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INSTITUCIONAL

Afianzamiento del Servicio de Atención al Colegiado (SAC)

Con este Boletin
�Ficha del Área de Tecnología

BA-2: Control de recepción de
yesos y escayolas, sus prefa-
bricados y productos afines

�Tarjeta de solicitud de 
inscripción en actividades

El afianzamiento y desarrollo del Ser-
vicio de Atención al Colegiado
(SAC) constituye un dato importan-

te de la política colegial en los últimos
tiempos. Y resulta inevitable e imprescindi-
ble que así sea. Inevitable, porque es en la
relación directa con los colegiados donde
el Colegio debe demostrar en primera ins-
tancia su voluntad de servicio permanente.
Imprescindible, porque la complejidad del
ejercicio profesional hace cada vez más ne-
cesaria la comunicación fluida de cada co-
legiado con los distintos Servicios que el
COAATM le ofrece cada vez con mayor
amplitud.

La actividad de este Departamento co-
legial posee sin duda un dinamismo

especial, por cuanto ha de ser capaz de
adaptarse a la evolución de las necesidades
de información de los colegiados. Por ello
su filosofía es la de un compromiso per-
manente de servicio al colegiado. 

Desde el punto de vista informativo, el
SAC constituye una columna verte-

bral del Colegio, por cuanto sirve de in-
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termediario con el resto de Departamen-
tos, tiene un conocimiento de todos los te-
mas colegiales sin excepción, puede resol-
ver las consultas genéricas con carácter in-
mediato, tiene capacidad de resolución o
canalización de los problemas, y se consti-
tuye en una voz colegial única, evitando
dispersiones y duplicidad de trámites por
parte del colegiado. También, por supues-
to, canaliza las eventuales quejas en rela-
ción a cualquier aspecto del funcionamien-
to colegial. Y está en contacto permanente
con el resto de los Departamentos, que co-
munican inmediatamente al SAC cual-
quier cambio que en su estructura o mecá-
nica de funcionamiento se pueda producir.

Para cumplir con sus funciones, el SAC
utiliza los servicios de las distintas

asesorías colegiales, y se sirve de todas las
técnicas de comunicación, desde el con-
tacto personal en la visita presencial hasta
el correo electrónico, pasando por el co-
rreo convencional, el teléfono y el fax.

Por supuesto, el SAC no se limita a la
labor diaria de respuesta a las deman-

FICHAS DE PROCEDIMIENTO PARA CONTROL
DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Control de recepción de yesos y escayolas, 
sus prefabricados y productos afines (BA-2)

En esta ficha (BA-2) se detallan los procedimientos específicos para realizar el con-
trol de recepción de yesos y escayolas de construcción, sus prefabricados y pro-

ductos afines.
Se recuerda que estos procedimientos son los necesarios para cumplir los requisitos le-
galmente establecidos y podrán ser incrementados con las medidas adicionales que con-
tenga el Pliego de Condiciones Técnicas del proyecto.
Si algún colegiado está interesado en colaborar en la elaboración de fichas para una de-
terminada familia de productos, puede ponerse en contacto con la secretaría de la Co-
misión, a través del teléfono 91 701 45 52, o mediante correo electrónico a la dirección
agordillo@coaatm.es
Las fichas para control de recepción se pueden descargar de la página “web” del Cole-
gio (www.coaatm.es) en el apartado >Centro Documentación> Control de calidad> Fi-
chas control de recepción de materiales en donde se encuentran, tanto las fichas que ya
han sido publicadas, ampliadas o corregidas como las que están elaboradas y se publi-
carán próximamente.                                                                                              �

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA

das de información, sino que de forma pe-
riódica procede a evaluar las tendencias
que se detectan en esas necesidades, anali-
zando la evolución cuantitativa de las soli-
citudes de información, así como el carác-
ter y complejidad de las mismas, y su ca-
rácter más o menos repetitivo. Gracias a
esta labor, el Departamento cuenta ya con
un extenso prontuario de varios centenares
de preguntas que responden a las dudas y
necesidades más frecuentemente manifes-
tadas por los colegiados.

Junto a la atención a las consultas, el
SAC lleva a efecto una labor comple-

mentaria de carácter administrativo, emi-
tiendo certificaciones de colegiación, acre-
ditación, altas en seguros, PREMAAT, etc.

Ypor último, el Departamento viene
prestando una atención especial al re-

ciclaje permanente de su propio personal,
como vía imprescindible de adecuación
sistemática a los numerosos y complejos
requerimientos de los colegiados.            �
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CONVOCATORIAS

Jornada de Seguridad y Salud en las obras de
acondicionamiento de locales para BANKINTER

CONSTRULAN ´04

Fecha: Miércoles, 11 de febrero de 2OO4.
Lugar: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. 
C/ Maestro Victoria, 3. 28013 Madrid.
Salón de Actos.
Horario: 17:00 - 21:00 h.

Dada la situación actual que se está viviendo dentro del campo de la prevención de ries-
gos laborales, así como su aplicación en las obras de construcción, el Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid y BANKINTER, dado el interés que
mantienen constantemente por este tema, han organizado conjuntamente una jornada in-
formativa para tratar la metodología de actuación en materia de prevención de riesgos
laborales dentro de las obras de Acondicionamiento de los locales que BANKINTER ac-
tualmente está acometiendo.
El objetivo de la jornada es dar a conocer dicha metodología al conjunto de empresas
que colaboran habitualmente de forma directa e indirecta, dentro del conjunto de obras
referidas, para BANKINTER. En la jornada se hará entrega a las empresas colaborado-
ras del Manual de Procedimientos a implantar, elaborado por el Servicio de Prevención
de BANKINTER así como documentación informativa relativa al cumplimiento de di-
cho Manual.
Ambas entidades, COAATM y BANKINTER, entienden que es esencial, para la im-
plantación de dicha metodología, la participación de todas aquellas empresas y trabaja-
dores autónomos que pudieran estar implicados, con el fin de establecer un marco de diá-
logo entre todas las partes de cara a la implantación futura.

El PROGRAMA de la jornada es el siguiente:

17:00-17:30. Recepción de invitados y entrega de documentación.
17:30-17:45. Presentación por: Gregorio Díaz Están. Vocal de Seguridad de la Junta de
Gobierno del COAATM.
17:45-18:00. "El interés de la sociedad, de las autoridades y de BANKINTER por los te-
mas relacionados con la Seguridad y Salud en el trabajo". Emilio Gandia. Subdirector
General de BANKINTER. Director del Departamento de Inmuebles.
18:00-18:15. "Marco de Responsabilidades de los Agentes intervinientes en la obra”.
Luis Gil-Delgado García. Letrado Asesor del COAATM.
18:15-18:30. "Procedimientos de Actuación. Panorama actual. Asesoramiento del
COAATM". Jesús Esteban Gabriel. Asesor de Seguridad y Salud del COAATM.
18:30-18:45. "Panorama legislativo futuro dentro del campo de la Prevención de Ries-
gos Laborales". Luis Mª Romeo. Técnico de Prevención del Instituto Nacional de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo.
18,45-19:00. "Procedimiento de Actuación de BANKINTER en las obras de Acondicio-
namiento de locales”. Lourdes Noemí Salamanca Oviedo. Responsable de Prevención
de Riesgos Laborales de BANKINTER.
19:00-19:50. Coloquio.
19:50-20:00. Clausura de la Jornada.
20:00-21:00. Cóctel de Despedida.
La inscripción es gratuita.
Plazo límite de inscripción: 6 de febrero de 2004. 
Información e inscripciones: En el SAC. Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24.         �

CONSTRULAN ´04, Salón de la Construcción, Equipamiento e Instalaciones, se cele-
bra del 21 al 24 de abril de 2004 en las instalaciones del Bilbao Exhibition Centre, de
Baracaldo. Durante el certamen se llevará a cabo un programa de jornadas técnicas. Asi-
mismo, convoca por segunda ocasión los "Premios de Construcción e Innovación".
Las jornadas técnicas tratarán sobre la edificación sostenible, haciendo hincapié en las
energías renovables y la regulación de los residuos de la construcción y la demolición.
Se debatirá la relación entre el mundo de los seguros y el de la construcción, la regula-
ción de los riesgos laborales y la labor de los Organismos de Control Técnico. Además
se analizará el sector de la construcción desde el punto de vista de la Responsabilidad
Civil y Medioambiental, la Prevención Laboral y el Código Técnico de Edificación.  �

Concurso de Dibujo
Infantil

El pasado 20 de diciembre, en el
marco del Festival Infantil celebra-
do en el Parque de Atracciones, tu-

vo lugar la exposición y entrega de pre-
mios del Concurso de Dibujo Infantil, en
el que han participado más de 160 niños,
hijos y nietos de colegiados.

Durante el acto, celebrado en el teatro Ka-
limba, los niños y mayores tuvieron oca-
sión de ver la exposición y recoger el pre-
mio que les entregó el Tesorero del Cole-
gio, Alfonso Garagorri. Como ya sabéis
los que allí estuvisteis, se les hizo a los pe-
queños una foto en el momento de la en-
trega.
Para que todos podáis disfrutar de las
obras de nuestros pequeños artistas, se ce-
lebrará, entre los días 12 y 30 de enero,
una exposición de los dibujos, en la ter-
cera planta del Colegio, en horario de 9,00
a 14,00 y de 15,00 a 20,00, de lunes a
viernes. Los niños que ya fueron premia-
dos el día 20, pueden pasar a ver la expo-
sición y a recoger la foto y el diploma de
participación, que les facilitará en esa
misma planta el personal de la Escuela de
la Edificación. Los que no pudieron acu-
dir al Festival, podrán recoger allí mismo
su diploma y su premio.

�

Exposición
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PÁGINA WEB

Accede a Visados a través de la “web” de COAATM

Novedades en www.coaatm.es

Buzón de Sugerencias

Através del apartado de Visados de
la “web” se puede acceder a los
diferentes Impresos y Baremos

actualizados, Manual para la tramitación
de Actuaciones Profesionales, informa-
ción de interés para el Visado, etc. Se ac-
cede a través del apartado Colegiados del
menú de la “web”, dónde entrando en Vi-
sados se pueden visualizar los diferentes
contenidos que están disponibles:

�Visados evoluciona para un mejor ser-
vicio, donde se detallan las funciones del
Departamento y se aportan los medios de
contacto con el mismo.

�SURCO, el Colegio cerca de ti, desde
donde accederás a información completa
sobre como utilizar el servicio SURCO
(visados a distancia) así como a los docu-
mentos para poder utilizar el servicio, in-
cluida una relación de las oficinas de
MRW adscritas al mismo.

� Impresos Colegiales. Relación comple-
ta de los impresos colegiales necesarios
para la tramitación de cualquier visado.
Estos impresos se mantienen actualizados
y representan la manera más cómoda de
acceder a ellos desde cualquier lugar, in-
dependientemente de que cualquier cole-
giado pueda solicitar el CD de Impresos
Colegiales que este Departamento ha de-
sarrollado recientemente.

�Documentos L.O.E., donde podrás encon-
trar los documentos necesarios según la
LOE, en formato DOC para que puedas mo-
dificarlos según tus necesidades concretas.

�Documentos L.M.C.E., donde tienes a
tu disposición los documentos orientati-
vos necesarios según la Ley de Medidas
para la Calidad en la Edificación.

�Baremos orientativos de honorarios.
Listado completo de los baremos orienta-
tivos de honorarios de interés para el apa-
rejador o arquitecto técnico. También se
incluye la Tabla para el cálculo de dere-
chos de Visado y Tramitación.

�Manual para la tramitación de Actua-

ciones Profesionales. Está disponible pa-
ra su descarga la Guía, en la que se hace
un recordatorio del tipo de baremo a apli-
car con cada actuación profesional y los
documentos necesarios para su tramita-
ción.

�Visados, preguntas más frecuentes.
Además de toda la información y docu-
mentación disponible, se puede acceder a
un listado con las preguntas más frecuen-
tes relacionadas con Visados.

�

�Se ha incorporado en el área de Colegia-
dos>Visados el nuevo baremo orientati-
vo para la redacción de la Documentación
Técnica y de uso, montaje, y desmontaje
de andamios tubulares

�Actualizaciones en el área de Centro de
Documentación:

-El apartado de Legislación y Normati-
va>Seguridad y Salud, se ha completa-
do incluyendo, entre otras, la Ley
54/2003, de 12 de diciembre, que re-
forma el marco normativo de la preven-

ción de riesgos laborales y que entró en
vigor el día 14 de diciembre de 2003.

-Se han actualizado los fondos de la Pro-
yectoteca, quedando reflejadas las últi-
mas adquisiciones: Proyecto, conserva-
ción y mantenimiento de edificio, Estu-
dio de seguridad de urbanización, Estu-
dio de seguridad de edificio industrial,
Estudio de seguridad y salud para edifi-
cio de viviendas, Proyecto de acondicio-
namiento de peluquería, Reforma de lo-
cal de farmacia e Informe de tasación.

