir todo tipo de obras civiles en 
construcción, en el que se puede incluir lo siguiente: 

-La obra civil, incluido operaciones previas tales como excava
ciones, construcciones auxiliares y, materiales almacenados en 
obra. 

-El equipo de construcción o seo campamentos, bodegas, 
plantas poro reparación y mezcla de materiales, andamiajes, 
instalaciones de aguo, electricidad y similores. 

• 

-Maquinaría de construcción, poro movimientos de tierras, 
grúas, vehículos no autorizados por vías publicas, etc ... 

· -Gastos de remoción de escombros en caso de siniestros. 

-Responsabilidad Civil por reclamaciones de terceros, como 
consecuencia de trabajos de construcción. 

-Periodo de mantenimiento, después de la recepción de los 
obras de construcción. 

Todo ello o primos especiales. Poro recibir información diri
girse o MUSAAT, p; de lo Castellana. 155, Tel: 571.88.77, Fax: 
571.02.68 

seguro de multirriesgo hogar para aparejadores y arquitectos técnicos 

La Mutua de Seguros poro Aparejadores y Arquitectos Técni
cos (MUSAAT), nos comunica que tiene en exclusiva paro los co
legiados un seguro multirriesgo paro los hogares. Se troto de 
un póliza especialmente diseñada paro la familia y hogar de lo 
que se pueden beneficiar todos lo miembros de este colegio. 

Entre los características de esto póliza destacan: 

-Además de los coberturas clásicas incendio, robo, etc. inclu
yen el atraco en lo calle, daños estéticos, daños de origen eléc
trico, sustracción de Hoves y cerro jera, roturo de cristales, 
daños por aguo, etc .. 

• 

-La Responsabilidad Civil como cabezo de familia, de espo
sa/o, de hijos, de personas que convivan, jugando, practi
cando algún deporte, y en definitivo los actos de lo vida 
privada. 

-Paro cualquier occidente ocurrido en cualquier porte del 
mundo incluido o mujer/marido e hijos, las indemnizaciones 
que se hayan elegido. 

Todo ello con un precio especialmente estudiado poro los 
apare jodores y arquitectos técnicos. Si deseas obtener más 
información dirigirse o: MUSAAT, P2 de lo Castellano, 155, T el: 
571.88.77, Fax: 571.02.68 . 

seguro medico para aparejadores y arquitectos técnicos 

La Compañía Catalana Occidente, ha diseñado uno póliza de se
guro de salud poro nuestros colegiados y familiares. Entre los co
rocteristicos de esto póliza nos destacan: 

-Libertad absoluta de elección de profesionales y clínicas en todo 
el territorio español y extranjero. 
-100% de los gastos en tratamientos hospitalarios. 
-85% de los gastos en tratamientos extrohospitalorios. 
-La más· alto cobertura de nuestro pais. 

• 

-Ambito mundial. 
-Reembolso sin complicaciones. 
-Inclusión de enfermedades preexistente (excepción en algunos 
casos especiales) 
-Ambulancias, indemnización diario sustitutorio. 
-Descuentos por matrimonio e hijos. 

Para más información dirigirse a: Catalana Occidente. c/ Ceda
ceros, 9, Tel: 429.16.44 (Preguntar por D. Marino Aineto). 

curs9� practico para evaluación financiera de solares y 
promociones con hoja de calculo 

Eurotroining s.a., nos informo de lo celebración del curso practi
co sobre hoja de cálculo, poro crear un modelo de simulación 
que permite evaluar mes o mes financieramente uno promoción 
y su beneficio final (precio del solar, edificobilidod, nivel de. aca
bados, precio previsto de vento) como ayuda imprescindible 
poro la toma de decisión previa a uno nueva promoción. 

• 

Fecho de celebración: 14 y 15 de Junio 
Precio: 98.000.- Pts más IVA (descuento o colegiados 20%) 

Poro mayor información: EUROTRAINING S.A . •  Tel: 411.29.13 .• 
Fax: 411.25.45 

curso practico de presentaciones fotorealisticas de proyectos por ordenador 

Asi mismo Eurotroining s.o., nos informo de lo celebración del cur
so practico de presentaciones fotorealistos de proyectos por 
ordenador, que tiene como objetivo facilitar lo comprensión y el 
mane Jo operativo del programo 3D Studio, que permite lo ge
neración de imogenes virtuales de calidad fotoreol de los pro
yectos, se consiguen imogenes reales de los proyectos antes 

de que esten realizados, poro su uso en presentaciones, lo 
tomo de todo tipo de decisiones sobre ellos(formos, espa
cios, materiales, ... ), siendo uno útil herramienta poro el apoyo 
y facilitación de lo vento. 
Fecho de celebración: 16 y 17 de Junio 
Precio: 69.000.- Pts más IVA (descuento o colegiados 20%) 
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comisión de cultura 

abonos para la  temporada de conciertos de la  orquesta y coro de r.t.v.e. 

Ante lo bueno acogido que two el posado año lo solicitud 
de abonos paro los conciertos de lo Orquesto Sinfónico y Coro 
de la R.T.V.E .• volvemos esto temporada o pedirlos. hacién
doos notar o los que estéis interesados que su importe no ha 
sufrido variación con respecto al año anterior. 

los Conciertos se celebrarán los jueves o los 19,30 horas y 
viernes o los 20.00 horas, en el T eotro Monumental, Atocha, 
65, y se dividen en dos Ciclos ( A y B ) de nueve sesiones co
do uno de ellos. 

El precio del abono de cada Ciclo es: 

• 

- Patio de butacas 15.300 Ptas. 
- Entresuelo filos 1-8 12.600 Ptas. 
- Entresuelo filos 9-22 6.300 Ptas. 
Los peticiones de abonos se efectuarán, previo pago de su 

importe, en los Oficinas del Colegio, ( Dpto. de Gestión ) en 
donde se facilitará información al respecto, pudiendo yo ade
lantaros que se pueden solicitar paro cualquiera de los dos 
días e incluso poro ambos Ciclos. 

Si se produjesen mas solicitudes que los abonos concedidos, 
éstos se ad judicorón por riguroso orden de inscripción . 

viaje a china- hong kong · 
Se está organizando un viaje o China y Hong-kong para este 

verano. 
Los fechas previstos son salida el 28 de Agosto y regreso el 12 

de Septiembre. 
Los lugares que se ha previsto visitar en principio son: PEKIN 

XIAN - SHANGHAI - GÜILIN - CANTON y HONG-KONG. 
El precio bastante aproximado es de 400.000,- Pts. incluyendo: 
- Vuelo en línea regular. 

• 

- Alojamiento y desayuno en hoteles de 5* y semi-lujo en 
Hong-kong. 
- Media pensión. 
- Todos los visitas y traslados 
- Acompañante técnico todo el viaje. 
- Guías locales de hablo Hispano. 
- Seguro de viajes, accidentes etc. 

En próximos boletines se dará información completo sobre el 
viaje . 

ciclo conferencias: 
los artifices de la arquitectura madri leña del siglo XX 

Un año más y yo alcanzamos el cuarto, lo Comisión de Culturo 
ha programado su ciclo de Conciertos de Orgono, enmarcado 
dentro del lema que do título a esto actividad "LA MUSICA EN SU 
ARQUITECTURA", que en la presente ocasión se dedicará a com
posiciones del renacimiento y albores del barroco. 

Ero obligado, tras atender el año anterior o la músico españolo 
de los siglos XIX y XX, volver al origen de este género de com
posiciones, pero no limitondolo o nuestro entorno, muy al contra
rio ompliondolo o todo el mundo musical occidental, de ahí que 
podamos escuchar obras de los siglos XVI y XVII, de composito
res nacidos en lo que hoy conocemos como Italia, Alemania, In
glaterra etc. 

Por primero vez vamos o llevar nuestro programación fuero de 
Madrid, y más exactamente al pueblo de Villa del Prado, en cuyo 
Iglesia Parroquial, magnífico ejemplo de lo arquitectura de eso 
época, tendrá lugar uno de los conciertos, merced al recién res
taurado instrumento que posee. 

Por todo ello, el ciclo se desarrollará, salvo imprevistos de últi
mo hora de lo siguiente formo: 
11 de mayo, miercoles, 20,30 horas: 
Iglesia de Son Jeronimo El Real (Moreto, 4) 
D. Roberto Fresco - Orgono 

Obras de: A.de Cabezón, F. de Perozo, S. Aguilero de Heredio, 
F. Correo de Arouxo, J. Titelonze, B. Schmid, J. Bull, J. P. Swee
linck y Anonimos. 
14 de mayo, sabado,19,00 horas 
Iglesia parroquial de Santiago (Villa del Prado) 
D. Alsemo Serna - Orgono 
Obras de L. de Hilan, A. de Cabezón, A. Correiro, Ch. Erboch, G. 
Frescoboldi, J. Poix, G. Gobrieli, D. de Torrijas, J. P. Sweelinck, J. 
Bull, G. Fornoby, W. Byrd y Anonimos. 
17 de mayo,martes, 20,00 horas 
Copilla del Instituto San Isidro (T oledo,39, c/v Estudios, l) 
D. Miguel del Barco Dioz -Organo. 
Obras de: A. de Cabezón, G. Covazzoni, A. Gobrielli, J. Titelon
ze, T. Morley, B. Clavija del Castillo, Fr. Agostinho da Cruz, F. Pe
razo, A. Valente y Anonimos. 
24 de mayo, martres, 20,00 horas. 
Iglesia del Monasterio de Montserrat (Son Bernardo, 79). 
Patricio de Navascues -Organo. 
Obras de: H. lsoak, J. de Pres, A. de Cabezón, B. Cosyn, J. Bull, 
T. Tomkins, J.P. Sweelinck, S. Scheidt, P. Cornet, S. Aguilera de 
Heredio, F. Correa de Aranxo y Aí!onimos. 
La entrado o estos actos es libre. 



comisión de cultura 
viaje a salamanca: visita a la exposición "el contrapunto y su  morada11 

( cuarta y última fase de 11las edades del hombre"). 

T ol y como onunciobomos en el boletin anterior. para los 
díos 28 y 29 de moyo ho preporodo la Comisión de culturo un 
viaje o Solamanco, con el fin de poder visitar la exposición 
instalado en sus dos Catedrales y que lleva por título II El 
Contrapunto y su morado 11, cuarta y última fase del proyecto 
1
1 Las Edades del Hombre 11, ambicioso trobojo organizado 
por lo diocesis CasteUano Leonesa y que tuvo anteriores se
des de celebrqción en Valladolid. Burgos y Leon. . . . ' 

· · 'Perisqmos que . hüelgq cualquier comentario alabatorio de 
IÓs virtudes de. los objetos artísticos que se muestran en di

. cho exposición, pues el sólo hecho de acudir y pasear por Sa
lamanca. justifican la asistencia ol _vio je. 

El programa será el siguiente=' 
- Solida de Madrid, el sábado día 28 de Moyo, a los 8,00 
horas, desde la Pzo. de Isabel 11 ( Opera ). 
- Parado en Avilo, breve recorrido por la ciudad, con visita o 
lo Iglesia de San Vicente. 
- Llegado a Salamanca. Alojamiento en el Hotel Alfonso X (3 

. estrellas) y almuerzo en el mismo. 
- Por la tarde visita o la exposición. 
- Domingo, día 29 de Mayo, desayuno, visito guiada por 
Solomonco. 
- A las 14.00 horas solido hacia Peñorondo de Bracomonte, 
llegado y almuerzo en un restaurante de dicho ciudad. Breve 
recorrido por el municipio. 

• 

- Por lo tarde, continuación del vie je hacia Madrigal de las Al
tos T erres y Arevolo, por codo uno de dichas villas. 
- Regreso o Madrid, con llegado al punto de solido sobre los 
22.00 horas. 
El precio : 

COLEGIADOS - 17.700 Ptas. 
NO COLEGIADOS - 18. 900 Ptos 
El viaje incluye: 
- Viaje en Autopullman. 
- Alojamiento en habitación doble en el Hotel Alfonso X (3 
estrellas). en régimen de medio pensión, almuerzo día de 
llegado y desayuno dío de salida. 
- Almuerzo del domingo en Peñaranda de Bracamonte .. 
- Guía para lo ciudad de Salomonca. 
- Entrados o los monumentos y guío acompañante a los mis-
mos (excepto exposición). 
No esta contemplado en el precio, todo aquello no relacio
nado anteriormente. 
Debemos advertir que como quiera que la exposición final i

zo, oficialmente, en los fechas en que se hace la excursión, la 
organización de lo misma ha suprimido. lo entrado especial 
para grupos, por lo cual. codo uno de los que asistan o ello, 
deberá guardar lo correspondiente espero. También quere
mos poner en su conocimiento que en lo exposición no hay 
guías oficiales; pese o ello trataremos de solucionar esto ca
rencia con el guío que nos acompañe por la ciudad . 

localidades para los conciertos de la orquesta y coro nacionales de españa 

Como i¡o informobamos en el anterior boletín, lo Comisión de 
Cultura\'.o .6 solicitar localidades para asistir a los conciertos 
que los domingos por la moño.no interpretarán lo Orquesto y 
el Coro Nocionales de España en el Auditorio de lo e/ Príncipe 
de Vergoro, 146, durante lo temporada 1994-95. 

Este año. como yo saben los aficionados, hay sustanciales 
modificaciones en lo programación de lo O.C.N.E. y que se 
puede sintetizar en que el numero de conciertos se reduce, 
pues estará compuesto por veintidós (22) sesiones. y que los 
Ciclos posarán de tres, como ocurría antes, a los dos que ha
brá en esto ocasión, con once (11) conciertos codo uno. 

El precio unitario de las localidades no ha sufrido alteración, 
siendo por tonto los importes· éomo sigue: 

Zona A : Patio de Butacas y primer anfiteatro : 
22 x 2.000 Ptos./und. = 44.000 Ptas. 
Zona B :  Segundo Anfiteatro (Filos 1-6); laterales de primer y 

segundo anfiteatro. 
22 x 1.500 Ptas./und. = 33.000 Ptas. 

• 

Zona C: Segundo Anfiteatro (filas 7-final); tribunos y 
galerías. 

22 x 1.000 Ptos./und. = 22.000 Ptas. 
Siguiendo los criterios establecidos por el INAEM. en lo 

concesión de las entradas, coda peticionario deberá reco
ger la totalidad del abono ( Ciclo I y Ciclo 11 ) para, con pos
terioridad, distribuirlo según su conveniencia. 

Las inscripciones se realizaran en el Colegio ( Opto. de 
Gestión ), abonando lo totalidad del importe. EL PLAZO DE 
INSCAIPCION, finalizo por imperativo de lo nuevo normativo 
establecido al respecto, el DIA 30 DE MAYO. LUNES A LAS 
13,30 HORAS. 

Se dispone de información sobre los programas de los 
conciertos, que será facilitada en los oficinas colegiales. 

En el coso de que existan mas peticiones que localidades 
concedidas, lo ad judicoción de los mismas se efectuara por 
riguroso orden de inscripción. 

"la musica en su arquitectura" ( del renacimiento y albores del barroco) 
cuarto ciclo de conciertos de órgano 

Continuo el ciclo iniciado el pasado ínes de abril, con los si
guientes conferencias:. 
Mayo, jueves 19 
La Arquitectura Madrileña de Luis Moya: Sueño y 
Construcción. 
D. jovier Garcia-Gutierrez Mosteiro 

Arquitecto. Profesor-asociado de la E.T.S.A.M. 
Mayo, jueves 26 
Tradición y Modernidad de Gutierrez Soto 
D. Carlos Flores Lopez 
Doctor Arquitecto. Profesor titular de lo E.T.S.A.M. 
Todos los conferencias comienzan o las 19,30 horas 
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promoción de viviendas unifamiliares 

Por ESTINSA se ofrece o este Colegio lo posibilidad de incor
poración en regimen de Comunidad de Propietarios, en dos 
promociones de viviendas unifamiliares en Arovoco. 

• 

Poro mayor información comunicar con: Jose Luis Romero, 
Información Urbanístico, Tel: 522.90.60 ext. 234, los martes, 
miercoles y jueves de 16 o 18,30 horas, hasta el 30 de moyo, y 
o partir de eso fecho los miercoles de 16 o 18,30 . 

conferencia: arquitectura del paisaje y medio ambiente 

22 DE JUNIO A LAS 17.30 Horas. Solon de Actos del 
C.0.A.A.T.M. 

1º INTRODUCCION 
- El Concepto de Poisoje. 
- Paisaje como resultado interactivo de procesos naturales y 

humanos. 
- Paisaje como sistema Cultural. 
2s ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
- El Marco Social. 
- El Medio natural y/o urbano. 
- El Proceso historico de Conformacion. 
3º TEORIA Y PRACTICA DE LA ARQUITECTURA DE PAISAJE 
- Ejemplos y proyectos comentados de actividades sobre 

Arquitectura de 
Paisaje. 

4º TECNOLOGIA DE LA ARQUITECTURA DE PAISAJE 
52 LA INTERDISCIPLINARIEDAD Y EL INTERCAMBIO DE 

INFORMACION BASE DE LAS INTERVENCIONES SOBRE EL 
PAISAJE 

6º POTENCIALES Y POSIBILIDADES DE DESARROLLO 
7º PREGUNTAS Y DEBATE. 
Conferenciantes: 
* CRISTINA BLANCO KRAUSS, Arquitecto, .Licenciada en Arqui

tectura del Paisaje por la Universidad Estatal de California. 
* JESUS M. MIRANDA ARIZ, Arqueologo, especialista en orde

nacion territorial y técnico en medio ambiente. 
* ALFREDO COULLAUT, Sociologo, especialista en ordenación 

territorial. 
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servic io de biblioteca 43 
comisión de cultura 

bibliografía sobre instalaciones: restauración v mantenimiento 

,Azorín Tobías, Francisco (et al.) (1985): "Curso de Reha
bilitación 9 : las instalaciones". Madrid:COAM 

·C/ements, Richard (1972): "Manual de conservación de 
edificios e instalaciones industriales". Bilbao: Deusto 

·Domingo Mestre, fduardo (1987): "las instalaciones 
eléctricas en la rehabilitación de viviendas". RENO
VATEC, núm 3, 40 

,fldrige H.J. (1982): "Construcción: defectos comunes". 
Barcelona: Gustavo Gili. 

• García Tolosana, Carlos (et al) (1985): "Curso de re
habilitación. Vol. 8 : Acondicionamiento térmico v 

acústico". Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos 
·Gonsalvez, Jorge G. (et al) (1987): "Curso de arquitec

tos expertos en mantenimiento v conservación de 
edificaciones". Madrid: COAM 

·Gonzólez Femóndez, José ·Antonio (1989): "Conceptos 
fundamentales de la corrosión; método de medida, 
prevención V control" . . En _(onferencias so_bre_corrosión 
de instalaciones de tuberías de .fontanería_y conductos 
de aire acondicionado. - Madrid: COAAT. 

,González Femóndez, José Antonio (1989): "Corrosión 
en sistemas de Calefacción"._En __ Confe.rencias _sobre 

CQrcosJón_de_iostalaciones de_ tuberías_d_e_ fontanería y 
cºoducto.s_d_e_aire_acondiciQOad_o. Madrid: COAAT 

,Guillén Rodrigo, Miguel Ángel (1989): "Protección Cató
dica: inhibidores de corrosión; corrosión v medidas 
preventivas en instalaciones de agua caliente sanita
ria"._En_Conferencias_s_obre_corrosión_ de instalaciones 
d_e _tlJ_b.e_ríos __ de __ f ootanería __ y conductos ___ de __ aire 

acondicjpoad_o. - Madrid: COAAT 
,Otero Soria, fduardo (1989): "Corrosión de instalacio

nes de fontanería en viviendas: corrosión externa". 
Ef:i_{:Qnler�ocias_sQbr:.e_cQccosión __ de __ jnstolaciones de 

tu_beríQs._de __ JQotooe[ío ___ y ___ CQOd_octos de_ aire 

acqndicionado. - Madrid: COAAT 
·Otero Soria, fduardo (1989): "Corrosión de instalacio

nes de fontanería en viviendas: corrosión interna"._ E n  
(onfereocias sobre_corrosión de instalaciones de _tube 
ríos_ de _fontaoería y_ conductos de aire acondicionado. 
Madrid: COAAT 

R€HABIL/TAC/ÓN (1983) de la vivienda. M�drid: El 
Instalador (Monografía; 16) 

selección artículos de revistas 

Alonso Duró A. (et al) (1994): "Comproboción del estado 
límite de fisuroción según lo Instrucción Española EH-91. el Mo
del Code CEB-FIP 1990 y el Eurocódigo EC-2. Estudio compara
tivo." HORMIGóN Y ACERO, 189, l]-23 

Delibes Liniers A:; fernóndez Gómez, J. (1994): "Investiga
ción sobre reparación de estructuras de hormigón armado da
ñados por corrosión de armaduras". HORMIGóN Y ACERO; l89, 
125-135 

Estellés, P. (1994 ): "Tensiones internas de compresión y 
relajación, en aceros de pretensodo". HORMIGóN Y ACERO, 
189,145-156 

Golvez Ruiz J. (et o/) (1994): "Comportamiento de piezas 
de hormigón compuestos solicitados o flexión bajo cargos cícli
cos". HORMIGóN Y ACERO, 189, 25-35 

Lohuerto J.A.; Modrego M. (1994): "Proyecto de forjados 
con viguetas pretensados, considerando redistribución y alter
nancia de sobrecargos". HORMIGóN Y ACERO, 189, 137-144 

Rodríguez Santiago, J. (et al.) (1994): "Disminución de la 
adherencia entre hormigón y barros corrugadas debido o lo 
corrosión". HORMIGóN Y ACERO. 189, 49-65 

Rodríguez Santiago, J. (et al.) (1994): "Medido de lo 
velocidad de corrosión de las armaduras en estructuras de 
hormigón, mediante un equipo desarrollado dentro del pro
yecto Eureka EU-401". HORMIGóN Y ACERO, 189, 79-91 

Sónchez Gólvez V.; Sánchez Paradelo, M.L. (1994): "Posi
bilidades del GRC como encofrado perdido del hormigón". 
HORMIGóN Y ACERO, 189, 157-163 

Serra Martín, l. (et al.) (1994): "Estudio experimental del 
comportamiento de vigas de hormigón armado, descimbrados 
o tempranas edades HORMIGóN Y ACERO, 189, 93-105 

Sobrino Almunia, J.A.; Casas i Aius, J.R. (1994i Metodolo
gía de evaluación estructural de puentes existentes de hormi
gón. Aplicación o un coso real". HORMIGóN Y ACERO, 189, · 
107-124 

Volcuende Poc¡ó M.O. (et al) (1994): "Influencia del trata
miento superficial de las armaduras, sobre el comportamiento 
en servicio de los elementos lineales de hormigón armado so
metidos o flexión". HORMIGóN Y ACERO, 189, 37-47 

Zopico Vol/e, J.L. (et al.) (1994): "Simulación mecánica de la 
corrosión de armaduras en elementos de hormigón." HORMI
GóN Y ACERO, 189, 67-77 



servicio de biblioteca (continuación) 

comisión de cultura 

fondos ingresados en biblioteca - mes de abri l  

1.- RDMINISTRRCIÓN PÚBLICR. Leves. decretos. normas 
4147 ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON MOVILIDAD 

REDUCIDA. MARCO NORMATIVO 
Instituto Nocional de servicios sociales 
Madrid: INSERSO, 1993 
4149 REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS 
Madrid: AESPI, 1993 
4153 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCEN-

DIOS. NORMAS UNE INCLUIDAS EN EL 
REGLAMENTO 

AENOR 
Madrid: AENOR, 1994 
4154 INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS 

A USOS DOMÉSTICOS, COMEDORES O COLECTI
VOS. NORMAS UNE 

AENOR 
Madrid: AENOR, 1994 
4173 INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN 

DE OBRAS DE HORMIGÓN PRETENSADO. EP-93 
ESPAÑA. Le1,1es, decretos 
Madrid: COAAT; IDE. 1993 
4170 ESPECIFICACIONES DE ROPA DE PROTECCIÓN 

CONTRA RIESGOS ... MAQUINAS. UNE EN 510 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1994 
4171 HERRAMIENTAS MECÁNICAS PORTÁTILES DE MA-

NO. UNE EN 28662-1 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1994 
4169 ROPAS DE PROTECCIÓN: MÉTODO DE ENSAYO ... 

UNE EN 348 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1994 
2.- CONSTRUCCIÓN- Precios. presupuestos. organización 
4176 PRECIO CONSTRUCClón.Centro 94 
4177 COLEGIO OFICIAL APAREJADORES Y A.T. 
Guadolojora: COAAT, 1994 
4178 PREOC:PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN 

ESPAÑA, 1994 
ATAYO, (ed) 
4181 Guadolajaro: ATAYO, 1994 
B.- CONTROL DE CRLIDRD 
4146 CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 

METÁLICAS 
Muñoz Pereíra, Nozorio; Duran.J. 
Madrid: COAAT, 1994 (apuntes) 
4158 TARIFAS DE ENSAYOS 1994. TARIFAS 

RECOMENDADAS 

Asociación Nacional Laboratorios acreditados 
Madrid: ANL, 1994 
12.- INSTRLRCIONES 
4148 CLIMATIZACIÓN 11: ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 
Andrés y Rodríguez Pomatta, Juan A. de. 
Areca lastra, Santiago. 
Madrid: Escuela Edificación, 1994 
13.- MRTEBIRLES DE CONSTRUCCIÓN 
4183 COLOCACIÓN DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 

CERÁMICOS 
Garcíci Verduch, Antonio (Coord.) 
Costellón de la Plano: l. T. Cerámica, 1993 
4182 BIOTECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES: INTRO-

DUCCIÓN A LA DETERIORIZACIÓN . Y 
DEGRADACIÓN 

· Muñen Cebrían, José María 
. Madrid: CEDEX, 1991 

14.- BEHRBILITRCIÓN Y PRTOLOGÍR 
4172 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MONUMEN-

TOS: PIEDRA, CAL, ARCILLA. 
Corbonell' d�. Mosy, Manuel 
Barcelona: Imprenta Vanguord Gráfica, 1993 
4152 CURSO: LAS INSTALACIONES EN LAS OBRAS DE 

REHABILITACIÓN 
COAAT-Servicio de Rehabilitación 
AA.VV. 
Madrid: COAAT, 1994 
76.:. URBANISMO. 
4156 CURSO PRÁCTICO PLAN GENERAL ORDENACIÓN 

URBANA DE MADRID. GESTIÓN Y DESARROLLO .. 
COAAT 
Madrid: COAAT, 1985 
18.- OTROS 
4163 LAS CULTURAS REPRESIVAS DE LA HUMANIDAD 

(HASTA 1945) 
4164 Lalinde Abadía, Jesús 
Zaragoza: Universidad, 1992 
4150 

LECCIÓN SOBRE LA PRIMACÍA DE LAS ARTES 
Varchi, Benedeto 
Murcia: COAAT, 1993 (Ed. facsímil) 
415111 CONGRESO DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS 

TÉCNICOS: INFORMES BÁSICOS Y PONENCIAS 
Colegio Oficial Aparejadores 1,1 Arquitectos Técnicos 
Bilbao: COAAT, 1994 
4157 REFLEXIONES SOBRE LA BELLEZA Y GUSTO EN LA 

PINTURA 
Mengs, Antonio Rafael 
Agueda, Mercedes(introd)Murcio:COAAT, 1989.(Ed. Facsímil) 

Para la consulta en sala y préstamo a domicilio, el horario de este serv.icio es de 8 a 2 y de 3 a 5 de lunes a 
jueves, y viernes de 8 a 3 de la tarde. Telf. 522-90-60 Ext. 223. Nieves González 



secretaría 

precios máximos de venta de_ viviendas libres a precio tasado 

B.O.E. nº 98. 25-IV-94 
l. Disposiciones genero/es 

Ministerio de Obros Publicos, Transportes v Medio Af!1biente 
9310 ORDEN de 19 de abril de 1994 por lo que se inc/uve 

nuevos municipios en los óreos de influencio de los 
de Madrid v Borcelono, o los efectos de fijar los 
precios máximos de vento de viviendas libres o 
precio tosodo previstos en el Aeol Decreto 
1932/1991, de 20 de diciembre. 

El artículo 26 del Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciem
bre, sobre medidos de financiación de actuaciones protegí
bles en materia de vivienda del Plan 1992-1995, establece la 
la concreción de las áreas de influencia de los municipios de 
Madrid y Barelona, a efectos de fijar los precios máximos de 
venta para las viviendas libres a precio tasado previstos en el 
citado Real Decreto, se harón mediante Orden del ahora Mi
nistro de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente a 
propuesta de las respectivas Comunidades Autónomas. 

A tales efectos, por Orden del Ministerio de Obras Publicas 
y Transportes, de 9 de abril de 1992 ("Boletín Oficial del Esta
do" nº 90 del 14) se determinan, a propuesta de la Generali
dad de Cataluña y de lo Comunidad Autónoma de Madrid, los 
municipios incluidos en el área de influencia de los de Barcelo
na y Madrid. 

Con posterioridad, la Comunidad de Madrid, con fecha 2 de 
diciembre de 1993 y la Generalidad de Cataluña, el 11 de 

marzo de 1994, han formulado nuevas propuestas para in
cluir, respectivamente, al municipio de Torrejon de Ardoz en 
el área de influencia del de Madrid, y a los municipios de Ar
gentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles de Dalt, Ma
tero, Orrius, Premia de Dolt, Premia de Mar, T eió, 
Vallromanes, Vilossar de Dalt y Vilassar de Mar en el área 
de influencia del de Barcelona. 

En su virtud y de conformidad con las propuestas formula
das dispongo: 

Primero.- A los efectos del artículo 26,b), segundo párrafo, 
del Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre, se incluye 
en el área de infuencia del municipio de Madrid el municipio 
de Torre jon de Ardoz. 

Segundo.- A los mismos efectos establecidos en el apar
tado anterior, se incluyen en el área de influencia del munici
pio de Barcelona los municipios de Argentona, Cabrera de 
Mar, Cabrils, Martorelles de Dalt, Mataro, Orrius, Premia de 
Dalt, Premia de Mar, Teió, Vallromanes, Vilassar de Dalt y 
Vilassar de Mar. 

Disposición final.- Esta Orden entrará en vigor en día si
guiente al de su publicación en el "Boletón Oficial del Esta
do", si bien sus efectos se aplicarán desde el día 1 de Enero 
de 1994. 

Madrid, 19 de abril de 1994. 

comisión de tecnología y control de calidad 
servicio de rehabilitación 

conferencia-coloquio morteros de yeso y de cal. aplicaciones en restauración 

Contenido: 
Se tratarán los siguientes temas: 
Introducción 
Reseña histórica 
Morteros de Yeso 
Morteros de Cal 
Morteros en la rehabilitación. 

• 

Conferenciante: D. Demetrio Gaspar T ebar, Profesor de in
vestigación del I.C.C. Eduardo Torroja, colaborador de tec
nología del cemento de la E.T.S. de Ingenieros de Minas. 
Lugar: Salón de Actos del COAATM. 
Fecha: Lunes 30 de mayo 
Horario: de 19 a 21 horas 
Inscripción: Gratuita 

11construir el pasado11
: presentación de audiovisuales y coloquio sobre 

la restauración del teatro de sagunto 

Con motivo de la publicación de los números 427 y 428 de la 
revista "Informes de la Construcción" que edita el Instituto Eduar
do Torroja dedicados monogróficomente a la restauración monu
mental bajo el título Construir el Pasado, el Colegio organiza una 
sesión-coloquio para analizar sus contenidos que inclluyen diver
sas obras en Madrid, Andalucía, Aragón, Castilla-León, Cataluña, 
Extremadura, La Rioja y Valencia. 

El acto incluira la presentación de las revistas monográficas, la 
proyección de dos audiovisuales relativos a estas restauraciones 
y a la controvertida obra de remodelación del Teatro Romano de 
Sogunto. A continuación se realizará una mesa redonda para de
batir estas intervenciones y un coloquio con los asistentes. 

Fecha: miercoles l de junio de 1994 
Lugar: Salón de Actos del Instituto Eduardo Torroja (c/ Serrano 

Galvache, sin) 
Horario: 12 horas (duración aproximada 90 minutos) 

Programa: 
- Presentación a cargo del Antoni Gonzalez Moreno-Navarro, 

Arquitecto Jefe del Servicio de Patrimonio Arquitectónico de la Di
putación de .Barcelona. 

- Proyección de un audiovisual sobre los números monográficos 
sobre restauración de "Informes de la Construcción". 

- Proyección del audiovisual "Sagunto: relajate y gozo" dirigido, 
por Montserrat Baldomó, referido a la reciente transformación 
del Teatro Romano de Sagunto. 

- Mesa redonda sobre criterios de restauración y rehabilitación 
de monumentos. 

- Coloquio. 
Inscripción gratuita. 
Información: Servicio de Rehabilitación (Nieves Ruiz) 
Tel: 522.90.60 Fax: 532.24.07 



comisión de tecnología y control de calidad 
orea de seguridad e higiene 

curso de seguridad e higiene en construcción 

Los días 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 Y 24 de Junio de 1994, 
de 18.00 a 21.00 h. tendrá lugar la celebración de un Curso de 
Seguridad e Higiene en Construcción, con �I temario que a conti
nuación se indica. 

ESTE CURSO TENDAA EL MISMO CONTENIDO QUE EL CELEBRA
DO EN MAYO DE 1991 Y JUNIO DE 1992. 

PROGRAMA 
Lunes, día 13 
D. CONSUELO ASTASIO LOPEZ 
- Relación de los Aparejadores y Arquitectos :r écnicos con los 
problemas derivados de la implantación de los sistemas de se
guridad e higiene, AR.DO. 555/1986 y 84/1990; su problemáti
co. Documentos. 
Martes, día 14 
D. CONSUELO ASTASIO LOPEZ · 
- Demoliciones. Procedimientos manuales 1,1 mecánicos más usua
les. Control y prevención de los riesgos según el método de 
derribo. 
- Metbdologia, elementos e instrucciones prácticas para des
arrollar los estudios y planes de seguridad e higiene. 
Miercoles, día 15 
D. JUAN A. CARRETERO ROMERA 
- El riesgo eléctrico en la construcción. 
- Comportamiento del cuerpo humano al paso de I(! corriente. 
Riesgos originados en baja 1,1 alta tensión. 
- Instalaciones eléctricas provisionales de obra. 
- Sistemas de protección. 
- Equipos autónomos. Trabajos con equipos eléctricos. 
Jueves, día 16 
D. JUAN A. CARRETERO ROMERA 
- Movimiento de tierras en edlfis:oción. 
- Inestabilidad de los terrenos tras la excavación. 
- Estudio de taludes y entibaciones. 
- Medidos de s�guridod en los trabajos de vaciados, apertura 
y cierre de zanjas y pozos y excavación en mina. 
- Operaciones con maquinaria de O.P. en los trabajos de exca
vación. características de los mismos. 
- Almacenaje, uso y transporte de material explosivo. Clases de 
explosivos 1,1 eleccción del más adecuado. 
- Aplicación del explosivo paro los trabajos de excavación y de 
derribo (colapso). 

. Viernes,. día 17 
D. JUAN A. CARRETERO ROMERA 
- Riesgos en los trabajos de cimentación. 
- T ratomiento y técnicos de seguridad variables según los tipos 
de cimentación: Tradicional o especial. 
Lunes, día 20 
D. LUIS MARIA ROMEO SAEZ 
- Protección colectiva: Redes, andamios y estructuras tubulares, 
marquesinas, barandilla 1,1 medios excepcionales. 
- Riesgos en los cerramientos verticales. 
- Obras de fábrica. Prefabricados. 
- Maquinaria y medios auxiliares para esta fase de obra. 
- Cubiertas industriales y te jades. Riesgos generales y medios 

· de protección. . 
- Accesos, almacenajes y operaciones sobre cubiertos 
inclinadas. 

Martes, día 21 
D. LUIS MARIA ROMEO SAEZ 
- Problemática actual de la seguridad. 
- Siniestralidad del sector. 
- Factores psicosociales, económicos 1,1 culturales que explican 
los niveles actuales de prevención. 
- Normativa legal aplicable al sector. 
- Responsabilidades y sanciones. 
- Directivas europeos que afectan o los trabajos de 
construcción. 
- Riesgos higiénicos generales que origino el sector 1,1 enfer
medades profesionales que aquellos acarrean. Control de 
riesgos 1,1 modos de prevenirlos. 
Miercoles, día 22 
D. PEDRO BEGUEAIA LATORRE 
- Levantamiento de estructuras metálicas y modulares. 
- Soldadura eléctrica y oxiocetilénica. 
D. LUIS MARIA ROMEO SAEZ 
- Aparatos de elevación y transporte. 
- Mane jo de cargas. 
Jueves, día 23 
D. PEDRO BEGUERIA LATORRE 
- Técnicos especiales: Escudo protector 1,1 tongeloción de 
terrenos. 
- Fabricación de hormigones 1,1 armaduras. 
- Almacenaje de áridos 1,1 cementos. Estaciones de hormigo-
nado. Fabricación de pequeños volúmenes. T olieres de mon
to je para ferrallo. Trabajos de transporte, carga, descargo y 
elaboración de armaduras. 
- Colocación de hormigón en obro. 
- Zapatas aisladas 1,1 corridas. 
- Muros tradicionales y especiales. 
- Losas armadas 1,1 voladizos. 
- Bombos de hormigonado, cubos 1,1 canaletos. 
Viernes, día 24 
D. PEDRO BEGUERIA LATORAE 
- AR.DO. 555/1986 y 84/1990. Sujetos 1,1 controles que se 
exigen . . 
- Instalaciones de higiene y bienestar exigibles en coda centro 
de trabajo. Características, componentes 1,1 estados de ade
cuación de los mismas. 
- El libro de incidencias. 
- Lo organización de lo seguridad en obro. 
- El vigilante de seguridad en el estudio 1,1 pion de seguridad. 
- Los controles de lo seguridad en lo obro. 
- Penalización, certificación, listos de comprobación 1,1 control.' 
- Los documentos comprobatorios: Actos, nombramientos y 
portes de detección de riesgos. 
INSCAIPCION: CÓlegio Oficial de Apare jodores 1,1 Arquitectos 
Técnicos de Madrid. C/ Maestro Victoria, n2 3. 28013 Madrid. 
Tfno. (91) 522. 90.60. 
CUOTA DE INSCAIPCION: 37.000 ptas. 
LUGAR DE CELEBRACION: Salón de Actos del 1.N.S.H.T. C/ To
rrelaguno, nQ 73. 28027 Moprid. 
HORARIO: De 18 a 21 horas, todos los días. 
Los interesados deberán remitir lo tarjeta adjunto debida
mente cumplimentada. 
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secretaria 

[ SERVICIOS COLEGIALES EN HORARIO DE VERANO J 
Con motivo de lo jornada intensivo que el vigente Convenio Colectivo de Ofi

cinas y Despachos establece desde el l de junio al 30 de septiembre, los ser
vicios colegiales de Contabilidad, Visados y Gestión seguiran prestándose en 
el horario de 9 a 13,30 horas. 

En cuanto a la Asesoria Juridica General, evacuara las oportunas consultas 
durante el horario de mañana con carácter ordinario exduido agosto, por ser 
el mes en que nuestros asesores juridicos disfrutan sus vocaciones aprove
chando que es la época en que se cierran los Juzgados y Tribunales de 
Justicia. 

Respecto o lo Asesorio laboral su horario seguiro siendo de .18 o 20 horas 
los miercoles, interrumpiendo tombien sus servicios en el mes de agosto. 

Por otro portre la Asesorio Urbanistica prestará su información los miércoles, 
de 16 o 18,30 horas, excepto durante el mes de agosto que permanecerá sin 
servicio. 

• 

BUZON FISCAL PARA LOS APAREJADORES Y 
ARQUITECTOS TECNICOS 

Tal y como se informó en los Boletines Informativos nº 317 y 318, el Colegio ha 
abierto un buzón fiscal con carácter gratuito y exdusivomente paro dudas que 
con tal fin sur Jan en la actividad profesional. 

ESTE SERVICO PRETENDE RESOLVER LAS DUDAS FISCALES DE LOS COLEGIA
DOS respecto al EJERCICIO LIBRE DE SU PROFESION.Pora ello el Colegiado tras
ladara por escrito sus dudas al Colegio y también por escrito el Colegio 
resolverá sus preguntas en un plazo razonable. 

Este Consultorio Gratuito solo va dedicado al ámbito fiscal del ejercicio li
bre de la profesión , sin que se deban plantear cualesquiera otros cuestiones 
de tipo particular.Para que el funcionamiento de este servicio sea;lo más ágil y 
eficaz posible, hay que procurar NO ACUMULAR LAS PREGUNTAS EN FECHAS 
LIMITES. 

De las consultas recibidas hasta el momento hemos hecho un resumen de las 
de mayor interés, las cuales se comentan en ho Jo aporté.formato válido poro 
que el que le ir:iterese puedo guardarlo en lo agenda que se obsequió en 
Navidad. 