No olvides que para cualquier consulta, crítica, duda, sugerencia o necesidad que se te plantee y que el Colegio pueda ayudarte a re-
solver, puedes utilizar el Buzón de Sugerencias que la “web” del COAATM pone a tu disposición.                                                   �

�Ya está disponible en el área de Aseso-
rías, en concreto en la Asesoría Laboral, la
composición de la Comisión negociadora
del convenio colectivo de la Construcción
y Obras Públicas de la Comunidad de Ma-
drid para el año 2004, así como el calen-
dario laboral y cuadro horario aproba-
dos para el mismo año.

�En el apartado Promociones>Equipos
Informáticos se han actualizado las ofer-
tas para colegiados de la empresa Novo-
net.                                                     �
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ACTIVIDADES CULTURALES

Ciclo “El Camino 
de Santiago por
tierras castellanas”

El Camino de 
Santiago por tierras
castellanas

Visita al Museo 
del Prado

Visita al Museo 
Arqueológico

Exposición de Pintura: Elena Bouza

Conferencias Viajes Visitas

Exposiciones

Burgos es una tierra emblemática en
el recorrido del Camino. Desde
San Juan de Ortega hasta tierras

palentinas nos va ofreciendo lugares con
un alto valor histórico. Burgos fue la ciu-
dad con mayor número de hospitales de to-
da la ruta y siempre se caracterizó por la
buena acogida a los peregrinos, los cuales
al llegar a la ciudad una de las primeras co-
sas que hacían era visitar al famoso Cristo.
El Monasterio de las Huelgas, el Hospital
del Rey, el Hospital de San Juan, todas
fundaciones reales, nos hablan del favor
del que gozó la ciudad por parte de los
distintos monarcas.
Fecha: 16 de febrero de 2004.
Horario: 19,00 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos
del COAATM (2ª Planta).
Plazas: Limitadas.
Coste: Gratuito.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

Como complemento a las actividades re-
lativas al Camino de Santiago, se ha orga-
nizado un viaje cultural por tierras burga-
lesas.
San Juan de Ortega es un centro impor-
tantísimo religioso y cultural muy ligado a
la profesión, pues el  Consejo General de
la Arquitectura Técnica de España está ba-
jo su patrocinio desde 1971.
Desde aquí partiremos hacia Burgos, don-
de realizaremos el itinerario que hacían los
peregrinos, visitaremos la ciudad, pernoc-
taremos en ella y al día siguiente continua-
remos hacia Castrogeriz. Aquí visitaremos
a Nª Sª del Manzano, y proseguiremos has-
ta Boadilla del Camino, ya en tierras palen-
tinas donde podremos contemplar uno de
los rollos góticos más bellos conservados.
Fechas: 28 y 29 de febrero de 2004
Plazas: Limitadas a 30
Coste: 200 € colegiados y 250 € no cole-
giados
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

El Área de Cultura va a iniciar una
serie de visitas al Museo del Prado
para conocer sus magníficas colec-

ciones procedentes, muchas de ellas, de
las colecciones reales.
Iniciaremos el recorrido por las salas de las
pinturas medievales, aspecto poco conoci-
do de nuestra pinacoteca pero de un altísi-
mo valor artístico. La colección del Museo
del Prado nos permite conocer la evolución
de la pintura medieval desde el Románico
hasta la Baja Edad Media. Las pinturas de
la ermita de Maderuelo, las de San Baude-
lio de Berlanga, el Retablo de Nicolás
Francés o el retablo de Don Sancho de Ro-
jas, nos deparan sorpresas interesantísimas.
Fecha: 3 de febrero de 2004.
Horario: 17,30 horas.
Lugar de celebración: Museo del Prado
Plazas: Limitadas a 25.
Coste: Entrada de 3 € en el mismo museo.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

Inauguramos el año con una
interesante exposición de pintura, en
la Sala de Exposiciones del Colegio.

Elena Bouza, licenciada en Bellas Artes y
actualmente preparando el doctorado en la
misma materia, temas cálidos de Castilla
con un estilo expresionista donde el color
marca una singular manera de sentir la tie-
rra, con una pincelada amplia de gran pro-
fundidad y contenido en materia.

Como complemento a las activida-
des relativas al Camino de Santia-
go, se celebrará esta exposición

que va a mostrar múltiples piezas proce-
dentes de museos y que nos permiten evo-
car la importancia del Camino.

Fecha: 10 de febrero de 2004.
Horario: 18,30 horas.
Lugar de celebración: Museo Arqueoló-
gico Nacional. C/ Serrano, 13.
Plazas: Limitadas a 25.
Coste: Entrada de 3 € en el mismo museo
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24.  �

Fechas exposición: 9 al 20 de febrero de
2004
Inauguración: Viernes 13 a las 19 horas
Horario: 9,00 a 14,00 y 15,00 a 21,00 h.
Lugar de celebración: Sala de Exposi-
ciones del COAATM (3ª Planta).
Coste: Gratuito.
Información: En el Área de Cultura. 
Tfnos.: 91 701 45 41 / 62. 
Fax: 91 532 24 07.                               �



ACTIVIDADES CULTURALES

Cinefórum: El cine español, 
reflejo de su tiempo

Curso de Fotografía

Curso de Escritura creativa

Curso de Inglés

Curso de Cocina: Monográfico de Pasta

Curso de Baile: 
Sevillanas

Cursos

El cine es, además de un arte y una
industria, un excelente documento
para analizar la evolución de la so-

ciedad. En este cinefórum se analizarán
algunas de las mejores películas de la his-
toria del cine español, prestando especial
atención a cómo reflejan las preocupacio-
nes sociales, políticas, económicas y cul-
turales de su tiempo. Cada sesión contará
con una breve presentación a cargo del
profesor, seguida por el visionado de la
película y un cinefórum con la participa-
ción de todos los asistentes.
Las películas propuestas son:
-Las Hurdes (Buñuel, 1932).
-Huella de Luz (Gil, 1943).
-Surcos (Nieves Conde, 1951).
-Bienvenido Mr. Marshall (Berlanga,
1952).

Cuando nos vamos de viaje nos gusta te-
ner un recuerdo pero no nos queda como
queremos. Es el momento de poner la so-
lución. Con este curso aprenderemos las
técnicas fotográficas, a escoger el objetivo
adecuado, la sensibilidad, filtro, obtura-
dor... Un curso teórico y práctico. En el
cual abordaremos desde los conceptos bá-
sicos para la correcta toma de fotografías,
hasta el tratamiento de imágenes digitales
y su posterior manipulación con el orde-
nador.
Programa:
-La luz y los objetivos fotográficos
-Tipos de objetivos y sus controles
-El aparato fotográfico
-La exposición
-El material fotosensible
-Los filtros fotográficos
-El flash electrónico
-La composición fotográfica
-Introducción a la fotografía digital
El curso lo complementaremos con algu-
nas actividades como son la realización
práctica de sesiones encaminadas a practi-
car alguno de los géneros fotográficos pre-
feridos por los alumnos: retrato, arquitectu-
ra, macrofotografía, paisaje, deporte, etc.
Fechas: 17 de febrero a 18 de mayo de
2004 (martes).
Horario: 19 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: Aula B-4 (3ª plan-
ta del COAATM).
Plazas: Limitadas a 12.
Coste: 150 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

Nuestra idea es que cada clase empieza co-
mo un papel en blanco. El curso nos guia-
rá por los diferentes parámetros. Pretende-
mos dar respuesta a las inquietudes que
propician que una persona desarrolle su
capacidad artística. Para ello seguiremos
un recorrido por los diversos géneros lite-
rarios: narrativo, poético y dramático. La
última intención del curso es que los alum-
nos escriban y compartan sus creaciones a
raíz del estudio de los distintos géneros,

Curso práctico de inglés, exige conoci-
mientos básicos. Se trata de un curso emi-
nentemente vivencial y orientado a resol-
ver situaciones concretas de la vida coti-
diana. En el restaurante, en el hotel, en el
mercado, en el médico, etc.
Fechas: 1 de marzo a 14 de junio de 2004

Se enseñará al alumno a preparar la propia
masa de la pasta y ocho platos en torno a
este importante alimento. Incluye los co-
rrespondientes postres más apropiados a
cada plato.
Fechas: 4, 11, 18 y 25 de marzo de 2004.
Horario: 19 a 21,00 horas.

Curso de iniciación al baile por sevillanas,
este baile tan español e imprescindible sa-
berlo si se piensa ir a la Feria de Abril de
Sevilla.
Fechas: 5 de marzo a 4 de junio de 2004
(viernes)
Horario: 19 a 21,00 horas
Lugar de celebración: 1ª planta del CO-
AATM.
Plazas: Limitadas a 20
Coste: 68 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�
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-Calle Mayor (Bardem, 1956).
-La Tía Tula (Picazo, 1964).
-La caza (Saura, 1965).
-Viridiana (Buñuel, 1961).
-El espíritu de la colmena (Erice, 1973).
-Arrebato (Zulueta, 1979).
-Mujeres al borde de un ataque de nervios
(Almodóvar, 1988).
-Los lunes al sol (León de Aranoa, 2002)
Fechas: 18 de febrero a 23 de junio de
2004 (miércoles).
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
Lugar de celebración: Aula B-4 (3ª plan-
ta del COAATM).
Plazas: Limitadas a 15.
Coste: 150 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

superando el reto de la página en blanco.
Fechas: 19 de febrero a 29 de julio de
2004 (jueves).
Horario: 19 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: Aula B-4 (3ª plan-
ta del COAATM).
Plazas: Limitadas a 15.
Coste: 300 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

Horario: 19 a 21,00 horas
Lugar de celebración: Aula B-4 (3ª Plan-
ta del COAATM).
Plazas: Limitadas a 15
Coste: 150 €..
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. �

Lugar de celebración: Escuela de Cocina
Cayena. C/ Colombia, 45.
Plazas: Limitadas a 15.
Coste: 75 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�
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BOLSA DE TRABAJO

Concursos y Convocatorias
Del 18 de diciembre de 2003 al 5 de enero de 2004

CONCURSOS PÚBLICOS - BOCM

BOCM NÚM. 300 - 17/12/2003
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ 
DE HENARES
�Obras del Parque de Bomberos en el
Sector 32.c, parcelas 30 y 31.

BOCM NÚM. 301 - 18/12/2003
AYUNTAMIENTO DE 
SAN FERNANDO DE HENARES
�Obras del centro multifuncional "Casco
Antiguo", estudio arqueológico y control
de calidad.

BOCM NÚM. 301 - 18/12/2003
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y CONSUMO
�Redacción del proyecto y del estudio de
seguridad y salud de las obras de cons-
trucción del Centro de Salud "Tres Cantos
II" (Madrid).
�Redacción del proyecto y del estudio de
seguridad y salud de las obras de cons-
trucción del Centro de Salud "Paseo Im-
perial" (Madrid).
�Redacción del proyecto de ejecución y
estudio de seguridad y salud de las obras
de construcción del Centro de Salud en la
calle Silvano de Madrid". 
�Redacción del proyecto y del estudio de
seguridad y salud de las obras de cons-
trucción del Centro de Salud "Ensanche I"
en Vallecas (Madrid).

BOCM NÚM. 301 - 18/12/2003
CONSEJERÍA DE CULTURA
Y DEPORTES
�Obras de reparación de la Ermita de la
Soledad, en Torrelaguna.

BOCM NÚM. 302 - 19/12/2003
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS 
�Correcciones de errores en el anuncio
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID número
294, de 10 de diciembre de 2003, relativo
a la convocatoria para la adjudicación del
contrato de "Consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto de construcción
de la infraestructura de la prolongación de
la Línea 7 del Metro de Madrid a Coslada
y San Fernando de Henares".

BOCM NÚM. 302 - 19/12/2003
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
�Concurso para trabajos de pintura, pavi-
mentación, empapelado e impermeabili-
zación a realizar en la conservación de vi-
viendas y alojamientos provisionales del
IVIMA durante el año 2004. 

�Confección de obra nueva y división ho-
rizontal de diversos grupos propiedad del
IVIMA, lote 2". 
�Confección de obra nueva y división ho-
rizontal de diversos grupos propiedad del
IVIMA, lote 1".

BOCM NÚM. 305 - 23/12/2003
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA. 
CANAL DE ISABEL II 
�Proyecto de construcción de estación
dosificadora de hipoclorito sódico y amo-
niaco en el depósito de El Plantío.

BOCM NÚM. 307 - 26/12/2003
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA - 
CANAL DE ISABEL II 
�Asistencia técnica en la contratación y
ejecución de las obras del colector/emisa-
rio de Torrelodones-Galapagar.

BOCM NÚM. 309 - 29/12/2003
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
MADRID 
�Contratación de las obras de ampliación
del Laboratorio de Mecánica de Fluidos, 2
en la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Aeronáuticos de la Universidad Po-
litécnica de Madrid.