• 

MASTER UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD INTEGRAL EN LA 
EMPRESA 

La fundación Mapfre nos anuncia lo convocatorio, por cuarto año consecutivo 
del Master Universitario en Seguridad Integral en la Empresa. Este Master se 
celebrara durante los cursos ·académicos 94/95 y 95/96. Paro información so
bre programa e inscripciones: Fundación Mopfre Estudios, Instituto de Seguri
dad Integral. e/ Monte del Pilar, s/n 28023 El Plontío(Modrid)Tel:581.23.56/36 
Fax: 307.66.42 



secretaría 

índices de precios de mano de obra y materiales de la construcción 

B.O.E. nº 106. 4-V-94 

9913 
l. Ministerio de Economía v Haciendo 

ORDEN de 29 de abril de 7994. sobre índices de 
precios de mono de obro v materiales de lo Cons
trucción correspondientes al mes de noviembre de 
1993, op/icob/es o lo revisión de precios de contra
tos de obras del Estado. 

l. De conformidad con Jo dispuesto en los artículos 9 del De
creto Ley de 4 de febrero de 1964, y 2.1 de Jo Ley 46/1980, 
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 lo Construcción aplicables a la re
visión de precios de contratos de obras del Estado correspon
dientes al mes de noviembre de 1993, los cuales han sido 
propuestos para el citado mes. 

Aprobados los referidos índices por la Comisión Delegada 
del Gobierno de Asuntos Económicos en su reunión del día 14 
de abril de 1994, a tenor de Jo previsto en el articulo 12.2 de 
la ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Genera
les del Estado para 1992, este Ministerio ha tenido a bien dis
poner su publicación en la forma siguiente: 

comisión de cultura 

Indice Nocional mono de obro noviembre 1993: 246,63 

Indice de Precios de materiales de construcción 

MATERIALES Peninsula Y Balearas Islas Canarios 

Noviembre 1993 Noviembre 1993 

Cemento l.128.4 901,2 

Cerámico 918,6 1.674,2 

Maderos l.192.4 l.068,8 

Acero 637,5 1.014,2 

Energía 1.380,1 1.692,6 

Cobre 430.4 430.4 

Aluminio 501.4 501.4 

Ligontes 810,1 967,3 

Lo que comuico o VV. EE. poro su conocimiento y demás 
efectos. 

Madrid, 29 de abril de 1994. 

SOLBES MIRA 

abonos para la temporada de conciertos de la orquesta y coro de r.t.v.e. 

Ante lo buena acogido que tuvo el posado año Jo solicitud 
de abonos poro los conciertos de Jo Orquesto Sinfónico y Coro 
de lo R.T.V.E., volvemos esto temporada o pedirlos, hacién
doos notar o los que estéis interesados que su importe no ha 
sufrido variación con respecto al año anterior. 

Los Conciertos se celebrarán los jueves o los 19,30 horas y 
viernes a los 20,00 horas, en el T eotro Monumental, Atocho, 
65, y se divid�n en dos Ciclos ( A y B ) de nueve sesiones co
do uno de ellos. 

El precio del abono de codo Ciclo es: 

- Patio de butacas 15.300 Ptas. 

- Entresuelo filas 1-8 12.600 Ptas. 

- Entresuelo filos 9-22 6.300 Ptas. 

las peticiones de abonos se efectuarán, previo pago de su 
importe, en las Oficinas del Colegio, ( Dpto. de Gestión ) en 
donde se facilitará información al respecto, pudiendo ya ade
lantaros que se pueden solicitar para cualquie.ra de los dos 
días e incluso para ambos Ciclos. 

Si se produjesen mas solicitudes que los abonos concedidos. 
éstos se ad judicarón por riguroso orden de inscripción. 

El plazo de inscripción finalizo el día 8 de Junio, miércoles o 
las 13,30 horas. 

comisión de urbanismo y vivienda 

promoción de viviendas unifamiliares 

Por ESTINSA se ofrece a este Colegio la posibilidad de incor
poración en regimen de Comunidad de Propietarios, en dos 
promociones de viviendas unifamiliares en Aravaca. 

Para mayor información comunicar con: Jose Luis Romero. 
Información Urbanística, Tel: 522.90.60 ext. 234. miercoles. de 
16 a 18,30 horas (a partir de las 17, 15 horas dejen su nombre y 
teléfono en el contestador). 
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BUZON FISCAL 

RESUMEN DE CONSULTAS 

Las cuestiones que parece que preocupan más a los colegiados, son las siguientes: 

1 )  Régimen de Tributación Aplicable 

2) Gastos deducibles 

3) Declaraciones a efectuar 

1 )  Régimen de Tributación Aplicable: 

Caben dos posibil idades: 

a) Estimación objetiva por Coeficientes: es obligatorio para los que tengan menos de 
5.000.000,- Ptas. y no tengan personal a su cargo. Cabe renunciar a él mediante presentación 

del Impreso 036 correspondiente, antes del inicio de actividad o en el mes de diciembre. 

b) Estimación Directa: apl icable a todos los demás. 

�) Gastos deducibles: 

En régimen de Estimación Directa son deducibles todos los gastos necesarios para la obten
ción de los Ingresos que tengan relación directa con la actividad y estén perfectamente acre
ditados. 
En régimen de Estimación Objetiva por Coeficientes, el artículo 30 del Reglamento del I.A.P.F. 

establece como gastos exclusivos sólo los siguientes: 
- Compras 
- Energía y Agua 

- Alquileres de locales donde se ejerza la actividad 

- Intereses de préstamos afectos a la actividad 

- Tributos no estatales 
- Reparación y conservación 

Si se deducen otros gastos distintos de estos hemos de saber que pueden traer confli ctos con 

la Administración, aunque la última palabra la tendrán siempre los Tribunales. 

3) Declaraciones: 

Las declaraciones más corrientes a presentar por los profesionales, son: 

Modelo 1 30 - Pago a cuenta I .A.P.F., de carácter trimestral. 

Modelo 300 - 1 .V.A.,  de carácter trimestral. 

Modelo 1 1  O - Retenciones a terceros, igualmente trimestral. 

Modelo 390 - Resumen Anual LV.A., de presentación anual. 

Modelo 1 90 - Resumen Anual Retenciones, de presentación anual . 

Modelo 347 - Declaración de Operaciones de carácter igualmente anual. 

� 

G) 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 





8.1. n.º 321 • 30-V-94 CONTROL VISADOS � 

CONTROL 

+ Se comunica a todos los colegiados la conveniencia de que antes de comenzar la 
realización de un trabajo, en el que haya dudas sobre la Ley de Atribuciones relativa a 
nuestras competencias, realicen una consulta al Servicio de Control con carácter previo, a 
fin de evitar demoras o retrasos en su tramitación. 

+ Se recuerda que a partir del 1 5  de mayo el factor de actualización (Fa) se sitúo en 

5,39. 

+ Está a disposición de los colegiados que IÓ precisen unos comentarios de lo empre
sa AENOA (Asociación Española de Normoli�oción y Certificación) sobre determinación de 
los compuestos de los cementos de más de tres componentes, según lo norma experimental 
UNE 80.265, con objeto de estudiar su precisión y fiabil idad. 

VISADOS 

+ Se rei tera que los tres hojas de contratos, deberán ir firmados, en original, por el 
Autor del Encargo y por el Aparejador y/o Arquitecto Técnico. Estas hojas deberán llevar el 
NIF, no el DNI. Las minutos deberán llevar el número de colegiado y el NIF, y presentarse 
firmado lo hoja n.º 1 (Ver hoja verde n.º 28). 





.. 
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i comisión de urbanismo y vivienda 

conferencia: arquitectura del paisaje y medio ambiente 

22 DE JUNIO A LAS 17.30 Horas. Salon de Actos del 4º TECNOLOGIA DE LA ARQUITECTURA DE PAISAJE 
C.O.A.A.T.M. 

1º INTRODUCCION 
- El Concepto de Paisaje. 

5º LA INTERDISCIPLINARIEDAD Y EL INTERCAMBIO DE 
INFORMACION BASE DE LAS INTERVENCIONES SOBRE EL 
PAISAJE 

- Paisaje como resultado interactivo de procesos naturales y 6º POTENCIALES Y POSIBILIDADES DE DESARROLLO 
7º PREGUNTAS Y DEBATE. humanos. 

- Paisaje como sistema Cultural. 
2º ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
- El Marco Social. 
- El Medio natural y/o urbano. 
- El Proceso historico de Conformacion. 

Conferenciantes: 
* CRISTINA BLANCO KRAUSS. Arquitecto, Licenciada en Arqui

tectura del Paisaje por la Universidad Estatal de California. 
* JESUS M. MIRANDA ARIZ. Arqueologo, especialista en orde

nacion territorial y técnico en medio ambiente. 

3º TEORIA Y PRACTICA DE LA ARQUITECTURA DE PAISAJE * ALFREDO COULLAUT, Sociologo, especialista en ordenación 
territorial. 

- Ejemplos y proyectos comentados de actividades sobre 
Arquitectura de 
Paisaje. 

potencial profesional 

colegiados colocados por medio d e  este departamento durante e l  mes de mayo de 1994. 

EMPRESA COLEGIADOS TIPO CONTRATO 

REPARATEC Juan Cambero Rodríguez Contrato laboral 
INOVESA Jose Ruiz Castilla Contrato laboral 
LAHOZ HERMANOS Jose Luis Hernandez García Contrato laboral 
SERVI-PROYECT Miguel Angel Siles Usanos Contrato Laboral 
PROYECTOS ODEON Francisco Torres Guisado Contrato laboral 
TASACIONES ORFE Aaul Ros Gil Contrato Laboral 
PROCONCA S.L. Nuria Moran Rabaneda Contrato laboral 
PROCONCA S.L. Laura Martín Rodríguez Contrato laboral 
REOBRAS Juan Carlos Zapardiel Romo jaro Contrato Laboral 
PROMADAL S.A. Ana Lazara Rodríguez Contrato Laboral 
SERVI-PROYECT Miguel Angel Siles Usano Contrato Laboral 
PROMOTORA GENKO Javier Alcoceba Arroyo Contrato Laboral 
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area de seguridad e higiene � 

curso de seguridad e higiene en construcción 

Los días 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 Y 24 de junio de 1994, 
de 18.00 a 21.00 h. tendrá lugar lo celebración de un Curso de 
Seguridad e Higiene en Construcción, con el temario que o conti
nuación se indico. 

ESTE CURSO TENDRA EL MISMO CONTENIDO QUE EL CELEBRA
DO EN MAYO DE 1991 Y JUNIO DE 1992. 

PROGRAMA 
Lunes, día 13 
D. CONSUELO ASTASIO LOPEZ 
- Relación de los Apare jodores y Arquitectos Técnicos con los 
problemas derivados de lo implantación de los sistemas de se
guridad e higiene, RR.DD. 555/1986 y 84/1990; su problemáti
co. Documentos. 
Martes, día 14 
D. CONSUELO ASTASIO LOPEZ 
- Demoliciones. Procedimientos manuales y mecánicos más usua
les. Control y prevención de los riesgos según el método de 
derribo. 
- Metodología, elementos e instrucciones prácticos para des
arrollar los estudios y piones de seguridad e higiene. 
Miercoles, día 15 
D. JUAN A. CARRETERO ROMERA 
- El riesgo eléctrico en lo construcción. 
- Comportamiento del cuerpo humano al poso de lo corriente. 
Riesgos originados en bojo y alto tensión. 
- Instalaciones eléctricos provisionales de obro. 
- Sistemas de protección. 
- Equipos autónomos. Trabajos con equipos eléctricos. 
Jueves, día 16 
D. JUAN A. CARRETERO ROMERA 
- Movimiento de tierras en edificación. 
- Inestabilidad de los terrenos tras lo excavación. 
- Estudio de taludes y entibaciones. 
- Medidos de seguridad en los trabajos de vaciados, apertura 
y cierre de zanjas y pozos y excavación en mino. 
- Operaciones con maquinaria de O.P. en los trabajos de exca
vación. característicos de los mismo?. 
- Almacenaje, uso y transporte de material explosivo. Clases de 
explosivos y eleccción del más adecuado. 
- Aplicación del explosivo poro los trabajos de excavación y de 
derribo (colapso). 
Viernes, día 17 
D. JUAN A. CARRETERO ROMERA 
- Riesgos en los trabajos de cimentación. 
- T rotomiento y técnicos de seguridad variables según los tipos 
de cimentación: T rodicionol o especial. 
Lunes, día 20 
D. LUIS MARIA ROMEO SAEZ 
- Protección colectivo: Redes, andamios y estructuras tubulares, 
marquesinas, barandilla y medios excepcionales. 
- Riesgos en los cerramientos verticales. 
- Obras de fábrica. Prefabricados. 
- Maquinaria y medios auxiliares poro esto fose de obro. 
- Cubiertos industriales y te jodos. Riesgos generales y medios 
de protección. 
- Accesos, almacenajes y operaciones sobre cubiertos 
inclinados. 

Martes, día 21 
D. LUIS MARIA ROMEO SAEZ 
- Problemático actual de lo seguridad. 
- Siniestralidad del sector. 
- Factores psicosocioles, económicos y culturales que explican 
los niveles actuales de prevención. 
- Normativo legal aplicable al sector. 
- Responsabilidades y sanciones. 
- Directivos europeos que afectan o los trabajos de 
construcción. 
- Riesgos higiénicos generales que origino el sector y enfer
medades profesionales que aquellos acarrean. Control de 
riesgos y modos de prevenirlos. 
Miercoles, día 22 
D. PEDRO BEGUERIA LATORRE 
- Levantamiento de estructuras metálicas y modulares. 
- Soldadura eléctrico y oxiocetilénico. 
D. LUIS MARIA ROMEO SAEZ 
- Aparatos de elevación y transporte. 
- Mane jo de cargos. 
Jueves, día 23 
D. PEDRO BEGUERIA LATORRE 
- Técnicos especiales: Escudo protector y congelación de 
terrenos. 
- Fabricación de hormigones y armaduras. 
- Almacenaje de áridos y cementos. Estaciones de hormigo-
nodo. Fabricación de pequeños volúmenes. Talleres de mon
taje poro ferrollo. Trabajos de transporte, cargo, descarga y 
elaboración de armaduras. 
- Colocación de hormigón en obro. 
- Zapatos aislados y corridos. 
- Muros tradicionales y especiales. 
- Losas armados y voladizos. 
- Bombos de hormigonodo, cubos y canaletos. 
Viernes, día 24 
D. PEDRO BEGUERIA LATORRE 
- RR.DD. 555/1986 y 84/1990. Sujetos y controles que se 
exigen. 
- Instalaciones de higiene y bienestar exigibles en cado centro 
de trabajo. Característicos, componentes y estados de ade
cuación de los mismos. 
- El libro de incidencias. 
- Lo organización de lo seguridad en obro. 
- El vigilante de seguridad en el estudio y pion de seguridad. 
- Los controles de lo seguridad en lo obro. 
- Pen.olizoción, certificación, listos de comprobación y control. 
- Los documentos comprobatorios: Actos, nombramientos y 
portes de detección de riesgos. 
INSCRIPCION: Colegio Oficial de Apare jodores y Arquitectos 
Técnicos de Madrid. C/ Maestro Victoria, n2 3. 28013 Madrid. 
Tfno. (91) 522.90.60. 
CUOTA DE INSCRIPCION: 37.000 ptas. 
LUGAR DE CELEBRACION: Salón de Actos del I.N.S.H.T. C/ To
rreloguno, nº 73. 28027 Madrid. 
HORARIO: De 18 o 21 horas, todos los días. 
Los interesados deberán remitir lo tarjeta adjunto debida
mente cumplimentado. 
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secretaria 
BUZON FISCAL PARA LOS APAREJADORES Y 

. ARQUITECTOS TECNICOS 

Tal y como se informó en los Boletines Informativos nº 317,318 y 321, el Colegio ha 
abierto un buzón fiscal con carácter gratuito y exclusivamente para dudas que con tal fin 
surjan en lo actividad profesional. 

ESTE SERVICO PRETENDE RESOLVER LAS DUDAS FISCALES DE LOS COLEGIADOS res
pecto al EJERCICIO LIBRE DE SU PROFESIQN.Para ello el Colegiado trasladara por escri

to sus dudas al Colegio y también por escrito el Colegio �solverá su� preguntas en un 
plazo razonable. 

Este ConsultoriÓ Gratuito solo va dedicado al ámbito fiscal del ejercicio libre de la 

profesión , sin que se deban plant�ar cualesquiera otras cuestiones de tipo particu
lar.Para que el funcionamiento de este servicio sea lo más ágil y eficaz posible, hay que 
procurar NO ACUMULAR LAS PREGUNTAS EN FECHAS LIMITES. • 

MASTER EN ECONOMIA INMOBILIARIA 

El departamento de Construcciones Arquitectónicos y su control de la Cátedra de Me
diciones Presupuestos y Valoraciones de la Escuelo Universitario de Arquitectura T écni
ca, nos informa de la próxima celebración del curso Master en Economía Inmobiliaria, 
constituido por la agrupación de tres cursos de especialización y un trabajo de conjunto: 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTION URBANISTICA 

Desarrollado de octubre a diciembre de 1994, información y matriculo, moyo y junio 
1994 

CURSO DE ESPECIALIZACION EN VALORACIONES INMOBILIARIAS 

Desarrollado de enero a marzo de 1995, información y matrícula, noviembre y diciem-
bre 1994 

CURSO DE ESPECIALIZACION EN ECONOMIA DE LA EDIFICACION 

Desarrollado de abril o junio de 1995, información y matrícula, febrero y marzo 1995 

TRABAJO DE CONJUNTO 

Desarrollo en julio de 1995, información y matricula, mayo y junio 1995 

DESARROLLO: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid 

Avd, de JUQO de Herrera, s/n Madrid. 

INFORMACIÓN: Secretaría del Master en Economía Inmobiliario 

Manuel Bortolome Alonso. de lunes a jueves de 12 a 14 horas y 17 o 19 horas y viernes 
de 12 o 14 horos y de 17 o 20 horas. Telf: 336.76.41 Fax: 336.76.44 • 

SEGUNDO MASTER EN INGENIERIA DE TRAFICO 

la Asociación Españolo de lo correterci. nos Informa de la puesta en marcho del se
gundo Master en ingeniería de Trafico. patrocinado por la Fundación General de lo Uni
versidad Politecnica de Madrid. Este Moste esto dirigido o profesionales relacionados 
con el trafico y en especial con las infraestructuras y los gestión de los transportes. 

Programo: Estudio de Trafico y planeamiento, Ordenación y contra del Trafico, Trans
porte s y Trafico, aspectos SQCioles Jurídicos y reglamentarios del Trafico, Seguridad 
Vial, el T rofico en el Medio Ambiete e lnformotico Aplicado. 

Información e Inscripciones: Asociación Españolo de lo Carretero, c/ Gayo, 23-42 D. 
Madrid, Tel: 345.48.14, 350.09.77 Fax: 576.65.22 



secretaría 

/ . 

índices de precios de mano de obra y materiales de la construcción 

B.O.E. n2 117. 17-V-94 

11123 

l. Ministerio de Economía v Haciendo 

ORDEN de 13 de movo de 1994. sobre índices de 
precios de mono de obro v materiales de la Cons
trucción correspondientes al mes de diciembre de 
1993, aplicables a lo revisión de precios de contra
tos de obras del Estado. 

l. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 del De
creto Lev de 4 de febrero de 1964, v 2.1 de la Lev 46/1980, 
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 re
visión de precios de contratos de obras del Estado correspon
dientes al mes de diciembre de 1993, los cuales han sido 
propuestos para el citado mes. 

Aprobados los referidos índices por la Comisión Delegada 
del Gobierno de Asuntos Económicos en su reunión del día 5 
de mayal de 1994, o tenor de lo previsto en el articulo 12.2 de 
lo ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Genera
les del Estado para 1992, este Ministerio ha tenido o bien dis
poner su publicación en lo forma siguiente: 

• 

Indice Nocional mano de obro diciembre 1993: 247,68 

Indice de Precios de materiales de construcción 

MATERIALES Peninsula Y Bolear•s Islas Canarias 

Diciembre 1993 Diciembre 1993 

Cemento 1.129,4 901,2 
Cerámica 917,7 1.674,2 
Moderas 1.197,5 1.068,8 
Acero 630,3 1.021.0 
Energía 1.365,6 1.675,7 
Cobre 511.6 511,6 
·Aluminio 484,8 484,8 
Ligontes 810,1 967,3 

Lo que comuico a VV. EE. poro su conocimiento y demás 
efectos. 

Madrid, 13 de mayo de 1994. 
SOLBES MIRA 

primer congreso nacional de tecnología en la arquitectura 

El departamento de construcción y T écnologío Arquitectoni
cos de lo Universidad Politecnica de Madrid, con lo colabora
ción especial del Ministerio de Obras Publicas, Transporte y 
Medio Ambiente y del Consejo Superior de los Colegios de Ar
quitectos de España, proponen lo celebración de un Primer 
Congreso Nocional de Tecnología en la Arquitectura, en el que 
se puedan analizar a todos lo niveles, los problemas que di
cha evolución plantea en el sector, tanto por la continua inno
vación tecnologica como por la responsabilidad que adquiere 
los profesionales que trabajan en él, pasando po uno ade
cuado formación, lo intervención de los Colegios Profesionales 
y los organismos de la Administración, y los necesarios proce
sos de inventigación y desarrollo. 

• 

Temas a analizar: 
Lo Enseñanza de lo Tecnología en lo Arquitectura. 
Lo T ecnologío Arquitectonica y la actividad Profesional en la 

Edificación. 
Lo Normativo Técnica en lo Edificación. 
Innovación T ecnologico y Arquitectura. 
La Restauración Arquitectonica y lo T ecnologío. 
Paro mayor información: departamento de Construcción y 

T ecnologío Arquitectonico de lo Escuelo Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid. 

Avd. de Juan de Herrero. 4 Tel: 336.65.14 Fax: 336.65.60 

master en ciencia y tecnología de polímeros 

El Instituto de Polímeros del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas en colaboración con COFACO y ANAIP, nos anun
cian lo proxima celebración del Master en Ciencia y Tecnología 
de Polímeros. 

Este master tendro uno duración de nueve meses, entre los · 

meses de octubre 1994 o junio 1995, de lunes o viernes de 
18 o 21 horas. 

Poro mayor información Instituto de Ciencias y Tecnología de 
Polímeros, e/ Juan de la Ciervo, 3 Madrid 

Tel: 562.29.00 Fax:: 564.48.53 
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comisión de cu ltura 

viaje a china- hong-kong 

Como ya anunciamos en anteriores boletines, se ha organiza- dremos contemplar el espectáculo de la Opera de Pekin. 
do un viaje para este verano con destino China-Hong Kong. Regreso al hotel y alojamiento. 

Itinerario: Día 23 de Agosto 

Día 19 de agosto: Pekin-Xian (Avión) 

Madrid-Pekin Desayuno americano y almuerzo. Visita al Palacio de Verano, 

Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas a los 14 ho- denominado por los propios chinos Porque de la Armonía Pre-

ras. Asistencia por porte del per- .------------------------ servada. Traslado al oero-

sonal de la agencio; tramite de puerto paro salir en vuelo 

Facturación y embarque en vuelo hacia Xion. Llegada a lo ciu-

de lo Compañía Swissoir. Solido dad más antigua y de mayor 

hacia Zurich. a los 16: 10 horas. Es- historia de Chino, importante 

colo técnica, y continuación del como villa mucho antes que 

vuelo o los 19: 15 horas hacia Pe- Pekín por haber sido además 

kin. Cena y noche a bordo. punto de partido de lo ruto de 

Día 20 de agosto: 
lo Sedo. Siempre ha sido uno 

l't1<1H ciudad bastante cosmopolita, 
Pekin albergando a cientos de ca-
Llegado o Pekin o los 11:40 ho- merciantes y mercaderes ex-

ras, capital político y administrati- tranjeros. Traslado al hotel. 
va de la República Popular China. ICIAH 

jH�tli Hr,j Ala jomiento. 
Pekin cuento con uno población 
de diez millones de habitantes. 
Asistencia en el aeropuerto y 
traslado en autocar al hotel. 
Tiempo libre. Cena de bienvenido 
degustando el delicioso Poto Lo
codo de Pekin. Alo jomiento. 

NHTOH 

Día 24 de agosto 

Xian 

Desayuno americano y al
muerzo. La visita de la ciudad 
comienza con el desplaza
miento a unos 35 km .. de Xion 
poro contemplar una de las 

_ Día 21 de agosto: 
L.. ______________________ ...J excavaciones arqueológicos 

Pekin 

Desayuno americano y almuerzo. Por lo moñona visitaremos lo 
inmenso Plazo de Tion An Men, corazón de lo ciudad o continuo-
ción nos dirigiremos o lo increíble Ciudad Prohibido, con sus más 
de nueve mil habitaciones, un conjunto de palacios y edificios en 
los que predominan el color ro jo y donde quedaba encerado lo 
vida del Emperador. Por lo tarde se realizara lo visita del T em
plo del Cielo, construido en el siglo XV, en este templo los Em
peradores celebraban su ce'remonias en homenaje al cielo. 
Regreso al hotel. Tiempo libre. Alojamiento 

Día 22 de agosto: 

Pekin 

Desayuno americano y almuerzo. Excursión de día entero para 
visitar lo Gran Muralla. En el camino paramos paro ver los Tum
bos Ming, del siglo XV y visitc::ir los trece tumbos de los Empera
dores de esto famoso dinastía. lo Gran Muralla, espectacular y 
grandiosa obro arquitectónico, podremos recorrerlo parando en 
alguno torre de atalaya poro sacar uno foto poro el recuerdo. 
No hoy que olvidar que estamos en la único obra artificial que 
se puede ver desde lo Luna. Regreso al hotel. Por lo noche po-

más sorprendente de los últi
mos tiempos: Lo Pirámide de Quin Shi Huan, aun en desarrollo, 
con su conocido ejercito de guerreros del Terracoto,codo figuro 
diferente de los demás. El ejercito se remonto al siglo 111 a.c. Al 
lodo de lo Pirámide se ha construido un museo en el que se po
drán admirar detolles de estos figuras. Por lo tarde visito o la 
Torre de lo Compono-(subido no incluido), la Pagoda de lo Oca, 
etc. Ala jamiento en el hotel 

Día 25 de agosto: 

Xian.Shanghai 

Desayuno americano y almuerzo. T roslodo al aeropuerto poro 
salir en vuelo doméstico hacia Shonghoi. Llegada o lo ciudad 
industrial de China. Esto ciudad está repartido en un área me
tropolitana de 6.000 km2 y con una población de unos 12 millo
nes de habitantes, es además lo ciudad con el principal puerto 
marítimo del país. después de lo Guerra del Opio se convierte 
en uno de los cinco puertos chinos abiertos al exterior. Fue en 
Shonghai donde se fundó en 1921 el Partido Comunista Chino. 
T roslado al hotel. Ala jomiento. 



comisión de cultura (continuación) 

Día 26 de agosto: 

Shanghai-Guilin (avión) 
Desayuno americano y almuerzo. Por la mañana nos aden

tramos en la parte vieja de la ciudad, donde visitamos el Jar
dín del Mandarín Yuyuon, de arquitectura tradicional y con 
preciosos estanques decorados con piedras exóticas. En los 
alrededores existen típicos calles donde se puede apreciar lo 
vida cotidiano, y saborear mejor lo estancia en Shonghoi. Vi
sito del templo de Jode, donde numerosos monjes jóvenes 
acuden o rezar. Por la tarde solida en avión o Guilin. llegado 
o Guilin, donde nos vamos o encontrar con el típico paisaje 
chino, el que siempre hemos visto en los fotos: lagos, rios,llo
nuras y colinas. T roslado ol hotel. Alo jomiento. 

Día 27 de Agosto: 

Guilin 

Desayuno americano y almuerzo. Crucero de medio dío o 
bordo por el río U. Durante unas cinco horas y media recorre
remos un paisaje de ensueño: colinos verdes, gorgontos. Vi
sita de lo Cueva de lo Flauta de Caño, de doscientos 
cincuenta metros de profundidad, lleno de estalactitas y es
talagmitas repre_sentondo cortinas y flores petrificadas que 
la convierten en una galería de arte. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 

Día 28 de agosto: 

Guilin-Cantón (Avión) 
Desayuno americano y almuerzo. T raslodo al aeropuerto; 

salida en vuelo doméstico hacia Cantón. Llegada a Cantón 
(Guangzhou), capital de la región de Guadong. Situada en la 
confluencia de tres ríos, fue la puerta de China para los occi
dentales gracias o su importante puerto. Actualmente, por su 
proximidad o Hong Kong se ho convertido en uno gran ciu
dad industrial con su caótico tráfico que sorprende ol viaje
ro.Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 

Día 29 de agosto: 

Cantón 

Desayuno americano y almuerzo. Visita panorámica de la 
ciudad, pasando por el Templo de la familia Chen, feria de 
Guangzhou, Auditorio en memoria del Doctor Sun Yat-Sen, 
construido en 1931, con una capacidad por albergar o cinco 
mil personas; lo más curioso es que no existe ninguno columna 
en su inmenso interior. Alojamiento en el hotel. Posibilidad de 
asistir o uno ceno especial. 

Día 30 de agosto: 

Cantón-Hong Kong 

Desayuno americano. Traslado a_ la estación poro salir en 
tren de primera clase hacia Hong-Kong. Llegada a Hong
Kong, que está formado por la isla Victoria, la península de 
Kowloon y los Nuevos Territorios. Es una mezcla anacrónica 
de colonialismo británico y de las costumbres chinas. T raslodo 
al. hotel. Tiempo libre. Posibilidad de realizar alguna excursión 
opcional. ir de compras, etc. Alojamiento. 

Día 31 de agosto: 

Hong-Kong 

Desayuno americano. Durante este dío realizaremos una 
excursión visitando la isla de Hong-Kong con paseo en sam
pón. Subida al Pico Victoria, desde donde podremos contem
plar el puerta y el Mar de China del Sur. Almuerzo. 
Continuaremos por Aberdeen, Repulse bay. Tarde libre. Por la 
noche, y opcionalmente, se ofrecerá una cena de despedida. 
Alojamiento. 

Día 1 de septiembre: 

Hong-kong-Madrid 

Desayuno americano. Tiempo libre poro las últimas compras 
o seguir recorriendo lo ciudad. A la hora acordada traslado al 

aeropuerto, Facturoción y embarque. Salida en avión de la 
Compañía Swissair hacia Zurich a las 22: 15 horas. Llegada a 
5:35 horas. Cambio de avión, y salida a las 8:15 horas hacia 
Madrid. 

Día 2 de septiembre: 

Llegada o Madrid a las 10:20 horas y fin del viaje. 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

-Billete de avión Compañía Regular Swiss Air Madrid/Pekín. 
Hong-Kong/Madrid. 

-Vuelos domésticos Pekin/Xian/Shonghai/Guilin/Cantón. 
· -Transporte en tren 12 clase Cantón/Hong-Kong. 

-Alojamiento en habitación doble 3 noches en Pekín, 2 en 
Xion, 1 en Shanghai, 2 en Guilin, 2 en Cantón y 2 en 
Hong-Kong. 

-Régimen alimenticio de media pensión en China desayuno 
americano en los hoteles y almuerzo en restaurantes loca
les del día 32 ol día 122• 

-Cena especial de Pato Lacado en Pekín. 
-Régimen alimenticio de alojamiento y desayuno en 
Hong-Kong. 

-Traslado en aeropuertos, hoteles y estaciones de tren. 
-Visitas indicadas en el itinerario. 
-Visita de Hong-Kong con almuerzo incluido. 
-Guía acompañante chino del día 22 al día 122 de habla 
española. 

-Guías locales de hablo española en todos las visitas. 
Acompañante técnico de la Agencia durante todo el 

recorrido. 
-Seguro de viaje, asistencia y accidentes. 
-Bolsa de viaje 
-Tosas de aeropuerto. 
-Visado de entrada a China (4.500.-pts) 
-IVA 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

-Extras en los hoteles, tales como bebidas, teléfono, lavan
dería, etc. 
-Ningún servicio no especificado en el presente itinerario. 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 

396.000.-pts.Colegiados - 405.000.-pts No Colegiados 

SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL .......... 73.000.-pts 

El importe del viaje, esta condicionado a las variaciones en 
la cotización de moneda. 

Hoteles previstos: 

Pekín: Hotel Kempinski, Hotel Gran Muralla o similar (Lujo) 
Xian: Sheratón Xian, Hyattregency o similar (Lujo) 
Shanghai: Huating Sherotón o similar (Lujo) 
Guilin: Wenhua Sheratón o similar (Semi-Lujo) 
Cantón: Cisne Blanco o similor (Lujo) 
Hong-Kong: New World (12 Superior/Semi-Lujo) 
Plazas limitadas 

las inscripciones deberán realizarse antes del día 28 de 
Julio (Dpto. de Gestión) 
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servicio de bil ioteca 44· 
comisión de cultura 

bibliografía sobre la piedra: su tecnología y patología. (parte 1) 

Azconegui Morón, Francisco (1994 ): "La recuperación de técni
cas y oficios tradicionales: La Cantería". En Curso: Trata
miento y Conservación de lo Piedra en los Monumentos. 
Madrid: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Madrid. Comisión de Tecnología-Servicio de 
Rehabilitación. 

Cabrera Garrido, )ose Morío : "i�brimientos histórjc(ll 
y la protección de la pjed�p�. �n Curso: Tra
taroicwtQ_y Conse�ción de la Piedra en los Monumen
lQ.$. Madrid: Colegio Oficial de Aparejadores y 

· Arquitectos Técnicos de Madrid. Comisión de Tecnología
Servicio de Rehabilitación. 

Carbone// de Mosv. Manuel : "Conservación y restauración de 
monumentos: piedra, cal, arcilla". Barcelona: Vonguard 
Grofic. 

Clemente San Roman. Carlos : "Criterios de intervención en la 
conservación y restauración del monumento: fachado y 
patios del colegio mayor San lldefonso". En Curso: Tra
tamiento y Conservación de lo Piedra en los Monumen
tos. Madrid: Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Madrid. Comisión de T ecnologío
Servicio de Rehabilitación. 

Esbert Alemanv. Roso María : "Propiedades que controlan la 
eficacia de los consolidantes e hidrofugantes aplicados 
a la conservación de la piedra". En Curso: Tratamiento y 
Conservación de lo Piedra en los Monumentos. Madrid: 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Madrid. Comisión de Tecnología-Servicio de 
Rehabilitación. 

Gordo, Jerónimo : "Técnicas aplicados de limpieza, consoli
dación y restitución". En Curso: Tratamiento y Conserva
ción de la Piedra en los Monumentos. Madrid: Colegio 
Oficial de Apare jodores y Arquitectos Técnicos de Ma
drid. Comisión de Tecnología-Servicio de Rehabilitación. 

García de Miguel, José María : "Metodología para lo restau
ración de la piedra". En Curso: Tratamiento y Conserva
ción de lo Piedra en los Monumentos. Madrid: Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ma
drid. Comisión de Tecnología-Servicio de Rehabilitación. 

labordo, Femando : "Importancia de los microorganismos en 
la degradación de la piedra en edificios historicos: es
tudio de lo degradación del Acueducto de Segovia". En 
Curso: Tratamiento y Conservación de la Piedra en los 

Monumentos. Madrid: Colegio Oficial de Apare jodores y 
Arquitectos Técnicos de Madrid. Comisión de Tecnología
Servicio de Rehabilitación. 

león Vallejo, F. Javier (s.a): Ensuciamiento de fachadas por 
contaminación atmosférica: analisis y prevención. Ma
drid: Brussolleu. 

lópez Rodríguez, ferriondo : "Toma de datos y mapas de 
diagnosis" En Curso: Tratamiento y Conservación de la 
Piedra en los Monumentos. Madrid: Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Comisión 
de Tecnología-Servicio de Rehabilitación. 

luxán, Pilar de : "Materiales petreos: investigación y diagno
sis preliminar para su restauración". En Curso: Trata
miento y Conservación de la Piedra en los Monumentos. 
Madrid: Colegio Oficial de Aparejadores y· Arquitectos 
Técnicos de Madrid. Comisión de Tecnología-Servicio de 
Rehabilitación. 

Navascués Po/ocio, Pedro : "El Patrimonio monumental en 
piedra". En Curso: Tratamiento y Conservación de lo Pie- , 
dra en los Monumentos. Madrid: Colegio Oficial de Apo
re jadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Comisión de 
Tecnología-Servicio de Rehabilitación. 

Pérez González. Jose María : "Restauración del Monasterio 
de Santa Moría en Aguilor de Compoo". En Curso: Trata
miento y Conservación de lo Piedra en los Monumentos .. 
Madrid: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Madrid. Comisión de Tecnología-Servicio de 
Rehabilitación. 

Represo Bermejo, Ignacio : "Restauración de IÓ Catedral de 
León". En Curso: Tratamiento y Conservación de la Piedra 
en los Monumentos. Madrid: Colegio Oficial de Apareja
dores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Comisión de 
T ecnologío-Servicio de Rehabilitación. 

Trabajo de lo piedra. El . León: Escuelo Taller de Restauración 
Centro Histórico de León. 

Valiente Soler, Juan Manuel : "La piedra como elemento cons
tructivo. Tipología. Carocterísticas físico-mecánicos". En 
Curso: Tratamiento y Conservación de la Piedra en los 
Monumentos. Madrid: Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Madrid. Comisión de Tecnología-. 
Servicio:de Rehabilitación. 

Warland, €. : Cantería _de edificación. Barcelona 

Para la consulta en sala y préstamo a domicilio, el horario de este servicio es de 8 a 14,30 h. de lunes a 
viernes.Te!. 522-90-60. Ext. 223. Srta. Nieves González 
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fondos ingresados en biblioteca- mes de mayo 

1.-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- Leyes, decretos, normas. 
4236 Productos cerámicos de arcilla cocida. Ensayo expansión 

humedad. UNE 6 7 -036-94 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1994 

4237 Bovedillas de arcilla cocida: ensyo de resite_ncia a flexión. 
UNE 67 037 86 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1986 

4238 Bovedillas de'arcilla cocida: determinación de la resisten
cia a compresión. UNE 6 7 038 86 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1986 

4239 Productos cerámicos de arcilla cocida: determinación de 
inclusiones calcáreas. UNE 6 7 039 93 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1993 

4240 Acústica: Determinación de los niveles de potencia acústi
ca emitida por fuentes de ruido. UNE 7 4 034 88 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1988 

4244 Ordenanza de prevención de incendios 
Ayuntamiento de Madrid 
Madrid: Ayuntamiento 1993 

4�45 Norma básica Condiciones de Protección contra incen-
dios. CPI 91 
Espoña, leyes, decretos 

, Madrid: MOPTMA, 1993 

3.- ARQUITECTURA MODERNA. S. XX 
4241 Cuaderno de apuntes de construcción de Luis Moyo 

(1924-1925) 
García-Gutierrez Mosteiro. Javier (ed.) 
Madrid: Instituto Juan de Herrera/ ETSAM 1993 

6.- CONSTRUCCIÓN- Precios, presupuestos, organización 
4233 Base de datos de la construcción. 94 T.I y 11 

Valencia: Instituto Valenciano de la Edificación, 1994 

12.- INSTALACIONES 
4246 Curso básico de prevención de incendios. Parte l. 11 y 111 
a COAATM. Comisión de Urbanismo 
4248 Madrid: COAATM, 1994 
4253 Curso sobre instalaciones eléctricas provisionales de 

obras. 
COAATM. Comisión tecnólogia C. calidad 
Madrid: COAAT, 1994 

14.- REHABILITACIÓN Y PATOLOGÍA 
4235 Diagnosis y causas en patología de la edificación 

Muñoz Hidalgo, Manuel 
Sevilla: EL autor, 1994 

4251 Curso internacional de Conservación y restauración de 
pintura mural . -1º 

Madrid: COAAT / Universidad Alcala de Henares, 1994 
4249 Reglamento de instalaciones de protección contra 4252 Curso:Tratamiento y conservación de la piedra en los 

��os ����� 
Madrid: AESPI, 1993 

2.- ARQUITECTURA- Teoría, proyectos, detalles 
4243 Accesibilidad en el medio físico para personas con cegue

· ·ra o deficiencia visual 
· '  

.MPdrid: ONCE, 1993 
... •';_,· ;  •,'_ 

' . 

Madrid: COAAT, 1994 

18.- OTROS 
4242 Autopistas de peaje: �odelos d� financiación y gestión 

Universidad Internacional Menendez Pelayc:> 
Madrid: Empresa Nacional Autopistas,1994 

• 
•( selección de artículos de Revistas 

• (1994) Los sistemas Tectumen la rehabilitación de tejados. TC 
TRIBUNA DE LA CONSTRUCpóN, 18, 22-27 
• A.A.V.V. (1994): "Certificación y control de calidad de. los cemen
tos, e�:11:te.. l." lC TRIBUNA D.E.LA CONSTRUCClóN, 18, 13, 17 

. ,..  j ,' • •  �.-. ' 
• 

� • 1 

· Aznar Molla, Juan (1994) Humedades de ascensión capilar. TC 
TRJeUNA DE �A-,GQNSTA�:ClóN,. J8...S3,-5Q ,· .. , . . .  - •,. 1 
• Calt1i1io •Rod;igúez¡ José<.Marí'6 ;-Raniíte:f'de Arellóno, Agudo 
Aritoriió''°(il994)' Evaluooon1clé'lci fo1ídod de fos faétores ijproce
sos productivos de la edificación. Tt': TRll':R.INft.DE:LA CONSTRUC-
ClóN, 19, 14-23 ,:inorm1c8 no, )1 so 1.' s 
•Calleja, José (1994) En torno al Cemento aluminoso parte 111. TC 
TRIBUNA DE LA CONSTRUCClóN, 18, 66-73 

·Díaz Lema, Jose Manuel (1994) El patrimonio mliniéipal del 
suelo en le texto refundido de 1992. DÉRECHO URBANíS'flCO, 136, 
13-50 
• Fernández Paris ,losé Manuel (1994)Causas de patologías en 
. fachadas y ornamentos .TCTRIBUNA DE LA CONSTRUCClóN, 18, 
18-21 _ "' , , , e 
·García G.arrido; José (l994):Jnforma1:izti-ción d'e:uM proyecto de 
?r<aVi�Cí18Mq.1;fC T{;ll,BUNA:9E1R ,�9f'§J:mJCCló_N.J9 • . l9- ;g, cb.1 
, Jprqll'!/\lp, Morilla A.; D,a,vila B.Qz J.A.�J>ajon .�w�µy:J,�(1994) 

, f9(�i:.��-A.l:ef �fO� �J(l�wncién,�J.K.llQO,I:\ f 9!,15.Q! d<3)�'1Q.A)lenos pa
_tológicp�. Tfl�IBUNA DE LA CQN�TRUC�ló� • . 1S, 45,42 "l 
· Lasagabaster Gómez, Juan l. (1994 ): Reconstrucción de la bóve
da de la Capilla Mayor de la Iglesia de la Asunción de Elvillar 

:(alle-ja, José-{19-94¿-€t1-torno al cemento aluminoso. Parte fVTC - (Alava): TC TRIBUNA DE LA CONSTRUCCJóN, 18; 14-17--- -
TRIJ��N,A . .p,� \��R�!�ff!�· .1�1 �1-z.�1ív . L-, ( " ·Magro. M�ro; Juli.an J(; (1994Hp,pue.rto l1�.,� f\p,c;,s�les-oe 19 
:calleja, José (1994) En torno af �mo qel'.CementiiAlumiiio�; .:1 Cot�drol:tl? V�flciQ. UP.q,jnt�rpretoción. TC TRIBUNA DE LA CONS-
P_grte [11 T.� TRIS.UNA DE .LA �ONST:Al)C(lóN, 11.3 .. q()� 13__ - __ 1:,�UCClóN, 19, 14-17 
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i secretaría 

campamentos de verano 

El Consejo General de Colegios de Profesores y Licenciados 
en Educación Fisica, nos informa de la convocatoria de los C-am
pamentos de Verano, Gredos-94 y Astur-94. 

Gredos-94: 
Para niños y niñas de 6 a 15 años. 
lugar: Piedrahita (Avila), Aesidencio Juvenil Gabriel y Golon 
Fechas: Primer turno del 1 ol 15 de Julio 

Segundo turno: 15 al 29 de julio 
Precio: 52.850.- pts, incluye viajes de incorporación y regreso 

en autocar, alimentación y olo jomiento, visitas culturales y segu
ros de accidentes 

Astur-94 
Para niños y niñas de 6 o 15 años. 
Lugar: Nuevo de Llones (Asturias), en el Palacio de Garoño 
Fechas: del l ol 14 de julio 

Precio: 62.900.-pts, incluye viajes de incorporación y regreso 
en autocar, alimentación y olo jomiento, visitas culturales y segu
ros de occidentes. 

Plazo e Inscripciones, Consejo General de COPLEF, c/ Coman
dante Zorito, 55 Madrid. 

Tel: 554.72.91 Fax: 553.92.08, de 18 o 21 horas. 

comisión de tecnología y control de calidad 

aula de informática 

Teniendo previsto lo instalación de un aula de informática en 
el Colegio y en servicio a partir del próximo mes de octubre, 
con obojeto de planificar los cursos de acuerdo con los necesi
dades del colectivo, los que estéis interesados en realizar al
guno de los que se indecon o continuación, debéis rellenar lo 
tarjeta que se adjunto, considerándose ésto como preinscrip
ción y remitirlo al Colegio (Dpto. de Gestión). 

A medido que se vayan organizando los diferentes curso y 
se faciliten en boletines informativos las fechas y precios de 
los mismos, se respetará rigurosamente el orden de preins
cripción, consultando previamente con el colegiado su posibili
dad de asistir al mismo. 

escuela de la edificacion 

Los cursos que se prevé impartir en principio son: 

• Sistema MS DOS • DBase IV 
• Windows • Autocad 
• Word Perfect • Eicad 
• lotus 123 • Mediciones y Presupuestos 

Poro una mejor elección a lo hora de cubrir las necesidades, 
se darán chorlas orientadoras sobre las diferentes cursos o 
impartir y sus aplicaciones. 

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 Varios 
Curso de Especialidad en Estructuras Metálicos 
FECHA PAEVISTA DE COMIENZO: octubre de l. 994 
HOAAAIO: lunes, martes y miércoles de 19.00 a 22.00 horas 

• 

LUGAA: Escuelo Universitario de Arquitectura Técnica de 
Madrid 

PLAZA LIMITADAS 
INFOAMACION E INSCRIPCIONES: 
Escuelo de la Edificación 
Maestro Victoria, 3 (28013 Madrid) 
Tfnos: 531.31.69 - 531.87.00/09 

master en instalaciones de la edificacion por lo universidad politecnico de madrid (65 créditos) 

Curso de Especialidad en Instalaciones Eléctricos y Transporte 
Curso de Especialidad en Mecánico de Fluidos, 
Fontanería y Saneamiento 
Curso de Especialidad en Climatización. Calefacción 
Curso de Especialidad en Climatización. Acondicionamiento de 
Aire 

FECHA DE COMIENZO: octubre de 1.994 
HORAAIO: lunes, martes y miércoles de 19.00 a 22.00 horas 

LUGAA: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnico de 
Madrid 
· PLAZAS LIMITADAS 

INFORMACION E INSCRIPCIONES: 
Escuela de la Edificación 

Maestro Victoria, 3 (28013 Madrid) 
Tfnos: 531.31.69 - 531.87.00/09 



escuela de la edificacion 

curso de especialidad en organización, programación y planificación y dirección de empresas y 
equipos de obra de la edificación (20 créditos) 

CREDITOS:20 
FECHA PREVISTA DE COMIENZO: octubrede l. 994 
HORARIO:lunes, martes y miércolesde 19.00 a 22.00horas 
LUGAR: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid 
PRECI0:151.000 pts (incluida tasas de matrícula, libro de texto 
y documentación) 
FOAMADEPAGO: 3 mensualidades PLAZASLIMITADAS 
PROGRAMA: 
Introducción al control de calidad 
Análisis constructivo del proceso de ejecución de edificios 
Introducción a la planificación 
El Pert 
Sistema de precedencias 
Pert-coste 
La productividad 
Planificación Manual 
Mecanización de la Planificación 
Análisis económico del proyecto de ejecución 
Equipos de obra. Criterios de elección de maquinaria. 
Planificación del emplazamiento de los equipos de obra 
Equipos de preparación de hormigón y elevación 
Derecho administrativo 
Derecho fiscal 
Derecho urbanístico 
Legislación aplicado 
Dirección de producción 
Medida de trabajo 
Producción en la empresa 
Sistemas de incentivos 

Recursos humanos 
Dirección de personal · 
Implantación de costes en la empresa 
Control de producción 
Control de costes 
Dirección comercial 
Marketing 
Contabilidad de dirección 
Registroción de contabilidad 
Los resultados contables 
Los estados contables 
Análisis de balances 
Análisis económico-financiero 
Análisis dinámico de la explotación-rentabilidad 
El fondo de maniobra 
Origen y aplicación de fondos 
La Financiación 
Análisis comercial 
la previsión empresarial 
Matemáticas financieras. Matemáticas de crédito 
La inversión en la empresa 
Análisis de empresas 
Diagnostico estratégico 
Control de gestión 
Implantación de control en la empresa 
Supuesto práctico 

INFORMACION E INSCRIPCIONES: Escuela de la Edificación. 
Maestro Victoria, 3 (28013 MADRID) 
Tfnos: 531.87.00/09 - 531.31.69 

comisión de urbanismo y vivienda 

conferencia: arquitectura del paisaje y medio ambiente 

22 DE JUNIO A LAS 17.30 Horas. Solon de Actos del 
C.0.A.A.T.M. 

12 INTRODUCCION 
- El Concepto de Paisaje. 
- Paisaje como resultado interactivo de procesos naturales y 

humanos. 
- Paisaje como sistema Cultural. 
2Q ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
- El Marco Social. 
- El Medio natural y/o urbano. 
- El Proceso historico de Conformacion. 
32 TEORIA Y PRACTICA DE LA ARQUITECTURA DE PAISAJE 
- Ejemplos y proyectos comentados de actividades sobre 

Arquitectura de Paisaje. 

• 

4Q TECNOLOGIA DE LA ARQUITECTURA DE PAISAJE 
5Q LA INTERDISCIPLINARIEDAD Y EL INTERCAMBIO DE 

INFORMACION BASE DE LAS INTERVENCIONES SOBRE EL 
PAISAJE 

62 POTENCIALES Y POSIBILIDADES DE DESARROLLO 
72 PREGUNTAS Y DEBATE. 
Conferenciantes: 
* CRISTINA BLANCO KRAUSS, Arquitecto, Licenciada en Arqui

tectura del Paisaje por la Universidad Estatal de California. 
* JESUS M MIRANDA AAIZ, Arqueologo, especialista en orde-

nacion territorial y técnico en medio ambiente. 
* ALFREDO COULLAUT, Sociologo, especialista en ordenación 

territorial. 

promoción de viviendas unifamiliares 

Por ESTINSA se ofrece o este Colegio la posibilidad de incor
poración en regimen de Comunidad de Propietarios, en dos 
promociones de viviendas unifamiliares en Aravaca. 

Poro mayor información comunicar con: Tel: 345.68.12. o 
directamente en Avda. de Pio XII, 57 .. 

:::li 
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sumar io 

secretaría 

• Master en Informático poro lo Arquitec

tura, el Urbanismo y lo Gestión 

Inmobiliario 
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comisión de tecnología y con
trol de calidad 

• Aula de Informático 

potencial profesional 

• Colegiados colocados por medio de es

te departamento durante el mes de ju
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comisión de urbanismo y 
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• Promoción de Viviendas en Arovoca 

comisión de cultura 
• Vio je o Chino - Hong Kong 

� 

* 
. C.O.A.A.T.M. 

Maestro Victoria. 3 
280 1 3 MADR ID 

secretaria 

master en informatica para la arquitectura 
el urbanismo y la gestion inmobiliaria 

El Departam�o de (oos•rucc10,, y Tecnología Ar4Vt e.e o ele lo t:Kuelo Técnica Su-
perior de A q1;1tecturt1 d� lo �\lérsidácr P<;>htcicnico d� Mcdnd. oos bnUllC10 para el pro
ximo curso acadedo 94-95 lo celebración del Curso Master en lnformotica para la 
Arquitectura. el UrbCll'li!Smo y lo Gestión Inmobiliaria. 05i como lo.s Cursos de Postgrado 
integr�ntes del mismo; bajo el pótr�loiÓ de lo Fundación General de la Universidad Po
litécnica de Madrid. 

Los objetiv9.¡tanto del Master como de los Cursos de Postgrado son: capacitación 
para trobo. en nuevos campos profesiqnales relacionades con lo Edificación, alcanzar 
un alto grado de co,:npetítívidad en las toreos propias del ejercicio f)tRfesional y capaci
tación para dirigir y coordinar equipos interdisciplínares en la realización de trabajos in
f o, 1 1iot ,zodos de alto nivel. 

Poro información y matriculas, Escuelo Técnico Superior de Arqultecturo, Depo1tornen o 
dé Construcción y _Tecnología Arquitectonicos (22 pta.), Avda. Juan de Herrera, 4 - (iu
dad Universitoria, Tel. 549 80 40 y 336 65 84, Fax: 549 80 40. 

• 

programa Presto 

lo empresa Soft nos oferto poro nuestros Colegiados los siguientes progromqs_ 
informatic:QS. 

Prestó Pr0_5Upvestos {DOS o WINDOWS) 

PrestQ MeRfdOóes (DGS o WINDOWS) 

Presto CertifKaciones d)os o WINDOWS) 

Base de P1e:c 1os -n .ro-94 (libros más Discos) 

Soporte Técnico (Tres meses� 

Precio Oferto Colegiado 140.000 -f>u; (P.V.P. 2)5 2sn�rts) 

Para los Colegiados que yo utílizon 0 PrO<Jromo nos ofertan: 

Suscripción al servicio de actualización hasta 31.12.94 

Base de Precios Centro-94 (libros más Discos) 

Precio Oferto Colegiado 25.000.- Pts (P.V.P. 43.000.-Pts) 

Los interesados en lo adquisición o suscripción, dirigirse al Opto. de Gestión del Cole
gio, o en el Tel: 522.90.60 (Sr. Casullas). 



secretaría 

anuncio 

El Colegiado Miguel Antonio Te jerina Martín, ofrece para su 
venta fotocopiadora Mita Mod. DC-2254, semi-nueva, al precio 
de 200.000.- Pts. 

Los interesados podeis llamar o los tel: 359.49.97 v 
345.98.62. 

comisión de tecno·logía y control de cal idad 

aula de informática 

Teniendo previsto la instalación de un aula de informática en 
el Colegio v en servicio a partir del próximo mes de octubre, 
con obajeto de planificar los cursos de acuerdo con las necesi
dades del colectivo, los que estéis interesados en realizar al
guno de los que se indecan a continuación. debéis rellenar la 
tarjeta que se adjunta, considerándose ésta como preinscrip
ción v remitirla al Colegio (Dpto. de Gestión). 

Los cursos que se prevé impartir en principio son: 

• Sistema MS DOS • DBase IV 
• Windows • Autocod 
• Word Perfect • Eicod 
• Lotus 123 • Mediciones v Presupuestos 

A medido que se vavan organizando los diferentes curso v 
se faciliten en boletines informativos las fechas v precios de 
los mismos. se respetaró rigurosamente el orden de preins
cripción, consultando previamente con el colegiado su posibili
dad de asistir al mismo. 

Paro uno mejor elección a la hora de cubrir las necesidades, 
se darán chorlas orientadoras sobre las diferentes cursos a 
impartir v sus aplicaciones. 

potencial profesional 

colegiados colocados por medio de este departamento durante el mes de junio de 1994. 

EMPRESA COLEGIADOS TIPO CONTRATO 

TEXA S.A. Joaquín Valdunciel Frutos Contrato Laboral 

EMPRESAS DE SERVICIOS Jose García Pelavo Contrato Laboral 

EMPRESAS DE SERVICIOS Antonio Diez Martinez Contrato Laboral 

INCOVESA Jose Ruiz Castilla Contrato Laboral 

SANITAS Alberto Cano Fernandez Contrato Laboral 

ESTUDIO DE ARQUITECTURA Olivia lbernan Vierna Contrato laboral 

CONSTRUCCIONES VILLANTO Monserrat de Lucas Calvo Contrato Laboral 

YVES ROCHER ESPAÑA S.A. Julian Diaz Fernandez Contrato Laboral 

TASACIONES VASA Silvia Diez Masip Contrato laboral 

OFICINA DE ARQUITECTURA Aranzazu Rubio Cabrero Contrato Laboral 

ESTRUCTURA DEL NORTE DE Juan Pablo Gutierrez Martinez Contrato Laboral 
EXTREMA DURA 

EIMVEG Ignacio Botella Malagon Contrato Laboral 

comisión de urbanismo y vivienda 

promoción de viviendas unifamiliares 

ESTINSA. ofrece a nuestros colegiados la posibilidad de in
corporación en regimen de Comunidad de Propietarios, a dos 
promociones de viviendas unifamiliores en Arovoca. 

Para mavor información comunicar con: Tel: 345.68.12, o 
directamente en Avda. de Pio XII, 57 .. 
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comisión de cultura 

viaje a china- hong-kong 

Como 1,10 anunciamos en anteriores boletines, se ha organiza-
do un viaje para este verano con destino China-Hong Kong. 

Itinerario: 
Día 19 de agosto: 

Madrid-Pekin 

Presentación en el a"eropuerto de Madrid-Barajas a las 14 ho-
ras. Asistencia por parte del personal de la agencia; tramite de 
facturación y embarque en vuela de la Compañía Swissair. Sali· 
da hacia Zurich. a las 16:10 horas. Escala técnica, y continuación 
del vuelo a las 19:15 horas hacia Pekin. Ceno y noche a bordo. 

Día 20 de agosto: 

Pekin 

Llegada a Pekin ó las 11:40 horas, capital política y administra-
tiva de la República Popular China. Pekin cuenta con una pobla
ción de diez millones de habitantes. Asistencia en el aeropuerto 
y traslado en autocar al hotel. 

· Tiempo libre. Cena de bienveni· 
da degustando el delicioso Pato 
Lacado de Pekin. Alo Jamiento. 

Día 21 de agosto: 

Pekin 

Desayuno americano y almuer-
zo. Por la mañana visitaremos la 
inmensa Plaza de Tion An Men, 
corazón de la ciudad o continua
ción nos dirigiremos o la increíble 
Ciudad Prohibido, con sus más 
de nueve mil habitaciones, un 
conjunto de palacios y edificios 
en los que pr�dominan el color 
ro jo y donde quedaba encerada 
lo vida del ·Emperador. Por la 
tarde se realizara lo visita del 
Templo del Cielo, construido en el 
siglo XV, en este templo los Em· 
peradores celebraban su cere- . 

además punto de partida de la ruta de lo Seda. Siempre ha si
do una ciudad bastante cosmopolita, albergando a cientos de 
comerciantes y mercaderes extranjeros. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 24 de agosto 

Xian 

Desayuno americano y almuerzo. Lo visita de lo ciudad co
mienza con el desplazamiento o unos 35 km .. de Xian para con
templar una de los excavacione� arqueo16gicas más 
sorprendente de los últimos tiempos: la Pirámide de Quin Shi · 

· Huan, aun en desarrollo, con su conocido ejercito de guerreros 
del T erracota,cada figura diferente de las demós. El e Jercito se 
remonta al siglo III a.c. Al lado de la Pirámide se ha construido un 
museo en el que se podrán admirar detalles de estas figuras. 
Por la tarde visita a la Torre de la Campana (subida no incluida), 
la Pagoda de la Oca, etc. Alojamiento en el hotel 

wuit.111 

Día 25 de agosto: 

Xian.Shanghai 

Desayuno americano y al
muerzo. T roslado al aeropuerto 
para salir en vuelo doméstico 
hacia Shanghai. Llegada a la 
ciudad industrial de China. Esta 
ciudad está repartida en un 
área metropolitana de 6.000 · 
km2 y con una población de 
unos 12 millones de habitantes, 
es además la ciudad con el 
principal puerto marítimo del 
país. después de la Guerra del 
Opio se convierte en uno de 
los cinco puertos chinos abier
tos al exterior. Fue en Shanghai 
donde se fundó en 1921 el Par
tido Comunista Chino. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 

monios en homenaje al cielo. �------------------------' 
Día 26 de_ agosto: 

Shanghai-Guilin (avión) Regreso al hotel. Tiempo libre. Alojamiento 
Día 22 de agosto: 

Pekin 

.. Desayuno americano y almuerzo. Excursión de día entero para 
visitar la Gran Muralla. En el camino paramos poro ver las Tum
bas Ming, del siglo XV y visitar las trece tumbas de los Empera
dores de esta famosa dinastía. La Gran Muralla, espectacular y 
grandiosa obra arquitectónica, podremos recorrerlo parando en 
alguno torre de atalaya para sacar una foto paro el recuerdo. 
No hay que olvidar que estamos en la única obrc;i artificial que 
se puede ver desde la Luna. Regreso al hotel. Por la noche po
dremos contemplar el espectáculo de lo Opera de Pekin. Regre
so al hotel y alo ]amiento. 

Día 23 de Agosto 

Pekin�Xian (Avión) 

. Desayuno americano y almuerzo. Visita al Palacio de Verano, 
denominado por los propios chinos Parque de la Armonía Pre
servada. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia Xian. 
Llegado a la ciudad más antigua y de mayor historia de China, 
importante como villa mucho antes que Pekin por haber sido 

Desayuno americano y almuerzo. Por la mañana nos adentra-
mos en la parte vieja de la ciudad, donde visitamos el Jardín 
del Mandarín Yuyuan, de arquitectura tradicional y con precio· 
sos estanques decorados con piedras exóticas. En los alrede· 
dores existen típicas calles donde se puede apreciar la vida 
cotidiano, y saborear mejor la estancia en Shanghai. Visita del 
templo de Jade, donde numerosos monjes jóvenes acuden a 
rezar. Por la tarde salida en avión a Guilin. llegada a Guilin, 
donde nos vamos a encontrar con el típico paisaje chino, el que 
siempre hemos visto en las fotos: lagos, ríos.llanuras y colinas. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 27 de Agosto: 

Guilin 

Desayuno americano y almuerzo. Crucero de medio día a bor
do por el río Li. Durante unas cinco horas y media recorreremos 
un paisaje de ensueño: colinas ver-des, gargantas. Visita de la 
Cueva de la Rauta de Caña, de doscientos cincuenta metros de 
profundidad, llena de estalactítas y estalagmitas representan
do cortinas y flores petrificadas que la convierten en una- galería 
de arte. Regreso al hotel. Alojamiento. 



comisión de cultura (continuación) 

Día 28 de agosto: 

Guilin-Cantón (Avión) 
Desayuno americano y almuerzo. Traslado al aeropuerto; 

salida en vuelo doméstico hacia Cantón. Llegada a Cantón 
(Guangzhou). capital de la región de Guadong. Situada en la 
confluencia de tres ríos, fue la puerta de China para los occi
dentales gracias a su importante puerto. Actualmente, por su 
proximidad a Hong Kong se ha convertido en una gran ciu
dad industrial con su caótico tráfico que sorprende al viaje
ro.Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 

Día 29 de agosto: 

Cantón 

Desayuno americano y almuerzo. Visita ponorámica de la 
ciudad, ·posando por el Templo de la familia Chen, Feria de 
Guangzhou, Auditorio en memoria del Doctor Sun Yat-Sen, 
construido en 1931, con una capacidad por albergar a cinco 
mil personas; lo más curioso es que no existe ninguna columna 
en su inmenso interior. Alojamiento en el hotel. Posibilidad de 
asistir a una cena especial. 

Día 30 de agosto: 

Cantón-Hong Kong 

Desayuno americano. Traslado a la estación para salir en 
tren de primera clase hacia Hong-Kong. Llegada a Hong
Kong, que está Formado por la isla Victoria, la península de 
Kowloon y los Nuevos Territorios. Es una mezcla anacrónica 
de colonialismo británico y de las costumbres chinas. Traslado 
al hotel. Tiempo libre. Posibilidad de realizar alguna excursión 
opcional, ir de compras, etc. Alojamiento. 

Día 31 ele agosto: 

Hong-Kong 

Desayuno americano. Durante este día realizaremos una 
excursión visitando la isla de Hong-Kong con poseo en sam
pán. Subida al Pico Victoria, desde donde podremos contem
plar el puerto y el Mar de China del Sur. Almuerzo. 
Continuaremos por Aberdeen, Repulse boy. Tarde libre. Por la 
noche, y opcionalmente, se ofrecerá una cena de despedida. 
Alojamiento. 

Día 1 de septiembre: 

Hong-kong-Madrid 

Desayuno americano. Tiempo libre poro las últimas compras 
o seguir recorriendo la ciudad .. A la hora acordada traslado al 
aeropuerto, Facturación y embarque. Salida en avión _de la 
Compañía Swissair hacia Zurich a las 22:15 horas. Llegada a 
5:35 horas. Cambio de avión, y salida a las 8: 15 horas hacia 
Madrid. 

Día 2 de septiembre: 

Llegada a Madrid a las 10:20 horas y fin del viaje. 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

-Billete de avión Compañía Regular Swiss Air Madrid/Pekin, 
Hong-Kong/Madrid. 

-Vuelos domésticos Pekin/Xian/Shanghai/Guilin/Cantón. 
-Transporte en tren 12 clase Cantón/Hong-Kong. 
-Ato jamiento en habitación doble 3 noches en Pekin, 2 en 
Xiao, 1 en Shanghai, 2 en Guilin, 2 en Cantón y 2 en 
Hong-Kong. 

-Régimen alimenticio de media pensión en China desayuno 
americano en los hoteles y almuerzo en restaurantes loca
les del día 32 al día 122• 

-Cena especial de Pato Lacado en Pekin. 
-Régimen alimenticio de ala jamiento y desayuno en 
Hong-Kong. 

-Traslado en aeropuertos, hoteles y estaciones de tren. 
-Visitas indicadas en el itinerario. 
-Visita de Hong-Kong con almuerzo incluido. 
-Guía acompañante chino del día 22 al día 122 de habla 
española. 

-Guías locales de habla española en todas las visitas. 
Acompañante técnico de la Agencia durante todo el 

recorrido. 
-Seguro de viaje, asistencia y accidentes. 
-Bolsa de viaje 
-Tasas ·de aeropuerto. 
-Visado de entrado a China (4.500.-pts) 
-IVA 

El PRECIO NO INCLUYE: 

-Extras en los hoteles, tales como bebidas, teléfono, lovan
dería, 'etc. 

-Ningún servicio no especificado en el presente itinerario. 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 

396.000.-pts.Colegiados - 405.000.-pts No Colegiados 

SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL .......... 73.000.-pts 

El importe del viaje, esta condicionado o las variaciones en 
la cotización de moneda. 

Hoteles previstos: 

Pekin: Hotel Kempinski, Hotel Gran Muralla o similar (Lujo) 
Xian: Sherotón Xian, Hyattregency o similor (Lujo) 
Shonghai: Huating Sherotón o similar (Lujo) 
Guilin: Wenhua Sheratón o similor (Semi-Lujo) 

· Caotón: Cisne Blanco o similar (Lujo) 
Hong-Kong: New World (12 Superior/Semi-Lujo) 
Plazas limitadas 

las inscripciones deberán realizarse antes del día 28 de 
Julio (Opto. de Gestión) 
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secretaría 

sumario 

secretaría 

• Master en Economía Inmobiliaria 
• Master en Valoraciones Inmobiliarias y 

Master en Gestión Urbanístico 
• Indice de precios de mano de obro y 

materiales de construcción. 
• Asistencia hogar 

comisión de cultura 

• 111 cocurso de Poesía 
• 111 concurso de Narraciones Breves 
• Concurso de fotografía 94 
• Curso de equitación 

comisión de tecnología y con
trol de calidad 

servicio de rehabilitación 

• Conferencia-coloquio rehabilitación de 
edificios IV 

• 2s Curso internacional de conservación y 
restauración del Patrimonio 

comisión de tecnología y con
trol de calidad 

• Programa de Mediciones y Ptas. 

potencial profesional 

• Colegiados colocados durante el mes 
de julio 

• Ofertas de trabajo 

servicio de biblioteca 

. • Separata ns 45 

master en economia inmobiliaria 

Tal y como anunciobamos en nuestro Boletín n� 321, el departamento de Construccio
nes Arquitectónicos y su control de lo Cátedra de Mediciones Presupuestos y Valoracio
nes de lo Escuelo Universitaria de Arql!itectura Técnica, nos informo de lo próximo 
celebración del curso Master en Economió k\mobiliorio,-'onstituido por lo agrupación de 
tres cursos de especializ� y un trobpJb de e oo ¡U"lto. 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTION URBANISTICA 

Desarrollado de octubre o diciembre de 1994 
Información y matrk:ulo. moyo y junio 1994 
CURSO DE ESPECIALIZACION EN VALORACIONES INMOBILIARIAS 

Desarrollado de enero o marzo de 1995 
Información y matricula, noviembre y diciembre 1994 
CURSO DE ESPECIALIZACION EN ECONOMIA DE LA EDIFICACION 

Desarrollado de abril o junio de 1995 
Información y matricula, febrero y marzo 1995 
TRABAJO DE CONJUNTO 

Desarrollo en julio de 1995 
Información 1/ matriculo, mayo y junio 1995 
DESARROLLO: Escuelo Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid 
Avd. de Juan de Herrero, s/n 
INFORMACIÓN: Secretaría del Master en Economía Inmobiliaria 
Manuel Bortolome Alonso, de lunes o jueves de 12 a 14 horas y 17 o 19 horas y viernes 

de 12 o 14 horas y de 17 o 20 horas. Telf: 336.76.41 Fax: 336.76.44 
• 

master en valoraciones inmobiliarias 
master en gestión urbanística 

El Centro de Política de Suelo y Valoraciones, del Departamento de Construcciones Ar
quitectp���J de la Escuelo Técnico Superior de Arquitectl,_JI"(), de la lJnl-veri:,dod Palitém1 
ca de Cotalufía, nos informo de las nuevas ediciones del Master en Valoraciones 
Inmobiliarias 1/ clel Master en Gestión Urbanístico, que se inician en el � mes de 
octubre. 

Estos Mosters que viene desorro�ondo el,C:-ent_ro de Político de Suelo y Valoraciones 
con el soporte de diversos orgonismos e instituciones públicos, tiene como objetivo 
prioritario contribuir en la difus�n de los co�tfcÍmientos teóricos y prácticos necesarios 
para el desarrollo de lo profesión entre los profesionales dedicados o la gestión urba
nístico, política del suelo y valoraciones. 

Los interesados en estos Masters, pueden recoger en el Colegio (Dpto. de Gestión, 
de 9 a 13,30 h.) folleto explicativo, o bien en el Deportomenh,> de Construcciones Arqui
tectónicas de la Escuelo Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, Avda. Diagonal. 
649, 08028 Barcelona, Tel.: (93) 401 63 96, Fax: 333 09 60. 



secretaría 

índices de precios de mano de obra y materiales de la construcción 

B.O.E. n� 1 17. 17-V-94 

11123 

l. Ministerio de Economía v Haciendo 
ORDEN de 20 de junio de 1994. sobre índices de 

precios de mono de obro v materiales de lo Cons
trucción correspondientes al mes de enero de 1994, 
aplicables o lo revisión de precios de contratos de 
obras del Estado. 

l. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 del De
creto Ley de 4 de febrero de 1964, y 2.1 de lo Ley 46/1980, 
de l de octubre. el Comité Superior de Precios de Contratos 
del Estado ha elaborado los índices de precios de mano de 
abro y los de materiales de lo Construcción aplicables a lo re
visión de precios de contratos de obras del Estado correspon
dientes al mes de enero de 1994, los cuales han sido 
propuestos para el citado mes. 

Aprobados los referidos índices por la Comisión Delegada 
del Gobierno de Asuntos Económicos en su reunión del día 9 
de junio de 1994, a tenor de lo previsto en el articulo 12.2 de 
lo ley 31/1991, de 30 de diciembre. de Presupuestos Genera
les del Estado para 1992, este Ministerio ha tenido a bien dis
poner su publicación en la formo siguiente: 

Indice Nocional mono de obro enero 1994: 249. 79 
Indice de Precios de materiales de construcción 

MATERIALES Pcsninsula Y Baleares Islas Canarias 

enero 1994 en·ero 1994 
Cemento l.148,8 901.2 
Cerámico 915,6 1.681,2 
Maderos 1.199,9 l.068,8 
Acero 648,2 1.045,3 
Energía 1.392,0 1.758,3 
Cobre 540,0 540,0 
Aluminio 499,l 499,l 
Ligantes 810,l 967,3 

Lo que comuico a VV. EE. paro su conocimiento y demás 
efectos. 

Madrid, 20 de junio de 1994. 
SOLBES MIRA 

• 
asistencia hogar 

Proosistencio ofrece o todos los Colegiados que lo deseen, un 
abono de asistencia hogar gratuito hasta el 1/02/95, transcurri
do este periodo, aquellos Colegiados interesados en continuar 

comisión de cultura 

abonados. tendrán un descuento del 20% sobre lo cuota. 
Poro mas información Tlf. 361 38 48. ó en lo Avda. de Américo, 

16 en Madrid. 

tercer concurso de poesia 

lo comisión de Culturo ha organizado poro el presente año el 
tercer Concurso de Poesía, el cual se desarrollará con arreglo a 
las siguientes bases: 
1• Participantes 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos, familiares en primer grado 
y personal del Colegio 
2• Tema 
libre, siendo los poemas originales e inéditos, y escritos en Len
gua Castellana 
3° Extensión 
El trabajo tendrá una extensión mínima de cien versas, siendo 
libre el máximo. Se presentarán mecanografiados a dos espa
cios en uno sola coro 
4• Presentación 
Los trabajos se presentarán bojo seudónimo o lema, debiendo 
acompañarse una plica debidamente cerrado, que bojo el mis
mo seudónimo o lema incluya los datos personales del 
concursante. 
s• Numero máximo de Obras 
Codo concursante podrá presentar un máximo de tres obras. 
6° Plazo de recepción 
Hasta los 13 horas del día 28 de octubre 
7° Fallo 
La resolución del concurso será fallado en lo segunda semana 
del mes de noviembre. 

a• Jurado 
El Jurado estará compuesto por diversas personalidades del 
mundo literario y por un miembro de la comisión de Cultura que 
actuará como secretario sin voto. 
92 Premios 
Se establecen los siguientes: 
l"' Premio: 30.000 Ptas. 
2do Premio: 15.000 Ptas. 

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. 

Los obras premiadas serón publicadas por la Comisión de Cul
tura en las Revistas y medios de comunicación que se considere 
conveniente. 

Las obras no premiadas podrán retirarse hasta el día 10 de 
diciembre. siendo inutilizadas los que no lo hayan sido en eso 
fecha. 

Para cualquier aclaración, entrega y retirada de obras, en el 
Departamento de Gestión del Colegio. 

· · 
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comisión de tecnología y control de calidad 
programa de mediciones y presupuestos 

El Colegio ha llegado o un acuerdo con la empresa professionol 
Software, para que una vez puesto en funcionamiento el Aula de 
informático, impartir una serie de Cursos sobre mediciones y pre
supuestos con el Programa Menfis; Estos Cursos, ademas están 
acompañados de una oferto que estará en vigor hasta el 
31/12/94 y constara de: 

dows, potente y rápido que permite manejar desde proyectos 
pequeños a grandes obras en escasos minutos. 

Sus principales ventajas son: 

* Compatible con todas los bases de datos estándar del 
mercado. 
* lee los obras realizados con otros programas ( ej. STAR GO ) 
* El mas rápido del mercado. 

DENOMINACION 
Menfis Basico 
Menfis Listados 
Menfis Certific. 
B. Precios Centro-94 
TOTAL 

P.V.P. 
120.000 
40.000 
40.000 
25.000 

225.000 

OFERTA 
COLEGIADO 

65.000 
SIC 

30.000 
20.000 
115.000 

* Único programo que actualmente mane jo groficos. 
* Desarrollado íntegramente en Windows. 

En el mes de Octubre se realizaran en el Colegio demostracio
nes del funcionamiento del programo, que se anunciaran en los 
B.I. de Septiembre. 

Menfis es un programa desarrollado exclusivamente en Win-

Para la organización de las mismos agradeceríamos o aquellos 
Colegiados que estuvieran interesados tonto en el programo co
mo en asistir a los demostraciones, que lo comuniquéis sin com
promiso al departamento de Gestión del Colegio. 

potencial profesional 
colegiados colocados por medio de este departamento durante el mes de julio de 1994. 

EMPRESA COLEGIADOS TIPO CONTRATO 

I.C. · 10 S.L. JOSE IGNACIO OCAÑA GONZALEZ CONTRATO LABORAL 

RESIDENCIAL "LA FUENTECILLA" JUAN ANTONIO VILLAR RUIZ CONTRATO LABORAL 

INGEINSA S.A. PEDRO IZQUIERDO MAESTRO CONTRATO LABORAL 

OJEA S.A. JUAN NCO MBULA CONTRATO LABORAL 

OFICINA DE SERVICIOS OLIVIA IBERNAN VIERNA COLABORACION 

TASACIONES VASA MARIA TERESA LOPEZ URRACA CONTRATO LABORAL 

TRADOSA ENRIQUE SIÑERIZ PUMAREDA CONTRATO LABORAL 

CONSTRUCCIONES TEFASA JOSE MANUEL JIMENEZ ABAD CONTRATO LABORAL 

FERCABER ROSA MARIA MATEOS SANTANA CONTRATO LABORAL 

A. ABLIMA S.L. MIGUEL ANGEL LOPEZ CAL VIÑO CONTRATO LABORAL 

PROYRCON JOSE LUIS BALLESTEROS TORIJA CONTRATO LABORAL 

ALGECO JUAN MANUEL ROSEll MARTINEZ CONTRATO LABORAL 

P.M.S. JAVIER VILLAR SARDINA COLABORACION 

C.P.Y.C. S.A. FELIX ANTON MARQUES CONTRATO LABORAL 

INLACA FRANCISCO VEGA FERRANDIZ CONTRATO LABORAL 

PLINTO S.A. JOSE LUIS FERNANDEZ AYUSO CONTRATO LABORAL 



potencial profesional 

ofertas de trabajo 

Ref. 3.051 
Empresa fabricante de productos especiales paro la construc-

ción necesita seleccionar dos delegados para Sevilla y 
Granada. 

Se requiere: Titulación Arquitecto Técnico 
Mayor de 30 años 
Con residencio o dispuesto a residir en las ciudades indicadas 
Experiencia de al menos 4 años en tareas tecnico-comercioles 

en el sector de la construcción. 

Ref. 3.066 
Empresa constructora de ámbito nacional preciso Jefe de 

Producción. 
Se requiere: Titulación Arquitecto Técnico 
Experiencia mínima de 3 años en obras de edificación. 
Vocación e interés hacia el trabajo o pie de obra. 
Se ofrece: 

• 

Vehículo propio. 
Se ofrece: 
Salario atractivo 
Incorporación empresa en expansión. 
Máximo apoyo a su gestión 
Incorporación inmediata tras rápido proceso de selección. 
Interesados, !lanar a: Bolsa de Trabajo del Colegio. 
Tel. 522 90 60. 

Lugar de trabajo: Costa Rico 
Remuneración económica a convenir 
Absoluta discrección para aquellos profesionales que actual

mente se encuentran trabajando 
Interesados, llamar a: Bolsa de Trabajo del Colegio 
Tel. 522 90 60. 