BOCM NÚM. 310 - 30/12/2003
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y CONSUMO
�Contrato de obras a celebrar por proce-
dimiento abierto, concurso, titulado:
Obras de construcción del Centro de Sa-
lud "Oeste-San Fermín", en el barrio de
Usera, de Madrid.

BOCM NÚM. 310 - 30/12/2003
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ 
DE HENARES
�Contratación de las obras de construc-
ción de paso inferior en intersección de
Vía Complutense con la calle Ávila.

CONCURSOS PÚBLICOS - BOE

BOE NÚM. 302 - 18/12/2003
MINISTERIO DEL INTERIOR
�Ejecución de obras de reparación de fa-
chadas y cornisas en el acuartelamiento de
la Guardia Civil en calle Vallehermoso,
29, Madrid.

BOE NÚM. 302 - 18/12/2003
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID
�Consultoría y Asistencia para la redac-
ción del proyecto de construcción de la in-
fraestructura de la prolongación de la Lí-
nea 4 del Metro de Madrid a San Chinarro
y Las Tablas.

BOE NÚM. 304 - 20/12/2003
MINISTERIO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA
�Contratación de las Obras de Conserva-
ción y Reparación de la Nueva Sede Cen-
tral de la OEPM.

BOE NÚM. 305 - 22/12/2003
MINISTERIO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA
�Contratación de las obras de «Rehabili-
tación del edificio de Reproducción Ani-
mal del INIA».

BOE NÚM. 310 - 27/12/2003
MINISTERIO DE CIENCIA
Y TECNOLOGIA
�Obras de adecuación normativa contra
incendios y escalera de incendios para el
Centro de Física Miguel Ángel Catalán. 
�Obras de redistribución de interiores pa-
ra el Instituto de la Grasa.

BOE NÚM. 313 - 31/12/2003
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE
�Concurso restringido para la redacción
del plan especial, proyecto básico y de
ejecución, dirección facultativa de las
obras y todo lo relativo a seguridad y sa-
lud de las obras de ampliación, remodela-
ción y restauración del Teatro de la Co-
media en Madrid (concurso: 040045).

EMPLEO PÚBLICO

BOE NÚM. 302 - 18/12/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de
2003, del Ayuntamiento de Vilassar de
Mar (Barcelona), de corrección de errores
en la de 31 de julio de 2003, por la que se
anuncia la oferta de empleo público para
2003.

BOE NÚM. 311- 29/12/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de
2003, del Ayuntamiento de San Cristóbal
de la Laguna, Gerencia Municipal de Ur-
banismo (Santa Cruz de Tenerife), por la
que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 2003.

BOCM NÚM. 309 - 29/12/2003
AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS-VACIAMADRID
�OFERTAS DE EMPLEO: convocatoria
y apertura del plazo de presentación de
instancias para cubrir, como funcionario
de carrera, una plaza de arquitecto técni-
co.

�
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Los impuestos que gravan cada eta-
pa por la que transcurre el proceso
inmobiliario, desde la creación de

suelo hasta la entrega del inmueble a su
destinatario final, son muchos y de muy
diversos tipos. 
Además, esta obligación tributaria afecta
tanto a los promotores y agentes inmobi-
liarios como a los adquirentes de los bie-
nes y servicios.
El curso facilitará a los asistentes infor-
mación sobre los sucesivos actos jurídicos
que se producen en las diferentes etapas, y

los impuestos que los gravan. Es decir, se
prestará atención a los subprocesos de
transformación de suelo, compra del mis-
mo suelo, declaración de obra nueva,  di-
visión horizontal, constitución de hipote-
ca, compraventa y cancelación de cargas,
a fin de analizar paralelamente los im-
puestos ITP, AJD, IVA, IRPF, impuestos
municipales (plusvalía, IBI, ICIO) y otras
tasas.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

El aparejador o el arquitecto técnico que
desempeña un papel directivo dentro de
una empresa ha de manejar información
relativa a la situación contable de la mis-
ma. El significado concreto de los térmi-
nos utilizados puede parecer en muchos
casos confuso. 
Con este curso, planteado a modo de taller
práctico, los técnicos con responsabilida-
des directivas en las empresas, podrán
clarificar aquellos conceptos de la opera-
tiva contable en los que tengan dudas.
Exponer de forma sencilla la mecánica
contable a través de las  herramientas fun-
damentales del balance y la cuenta de re-
sultados ayudará a tal cometido.

PROGRAMA

INTRODUCCIÓN A LA
CONTABILIDAD
�Contabilidad y Empresa
�La Contabilidad y el Ordenamiento Jurí-
dico
�Aspectos Operativos de la Contabilidad

�El Plan de Cuentas
�Principios Contables  y Normas de Va-
loración en el P.G.C.
�Requisitos de la Información Contable
según la Asociación Española de Contabi-
lidad y Administración (AECA)
�El Cuadro de Cuentas
�El Balance: qué es y cómo entenderlo
"desde arriba"
�La Cuenta de Resultados
�La Memoria

CONTABILIDAD FINANCIERA
�El Activo Inmovilizado y Circulante
�El Neto: Capital, Reservas y Resultados
Pendientes de Aplicación
�Situaciones Transitorias de Financiación
�El Pasivo Exigible a Largo Plazo: Em-
préstitos y otras Emisiones Análogas.
�Deudas a Largo Plazo
�El Pasivo Circulante: Proveedores y
Acreedores
�Las Correcciones de Valor: Amortiza-
ciones y Provisiones
�Tratamiento Contable de Impuestos

PONENTE

Javier Sánchez Verdasco, Licenciado en
Ciencias Económicas, Máster en Direc-
ción de Recursos Humanos.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

El primer paso para introducirse en el es-
tudio del Urbanismo es el conocimiento
de las leyes que lo regulan, tanto en el ám-
bito estatal como autonómico.
El presente curso se configura con el pro-
pósito de despejar las dudas más comunes
que se le presentan al aparejador y arqui-
tecto técnico sobre los conceptos estable-
cidos en el marco legal vigente y su apli-
cación en este ámbito.
Así, el programa abordará la Ley Estatal
del Suelo y sus posteriores desarrollos
(efectos de las sentencias del Tribunal
Constitucional 61/1997 y 164/2001),  co-
mo también se prestará atención a la tipo-

logía de las clases de suelo (efectos del
RDL 4/2000),  para concluir con la Ley
9/2001, de 17 de julio de la Comunidad de
Madrid,  y el análisis de los elementos bá-
sicos relativos a la planificación, gestión y
disciplina urbanística.

PROGRAMA
�Sistema de fuentes del urbanismo.
�Tipología de las clases de suelo.
�La Ley 9/2001, de 17 de julio de la Co-
munidad de Madrid.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia

Curso sobre Fiscalidad Inmobiliaria

Curso de Introducción a la Contabilidad

Curso sobre Leyes del Suelo, estatal y de la
Comunidad de Madrid

Fechas: 29 de enero, 5 y 12 de
febrero de 2004.
Fecha límite de inscripción: 19 de enero
de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 h. (12 h. lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �

Fechas: 26, 28 y 30 de enero, 2,
4, 6, 9 y 11 de febrero de 2004.
Fecha límite de inscripción: 16 de enero
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (24 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2.
Precio de inscripción: 504 €.
Precio para colegiados: 336 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 168 €.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. 
www.coaatm.es (Formación)              �

Fechas: 28 de enero, 4 y 11 de
febrero de 2004.
Fecha límite de inscripción: 19 de enero
de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. 
www.coaatm.es (Formación)              �

FORMACIÓN
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Seguridad 
y salud 
en las obras:
Análisis 
de riesgos 
y medidas 
preventivas

Para la aplicación de la seguri-
dad y salud en determinadas fa-
ses del proceso de construcción,
el jefe de obra necesita seguir
unas determinadas pautas de ac-
tuación dependiendo de cada si-
tuación.
En estas jornadas, dirigidas por
expertos en diferentes campos de
la materia, el alumno podrá
aprender a realizar el análisis y
la prevención de riesgos inheren-
tes a cada proceso, así como a
aplicar las medidas preventivas
oportunas. 
Conocer los procesos de montaje
y desmontaje de cada elemento,
la normativa correspondiente a
ellos y las comprobaciones que
deben efectuarse para garantizar
su cumplimiento, son  otros de
los cometidos de estas sesiones.

Jornada sobre Seguridad 
en los trabajos de 
rehabilitación de fachadas

Jornada sobre Seguridad 
en la construcción de 
estructuras metálicas

Fecha límite de inscripción: 10 días
antes del comienzo.
Horarios: 18:30 a 21:30 (3 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de ac-
tos.
PRECIO INSCRIPCIÓN A CA-
DA UNA DE LAS JORNADAS:
75 €.
PRECIO COLEGIADOS: 50 €. 
Cuatro medias becas a alumnos
EUATM: 25 €.
Plazas: Limitadas a 100.
Información e inscripciones: 
En el SAC, tfno.: 91.701.45.00. F
ax: 91.532.24.07. 
www.coaatm.es (Formación)

�

FORMACIÓN

La variedad de procesos y solucio-
nes constructivas que nos podemos
encontrar a la hora de construir es-

tructuras metálicas: pórticos, andamios,
puntales, estructuras espaciales, nudos y
soldaduras, entre otras, hacen que estos
trabajos sean especialmente complejos.
Las medidas de prevención en las estruc-
turas metálicas son específicas, y las han
de llevar a cabo los trabajadores especia-
lizados o no. 
La solución se planteará partiendo de un
análisis del proceso constructivo y de los
riesgos que se pueden prever, definir las
medidas de prevención que hay que apli-
car en esta fase de la obra, todo ello refe-
rido a la actuación como coordinador en
materia de seguridad y salud o como jefe
de obra.  

Profesor: Pedro-Antonio Beguería La-
torre. Arquitecto Técnico. Responsable
de Seguridad del Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales del Ministerio de
Fomento.

Se entregará el texto de la ponencia.

FECHA: 29 de enero de 2004. �

Desde hace unos años, la interven-
ción en rehabilitación de fachadas
de edificios es muy habitual. La

intervención puede ser sólo puntual o lle-
gar a ser total, y su complejidad construc-
tiva puede variar mucho. El técnico que
se dedica a dirigir este tipo de obra ha de
conocer bien los riesgos de estas inter-
venciones, ya que la complejidad de los
elementos auxiliares y de la seguridad a
aplicar puede ser parecida en diferentes
obras; en especial, el técnico que asume el
montaje y desmontaje de un andamio co-
mo un encargo específico.

En esta sesión se explicarán los aspectos
esenciales para la seguridad en estos tra-
bajos y las pautas para redactar la docu-
mentación técnica necesaria, además de
las medidas de prevención que hay que
adoptar en el seguimiento del proceso de
ejecución.

Profesor: Francisco González Yunta,
Arquitecto Técnico, profesor de la
EUATM.
Se entregará el texto de la ponencia

FECHA: 5 de febrero de 2004. �
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Jornada sobre Seguridad 
en obras de nueva planta 
de poca entidad

Jornada sobre Seguridad 
en los trabajos de cubiertas 
industriales y en tejados

FORMACIÓN

Esta sesión se centra en los aspectos
diferenciales en el ámbito de la se-
guridad en obras pequeñas, de nue-

va planta y de poca entidad, y que, por
tanto, contienen la totalidad del proceso
constructivo, y en las cuales hay que cum-
plir los mismos requerimientos en el ám-
bito de la seguridad y salud que en otro ti-
po de obra.
El profesional que coordina la seguridad
ha de saber adaptar los requerimientos
formativos de cumplimiento de la seguri-
dad, al contexto organizativo de las em-
presas constructoras más pequeñas en las
cuales, probablemente, el ciclo de pro-
ducción puede ser más corto, con menos
operarios y donde las relaciones entre di-
ferentes industriales o empresas puede te-
ner un control diferente al de las obras
más grandes.

Profesor: Luis María Romeo Sáez.
Arquitecto Técnico.

Se entregará el texto de la ponencia.

FECHA: 19 de febrero de 2004. �

Las cubiertas en general representan
en sí mismo la culminación de la
obra gruesa y es precisamente en

esta fase donde los trabajos presentan ma-
yor riesgo. La importancia de las conse-
cuencias que conllevan estas tareas, que-
da reflejada con el refrendo constante de
las estadísticas, cuando nos muestran que
los trabajos en altura presentan los índices
de gravedad más elevados para el sector. 
Por esta razón, los profesionales de la ac-
tividad, bien sean Coordinadores, Jefes de
Obra, Técnicos en Prevención, etc, deben
estar informados sobre las distintas situa-
ciones de riesgo a las que pueden enfren-
tarse y los medios materiales con los que
se puede contar para resolverlas. 

Por lo tanto, el objeto de la sesión es po-
ner al descubierto las distintas situaciones
de riesgo a las que nos enfrentamos y las
medidas necesarias para evitar o controlar
al menos los riesgos. 

Profesor: Luis María Romeo Sáez.
Arquitecto Técnico.
Se entregará el texto de la ponencia.