( 
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servicio de bibl ioteca 45 

comisión de cultura 

bibliografía sobre la piedra: su tecnología y patología. (parte 2) 

AA.VV (1993) :La fijación de los aplacados de fachados ROC 
MAQUINA, 24. 19-32 

Alcalde A. (1990): Morfología macroscópica de lo alteración de 
lo piedra de lo Catedral de Sevilla- España. MATERIALES 
DE CONSTRUCCION .. 40, núm 219, 5 

Alcalde M. (et oL) (1992) Morfología macroscópico de alteración 
de lo piedra del conjunto Catedralicio de Granado. MA
TERIALES DE CONSTRUCClóN, núm 226. 27 

Alcalde M.; Martín, A (1991): Morfología macroscópico de alte
ración de lo piedra de lo Catedral de Guodix. MATERIA
LES DE CONSTRUCClóN, 41 ; nº 224, 21-42 

Alcalde M.; Martín A. (1991): Morfología macroscópico de altera
ción de lo piedra de lo Catedral de Almerío. España. MA
TERIALES DE CONSTRUCClóN, 41. nº 222, 5-26 

Alcalde M.A. y Martín (1990) Morfología macroscópico de alte
ración de la piedra de lo Cote.drol de Codiz.- España. MA
TERIALES DE CONSTRUCCION, núm 40; núm. 220, 5 

Alcalde Moreno, Manuel ( et al.) (1990) Diagnosis y tratamiento 
de lo piedra: l.- Lo alteración de lo piedra en los monu
mentos; 11.- Consolidontes e hidrofugos . Productos poro 
el trotomineto de materiales pétreos Madrid: Instituto 
Ciencias de lo Construcción Eduardo Torro jo: Consejo Su
perior de Investigaciones Científicos (Monografías Institu
to Eduardo Torro jo: 400) 

Bello M.A.;l. Martín; A. Martín (1992): Identificación microquímico 
de mármol blanco de mocoel en varios monumentos es
pañoles. MATERIALES DE CONSTRUCClóN, 42, nº 225, 
23-30 

Bello M.A;.A. Martín (1990): Estudio sobre los procesos de co
rrosión de los motenoies pétreos de io Cotedroi de 
Sevilla-España. MATERIALES DE CONSTRUCCION, 40 ; 
Núm. 217. 17 

Chopoprío J.E. (1993): Algunos notos sobre lo restauración de lo 
Puerto de los Apóstoles de lo Catedral de Valencia 
(España) INFORMES DE LA CONSTRUCClóN, 427, 57-66 

Esbert R.M. (1993): Utilización de protectores superficiales poro 
lo conservación de lo piedra: situación actual. MATERIALES 
DE CONSTRUCClóN, 43; 229, 5 

Esbert R.M. et al. (1990) Estudios de laboratorio sobre lo con
servación de lo piedra de lo Catedral de Murcio- España. 
MATERIALES DE COSNTRUCCION. 40, núm 217, 5 

García de Miguel. José Moría (1994): Metodología poro lo 
diagnosis y el tratamiento del patrimonio historico
ortistico en piedra. ROC-MAQUINA, 29, 81-95 

Lourenzi Tobosso M., Mecchi A. y Mario (1992): Envejecimiento 
natural y artificial poro evaluar tratamientos poro imper -
meobilizoción del mormol. MATERIALES DE CONSTRUC
ClóN, Núm 226, 5 

león F.J. (1990): Ensuciamiento de fachados pétreos por conta
minación atmosférico. El coso de lo ciudad de Vollodolid
Espoño. INFORMES DE LA CONSTRUCCION, núm 405, 45 

Martín L., Bello M.A. y Martín A. (1993) Mecanismos de altera
ción de los piedras de lo Catedral de Granado. MATERIA
LES DE CONSTRUCClóN, 43; núm. 229, 25 

Sonz, Jesús (1992): Lo piedra trasplantado. MOPT, 404, 68-7 4 

Vicente, M.A; Holgado, M.J.; Llorente, J.M.M.;  Rives, V. (1991): 
Estudio minerológico y físico-químico de materiales pe
reos empleados en lo construcción del grupo catedralicio 
de Salamanca.- STUDIA CHEMICA, Núm. 16, 11-21 

Villegos R., Vale y Poropor J.F. (1993) Evaluación de tratamien
tos de hidrofugoción aplicados o piedras de cotedrles 
andaluzas 111- Ensayo de alteración acelerado en otmos
fero contaminado. MATERIALES DE CONSTRUCClóN, 232, 
25(*) 



servicio de biblioteca (continuación) 

comisión de cultura 

fondos ingresados en biblioteca- mes de junio 

4.- ARTE Y ARQUITECTURA- Historia 

4258 Noticias de arquitectos y arquitectura de España desde lo 
Restauración . 

Lloguno y Armirolo, Eugenio 
Ceon-Bermudez, Juan Agustín. 
Madrid: Tuner, 1977 (Ed. Facsímil). (4 vol.) 

4262 Diario del desorden 

Adomi, Volerio 
Murcio: COAAT, 1994. (Arquilecturo; 28). 

7.- CONSTRUCCIÓN- Técnica y oficios 

4255 Elementos de lo edificación: cerrajería y carpintería metáli
co. (Apuntes) 

García Prieto, M.A 
(S.L): (S.E), (S.A) 

4265 Pruebas de estanqueidad al aguo en fachados y 
cubiertos. 

Jolvo García, J. 
Madrid: INTEMAC, 1994. (Cuadernos INTEMAC; 13) 

4266 Juntos en construcciones de hormigón 

Calavera Ruiz, José 
González Valle, E. 
Madrid: INTEMAC, 1994 (Cuadernos INTEMAC; 14) 

• 

12.- INSTALACIONES 

4253 Curso de instalaciones eléctricos provisionales. 
(Celebrado en Moyo 1994). 

Comisión Tecnología y control de calidad 
Madrid: COAAT, 1994 

426 7 Acometidos eléctricos: legislación y ejemplos. 

Toledano Gaseo, J.C. 
Lunc Alonso, Antonio 
Madrid: Paraninfo, 1994. 

13.-MATERIAlES DE CONSTRUCCIÓN 

4264 Propuestos poro mejorar lo calidad del hormigón 

Comisión permanente del Hormigón 
Madrid: MOPTMA, 1994 

16.-URBANISMO 

4254 Praxis urbanístico: planeamiento , disciplino y gestión. To
mo IV: Comunidades Autónomos. 

Arozomeno Sierro, Jeronimo 
Arozomeno Loso. Ángel 
Madrid: Praxis, 1994 

17.-VAlORACIONES 

4250 T eorío y técnicos de valoración de bienes inmuebles. 

Moral González, Jesús 
(S.l.): (S.E.), 1994 

selección de artículos de revistas 

· Aguado A.; Agulló L., ; Vives A.; Ubolde L. y Vives V. (1994): ' Inci
dencia de lo groso en un hormigón estructural'.- HORMIGON Y 
ACERO, nº 190, pág. 123-136 
· Agullo l., Aguado A. y Aparicio C. (1994 ): " Sobre lo caracteriza
ción mecánico diferido del hormigón ".- HORMIGóN Y ACERO, nº 

190, pág. 59-66 
• Astudillo R. (1994): "Ensayo dinámico de puentes otirontodos".
HORMIGóN Y ACERO, nº 190, pág. 103-114 
• Astudillo R. y Alcalá J.l. (1994): " Auscultación de tres puentes de 
carretero ".- HORMIGóN Y ACERO, nº 190, pág. 93-102 
· Calavera Ruiz J., García Dutari, l. (1994): " Análisis de lo preci
sión de lo fórmula de lo EH-91 poro el cálculo de flechas".- HORMI
GóN Y ACERO, nº 190, pág. 17-22 
· Calavera Ruiz J., González Valle E., Fernández Gómez J., Gon
zález y Isabel G.U. (1994): " Un estudio de lo resistencia o com
presión de pilares de hormigón armado, fabricados con hormigón 
de alto resistencia ".-· HORMIGóN Y ACERO, nº 190, pág. 23-36 

• Delibes liniers A., Fernández .Gómez J., Acón Robleña, M.A. 
(1994): " Hormigonodo en condiciones meteorológicos adversos: 
estudio de los occidentes ocurridos durante el hormigonodo de un 
tablero postesodo ".- HORMIGóN Y ACERO, nº 190, pág. 137-143 
• Fargueta Cerdá F., Miguel Sosa P.F., Fernández Prada M.A. 
(1994 ): " Análisis no lineal. simplificado, de estructuras de hormigón 
armado, en condiciones de servicio ".- HORMIGóN Y ACERO, n� 
190, pág. 51-58 
• Fernández Prado M.A., Fargueta Cerdá F., Miguel Sosa P.F. 
(1994): " Métodos simplificados, basados en el Código Modelo 
90, poro el cálculo de flechas instantáneos en elementos de hor
migón sometidos o esfuerzos combinados de flexión y compresión 
".- HORMIGóN Y ACERO, nº 190, pág. 37-44 
•González Sánchez A., Perepérz Ventura B. (1994): " Cargos con
centrados sobre macizos de hormigón en maso. Estudio experi
mental ".- HORMIGóN Y ACERO, nº 190, pág. 115-122 

En este mes ha ingresado en Biblioteca lo colección de diapositivas (alrededor de 4.500) sobre "Traslado y consolidación de edificios 
históricos", que han sido donados al Colegio por Doña Dolores Reguerei y Carrión, Viudo de D. Gabriel López Collado. Dado lo importan
cia de su contenido, hemos elaborado uno guia-inventario que esto o disposición de los Colegiados paro su consulto en Biblioteca. 
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tercer concurso de cuentos y narraciones breves 

la comisión de Cultura ha creído conveniente organizar el ter -
cer Concurso de cuentos y narraciones breves. Se podrá partici
par en ambas modalidades literarias. desarrollandose de 
acuerdo a las siguientes bases: 
1• Participantes 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos, familiares en primer grado 
y personal del Colegio 
2• Tema 
Libre. siendo los trabajos totalmente originales e inéditós, y es
critos en lengua Castellana 
3• Extensión 
El trabajo tendrá en una u otra forma narrativa, una extensión 
mínima de cinco folios y una máxima de quince, presentandose 
mecanografiados a dos espacios en una sola cara 
4• Presentación 
Los trabajos se presentarán bajo seudónimo o lema, debiendo 
acompañarse una plica en sobre cerrado, que bajo el mismo 
seudónimo o lema inclu_ya los datos personales del concursante. 
s• Numero máximo de Obras 
Cada concursante podrá presentar un máximo de tres obras. 
6• Plazo de recepción 
Hasta las 13 horas del día 28 de octubre 
7• Fallo 
La resolución del concurso será fallada en la segunda semana 
del mes de noviembre. 

s• Jurado 
El Jurado estará compuesto por diversas personalidades del 
mundo literario y por un miembro de la comisión de Cultura que 
actuará como secretario sin voto. 
9• Premios 
Se establecen los siguientes: 
l"' Premio: 30.000 Ptas. 
2"° Premio: 15.000 Ptas. 

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 Cul
tura en las Revistas y medios de comunicación que se considere 
conveniente. 

las obras no premiadas podrán retirarse hasta el día 10 de 
diciembre. siendo inutilizadas los que no lo hayan sido en esa 
fecho. 

Paro cualquier aclaración, entrega y retirada. en el Departa
mento de Gestión del Colegio. 

• 

concurso de fotografía 94 

Se convoca el concurso de fotografía que c:omo es tradicional 
organiza el Colegio a través de la Comisión de Culturo, con 
arreglo a las siguientes bases: 
12 Participantes 
Colegiados y familiares en primer grado, así como_personal del 
Colegio. 
22 Tema 
Libre 
32 Secciones 
Blanco y negro y Color 
42 Número de Obras 
Tres fotografías por autor en coda sección. 
s• Tamaño 
Mínimo de 18x24 cm. y máximo de 40x50 cm. montados sobre 
cartulina duro . . 
62 Presentación 
Al dorso de codo una de las fotografías deberá figurar el título 
de la obra y el lema que utilice el autor. En sobre ad junto, en 
cuyo exterior figure exclusivamente el lema del autor, se incluirá 
una nota en la que deberán figurar el nombre y apellidos del 
participante, número de Colegiado en su coso, así como direc
ción y teléfono de contacto. 
72 Plazo de recepción 
El plazo de recepción finalizará el 26 de septiembre a las 14 h. 
(Opto, de Gestión). 
s• Jurado 
Estará formado por fotógrafos profesionales, así como un fo
tógrafo premiado en anteriores concursos y un miembro de lo 
Comisión de Culturo que actuará como Secretorio sin voto. 

9° Fallo del jurado 
Se realizará el día 3 de octubre a los 19,00 h .. 
102 Exposición 
T endró lugar en la sede Colegial (2º Planto), del 3 al 20 de 
octubre. 
11• Premios 
En coda una de las secciones se otorgarán los siguientes 
premios: 
Primer Premio: 20.000 Ptas. y Trofeo 
Segundo Premio: 10.000 Ptas. y Trofeo 
Tercer Premio: 5.000 Ptas. y Trofeo 
12• Entrega de Premios 
Se efectuará en lo Cena anual de entrega de Trofeos que se 
anunciará oportunamente. Los ganadores del 1"' premio de ca
do una de los modalidades asistirán como invitados o. dicho 
acto, poro lo cual deberán recoger la correspondiente invita
ción en el Dpto, de Gestión. 

Notas 
- No podrá recaer mas de un Premio en un mismo participante 

pudiendo declararse desiertos. 
- Las fotografías premiadas quedarán en propiedad del Co

legio, que podrá hacer el uso que estime oportuno, citando su 
autor. 

- Las fotografías no premiados podrán retirarse hasta el día 
16 de diciembre del presente año, posada esta fecha no pro
cederá ninguna reclamación. 

- La participación en el Concurso supone lo aceptación de los 
bases. 



comisión de cultura 

curso de equitación 

El Centro Hípico Los Llanos, en Villonuevo de lo Cañada, ofrece 
un curso de equitocion o realizar en sus instalaciones, con uno 
oferto especial poro Apare jodores y Arquitectos Técnicos de 
Madrid. El curso sera impartido por los profesores del centro, ti
tulados por el Ministerio de Trabajo y lo Federación de Hípico 
Españolo. 

Los doses serón poro un máximo de 9 alumnos por curso, con 
uno duración de 16 horas de práctico. 

El precio de este curso de promoción es de 14.400 Ptas. por 
persono. 

Poro mayor información, dirigirse al propio centro llamando o 
los teléfonos 815 63 01 y 908 72 83 71. 

comisión de tecnología y control de cal idad 
servicio de rehabilitación 

conferencia-coloquio rehabilitación de edificios IV 
biblioteca del colegio mayor universitario M2 Cristina en el Escorial 

El Servicio de Aehobilitociór'I reanudo, despues del verano, el 
ciclo de conferencias sobre soluciones técnicos y análisis de los 
intervenciones en ternos de rehabilitación. En este coso, conto
rnos con los profesionales que han intervenido como dirección 
facultativo y dirección de obro, que nos informan sobre lo retio
bilitoción de un edificio semiderruido del Colegio Mayor Universi
tario M2 Cristino en El Escorial, odoptondolo poro biblioteca de 
uso interno. 

Posteriormente, como es costumbre en estos intervenciones, 
se abrirá un coloquio donde se analizará y dialogará sobre los 
criterios y soluciones adoptados. 

• 

Conferenciantes: 
D. Javier Gorcia-Gallardo Gil-Fournier. Arquitecto 
D. Pedro Criado Juarez. Aparejador, Dirección Facultativo. 
D. Juan M2 Santuy Garcia. Aparejador, Director de obro 
Fecha: 
Lunes 3 de Octubre 
Horario: 
de 19 o 21 horas. 
lugar: 
Salón de Actos del COAATM 
lncripción: 
Gratuito 

22 curso internacional de conservacion y restauracion del patrimonio: 
artesonados y techos de madera. 

Dentro del 22 Curso Internacional de Conservación y Restaura
ción del Patrimonio que el Colegio organizo en colaboración con 
el Instituto Español de Arquitectura de lo Universidodd de Alca
lá de Henares se ho previsto un ·curso teórico-práctico sobre 
Rrtesonodos v Techos de modero. 

Se estudiarán los resultados de los últimos investigaciones en 
. estructu�os leñosos. Se contrastarán los estudios previos con el 

resultado de lo inspección in situ de los artesonados, realizán
dose prácticos de prótesis y restauración de -los mismos. Se 
realizarán prácticos de restauración en lo Capillo Universitario 
de Son lldefonso en Alcalá de Henares. 

El curs(? tendrá dos foses, uno primero teórico en nuestro se
de colegial (conocimientos de lo modero, cálculo de prótesis, 
daños, tratamientos curativos y preventivos, historio, etc.) y lo · 
segundo será práctico en lo Capillo Universitario de Son lldefon
so en Alcalá de Henares (Fotogrofio, mediciones elementales, 
levantamiento del artesonado sobre planos, examen de pato
logías, etc.). 
Fechas: 
Del 14 al 25 de noviembre de 1994 
Lugar 
Curso Teórico: 
14 ol 16 en el Salón de Actos del COAATM 

17 y 18 en Alcalá (Rectorado de lo Universidad) 
19 visito optativo o los artesonados en Toledo. 
Curso Práctico: 
21 ol 25 en Alcalá (Copilla Universitario de Son lldefonso) 
Matrícula: 
Curso teórico: 
35.000,- pts. 
(70 plazos) 
25.000,- pts. (colegiados, estudiantes y profesores de la 
UAH) 
Curso teórico-práctico: 85.000,- pts. 
(SO plazos) 
Plazo de Inscripción: 
Hasta el 15 de octubre de 1994. 

Información/inscripciones. 
COAATM, Srta. Nieves Auiz Tlf: 522.90.60 y 522.17.87 
Instituto Español de Arquiteturo, Univ. de Alcalá de Henares. 
Tlf: 885.41.55 

Se enviará por correo el tríptico correspondiente con el pro
gramo y lo ficho de inscripción. Rogamos si están interesados, 

· rellenen y envien lo antes posible lo citado ficho. 
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premio caupolican a la seguridad 
y salud laboral en la construcción 

Nuestro Consejo General de lo Arquitectura Técnico de España ho convocado lo V 
Edición del PREMIO CAUPOLICAN, dirigid� o aquellos instituciones y empresas interesa
dos en promover lo mejOfjde los conqip� de trQ\2ajQ ¡., prevenir eficazmente lo si
niestralidad en el sector.de lo-e;onstruccíóo. 

A este Prem� dotado de un millón de pese tos, pueden optar los �ersonos o entida
des que lleven o cabo actuaciones que supongan o puedan supó,ler uno me joro en los 
condiciones de segiJrió90 y s�lud laboral en dicho sector. 

Información y bases, Secretaría del Conse Jo General de la Afquitecturo Técnica de Es
paña, P� de la Castelláná, 155-J'l 28046 MADRID (Telf: 570.15.35 - 570.55.88). • 

buzan fiscal para los apareJadores y 
·arquitectos técnicos 

Tal y como se informó en los Boletines Informativos nº 318 y 321, el Colegio tiene oliíler
to un buzón fiscal con carácter gratuito y exclusivamente poro dudas que con tal fin sur
jan en lo actividad profesional. 

ESTE SERVICIO GRATUITO PRETENDE RESOLVER LAS DUDAS FISCALES DE LOS {OLE 
GIADOS pero solo respecto al EJERCICIO LIBRE DE SU PROFESION, sin que se debon 
plantear cualesquiera otras cuestiones de tipo particular. 

El Colegiado trasladara por escrito su consulto al Colegio y también por escrito el 
Colegio resolverá sus preguntas en un plazo razonable. 

· •  

Poro que el funcionamiento de este servicio seo lo mós ágil y eficaz posible, hoy que 
procurar NO ACUMULAR LAS PREGUNTAS EN FECHAS LIMITES. 

De las ro,nsultos recibidos hasta el momento ad juntamos un resumen de las de mai,,or 
interts, y los exponemos en el formato válido paro que el que le interese puec!o uor · 
dorio en lo agenda que se obsequió en Novidad. • 

información concerniente a 1� ley de protec,i.6n de 
datos automatizados 

Ponemos en conocimiento de los Colegiados que sus datos son trotados de Forma au
tomatizado y se recogen confidencialmente en nuestros ficheros, con lo finalidad de 
proporcionarle los mejores servicio:; 

Lo información contenido en los indicados ficheros está o su entero disposición y tiene 
derecho o acceder o lo misma, pudiendo rectificar o cancelar si así lo decide y lo comuni
ca expresamente al Colegio.por escrito dirigido al Secretorio de la Corporación. 

Lo comunicación de datos entre diversos ficheros del Colegio se realizo únicamente 
con los finalidades antes expuestos. 



comisión de cultura 

concurso de pintura 94 

MODALIDADES: 
Oleo, acuarela y dibujo (técnica libre). 
PARTICIPANTES: 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos colegiados, personal del 

Colegio y familiares de primer grado_ de los colegiados. 
TEMA: 
Libre. 
TAMAÑO: 
Máximo l00x70 cm. 
Mínimo 21x30 cm. en cada una de las modalidades. 
PRESENTACION: 
Todas las obras deberán de ir correctamente enmarcadas 

y/o enlistonadas y listas para colgar, siendo ésto requisito in
dispensable para ser expuestas y consecuentemente para par
ticipar en concurs_o. 

El título y el lema deberán de figurar adherido al dorso de ca
da una de las obras. En sobre cerrado aparte se introducirá 
una nota en la que figurarán los datos personales del autor 
(nombre, n2 de colegiado.teléfono, etc.) y en el caso de familia
res de primer grado su nombre y el nombre y n2• del colegiado 
con el que tiene el parentesco, figurando exteriormente en el 
mismo el lema. 

NUMERO MAXIMO DE OBRAS: 
Dos por autor en cada una de las modalidades y que no hu

bieran sido premiadas en anteriores concursos. 

PLAZO DE RECEPCION: 
Hasta las 14 horas del día 20 de Octubre. 

• 

EXPOSICION: 
Las obras quedarán expuestas en la 22 planta de la sede co

legial desde el día 7 de·Noviembre hasta el 17, ambos inclusive, 
en horario colegial. 

JURADO: 
Estará formado por un profesor de Bellas Artes, un artista 

premiado en certamen nacional, un crítico de Arte y un miembro 
de la Comisión de Cultura que actuará como secretario sin voto. 

FALLO: 
Se hará público el día 7 de Noviembre 
PREMIOS: 
Se establecen los premios siguientes: 

OLEO 

lQ Premio 35.000 
22 Premio 25.000 
3Q Premio 15.000 

ACUARELA 

30.000 
20.000 
10.000 

DIBUJO 

25.000 
15.000 
5.000 

Todas las obras premiadas recibirán además, un trofeo que 
se entregará en la cena que anualmente organiza para tal fin . 
Los ganadores del primer premio en cada una de las modalida
des asistirán como invitados a esta cena, previa retirada de la 
correspondiente invitación en el Colegio. 

Los premios pueden quedar desiertos. La entrega y recogida 
de las obras así como cualquier aclaración en el Dpto. de 
Gestión 

tercer concurso de poesia 

La comisión de Cultura ha organizado para el presente año el 
tercer Concurso de Poesía, el cual se desarrollará con arreglo a 
las siguientes bases: 
19 Participantes 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos, familiares en primer grado 
y personal del Colegio 
29 Tema 
Libre, siendo los poemas originales e inéditos, y escritos en Len
gua Castellana 
39 Extensión 
El trabajo tendrá una extensión mínima de cien versos, siendo 
libre el máximo. Se presentarán mecanografiadas a dos espa
cios en una sola cara 
49 Presentación 
Los trabajos se presentarán bajo seudónimo o lema, debiendo 
acompañarse una plica debidamente cerrada, que bojo el mis
mo seudónimo o lema incluya los datos personales· del 
concursante. 
59 Numero máximo de Obras 
Cada concursante podrá presentar un máximo de tres obras. 
69 Plazo de recepción 
Hasta las 13 horas del día 28 de octubre 
79 Fallo 
La resolución del concurso será fallada en la segunda semana 
del mes de noviembre. 

89 Jurado 
El Jurado estará compuesto por diversas personalidades del 
mundo literario y por un miembro de la comisión de Cultura que 
actuará como secretario sin voto. 
99 Premios 
Se establecen los siguientes: 
lº' Premio: 30.000 Ptas. 
2do Premio: 15.000 Ptas. 

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 Cul
tura en las Revistas y medios de comunicación que se considere 
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, en el 
Departamento de Gestión del Colegio. 
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BUZON FISCAL 

RESUMEN DE CONSULTAS 

En este segundo Resumen se observa que siguen primando sobre los colegiados la misma 
problemótlca fiscal; es decir, qué régimen de tributación se debe apli car y qué gastos se pueden 
deducir. Asimismo se aprecia que otra cuestión importante es la relativa al Impuesto sobre 
Actividades Económicas. 

En extracto se puede determinar lo siguiente: 

1 )  Régimen de Tributación: 

Caben dos posibil idades: 
a) Estimación Objetiva por Coeficientes: obligatorio para los que facturen menos de 5.000.000,

de Ptas. y carezcan de personal a su cargo. 
Renunciar a este régimen es pasible siempre que se haga en el mes anterior al inicio de activi
dad o en el mes de diciembre y se uti l ice el impreso modelo 036 para ello. 
b) Estimación Directa: es apl icable o todos los que no tributen en régimen de Estimación 
Objetivo por Coeficientes. 

En el supuesto de que puedo optarse por algunos de los dos la determinación se debe tomar 
analizando cada caso lnidividuolmente. 

2) Gastos deducibles: 

En En Estimación Objetiva sólo pueden deducirse los establecidos en el Reglamento del 
Impuesto: 
- Compras 
- Energía y Agua 
- Alquileres de locales donde se ejerzo la actividad 
- Intereses de préstamos afectos a lo actividad 
- Tributos no estatales 
- Reparación y conservación 
En Estimación Directa padrón deducirse todos los que sean necesarios y queden perfectame[lte 
Justificados. 

3) Impuesto sobre Actividades Económicas: 

Sustituyó básicamente o la Licencia Fiscal y al Impuesto de Radicación. 
Hay que proceder al Alto antes el Inicio de Actividad y su pago es periódico. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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comisión de tecnología y control de calidad 
servicio de rehabilitación 

conferencia-coloquio rehabilitación de edificios IV 
biblioteca dei colegio mayor universitario Mº Cristina en el Escorial 

El Servicio de Rehabilitación reanuda, despues del verano, el 
ciclo de conferencias sobre soluciones técnicas 1,1 análisis de las 
intervenciones en temas de rehabilitación. En este caso, conta
mos con los profesionales que han intervenido como dirección 
facultativa 1,1 dirección de obra, que nos informan sobre la reha
bilitación de un edificio semiderruido del Colegio Movor Universi
tario M2 Cristina en El Escorial, adaptandolo para biblioteca de 
uso interno. 

Posteriormente, como es costumbre en estas intervenciones, 
se abrirá un coloquio donde se analizará 1,1 diologará sobre los 
cri�erias 1,1 soluciones adoptadas. 

• 

Conferenciantes: 
D .. Javier Garcia-Gallardo Gil-Fournier. Arquitecto 
D, Pedro Criado Juarez. Aparejador, Dirección Facultativo. 
D. Juan Mº Sontu1,1 García. Aparejador, Director de obra 
Fecho: 
Lunes 3 de Octubre 
Horario: 
de 19 a 21 horas. 
Lugar: 
Salón de Actos del COAATM 
lncripción: 
Gratuita 

2º curso internacional de conservación y restaur·ación del patrimonio: 
artesonados y techos de madera 

Dentro del 2º Curso Internacional de Conservación v Restaura
ción del Patrimonio que el Colegio organizo en colaboración con 
el Instituto Español de Arquitectura de lo Unil1ersidodd de Alcalá 
de Henares se ha previsto un curso teórico-práctico sobre Rrte-
sonodos II T•chos dlS modero. . 

Se estudiarán los resultados de los últimas investigaciones en 
estructuras leñosas. Se contrastarán los estudios ·previos con el 
resultad<;> de la inspección in situ de los artesonados, realizán
dose prácticas de prótesis 1,1 restauración de los mismos. Se 
realizarán prácticas de restauración' en la Copilla Universitaria 
de Son lldefonso en Alcalá de Henares. 

El curso tendrá dos fases, una primero teórico en nuestra sede 
colegial (conocimientos de la modero, cálculo de prótesis, da
ños, tratamientos curativos v preventivos, historio, etc.) v la se
gundo será práctico en lo Copilla Universitario de Son lldefonso 
en Alcalá de Henares (Fotogrofio, mediciones t1lementoles, le
vantamiento del artesonado sobre planos, exornen de patolo
gías, etc.). 
Fechas: 
Del 14 al 25 de noviembre de 1994 

• 

Lugar 
Curso Teórico: 
14 ol 16 en el Salón de Actos del COAATM 
17 y 18 en Alcalá (Rectorado de la Universidad) 
19 visita optativo o los artesonados en Toledo. 
Curso Práctico: 
21 al 25 en Alcalá (Capillo Universitario de Son lldefonso) 
Matrícula: · 

·• 

Curso teórico: 
35.000,- pts. 
(70 plazos) 
25.000.- pts. (colegiados, estudiantes y profesores de. la 
UAH) 
Curso teórico-práctico: 85.000,- pts. 
(50 plazas) 
Plazo de Inscripción: 
Hasta el 15 de octubre de 1994. 
Información/Inscripciones. 
COAATM, Srta. Nieves Ruiz Tlf: 522.90.60 y 522.17.87 
Instituto Español de Arquiteturo, Univ. de Alcalá de Henares. 
Tlf: 885.41.55 

proyección y restauración de estructuras de hormigón armado 
en la rehabilitación 

· ). •  
Considerando de suma importancia la incidencia de los agen-

tes externos en lo durabilidad de las estructuras, en esta con
ferencio se tratará de abordar algunos casos singulares y las 
soluciones adecuadas poro su conservación y reparación. 

Conferenciante: 
D. Carlos Velasco Espejo-Saavedra, Ingeniero Técnico lndus-

. .  trial, de Halesa MBT 

Fecho: Lunes 10 de octubre 
Horario: de 19 a 21 h. 

. Lugar: Salón de Actos del COAATM 
Inscripción: Gratuita. 



comi.sión de tecnología y control de calidad 

durabilidad del hormigón 

Dado ·el interés creciente por conocer el comportamiento del 
hormigón ·y fundamentalmente de sus componentes principa
les, se organiza esta jornada de durabilidad del hormigón 
en la que se estudiará tanto e l comportamiento del. hormigón 
frente o las aguas potencialmente agresivos como el de los 
armaduras y los áridos. 

Participantes: 
Mº Carmen Andrade Perdrix, Dra. en Química Industrial. Pro

fesora de investigación en el lccET ((SIC) y Directora de l lccET. 
Tema: "Durabilidad del Hormigón. Corrosión de armaduras". 

Demetrio Gaspar Tebor. Dr. en Ciencias Químicos. Profesor 
de Investigación del lccET. Colaborador Cotédro T écnologio 
de cementos (E.T.S.1.M) 

Tema: "Durabilidad del Hormigón. Aguos agresivos". 

• 

Jesus Soriano Corrillo, Dr. en Ciencias Geológicos, Jefe de lo 
Unidad Geomático del Centro de Estud ios de Técnicos Aplica
dos del CEDEX-MOPTMA. 

Tema: "Los áridos v lo Durabilidad del Hormigón" 
El seminario se estructura a base de una ponencio

presentoción de codo tema por parte de los conferenciantes. 
lo presentoci6f:i del estado actual de lo técnica y discusión
coloquio con los asistentes. 

Fecha: lunes 17 de octubre 
Horario: 10,30 o 14 h. 16,30 o 19 h. 
Lugar: Salón de Actos del COAATM 
Inscripción : 20.000,- Pts. 

10.000,- Pts. Colegiados del COAATM 
Plazas: limitados (máximo 30 colegiados) 

programa de mediciones y presupuestos 

El Colegio ha llegado a un acuerdo con la empresa profesio
nal Sofwore, poro que uno vez puesto en funcionamiento el 
Aula de informático, impartir un·o serie de Cursos sobre medi
ciones y presupuestos con el Programo Menfis; Estos Cursos, 
ademas están acompañados de una oferta que estará en 
vigor hasta el 31.12.94 y constara de: 

OFERTA 
DENOMINACION P.V.P COLEGIADO 

Menfis Bosico 120.000 65.000 
Menfis Listados 40.000 SIC 

Menfis Certlfic 40.000 30.000 
B. Precios Centro-94 25.000 20.000 
Total 225.000 115.000 

potencial profesional 

Menfis es un programo desorrollpdo exclusivamente en 
Windows, potente y ropido que permite mane jor desde pro
yectos pequeños o grandes obras en escasos minutos. 

Sus princ ipales ventajas son 
* Compatible con todos los bases de datos estándar del 

mercado. 
* lee las obras realizadas con otros ·programas (Eje: Star 

Go) 
* El más rápido del mercado. 
* Unic� programo que actualmente mane jo groficos. 
* Desarrollado íntegramente en Windows. 
En el mes de octubre se realizaron en el Colegio demostra

ciones del funcionamiento del programa, que se anunciaron 
en el B.I. del 30 de septiembre. 

Para la organización de los mismas agrodeceriomos o 
aquellos Colegiados que estuvieron interesados tonto en el 
programa como en asistir a los demostraciones, que lo comí-
niqueis sin compromiso ol departamento de Gestión del 

· Colegio. 

actual izacion del fichero 

Estamos tratando en estos momentos que la BOLSA DE TRA-
BAJO se convierto en nexo de unión entre los profesionales y los 
empresas solic itantes de nuestros servicios para que la oferta 
seo más atraétiva y respondo satisfactoriamente a unos y 
otros, con lo máximo celeridad posible. 

Existe actualmente en nuestros archivos una relación de profe
sionales en demanda de traba.jo, cuyo historial queda resumido 
en el cuestionario que, en el momento de la solkitud, fue facilita
do por el Colegio, así como el "Curriculvm Vitae" que algunos 
aportaron. 

Al haberse comprobado que. muchos de los colegiados inscri
tos en la BOLSA DE TRABAJO no necesitan del mencionado ser
vkio, al haber cambiado su situación laboral, es . por lo que, 
tanto los inscritos que deseen seguir en lo mencionado BOLSA 

así como aquellos colegiados que soliciten integrarse en la mis
mo, deberón rellenar y enviar a lo mayor brevedad posible lo 
tarjeta adjunto, para que uno vez obre en nuestro poder y ten
gamos constancia cierto de su deseo de integrarse en el servi
cio de BOLSA DE TRABAJO, enviemos o vuelto de Correo lo 
información prec isa poro que, contestada en todos sus puntos, 
podamos disponer de un fondo de Aparejadores y Arquitectos 
Técnkos que, debidamente closifkados. nos permito un rápido 
proceso de selección para garantizar la adecuado idoneidad 
técnico de los candidatos. 

Ponemos en vuestro conocimiento que de no recibir contesto� 
ción o estos requisitos consideraremos que afortunadamente no 
precisois los servicios de BOLSA DE TRABAJO del Colegio por lo 

" que quedaríais excluidos de la mismo. 
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servicio de biblioteca 46 

comisión de cultura 

bibliografía sobre informatica 

Abroms, Peter; Corvine, Wolter (1970): "Elementos de proceso 
de Datos".- Mexico: Continental. 

Loden, H.N.; Gildersloeve, T.R. ( 1971): "Diseño de sistemas de 
computación". México: Limusa-Wiley. 

Antón Moicos, Vicente; Porros Simón , Javier (1987): "Análisis · Longe Leighton, Notolie (1987): "El ordenador en el estudio 
estructural; introducción al cálculo por ordenador".- .. del arquitecto: guía práctica y aplicaciones". Barcelona: 
Madrid: Escuela de la Edificación . Gustavo Gili. 

Arronz, Andrés; Hernóndez Colleja, Enrique (1986): "Informáti
ca aplicada: predimensionado, analisis y armado de 
porticos planos".- Madrid: COAM. 
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escuela de la edificación 

máster en estructuras de la edificacion por la universidad politecnica 
de madrid (95 créditos) 

Curso de Especialidad en Cálculo Estructural 

Curso de Especialidad en Est�cturos de Hormigón Armado 

Curso de Especialidad en Mecánico del Suelo y Cimentaciones 

Curso de Especialidad en Estructuras Varios 

Curso de Especialidad en Estructuras Metálicos 

• 

FECHA PREVISTA DE COMIENZO : octubre de l. 994 

HORARIO: lunes, martes y miércoles de 19.00 o 22.00 horas 
LUGAR: Escuelo Universitario de Arquitectura T é�nico . de 

Madrid 
PLAZAS LIMITADAS 

INFORMACION E INSCRIPCIONE�:Escuelo de lo Edificación . 

Maestro Victoria, 3 (28013 Madrid) 
Tfnos: 531.31.69 - 531.87.00/09 

master en instalaciones de la edificacion por la universidad 
politecnica de madrid (65 créditos) 

Curso de Especialidad en Instalaciones Eléctricos y de 
Transporte 

. . 
Curso de Especialidad en Mecánico de Ruidos, Fontanería y 

Saneamiento 

Curso de Especialidad en Climatización. Calefacción 

Curso de Especialidad en Climatización. Acondicionamiento de 
Aire 

FECHA DE COMIENZ� octubre de l. 994 

HORARIO: lunes, martes y miércoles de 19.00 o 22.00 horas 

LUGAR: Escuelo Universitario de Arquitectura Técnico de 
Madrid 

PLAZAS LIMITADAS 

INFORMRCION E INSCRIPCIONES: Escuelo de lo Edificación 
. Maestro Victoria, 3 (28013 Madrid) 
Tfnos: 531.31.69 - 531.87.00/09 



escuela de la edificación · 

curso de especialidad en organizacion, programaci9n, 
planiffcacion y direccion de empresas y equipos de obra 

de la edificacion 
por la Universidad Politécnica de Madrid 

PROGRAMA: Introducción al control de calidad 
Análisis constructivo del proceso de ejecución de edificios 
Introducción a la planificoción 
El Pert 
Sistema de precedencias 
Pert-coste 
• la productividad 
· Planificación Manual 
Mecanización de la Planificación 
Análisi.s económico del provecto de ejecución 
Equipos de obra. Criterios de elección de maquinaria. 
Planificación del emplazamiento de los equipos de obra 
Equipos de preparación de hormigón y elevación 
Derecho administrativo 
Derecho fiscal 
Derecho urbanístico 
legislación aplicada 
Dirección de producción 
Medida de trabajo 
Producción en la empresa 
Sistemas de incentivos 
Recursos humanos 
Dirección de personal 

Implantación de costes en la empresa 
Control de producción 
Control de costes 
Dirección comercial 
Marketing 
Contabilidad de dirección 
Aegistraci� de contabilidad 
los resultados contables 
los estados contables 
Análisis de balances 

Análisis económico-financiero 
Análisis dinámico de la explotación-rentabilidad 
El fondo éie maniobra 
Origen y aplicación de fondos 
la financiación 

Análisis comercial 
la previsión empresarial 

Matemáticas financieras. Matemáticas de crédito 
la inversión en la empresa 
Análisis de empresas 
Diagnostico estratégico 
Control de gestión 
Implantación de control en la empresa 
Supuesto práctico 

CREDITOS: 20 

FECHA PREVISTA DE COMIENZO: octubre de l. 994 

HORARIO: lunes. martes y miércoles de 19.00 a 22.00 
horas · 

LUGAR:Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de 
Madrid 

PRECI0:151.000 pts 

FORMA DE PAGO: 3 mensualidades 

PLAZAS LIMITADAS 

INFORMACION E INSCRIPCIONES: Escuela de la 
Edificación. 

Maestro Victoria, 3 (28013 MADRID) 
Tfnos: 531.87.00/09 - 531.31.69 

( 
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comisión de cultura 
tercer concurso de cuentos y narraciones breves 

La comisión de Cultura ha creído conveniente organizar el ter
cer Concurso de cuentos y narraciones breves. Se podrá partici
par en ambas modalidades literarias, desarrollandose de 
acuerdo a las siguientes bases: 
19 Participantes 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos, familiares en primer grado 
y personal del Colegio 
29 Tema 
Libre, siendo los trabajos totalmente originales e inéditos, y es
critos en Lengua Castellana 
39 Extensión 
El trabajo tendrá en una u otra forma narrativa, una extensión 
mínima de cinco folios y una máxima de quince, presentandose 
mecanografiados a dos espacios en una sola cara 
49 Presentación 
Los trabajos se presentarán bajo seudónimo o lema, debiendo 
acompañarse una plica en sobre cerrado, que bajo el mismo 
seudónimo o lema incluya los datos personales del concursante. 
59 Numero máximo de Obras 
Cada concursante podrá presentar un máximo de tres obras. 
69 Plazo de recepción 
Hasta las 13 horas del día 28 de octubre 
79 Fallo 

La resolución del concurso será fallada en la segunda semana 
del mes de noviembre. 
89 Jurado 
El Jurado estará compuesto por diversas personalidades del 
mundo literario y por un miembro de lo comisión de Cultura que 
actuará como secretario sin voto. 
99 Premios 
Se establecen los siguientes: 
1º' Premio: 30.000 Ptas. 
2c1o Premio: 15.000 Ptas. 

Todas los obras premiados 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 serón publicados por la Comisión de Cul
tura en las Revistas y medios de comunicación que se considere 

. conveniente. 

• 

Las obras no premiadas podrán retirarse hasta el día 10 de 
diciembre, siendo inutilizadas las que no lo hayan sido en esa 
fecho. 

concurso de fotografía 94 

Se convoca el concurso de fotografía que como es tradicional 
organiza el Colegio a través de la Comisión de Cultura, con 
arreglo a las siguientes bases: 

19 Participantes 
Colegiados y familiares en primer grado, así como personal del 
Colegio. 
2• Tema 
Libre 
39 Secciones 
Blanco y negro y Color 
42 Número de Obras 
Tres fotografías por autor en cada sección. 
s• Tamaño 
Mínimo de 18x24 cm. y máximo de 40x50 cm. montadas sobre 
cartulina dura. 
69 Presentación 
Al dorso de cada una de las fotografías deberá figurar el título 
de la obra, y el lema que utilice el autor. En sobre ad junto, en 
cuyo exterior figure exclusivamente el lema del autor, se incluirá 
una nota en la que deberán figurar el nombre y apellidos del 
participante, número de Colegiado en su caso, así como direc

,ción y teléfono de contacto. 
7• Plazo de recepción 
El plazo de recepción finalizará el 26 de septiembre a' las 14 h. 
(Dpto, de Gestión). 
s• Jurado 
Estará formado por fotógrafos profesionales, así como un fo
tógrafo premiado en anteriores concursos y un miembro de la 
Comisión de Cultura que actuará como Secretario sin voto. 

• 

9º Fallo del jurado 
Se realizará el díÓ 3 de octubre a las 19,00 _h .. 