FECHA: 12 de febrero de 2004. �

Jornada Técnica
sobre Equipos 
de Protección
Individual

Ante los riesgos profesionales que
no se pueden eliminar completa-
mente por medios técnicos de pro-

tección colectiva o mediante medidas o
métodos de organización del trabajo, la
Ley de Prevención exige, en su artículo
17, que los empleados utilicen "equipos de
protección individual". Estos equipos es-
tán destinados a ser llevados o manejados
por el trabajador para que le protejan de
uno o varios riesgos que puedan amenazar
su seguridad (Directiva 89/686/CEE)
(R.D. 773/97).
En otras palabras, los elementos de pro-
tección personal constituyen auténticas
defensas y, como tales, deben cumplir el
objetivo de proteger adecuadamente ante
riesgos que no se pueden eliminar y de-
ben ser empleados cada vez que el traba-
jador se somete a una situación de riesgo.
PROGRAMA
�Definición de EPI.
�Atribución de EPI a cada puesto de tra-
bajo en obra.
�Criterio para seleccionar los EPI.
�Cómo formular de modo preciso la
elección y el control de un EPI.
�Normativa aplicable a los fabricantes y
usuarios de EPI.
�Prácticas más habituales en el uso de
los EPI.
Ponente: Luis Mª Romeo Sáez, Apareja-
dor y Arquitecto Técnico, Sociólogo In-
dustrial, Técnico Superior de Prevención
del Instituto Nacional de Seguridad e Hi-
giene en el Trabajo, experto gubernamen-
tal para la directiva de construcción.
Se entregará documentación relativa a
los temas tratados.

Fecha: 9 de febrero de
2004.
Fecha límite de inscripción: 30 de
enero de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (3 ho-
ras lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos
(2ª planta).
Precio de inscripción: 75 €.
Precio para colegiados: 50 €.
Plazas: Limitadas a 100.
4 medias becas alumnos EUATM: 25 €.
Información e inscripciones: En el
SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)        �
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En el proceso de la edificación desti-
nada a viviendas, la personalidad
del promotor, tal y como la define

la Ley de Ordenación de la Edificación,
puede estar configurada de diversas ma-
neras, y en función de ellas, la promoción
inmobiliaria también adopta una u otra
modalidad.
Dependiendo de la situación de partida y
de los condicionantes existentes, se deter-
mina el sistema de promoción inmobilia-
ria más beneficioso desde el punto de vis-
ta económico y de simplicidad de gestión.
El curso permitirá conocer a fondo las dis-
tintas  modalidades de promoción, sus as-
pectos comunes y, sobre todo, sus caracte-
rísticas diferenciales, con especial refe-
rencia al concepto, funciones y responsa-
bilidades del promotor en la LOE. Cono-
cimientos éstos que capacitarán al alumno
para asesorar al promotor inicial en la
elección de la modalidad más adecuada.
El curso se desarrollará de acuerdo con el
siguiente temario:

Lunes, 26 de Enero

CONCEPTOS LOE. LAS COMUNI-
DADES DE PROPIETARIOS

�El Concepto de promotor en  la L.O.E.
�Promoción inmobiliaria a través de Co-
munidad de Propietarios.
�Modelos de Estatutos.
�Régimen jurídico y análisis de jurispru-
dencia.
José Luis IGLESIAS KUNTZ. Director
de la Asesoría Jurídica de NOZAR GRU-
PO INMOBILIARIO

Lunes, 2 de Febrero

LAS SOCIEDADES COOPERATI-
VAS.
�Las Sociedades Cooperativas.
�La Promoción Inmobiliaria en Coopera-
tiva.
�Régimen Fiscal de las Cooperativas.
José Manuel GONZÁLEZ DÍAZ. Pro-
fesional del Dpto. Jurídico de LARCOVI,
S.A.L.

Lunes, 9 de Febrero

GESTIÓN DE PROMOCIONES
�La Adquisición de suelo y su transfor-
mación hasta convertirlo en solar.(Com-
pensación).
�Las licencias de edificación.

�La Construcción.
�Recepción de las obras y entrega de las
mismas.
Guillermo SAN ROMÁN GARCIA.
Miembro de la Comisión Jurídica de AS-
PRIMA. Profesor de Derecho Urbanísti-
co. Director de Promociones de la empre-
sa ORDUNTE.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

El profesional liberal, en el momento
de comenzar a ejercer como tal, de-
be de tomar una serie de decisiones

sobre cómo gestionar su actividad, al tiem-
po que ha de tener en cuenta las repercusio-
nes de tipo fiscal que se derivan y cumplir
con una serie de trámites y obligaciones.
A través del seguimiento de este curso, de
eminente carácter práctico, los interesa-
dos, colegiados que ejerzan su actividad
por cuenta propia, podrán conocer las nor-
mas básicas que afectan al ejercicio profe-
sional en materia fiscal, como son el IRPF
y el IVA, y también el sistema de afilia-
ción a la Seguridad Social para su correc-
to cumplimiento. Para ello se realizará
una exposición de los conceptos relacio-
nados y un posterior desarrollo de casos
concretos a través de sencillos ejemplos. 

PROGRAMA

Lunes, 16 de Febrero

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
LAS PERSONAS FÍSICAS
�Regímenes de determinación de rendi-

mientos de actividades económicas
�Estimación directa
�Estimación directa simplificada

Miércoles, 18 de Febrero

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
LAS PERSONAS FÍSICAS
�Reducciones. Rendimientos obtenidos
de forma irregular en el tiempo
�Patrimonio empresarial y particular
�Deducciones en actividades económicas
�Obligaciones formales y contables
�Pagos a cuenta

Viernes, 20 de Febrero

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑA-
DIDO
�Hecho imponible
�Exenciones
�Lugar de realización del hecho imponible
�Devengo del impuesto. Base imponible.
Sujetos pasivos
�Tipos impositivos. Deducciones
�Declaraciones. Liquidaciones
�Obligaciones de registro y facturación

RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
Afiliación, altas y bajas
Cotización
El curso será impartido por personal de
la empresa Landwell, Abogados y Aseso-
res Fiscales, del grupo Price Waterhouse
Coopers.
Se entregará a los alumnos certificado de
asistencia, así como el material necesario
para su seguimiento.

Curso sobre modalidades de promoción

Curso sobre Fiscalidad del profesional 
independiente

FORMACIÓN

Fechas: 26 de enero, 2 y 9 de
febrero de 2004.
Fecha límite de inscripción: 16 de enero
de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)             �

Fechas: 16, 18 y 20 de febrero
de 2004.
Fecha límite de inscripción: 6 de febrero
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (9 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2 (3ª planta).
Precio de inscripción: 203 €.
Precio para colegiados: 135 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
67 €.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �
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El Sistema de Gestión de la Calidad
en la construcción permite obtener
un producto final mucho más pre-

parado para competir en el difícil merca-
do inmobiliario. Así, mediante el riguroso
control y seguimiento de todos los ele-
mentos,  la gestión de calidad garantiza
una mejora continua del proceso. 

Con la convocatoria de este curso se pre-
tende exponer los conocimientos necesa-
rios para implantar un Sistema de Gestión
de la Calidad tomando como modelo la
norma  ISO 9001:2000. Al mismo tiempo

se analizará ésta, para estudiar cómo cum-
plir los requisitos en coherencia con las
necesidades de la empresa y, finalmente,
para elaborar una documentación eficaz. 

PROGRAMA

�Documentación del Sistema de Gestión
de la Calidad: manual, procedimientos,
instrucciones, registros, otros documen-
tos; el control documental. 
� Implantación de un Sistema de Gestión
de la Calidad orientado a procesos, clien-
te y mejora continua. 

�Planificación de la implantación.
�Casos prácticos.
El curso será impartido por personal del
Departamento de Formación de la Asocia-
ción Española de Normalización y Certifi-
cación (AENOR).
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Curso sobre Sistema de Gestión de Calidad

Fechas: 27 de enero, 3 y 10 de
febrero de 2004.
Fecha límite de inscripción: 19 de enero
de 2004.
Horario: 16,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 335 €.
Precio para colegiados: 225 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
112 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �

En este primer curso se  abordarán
los aspectos referidos a la inclusión
de la finca en el Registro de la Pro-

piedad, las hipotecas inmobiliarias, así co-
mo también las modificaciones en las fin-
cas y su reflejo registral. 

LUNES 16 Febrero

�La finca y el Registro de la Propiedad.
Función del Registro de la Propiedad.
�Títulos inscribibles.
�Principios hipotecarios. Inmatriculación
e inscripción. El asiento de presentación.

LUNES 23 Febrero

�La hipoteca inmobiliaria: Naturaleza y
caracteres. Clases. Bienes susceptibles de
Hipoteca Inmobiliaria. Obligaciones ga-
rantizables con hipoteca.

�Derechos del acreedor hipotecario. Los
adquirientes de una finca hipotecada.
�Análisis de supuestos prácticos.

LUNES 1 Marzo

�Las modificaciones de las fincas y su re-
flejo registral I: Declaración de obra nueva.
División horizontal. Configuraciones posi-
bles de los garages en el régimen de Pro-
piedad Horizontal. Supuestos prácticos.
�Las modificaciones de las fincas y su re-
flejo registral II: Régimen aplicable a las
parcelaciones (segregación y división). La
agregación y agrupación. Exceso de cabi-
da. Deslinde.

El curso será impartido por profesionales
colaboradores de la Revista de Derecho
Urbanístico.
Se entregará a los asistentes documenta-

ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Curso de Derecho Inmobiliario I

FORMACIÓN

Fechas: 16 y 23 de febrero y 1

de marzo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 6 de febrero
de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �

El marco legal vigente relativo a la propiedad inmobiliaria es muy amplio, tanto por la cantidad de normas concu-
rrentes como por la multiplicidad de circunstancias que condicionan el ejercicio del derecho de propiedad y las dife-
rentes características que pueden tener los propios bienes inmuebles.
Para facilitar el conocimiento suficiente de este entorno normativo, se ha programado un ciclo de tres cursos, con  un
enfoque eminentemente práctico, que a través del análisis de los diferentes procesos de gestión, desde la inscripción
registral de una propiedad hasta las distintas formas de posesión y transmisión de la misma, permitirá a los asisten-
tes un mejor desenvolvimiento en este ámbito relacionado con el ejercicio profesional.
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FORMACIÓN

Las posibles dudas que suscite el
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión (REBT) en el aparejador o

arquitecto técnico, serán analizadas en es-
tas jornadas.
Asimismo se ahondará en las novedades
técnicas que afectan a las instalaciones en
la edificación, concretamente a las referi-
das a medidas de seguridad, requisitos de
calidad, uso racional del consumo de
energía, grados de electrificación y circui-
tos eléctricos. 

PROGRAMA
�Modificaciones significativas en el nue-
vo reglamento, que afectan a las instala-

ciones en edificación.
�Novedades importantes.
�Medidas de seguridad.
�Requisitos de calidad.
�Uso racional del consumo de energía.
�Grados de electrificación.
�Circuitos eléctricos.

Ponente: Alberto Guerrero Fernández,
Ingeniero Técnico en Electricidad.
Documentación: Nuevo Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) e
Instrucciones Técnicas complementarias
(ITC).
Se entregará a los asistentes certificado de
asistencia.

Jornadas sobre el nuevo Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión

Fechas: 2 y 3 de febrero de
2004.
Fecha límite de inscripción: 23 de enero
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (6 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos.
Precio de inscripción: 108 €.
Precio para colegiados: 72 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
36 €.
Plazas: Limitadas a 100.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �

La diagnosis en estructuras de made-
ra deterioradas y las pautas a seguir
para subsanar las deficiencias que

puedan padecer, despiertan un creciente
interés en los profesionales del sector y,
especialmente, en aquellos  que  desarro-
llan su actividad en el ámbito de la reha-
bilitación y restauración o en actuaciones
periciales.
El presente curso tiene por objeto abordar
estas cuestiones desde un enfoque esen-
cialmente  práctico. Para ello, primera-
mente se analizarán las distintas tipolo-
gías de estructuras de madera y las cues-
tiones relacionadas con su degradación.
En un segundo módulo se discutirán los
aspectos relacionados con la rehabilitación
de las estructuras de madera construidas. 
Finalmente se estudiarán las técnicas de
refuerzo y consolidación desde los puntos
de vista constructivo y de análisis estruc-
tural, mediante la exposición de casos
prácticos. El curso concluirá con  una vi-
sita de obra.  

PROGRAMA

Patología de estructuras de madera
�Tipologías estructurales de edificios an-
tiguos de madera.
�Degradación de la madera.
�Protección de la madera.
� Inspección y valoración de daños.
�Tratamientos de rehabilitación.

Intervención en estructuras de madera
�Técnicas de refuerzo y consolidación.

�Dimensionamiento de refuerzos.
�Experiencias en rehabilitación de estruc-
turas de madera.
�Visita a una obra de rehabilitación de un
edificio con estructuras de madera.