. 109 Exposición 
T endró lugar en la sede Colegial (2º Planta), del 3 al 20 de 
octubre. 
11º Premios 
En cada una de las secciones se otorgarán los siguientes 
premios: 
Primer Premio: 20.000 Ptas. y Trofeo 
Segundo Premio: 10.000 Ptas. y Trofeo 
Tercer Premio: 5.000 Ptas. y Trofeo 
12º Entrega de Premios 
Se efectuará en la Cena anual de entrega de Trofeos que se 
a0unciar.ó oportunamente. Los ganadores del ]"' premio de ca
da una de las modalidades asistirán como invitados a dicho 
acto, para lo cual deberán recoger la correspondiente invita
ción en el Dpto, de' Gestión. 

Notas 
- No podrá recaer mas de un Premio en un mismo participante 

pudiendo declararse desiertos. 
- Las fotografías premiadas quedarán en propiedad del Co

legio, que podrá hacer el uso que estime oportuno, citando su 
autor. 

- Las fotografías no premiadas podrán retirarse hasta el día 
16 de diciembre del presente año, pasada esta fecha no pro
cederá ninguna reclamación. 

- La participación en el Concurso supone la aceptación de las 
bases. 

curso de equitación 

El Centro Hípico Los Liamos, en Villanueva de la Cañada, ofre
ce un curso de equitación a realizar en sus instalaciones, con 
una oferta especial para Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Madrid. El curso sera impartido por los profesionales del 
centro, titulados por el Ministerio de Trabajo y la Federación de 
Hípica Española. 

las clases serón para un máximo de 9 alumnos por curso, con 
una duración de 16 horas de práctica. 

El precio de este curso de promoción es de 14.000 Ptas. por 
persona. 

Para mayor información, dirigirse al propio centro llamando a 
los télefonos 815 63 01 y 908 72 83 71. 



comisión de cultura 

"Pedro de Tolosa, primer aparejador de canteria del El Escorial" 
publicación libro 

Se troto de lo primero ·edición de lo obro que lo investigado-
. ro Piedad Rodriguez Robledo ha realizado sobre Pedro de To
losa, aparejador real de Felipe. 11 que realizo porte de los 
trozas ("Proyecto" de lo época) del Monasterio de Son Loren
zo de El Escorial. El libro establece que pQrte de los obras atri
buidos o Herrero fueron realmente diseñados por Pedro de 
T oloso: Galería de los Convalecientes, Claustros Chicos, y 
otros piezas de El Escorial, Iglesia de Cebreros, etc. 

La obro incluye un análisis del proceso constructivo, desto
cando lo fundamental intervención de los apare jodores en ton 
singular monumento. El libro se complemento con un riguroso 
anexo que contiene 102 referencias documentales. 

Caraterísticas de la obra: 
Título: 

Pedr<;> de T oloso, primer apare jodor de cantería de El Escorial. 
Autora: Piedad Rodríguez Robledo. 

Editado: Comisión de Culturo del C O.A.A. T.M. 
Formato: 17,5 x 25 
Encuadern: topos duros (guoflex) y sobrecubierta 
Páginas: 260 
Ilustraciones: 131 fotografías en b/n, color y de documentos 

originales de lo época. 
P.V.P.: 3.000,- Pts. 
Colegiados: 2.550,- Pts. 
Distribuye: Esposo Calpe, S.A. 
Información y pedidos: COAATM 

Esposo Ca/pe, S.A. (Tlf: 91-521.78.99/521.02.76 de 10 o 
21 h.) 

• 

viaje a Amsterdam _ 

Poro los próximos días 12 o 16 de octubre se ha organizado 
un viaje o Amsterdom con el siguiente programo: 

Día 12 miercoles: 
Solido en vuelo regular de Iberio o los 9:50 horas, llegado 

a los 12:10 horas, transporte al hotel y olojomíen.to. 
Días 13 a 15 de octubre: 
Estancia en régimen de olo jomiento y desayuno. Uno de 

estos días realizaremos uno visito panorámico de lo ciudad 
de Amsterdom, incluyendo en dicha visita los servicios de 
guía profesional de hablo hispano. El resto de los días serán 
de libre disposición y tendremos lo posibilidad de realizar ac
tividades y excursiones opcionales. 

Día 16 domingo: 
Desayuno en el hotel, y tiempo libre hasta las 18:00 horas. 

Solido-en vuelo regular de Iberio clase turista o los 19:45 ho
ras. Llegado o Madrid o las 22:10 horas. 

El precio del viaje es de : 
Colegiados .................................. 87.500.- Ptos 
No Colegiados .......................... . 90.000.- Ptas. 
Suplemento habitación individual... .......... _. ... 35.800.-Ptos 
El Precio incluye: 
- Billete de Avión Modrid/Amsterdom/Modríd,Close turista, 

lineó regular. 
- Asistencia en el Aeropuerto de Madrid por porte del per

sonal de lo Agencio poro realizar los tramites de facturación 
y embarque. 

- Régimen de alojamiento y desayuno en el hotel 
SAS ROYAL ( 5 * ). 
- Guía acompoñonte todo el recorrido. 
- Visito o la ciudad con guío. 
- Tasas locales y seguro turístico. 
�I precio no incluye: 
- Extras en los hoteles, toles como bebidos, lavandería, te

léfono, etc. 
- En general, cualquier servicio no especificado en el pro

gramo descrito. 

El hotel reservado es el Hotel SAS ROYAL ( 5 * ), situado en 
el corazón de la ciudad, cerca de los museos de arte, tea
tros, lo Opero, etc .. , todos las habitaciones disponen de 
cuarto de baño completo, TV, planchador outomotico. Cabe 
destocar lo " Solo Atrio" • obro maestro con techo de cristal 
que do entrado al jardín japonés así como los restaurantes y 
bares. Cuento con un Club de Salud con saunas, solarium y 
equipo de entrenamiento. Servicio de habitaciones los 24 
horas. 

Excursiones que se proponen opcionales: Se organizarán 
de formo individual o colectivo en función de los personas in
teresados en los mismos. 

* Excursión a Volendam y Marken: 1.900.-Ptas 
Duración: 3,30 horas oprox. 
Interesante excursión o Zuiderzee y visito de estos dos pe

queños pueblecitos donde lo trodkión se mantiene entre sus 
habitantes que siguen vistiendo con los pintorescos trojes 
folklóricos. Volendom es uno típico población de pescadores 
y Morken uno pequeño isla recientemente unido o tierra fir
me, pero que mantiene su carácter insular. A lo ido podrán 
visitar uno granja quesero y o lo vuelto podrán admirar el 
característico paisaje posando por Monnickendam, pequeño, 
pero interesante ciudad en lo costo del antiguo Zuiderzee, 
cuyo puerto aparece adormecido. 

• Gran Tour de Holanda: 4.700.- Ptas 
Duración: 8,30 horas oprox. 
Lo primero parado es Aolsmeer, centro de lo floricultura, 

poro asistir o lo subasto de flores (cerrado los domingos y 
sustituido por el Museo Panorama Mesdog). 

Continuación o Delft, antiguo y hermoso ciudad renombra
do por lo elaboración de su famoso porcelana azul. por lo 
tarde salido hacía Aotterdom poro visitar su puerto. 

En Lo Hoyo podrán admirar el Parlamento y el Palacio de lo 
Paz, cil igual que lo popular ciudad miniatura de Modurodom. 

Regreso atravesando el conocido balneario de 
Scheveningen. 

Los interesados deben indicarlo en el departamento de 
Gestión antes del día 14 de Octubre, el numero de plazos 
está limitado o 50 personas. 
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comisión de previsión mutua 
ASAMBLEA COLEGIAL GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

PREVISION MUTUA DE 

APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS 

El Presidente del Colegio. de acuerdo con los artículos 84,85 y 86 de los Estatutos de 
PREMAAT, convoca a la Asamblea General Extraordinaria de Mutualistas de Madrid, 
que tendrá lugar el día 19 de octubre en�I Salón de Actos del.Colegio (c/ Maestro Vic
toria. 3) iniciándose a bs n .30 horas1·tih$nmera c�toria y a. las 18.00. horas en 
segundo, rnn el �1gwiet'lte tirde11 del día: 

1° CONSTÍfti0dNDe'�L€A . . . . 
2° LECTURA Y'APROBACION. SI PROCEDE. DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. 
3° ORDEN DEL DIA DE LA AEUNION INFOAMFITIVA DE DELEGADóS. QUE TENDAA LUGAA 

LOS PROXIMOS DIRS 28 Y 29 DE OCTUBRE . 
4° INFORMACION SOBRE El PAOY.ECTO DE MQDIFICACION DE ESTATUTOS GENERA

LES CON REGI.RMENTOS. Y ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
la documentación señalada en el punto del Orden del Día puede solicitarse. para su 

examen. en el Colegio (al Presidente de la Comisión de Previsión Mutuo del Colegí.o o al 
Sr. Casullos en el Opto. de Gestión). 

secretaría 

BECAS PARA El CURSO ORGANIZADO POR LA REVISTA DE 

DER�CHO URBANISTICO 

Nuestro C<;>nsejo General de la Arquitectura Técnica de España nos ha remitido el 
pri:?9!'ama de los Cursas "Gestión Ucbani!;tica 1 "  (del 7 al 9 de noviembre), y ''Gestión 
Urbanística 11 " (del 9 al 11 de noviembre) 

A tal Jfe(to, se abre un plazo de solicitud de \2. Becas, debiéndose soli(ilxlf por �i-
to ,on i!nDoda en el Colegio antes 'del 21 de noviembre. 

Se r�i;uerda qué las Becas unicamente comp�enden los gastos de rnatrkuil:i: (35.000 
Ptas..) •icfuvendose por tanto cualquier otro concepto como desplozartli�to; oloja
mle11to, manutención, etc . .  

lgtJalme�e. se indico que no podrán optar a estas Secos quinenes hu.b�ser(�ya 
beneflciQrlos de alguna ayud_q similar del Consejo General en CV9��c:i' de sus 
·actividad� 

• 
ANUNCIOS COLEGIADOS 

A partir del proximo Boletín lrlormarlva abriremos; una nueva sección: "Anuncios de 
Colegiados" E:n la que los Colegiados podran ofrecer o demandar gratuitamente Ma0 

teriales,Medios, etc .. , con la condil:ión de que sean de interes profesional o relativos 
al�jercicio de la profesión t,J a titulo exclusivamente personal. nuncoempresarial 

Los interesados debéis comunicar vuestros anuncios por escrito o por fax dirigii¡mdo
los al departamento de· Gestión, no pudiendo sobrepasar su texto las SO palabras. 

El Colegio se reserva en cualquier caso el derecho a incluir o no el anuncio.El Colegio 
declina cualquier responsabilidad por la pvblicación de estos anuncios. 



comisión de cu ltura 

concurso de pintura 94 

MODALIDADES: 

Oleo, acuarela y dibujo (técnica libre). 
PARTICIPANTES: 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos colegiados, personal 
del Colegio y familiares de primer grado de los colegiados. 

TEMA: 

Libre. 
TAMAÑO: 

Máximo 100x70 cm 
Mínimo 2lx30 cm. en cada una de las modalidades. 
PRESENTACION: 

Todas las obras deberán de ir correctamente enmarcadas 
y/o enlistonadas y listas para colgar, siendo ésto requisito in
dispensable para ser expuestas y consecuentemente para 
participar en concurso. 

El título y el lema deber.án de figurar adherido al dorso de 
cada una de las obras. En sobre cerrado aparte se introducirá 
una nota en la que figurarán los datos personales del autor 
(nombre, n• de colegiado.teléfono, etc.) y en el caso de fami
liares de primer grado su nombre y el nombre y n•. del colegia
do con el que tiene el parentesco, figurando exteriormente en 
el mismo el lema. 

NUMERO MAXIMO DE OBRAS: 

Dos por autor en cada una de las modalidades y que no hu
bieran sido premiadas en anteriores concursos. 

PLAZO DE AECEPCION: 

Hasta las 14 horas del día 20 de Octubre. 

EXPOSICION: 

las obras quedarán expuestas en la 2º planta de la sede 
colegial desde el día 7 de Noviembre hasta el 17, ambos inclu
sive, en horario colegial. 

JURADO: 

Estará formado por un profesor de Bellas Artes, un artista 
premiado en certamen nacional, un crítico de Arte y un miem
bro de la Comisión de Cultura que actuará como secretario sin 
voto. 

FALLO: 

Se hará público el día 7 de Noviembre 
PREMIOS: 

Se establecen los premios siguientes: 

OLEO 

12 Premio 35.000 
22 Premio 25.000 
32 Premio 15.000 

ACUARELA 

30.000 
20.000 
10.000 

DIBUJO 

25.000 
15.000 
5.000 

Todas las obrcis premiadas recibirán además, un trofeo que 
se entregará en la cena que anualmente organiza para tal fin 
. los ganadores del primer premio en cada una de las modali
dades asistirán como invitados a esta cena, previa retirada 
de la correspondiente invitación en el Colegio. 

Los premios pueden quedar desiertos. la entrega y recogi
da de las obras así como cualquier aclaración en el Dpto. de 
Gestión 

• 
1 1 1  concurso de poesia 

la comisión de Cultura ha organizado para el presente año 
el tercer Concurso de Poesía, el cual se desarrollará con arre
glo a las siguientes bases: 
1° Participantes 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos, familiares en primer grado 
y personal del Colegio 
2° Tema 
Libre,. siendo los poemas originales e inéditos, y escritos en 
Lengua Castellana 
3° Extensión 
El trabajo tendrá una extensión mínima de cien versos, siendo 
libre el máximo. Se presentarán mecanografiados a dos espa
cios en una sola cara 
4° Presentación 
Los trabajos se presentarán bajo seudónimo o lema, debien
do acompañarse una plica debidamente cerrada, que bajo el 
mismo seudónimo o lema incluya los datos personales del 
concursante. 
s• Numero máximo de Obras 
Cada concursante podrá presentar un máximo de tres obras. 
6° Plazo de recepción 
Hasta las 13 horas del día 28 de octubre 
7° Fallo 
La resolución del concurso será fallada en la segunda semana 
del mes de noviembre. 

e• Jurado 
El Jurado estará compuesto por diversas personalidades del 
mundo literario y por un miembro de la comisión de Cultura que 
actuará como secretario sin voto. 
9° Premios 
Se establecen los siguientes: 
-

r
• Premio: 30.000 Ptas. 

2do Premio: 15.000 Ptas. 
Todas las obras premiadas recibirán además del Premio en 

metálico un trofeo que se concederá en la tradicional ceno de 
entrega de trofeos. 

Los premios pueden quedar desiertos, siendo inapelable el 
fallo del Jurado. Cado participante sólo podrá obtener un úni
co galardón. 

Las obras premiadas serán publicadas por lo Comisión de 
Cultura en las Revistas y medios de comunicación que se consi
dere conveniente. 

Las obras no premiadas pÓdrán retirarse hasta el día 10 de 
diciembre, siendo inutilizados las que no lo hayan sido en esa 
fecha. 

Para cualquier aclaración, entrega y retirada de obras, en el 
Departamento de Gestión del Colegio. 
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comisión de tecnología y control de calidad 
servicio de rehabilitación 

2º curso internacional de conservación y restauración del patrimonio: 
artesonados y techos de madera 

Dentro del 2° Curso Internacional de Conservación y Restaura
ción del Patrimonio que el Colegio organiza en colaboración con 
el Instituto Español de Arquitectura de la Universidadd de Alcalá 
de Henares se ha previsto un curso teórico-práctico sobre Rrte
sonodos v Techos de modero. 

Se estudiarán los resultados de las últimas investigaciones en 
estructuras leñosas. Se contrastarán los estudios previos con el 
resultado de la inspección in situ de los artesonados, realizán
dose prácticas de prótesis y restauración de los mismos. Se 
realizarán prácticas de restauración en la Capilla Universitaria 
de San lldefonso en Alcalá de Henares. 

El curso tendrá dos fases, una primera teórica en nuestra sede 
colegial (conocimientos de la madera, cálculo de prótesis, da
ños, tratamientos curativos y preventivos, historia, etc.) y la se
gunda será práctica en la Capilla Universitaria de San lldefonso 
en Alcalá de Henares (Fotografía, mediciones elementales, le
vantamiento del artesonado sobre planos, examen de patolo
gías, etc.). 
Fechas: 
Del 14 al 25 de noviembre de 1994 

• 

lugar 
Curso Teórico: 
14 al 16 en el Salón de Actos del COAATM 
17 y 18 en Alcalá (Rectorado de la Universidad) 
19 visita optativa a los artesonados en Toledo. 
Curso Práctico: 
21 al 25 en Alcalá (Capilla Universitaria de San lldefonso) 
Matrícula: 
Curso teórico: 
35.000,- pts. 
(70 plazas) 
25.000,- pts. (colegiados, estudiantes y profesores de lo 
UAH) 
Curso teórico-práctico: 85.000,- pts. 
(50 plazas) 
Plazo de Inscripción: 
Hasta el 15 de octubre de 1994. 
lnfarmación/inscripciones. 
COAATM, Srta. Nieves Ruiz Tlf: 522.90.60 y 522.17.87 
Instituto Español de Arquitetura, Univ. de Alcalá de Henares. 
Tlf: 885.4155 

proyección y restauración de estructuras de hormigón armado 
en la rehabilitación 

Considerando de suma importancia la incidencia de los 
agentes externos en la durabilidad de las estructuras, en es
ta conferencia se tratará de abordar algunos casos singula
res y las soluciones adecuadas para su conservación y 
reparación. 
Conferenciante: • 

D. Carlos Velasco Espejo-Saavedra, Ingeniero Técnico Indus
trial, de Halesa MBT 
Fecha: Lunes 10 de octubre 
Horario: de 19 a 21 h. 
lugar: Salón de Retos del COAATM 
Inscripción: Gratuita. 

durabilidad del hormigón 

Dado el interés creciente por conocer el  comportamiento 
del hormigón y fundamentalmente de sus componentes prin 
cipales. se organiza esta jornada de durabilidad del hormi
gón en la que se estudiará tanto el comportamiento del 
hormigón frente a las aguas potencialmente agresivas como 
el de las armaduras y los áridos. 

Participantes: 
Mº Carmen Andrade Perdrix. Dra. en Química Industrial. Pro

fesora de investigación en el lccET ((SIC) y Directora del 
lccET. 
Tema: "Durabilidad del Hormigón. Corrosión de armaduras". 

Deme trio Gaspar T ebar. Dr. en Ciencias Químicas. Profesor 
de Investigación del lec ET. Colaborador Catédra T écnologia 
de cementos (E.T.S.I.M.) 

Tema: "Durabilidad del Hormigón. Aguas agresivos". 

Jesus Soriano Corrillo, Dr. en Ciencias Geológicas, Jefe de la 
Unidad Geomática del Centro de Estudios de Técnicas Apli
cadas del CEDEX-MOPTMA. 

Tema: "Los áridos 1/ lo Durabilidad del Hormigón" 

El seminario se estructura a base de una ponencia
presentación de cada tema por parte de los conferencian
tes. la presentación del estado actual de la técnica y 
discusión-coloquio con los asistentes. 
Fecho: lunes 17 de octubre 
Horario: 10.30 a 14 h. 16,30 a 19 h. 
lugar: Salón de Actos del COAATM 
Inscripción : 20.000,- Pts. 

10.000,- Pts. Colegiados del COAATM 
Plazas: limitadas (máximo 30 colegiados) 



comisión de tecnología y control de cal idad 

mesas de información y debate de la arquitectura técnica 

Las mesas de información y debate. es una nueva política 
del Consejo General en materia de difusión y explotación de 
la inversión hecha en forma de presencia en los Comités técni
cos relacionados con la edificación. 

Soo una oportunidad para el debate técnico en el seno de 
nuestra profesión. Un modo nuevo de enfocar el intercambio 
de información entre colegas. por lo que están dirigidas a res
ponsables de departamentos técnicos de los colegios y a to
dos los Arquitectos Técnicos que deseen participar en un . 
debate sin derivaciones genéricas. 

Si bien el fin principal de estas mesas es servir a los inter
eses de los Arquitectos Técnicos. los objetivos últimos de es
ta iniciativa son: 

1) Propiciar un discurso técnico propio de la Arquitectura 
técnica. 

2) Contribuir con este discurso y acciones consecuentes a la 
calidad del proceso de la edificación. 

3) Objetivar esta contribución en productos reales ( investi
gaciones, conclusiones y publicaciones). 

4) Colocar a nuestra profesión en condiciones de competen
cia basada en la capacidad profesiooal. 

5) Crear y acumular un acervo técnico e intelectual que vuel
va irreversibles los logros estructurales. 

Se está trabajando con un criterio de agrupamiento según 
las especialidades atendidas por los comisionados en este 
momento y que reordenadas con un cierto criterio han queda
do de la siguiente forma: 

Gestión de calidad. Economía de la Construcción, Construc
ción, Geotecnia, Cimentaciones, hormigón, acero estructural. 
Cerramientos, Impermeabilización, Aislamiento térmico, Aisla
miento acústico, Acabados, Instalaciones, prefabricados de 
cemento \J hormigón, Durabilidad y Difusión técnica. 

Como resumen y conclusión del trabajo de estas mesas se 
celebrarán unas jornadas técnicas bianuales. 

A continuación damos la relación de las mesas que faltan por 
celebrar durante este año así como una breve reseña de los 
dos mas próximas. 

13 de octubre 
20 de ·octubre 
03 de noviembre • 
15 de noviembre · 
24 de noviembre 
12 de diciembre • 

M09 Geotecnia. 
· MlO Economía. 

Mll Instalaciones. 
M12 Hormigón. 
M13 Difusión técnica. 
M14 Prefabricados. 

Geotecnia y cimentaciones · 1994-10-13 

La mecánica del suelo es la gran _descooocida en el mundo 
de la construcción, una incógnita para los técnicos encargados 
de la ejecución de obras. El contacto con ella; sin embargo. se 
ha ido haciendo mas familiar a medida que se han exigido es
tudios previos del suelo para la realización del proyecto. Por 
eso es importante, hoy en día, establecer un contacto 

sistemático y proporcionado al interés que supooe para los 
Arquitectos técnicos. Dado que. de una parte .se ha creado 
un comité de normalización de procedimientos de ensayo AE
NOR. y que, de otra, el Consejo Gen·eral cuenta. desde su 
fundación de estos comités, con un representante del mismo. 
es de interés establecer un canal de información en los dos 
sentidos entre el representante y los profesionales. 

Puntos propuestos: 
Normalización de procedimientos de detección de arcillas 

expansivas. 
Propuesta de modificación de la Norma Tecnológica de infor

mes geotécnicos. 

Economía de la Construcción - 1994 -10-20 

La mesa presentará el tema de debate señalando los puntos 
de referencia a partir de los cuales nuestra profesión comen
zó a profundizar en el significado. orientación y desarrollo del 
concepto de la economía aplicada a la construcción. la crea
ción, trayectoria y activ�dades actuales del comité Europeo 
de Economistas de la Construcción (CEE(). así como la estra
tegia consiguiente desarrollada a través de nuestras institu
ciones, en los planos de la formación académica postgrado y 
del establecimiento de cauces que permitan diseñar progra
mas específicos, vía la Asociación Española correspondiente, 
serán datos significativos para el debate. El papel relevante 
que tiene nuestra profesión en el amplio espectro de activi
dades que comporta la economía de construcción. otorga a 
este tema la máxima importancia. Desde la formación hasta la 
homologación . . 

Puntos propuestos de gestión técnica: 
Nuevo impulso a la Asociación Española de Técnicos en Eco-

nomía de la Construcción .. 
Participación en el marco europeo de la CEEC. 
•Diseño de programa europeo de formación académica. 
Puntos propuestos para contenidos técnicos: 
Definición de funciones económicas en las distintas fases del 

proceso. 
Elaboración de un compendio de los sistemas existentes en 
España de planificación y control de costos. 

Desarrollo de un programa de costos para aplicación a los 
proyectos de Seguridad y de Rehabilitacion. 

Publicación de datos comparados en distintos países. 
los que estéis. interesados en asistir a estas mesas debéis 

comunicarlo previamente al departamento de Gestión del 
colegio . . 

lugar de celebración : Sala de Juntas del Consejo General. 
Castellana, 155 1°. - 28046 Madrid 

Horario : de 10 a 14 H. 
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potencial profesional 
actualizacion del fichero 

Estamos tratando en estos momentos que la BOLSA DE TRA
BAJO se convierta en nexo de unión entre los profesionales y 
las empresas solicitantes de nuestros servicios para que la 
oferta sea más atractiva y responda satisfactoriamente a unos 
y otros, con la máxima celeridad posible. 

Existe actualmente en nuestros archivos una relación de pro
fesionales en demanda de trabajo, cuyo historial queda resu
mido en el cuestionario que, en el momento de la solicitud, fue 
facilitado por el Colegio, así como el "Currículum Vitae" que al
gunos aportaron. 

Al haberse comprobado que muchos de los colegiados inscri
tos en la BOLSA DE TRABAJO no necesitan del mencionado ser
vicio, al haber cambiado su situación laboral. es por lo que, 
tanto los inscritos que deseen seguir en la mencionada BOLSA 

• 

así como aquellos colegiados que soliciten integrarse en la mis
ma, deberán rellenar y enviar a la mayor brevedad posible la 
tarjeta adjunta, para que una vez obre en nuestro poder y 
tengamos constancia cierta de su deseo de integrarse en el 
servicio de BOLSA DE TRABAJO, enviemos a vuelta de Correo 
la información precisa para que, contestada en todos sus pun
tos, podamos disponer de un fondo de Aparejadores y Arqui
tectos Técnicos que, debidamente clasificados, nos permita un 
rápido proceso de selección para garantizar la adecuada ido
neidad técnica de los candidatos. 

Ponemos en vuestro conocimiento que de no recibir contesta
ción a estos requisitos consideraremos que afortunadamente 
no precisais los servicios de BOLSA DE TRABAJO del Colegio 
por lo que quedaríais excluidos de la misma. 

colegiados colocados por medio de este departamento durante el mes de agosto de 1994. 

EMPRESA 
COLEGIADOS TIPO CONTRATO 

OFICINAS DE SERVICIOS JUAN CARLOS ALONSO OVEJERO Colaboración ESTRUCTURA MIXTA Y EDIFICACION MARIA TERESA LOPEZ URRACA Contrato laboral MASTER S.A. DE INGENIEAIA Y A. MIGUEL ANGEL SILES USANOS Contrato Laboral COBALEDA C..A. S.A. VICENTE VARELA JIMENEZ Contrato Laboral 
CONSTRUCCIONES BARRILERO EDUARDO AJAANAUTE MAÑAS Contrato Laboral ENTAEVIAL LUISA PECIÑA GRACIA Contrato Laboral ENTAEVIAL 
ENTAEVIAL ARTURO GUERRA HEAAS Contrato Laboral 

ENTAEVIAL 
MIGUEL ANGEL MORAN PEAEZ Contrato Laboral 

CONSTRUCCIONES VILLANTO 
AURORA MAATIN Contrato Laboral 

GEAFLOA IBERIA S.A. 
MAACELO DE LUIS LOPEZ Contrato Laboral 
GUILLERMO NAVARRO Contrato Laboral 

CARMONA Y ECHANOVE JOSE VICENTE MUÑICO Contrato Laboral CONTROL Y GESTION EDIFIM 
CONSTRUCCIONES JULIO BERGARA 

JOSE MARIA AUIZ GALLARDO Contrato laboral 

CONSTRUCCIONES EMASA 
ANDAES JOSE PONCE GRACIA Contrato Laboral 
JESUS GRACIA LOPEZ Contrato Laboral 

OFICINA DE SERVICIOS JUAN ALVAAEZ ALVAAEZ Colaboración 

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

PRIMERA MISA MENSUAL DEL CURSO 1994-95 3º' DOMINGO - DIA 16 DE OCTUBRE A LAS 10,30 HORAS 

Se comunica a todos los Congregantes que, de conformidad 
con los fines establecidos en el Artº. 3° del Titulo II de los Esta
tutos de nuestra Congregación, la Santa Misa Mensual tendrá 
lugar en la capilla de la Residencia de los PP. Jesuitas (Calle de 
Almagro, 6) que oficiará nuestro Director Espiritual P. Javier 
llundain, S.J. y será aplicada por el eterno descanso de las al
mas de nuestros Congregantes y compañeros fallecidos en 
1994. 

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

D. ANTONIO GRACIA BACHMANN 
D. LUIS FEANANDEZ BREZA 
D. BERNAADINO CENTENO CALLEJO 
D. LEOPOLDO HUIDOBAO CAVANILLES 
D. JULIO SANTANA FERNANDEZ 
D. MARIO MAATINEZ SIERRA 
Que cristianamente agradecen vuestra asistencia a este 

acto. 
AVISO: La Junta de Gobierno de la CONGREGACION ten

drá lugar el lunes 17, a las 7,30 de la tarde en la sede 
Colegial. 



escuela de la edificación 

master en estructuras de la edificacion por la  universidad 
politecnica de madrid (95 créditos) 

Curso de Especialidad en Cákulo 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 PREVISTA DE COMIENZO: octubre de l. 994 
HORARIO: lunes. martes y miércoles de 19.00 a 22.00 horas 
LUGAR: Escuela Universitarta de Arquitectura Técnica de Madrid 
PLAZAS LIMITADAS 

curso de especialidad en organizacion, programacion y planificacion 
y direccion de empresas y equipos de obra de la edificacion por la universidad 

politécnica de madrid (20 créditos) 

FECHA PREVISTA DE COMIENZO: octubre del.994 
HORARIO: lunes. martes y miércoles de 19.00 a 22.00 horas 
LUGAR: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de 
Madrid 
PRECIO: 151.000 pts 
FORMA DE PAGO: 3 mensualidades 
PLAZAS LIMITADAS 
PROGRAMA: Introducción al control de calidad 
Análisis constructivo del procéso de ejecución de edificios 
Introducción a la planificación 
El Pert 
Sistema de precedencias 
Pert-coste 
la productividad 
Planificación Manual 
Mecanización de la Planificación 
Análisis económico del proyecto de ejecución 
Equipos de obra. Criterios de elección de maquinaria. 
Planificación del emplazamiento de los equipos de obra 
Equipos de preparación de hormigón y elevación 
Derecho administrativo 
Derecho fiscal 
Derecho urbanístico 
Legislación aplicada 
Dirección de producción 
Medida de trabajo 
Producción en la empresa 

Sistemas de incentivos 
Recursos humanos 
Dirección de personal 
Implantación de costes en la empresa 
Control de producción 
Control de costes 
Dirección comercial 
Marketing 
Contabilidad de dirección 
Aegistración de contabilidad 
Los resultados contables 
los estados contables 
Análisis de balances 
Análisis económico-financiero 
Análisis dinámico de la explotación-rentabilidad 
El fondo de maniobra 
Origen y aplicación de fondos 
la Financiación 
Análisis comercial 
la previsión empresarial 
Matemáticas financieras. Matemáticas de crédito 
La inversión en la empresa 
Análisis de empresas 
Diagnostico estratégico 
Control de gestión 
Implantación de control en la empresa 
Supuesto práctico 

curso de especialidad en climatizacion. calefaccion por la universidad 
politécnica de madrid (15 créditos) 

FECHA PREVISTA DE COMIENZO: octubre de l. 994 
HORARIO:lunes, martes y miércoles cíe 19.00 a 22.00 
horas 
LUGAR:Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid 
PRECI0:151.000 pts 
FORMA DE PAGO: 3 mensualidades 
PLAZAS LIMITADAS 
PROGRAMA: 
Sistemas de calefacción 
Transmisión de calor a través de los cerramientos 
Condiciones de diseño 
Infiltraciones y ventilacióñ 
Condensaciones 
Cargas térmicas 
Redes de distribución 
lntercambiadores, calorifugado 
Corrosión, tratamiento de agua 

Combustibles, combustión 
Almacenamiento y distribución combustibles sólidos y líquidos 
Almacenamiento y distribución combustibles gaseosos 
Quemadores, claderas, evacuación de humos 
Emisores, claderas. evacuación a humos 
Emisores de calor 
Diseño y dimensionado deredes de tuberías 
Circuitos auxiliares 
Calefacción radiante. Calefacción eléctrica 
Energía solar 
Instalaciones de energía solar 
Preparación y distribución de A.C.S. 
Sala de calde 
Regulación 
Proyecto, pruebas y puesta en marcha 
Mantenimiento 

INFORMACION E INSCRIPCIONES: 
Escuela de la Edificación. 

Maestro Victoria. 3 (28013 MADRID)Tfnos: 531.87.00/09 - 531.31.69 



comisión de cu ltura 
1 1 1  concurso de cuentos y narraciones breves 

la comisión de Cultura ha creído conveniente organizar el ter
cer Concurso de cuentos y narraciones breves. Se podrá parti
cipar en ambas modalidades literarias. desarrollandose de 
acuerdo a las siguientes bases: 
1• Participantes 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos, familiares en primer grado 
y personal del Colegio 
2• Tema 
Libre, siendo los trabajos totalmente originales e inéditos, y es
critos en lengua Castellana 
3° Extensión 
El trabajo tendrá en una u otra forma narrativa, una extensión 
mínima de cinco folios y una máxima de quince, presentandose 
mecanografiados a dos espacios en una sola cara 
4° Presentación 
Los trabajos se presentarán bajo seudónimo o lema, debiendo 
acompañarse una plica en sobre cerrado, que bajo el mismo 
seudónimo o lema incluya los datos personales del concursante. 
s• Numero máximo de Obras 
Cada concursante podrá presentar un máximo de tres obras. 
6" Plazo de recepción 
Hasta las 13 horas del día 28 de octubre 
7" Fallo 
La resolución del concurso será fallada en la segunda semana 
del mes de noviembre. 

• 

s• Jurado 
El Jurado estará compuesto por diversas personalidades del 
mundo literario y por un miembro de la comisión de Cultura que 
actuará como secretario sin voto. 
9" Premios 
Se establecen los siguientes: 
lº' Premio: 30.000 Ptas. 
2do Premio: 15.000 Ptas. 

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 Cul
tura en las Aevistas·y medios de comunicación que se considere 
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, en el Departa
mento de Gestión del Colegio. 

VIII torneo de tenis 

El próximo 27 de octubre comenzara el Torneo de tenis cole
gial en sus dos modalidades, individual y dobles. 

se otorgaran 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 clasifica
das en dobles. 

• 

El precio de inscripción es de 2.000. - ptas .. modalidad y de 
3.000.- ptas .. si participa en las dos modalidades. 

El lugar de celebración se indicara en el próximo Boletín 
Informativo. 

Los que estéis interesados en participar, podéis inscribiros 
hasta el día 25 de octubre (Opto. de Gestión) 

1 1  torneo de golf 

El proximo día 24 de octubre a las 10.00 horas se celebrar�el 
11 Torneo de Golf colegial en la modalidad de STABLEFOR� e\ 
el Clubde Golf "la Herrería" en San Lorenzo del Escorial. 

Los participantes podran ser Aparejadores, Arquitectos Téc
nicos. familiares de primer grado y personal del Colegio. 

Es necesaario presentar la licencia de jugador con el handi
cap exacto. 

• 

Se entregaran 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 regalara un paquete de bolas a cada participante. 
los interesados deberan notificarlos en el Colegio antes del 

día 20 de octubre (Opto. de Gestión Telf: 5.22.90.60) 

las grandes exposiciones de arte en madrid 
ciclo de conferencias y visitas a las exposiciones sobre 11EI Real Alcázar de Madrid11 

Recientemente se han inaugurado en Madrid cinco exposicio
nes de excepcional importancia bajo el título general "El Real 
Alcázar de Madrid: Dos siglos de arquitectura y coleccionismo 
en la corte de los Reyes de España". 

Estas interesantes exposiciones se están celebrando en el 
Palacio Real, en lo Calcografía Nacional y en la Fundación Carlos 
de Amberes. 

El antiguo Alcázar ardió en 1734. Por fortuna se pudieron sal
var muchos obras de pintura, escultura y otras obras de las ri
cos colecciones formadas en los reinados sucesivos o partir de 
Carlos V, pero desgraciadamente se perdió un incalculable 
tesoro. 

En estas exposiciones figuran muchas de las obras salvadas, 
y se refleja la vida y el ambiente del viejo Alcázar. 

Por el momento no podemos concretar el programa de con
ferencias que se celebraran a partir del 15 de octubre, depen
diendo del fin de las obras que se están efectuando en 
nuestro Salón de Actos. 

No obstante, conviene que los colegiados interesados en los 
visitas a las exposiciones se inscriban en la oficina de gestión. 
pues los grupos quedan limitados a 30 personas. las Visitas 
serán dirigidas por la Srta. López Yerto y se celebrarán en sá
bados sucesivos. 

Esperamos poder .concretar las fechas de la conferencias y 
visitas en el próximo boletín. 



comisión de cu ltura 

11Pedro de Tolosa, primer aparejador de canteria de El Escorial11 
publicación 

Se trata de la primera edición de la obra que la investiga
dora Piedad Rodriguez Robledo ha realizado sobre Pedro 
de Tolosa, aparejador real de Felipe II que realiza parte de 
las trazas C'Proyecto" de la época) del Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial. El libro establece que parte de las 
obras atribuidas a Herrera fueron reolmente diseñadas por 
Pedro de T olosa: Galeria de los Convalecientes. Claustros 
Chicos, y otras piezas de El Escorial. Iglesia de Cebreros. etc. 

La obra incluye un análisis del proceso constructivo, desta
cando la fundamental intervención de los aparejadores en 
tan singular monumento. El libro se complementa con un rigu
roso anexo que contiene 102 referencias documentales. 

Caraterísticas de la obra: 
Título: 

Pedro de Tolosa, primer aparejador de canteria de El 
Escorial. 

• 

Autora: Piedad Rodriguez Robledo. 

Editado: Comisión de Cultura del C.O.A.A. T.M. 
Formato: 17,5 x 25 
Encuadern: tapas duras (guaflex) y sobrecubierta 
Páginas: 260 
Ilustraciones: 131 fotografias en b/n, color y de documen-

tos originales de la época. 
P.V.P. : 3.000,- Pts. 
Colegiados: 2.550,- Pts. 
Distribuye: Esposa Calpe, S.A. 
Información y pedidos: COAATM 

Esposa Ca/pe, S.A. (Tlf: 91-521.78.99/521.02.76 de 10 a 
21 h.) 

viaje a Amsterdam 

Para los próximos días 12 a 16 de octubre se ha organiza
do un viaje a Amsterdam con el siguiente programa: 

Día 12 miércoles: 
Salida en vuelo regular de Iberia a las 9:50 horas, llegada 

a las 12:10 horas, transporte al hotel y alojamiento. 
Días 13 a 15 de octubre: 
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Uno de 

estos días realizaremos una visita panorámica de la ciudad 
de Amsterdam, incluyendo en dicha visita los servicios de 
guía profesional de habla hispana. El resto de los días se
rán de libre disposición y tendremos la posibilidad de reali
zar actividades y excursiones opcionales. 

Día 16 domingo: 
Desayuno en el hotel, y tiempo libre hasta las 18:00 horas. 

Salida en vuelo regular de Iberia clase turista a las 19:45 
horas. Llegada a Madrid a las 22:10 horas. 

El precio del viaje es de : 
Colegiados ............................... ; .. 87.500.- Ptas 

No Colegiados ....................... �.. 90.000.- Ptas. 
Suplemento habitación individual ....... , ......... 35.800.-Ptas 

El Precio incluye: 
, Billete d� Avión Madrid/Amsterdam/Madrid,Clase turista, 

linea regular. 
- Asistencia en el Aeropuerto de Madrid por parte del per

sonal de la Agencia para realizar los tramites de facturación 
y embarque. 

- Régimen de alojamiento y desayuno en el hotel 

SAS ROYAL ( 5 * ). 
- Guía acompañante todo el recorrido. 
- Visita a la ciudad con guía. 
- Tasas locales y seguro turístico. 
El precio no incluye: 
- Extras en los hoteles. tales como bebidas. lavandería, 

teléfono, etc. 
- En general, cualquier servicio no especificado en el pro

grama descrito. 

El hotel reservado es el Hotel SAS ROYAL ( 5 * ). situado 
en el corazón de la ciudad, ·cerca de los museos de arte, 
teatros, la Opera, etc .. , todas las habitaciones disponen de 
cuarto de baño completo, TV, planchador automatice. Cabe 
destacar la " Sala Rtrío" , obra maestra con techo de cristal 
que da entrada al jardín japonés así como los restaurantes 
y bares. Cuenta con un Club de Salud con saunas, solarium y 
equipo de entrenamiento. Servicio de habitaciones las 24 
horas. 

Excursiones que se proponen opcionales: Se organizarán 
de forma individual o colectiva en función de las personas 
interesadas en las mismas. 

* Excursión o Volendam y Marken: 1.900.-Ptas 
Duración: 3,30 horas aprox. 
Interesante excursión a Zuiderzee y visita de estos dos 

pequeños pueblecitos donde la tradición se mantiene en
tre sus habitantes que siguen vistiendo con los pintorescos 
trajes folklóricos. Volendam es una típica población de pes
cadores y Marken una pequeña isla recientemente unida a 
tierra firme, pero que mantiene su carácter insular. A la ida 
podrán visitar una granja quesera y a la vuelta podrán ad
mirar el característico paisaje pasando por Monnickendam, 
pequeña, pero interesante ciudad en la costa del antiguo 
Zuiderzee, cuyo puerto aparece adormecido. 

* Gran Tour de Holanda: 4�700.- Ptas 
Duración: 8,30 horas aprox. 

La primera parada es Aalsmeer, centro de la floricultu�a. 
para asistir a la subasta de flores (cerrado los domingos y 
sustituido por el Museo Panorama Mesdag). 

Continuación a Delft, antigua y hermosa ciudad renombra
da por la elaboración de su famosa porcelana azul. por la 
tarde salida hacia Rotterdam para visitar su puerto. 

En La Haya podrán. admirar el Parlamento y el Palacio de 
la Paz, al igual que la popular ciudad miniatura de 
Madurodam. 

Regreso atravesando el conocido balneario de 
Scheveningen. 

Los interesados deben' indicarlo en el departamento de 
Gestión antes del día 6 de Octubre, el numero de plazas 
está limitado a 50 personas. 
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master en calculo y diseño de estructuras en 
ordenador 

Se compone de los cursos siguientes: Curso de Especialización en Calculo y Diseño de 
Estructuras de Edificación en Ordenador, Curso de Especialización en Calculo y Diseño 
de Estructuras Metálicos y �oves lndustrloles en Ordel)¡¡idor. Curso de Especialización 
en Calculo y Diseño de Esrrui:: os Pret�tis'Qélos y Puentes en Ordeifodor y Curso Practi
co de Foro,oc,ón {� en Anólisis de Estructuro� por el. Melodo de Elementos Finitos 
en Ordenador. 

Información y Secretaría Administrativo en lo Escuelo Universitaria de Ingenieros T écni
cos de Obras Publicas (Sr. Enrique Rus)·. C/ Alfonso XII, 28014 �odrid, Telfs: 336. 79.63 
- 336.77.30 Fax: 336.79.58 • 

curso de jefes de obra 

Dirigidos o profesionales de diversos titulaciones técnicos que necesiten capacitarse 
poro realizar lo ,ontrotoción, seguimiento. control y ejecución de obro, en sus más varia
dos facetos: lo técnica. lo comercial o lo financiero. 

lóformoción y Secretaría Administrativo en lo Escuelo Universitario de Ingenieros Técni
cos de Obras Publicas (Sr. Enrique Rus)-. C/ Alfonso XII, 28014 Madrid. Telfs: 336.79.63 
• 336.77.30 Fax: 336.79.58 • 

1 exposición de la piedra na�ural, maquinaria y arte 
funerario 

Lospr�ioo.()s dios 4,5 y 6 de Noviembre tendrá lugar lo I Exposición de Lo Pied(q No
tUial J',A�iMiorio y Arte Funerario. en el Porque Ferial Juan Carlos I de Madrid. 

• 
becas para el curso organizado por la revista de. 

derecho urbanistico 
·· 

Nuestro ConsajO General de lo ArqVitecturo Técnica de Espol'lo nos ha rémitiao el pro
gramo de los Cursos· 11G- estiM·Urbonistka I " (del 7 d '7 de no�émo're). y "Gestión Ur
banístico 11 " (del 9 al 11 de no� iernbril) 

A tal efecto, se obre un plo10 <.le solicitud de 2 Beco�. �ebiéndose solicitar por escrito 
con entrado en el Colegio antes del 21 de noviembre. 

Se recuerdo que los Becas unicomente comprenden los gastos de matrícula (35.000 
Ptas.) exciuyendose por tonto cualquier otro concepto como desplazamiento, aloja
miento, manutención, etc.. 

Igualmente, se indico que no podrán optar o estos Becas quinenes hubiesen sido yo 
beneficiarios de alguno ayudo similor del Consejo General en cualquiera de sus 
actividades. 



comisión de cultura 

1 1 1  concurso de poesia 

La comisión de Cultura ha organizada para el presente año el 
tercer Concurso de Poesía, el cual se desarrollará con arreglo a 
las siguientes bases: 
1° Participantes 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos. familiares en primer grado 
y personal del Colegio 
22 Tema 
Libre, siendo los poemas originales e inéditos, y escritos en Len
gua Castellano 
3° Extensión 
El trabo jo tendrá uno extensión mínimo de cien versos, siendo 
libre el máximo. Se presentarán mecanografiados o dos espa
cios en uno solo coro 
4° Presentación 
los trabajos se presentarán bajo seudónimo o lema, debiendo 
acompañarse una plica debidamente cerrado, que bajo el mis
mo seudónimo o lema incluyo los datos personales del 
concursante. 
s• Numero máximo de Obras 
Codo concursante podrá presentar un máximo de tres obras. 
62 Plazo de recepción 
Hasta los 13 horas del día 28 de octubre 
7• Fallo 
La resolución del concurso será fallado en lo segunda semana 
del mes de noviembre. 

s• Jurado 
El Jurado estará compuesto por diversos personalidades del 
mundo literario y por un miembro de la comisión de Culturo que 
actuará como secretorio sin voto. 
92 Premios 
Se establecen los siguientes: 
1•• Premio: 30.000 Ptas. 
200 Premio: 15.000 Ptas. 

Todas los obras premiadas recibirán además del Premio en 
metálico un trofeo que se concederá en lo tradicional ceno de 
entrega de trofeos. 

Los premios pueden quedar desiertos, siendo inapelable el 
fallo del Jurado. Coda participante sólo podrá obtener un único 
galardón. 

los obras premiados serán publicadas por lo Comisión de Cul
tura en los Revistos y medios de comunicación que se considere 
conveniente. 

las obras no premiados podrán retirarse hasta el día 10 de 
diciembre, siendo inutilizados los que no lo hayan sido en esa 
fecha. 

Poro cualquier aclaración, entrego y retirado de obras, en el 
Departamento de Gestión del Colegio. 

• 

1 1 1  concurso de cuentos y narraciones breves 

Lo comisión de Cultura ha creído conveniente organizar el ter
cer Concurso de cuentos y narraciones breves. Se podrá partici
par en ambos modalidades literarios, desorrollandose de 
acuerdo o las siguientes bases: 
l2 Participantes 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos, familiares en primer grado y 
personal del Colegio 
22 Tema 
libre, siendo los trabajos totalmente originales e inéditos, y es
critos en Lengua Castellana 
32 Extensión 
El trabajo tendrá en uno u otro formo narrativo, uno extensión 
mínima de cinco folios y una máxima de quince, presentondose 
mecanografiados o dos espacios en uno solo coro 
4° Presentación 
Los trabajos se presentarán bojo seudónimo o lema, debiendo 
acompañarse uno plica en sobre cerrado, que bojo el mismo 
seudónimo o lema incluya los datos personales del concursante. 
s• Numero máximo de Obras 
Cada concursante podrá presentar un máximo de tres obras. 
62 Plazo de recepción 
Hasta las 13 horas del día 28 de octubre 
T- Follo 
Lo resolución del concurso será follado en lo segunda semana 
del mes de noviembre. 

s• Jurado 
El Jurado estará compuesto por diversos personalidades del 
mundo literario y por un miembro de lo comisión de Culturo que 
actuará como secretorio sin voto. 
9° Premios 
Se establecen los siguientes: 
1•• Premio: 30.000 Ptas. 
200 Premio: 15.000 Ptas. 

Todas las obras premiados recibirán además del Premio en 
metálico un trofeo que se concederá en lo tradicional cena de 
entrega de trofeos. 

Los premios pueden quedar desiertos, siendo inapelable el fo
llo del Jurado. Codo participante sólo podrá obtener un único 
galardón. 

Las obras premiados serán publicadas por la Comisión de Cul
turo en las Revistas y medios de comunicación que se considere 
conveniente. 

Las obras no premiados podrán retirarse hasta el día 10 de di
ciembre, siendo inutilizadas las que no lo hayan sido en eso 
fecho. 

Poro cualquier aclaración, entrega y retirada, en el Departa
mento de Gestión del Colegio. 
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SE RECUERDR R LOS COL€GIRD0S QUE. 

• Tanto en la redacción como en la aprobación del Plan de Seguridad deberá observarse 
estrictamente los R.R. D.D. 555/86 y 84/90, la Ordenanza General de .Seguridad e Higiene 
en el Trabajo de fecha 9 de marzo de 1.971 actualmente vigente, así como el Convenio 
Colectivo de la Construcción de la Comunidad Autónoma de Madrid del año en curso y 
demás artículos y normas al respecto. 

• Al desarrollar las medidas de seguridad en cada una de las unidades de obra 
(movimiento de tierras, estructura, etc ... , del Estudio y Plan de Seguridad), deberán de 
incluirse las protecciones personales y las protecciones colectivas. 

• Al medir y valorar en el Estudio y Plan de Seguridad, deberán de diferenciarse en 
partidas independientes las horas de Brigada de Reposición y Mantenimiento de las 
protecciones de obra y la de horas de personal de Mantenimiento y Limpieza de las 
instalaciones provisionales. 

• Igualmente deberá de valorarse en partida independiente el Vigilante de Seguridad, 
siempre que en la obra el número de operarios sea superior a cuatro (Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene de l. 971). 

• Al contabilizar el número total y real de operarios de una obra (albañilería, oficios e 
instalaciones), deberá de tenerse en cuenta la duración y costo de la misma. 

YJS.0D_QS. 

• Los Proyectos de Ejecución de Arquitecto que se hayan presentado en el Colegio para la 

tramitación y visado de los respectivos Estudios de Seguridad, deberán de retirarse al 
visar los citados Estudios. De no hacerse así, se entenderá que no interesa su devolución. 
En este caso el Colegio enviará escrito al colegiado autor del Estudio de Seguridad 
dándole un plazo de quince días para su recogida. Transcurrido el mismo, y de no 
presentarse, se procederá a su destrucción. 





CONVENIO MULTILATERAL INTERCOLEGIAL, 
· PARA LA HABILITACION DE COLEGIADOS A 

EFECTOS DEL EJERCICIO PROFESIONAL DE 
ADHESION VOLUNTARIA POR LOS COLEGIOS 

1994 



En la reunión del Pleno Extraordinario del Consejo General de la Arquitectura Técnica, celebrado 
el 23 de julio de 1994, se aprobó el «Convenio Multilateral de Habilitación Intercolegial». 

El objeto de este Convenio, no es otro que permitir que aquellos Aparejadores y Arquitectos Técni
cos que se hallen dados de alta en su Colegio de residencia, puedan prestar sus servicios profesiona
les en la demarcación de cualquier otro Colegio que se halle adherido al Convenio, sin necesidad 
de colegiarse en el mismo, estableciéndose para ello un sistema de habilitación que consiste en que 
el Colegio de residencia expida un certificado de habilitación, que deberá ser presentado en el Cole
gio donde vaya a realizarse la actuación profesional, junto con la documentación en que ésta consis
ta, debiéndose abonar solamente unos derechos de habilitación. 

Este Convenio supone un acercamiento al sistema de colegiación única, defendido por esta Corpo
ración desde tiempo atrás, y un primer paso para una reforma de Estatutos qµ,e regule este sistema 
con carácter obligatorio para todos los Colegios, haciendo desaparecer la arcaica figura del 
colaborador-residente. 

El Convenio se establece con carácter voluntario para aquellos Colegios que deseen adherirse, man
teniéndose subsistente el régimen general de colegiación en concepto de residente y no residente, 
para aquellos colegiados que deseen acogerse al mismo. 

La normativa entrará en vigor a partir del día 1 del mes siguiente a aquél en que la notificación 
hubiera sido cursada, habiendo este Colegio comunicado su adhesión en el presente mes. Así mismo, 
el Convenio entrará en vigor el día 1 de noviembre de 1994. 

Finalmente, informar que en la pasada reunión de Junta de Gobierno del Consejo General, celebra
da el día 23 de septiembre pasado, se aprobó como cantidad a abonar por derechos de colegiación: 
1.000 x Fa, pesetas, por cada actuación profesional que se realice. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La iniciativa de la Administración en orden a la reforma de la legislación sobre Colegios Profesionales persigue, 
en otras finalidades, la de facilitar el ejercicio de las profesiones en todo el territorio español, eliminando exigencias 
de orden burocrático y con ello rigideces innecesarias en el funcionamiento de los Colegios Profesionales. 
Para ello se ha elegido en dicha reforma en estudio, el modelo de colegiación única que permite el ejercicio profe
sional en cualquier demarcación colegial con el solo requisito de estar adsctito y pertenecer como colegiado al Co
legio en cuyo ámbito ·se tenga la residencia profesional. 

· - Una de las conclusiones del II Congreso Nacional de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, celebrado en febrero 
de 1994, fue la de establecer en el ámbito de nuestra profesión el sistema de colegiación única mediante una nor
mativa. común para todos los Colegios aprobada por el Consejo Gen.eral. 
Estos mismos criterios han sido adoptados y puestos en práctica recientemente por otras organizaciones profesio
nales, estructuradas, como la nuestra, en Colegios, Consejos Autonómicos y Consejo General. 
Recogiendo esta inquietud, el Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, par
tiendo de los trabajos desarrollados por una ponencia técnica, ha elaborado el presente Convenio Multilateral inspi
rado en el principio de !a colegiación única complementado con un régimen de habil itación a efectos de! necesario 
control y seguimiento del ejercicio profesional y de la prestación de los ·servicios colegiales inherentes al mismo, 
siguiendo un sistema de gran simplicidad, bajo costo y agilidad administrativa, que parece ser apto, por tanto para 
satisfacer las necesidades pretendidas. 
Este Convenio es de carácter voluntario y queda abierto por ello a la l ibre adhesión de los Colegios que deseen 
i ncorporarse al mismo. Como es lógico queda subsistente el régimen general de colegiación en concepto de resi
dente y no residente, para aquellos colegiados que prefieran acogerse al mismo. Al propio tiempo respeta los siste
mas equiparables establecidos a nivel autonómico, a efectos de su aplicación por parte de los Colegios existentes 
en las demarcaciones autonómicas correspondientes. 
La intervención del Consejo General en relación con este Convenio se circunscribe a su aprobación por el Pleno 
de la Corporación, a partir de cuyo momento queda abierto a la adhesión de los Colegios que deseen incorporarse 
a este nuevo sistema, lo que habrá de tener lugar mediante comunicación expresa, que desde el Consejo General 
se dará a conocer a toda la organización profesional a los efectos correspondientes. Se prevé, como es lógico, ,la 
posibilidad _ de que los Colegios adheridos que así lo deseen,  puedan apartarse del Convenio. 
En el protocolo documental del Consejo General se llevará un registro de habilitaciones a efectos, simplemente de 
coordinación. 

OBJETO DE LA NORMATIVA 
ARTICULO 1 

1 .1 .  La presente normativa regula el sistema de ejercicio profesional en régimen de habilitación por parte de los 
. Aparejadores y Arquitectos Técnicos adscritos a los Colegios que se adhieran a la misma mediante la suscrip

ción del correspondiente convenio multilateral de habil itación recíproca, en los términos establecidos por el 
Consejo General. 



1 .2. En virtud del sistema de habilitación que se establece, los Aparejadores y Arqu itectos Técnicos que se hallen 
inscritos en un Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos adscrito al Convenio y que se encuen
tren en situación de plenitud de derechos colegiales, podrán prestar sus servicios profesionales en la demar
cación de cualquier otro Colegio adherido al presente convenio sin necesidad de colegiarse en el mismo. 

PROCEDIMIENTO 

ARTICULO 2 

2.1 . Podrán solicitar la habilitación todos los Aparejadores y Arquitectos Técnicos que se encuentren en situación 
de plenitud de derechos en su Colegio de residencia. 

2.2. Las normas de procedimiento para hacer efectiva la habil itación serán las· siguientes: 
- Solicitud en el Colegio de residencia de la expedición del certificado para habilitación, que deberá acomo

darse al modelo que figura como anexo de esta normativa. 
- Presentación en el Colegio de acogida del mencionado certificado junto con la documentación necesaria 

para visar el encargo o el trabajo, según la normativa que tenga establecida dicho Colegio. 
- Abono de los derechos de habilitación establecidos en el Colegio de acogida. 

ARTICULO 3 

3.1 .  La habil itación deberá otorgarse por el Colegio de acogida dentro de los diez días siguientes a la presentación 
de la documentación reseñada en el artículo anterior . . 

3.2. No obstante, el Colegio que deba otorgar la habilitación, podrá.además comprobar que el solicitante cumple 
con los requisitos de su propia normativa establecida para sus residentes en relación con encargos o trabajos 
de la naturaleza de aquel para el que se solicita la habilitación . 

NATURALEZA DE LA HABILITACION 

ARTICULO 4 

4.1 .  Las habilitaciones se solicitarán y otorgarán para cada trabajo o encargo profesional . 
_4.2.  El colegiado solicitante quedará habilitado en el momento del visado del encargo o trabajo profesional y dejará 

de tener dicha condición en el momento en que se extinga la relación contractual que motivó la habil itación 
y las obl igaciones derivadas de la misma. 

ARTICULO 5 

5.1 . Mientras dure el período de habilitación, los Aparejadores y Arquitectos Técnicos habil itados, quedarán suje
tos a la normativa de visado, tramitación de expedientes y obligaciones económicas derivadas del encargo 
que estén en vigor para los colegiados residentes en el Colegio de acogida. 

· 5.2. La potestad disciplinaria por incumpiimiento de ias normas estatutarias, será ejercida por el Colegio de resis
dencia, previa denuncia del Colegio habil itante. 

ARTICULO 6 

6.1 . Las normas sobre aseguramiento de la responsabilidad civil profesional serán las vigentes en cada demarca
ción territorial . 

DERECHOS DEL PROFESIONAL HABILITADO 

ARTICULO 7 

7.1 .  En lo específicamente referido a los aspectos relacionados con e l  ejercicio profesional, el habilitado gozará 
de los mismos derechos y deberes de que disfruten los colegiados residentes. 

7.2.  Del mismo modo, e l  Colegio donde se haya otorgado la habi litación prestará al  habil itado todos los servicios 
· que tenga establecidos con relación al visado y al cobro de honorarios, ' igual que lo hace con sus propios 

colegiados residentes. 
7.3. No obstante lo anterior, los profesionales habil itados no gozarán de los derechos y servicios derivados de la 

condición de miembros corporativos que corresponden a los colegiados y, en particular, de los derechos de 
participación y elección. 



CUOTAS Y DERECHOS ECONOMICOS 

ARTICULO 8 

8.1 .  La habilitación generará la obligación de abonar al Colegio de acogida unos derechos de habil itación por cada 
encargo o trabajo profesional para el que aquella se solicite. 

8.2 .  La cuantía de estos derechos se establece ·en una cantidad fija por cada encargo o trabajo profesional para 
el que se solicite la habil itación que habrán de acomodarse a los límites establecidos por el Consejo General 
y se abonará en el Colegio de acogida al presentar la documentación correspondiente a cada habilitación soli
citada. 

8.3. Los profesionales habilitados no abonarán cuotas colegiales ordinarias ni extraordi narias, ni cuotas de incor
poración. 

REGISTRO Y COMUNICACION DE LAS HABILITACIONES 

ARTICULO 9 

9.1 . Todos los Colegios que se adhieran a la presente normativa establecerán un registro de habil itaciones otorga
das en su demarcación y otro de certificaciones otorgadas para habil itaciones en demarcaciones distintas. 

9.2 .  E l  Colegio de  acogida deberá comunicar al Colegio de origen la conclusión de  las habil itaciones cuando éstas 
se produzcan.  

9.3. Ningún Colegio adherido a la presente normativa podrá cursar la baja de un colegiado sin comprobar previa
mente que han finalizado todos los trabajos para los que haya podido ser habil itado en otras demarcaciones 
colegiales, a través de consulta escrita al Consejo General. 

9.4. En los casos en que tenga lugar por vía de sanción la baja de un colegiado, los efectos de la misma se exten
derán a los trabajos en que estuviera interviniendo en calidad de. habilitado, lo que se comunicará por el Cole
gio de residencia a los Colegios en los que el sancionado hubiera sido habilitado, además de al Consejo General. 

9.5. Los Colegios comunicarán mensualmente al Consejo General la relación de altas y bajas de profesionales 
habil itados en su demarcación. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

PRIMERA 

Las relaciones profesion_ales de los colegiados adscritos a los Colegios que se hayan adherido a la presente norma
tiva con los Colegios que no lo hayan hecho se regirán por las normas generales estatutarias que sean de apl ica
ción en cada momento. 

SEGUNDA 

En los Colegios adheridos al presente Convenio, que dispongan en su ámbito autonómico o territorial de normas 
o convenios propios, prevalecerán éstas para las relaciones entre los Colegios de dicho ámbito, y sólo será de apli
cación la presente normativa en lo que concierne a su relación con otros Colegios ajenos a dicha normativa autóno
mica o territorial. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA 

Los actuales colegiados no residentes que pertenezcan a los Colegios adheridos a la presente normativa en la fecha 
de entrada en vigor de la misma, continuarán en dicho régimen, hasta tanto no manifiesten por escrito su decisión 
de pasar al régimen de habilitado. 

SEGUNDA 

La adhesión a este Convenio es voluntaria y los Colegios que decidan incorporarse al mismo habrán de manifestar- ' 
lo por escrito dirigido al Consejo General, siéndoles de aplicación la misma, a todos los efectos a partir del día 1 
del mes siguiente a aquel en que dicha comunicación se hubiera producido. 
Los Colegios que así lo deseen podrán darse de baja en este Convenio, previa comunicación escrita al Consejo 
General que tomará efecto a partir del día 1 del mes siguiente en que dicha comunicación se haya producido. En 
estos casos del Colegio que se aparte del Convenio deberá, ello n� obstante, seguir cumpliendo las condiciones 
establecidas en el mismo respecto de coordinación y seguimiento tanto de las certificaciones para habil itación ex
pedidas, como de las habil itaciones otorgadas durante el período de tiempo en que hubiera permanecido el Colegio 
adherído al Convenio. 
El Consejo General habrá de dar traslado a todos los Colegios de las adhesiones al Convenio así como de los. desis
timientos de pertenencia al mismo que vayan produciéndose. 
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servicio de biblioteca 47 
comisión de cultura 

Bibliografía sobre Historia del Arte y de la Arquitectura 

Aguiló, María Paz; López Yarto., Amelía (1976): Bibliografía del 
arte en España: Artículos de revistas clasificadas por mate
rias. Madrid: (SIC . 

Angulo, Diego (1975): Historia del Arte. 2 vol. Madrid: distribui
dora EISA. 

Benévolo, Leonardo (1981): Introducción a la arquitectura. Ma
drid: Blume. 

Borras Gua/is, Gonzalo ( 1985) : Arte mude jar aragonés. Zara
goza: COAAT. 

Chueca Goitia, Femando ( 1981): Invariantes castizos de la ar
quitectura española . Invariantes en la arquitectura. Ma
drid: DOSSAT. 

Chueca Goitia, Femando (1984) : Historia de la Arquitectura Oc
cidental. 5 vol. Madrid: DOSSAT. 

Contreras v López de Avala, marqués de Lozovo, Juan de ( 
1931): Historia del Arte Hispánico. 5 vol. Barcelona: SALVAT. 

Fletcher, Bonister; Colzodo, Andrés (trad.) (1931): Historia de lo 
Arquitectura por el método comparado. Barcelona: Canoso. 

Gonzólez Vilchez, Miguel (1981): Historio de lo Arquitectura In
glesa en Huelva. Sevilla: Universidad. 

Gutiérrez- Cortines Corral, Cristino ( 1987): Arquitectura, econo
mía e iglesia en el S.XVI: Murcio y su entorno. Murcio: 
COAAT. 

Lomperez v Romeo, Vicente (1922): Arquitectura civil españolo 
de los siglos I al XVIII. Madrid: Saturnino Calle jo. 

Uoguno v Amirolo, Eugenio; Ceón Bermúdez, Juan Agustín. (éd. 
Facsímil 1977): Noticias de los arquitectos y arquitectura de 
España desde su restauración. 5 vol. Madrid: T urner. 

Monsbridge, John (1969): Historio gráfico de lo arquitectura. 
Buenos Aires : Víctor Leru. 

Moro/es v Morín; José Luis; Rincón García, Wifredo (coord.) 
(1987): Historio de lo arquitectura españolo. 8 vol. Zarago
za: Planeta. 

Movo Volgoñon, José Gabriel (1975): Inventario artístico de 
Logroño y su provi�cio. 3 vol. Madrid: Mº educación y Cien
cia . 

Potetta, Luciono (1984 ): Historio de lo arquitectura: ontología 
crítico. Madrid: Hermonn Blume. 

Pijoon, J. (1914): Historio del Arte. 3 vol. Barcelona: SALVAT. 

Ruiz de la Roso, José Antonio (1987): Trozo y simetría de lo Ar
quitectura en lo antigüedad y medievo. Sevilla: Universidad 

Ve/asco Adalid, Alberto ( 1970): Historio de lo arquitectura. Mé
todo sintético analítico. México: Diana. 

Ediciones Facsímile . 

Alberti, Leon Batista: De re oedifcotorio o Los diez libros de ar
quitectura. Oviedo: COAAT, 1975. 

Arphe v Vil/ofoñe, Juan de: Vario commensurocion poro lo escul
tura, y arquitectura. Oviedo: COAAT, 1977. 

Boi/s, Benito: de lo Arquitectura civil. 2 vol. Murcio: COAAT, 1983. 

Cetio Foventino, M. : Lcis diversos estructuras del arte arquitec
tónico o compendio de arquitectura. Oviedo: COAAT, 1979. 

Filarete, Antonio Averlino (llamado el): Trotado de Arquitectura. 
Vitorio-Gosteiz: Ephilolte, 1990. 

García Berrugui/lo, Juan: Verdadero práctico de los resolucio
nes de lo geometría. Murcio: 1979. 

Sogredo, Diego de: Medidos del Romano. Madrid: Canse jo Ge
neral de Colegios Apare jodores y Arquitectos Técnicos, 
1986. 

Vignola, Giacomo Borozzio de: Reglo de los cinco órdenes de 
orqui�ecturo. Murcio: COAAT, 1979. 

Vitrubio Po/ion, M: Los diez libros de Arquitectura . Oviedo: COA
AT, 1974. 

Para la consulta en sala v préstamo a domicilio, el horario de este servicio es de 8 a 14.00 h. V de 

15.00 a 17.00 de lunes a jueves. Viernes de 8 a 14.00 .Tel. 522-90-60. Ext. 223. Srta. Nieves González. 



servicio de bibl ioteca (continuación) 

comisión de cultura 

fondos ingresados en biblioteca - mes septiembre 

1.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- Leyes, Decretos, normas. 

4317 Legislación de viviendas de protección oficial .. . Anota
ciones a la Séptima edición. 

Lancha, Fernando Hipólito 
Rodríguez Landrove, Luis 
Madrid: Trivium, 1994. 

2.- ARQUITECTURA- Teoría, proyectos, detalles 

4303 Symposium internacional: fotogrametría y representa
ción de la arquitectura. 

Comité Nacional Español del ICOMOS. 
Granada: Comité Nacional Español del ICOMOS, 1988. 

4.- ARTE Y ARQUITECTURA- Historia 

4316 La España Gótica: Baleares. 

Sureda Pons, Joan (Coord). 
Madrid: Ediciones Encuentro, 1994 

4269 Pedro de Tolosa: primer aparejador de cantería de El 
Escorial. 

Rodríguez Robledo, Piedad. 
Madrid: COAAT, 1994. 

5.- CONSTRUCCIÓN - Obras de referencia 
diccionarios). 

4374 Enciclopedia de la construcción . 7 vols. 

Aetailliau, F. (dir). 

(Enciclopedias, 

Barcelona: Editores Técnicos Asociados, 1979. 

14.- REHABILITACIÓN Y PATOLOGÍA 

4298 Estudios básicos de rehabilitación en centros urbanos 
y núcleos rurales. 

España: Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda - Madrid 
Madrid: C. Publicaciones . 1981 

4386 Rehabilitación dei Patrimonio Residencial: experiencias 
en los cascos antiguos. 

Fernóndez Muñóz, Ángel Luis (Ed.) 
Empresa Municipal de la Vivienda 
Madrid: Ayuntamiento, 1994 

15.- SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 

4380 Calidad del aire: atmósferas en los puestos de traba
jo. une 81-596-94 

AENOA 
Madrid: AENOR, 1994 

4385 Equipos de protección individual contra caída de altu
ras. UNE EN 341/AC 

AENOR 
Madrid: AENOR, 1994 

4383 Escaleras: requisitos, ensayos, marcado .. UNE EN 131-2 

AENOA 
Madrid: AENOA, 1994 

4381 Calidad del aire: Atmósferas en los puestos de traba
jo ... UNE 81-597-94 

AENOR 
Madrid: AENOR, 1994 

4395 Calidad del aire: atmósferas en el puesto de traba
jo .... UNE 81-587-94 

AENOA 
Madrid: AENOR, 1994 

4394 Seguridad de las maquinas: distancias mínimas para 
evitar aplastamientos. UNE EN 349 

AENOR 
Madrid: AENOR, 1994 

4390 Ropas de protección: protección contra productos quí
micos, líquidos. UNE EN 368 

AENOR 
Madrid: AENOR, 1994 

4389 Ropas de protección: protección contra el calor y el 
fuego. UNE en 36 7 

AENOR 
Madrid: AENOR. 1994 

18.- OTROS 

4399 Obras en edificación resultados 1992-1994 (ler. 
trimestre) 

España. Ministerio Obras Públicas, Transportes y Me
dio Ambiente. 
Madrid: Centro Publicaciones, 1994 

4395 Crónicas Corporativas de Arquitectura Técnica 

Aparicio, J. Antonio 
Granada: COAAT, 1994 

Selección de Artículos. 

Fernóndez-Agueroa Guerrero, Fernando (1994): Algunas con
sideraciones en torno al procedimiento abreviado del art. 
161 del R.D. Legislativo 1/92 de 26 de junio. DERECHO UR
BANíSTICO, 139, 11-28. 

García-Bellido García de Diego, Javier (1994): Configuración 
de la "propiedad desagregada": dualidad de derechos en 
la propiedad inmobiliaria. DERECHO URBANíSTICO, 139, 
97-188. 

Laso Baeza, Vicente (1994 ): Las reservas de los terrenos pa
ra la constitución o ampliación del patrimonio municipal del 
suelo. DERECHO UABANíSTICO, 139, 6 7-94 

Martí Ferrer , Manuel (1994): Las cesiones exigibles tras la 
aprobación del Texto Refundido de la Ley del Suelo. DERE
CHO URBANíSTICO. 139. 29-68 2. 

. Menéndez Seigas . José Luis (1994) :Tecnología de la piza
rra. ROC MAQUINA, Septiembre, 90-101 



( 

i comisión de cu ltura 

VIII torneo de tenis 

El próximo 27 de octubre comenzara el Torneo de tenis colegial 
en sus dos modalidades, individual y dobles. 

se otorgaran 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 clasifica
das en dobles. 

• 

El precio de inscripción ·es de 2.000.- ptas .. modalidad y de 
3.000.- ptas .. si participa en las dos modalidades. 

El lugar de celebración será en el Club de Tenis La Morale jo 
Los que estéis interesados en participar, podéis inscribiros has

ta el día 25 de octubre (Dpto� de Gestión) 

las grandes exposiciones de arte en madrid 

Conferencia de D. Jose Manuel Barbeito Díez 

Como anunciábamos en nuestro anterior boletín, la Comisión 
de Cultura ha organizado una serie de actos con motivo de las 
exposiciones que la Comunidad de Madrid, con la colaboración 
del Patrimonio Nacional. Museo del Prado, Academia de San 
Fernando y Fundación Carlos de Amberes, se están celebrando 
en nuestra Capital sobre: 

"El REAL ALCÁZAR DE MADRID, DOS SIGLOS DE ARQUITEC
TURA Y COLECCIONISMO EN LA CORTE DE LOS REYES DE 
ESPAÑA." 

A tal Fin, el Jueves día 27 a las 19,30 en nuestro salón de 
actos 

DON JOSÉ MANUEL BARBEITIO DÍEZ, 
doctor arquitecto y profesor de la Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de Madrid, pronunciará una conferencia sobre: 
"HISTORIA DEL REAL ALCÁZAR DE MADRID" 
El Sr. Barbeito es un profundo conocedor del tema que consti

tuyo su tesis doctoral, y que ha dado lugar a un importante libro 
publicado hace un par de años. 

VISITAS A LAS EXPOSICIONES SOBRE EL REAL ALCÁZAR DE 
MADRID 

Dirigidas por la Doctoro en Arte SRTA. AMELIA LÓPEZ YARTO 
se hon organizado sendas visitas a las exposiciones que se es
tán celebrando en distintos lugares de Madrid. 

Por el momento podemos anunciar las dos primeras que se 
celebrarán en los días que se indican: 

Sábado 29 de Octubre, 11 de la mañana: Museo del Prado: 
"Colecciones de Pintura y Escultura: Exposición de las principales 
obras que se salvaron del incendio que destruyo el Alcázar". 

Sábado 5 de Noviembre, 10 de la mañana: Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando y Calcografía Nacional: "Exposi
ción de planos y dibujos del Alcázar antes del incendio en sus 
diversas obras de ampliación realizada por los Rustrías". 

las inscripciones para estas visitas se realizaran hasta el jue
ves anterior a la visita. El número de visitantes esta limitado a 
30 personas. 

• 

1
1Pedro de Tolosa, primer aparejador de canteria de El Escorial11 

publicación 

Se trata de la primera edición de la obro que la investiga
dora Piedad Rodríguez Robledo ha realizado sobre Pedro de 
Tolosa, aparejador real de Felipe II que realiza parte de las 
trazas ("Proyecto" de la época) del Monasterio de San Lo
renzo de El Escorial. El libro establece que parte de los obras 
atribuidas a Herrera fueron realmente diseñadas por Pedro 
de T alosa: Galería de los Convalecientes, Claustros Chicos, y 
otras piezas de El Escorial. Iglesia de Cebreros, etc. 

la obra incluye un análisis del proceso constructivo, desta
cando la fundamental intervención de los aparejadores en 
tan singular monumento. El libro se complementa con un rigu
roso anexo que contiene 102 referencias documentales. 

Caraterísticas de la obra: 
Título: 

Pedro de Tolosa, primer aparejador de cantería de El 
Escorial. 

Autora: Piedad Rodríguez Robledo. 
Editado: Comisión de Cultura del C.O.A.A. T.M. 
Formato: 17.S x 25 
Encuadern: tapas duras (guaflex) y sobrecubierta 
Páginas: 260 
Ilustraciones: 131 fotografías en b/n, color y de documentos 

o_riginales de la época. 
P.V.P.: 3.000,- Pts. 
Colegiados: 2.550,- Pts. 
Distribuye: Esposa Calpe, S.A. 
Información y pedidos: COAATM 
Esposo (o/pe, S.A. (Tlf: 91-521.78.99/521.02.76 de 10 a 

21 h.) 



comisión de tecnología y control de calidad 

mesas de información y debate de la arquitectura técnica 

Las mesas de información y debate, es una nueva política del 
Canse jo General en materia de difusión y explotación de la in
versión hecha en forma de presencia en los Comités técnicos 
relacionados con la edificación. 

Son una _oportunidad para el debate técnico en el seno de 
nuestra profesión. Un modo nuevo de enfocar el intercambio de 
información entre colegas, por lo que están dirigidas a respon
sables de departamentos técnicos de los colegios y a todos 
los Arquitectos Técnicos que deseen participar en un debate 
sin derivaciones genéricas. 

Si bien el fin principal de estas mesas es servir a los intereses 
de los Arquitectos Técnicos, los objetivos últimos de esta inicia
tiva son: 

1) Propiciar un discurso técnico propio de la Arquitectura 
técnica. 

2) Contribuir con este discurso y acciones consecuentes a la 
calidad del proceso de la edificación. 

3) Objetivar esta contribución en productos reales ( investi
gaciones, conclusiones y publicaciones). 

4) Colocar a nuestra profesión en condiciones de competen
cia basada en la capacidad profesional. 

5) Crear y acumular un acervo técnico e intelectual que vuel
va irreversibles los - logros estructurales. 

Se .está trabajando con un criterio de agrupamiento según 
las especialidades atendidas por los comisionados en este 
momento y que reordenadas con un cierto criterio han queda
do de la siguiente forma: 

Gestión de calidad, Economía de la Construcción, Construc
ción, Geotecnia, Cimentaciones, hormigón, acero estructural, 
Cerramientos, Impermeabilización, Aislamiento térmico, Aisla
miento acústico, Acabados, Instalaciones, prefabricados de ce
mento y hormigón, Durabilidad y Difusión técnica. 

Como resumen y conclusión del trabajo de estas mesas se 
celebrarán unas jornadas técnicas bianuales. 

A continuación damos la relación de las mesas que faltan por 
celebrar durante este año así como una breve reseña de los 
dos mas próximos. 

13 de octubre 
20 de octubre 

M09 Geotecnio. 
MlO Economía. 

03 de noviembre • Mll Instalaciones. 
15 de noviembre • M12 Hormigón. 
24 de noviembre - M13 Difusión técnica. 
12 de diciembre • M14 Prefabricados. 

Geotecnia u cjmentadones • 1994-10-13 

La mecánico del suelo es lo gran desconocido en el mundo 
de la construcción, una incógnito poro los técnicos encargados 
de la ejecución de obras. El contacto con ella, sin embargo, se 
ha ido haciendo mas familiar a medida que se han exigido es
tudios previos del suelo paro lo realización del proyecto. Por 
eso es importante, hoy en día, establecer un contacto 

sistemático y proporcionado al interés que supone para los Ar
quitectos técnicos. Dado que, de una parte ,se ha creado un 
comité de normalización de procedimientos de ensayo AENOR, 
y que, de otra, el Canse jo General cuenta, desde su fundación 
de estos comités, con un representante del mismo, es de inter
és establecer un canal de información en los dos sentidos entre 
el representante y los profesionales. 

Puntos propuestos: 
Normalización de procedimientos de detección de arcillas 

expansivas. 
Propuesta de modificación de lo Norma Tecnológico de infor

mes geotécnicos. 

Economía de la Construcción • 1994 • 10-20 

La mesa presentará el tema de debate señalando los puntos 
de referencia a partir de los cuales nuestra profesión comenzó 
a profundizar en el significado, orientación y desarrollo del con
cepto de lo economía aplicado a la construcción. la creación, 
trayectoria y octivi•dodes actuales del comité Europeo de Eco
nomistas de lo Construcción (CEE(), así como la estrategia con
siguiente desarrollada a través de nuestras instituciones, en 
los planos de lo formación académico postgrado y del estable
cimiento de cauces que permitan diseñar programas específi
cos, vía la Asociación Españolo correspondiente, serán datos 
significativos para el debate. El papel relevante que tiene 
nuestro profesión en el amplio espectro de actividades que 
comporta la economía de construcción, otorga a este tema lo 
máxima importancia. Desde la formación hasta la homologación 

Puntos propuestos de gestión técnica: 

Nuevo impulso o la Asociación Española de Técnicos en Eco-
nomía de la Construcción .. 

Participación en el marco europeo de lo CEEC. 
·Diseño de programa europeo de formación académica. 
Puntos propuestos para contenidos técnicos: 

Definición de funciones económicas en las distintas fases del 
proceso. 
Elaboración de un compendio de los sistemas existentes en Es
paña de planificación y control de costos. 

Desarrollo de un programa de costos para aplicación a los 
proyectos de Seguridad y de Rehabilitación. 

Publicación de datos comparados en distintos países. 
Los que estéis interesados en asistir a estas mesas debéis 

comunicarlo previamente al departamento de Gestión del 
colegio. 

Lugar de celebración : Salo de Juntos del Consejo General. 
Castellana, 155 12. • 28046 Madrid 

Horario : de 10 a 14 H. 
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comisión de previsión mutua 

ASAMBLEA COLEGIAL GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

PREVISION MUTUA DE 

APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS 

El Presidente del Colegio, de acuerdo con los artículos 84,85 y 86 de los Estatutos de PRE
M(�AT. convoca a la Asamblea General Extraordinaria de Mutualistas de Madrid, que tendrá 
lugar el dio 17 de noviembre en el Salón de Aa;os del Colegie¡ (c/ Maestro Victoria, 3) inicián
dose a las 17.30 horas en p1 1meJo canvaca1Qri4* 1,1 a las 18,00 1horas en segunda, con el si
guiente orden del díg: 

l CONSTITUCIÓN DE  LA ASAMBLEA. 

2 LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE. DEL ACTADE LA ASAMBLEA ANTERIOR. 

3 ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE MUTUALISTAS. QUE 
TENDRA LUGAR LOS PROXIMOS DIAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE . 

La· documentación señalado en el punto del Orden del Día puede solicitarse, para su exa
men. en el Cole9Íli!' (al Presidente de lo Comisión de Previsión Mutua del �olegio o al Sr. Casu
llas en el Dptq.. de Gestión). 