PONENTES
Alfonso Cobo Escamilla. Doctor Ingenie-
ro Industrial. Arquitecto. Arquitecto Téc-
nico. Catedrático de la EUAT-UPM. Pro-
fesor y Coordinador del Máster en Estruc-
turas de la Edificación (UPM-EE)
Fernando López Rodríguez. Licenciado
en Sociología. Arquitecto Técnico. Profe-
sor de la EUAT-UPM
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación (UPM-EE)
Ángeles Navarrete Varela. Ingeniero de
Montes. Jefe del Servicio de Industrias Fo-
restales de CIFOR-INIA. Profesora del
Máster en Organización y Técnicas de la
Edificación (UPM-EE)

José Luis Javier Pérez Martín. Arquitec-
to Técnico. Técnico Superior en Edifica-
ción. Profesor de la EUAT-UPM. Profesor
de la Escuela de la Edificación
Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa al curso, así como certificado
de asistencia.

Curso sobre Patología e Intervención 
en Estructuras de Madera

Fechas: 17, 18, 24, 25 de febre-
ro y 2 y 3 de marzo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 7 de febrero
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (18 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Precio de inscripción: 297 €.
Precio para colegiados: 198 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
99 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �
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FORMACIÓN

El proceso inmobiliario que transcu-
rre desde la creación de suelo has-
ta la entrega al usuario final del in-

mueble, y después durante el tiempo de
explotación del edificio, se encuentra su-
jeto a diferentes seguros según sea la eta-
pa por la que se atraviesa.   
Dichos seguros afectan a todos los impli-
cados, tanto a los promotores y agentes
inmobiliarios como a los adquirentes de
los bienes y servicios.
El presente curso incidirá en los seguros

requeridos y en los variados actos jurídi-
cos que se producen a lo largo de todo el
proceso inmobiliario. Para este fin, se
analizarán los subprocesos de compra de
suelo, construcción, constitución de hi-
poteca, compraventa y entrega, lo que
permitirá reconocer los diversos tipos de
seguros como los de afianzamiento de
cantidades anticipadas, los seguros de
construcción, los de responsabilidad ci-
vil, el seguro decenal, los seguros de in-
cendio y multirriesgo, y demás aspectos

que también exigen garantías y avales.
El curso será impartido por personal de
Musaat.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa al curso, así como certificado
de asistencia.

E l marco legal que regula la activi-
dad profesional del  Aparejador y
Arquitecto Técnico es muy am-

plio, puesto que  abarca normativa pro-
cedente de la Unión Europea y de los
ámbitos estatal, autonómico y munici-
pal.
En esta jornada se estudia la tipología de
disposiciones legislativas, reglamenta-
rias y normalizadoras que se encuentran
durante el ejercicio de la profesión (esta-
bleciendo analogías, diferencias y orden
de prelación entre ellas) con el objetivo
de proporcionar el conocimiento necesa-
rio que facilite proceder a su correcta
aplicación.
Asimismo, se repasa el espectro de dis-
posiciones que afectan al sector específi-
co de la edificación  (Normas Básicas,
Pliegos, Instrucciones, Reglamentos,
etc.) deteniéndose, por último, en los as-
pectos que caracterizan al Código Técni-
co de la Edificación. 

PROGRAMA

NORMATIVA
Conceptos: Legislación, Reglamenta-
ción y Normativa Técnica.

MARCO LEGISLATIVO Y REGLA-
MENTARIO
Competencias. Organización institucio-
nal. Modalidades legislativas y regla-
mentarias.

MARCO NORMALIZADOR
Organismos. Documentos normalizado-
res.

ANÁLISIS DEL MARCO NORMATI-
VO EN EL SECTOR DE LA EDIFICA-
CIÓN
Organización corporativa. Ejercicio pro-

fesional. Condiciones técnicas de las
edificaciones. Control de calidad. Con-
diciones de seguridad y salud laboral.
Condiciones higiénico sanitarias y me-
dio ambientales.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICA-
CIÓN

Ponente: Javier Parras Simón, Arqui-
tecto Técnico.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados.

Curso de Aseguramiento inmobiliario

Jornada sobre legislación, reglamentación y
normativa técnica. Código Técnico

Fechas: 19, 26 de febrero y 4 de
marzo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 9 de febrero
de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación) �

Fechas: 4 de marzo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 23 de febre-
ro de 2004.
Horario: 19,00 a 21,30 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos.
Precio de inscripción: 68 €.
Precio para colegiados: 45 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
22 €.
Plazas: Limitadas a 100.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación) �
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Curso sobre Planificación de la 
Acción Preventiva en las obras

Curso sobre Trabajo en equipo

Las empresas constructoras están
obligadas a cumplir la normativa vi-
gente de prevención de riesgos la-

borales,  como también lo que dispone el
R.D. 1627/1997 sobre determinados proce-
dimientos de la seguridad en las obras.
El jefe de obra, como responsable del pro-
ceso de construcción, debe velar por la im-
plantación y aplicación de la seguridad du-
rante el tiempo que se prolonguen los tra-
bajos constructivos.
El curso, especialmente dedicado a técni-
cos que realizan esta función,  abordará los
aspectos relacionados con la seguridad y
salud en la ejecución de la obra, como son
los trámites relacionados con la seguridad
en el trabajo, la preparación del plan de se-
guridad de la obra y la relación con el co-
ordinador de seguridad.
La documentación necesaria en la obra y
en caso de inspección de trabajo, e igual-
mente  las acciones que deben efectuarse
ante un posible accidente, también serán
objeto de estudio.

PROGRAMA
Miércoles, 25 de febrero de 2004
Normativa general de seguridad vinculada
con la ejecución de la obra. 

Profesor: Luis Mª Romeo Sáez.

Jueves, 26 de febrero de 2004
Implantación de la seguridad según el plan
de seguridad y salud en el trabajo en las fa-
ses de ejecución de cada unidad de obra;
discernimiento entre "medida preventiva"
y Procedimiento de trabajo seguro.
Profesor: Pedro-Antonio Beguería Latorre.

Miércoles, 3 de marzo de 2004
El plan de seguridad y salud en el trabajo y
las reuniones de coordinación de activida-
des empresariales, metodologías.
Profesor: Pedro Antonio Beguería Latorre.

Jueves, 4 de marzo de 2004
Soluciones de seguridad para crear proce-
dimientos de trabajo seguro según el pro-
ceso constructivo aplicable en la obra - mo-
vimiento de tierras y cimentación. 
Profesor: Pedro-Antonio Beguería Latorre.

Miércoles, 10 de marzo de 2004
Soluciones de seguridad para crear proce-
dimientos de trabajo seguro según el pro-
ceso constructivo aplicable en la obra - es-
tructura y cubiertas.
Profesor: Pedro-Antonio Beguería Latorre.

Jueves, 11 de marzo y miércoles 17 de
marzo de 2004
Organización de la seguridad de la empre-
sa en la obra 
Profesor: Luis Mª Romeo Sáez.

Se entregará el texto de las ponencias,
"Manual de Seguridad y Salud en la cons-
trucción", "Manual para componer medi-
das preventivas en la construcción". "Mé-
todo para la coordinación de seguridad y
salud en la construcción" así como certifi-
cado de asistencia.

Dirigir equipos de trabajo comporta
cierta dificultad si no se ponen en
práctica los elementos que compo-

nen una buena acción de mando: la comu-
nicación, confianza, liderazgo, motivación,
estímulo de los integrantes del equipo,
aplicación de un estilo de dirección ade-
cuado a cada situación, patrones de perso-
nalidad, etc.
Con este curso se persigue que los profe-
sionales que deban dirigir equipos de tra-
bajo complejos, aprendan a ganarse y man-
tener la confianza de los miembros que lo
componen, con el fin de conseguir su inte-
gración, cohesión y capacidad para lograr
sus metas.
El programa incluye además un modelo de
patrones de personalidad para tratar y moti-
var a cada individuo en función de su estilo.

PROGRAMA RESUMIDO

CONFIANZA Y COMUNICACIÓN: Es-
quema de comunicación efectiva mando /
colaborador. Cómo inspirar confianza y
mantenerla. Cómo establecer una buena
comunicación.

LIDERAZGO Y ESTILOS DE DIREC-
CIÓN: Los Estilos de Dirección situacio-
nales: sus componentes básicos. Adecua-
ción del estilo a la persona dirigida para
conseguir la máxima eficacia.

TRABAJO EN EQUIPO: Bases para desa-
rrollar un buen trabajo en equipo. Cómo
debe actuar el jefe de equipo. Acogida de
las personas en el equipo. Los roles en el
equipo. El fomento de la participación. Ca-
racterísticas de un equipo de alta eficacia.

PATRONES DE PERSONALIDAD: De-
sarrollo de un modelo de patrones de per-
sonalidad basada en la percepción del com-
portamiento. Coordenadas del modelo. Ca-
racterísticas de cada tipo y cómo actúa en
distintas situaciones. Cómo tratarle y diri-
girle en función de su personalidad para
conseguir los mejores resultados.

PONENTE

Cristina Salís Villanueva. Licenciada en
Psicología Clínica y Psicología Industrial.
Universidad Complutense.

Máster en Recursos Humanos, ICADE.
Profesora y Consultora de IDE-CESEM en
sus Másters de Dirección de Recursos Hu-
manos y Cursos a Medida dados a Directi-
vos y Empresarios.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Fechas: 25, 26 de febrero, 3, 4,
10, 11 y 17 de marzo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 16 de febre-
ro de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (21 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-4.
Precio de inscripción: 378 €.
Precio para colegiados: 252 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 126 €.
Plazas: Limitadas a 45.
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación) �

Fechas: 1, 2, 3, 4 y 5 de marzo de
2004.
Fecha límite de inscripción: 20 de febre-
ro de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2.
Precio de inscripción: 338 €.
Precio para colegiados: 225 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 112 €.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación) �

FORMACIÓN
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Curso de Protección contra Incendios 
y aplicación de la Reglamentación de PCI
en los proyectos y obras

Curso sobre el programa Menfis

La seguridad contra incendios  es una
disciplina que evoluciona hoy día
de forma rápida y constante, no só-

lo dentro de nuestras fronteras sino igual-
mente en el ámbito de la Unión  Europea. 
Según la Directiva Europea de productos
de la construcción 89/106/CEE,  y por con-
siguiente según la L.O.E., puesto que  ha
influido considerablemente en su elabora-
ción, es la "seguridad en caso de incendio"
la cuestión de mayor importancia a tener en
cuenta, únicamente precedida por la estabi-
lidad mecánica de la estructura. 
Dirigido a los profesionales que intervie-
nen en el proceso constructivo, el  objetivo
de este curso reside en difundir y realizar
una exposición amplia de los contenidos de
las normativas sobre protección de incen-
dios, activa y pasiva, haciendo un estudio
pormenorizado de la documentación preci-
sa para la confección de los proyectos.

PROGRAMA

Miércoles, 4 de Febrero de 2004

* Conceptos Técnicos 
* Reacción al fuego, EF y RF
Ponente: Luis Miguel González Fernán-
dez, Arquitecto Técnico. Prevención y
Protección Civil del Ayuntamiento de Ma-
drid

Jueves, 5 de Febrero de 2004

* NBE-CPI-96, L.O.E., Código Técnico
de la Edificación
Ponente: José Pascual. Arquitecto Técni-
co. Prevención y Protección Civil del
Ayuntamiento de Madrid  
* Reglamento de Prevención de Incendios
de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Ponente: Javier Sanz Asenjo. Arquitecto.
Jefe del Dpto. de Prevención de Incendios
de la Comunidad de Madrid.
* Reglamento de Instalaciones de Protec-
ción contra Incendios
Ponente: Luis Miguel González Fernán-
dez, Arquitecto Técnico. Prevención y
Protección Civil del Ayuntamiento de Ma-
drid

Miércoles 11 de Febrero de 2004

* Evacuación  y compartimentación
Ponente: Javier Vinagre Borreguero.
Arquitecto Técnico. Prevención y Protec-
ción Civil del Ayuntamiento de Madrid

Jueves 12 de Febrero de 2004

* Resistencia al fuego de elementos es-
tructurales.
Ponente: Pedro J. Álvarez Morales. Ar-
quitecto Técnico. Prevención y Protec-
ción Civil del Ayuntamiento de Madrid
* Ensayos y certificaciones de laborato-
rios
Ponente: Empresa AFITI

Miércoles 18 de Febrero de 2004

* Instalaciones de detección y alarma
* Instalaciones de control de humos
Ponente: Ricardo Martínez. Ingeniero
Industrial

Jueves, 19 de Febrero de 2004

* Instalaciones: Rociadores, BIEs, abaste-
cimiento de agua
* Instalaciones: Polvo y agentes gaseosos
Ponente: Juan Felipe Martínez de la
Malla. Arquitecto Técnico. Prevención y

Protección Civil del Ayuntamiento de Ma-
drid

Miércoles, 25 de Febrero de 2004

* Ensayos y certificaciones de laborato-
rios.
Ponente: Tomás de la Rosa, de la empre-
sa AFITI
* Planes de autoprotección
Ponente: José Pascual Martínez. Arqui-
tecto Técnico. Prevención y Protección
Civil del Ayuntamiento de Madrid

Jueves 26 de Febrero de 2004

* Planes de autoprotección
Ponente: José Pascual Martínez. Arqui-
tecto Técnico. Prevención y Protección
Civil del Ayuntamiento de Madrid

Se entregará documentación relativa a los
temas tratados y certificado de asistencia.