Dado la im¡z,ortoncia de los temas a tratar (aprobación de Estatutos y Aegl�mentos) se 
ruega la asistencia al acto. 

secretaría 
adhesiones al convenio multilateral de habili tación 

intercolegial 
Nuestro Consejo General nos comunica la voluntad de adhesión al  convenio de referen

cia de los Colegios de León y Navarra, que es de aplicación en los respectivos demarca
c1o�s. can efectos del día l de Noviembre. 

• 
noticia de prensa 

INGENIEROS Y ARQUITECTOS TECNICOS DEMANDARAN A lA ADMINISTAACION 
El Instituto de l�nieros Técnicos de España (INITE) que agrupo o los Consejos Genera

les de lngenier{os Técnicos y Arquitectura Técnico y representa a 300.000 profesionales, 
va a demondot o lo Administración Españolo por lesionar sus derechos al impedirles 9pcsí
tar, en iguaJ4o� de condkiones que sus homótogos de la CE, al Grupo "A " de lo función Pu
bhcc;; Comunitario. En 1991. la· A,dmioiW'ación fue requerida por las Comunídodes Europeas 
para que determinase que titulados podfon occeder a la primera .categoría �fúntionarios 
comunitarios. la respuestd españolo fue errónea 1,10 que no menclono-<:t-ti':>s tngenieros y Ar
quitectos Técnicos. De esto formo, mientras (;Sl"of.��n una titulación similar de toda 
Europa pueden acceder a este. Grupo fl" � f�arl�:wmunitarios, los españoles no 
pueden hacerlo y permanecen en "be ro de r'loctie". sin poder acudir a los oposiciones paro 
este caiecbvo profes1onoi. El INITE. por lo que considera incompetencia de la Administración 
españolo, y más concretamente del Ministerio de AA.EE. , va o proceder legalmente contra 
los responsables de este hecho. El Instituto quiere denunciar lo incorrecta e ilegal denomi
nación de "Grado Medio" que utiliza la Administración Público española paro definir este 
colectivo, lo que les ocasiona "graves perjuicios morales y materiales". Los afectados están 
dispuestos o acudir a movilizaciones o desarrollar cuantas acciones pongan en evidencia la 
incapacidad de lo Administración (Lo Información de Madrid, miércoles 12.10.94) 



secretaria 

1 congreso nadonal de tecnología en l a  arquitectura 

Los próximos días 24,25 y 26 de noviembre tendrá lugar el 1 
Congreso Nacional de Tecnología en lci Arquitectura, organizado 
por el departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas 
de la Universidad Politécnica de Madrid, con la colaboración espe
cial del Ministerio de Obras Publicas, Transporte y Medio Ambien
te y del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de 
España. Se plantea analizar el problema de la arquitectura en 

grandes temas que se desarrollaran cada uno en forma de po
nencia que presenta el problema, dictada por un profesional de 
prestigio, comunicaciones que aportan comentarios y sugerencias 
a los diversos aspectos parciales y debate y conclusiones. 

Para mayor información: departamento de Construcción y Tecno
logía Arquitectónica, Adv .. de Juan de Herrera, 4 Madrid, T eléfo
no: 3.36.65.14, Fax: 3.36.65.60 

comisión de tecnología y control de cal idad 

mesas de información y debate de la arquitectura técnica 

Tal y como se indicaba en el boletín informativo anterior n� 327 
de 15 de Octubre, exponemos a continuación las próximas me
sas de debate a celebrar en el Canse jo General. 

Hormigón - 1994 - 11- 15.
Parte expositiva. -

El hormigón, probablemente el material mejor regulado de to
dos los que se producen en el área de la edificación, no está 
exento de problemas en cualquiera de los aspectos: diseño, 
materiales componentes, ejecución y control de calidad. No es
tá lejana la importante modificación que supuso la edición de 
l.988 en cuanto a los materiales se refiere; se presentó el 5 de 
Mayo un importante documento de modificaciones cuyo argu
mento central es la durabilidad; El capítulo d ejecución está 
cristalizado en unas triviales listas de chequeo. En el período 
que abarca desde l.990 hasta 1.994, se ha producido la apari
ción y publicación de diversas normas tanto españolas como 
europeas relacionadas con el hormigón. En el caso de las espa
ñolas son revisiones de normas anteriores que, en muchos ca
sos, han sido sobre aspectos parciales, e incluso, no se ha 
tenido en cuenta los últimos avances experimentados en tec
nología del hormigón ( EH-91, EP-93, ENV-2=6 y ENV-196.l). 
Las referentes a áridos se encuentran prácticamente todas 
ellas en elaboración. Durante la sesión se realizará un contras
te entre EH-91 y EP-93, con el eurocódigo y la ENV-206. Se 
analizarán las ventajas e inconvenientes que presentan unas y 
otras y sus posibilidades de aplicación. Se analizarán los distin
tos tipos de cementos europeos, y con respecto a los áridos se 
realizará una exposición de la situación de la normativa euro
peo y su posible influencio sobre los normas españolas. final
mente se comentaran aquellas normas europeos que se 
encuentren en elaboración o que por su reciente aprobación no 
haya permitido un estudio comparado y un análisis detallado. 

Puntos propuestos de gestión técnica: 
- Promoción de un grupo de trabajo en ICCE " Control de eje

cución de estructuras". 
- Promoción de un grupo de trabajo en ICCE • Durabilidad de 

Hormigones". 

- Creación de una base de datos sobre "Hormigones 
especiales". 

Puntos propuestos para contenidos técnicos 
- Elaboración de un procedimiento prototipo para la inspec

ción de obras terminados. 
- Elaboración de una lista de chequeo para el control de 

ejecución. 
- Elaboración de un manual de ensayos de información. 
- El hormigón de 25 Mpa en la edificación. 
Difusión técnica _-_199'1� 11 - 24 . 
Porte expositiva 
Se trata de mantener uno mesa redondo con representantes 

de distintos medios de información técnica promovidos por 
nuestra estructuro profesional y proceder o realizar un análisis 
de los distintas fórmulas de difusión, sus ventajas e inconve
nientes. se espero de esta reunión propuestas para promocio
nar nuevos modos de hacer periodismo técnico en nuestro 
profesión. El objetivo principal es lo promoción de lo redacción 
de artículos técnicos de cada especialidad por porte de los ar
quitectos técnicos. 

Puntos propuestos: 
- El Arquitecto Técnico ¿Lee las revistas del sector?. 
- Lo publicidad ¿imprescindible?. 
- El arquitecto Técnico como autor de artículos. 
- El vaciado de revistas para consultas técnicas. 
- Listados de revistos "imprescindibles". 
Recordamos que pueden asistir todos aquellos Aparejado

res y/o Arquitectos Técnicos que lo - deseen, notificándolo 
previamente al departamento de gestión del colegio. 

las mesas se celebran en la Sala de Juntas del Consejo Ge
neral. Paseo de la Castellana n• 155 - 1° - Madrid. 

Horario : de 10 a 14 H. 
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potencial profesional 

colegiados colocados por medio de este departamento durante e l  mes de septiembre 

EMPRESA COLEGIADOS TIPO CONTRATO 

OFIFINA DE SERVICIOS 
M. CARMEN ROLLON BRAGADO Colaboración 

COMPAÑIA TAIC 
ENRIQUE MEDINA BRAVO Contrato laboral 
ENRIQUE RUANO GUTIERREZ Colaboración ESTUDIO DE ARQUITECTURA CRISTINA CARABALLO PEREZ Colaboración ESTUDIO DE ARQUITECTURA ERNESTO MUÑOZ ROMO Contrato laboral CONSTRUCCION P.M.S. BEL TRAN DE LA MATA GUARDIOLA Contrato laboral CONSTRUCTORA ADRA JUAN PABLO GUTIERREZ MARTINEZ Contrato laboral CONSTRUTORA ADRA FERNANDO NADAL RUBIO Contrato laboral CONSTRUCCIONES ARPAN! JOSE ANTONIO AMO MAROTO Contrato laboral CONSTRUCCIONES LUJAN Y JARRIN MODESTO VERDURAS RIERA Colaboración ABBEY NATIONAL VALORACION JOSE LUIS MUÑOZ MORENO Colaboración ABBEY NATIONAL VALORACION CARLOS CASTILLO MANERO Contrato laboral CONSTRUCCIONES ENCADE S.L. JOSE MARIA PEAEZ PEREZ Contrato laboral (ARMA-VILLA S.L. ALFREDO LOPEZ GRACIA Contrato laboral CONSTRUCCIONES ORMA EDUARDO CAMPO GONZALEZ Contrato laboral PAVIMENTACION Y C.. EL NOGAL ANTONIO DAMIANO MARTIN Contrato laboral PRAECO S.L. JAVIER ALCOCEBA ARROYO Contrato laboral CONSTRUCCIONES ORMA 

congregactón de aparejadores y arql!it.ectos técnicos de 
nuestra senara de la almudena y san 1s1dro. 

CONMEMORACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE SU PATRONA NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA,AÑO 1994 

De conformidad con lo previsto en el capítulo 3º del Título II de 
nuestros Estatutos el próximo día 9 de NOVIEMBRE. martes 
tendremos lo MISA SOLEMNE, oficiado por nuestro director Es
piritual, R.P. Javier llundoin, D.M. o los TRECE TREINTA horas en 
lo historico Copilla de los AR. DESCALZAS REALES (Plazo de los 
Descolzo·s. nº 4 ). A continuación de lo Santo Miso se procedero 
o lo IMPOSICION DE MEDALLAS o los Congregantes que aun no 
lo tienen impuesto y o los nuevos congregantes adheridos con 
anterioridad, y o cuantos colegiados lo soliciten o D. Jase Luis 
Fernondez, en lo Sede colegial hasta el día 6 de noviembre. 

T erminodos los Actos Religiosos celebraremos el tradicional 

ALMUERZO DE HERMANDAD, en el RESTAURANTE LA TROPICAL 
(Avda. reino Victoria, nº 8 Madrid), al que eston invitados los 
Apare jodores y Arquitectos Técnicos, sean congregantes o no, 
provistos de lo tarjeta invitación, abonando 1.000 Ptas .. 

Poro mantener el necesario control. lo Gerencia del Restau
rante, pedirá o lo entrado lo referido invitación, y siendo el n2 

de plazos limitado, deberá ser retirados del Colegio con lo de
bido antelación y antes de los 14 horas del día 6 de noviembre. 

Pueden asistir los familiares que lo soliciten, previo abono de 
4.000.-pts por lo tarjeta correspondiente, al Sr. Fernondez en 
lo 1º planto de nuestro Colegio. 

comisión de vivienda y urbanismo 
asesoría urbanística 

El servicio de Asesoría Urbanístico dirigido o dar apoyo o los 
colegiados en lo redacción de proyectos relacionados con urba
nismo y en lo que o esta materia se pudiera referir, así como 
apoyo y orientación en el seguimiento de los mismos, en cuanto 
al aspecto normotivo-urbonistico se refiere, se presta con arre-

glo al siguiente horario: Martes, Miércoles y Jueves de 16 a 
18,30 horas 
Se recuerdo que el Colegio dispone de la documentación bási

co, actualizada, del Plan General de Ordenación Urbano de 
Madrid poro su consulto en el citado horario. Facilitan la consulta 
miembros de lo Comisión de Viviendo y Urbanismo. 



anuncios de colegiados 

,/ Nuestro compañero Gerónimo Lozano Apolo, Catedrótico 
de Universidad ofrece sus publicaciones. Descuento 25% sobre 
P.V.P. 
PATOLOGIA Y TERAPERUTICA DE HUMEDADES 
PREP. DOC. Y MEMORIAS TECNICAS 
DIBUJO GEOMETRICO 
NORMATIVA GENERAL 
FORJADOS UNIDIRECCIONALES 
FORJADOS ESPECIALES 

4.000 PVP 
4.000 
2.000 
2.500 
5.000 
5.000 

Pedidos al autor. Somió S/N 33203 Gijon. Tel.(98) 5370738 
Fax. (98) 5338538. 

,/ Asesoría y Consultoría Fiscal y Contable. En especial para el 
sector Promotor-Constructor, tanto para actividades profesio
nales como empresariales. JM Villaverde, colegiado 4355, Ar
quitecto Técnico y Economista. C/ Capitán Haya, 60-2, 28020 
Madrid. Tel. 5713804. Fax 5714266. 

,/ Se desarrollan toda clase de aplicaciones directas para 
PCs sobre hojas de cálculo Lotus 1-2-3, Quattro Pro, Excel, ba
ses de datos Lotus Approach: Control de Proyectos/obras, cál
culo de estructuras, gestión de trabajos, preciarios, etc.. En 
DOS o Windows. Consultar sin compromiso, precios muy econó
micos. E. Viaña, Colegiado 783, Tel: 302 .37.66 

J Solicito: contactar con colegiados que puedan ofrecerme un 
despacho profesional (habitación) en alquiler, ó contactar con 
colegiados que como yo deseen compartir un piso preferente
mente zona este o sur de Madrid (no centro). Si es de su inter
és, ruego ponerse en contacto con Monica Ladren de 
Guevara. col. n2 7598, en el tfno. 741 -81-55 

J l .  Jimenez, Colegiada número 3 . 971: Alquilo oficina. Goya, 
19. Cinco despachos, hall, dos baños. Enseña portero. Tfono. 
576-45-26 Llamar tardes-noches. 



comisión de tecnología y control de calidad 

jornadas técnicas de seguridad en la construcción 

Siguiendo la  trayectoria, yo antigua en este Colegio, de 
proporcionar información permanentemente sobre Seguri
dad e Higiene en el Trabajo, programamos estos Jornadas 
Técnicas en colaboración con el Instituto Nacional de Seguri
dad e Higiene en el Trabajo con el fin de dar una visión ac
tual de los Estudios y Planes de Seguridad e Higiene y la 
relación que éstos pueden tener en el seguro de Respon
sabilidad Civil y las Directivas de la C.E.E .. 

El desarrollo de estas Jornadas permitirá un mejor acerca
miento de los profesionales a éstos ternos, así como una 
considerable especialización de los mismos, que indudable
.mente contribuirá a la mejora de las condiciones de trabajo 
en la Construcción. 

Las jornadas se complementarán con una exposición en el 
Colegio sobre protecciones personales y redes en colabo
ración con ASEPAL y TECNOLOGÍA DEPORTIVA. 

Día 21- Lunes. 

18,00 h.- RESPONSABILIDAD CIVIL.-

- La Construcción; actividad generadora de riesgos. 
- Accidente y siniestro, conceptos generales. 
- Cobertura de daños. 
Antonio Feito Pinela. - Arquitecto Técnico. 
El ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE.
- Antecedentes. 
- El Estudio de Seguridad según el Real Decreto 555/86 -
84/90 y su análisis. 
- Fases previas de la redacción de los E.S. e H. y su 
aplicación. 
- Formas de actuación profesional en nuestro colectivo. 
- Estructuración y desarrollo de los E. S. e H. en el trabajo. 
Carlos Rubio Andrés. - Arquitecto Técnico. 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE.-
- El Real Decreto y las causas de los accidentes. 
- Establecimiento del Plan. 
- Libro de Incidencias. 
- Contenido y elaboración del Pion. 
- Causas que modifican el Plan de S. e H. 
Elias Villán Baroto. - Aparejador y Arquitecto Técnico. 
Profesor - Coordinador de lo Escuela de la Edificación en lo 
disciplina de Seguridad e Higiene en lo Edificación. 
COLOQUIO. 

Día 22.- Martes -

18,00 h. - REDES DE SEGURIDAD.-

- Características de los materiales. 
- Composición de las Redes. 
- Proceso de fabricación. 
José Antonio García Aro.- Tecnología Deportiva. 
- Tipos de redes. 

Redes sueltas. 
Redes con soporte. 

- Montaje. uso y mantenimiento de redes. 
• Redes especiales por prestaciones, ubicación, colocación y 
mantenimiento de las mismas. 
• Normalización y garantía de fabricación, uso y manteni
miento de redes. 
Luis Mº Romeo Sáez.- Aparejador y Arquitecto Técnico. Téc
nico Superior de Prevención del I.N.S.HTExperto Guberna
mental para la directiva sobre obras de construcción 
temporales ó móviles. 
Vocal del grupo de AENOR sobre redes de seguridad. 

Coordinador nacional de trabajo europeo. 
COLOQUIO.-

Día 24.- Jueves -

18.00 h. PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.-

luis Rosell Ajamil.- Arquitecto técnico.-Director de Gabinete 
Técnico Provincial de la Rioja - 1.N.S.H.T. 
LA DIRECTIVA DE CONSTRUCCIÓN Y SU POSIBLE 
TRANSPOSICIÓN. 
- Contenido de lo Directiva , 92/57 /CEE- Relativa a obras 
de construcción temporales ó móviles. 

Precedentes.- Articulado.- Anexos.
- T ronsposición de la Directiva. 

Interrelación con otras directivas. 
Estado de transposición a nivel nacional. 

luis Mº Romeo Soez. 
COLOQUIO. 

Día 25. - Viernes. 

18,00 h. - LA INTEGRACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA TEC
NOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN.-

- Planteamiento del problema. 
- la solución tradicional. sus riesgos y protección. 
- la solución con tecnología expresamente diseñada. 
(proyección de video donde se exhibe la experiencia). 
Pedro Beguería lotorre. - Arquitecto Técnico. Experto guber -
nomental español en la comisión de lo U.E.Premio Caupoli
cán de la Arquitectura Técnico de España.Premio de 
formación de técnicos para la prevención de accidentes de 
la comisión de la U.E. y de la Organización Internacional de 
la Seguridad Social 1992. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA CONTENI
DA EN LA NORMATIVA EUROPEA.-
- El estado actual de la Legislación en materia de Seguri
dad e Higiene de la máquinas de obra. 
- Condiciones de Seguridad exigidas. 
- Cambios debidos a la U.E. 
- Directivas de máquinas. - Aseguramiento de la calidad 
- Implicaciones de la directivo en la maquinara de obra fija, 
móvil, elevación.plataforma de trabajo y ascensores. 
Juan Antonio Carretero Romera. - Ingeniero Técnico de 
O.P.Jefe del Equipo técnico del 1.N.S.H.T.Experto del Conse
jo de la U.E.Experto en la Comisión de la U.E. 
COLOQUIO.-

Organiza: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
técnicos de Madrid. 
Colabora: El Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en 
el Trabajo. 
Lugar de celebración: Salón de Actos del COAATM.- Maes
tro Victoria 3- Madrid 28013 
Fecha de celebración: 21 a 24 de Noviembre de 18,00 h. a 
21 h 

Precio de la inscripción: 

Colegiados ..... 15.000 pta. 
No colegiados... 25.000 pta. 

Plazo de inscripción:Hasta el día 18 de Noviembre. Departa
mento de gestión del COAATM. 
Se entregará diploma de asistencia a las jornadas. 



comisión de tecnología y control de cal idad 

jornadas sobre la calidad de la edificación 

Lo Comisión de T ecnologío ha organizado unos jornadas sobre 
lo Calidad de lo Edificación a celebrar del 28 al 30 de Noviem
bre próximo.En las jornadas se tratarán los temas referentes al 
panorama de la calidad actual en España, Normativa, Homolo
gación y Certificación así como la implantación de Sistema de 
Calidad según modelos UNE ( serie 66.900).Las jornadas se 
desarrollarán de acuerdo con el siguiente programo: 

Día 28.- Lunes. 
LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN - PANORAMA ACTUAL EN 

ESPAÑA. 
Alvaro García Meseguer. 
Día 29.- Martes. 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. MODELOS DE IMPLANTA

CIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD (UNE serie 66. 900). 
Antonio Garrido Hernandez 

Día 30.- Miércoles. 
NORMATIVA. HOMOLOGACIÓN, CERTIFICACIÓN, PANORAMA 

ACTUAL EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE DIRECTIVAS Y 
EUROCODIGOS. 

Javier Serra Maria Tome 
Se facilitará documentación relativo al contenido de las 

jornadas. 
Lugar de celebración: Salón de Actos del C.O.A.A.T.M 
Horario de las jornadas: 19,00 a 21.00 h. 
Precio de la inscripción: 
- colegiados....... 10.000,-Pta. 
- no colegiados.... 15.000,-Pta. 

Una vez realizada la inscripción se cargará en lo cuenta del 
colegiado. 

Inscripciones hasta el día 23 de Noviembre. ( Dptº de Gestión) 
Se entregara diploma de asistencia. 

servicio de rehabil itación 

conferencia-coloquio 
rehabilitacion de edificios V: "rehabilitación de edificio de viviendas para sede bancaria" 

Nos ocupamos en este caso del análisis de la obra proyectada 
para lo rehabilitación de un edificio del centro de Madrid para su 
utilización como sede bancaria. 

Se describirán los problemas que conllevo este tipo de transfor
maciones analizándolos desde los puntos de visto urbanístico, ad
ministrativo y técnico. 

Posteriormente, se abrirá un coloquio, como viene siendo 
habitual. 

Conferenciantes: 
D. Joaquín Saenz Simón. Arquitecto Técnico. 
D. Modesto Saiz Gabaldón. Arquitecto Técnico. 
D. Vicente Chiva Carrión. Arquitecto. 

Fecha: Lunes 7 de noviembre 
Horario:de 19 o 21 horas. 
Lugar:Salón de Actos del COAATM 
Inscripción: Gratuita 

• 
conferencia-coloquio 

"aislamientos y revestimientos en obras de rehabilitación" 

Se desarrollará el temo de los revestimientos y aislamientos en 
obras de rehabilitación con exposición de diversos técnicas de 
aplicación, analizando casos particulares de especial interés.Como 
es habitual se 'abrirá un coloquio al final de la conferencia. 

Conferenciante: Fernando Muñiz 
Fecha:Lunes 21 de noviembre ,Horario:de 19 o 21 horas. 
Lugar:Salón de Actos del COAATM 
lnscripción:Gratuita 

• 
2!! curso internacional de conservación y restauración del patrimonio: 

artesonados y techos de madera 

Dentro del 2º Curso Internacional de Conservación y Restauración 
del Patrimonio que el Colegio organiza en colaboración con el Ins
tituto Español de Arquitectura de la Universidadd de Alcolá de 
Henares se ha previsto un curso teórico-práctico sobre Rrtesona
dos v Techos de madera. 
Se estudiarán los resultados de las últimas investigaciones en es
tructuras leñosas. Se contrastarán los estudios previos con el re
sultado de la inspección in situ de los artesonados, realizándose 
prácticas de prótesis y restauración de los mismos. Se realizarán 
prácticas de restauración en la Capillo UnLversitario de San llde
fonso en Alcalá de Henares. 
El curso tendrá dos fases, una primero teórica en nuestra sede 
colegial (conocimientos de la madero, cálculo de prótesis, daños, 
tratamientos curativos y preventivos, historio, etc.) y la segundo 
será práctico en lo Capillo Universitario de San lldefonso en Alcalá · 

de Henares (Fotogrofio, mediciones elementales, levantamiento 
del artesonado sobre planos, .�xamen de patologías, etc.). 
Fechas: Del 14 ol 25 de noviembre de 1994. 
Lugar: Curso Teórico:14 al 16 en el Salón de Actos del COAATM 17 
y 18 en Alcalá (Rectorado de la Universidod)l9 visita optativo a 
los artesonados en Toledo. 
Curso Práctico: 21 al 25 en Alcalá (Capillo Universitaria de San 
lldefonso) 
Motrículo:Curso teórico:35.000,- pts(70 plozos):25.000,- pts. 
(colegiados, estudiantes y profesores de la UAH) 
Curso teórico-práctico:85.000,- pts.(50 plazas) , 
Plazo de lnscripción:Hasta el 15 de octubre de 1994. 
lnformación/inscripc.iones:COAATM,Srta.Nieves Ruiz 
Tlf: 522.90.60 y 522.17.87 
Instituto Español de Arquitetura, Univ. de Alcalá de Henares. · 
Tlf: 885.41.55 
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secretaría 

festival infantil-94 

Como ya es tradicional, se celebrará este año el  Festival Infantil de Navidad, 
habiendose rnntratado el espectáculo "El CIRCO INTERNACIONAL" que ten
drá lugar el domingo, día 18 de D 1 c 1embrc. instalado en las proximidades del 
Estadio Vicente Calderqa¡ ciando comienzo a las 11,30 horas de la mañana. 

El prograroo consta de una función especial v única, reservada íntegramente 
para nuestro Colegio y en ella se repoftirán libros v Juguetes. 

La entrega de entradas v resguardos para los regalos, se efectuarán en 
nuestra sede coleg!pJ, por l<f  mañana, de 9 a 13 horas o partir del día 12 de Di
ciembre hasta que se agoten las localidades, debiendo entregar para reti
rarlas la tarjeta que se adjunto debidamente cumplimentada. 

Debemos recordaros que dada la limitada capacidad del local y dado que 
por ser fechas Navideñas solo se puede realizar una única función, solicitéis 
para vuestros hijos y nietos LAS ENTRADAS QUE REALMENTE NECESITÉIS. para 
que si no todos, la mayoría puedo asistir. 

Con tal fin, el limite de entradas por colegiado, será de una poro personqs 
mayores y dos para niños, excepto los que demuestren con el libro de familia 
que tienen mós hijos menores de 10 años. 

Os rogamos que acudáis al Festival con la antelación suficiente (el recinto 
estará abierto a las 10,30 horas), dado que por un lado.debemos respetar la 
hora fijada para el inicio de la función, v por otro, como va sobéis la entrega 
de los juguetes a vuestros hijos produce una acumulación que ho venido re
trasando la entrada al recinto. 

Así mismo recordamos que debéis solicitar las tarjetas paro los regalos a tos 
niños ACORDE CON SUS EDADES, ya que no se pueden efectuar cambios, 
dodo que los obsequios se adquieren en base a vuestras peticiol)e$.. 

• 

becas intemac 

Nuestro Consejo General de la Arquitecturo Técnica de España nos ha remi
tido el programa de los proximos Cursos orgonJzodos P9'c intemac ": Jorna
das sobre Implantación de Sistemas de Calidad en Empresas Constructoras 
(18 V 19 de Enero-95) v Master en Patologio y Control de Calidad de Albañile
ría v Acabados en Edificación {6 de Marzo ol 26 de Mavo-95). 

A tal efecto, se abre un plazo de solicitud de 2 medias Becas, debién_dose 
solicitar poi �scrito con entrada en el Colegio antes del 20 de Diciembre v del 
2 de Febrero-95, respectivamente. 

Igualmente, se indica que no podrán optar a estas Becas quinenes hubiesen 
sido ya beneficiarios de alguno ovuda similar d�I Canse jo General en cual
quiera de sus actividades. 



secretaria 
valoraciones inmobiliarias 

Un equipo multidisciplinar de profesionales de acreditada ex
periencia en el sector inmobiliario, dirigido por un Arquitecto 
Técnico, ha elaborado una aplicación informatica que permite 
averiguar al instante el valor aproximado de cualquier piso del 
municipio de Madrid. Compatible con cualquier ordenador 
personal. 
Precio 25.000.- Ptas . .  

comisión de cultura 

Oferta especial para Colegiados 18.000.- Pts. 
los interesados en su adquisición dirigirse a: 
Eduardo Vallejo Sanchez 
c/ Donoso Cortes, 80 Puertas 1.5. y 1.6 
28015 Madrid 
Tlfno.: 5.44.82. 70 

visitas a las exposiciones sobre el real alcázar de madrid 

Visita a la Exposición " los Tesoros del Palacio" , dirigida por 
la Doctora en Historia del arte: Srta. Dº Amelía lópez Yarto. 

Sábado 19 de Noviembre, 10 de la mañana: Palacio Real. Ca
lle Bailen. entrada por la explanada de la Catedral de la 
Rlmudena. 

En esta exposición se exhibe una soberbia colección de 
objetos artísticos y científicos: armas. armaduras, relojes, li 
bros. muebles 

• 

etc., coleccionados a partir de Felipe II hasta Felipe V de 
Borbón". 

Para visitar esta exposición , el Patrimonio ha establecido 
una cuota de 200 ptas. por persona. que serán abonadas en 
la taquilla establecida al efecto. 
las inscripciones se efectuarán en el Departamento de Ges
tión. El número de visitantes esta limitado a 30 personas. 

conmemoración de grandes hechos históricos. 
conferencia de Dña. María Victoria lópez-Cordón Cortezo 

En este añó se cumple el 500 aniversario de la firma del "Tra
tado de Tordesillas", con tal motivo el Colegio ha organizado 
una conferencia que se celebrará el Júeves día 1 de diciembre 
a las 19.30 en nuestro salón de actos, impartida por DOÑA 

• 

MARÍA VICTORIA lÓPEZ-CORDÓN CORTEZO. Catedrática de 
Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, 
sobre " El TRATADO DE TORDESILLAS Y SU CONTEXTO HIS
TÓRICO " 

cena anual entrega de trofeos 

Cono viene siendo costumbre. vamos a celebrar la habitual cena. 
en cuyo transcurso se procederá a entregar a los ganadores los 
d iversos premios y trofeos correspondientes a los campeonatos. 
concursos y torneos que la Comisión de Cultura organiza y de
sarrolla a lo largo del año. 

En esta ocasión el día elegido es el viernes 9 de Diciembre. es
tando sin concretar el lugar en el momento de cerrar este boletín. 
En el próximo se indicara lugar. hora y precio. 
Para mayor información departamento de Gestión. 

comisión de tecno logía y contro l de calidad 

mesas de información y debate de la  arqu itectura técnica 

Tal y como se indicaba en anteriores boletínes. exponemos a 
continuación la próxima mesa de debate a celebrar en el Conse
jo General. 

Difusión técnica • 1994 - 11 - 24 . 
Parte expositiva 

Se trata de mantener una mesa redonda con representantes 
de distintos medios de información técnica promovidos por 
nuestra estructura profesional y proceder a realizar un análisis 
de las distintas fórmulas de difusión, sus ventajas e inconve
nientes. se espera de esta reunión propuestas para promocio
nar nuevos modos de hacer periodismo técnico en nuestra 
profesión. El objetivo principal es la promoción de la redacción 
de artículos técnicos de cada especialidad por parte de los ar
quitectos técnicos. 

&/ntQs_RIQPÚestos: 
· El Arquitecto Técnico ¿Lee las revistas del sector?. 
· La publicidad ¿imprescindible?. 
- El arquitecto Técnico como autor de artículos. 
• El vaciado de revistas para consultas técnicas. 
· Listados de revistas "imprescindibles". 

Recordomos que pueden asistir lodos aquellos Aparejadores 
y/o Arquitectos Técnicos que lo deseen, notificándolo previa
mente al departamento de gestión del colegio. 

las mesas se celebran en la Sala de Juntas del Consejo Ge
neral. Paseo de la Castellana n• 155 - 1• · Madrid. 

Horario : de 10 a 14 H. 
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congregación de aparejadores y arquitectos técnicos de 
nuestra señora de la almudena y san isidro. 

funeral anual 

Comunico o todos los Colegiados, Congregantes y familia
res que el funeral anual por los compañeros fal lecidos du
rante el presente año 1994, se oficiara en lo Copilla de Los 
AR.Descalzas Reales (Plz. de los Descalzas, 4) el martes 22 
de Noviembre o los 19 horas. 

Rogado su asistencia 
D. ANTONIO GRACIA BACHMANN 

D. LUIS FEANANDEZ BREZA 

D. BERNARDINO CENTENO CALLEJO 

D. LEOPOLDO HUIDOBRO CAVANILLES 

D. JULIO SANTANA FERNANDEZ 

D. MARIO MARTINEZ SIERRA 

D. FERNANDO DOMINGUEZ POSADA 

D. DELFIN BAÑERES BENITO 

D. JAIME JALVO RUIZ 

D. MANUEL LORENZANA GRACIA 

D. LUIS SANCHEZ CACERES 

D. JOSE CARLOS MORONATTI MAIZ 

D. ERNESTO FERRANDIZ SOLER 

D. FELIX MELGUIZO LOPEZ 

D. SANTIAGO GRACIA VIÑUELAS 

D. JAIME ALCALDE SERRANO 

escuela de la edificación 

D. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PUÑAL 

D. NICOLAS SERRANO GOMEZ-VALLEJO 

D. ANTONIO AGUSTIN CANDELAS 

D. FEDERICO PELAEZ OLIVAR 

D. ANTONIO PEÑAS VAZQUEZ 

D. CARLOS GRACIA DE CECA VALERO 

D. AGUSTIN CAUSIN SIGUENZA 

D. ANTONIO ESTABAN Y CATALAN 

D. ANTONIO ALONSO CRESPO 

D. ANDRES SAGASTI FERNANDEZ DE MENDIOLA 

D. MOISES HUERTA Y CELAYA 

D. JORGE JIMENEZ GALAN 

D. CESAR GARZA PASCUAL 

D. MANUEL PAGOAGA DEL CORRAL 

D. JOSE ANTONIO BENITO SORIA 

D. CARLOS MARTIN AMREIN 

D. MIGUEL ZAMORA NODAL 

D. PEDRO BALLESTEROS GONZALVEZ 

D. GUILLERMO GRACIA GOMEZ 

D. LUIS LOMBAO RUIBIO 

D. JOSE MANUEL CAVANA EROLA 

D.E.P 

master en estructuras de la edificacion por la universidad 
politecnica de madrid (95 créditos) 

Curso de Especiaiidad en Cálculo Estructurai 
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 

HORARIO: lunes, martes y miércoles de 19.00 a 22.00 horas 
LUGAR: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid 
PLAZAS LIMITADAS 



escuela de la edificación 

curso de especialidad en  organizacion, programacion y planificacion 
y direccion de empresas y equipos de obra de la edificacion por la universidad 

politécnica de madrid (20 créditos) 

HORARIO: lunes. martes y miércoles de l.9.00 a 22. 00 horas 
LU<;;AR: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de 
Madrid 
PRECIO: 151.000 pts 
FORMA DE PAGO: 3 mensualidades 
PLAZAS LIMITADAS 
PROGRAMA: Introducción al control de calidad 
Análisis constructivo del proceso de ejecución de edificios 
Introducción a la planificación 
El Pert 
Sistema de precedencias 
Pert-coste 
la productividad 
Planificación Manual 
Mecanización de la Planificación 
Análisis económico del proyecto de ejecución 
Equipos de obra. Criterios de elección de maquinaria. 
Planificación del emplazamiento de los equipos de obra 
Equipos de preparación de hormigón y elevación 
Derecho administrativo 
Derecho fiscal 
Derecho urbanístico 
legislación aplicadti 
Dirección de producción 
Medida de trabajo 
Producción en la empresa 
Sistemas de incentivos 

• 

Recursos humanos 
Dirección de personal 
Implantación de costes en la empresa 
Control de producción 
Control de costes 
Dirección comercial 
Marketing 
Contabilidad de dirección 
Registración de contabilidad 
los resultados contables 
Los estados contables 
Análisis de balances 
Análisis económico-financiero 
Análisis dinámico de la explotación-rentabilidad 
El fondo de maniobra 
Origen y aplicación de fondos 
La Financiación 
Análisis comercial 
La previsión empresarial 
Matemáticas financieras. Matemáticas de crédito 
La inversión en la empresa 
Análisis de empresas 
Diagnostico estratégico 
Control de gestión 
Implantación de control en la empresa 
Supuesto práctico 

curso de especialidad en climatizacion. calefaccion por la universidad 
politécnica de madrid (15 créditos) 

HORARIO: lunes. martes y miércoles de 19.00 a 22.00 
horas 

LUGAR:Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid 
PRECI0:151.000 pts 
FORMA DE PAGO: 3 mensualidades 
PLAZAS LIMITADAS 
PROGRAMA: 
Sistemas de calefacción 
Transmisión de calor a través de los cerramientos 
Condiciones de diseño 
Infiltraciones y ventilación 
Condensaciones 
Cargas térmicas 
Redes de distribución 
lntercambiadores. calorifugado 
Corrosión. tratamiento de agua 
Combustibles. combustión 

Almacenamiento y distribución combustibles sólidos y líquidos 
Almacenamiento y distribución combustibles gaseosos 
Quemadores, claderas, evacuación de humos 
Emisores, claderas, evacuación a humos 
Emisores de calor 
Diseño y dimensionado deredes de tuberías 
Circuitos auxiliares 
Calefacción radiante. Calefacción eléctrica 
Energía solar 
Instalaciones de energía solar 
Preparación y distribución de A.C.S. 
Sala de calde 
Regulación 
Proyecto, pruebas y puesta en marcha 
Mantenimiento 

INFORMACION E INSCRIPCIONES: 
Escuela de la Edificación. 

Maestro Victoria, 3 (28013 MADR1D)Tfnos: 531. 87.00/09 - 531.31.69 
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servicio de biblioteca 48 
comisión d e  cultura 

bibliografía sobre Arte y Arquitectura Medieval. 

Aguilar García, M. Dolores (1979) :"Málga mudejar: arquitec
tura religiosa y civil". Málaga: Universidad. 

Andrés Ordax, Salvador ( 1988) : " España Gótico: Costilla y 
León 1: Burgos, Palencia, Valladolid, Soria, Segovia y 
Ávilo". Madrid: Ediciones Encuentro. 

Borras Guolis, Gonzalo M. (1985): "Arte Mudejor Aragonés". 
Zaragoza: COAAT. 

Canel/as López, Ángel (1985): "España Románica: Arogón". 
Madrid: Ediciones Encuentro. 

Cervera Vero, Luis (1982) : "Arquitectura del Colegio Mayor 
de Santo Cruz en Valladolid". Madrid: . 

Chamoso Lomos, Manuel (1985): " España Románica: Gali
cia". Madrid: Ediciones Encuentro. 

Domenech \J Muntaner, Luis (S.A): "Poblet".- .Barcelona: 
Thomos. 

fernóndez López, José: (coord.) (1992): "Andalucía". - Ma
drid: Ediciones Encuentro. 

Fontaine, Jacques (1984): "El Mozárabe". Madrid: Ediciones 
Encuentro 

fontaine, Jacques ( 1982): "El Prerrománico". Madrid: Edicio
nes Encuentro. 

Galio\) Saroñana, J. (1951): "Arte Mudejar Aragonés": Zara
goza: Institución Fernando El Católico. 

Gava Nuño, Juan Antonio (1946 ): "El Románico en lo provin
cia de Sorio". Madrid: C.S. I.C. 

Goerlich. Daniel Benito (1989): "Valencia y Murcia: Castellán 
de la Plana Valencia, Alicante y Murcia". Madrid: Edi
ciones Encuentro. 

Gómez Moreno, Manuel (1916):: " Arte Mudejar Toledano".
Madrid: Leoncio de Miguel. 

Henares Cuel/ar, Ignacio (1989): "Arquitectura mudéjar Gra
nadina". Granada: caja de Ahorros. 

lñiguez Almech. francisco ( 1958): "El monasterio de San Sal
vador de leyre . Pamplona: Diputación / Príncipe de 
Viena. 

Jantzen, Hans (1970): " La Arquitectura Gótico". Argentina: 
Nueva Visión. 

Junvent, Edouard ( 1984): " España Románica: Cataluña 2". 
Madrid: Ediciones Encuentro. 

Junvent, Edouard (1980): "España Románico: Cataluña 1". 
Madrid: Ediciones Encuentro. 

Líaño Mortínez, Enma. (1989): " La Portado principal de lo Ca
tedral de Tarragona y su programo Iconográfico". Tarra
gona: COAAT. 

Lojendio, Luís María ( 1985) : "España Románica: Castilla 2". 
Madrid: Ediciones Encuentro. 

Lojendio, Luís Moría ( 1978): "España Románica: Castilla 1". 
Madrid: Ediciones Encuentro. 

Lojendio, Luis María (1982): " España Románica: Navarra". 
Madrid: Ediciones Encuentro. 

Móle, Emile (1986): "El Gótico: la iconografía de la Edad Me
dia". Madrid: Ediciones Encuentro 

Mortínez Tercero, Enrique (1979): " Una introducción al estu
dio de la arquitectura militar mozárabe". Soria: Centro 
de Estudios Sorianos. 

Mateas Rodríguez, Miguel Ángel (1980): " San Pedro de la 
Nave". Zamora: COAAT. 

Oursel, Aovmond (1985): " Caminantes y caminos: las rutas 
hacia Santiago de Compostela": Madrid: Ediciones 
Encuentro. 

Ourse/, Aovmond (1986): "Peregrinos, hospitalarios . y tem
plarios". Madrid: Ediciones Encuentro . 

Oursel, Aovmond (1982:): "Rutas de Peregrinación". Madrid: 
Ediciones Encuentro. 

Pavón Maldonado, Basilio (1982): "Alcalá de Henares me
dieval: arte islámico y mudéjar. Madrid: C.S.I.C. 

Sarrate foga , José (1975): "€/ Rrte Románico en e/ Cop 
D'Rran". Lérída: El Autor. 

Serrate froga, José ( 1977): "El Arte Románico en el Baix
Aran". Lérida: El Autor. 

Sureda Pons, Joan (1994): "La España Gótica: Baleares". 
Madrid: Ediciones Encuentro. 

Sureda Pons, Joan (1987): "España Gótica: Cataluña 1". Ma
drid: Ediciones Encuentro. 
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Para la consulta en sala y préstamo a domicilio, el horario de este servicio es de 8 a 14 h. y de 15 a 17 de 
lunes a Jueves. Viernes de 8 a 14,30.Tel. 522-90-60. Ext. 223. Srta. Nieves González 



��.r,yicio de bibl ioteca (contin�a_ción) 

. • ,·omisión de cultura 

fondos ingresados en biblioteca - mes octubre 

Amarilla, Beatriz Cecilia (1994): la relación costo-calidad: 
algunos aspectos económicos del confort térmico. IN
FORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, 429, 49-60 

Cañas Guerrera , Ignacio (1994) :Las construcciones agrarias 
en la Comunidad de Madrid y sus condicionantes esté

ticos según las normas subsidiarias. INFORMES DE LA 
CONSTRUCCIÓN, 429, 33-47 

Cortes Jaume, Gabriel; Cabal Castanyer, Isabel (1994): 
Método gravimétrico para la determinación de aluminio 
en hormigones. Aplicabilidad a la detección de cemen
to aluminoso. 2º parte. MATERIALES DE CONSTRUC
CIÓN, 234, 32-37 

Cortes Jaume, Gabriel; Cabot Castanyer, Isabel (1994) : 
Método cualitativo rápido para la detección de cemen
to aluminoso en hormigones: 1° parte. MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN, 234, 29-31 

Díaz Mara García, M.  Antonieta (1994 ) :  Recuperación del 
Arroyo Quiñones. Diseño de parque recreativo. Madrid
España. INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, 429, 23-32 

Fantanet, Luis (1994): Las láminas sintéticas como compo
nentes principales de sistemas de impermeabilización 
de techos plbnos y cubie.rtas en general. TC TRIBUNA 
DE LA CONSTRUCCIÓN, 21. 71-74 

García Paloma, Juan Pedro (1994 ): El límite entre el CAD y el 
SIG .TC TAIB,UNA DE LA CONSTRUCCIÓN, 2l 20-23 

García-Pozuelo Asíns, Domingo (1994 ): Adaptación funcional 
del Monasterio de San Millón de la Cogolla (La Rioja, 

España.). INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, 428, 
59-65 

García-Talegón J. (et a l.) (1994): Granitos empleados en 
Ávila- España: Composición química de las distintas va
riedades. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 233, 23-28 

Gaspar-Tebar, Demetrio (1994): Aditivos para el ·hormigón. 
Calidad y normativa. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 
233, 45-60 

González A. (1993): Restauración: método y arquitectura - a 
proposito del Teatro de Sagunto-. INFORMES DE LA 
Construcción, 428, 3-8 

Gonzá lez A. (1994) :Método y criterios en la restauración del 
Palau Güell de Barcelona. España. INFORMES DE LA 

CONSTRUCCIÓN, 428, 19-38 
Gutiérrez Marcos, Javier (1993): Recuperación tipológica de 

cuatro iglesias rurales (Madrid, España). INFORMES DE 
LA CONSTRUCCIÓN, 428, 67-85 

Hernández , Francisco ; Menéndez, Ignacio ; Triviño, Fer
nando (1994): Influencia del filler calizo en las propie
dades de los morteros a resistencia constante. 
MATERIALES DE CONSTRUCCl9N, 233, 39-43 

Hernández, Carlos; Escrig, · Felix (1994): El Pabellón de Ve-. 
nezuela en la Expo'92. Una estructuro desplegable en 
duraluminio. INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, 429, 
61-69 

lñigo A.C. (et a l.) (1994): Granitos empleados en Rvila
España: Caracteres petrofísicos. MATERIALES DE CONS
TRUCCIÓN, 233, 28-37 

Jurado Jiménez, Francisco (1994): Restauración de la cubier
ta del Teatro Municipal de Almagro. Castilla-la Mancha. 
España. INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, 429, 15-22 

lacuesto R. (1993): Estudios previos para la restauración de 
la azotea de la Casa Milá de Barcelona. España. IN
FORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, 428, 9-18 

Latif Abdul, M. (1994) :El desarrollo de las características 
mecánicas del hormigón fabricado con adiciones de ce
nizas volantes bajo varias condiciones de curado. IN
FORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, 429, 91-96 

Lijdens A. y Villegos L. (1994 ): Posibilidades de utilización de 
estructuras de fabrica simple en edificios de altura se
gún diferentes hormas. TC TRIBUNA DE LA CONSTRUC
CIÓN, 21. 60-70 

Lima J.1.; Escobar (1994 ): Influencia de la humedad en el en
. sayo de resistencia de los ladrillos de suelo-cemento. 

INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, 429, 85-89 
Llopis, Ano; Sancho, Javier (1994): Acústica geométrica: mé

todos gráficos. TC TRIBUNA DE LA CONSTRUCCIÓN, 21. 
35-39 

Llorens Duran, José L.; Ruiz Olazabal, Beatriz (1994) La pe
netración del diseño asistido por ordenador en la ar
quitectura: de herramienta pasiva a efecto secundario. 
TC TRIBUNA DE LA CONSTRUCCIÓN, 21. 10-15 

Madruga F., Saavedro ·J., Martín Patino M.T. (1994): Eflores
cencias y costras sobre areniscas de Villamayor. Ensa
yos de laboratorio. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 
234, 39-44 

Marin Patino, M.T.; Madruga F.; Saavedra J. (1994): Análisis 
del tamaño de partículas en areniscas de las catedrales 
de Salamanca. Independencia entre granulometría y 
deterioro. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 233, 5�21 

Moro Alonso-Muñoyerro, Susana (1993): Dos monumentos, 
dos intervenciones: los monasterios de Gradefes y Ca
rracedo. (España). INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, 
428, 39-48 

Paz-Curbera Llovet, Juan A.; Marco García, Jaime (1994): 
Introducción al análisis de estructuras mediante los ele
mentos finitos. Aplicación al caso de los fenómenos de 
inestabilidad. TC TRIBUNA DE LA CONSTRUCCIÓN, 21. 
24-28 

Restauración de la Torre Mudejor del Salvador de Teruel 
(España). INFORMES DE LA . CONSTRUCCIÓN, 428, 
49-58 

Rodriguez García M. Reyes ; Pereda Marín , Juan ; Polo 
Velasco, Jorge ;  Barrios Sevilla ,  Jesús (1994): Estudio 
de la adherencia piedra-mortero. MATERIALES DE 
CONSTRUCClóN, 234, 13-26 



¡¡comisión de tecnología y control de calidad 
jornadas técnicas de seguridad en la  construcción 

Siguiendo lo trayectoria, ya antigua en este Colegio, de pro
porcionar información permanentemente sobre Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. programamos estas Jornadas Técnicas 
en colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad e Hi
giene en el Trabajo con el fin de dar una visión actual de los 
Estudios y Planes de Seguridad e Higiene y la relación que 
éstos pueden tener en el seguro de Responsabilidad Civil y 
las Directivas de la CE.E .. 
El desarrollo de estas Jornadas permitirá un mejor acerca
miento de los profesionales a éstos temas, así como una con
siderable especialización de los mismos, que indudablemente 
contribuirá a la mejora de las condiciones de trabajo en la 
Construcción. 

las jornadas se complementarán con una exposición en el 
Colegio sobre protecciones personales y redes en colabora
ción con ASEPAL y TECNOLOGÍA DEPORTIVA. 

Día 21.- Lunes. 18,00 h.-

• RESPONSABILIDAD CIVIL.-
- la Construcción; actividad generadora de riesgos. 
- Accidente y siniestro, conceptos generales. 
- Cobertura de daños. 
Antonio Feíto Pinela.- Arquitecto Técnico 

• EL ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE.
. - Antecedentes. 

- El Estudio de Seguridad según el Real Decreto 555/86 
84/90 y su análisis. 
- foses previas de la redacción de los E.S. e H. y su aplicación. 
- Formas de actuación profesional en nuestro colectivo. 
'. Estructuración y desarrollo de los E. S. e H. en el trabajo. 
Carlos Rubio Andrés.- Arquitecto Técnico 

• PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE.-
- El Real Decreto y las causas de los accidentes. 
- Establecimiento del Plan. 
- libro de Incidencias. 
- Contenido y elaboración del Plan. 
- Causas que modifican el Plan de S. e H. 
Elias Villán Barato.- Aparejador y Arquitecto Técnico. 
Profesor - Coordinador de la Escuela de la Edificación en la 
disciplina de Seguridad e Higiene en la Edificación. 
• COLOQUIO. 

Día 22.- Martes • 18,00 h. 

• REDES DE SEGURIDAD.-
- Características de los materiales. 
- Composición de las Redes. 
- Proceso de fabricación. 
José Antonio García Aro.- Tecnología Deportiva. 
- Tipos de redes. 

Redes sueltas. 
Redes con soporte. 

- Montaje. uso y mantenimiento de redes. 
- Redes especiales por prestaciones. ubicación, colocación y 
mantenimiento de ias mismas. 
- Normalización y garantía de fabricación, uso y mantenimien
to de redes. 
Luis Mº Romeo Sáez.- Aparejador y Arquitecto Técnico. Téc
nico Superior de Prevención del I.N.S.H.T.Experto Guberna
mental para la directiva sobre obras de construcción 
temporales ó móviles.Vocal del grupo de AENOR sobre 

redes de seguridad.Coordinador nacional de trabajo 
europeo. 
• COLOQUIO. -

Día 24.- Jueves · 18,00 h 

• PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.-
Luis Rosell Ajamil.- Arquitecto técnico.-Director de Gabinete 
Técnico Provincial de la Rioja - I.N.S.H.T. 

• LA DIRECTIVA DE CONSTRUCCIÓN Y SU POSIBLE 
TRANSPOSICIÓN.-
- Contenido de la Directiva , 92/57 /CEE- Relativa a obras de 
construcción temporales ó móviles. 

Precedentes.- Articulado.- Anexos. 
- Transposición de la Directiva. 

Interrelación con otras directivas. 
Estado de transposición a nivel nacional. 

Luis Mº Romeo Saez. 
• COLOQUIO. 

Día 25.- Viernes. 18,00 h. 

• LA INTEGRACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA TECNOLOGÍA 
DE CONSTRUCCIÓN.-
- Planteamiento del problema. 
- La solución tradicional. sus riesgos y protección. 
-La solución con tecnología expresamente diseñada . 
(proyección de video donde se exhibe la experiencia). 
Pedro Beguería Latorre.- Arquitecto Técnico.Experto guber
namental español en la comisión de la U.E.Premio Caupoli
cán de la Arquitectura Técnica de España.Premio de 
formación de técnicos para la prevención de accidentes de 
la comisión de la U.E. y de la Organización Internacional de 
la Seguridad Social 1.992. 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA CONTENI
DA EN LA NORMATIVA EUROPEA.-
- El estado actual de la legislación en materia de Seguridad e 
Higiene de la máquinas de obra. 
- Condiciones de Seguridad exigidas. 
- Cambios debidos a la U.E. 
- Directivas de máquinas.- Aseguramiento de la calidad 
- Implicaciones de la directiva en la maquinara de obra fija. 
móvil. elevación.plataforma de trabajo y ascensores. 
Juan Antonio Carretero Romera.- Ingeniero Técnico de 
O.P.Jefe del Equipo técnico del l,N.S.H.T.Experto del Conse
jo de la U.E.Experto en la Comisión de la U.E. 
• COLOQUIO. -

Organiza: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos téc
nicos de Madrid. 
Colabora: El Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el 
Trabajo. 
Lugar de celebración: Salón de Actos del COAATM.- Maestro 
Victoria 3- Madrid 28013 
Fecha de celebración: 21, 22, 24 y 25 de Noviembre de 
18,00 h. a 21 h. 
Precio de la inscripción: 
Colegiados ..... 15.000 pta. 
No colegiados ... 25.000 pta. 

Plazo de inscripción:Hasta el día 18 de Noviembre. Departa
mento de gestión del COAATM. 
Se entregará diploma de asistencia a las jornadas. 
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jornadas sobre la calidad de la edificación 

la Comisión de Tecnología ha organizado unas jornadas so
bre la Calidad de la Edificación a celebrar del 28 al 30 de No
viembre próximo.En las jornadas se tratarán los temas 
referentes al panorama de la calidad actual en España, Nor
mativa, Homologación y Certificación así como la implantación 
de Sistema de Calidad según modelos UNE ( serie 66.900).Las 
jornadas se desarrollarán de acuerdo con el siguiente 
programa: 

Día 28.- Lunes. 

LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN - PANORAMA ACTUAL EN 
ESPAÑA. 

Alvaro García Meseguer. 

Día 29.- Martes. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. MODELOS DE IMPLANTA
CIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD (UNE serie 66. 900). 

Antonio Garrido Hernandez 

Día 30.- Miércoles. 

NORMATIVA, HOMOLOGACIÓN, CERTIFICACIÓN, PANORAMA 
ACTUAL EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE DIRECTIVAS Y 
EUROCODIGOS. 

Javier Serra Maria Tome 

Se facilitará documentación relativa al contenido de las 
jornadas. 
Lugar de celebración: Salón de Actos del C.O.A.A.T.M. 
Horario de las jornadas: 19,00 a 21.00 h. 
Precio de la inscripción: 
· colegiados....... 10.000,-Pta. 
- no colegiados ... . 15.000,-Pta. 

Una vez realizada la inscripción se cargará en la cuenta del 
colegiado. 

Inscripciones hasta el día 23 de Noviembre. ( Dptº de 

servicio de rehabilitación 

conferencia-coloquio 
"aislamientos y revestimientos en obras de rehabilitación" 

Se desarrollará el tema de los revestimientos y aislamientos 
en obras de rehabilitación con exposición de diversas técnicas 
de aplicación, analizando casos particulares de especial inter
és.Como es habitual · se abrirá un coloquio al final de la 
conferencia. 

• 

Conferenciante: Fernando Muñiz 
Fecha:lunes 21 de noviembre ,Horario:de 19 a 21 horas. 
Lugar:Salón de Actos del COAATM 
lnscripción:Gratuita 

11 tratamiento y conservación de la piedra en los monumentos11 

publicación 

El servicio de rehabilitación de la Comisión de Tecnología y 
Control de Calidad ha editado un libro sobre "Tratamiento y 
conservación de la piedra en los Monumentos". Dicha publica
ción recoge las ponencias que se impartieron en el curso dedi
cado a estudiar las últimas técnicas de interveción en la 
restauración y rehabilitación de edificaciones en piedra, el 
examen de su patología y los criterios de ejecución. Presenta 
las recientes investigaciones sobre el mal de la piedra, asi co-

mo actuaciones singulares en monumentos de nuestro 
patrimonio arquitectonico. 
Caracteristicas de la obra: 
Formato: 29X21 
Encuadernación: Rustica. T epas plastificadas 
Paginas: 187 
Ilustraciones: Fotografias en blanco y negro y color 
P.V.P: 3.400. -Ptas 
Colegiados: 2.450.- Ptas 

congregación de aparejadores y arq�it.ectos técnicos de 
nuestra senora de la a lmudena y san 1s1dro. 

MISA MENSUAL 3º' DOMINGO • DIA 20 DE NOVIEMBRE A LAS 10,30 HORAS 

Se comunica a todos los Congregantes que, de conformidad 
con los fines establecidos en el Artº. 3° del Titulo II de los Esta
tutos de nuestra Congregación, la Santa Misa Mensual tendrá 
lugar en la capilla de la Residencia de los PP. Jesuitas (Calle 
de Almagro, 6) que oficiará nuestro Director Espiritual P. Javier 
llundain, S.J. y será aplicada por el eterno descanso de las al
mas de nuestros Congregantes y compañeros fallecidos en 
1994. 

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

D. FERNANDO DOMINGUEZ POSADA 
D. DELFIN BAÑERES BENITO . 
D. JAIME JALVO RUIZ 
D. MANUEL LORENZANA GARCIA 
D. LUIS SANCHEZ (ACERES 

Que cristianamente agradecen vuestra asistencia a este 
acto. 

AVISO: la Junta de Gobierno de la CONGREGACION ten
drá lugar el lunes 21, a las 7,30 de la tarde en la sede 
Colegial. 

:é 
..j . 
Q < 
,; 
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� 

8 
C.O.A.A.T.M. 

Maestro Victoria. 3 
280 1 3 MADRID 

1 tasaciones periciales contradictorias 1 
Los Colegiados interesados en tasaciones periciales contradictorios ante el Ministerio 

de Haciendo • deberán su solicitud por escrito al Colegio, poro ser incluidos en lo corres
pondiente listo, antes del 12 de diciembre del presente año. 

• 
horario servic' os colegi les en je tas navideñas 

Excepcionolmlfl :Y' �mc, �encfctde los F.tésti . �'\lJde , . IU'ltre el 20 de di
ciembre y el 7 de enero ombo.l'inch,.1.siw , TODOS LOS SERVIOOS COtEGIAlE.5 se pres
taran 1n1n�e- rrump1dame:ot:0 hasta los. ]El, 00 horas, excepto m o. y entrego y visado de 
expedientes, que sero nc:isto la!!. 13,30 hóros. El último dio l).;il;,i1 d¡;,,I año en cuanto a en
trego y visado de e1pedierites y cojo sera el viernes dío 30 oo diciembre, hasta los 
13,30 horas. 

• 
asesoría laboral 

horario navideño 
. . 

LQ Asesoría laboral -D. Dacio Rodriguez- que habitualmente presto s� serviuos !O$ 
m¡ei'c:oles de 18.00 a 21.00 horas, entre los dios 21 de diciembre v S de enero, ambos 
i�e EM)cuotá los consultas telefonicomente: (576.16.�8) de lunes o jueves de 18.,00 
e 21.00 horas o personalmente en su despacho para casos de urgencia. 

• 
asesoría urbanistica 

horario navideño J 
Durante lc�róximas Fiestas Navideñas y entre los dios 20 de diciembre. o S de Fnero, 

lo A e50r10 Ui'bonistico suspende sus servicio, reonudandose en el horario habitual 
, {n1artes,rt'lten(CMeS y jueves de 16,00 a 18,30 horas) a partir del 9 de enero. 

• 
. buzon �cal para los aparejadores 

· · , · ar ui ectos técnicos 

Tal y como se lll"lform6 en Boleti'1es Informativos anteriores, el { oleg10 tiene abierto un 
buzón fiscal con carácter gratuito v exclusivamente poro dudas que con tal fin surjan en 
lo actividad profesional. 

ESTE SERVICIO GRATUITO PRETENDE RESOL VER LAS DUDAS FISCALES DE LOS COLE
GIADOS pero solo respecto al EJERCICIO LIBRE DE SU PAOFESION, sin que se deban 
plantear cualesquiera otras cuestiones de tipo particular. 

El Colegiado trasladara por escrito su consulta al Colegio y también por e�crita el 
Colegio resolverá sus preguntas en un plazo razonable. 

Para que el funcionamiento de este servicio seo lo más ágil y eficaz posible, hoy que 
procurar NO ACUMULAR LAS PREGUNTAS EN FECHAS LIMITES. 



secretaria 

adhesiones a l  convenio multilateral de habil itación intercolegial 

Nuestro Consejo General nos comunico lo voluntad de adhe
sión al convenio de referencia de los Colegios de Costellón, Gui-

• 

puzcoo, León, Madrid, Navarro y Sevilla, que es de aplicación en 
los respectivos demarcaciones, al dio 24 de noviembre de 1994 . 

seguro de accidentes individual 

Poro 1995, el Colegio continuo poro lo paliza de referencia con lo 
Compañia lo Equitativo. 
lo primo neto anual (sin incluir impuestos) se mantiene en 1.055 
ptas., con los que se cubre por persono los siguientes capitales: 
o) Poro coso de muerte ......................................... 1.000.000 Ptas. 
b) Poro cosos de Invalidez permanente ........... 1.000.000 Ptas. 
Asimismo, los condiciones particulares contratados cubren que 
los prestaciones médico-formoceuticos no tienen limitación 

• 

alguna, cuando dichas prestaciones se realicen en España y en 
coso de tener lugar en el extranjero. se limita a 200.000 Ptas. 
por siniestro y osegurodo. 
Los colegiados que deseen continuar en lo Póliza no precisan re
mitir la tor jeto ad junto. 
El importe de la primo se pondrá al cobro a partir del próximo 
día 27 de diciembre. 

paliza de vida 

Lo Póliza de Vida para 1995 tambien se ha renovado con la 
Equitativa, lo cual sigue sin variar los primas que estableció en 
1987, cubriendo los siguientes capitales: 

1 .000.000 Ptos . .por fallecimiento 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 tarjeta 
ad junta y los que deseen cobertura a partir de 5 millones de 
ptas. tendrán que someterse al reconocimiento médico que la 
compañía tenga establecida. 

Las primas van en función de lo edad del asegurado, corres
pondiendo a cada una de ellas las siguientes; 

PRIMA ANUAL 

i:DBD Impuestos incluidos 
20 o 24 años 2.012 
25 a 29 años 2.099 
30 a 34 años 2.197 
35 a 39 años 2.664 
40 a 44 años 3-687 
45 a 49 años 5.981 
50 a 54 años 9.211 
55 a 59 años 15.170 
60 a 64 años 23.349 
65 a 69 años 36.422 
70 a 74 años 61.063 

los Colegiados que no deseen modificar la cobertura no preci
san remitir la tarjeta adjunta. 
El importe de la prima se pondrá al cobro a partir del próximo 
dio 27 de diciembre . 

• 
festival infantil 

Como anunciábamos en el anterior Boletín, se celebrará 
este año el tracional Festival Infantil de Navidad, habien
dose contratado el espectáculo "EL CIRCO INTERNACIO
NAL" que tendrá lugar el domingo, día 18 de Diciembre, 
instalado en las proximidades del Estadio Vicente Calde
rón, dando comienzo a las 11.30 horas de la mañana. 

El programo consta de una función especial y única, re
servada íntegramente para nuestro Colegio y en ella se 
repartirán libros y juguetes. 

la entrega de entradas y resguardos paro los regalos, 
se efectuarán en nuestra sede colegial, por la mañana, 
de 9 a 13 horas a partir del día 12 de Diciembre hasta 
que se agoten las localidades, debiendo entregar para 
retirarlas la tarjeta que se adjunta debidamente 
cumplimentada. 

Debemos recordaros que dada la limitado capacidad 
del local y dado que por ser fechas Navideñas solo se 
puede realizar una única función, solicitéis para vuestros 

hijos y nietos LAS ENTRADAS QUE REALMENTE NECESI
TÉIS, poro que si no todos, lo mayoría puedo asistir. 

Con tal fin, el limite de entradas por colegiado, será de 
una para personas mayores y dos para niños, excepto 
los que demuestren con el libro de familia que tienen más 
hijos menores de 10 años. 

Os rogamos que acudáis al Festival con la antelación 
suficiente (el recinto estará abierto a las 10,30 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 uno 
acumulación que ha venido retrasando la entrado al 
recinto. 

Así mismo recordamos que debéis solicitar las tarjetas 
poro los regalos o los niños ACORDE CON SUS EDADES, 
ya que no se pueden efectuar cambios, dado que los 
obsequios se adquieren en base a vuestras peticiones .. 



secretaria 

concurso de escultura 
premio arquitectura técnica 

Nuestro Consejo General nos infomo de lo convocatorio de un 
Concurso de Escultura de lo que se realizarán por deicisión del 
mismo el número de e jemplores que en su momento determine, 
con los que se distinguirán actuaciones especialmente relevan
tes de Colegiados o instituciones corporativos, osi como de 
. otros instituciones y personalidades por actuaciones que hayan 

redundado en beneficio de lo profesión o del colectivo, todo ello 
con arreglo o los previsto en lo normativo de regimen interno 
aplicable o estos supuestos. 

Poro mayor información y recogido de los bases: Consejo Ge
neral de lo Arquitectura Técnico de España, Pº de lo Castellano, 
155, Madrid, ó en el teléfono: 570 15 35. 

premios construmat 

El Instituto de T ecnologío de lo Construcción de Cataluña nos 
informa que coincidiendo con la celebración del Salón Internacio
nal de lo Construcción Construmot 95 que se celebrará en Barce
lona del 3 al 8 de abril de 1995, ese Instituto organizo, con el 
patrocinio del Departamento de Política Territorial y Obras Públi
cas de la Generalitat de Cataluña, la 6º edición de los Premios 
Construmat, con el objetivo de estimular lo innovación tecnológi
ca y la calidad de la construcción. 

comisión de cultura 

Este año se convocan los siguientes premios: 
- Edificación 
- Ingeniería Civil 
- Producto Industrial 
- Proceso Constructivo 

Para mayor información, ITEC, Wellintong, 19, 08018 Barcelona. 
Tel. 309 34 04, Fax: 300 48 52 

cena anual entrega de trofeos 

Cono anunciabamos en el Boletín anterior, vamos o celebrar lo 
habitual cena, en cuyo transcurso se procederá o entregar o los 
ganadores los diversos premios y trofeos correspondientes o los 
campeonatos, concursos y torneos que lo Comisión de Culturo or
ganiza y desarrolla a lo largo del año. 

En esta ocasión el día elegido es el viernes 16 de Diciembre, en El 
Restaurante "los Porches", Poseo de Rosales, 1, a los 21.30 h. 

El precio por persono es de 6.500 Ptas. 
Los inscripciones y pago de los importes se efectuarán en el Co

legio, en el departamento de Gestión (Sr. Casullas). 

comisión de tecnología y control de calidad 
servicio de rehabi litación 

1 1  tratamiento y conservación de la piedra en los monumentos11 

publicación 

El servicio de rehabilitación de lo Comisión de T ecnologío y Con
trol de Calidad ha editado un libro sobre "Tratamiento y con
servación de lo piedra en los Monumentos". Dicho publicación 
recoge las ponencias que se impartieron en el curso dedicado o 
estudiar los últimos técnicos de interveción en lo restauración y 
rehabilitación de edificaciones en piedra, el examen de su pa
tología y los criterios de ejecución. Presento los recientes inves
tigaciones sobre el mol de lo piedra, osi como actuaciones 

singulares en monumentos de nuestro patrimonio 
orquitectonico. 
Características de la obra: 
Formato: 29X21 
Encuadernación: Rustica. Topas plastificadas 
Paginas: 187 
Ilustraciones: Fotografías en blanco y negro y color 
P.V.P: 3.400.-Ptas 
Colegiadas: 2.450.- Ptas 

. , 



potencial profesional 

colegiados colocados por medio de este departamento durante el mes de octubre 

EMPRESA COLEGIADOS TIPO CONTRATO 

PEFERSAN S.A. JOSE FERNANDO MORENO KAYSER Contrato laboral 
GONZALO MARTINEZ DE LA O Contrato laboral STUYCO CONSTRUCCIONES MARTA GONZALEZ PEAEZ Contrato laboral C.S.D. ALTURAS S.L. MAURO PEAEZ GRACIA Contrato laboral LUJAN Y JAAAIN JAVIER PALMA BELLIDO Contrato laboral E. 80 EMPRESA CONSTRUCTORAS M.ISABEL AATEAGA GARRIDO Colaboracion ABBEY NATIONAL VALOAACION ANTONIO SANZ GIL Colaboracion ABBEY NATIONAL VALOAACION ALBERTO GUADALIX CALVO Colaboracion ABBEY NATIONAL VALOAACION PILAR AGUILAA GOMEZ-ACEBO Contrato laboral CONSTRUCCIONES LUNABAL FRANCISCO J. MENDEZ FLORES Colaboración DAATEC S.A. JAVIER PINILLOS AIVEAO Contrato laboral CONSTRUCTORA INCOVESA JOSE CUADRADO AL VAAEZ Contrato laboral CONSTRUCTORA INCOVESA PABLO GALAN AABAGO Contrato laboral APAOCONSA ANGEL GRACIA VALER Contrato laboral CONSTRUCCIONES OAMA JORGE LUIS ILLANA ALEJANDRO Contrato laboral MIFESA S.A. GAEGOAIO LASO AUIZ Contrato laboral CIDON ALEJANDRO CAABALLO MONTENEGRO Contrato laboral CAAMA-VILLA S.L. 

anuncios de colegiados 

J Colaboraría en el Análisis y Cálculo de Estructuras, así como 
en el intercambio de detalles de dibujo de Construccion y Segu
ridad e Higiene en formatos Autocod. Colegiado 6.509, Angel 
Castillo. Tel. 618 _81 99. 

/Solicito colegiados que quiero compartir local montado paro 
estudio, compartiendo gastos del mismo y futuros colaboracio
nes o sociedad. Colegiado 4.567, Emilio Rumbao. Tel. 320 20 
88 
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secretaría 
.... , .. . , .. . . i . . . r ¡� _,_ 

adhesiones al convenio multilateral de habilitación · 
intercolegial , 

Nuestro Consejo General nos com�nica··1� voluntad de adhesión al,comief.l(P �� r�Fe.� 
r�ncia de los Colegios de La Coruña con dea:o 112.94 y la Aioja a �rtir dei lf95, ·9� 
es de aplicación en las respe�s dem,;rCCtCI�<;; ·· · · · " · ·:, .· / " · �" ' ·· ·' . ' . • . • n:' • ::,1 � ¡j.'!.} .� 

• . .t 

' .. 

_buzon fiscal para 1os, ·ap9rtijadcu_es' y " · . .  
arquitectos técnicos 

Tal y como se. informó en Boletines Informativos anteriores, el Colegio tiene abierto 
un buzón fiscal con carácter gratuito y exclusivamente para dudas que con tal fin surjan 
en la actividad profesianoL 

ESTE SERVICIO GRATUITG:�.ENbé RESOL V.EIÚAS):>Ü��jj;Q\€*J®§:tdif�i�. 
GIADOS pero solo respecto al EJERCICIO LIBAE DE SU PROFESION; sin qoe se deban 
plaf)teor cualesquiera otros cuestiones de tipo particular. 

· El Colegiado trasladara por escrito su consulta al Colegio y también por escrito el 
Colegio resolveré sus pre9untas en un p'?zo razon<Zlble. &i 
· PG1ra qúe el funcionamiento de este''servicio se·a lo n'lós'ágil v'eficoipdsible;hdv qoo 

procurar NO ACUMULAR LAS PREGUNTAS: EN FECHAS LÍM1TES. . 
1 ' - •• • 

• 

curso de especialidad en valoraciones 
inmobiliarias · 

Lo Escuelo Universitario de Arquitectura T écnka nos informo de la inmediato celebra
ción del curso de referencia y que se imparte dentro del Master en Economía lnmobitio
ria en curso en lo Escuela. 

las fechas de cetebr"a«;i, serán de enero a marzo del 95 y dbordorcin los �entes 
temas: 

-Promoción lrvnobittana·· -Valoraciones Expropiatorias 
-Valoración Emp/riéo -Valoraciones Administrativos 
-Valoraciones Hipotecaria� -Valoraciones Urbanísticas 
-Valoraciones de Daños 

Para lo formalización de la matricula es necesario presentar en la Secretaría del Mas
ter (E.U.A.T.M., Avda. de Juan de Herrera, nº 6 - 28040- Madrid, Tlf: 336.76.41) la hoja 
de preinscripción, breve currículum, documento acreditativo de titulo universitario, foto
copio del D.N.I. y una fotografía tamaño carnet. 



secretaría · 

índices de precios de mano de obra y materiales de la construcción 

B.O.E. n2 296. 12-Xll-94 

S!7S!3S! 
l. Ministerio de Economía y Haciendo 

ORDEN de 7 de diciembre de 1994. sobre índices 
de precios de mono de obro y materiales de lo 
Construcción coffespondientes al mes de junio de 
1994, aplicables o lo revisión de precios de contra
tos de obras del Estado. 

l. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 del De
creto Ley de 4 de febrero de 1964, y 2.1 de la Ley 46/1980, 
de l 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 re
visión de precios de contratos de obras del Estado correspon
dientes al mes de junio de 1994, los cuales han sido 
propuestos paro el citado mes. 

Aprobados los referidos índices par la Comisión Delegada 
. del Gobierno de Asuntos Económicos en su reunión del día 17 

de noviembre de 1994, o tenor de lo previsto en el articulo 
12.2 de la ley 31/1991. de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1992, este Ministerio ha tenido a 
bien disponer su publicación en la forma siguiente: 

anuncios de colegiados 

J Se vende: Work Statión serie 9000, modelo 300, serie 320, 
HP. Monitor 17" modelo 98785A HP. Tableta digitalizadora A4 
HP. Unidad Streamer HP. Disco 80 M Cad Star incorporado. 

Indice Nocional mono de obro en junio de 1994: S!5 1, 9S! 
Indice de Precios de materiales de construcción 

MATERIALES Península Y &aleares bias Canarias 

junio/94 junio/94 

Cemento 1164,7 946,3 
Cerámica 918,9 1.670,0 
Maderas 1.230,3 1.086,5 
Acero 665.4 1.064,6 
Energia l.423,1 1.815.4 
Cobre 666,5 666,5 · 
Aluminio 537.4 537.4 
Ligantes 810,1 967,3t l 

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

Madrid,7 de diciembre de 1994. 
SOLBES MIRA 

Presto. Agustín Pelaez Pajares. colegiado n2 4518. Tel: 
476.98.99 de 15 a 16 horas. 
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servicio de biblioteca (continuación) 

comisión de cultura 

fondos ingresados en biblioteca - mes de noviembre 

1.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- Leyes, Decretos, normas. 

4417 Ordenanza sobre conservación y estado ruinoso de los 
edifcociones. 
Ayuntamiento de Madrid 
Madrid: Ayuntamiento, S.A 

4415 Ordenanza general sobre mobiliario urbano 
Ayuntamiento de Madrid 
Madrid: Ayuntamiento, 1985 

4416 Ordenanza reguladora de los Obras e instalaciones en 
los espacios libres ... 
Ayuntamiento de Madrid 
Madrid: Ayuntamiento, 1986 

2.- ARQUITECTURA- Teoría, proyectos, detalles 

-+402 Cuaderno de Notos. nº 2 
Departamento de Composición 
Madrid: E.T.S.A.M, 1994 

4409 Piscinas privados: poryecte y diseñe su piscina, todos 
los detalles constructivos en esto publicación. 
Pintor Sigüenzo, Carlos 
Pintor, José Luis 
Andrés, Alfonso C. de 
Modrid:TRAZOS, 1994 

8.- CONTROL DE CALIDAD 

4413 Control de Quolitot: programo i registre 
C.0.A.A.T- Barcelona 
Barcelona: COAAT, S.A. 

4408 Gestión de calidad: mejoro de calidad en los servicios 
Juran lnstitute 
Madrid: AENOR. 1994 

4431 Estimación de resistencia del hormigón "IN SITU" por mé
todos combinados 
Sirvent Casanova, Ismael 
García BO.'"reiro, Alberto 
Alicante: ITC, 1994 

4432 Programo de control de calidad 
COAAT- Pois Voseo 
Bilbao: COAAT, 1993 

10.- ESTRUCTURAS- Teoría y práctica 

4412 Cálculo por computadora de estructuras de hormigón 
armado. 
Gorcío-Bodell, José Javier 
Madrid: Me Grow-Hill, 1994 

13.- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

4405 Los nuevos materiales en lo construcción. 
Mirovete, A. 
Zaragoza: El autor, 1994 

4411 Guío de lo modero poro lo construcción , el diseño y lo 
decoración 
AITIM 
Madrid: AITIM, 1994 

14.- REHABILITACIÓN Y PATOLOGÍA 

4437 Arquitectura y espacio rural en lo Sierro Norte: Rehabili
tación de edificaciones. 
Conse jerío de Político Territorial 
Madrid: Comunidad, 1994 

15.- SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 

4439 Maquinaría de plásticos y caucho: prensas de moldeo 
por compresión ... UNE EN 289 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1994 

4440 Ropas de protección: requisitos generales. UNE EN 340. 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1994 

4441 Respuesto humano o los vibraciones: instrumentos de 
medido. UNE ENV 28041 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1994 

4424 Escaleras portátiles de modero. UNE 81-701-80 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1980 

4428 Escaleras portátiles de plástico reforzado. UNE 
81-706-85 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1985 

4429 Escaleras portátiles de aluminio. UNE 81-707-85 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1985 

4430 Escaleras portátiles de acero. UNE 81-708-85 
AENOR 
Madrid: AENOR, 1985 

Selección artículos de revista 

Merino Mata, Francisco (1994) Algunos consideraciones so
bre los aspectos técnicos del aprovechamiento. DERECHO UR
BANíSTICO, 136, 107-142 

Rodríguez García, M.Reyes, Pereda Marín, Juan ; Polo 
Velasco, Jorge; Barrios Sevilla, Jesús (1994): Estudio de lo 
adherencia piedra-mortero. MATERIALES DE CONSTRUCClóN, 
234, 13-26 

Rodríguez Pérez, Pedro (1994): Revitalización parcial del 
Hospital de los Cinco Llagas de Sevilla como sede del Parla
mento de Andolucio. INFORMES DE LA CONSTRUCClóN, 429, 
5-14 

Talero R., Palacios J. y Morales J.E. (1994): lo resistencia o 
los sulfatos de los cementos portlond y su grado de finura de 
molido: análisis de su reolción. MATERIALES DE CONSTRUCClóN, 
234, 5-11 

Urries de la Riva, Jorge Jordán (1994): Control de calidad 
en lo edificación: algunos aspectos estadísticos sobre el con
trol de calidad del hormigón. TC TRl6UNA DE LA CONSTRUC
CIÓN, 21, 24-31 



boletin 331 

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MADRID 30 DE DICIEMBRE DE 1994 

servicio de biblioteca 49 

comisión de cultura 

bibliografía sobre Arte y Arquitectura del Renacimiento al S. XIX 

Ade/1 Argiles, Josep Mario (1987): " Arquitectura de ladrillo 

del S. XIX: Técnico y formo". Madrid: Fundación Universi
dad Empresa. 

Benevo/o, Leonardo (1972):: " Historia de lo Arquitectura del 

Renacimiento".- Madrid: Taurus 

Comon Aznor (1945): "lo Arquitectura plateresco". Madrid: 
C.S.I.C. 

Checo, femando (1992): "Felipe II Mecenas de los Artes".

Madrid: Nerea. 

· Constont, Coroline (1988): " Pollodio". Barcelona: Gustavo Gili. 

Dezzi Bordeschi, M (et o/) (1988): "leon Batista Alberti". Ma
drid: Colegio Oficial Arquitectos. 

folgar de /o Col/e, M. Carmen (1985): "Arquitectura gallego 

del Siglo XVIII: Los Sorelo". Santiago: Universidad . 

Houser, Amod: (1992): " El Monierismo: Criris del renacimien

to y los orígenes del arte moderno". Madrid: 
.Guadarrama. 

lñiguez Almech, francisco (1965) : "los trozos del Monasterio 

de Son Lorenzo de El Escorial".- . Madrid:Real Academia 
de Bellos Artes de San Fernando . 

Lees-Mi/ne, James (1967): "Son Pedro de Romo: historio de lo 

Basílica". Barcelona: Noguer. 

lemo,ne, Bertond (1968) :"Gustove Eiffel". Barcelona: St1,1los. 

Mole, Emite (1985): "El Barroco: Arte religioso del Siglo XVII: 

Italia, Francia, España, Flandes".- Madrid: Ediciones 
Encuentro 

Movo Va/gañon, José Gabriel ( 7980): "Arquitectura religioso 

del Siglo XVI en lo Rioja Alto". Logroño: Diputación. 

Ortiz Rrmengol, Pedro (1971): "El Palacio Polhovo". Lisboa: Em
bajada de España. 

Portaba/es Pichel, Amoncio (1952): "Maestros mayores, arqui

tectos y oporejoodres de El Escorial". Madrid: Rollan. 

Portaba/es Pichel, Amoncio (1945): "Los veroderos artífices de 

El Escorial y el estilo indebidamente llamado herrerio

no". Madrid: Gráfica Literaria. 

Rivera Bolnco, Jose Javier (1984): "Juan Bautista de Toledo y 

Felipe 11: Lo implantación del clasicismo en España". Va

lladolid: Universidad. 

Rodríguez Robledo, Piedad (1944): "Pedro de Toloso: primer 

Aparejador de Conterio de EL Escorial". Madrid: COAAT. 

Ruiz-Lorrea Congos, Cesar (1985): "El Escorial: Arquitectura 

del Monasterio". Madrid: COAM. 

Sombricio, Carlos ( 7986) : "La arquitectura española de la 

Ilustración. " Madrid: Instituto de Estudios de lo Adminis
tración local. 

Tofuri, Monfredo (1978): "Retórico y experimentalismo: ensa

yos sobre arquitectura de los siglos XVI y XVII". Sevilla: 
Universidad. 

Para la consulta en sala y préstamo a domicilio, el horario de este servicio es de 8 a 14 y 15 a 17 h. de lu
nes a jueves; viernes de 8 a 14,30.Tel. 522-90-60. Ext. 223. Srta. Nieves González 
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