El objeto del curso es enseñar el ma-
nejo del programa MENFIS, para
que el alumno, una vez familiariza-

do con su uso, pueda aplicarlo en la elabo-
ración de mediciones, presupuestos, certi-
ficaciones y pliegos de condiciones técni-
cas particulares, e incluso la gestión de to-
do el seguimiento de obra, de diversas for-
mas y con distintos grados de detalle.

El curso será impartido por personal de la

empresa Profesional Software, propietaria
de la aplicación Menfis. 

Se entregará a los alumnos certificado de
asistencia.

Fechas: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y
26 de Febrero de 2004.
Fecha límite de inscripción: 23 de enero
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (24 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-4.
Precio de inscripción: 346 €.
Precio para colegiados: 231 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 115 €.
Plazas: Limitadas a 42.
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación) �

Fechas: 1, 2, 3, 4 y 5 de marzo de
2004.
Fecha límite de inscripción: 20 de febre-
ro de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (20 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3.

Precio de inscripción: 200 € (exclusivo
colegiado).
Plazas: Limitadas a 15. (Un puesto informá-
tico para cada alumno).
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación) �

FORMACIÓN
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FORMACIÓN

Curso de Win-Project

Jornada sobre las normas básicas para las 
instalaciones interiores de suministro de agua

INFORMACIÓN DE OTROS CURSOS EN LA PÁGINA WEB DEL COAATM

Programa informático diseñado para
la programación y control de pro-
yectos, el cual permite gestionar los

recursos y controlar los costes de una obra
o promoción inmobiliaria, planificando
tareas y estableciendo relaciones entre
ellas, mediante los conceptos del PERT y
la generación automatizada de los diagra-
mas de Gantt.
El curso permitirá al alumno iniciarse en
el conocimiento y manejo de esta aplica-
ción informática, de gran utilidad para los
profesionales del sector de la construcción
e inmobiliario, con alguna experiencia en
el uso de Windows. 

PROGRAMA

�Aspectos conceptuales en la Planifica-
ción de proyectos. Metodología de trabajo
recomendada.
�DEMO de un proyecto completo para
conocer objetivos generales del segui-
miento de proyectos.
�Realización práctica de un ejemplo. Re-
paso con Dinámica de grupos conceptos
trasladados el día anterior.
�Programación de tareas: Ver las opcio-
nes de configuración del Project.
�Gestión de recursos de un proyecto. Ma-
nejo de costos de recursos. Costos fijos.
Acumulación de costos.

�Vistas Relacionadas: Entrada tareas.
Diagrama de Gantt. Asignación recur-
sos. Diagrama PERT. Calendario. For-
mulario de Recursos. Formulario de Ta-
reas. Hoja de recursos. Uso de tareas.
Uso de recursos.-Ruta crítica.  Análisis
y ajustes a la planificación. Grabar línea
base. -Calendarios. Etapa de seguimien-
to.
�Análisis y ajustes de crecimiento. Infor-
mes.
�Costos. Flujo Caja. Presupuesto. Tareas
con Presupuesto sobrepasado.
�Personalizados. Calendario base. Ta-
reas. Recursos. Tareas nivel superior. Uso
de tareas.
�Filtros predefinidos. Autofiltro. Elabo-
rar nuevos filtros. 
�Hacer nuevas tablas e informes.
�Personalización del entorno de Project.
Organizador.
�Trabajar con multiproyectos. Consolidar
proyectos. Vinculación de proyectos. Ela-
boración de una plantilla.
�Vinculaciones e hipervínculos con otras
aplicaciones Office. Excel. Access y
Word. 
� Importar y exportar tablas de tareas y de
recursos desde Excel y Access.
�Macros que vienen con el Project. Ela-
borar una Macro sencilla en un botón.
�Vistas adicionales: GANTT esperado.

Gantt Optimista. Gantt Pesimista. Hoja
entrada PERT.

Los asistentes dispondrán durante un pe-
ríodo de cuatro meses, una vez finalizado
el curso, de asistencia telefónica con Free-
Lance Ware para aclarar las dudas puntua-
les sobre el uso del programa.
Se entregará manuales y prácticas del cur-
so. Al finalizar el curso los asistentes reci-
birán certificado acreditativo de la realiza-
ción del curso.

Son muchas las entidades que parti-
cipan en la ejecución de las instala-
ciones interiores para suministro de

agua, de ahí que su ejecución resulte en
ocasiones tan dispar tanto en cuanto a cri-
terios de actuación como incluso a los
mismos materiales utilizados.  
Resulta por ello conveniente establecer
unas normas básicas de ámbito nacional
con el fin de que,  tanto la calidad de los
materiales empleados como sus dimensio-
nes y disposición en las instalaciones inte-
riores de suministro de agua,  sean las co-
rrectas y eficaces. De este modo se obten-
drán las condiciones necesarias para ase-
gurar la calidad y regularidad del servicio.
Durante estas jornadas se abordarán los

contenidos  de las Normas Básicas para
las instalaciones interiores de agua; tanto
en lo referente a  la documentación, tra-
mitación y prescripciones técnicas de las
instalaciones interiores  de suministro de
agua de la CM y el RD 140/2003 relativo
a la calidad del agua destinada a consumo
humano, como también sobre el estableci-
miento de las condiciones mínimas que
deben exigirse a las instalaciones interio-
res para lograr un correcto funcionamien-
to, respecto a suficiencia, regularidad y
calidad del suministro.

Profesor: Domingo González Arias, In-
geniero Técnico Industrial, Delegado de
Promoción Edificación de Saunier Duval.

Fechas: 16, 17, 18, 19, 20, 23,
24, 25, 26 y 27 de febrero de
2004 (lunes a viernes).
Fecha límite de inscripción: 6 de febrero

de 2004.
Horario: 18,30 a 21,00 horas (25 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª planta).
Precio de inscripción: 315 €.
Precio para colegiados: 210 €.
Plazas: Limitadas a 15 (un alumno por
equipo).
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación) 

�

Fechas: 23 de febrero de 2004.
Fecha límite de inscripción: 13 de febre-
ro de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).
Precio de inscripción: 45 €.
Precio para colegiados: 30 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
15 €.
Plazas: Limitadas a 100.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)

�

Al margen de los cursos organizados por el COAATM, en la web se ofrece información de otros cursos con diferentes perfiles. En el aparta-
do >Servicios a Colegiados >Ventajas Colegiales se ofertan los cursos gratuitos, relacionados con la profesión, de interés para el colegiado.
Además, dentro de >Enlaces de interés>Áreas de interés se pueden encontrar cursos organizados por otras entidades, que por su temática han
sido considerados útiles para la formación técnica de los profesionales de la construcción. �
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�

BIBLIOTECA

Revistas: Artículos



18 BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 533 15 DE ENERO DE 2004

EL COLEGIO A SU SERVICIO 
SERVICIOS HORARIO TELÉFONO E-MAIL

SERVICIO DE ATENCIÓN

AL COLEGIADO (SAC) Y CENTRALITA 9,00 a 13,30 h. y 15,15 a 17,00 h. 917 01 45 00/01 sac@coaatm.es

VISADOS y SURCO 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 15 visados@coaatm.es

BOLSA DE TRABAJO 9,00 a 13,00 h. 917 01 45 42 bolsa@coaatm.es

BIBLIOTECA 9,00 a 13,30 h. y 15,15 a 17,00 h. 917 01 45 53 biblioteca@coaatm.es

ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN 9,00 a 14,00 h.

15,00 a 18,00 h. 915 31 87 00 edif@esc-edif.org 

ASESORÍAS DÍAS HORARIO TELÉFONO E-MAIL

SECRETARIA ASESORÍAS Lunes a Viernes 8,30 a 13,30 h. y 15,15 a 17,00 h. 917 01 45 45              asesorías@coaatm.es

ASESORÍA JURÍDICA Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 09     asesoriajuridica@coaatm.es

ASESORÍA LABORAL Lunes y Miércoles 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 09 asesorias@coaatm.e

ASESORÍA DE PREVENCIÓN

DE INCENDIOS Lunes a Jueves 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 06 asesorias@coaatm.es 

ASESORÍA FISCAL Martes y Jueves 12,00 a 14,00 917 01 45 06 asesorias@coaatm.es

ASESORÍA DE SEGURIDAD 

Y SALUD LABORAL Martes y Jueves 15,30 a 17,30 h. 91 701 45 55 asesorias@coaatm.es

ASESORÍA URBANÍSTICA Lunes a Jueves 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 35 asesorias@coaatm.es

ASESORÍA TÉCNICA Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 35 asesorias@coaatm.es 

CONTROL Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 17 / 18        asesorias@coaatm.es 

CONGREGACIÓN

Misa mensual por los compañeros fallecidos 
(3er domingo)

De acuerdo con los Estatutos de
nuestra Congregación de Ntra.
Sra. de la Almudena y San Isi-

dro, se convoca a las familias, amigos y
compañeros a la Santa Misa mensual por
los compañeros fallecidos durante el cur-
so 2002/2003, que se celebrará el domin-
go 19 de enero de 2004, a las 10,45 ho-
ras, en la Capilla del Monasterio de las
Descalzas Reales. Recordamos a todos los
congregantes que dicha misa, obligatoria
estatutariamente para todo congregante, y
oficiada por el P. Antonio Hernán Gómez,
se aplicará por el eterno descanso de las
almas de nuestros siguientes compañeros:
Gregorio DIEZ BALLESTEROS.
Juan Ramón AZCÁRRAGA LASO.
Félix MARTÍNEZ OCHOA.
Miguel ZAVALA BIGORRA.
José Luis LOSMOZOS HERNÁNDEZ.
María José BENITO GÓMEZ.
Guillermo BERNAT PALLAS.
Alfredo FERRANDO NIETO.

PREPARACIÓN OPOSICIÓN 
ARQUITECTOS TÉCNICOS 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
EXAMEN EN FEBRERO.
TEL. 696397931.
FRANCISCO COSCULLUELA BAEZ.
COL.: 6.411.

VENTA DE PARCELA: VALDEMORILLO-
EL ESCORIAL. URBANIZACIÓN PINO
ALTO, 6.000 m2, USO TERCIARIO, RESI-
DENCIA, RESTAURANTE, SALONES
DE BODA, INVESTIGACIÓN, SEMINA-
RIOS, VISTAS ESTUPENDAS. PRECIO:
200.000 , NEGOCIABLES. 
TEL.: 91 899 33 06.
VENTA DE PISO: 
CARABANCHEL, AVDA. DE ABRANTES,
PISO DE 30 m2, EXTERIOR, MUCHA
LUZ, 1 DORMITORIO, TOTALMENTE
REFORMADO, COCINA AMUEBLADA.
METRO A 100 m. PRECIO:l 120.000 .
TEL.: 91 899 33 06.
BENITO MARTÍNEZ PICHOTO.
COL.: 9.115.

Luis LÓPEZ MERINO.
Pedro ORIVE MARTÍN.
Asimismo, se recuerda que la reunión de
la Junta de Gobierno de la Congregación
tendrá lugar el lunes siguiente, a las
19,30 horas, en la planta 3ª de la sede co-
legial.                                                  �
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AGENDA CULTURAL
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades culturales programadas por el COAATM.

AGENDA FORMATIVA
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.

FECHA HORARIO CURSO COSTE

23 de febrero de 2004 18,30 a 21,30 horas JORNADA SOBRE LAS NORMAS BÁSICAS PARA
LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA

30 €

25, 26 de febrero, 3, 4, 10, 11
y 17 de marzo de 2004

18,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA
EN LAS OBRAS

252 €

1, 2, 3, 4 y 5 de marzo de
2004

18,30 a 21,30 horas CURSO DE TRABAJO EN EQUIPO 225 €

1, 2, 3, 4 y 5 de marzo de
2004

17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE EL PROGRAMA MENFIS 200 €

4 de marzo de 2004 19,00 a 21,30 horas JORNADA SOBRE LEGISLACIÓN, REGLAMENTACIÓN 
Y NORMATIVA TÉCNICA. CÓDIGO TÉCNICO

45 €

Viene de la última página

FECHA HORARIO ACTIVIDAD COSTE

12 al 30 de enero de 2004 9,00 a 14,00 horas y
15,00 a 21,00 horas

EXPOSICIÓN CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL Gratuito

3 de febrero de 2004 17,30 horas VISITA AL MUSEO DEL PRADO 3 €

9 al 20 de febrero de 2004 9,00 a 14,00 horas y
15,00 a 21,00 horas

EXPOSICIÓN DE PINTURA: ELENA BOUZA Gratuito

10 de febrero de 2004 18,30 horas VISITA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO 3 €

16 de febrero de 2004 19,00 horas CONFERENCIA: EL CAMINO DE SANTIAGO 
POR TIERRAS CASTELLANAS

Gratuito

17 de febrero de 2004 19,00 a 21,00 horas CURSO DE FOTOGRAFÍA 150 €

18 de febrero a 23 de junio
de 2004 

18,30 a 21,30 horas CINEFÓRUM: EL CINE ESPAÑOL, REFLEJO DE SU TIEMPO 150 €

19 de febrero a 29 de julio
de 2004

19,00 a 21,00 horas CURSO DE ESCRITURA CREATIVA 300 €

28 y 29 de febrero de 2004 VIAJE: EL CAMINO DE SANTIAGO 
POR TIERRAS CASTELLANAS

200 €

1 de marzo a 14 de junio de
2004

19,00 a 21,00 horas CURSO DE INGLÉS 150 €

4, 11, 18 y 25 de marzo de
2004

19,00 a 21,00 horas CURSO DE COCINA: MONOGRÁFICO DE PASTA 75 €

5 de marzo a 4 de junio de
2004

19,00 a 21,00 horas CURSO DE BAILE: SEVILLANAS 68 €



20 BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 533 15 DE ENERO DE 2004

Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.

AGENDA FORMATIVA

Edita: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid Depósito Legal: M-1179-1983. Imprime: Jacaryan, S.A.

Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.    

FECHA HORARIO CURSO COSTE

26, 28 y 30 de enero, 2, 4, 6, 9
y 11 de febrero de 2004

18,30 a 21,30 h. CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 336 €

26 de enero, 2 y 9 de febrero
de 2004

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE MODALIDADES DE PROMOCIÓN 180 €

27 de enero, 3 y 10 de febrero
de 2004

16,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 225 €

28 de enero, 4 y 11 de febrero
de 2004

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE LEYES DEL SUELO, ESTATAL
Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID

180 €

29 de enero de 2004 18,30 a 21,30 h. JORNADA SOBRE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

50 €

29 de enero, 5 y 12 de febrero
de 2004

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE FISCALIDAD INMOBILIARIA 180 €

2 y 3 de febrero de 2004 18,30 a 21,30 h. JORNADAS SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO 
ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN

72 €

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de
febrero de 2004

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Y APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DE PCI EN LOS
PROYECTOS Y OBRAS

231 €

5 de febrero de 2004 18,30 a 21,30 h. JORNADA SOBRE SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS 
DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS

50 €

9 de febrero de 2004 18,30 a 21,30 h. JORNADA SOBRE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 50 €

12 de febrero de 2004 18,30 a 21,30 h. JORNADA SOBRE LA SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS 
DE CUBIERTAS INDUSTRIALES Y EN TEJADOS

50 €

16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25,
26 y 27 de febrero de 2004

18,30 a 21,00 h. CURSO DE WIN-PROJECT 210 €

16, 18 y 20 de febrero de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE FISCALIDAD DEL PROFESIONAL
INDEPENDIENTE

135 €

16 y 23 de febrero y 1 de mar-
zo de 2004

17,30 a 21,30 h. CURSO DE DERECHO INMOBILIARIO I 180 €

17, 18, 24 y 25 de febrero
y 2 y 3 de marzo de 2004

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE PATOLOGÍA E INTERVENCIÓN 
EN ESTRUCTURAS DE MADERA

198 €

19 de febrero de 2004 18,30 a 21,30 h. JORNADA SOBRE LA SEGURIDAD EN OBRAS DE NUEVA
PLANTA DE POCA ENTIDAD

50 €

19, 26 de febrero y 4 de marzo
de 2004

17,30 a 21,30 h. CURSO DE ASEGURAMIENTO INMOBILIARIO 180 €

Pasa a la página anterior
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de recepción del BOLETÍN 
INFORMATIVO

En contra de lo que todo el mundo es-
peraba, la actividad en el sector de
la construcción, en lo que se refiere

a la contratación de personal cualificado,
concretamente Arquitectos Técnicos, se
mantiene en unos niveles similares o, in-
cluso superiores a los de años anteriores.
En este año 2003 se han registrado un nú-
mero de ofertas de empleo recibidas en el
Departamento Bolsa de Trabajo del COA-
ATM superior al del año 2002. Se han re-
cibido 1.647 ofertas de empleo, 173 ofer-
tas más que durante todo el año 2002 en el
que se gestionaron 1.474 ofertas de em-
pleo. Lo que supone una media de 137'25
ofertas de empleo recibidas al mes.

1BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 534  30 DE ENERO DE 2004

Las empresas que ofrecen empleo a través
de los servicios de la Bolsa de Trabajo del
COAATM son en una importante mayoría,
empresas Constructoras (47'72%). El resto
se dividen en diferentes sectores, estudios
de arquitectura, promotoras, ingenierías y
consultorías de recursos humanos.
El puesto de trabajo más ofrecido durante
el año 2003 ha sido el de Jefe de Obra nue-
va (29'02% de las ofertas), seguido a dis-
tancia por el puesto de Dirección Facultati-
va/Control de obras (14'33%) y el de Ofici-
na Técnica (13'18%). Estos datos son muy
similares a los que obtenemos de las ofer-
tas gestionadas en el 2002, señalamos que
los jefes de obra eran reclamados en el

31'95% de las ofertas, el control de ejecu-
ción de obra se ofreció en el 14'79% de las
veces y el puesto en oficina técnica apare-
ció en el 12'75% de las ofertas de empleo
gestionadas.

OBJETO DE LOS PREMIOS

Los premios tienen por objeto fomentar
entre los profesionales del sector de la edi-
ficación el estudio y la investigación de
sistemas, materiales y procedimientos, que
supongan una innovación tecnológica o de
gestión significativa, que redunde en el de-
sarrollo de la industria de la edificación o
en la labor y calidad del ejercicio profesio-
nal.

Los premios se crean para significar, di-
vulgar y recompensar las mejores labores
de estudio, que a modo meramente enun-
ciativo y no exclusivo, pueden versar so-
bre:

Estructuras, instalaciones, sistemas cons-
tructivos, materiales de construcción, equi-
pos y medios auxiliares, maquinaria, siste-
mas de gestión, patología, rehabilitación,
urbanismo y mantenimiento; que desarro-

llen, profundicen o mejoren cualquiera de
sus facetas: calidad, prevención de riesgos
laborales, impacto ambiental, durabilidad,
diseño, cálculo y dimensionado, montaje y
ejecución, propiedades y características,
sistemas productivos, planificación, enten-
dimiento de procesos, etc.

PREMIOS Y ACCÉSIT. Se otorgarán
dos premios con sus correspondientes ac-
césit:

A. PREMIO DE INVESTIGACIÓN FUN-
DACIÓN ESCUELA DE LA EDIFICA-
CIÓN dirigido a titulados universitarios re-
lacionados con la edificación, que hayan
desarrollado algún trabajo o estudio de in-
vestigación relacionado con el objeto de
los premios.

Pasa a la página 2

Pasa a la página 2

Pasa a la página  11

El Colegio, consciente de las dificul-
tades que encuentran muchos cole-
giados para poder asistir a las ac-

ciones formativas que se organizan habi-
tualmente, inicia una nueva experiencia
con un objetivo prioritario: que los intere-
sados en ello puedan acceder a una forma-
ción de calidad eliminando las barreras
del tiempo y el espacio.

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid - Tel. 91 701 45 01 - Fax 91 532 24 07 - www.coaatm.es - e-mail: aparejadores@coaatm.es
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INSTITUCIONAL

CONVOCATORIAS

B. PREMIO DE INVESTIGACIÓN
FUNDACIÓN ESCUELA DE LA EDIFI-
CACIÓN DEL COLEGIO OFICIAL DE
APAREJADORES Y ARQUITECTOS
TÉCNICOS DE MADRID, dirigido a apa-
rejadores y arquitectos técnicos colegiados
en el COAATM, que hayan desarrollado
algún trabajo o estudio de investigación
relacionado con el objeto de los premios.
Los premios estarán dotados con 9.000 eu-
ros. Los Accésit con 1.000 euros.

LUGAR DE ENTREGA Y FECHAS:
Las actuaciones candidatas a los premios
se entregarán personalmente o remitirán
por correo a la Fundación Escuela de la
Edificación, en la C. Maestro Victoria Nº
3, 28013 Madrid, antes del 23 de julio de
2004, a las 14:00 horas.

MÁS INFORMACIÓN Y BASES DE
LOS PREMIOS:
Fundación Escuela de la Edificación.
Tel.: 91 531 87 00
www.esc-edif.org 
edif@esc-edif.org                                �

Premios de Investigación
Fundación Escuela
de la Edificación
1ª edición 2004

XVIII Premios de Urbanismo, 
Arquitectura y Obra Pública 2003
del Ayuntamiento de Madrid

Viene de la página 1 Viene de la página 1

En cuanto a la experiencia requerida, prác-
ticamente la mitad (el 48'76%) de los
puestos de trabajo ofrecidos, han solicita-
do entre 1 a 5 años de experiencia laboral
previa, y el 28'72% han requerido técnicos
sin experiencia laboral.
Si nos situamos ahora en la posición del de-
mandante de empleo, podemos asegurar
que el 99% de los colegiados que utilizan el
servicio de Bolsa de Trabajo, están ya tra-
bajando (por cuenta ajena o propia) y pre-
tenden una mejora en su carrera.
El 25% de los colegiados menores de 35
años prefieren ser incluidos únicamente
en ofertas relacionadas con ejecución de
obra, jefe de obra y/o ayudante de jefe de
obra. La elección de ofertas relacionadas
con la ejecución de obra desciende nota-
blemente entre los colegiados que tienen
entre 36 y 45 años, para luego volver a co-
brar importancia para el colectivo que se
encuentra entre los 46 y 55 años de edad.
El 99'55% de los menores de 25 años tie-
nen su banda salarial dentro de los
24.000 € B/A, dependiendo de la expe-
riencia laboral que tengan (el 41'11% por
debajo de los 15.700 € bruto/año). A me-
dida que se incrementa en edad, se ele-
van los años de experiencia y la aspira-
ción económica de los colegiados, así en-
tre los 26 y 35 años, hay un porcentaje al-
to (32'77%) de colegiados que aspiran a
una banda salarial entre los 24.000 y los

El Ayuntamiento de Madrid convo-
ca los XVIII Premios de Urbanis-
mo, Arquitectura y Obra Pública

correspondientes al año 2003, creados pa-
ra distinguir a profesionales, empresas e
instituciones que durante ese año hayan
destacado, como autores o como promo-
tores, por su contribución a la realización
de proyectos concretos que puedan consi-
derarse significativos dentro del proceso
de construcción de la ciudad de Madrid, o
bien hayan realizado algún trabajo que
sobresalga por su aportación al mejor co-
nocimiento o difusión de cuanto se rela-
cione con el desarrollo urbano de la mis-
ma.
El plazo para inscripción y presentación
de la documentación será del 16 al 20 de
febrero de 2004, ambos inclusive, en el
Departamento de Estudios y Comunica-
ción de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo.
Las Bases de los Premios se pueden con-
sultar en la página “web” del COAATM. �

36.000 € bruto/año. Este % aumenta al
37'25% en los colegiados de entre 36 y
45 años, pero en esta franja de edad, hay
un 25'49% de colegiados que desean ga-
nar entre 36.000 y 48.000 € bruto/año.
El fin del departamento Bolsa de Trabajo
del COAATM es hacer coincidir las nece-
sidades de las empresas con las de los co-
legiados inscritos en el servicio, y esto lo
hemos conseguido con 300 colocaciones
por mediación nuestra durante el año
2003 (242 colocaciones en el 2002). Esto
hace una media de 25 colocaciones al
mes, es decir, el 18'22% de las ofertas de
empleo se cubren con un compañero co-
legiado gracias a la labor de la Bolsa de
Trabajo.
Por último queremos hacer una pequeña re-
seña a lo que la página web del COAATM
está suponiendo para los colegiados. En la
zona de Bolsa de Trabajo se publican cada
semana las ofertas de empleo que gestiona
el Departamento. Este medio tiene una di-
fusión enorme entre los colegiados y la
prueba está en que antes de la aparición de
la web, las ofertas recibían, de media, alre-
dedor de 8-10 colegiados interesados. Aho-
ra hay ofertas de empleo que se llenan en
dos días con 20 colegiados. Con esto mejo-
ramos en rapidez la atención a la empresa y
al colegiado, ya que con la publicación en la
web de las ofertas, ampliamos el horario de
atención a las 24 horas del día los 365 días
del año. 

�

Análisis del mercado laboral desde la
Bolsa de Trabajo del COAATM

FICHAS DE PROCEDIMIENTO PARA CONTROL
DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Control de recepción de cales para 
la construcción (BA-3)

En esta ficha (BA-3) se detallan los procedimientos específicos para realizar el con-
trol de recepción de cales para la construcción.

Se recuerda que estos procedimientos son los necesarios para cumplir los requisitos le-
galmente establecidos y podrán ser incrementados con las medidas adicionales que

contenga el Pliego de Condiciones Técnicas del proyecto.
Si algún colegiado está interesado en colaborar en la elaboración de fichas para una de-
terminada familia de productos, puede ponerse en contacto con la secretaría de la Co-
misión, a través del teléfono 91 701 45 52, o mediante correo electrónico a la dirección
agordillo@coaatm.es
Las fichas para control de recepción se pueden descargar de la página “web” del Cole-
gio (www.coaatm.es) en el apartado >Centro Documentación> Control de calidad> Fi-
chas control de recepción de materiales en donde se encuentran, tanto las fichas que ya
han sido publicadas, ampliadas o corregidas como las que están elaboradas y se publi-
carán próximamente. 

�

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA
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PÁGINA WEB

Información completa sobre los Seguros y PREMAAT en la
“web” del Colegio

Novedades en www.coaatm.es

Buzón de Sugerencias

En la web del COAATM se encuentra re-
copilada información sobre las diferentes
modalidades de Seguros para profesiona-
les, así como los Seguros dirigidos a em-
presas y mutualidad.

Responsabilidad Civil Profesional: El Se-
guro de Responsabilidad Civil va dirigido
a aquellos profesionales que intervienen
en el proceso constructivo y que ejercen su
actividad bien de manera independiente o
ligada a una empresa. Desde la web se
puede acceder a MUSAAT.

Responsabilidad Civil de Tasadores: Para
garantizar las consecuencias dinerarias de
la Responsabilidad Civil extracontractual
que pudiera ser exigida al asegurado en el
ejercicio de su actividad como Tasador de
inmuebles.

Seguro de Incapacidad Temporal: Con el
Seguro de Incapacidad Temporal se ga-
rantiza el pago de una indemnización dia-
ria si por enfermedad o accidente se sufre
una incapacidad temporal y el profesional
no puede ejercer su profesión o trabajo
habitual.

Seguro de Accidente Individual: Este se-
guro garantiza al asegurado una indemni-
zación en caso de accidente ocurrido en el
desempeño de su profesión o en su vida
particular.

Seguro de Vida: El seguro de vida perso-
nal proporciona la certeza de que en caso

de un imprevisto el bienestar y desarrollo
económico familiar esté asegurado.

Además se puede acceder a otros Seguros
dirigidos a empresas, como son:

Seguro Decenal de Daños a la Edifica-
ción: Seguro de daños materiales que ga-
rantiza durante 10 años los daños por vi-
cios o defectos que afecten a la obra fun-
damental: cimentación, soportes, vigas,
forjados, muros de carga y aquellos que
afecten a la resistencia mecánica y estabi-
lidad del edificio.

Seguro de Todo Riesgo Construcción:
Este Seguro garantiza los daños y pérdi-
das materiales cuando sean consecuencia
directa de una causa imprevisible, cual-

quiera que fuese su procedencia, incluso
las que tengan su origen en los fenómenos
de la naturaleza.

Seguro de Promotores: Esta póliza garan-
tiza la Responsabilidad Civil Extracon-
tractual en que pueda incurrir el Asegura-
do, por daños personales y materiales cau-
sados a terceros y que tengan su origen en
la actividad descrita.

PREMAAT

Mutua de Previsión Social, de carácter al-
ternativo y complementario al sistema pú-
blico de la Seguridad Social. 

Contiene un enlace con PREMAAT.

�

Actualizaciones en el área de Centro de
Documentación:

- En el apartado de Control de calidad se
han incorporado 5 nuevas Fichas de
Control de Recepción de materiales:
BA.4 Aditivos para hormigones, morteros
y pastas, BS.2 Geotextiles y productos re-
lacionados utilizados en edificación. Mo-
vimientos de tierras, cimentaciones y es-
tructuras, EH.6 Apoyos estructurales.
Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos,
FC.1 Dispositivos de emergencia y anti-
pánico, FC.2 Herrajes para edificación:

Bisagras de un solo eje.
- En el apartado de Legislación y Norma-
tiva>Construcción está ya disponible la
Instrucción para la recepción de ce-
mentos (RC-03).
- El apartado de Legislación y Normati-
va>Instalaciones, se han incorporado una
relación de las Normas UNE de aplica-
ción del REBT-2002 y la Guía Técnica
de Aplicación al Reglamento Electro-
técnico de Baja Tensión.
- Se han incorporado las últimas adquisi-
ciones de la Biblioteca, existiendo ahora

No olvides que para cualquier consulta, crítica, duda, sugerencia o necesidad que se te plantee y que el Colegio pueda ayudarte a re-
solver, puedes utilizar el Buzón de Sugerencias que la “web” del COAATM pone a tu disposición.                                                   �

la posibilidad de visualizar las portadas de
cada uno de los ejemplares.

En el área de Formación, ya se puede
encontrar información del nuevo servicio
de Cursos a través de Internet (On-line)

Actualizado en Colegiados>Visados el
Manual para la tramitación de Actuacio-
nes Profesionales.

Se ha incluido la relación completa de
cursos de la Escuela de la Edificación
que comienzan el primer trimestre 2004.

�

3
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ACTIVIDADES CULTURALES

Ciclo “El Camino 
de Santiago por
tierras castellanas”

El Camino de 
Santiago por tierras
castellanas

Visita al Museo 
del Prado

Visita al Museo 
Arqueológico

Exposición de Pintura: Elena Bouza

Conferencias Viajes Visitas

Exposiciones

Burgos es una tierra emblemática en
el recorrido del Camino. Desde
San Juan de Ortega hasta tierras

palentinas nos va ofreciendo lugares con
un alto valor histórico. Burgos fue la ciu-
dad con mayor número de hospitales de to-
da la ruta y siempre se caracterizó por la
buena acogida a los peregrinos, los cuales
al llegar a la ciudad una de las primeras co-
sas que hacían era visitar al famoso Cristo.
El Monasterio de las Huelgas, el Hospital
del Rey, el Hospital de San Juan, todas
fundaciones reales, nos hablan del favor
del que gozó la ciudad por parte de los
distintos monarcas.
Fecha: 16 de febrero de 2004.
Horario: 19,00 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos
del COAATM (2ª Planta).
Plazas: Limitadas.
Coste: Gratuito.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

Como complemento a las activida-
des relativas al Camino de Santia-
go, se ha organizado un viaje cul-

tural por tierras burgalesas.
San Juan de Ortega es un centro impor-
tantísimo religioso y cultural muy ligado a
la profesión, pues el  Consejo General de
la Arquitectura Técnica de España está ba-
jo su patrocinio desde 1971.
Desde aquí partiremos hacia Burgos, don-
de realizaremos el itinerario que hacían los
peregrinos, visitaremos la ciudad, pernoc-
taremos en ella y al día siguiente continua-
remos hacia Castrogeriz. Aquí visitaremos
a Nª Sª del Manzano, y proseguiremos has-
ta Boadilla del Camino, ya en tierras palen-
tinas donde podremos contemplar uno de
los rollos góticos más bellos conservados.
Fechas: 28 y 29 de febrero de 2004
Plazas: Limitadas a 30
Coste: 200 € colegiados y 250 € no cole-
giados
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

El Área de Cultura va a iniciar una
serie de visitas al Museo del Prado
para conocer sus magníficas colec-

ciones procedentes, muchas de ellas, de
las colecciones reales.

Iniciaremos el recorrido por las salas de
las pinturas medievales, aspecto poco co-
nocido de nuestra pinacoteca pero de un
altísimo valor artístico. La colección del
Museo del Prado nos permite conocer la
evolución de la pintura medieval desde el
Románico hasta la Baja Edad Media. Las
pinturas de la ermita de Maderuelo, las de
San Baudelio de Berlanga, el Retablo de
Nicolás Francés o el retablo de Don San-
cho de Rojas, nos deparan sorpresas inte-
resantísimas.

Fecha: 3 de febrero de 2004.
Horario: 17,30 horas.
Lugar de celebración: Museo del Prado
(Puerta Murillo).
Plazas: Limitadas a 25.
Coste: Entrada de 3 € en el mismo museo.
Gratuito para pensionistas.
Información e inscripciones: En el SAC. 
Tfno.: 91 701 45 00.
Fax: 91 532 24 07.

�

Inauguramos el año con una
interesante exposición de pintura, en
la Sala de Exposiciones del Colegio.

Elena Bouza, licenciada en Bellas Artes y
actualmente preparando el doctorado en la
misma materia, temas cálidos de Castilla
con un estilo expresionista donde el color
marca una singular manera de sentir la tie-
rra, con una pincelada amplia de gran pro-
fundidad y contenido en materia.

Como complemento a las activida-
des relativas al Camino de Santia-
go, se celebrará esta exposición

que va a mostrar múltiples piezas proce-
dentes de museos y que nos permiten evo-
car la importancia del Camino.

Fecha: 10 de febrero de 2004.
Horario: 18,30 horas.
Lugar de celebración: Museo Arqueoló-
gico Nacional. C/ Serrano, 13.
Plazas: Limitadas a 12.
Coste: Entrada de 3 € en el mismo museo.
Información e inscripciones: En el SAC. 
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24.  

�

Fechas exposición: 9 al 20 de febrero de
2004
Inauguración: Viernes 13 a las 19 horas
Horario: 9,00 a 14,00 y 15,00 a 21,00 h.
Lugar de celebración: Sala de Exposi-
ciones del COAATM (3ª Planta).
Coste: Gratuito.
Información: En el Área de Cultura. 
Tfnos.: 91 701 45 41 / 62. 
Fax: 91 532 24 07.                               �



ACTIVIDADES CULTURALES

Cinefórum: El cine español, 
reflejo de su tiempo

Curso de Fotografía

Curso de Escritura creativa

Curso de Inglés

Curso de Cocina: Monográfico de Pasta

Curso de Baile: 
Sevillanas

Cursos

El cine es, además de un arte y una
industria, un excelente documento
para analizar la evolución de la so-

ciedad. En este cinefórum se analizarán
algunas de las mejores películas de la his-
toria del cine español, prestando especial
atención a cómo reflejan las preocupacio-
nes sociales, políticas, económicas y cul-
turales de su tiempo. Cada sesión contará
con una breve presentación a cargo del
profesor, seguida por el visionado de la
película y un cinefórum con la participa-
ción de todos los asistentes.
Las películas propuestas son:
-Las Hurdes (Buñuel, 1932).
-Huella de Luz (Gil, 1943).
-Surcos (Nieves Conde, 1951).
-Bienvenido Mr. Marshall (Berlanga,
1952).

Cuando nos vamos de viaje nos gus-
ta tener un recuerdo pero no nos
queda como queremos. Es el mo-

mento de poner la solución. Con este cur-
so aprenderemos las técnicas fotográficas,
a escoger el objetivo adecuado, la sensibi-
lidad, filtro, obturador... Un curso teórico
y práctico. En el cual abordaremos desde
los conceptos básicos para la correcta to-
ma de fotografías, hasta el tratamiento de
imágenes digitales y su posterior manipu-
lación con el ordenador.
Programa:
-La luz y los objetivos fotográficos
-Tipos de objetivos y sus controles
-El aparato fotográfico
-La exposición
-El material fotosensible
-Los filtros fotográficos
-El flash electrónico
-La composición fotográfica
-Introducción a la fotografía digital
El curso lo complementaremos con algu-
nas actividades como son la realización
práctica de sesiones encaminadas a practi-
car alguno de los géneros fotográficos pre-
feridos por los alumnos: retrato, arquitectu-
ra, macrofotografía, paisaje, deporte, etc.
Fechas: 17 de febrero a 18 de mayo de
2004 (martes).
Horario: 19 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: Aula B-4 (3ª plan-
ta del COAATM).
Plazas: Limitadas a 12.
Coste: 150 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

Nuestra idea es que cada clase em-
pieza como un papel en blanco. El
curso nos guiará por los diferentes

parámetros. Pretendemos dar respuesta a
las inquietudes que propician que una per-
sona desarrolle su capacidad artística. Para
ello seguiremos un recorrido por los diver-
sos géneros literarios: narrativo, poético y
dramático. La última intención del curso
es que los alumnos escriban y compartan
sus creaciones a raíz del estudio de los dis-

Curso práctico de inglés, exige co-
nocimientos básicos. Se trata de un
curso eminentemente vivencial y

orientado a resolver situaciones concretas
de la vida cotidiana. En el restaurante, en
el hotel, en el mercado, en el médico, etc.
Fechas: 1 de marzo a 14 de junio de 2004

Se enseñará al alumno a preparar la
propia masa de la pasta y ocho pla-
tos en torno a este importante ali-

mento. Incluye los correspondientes pos-
tres más apropiados a cada plato.
Fechas: 4, 11, 18 y 25 de marzo de 2004.
Horario: 19 a 21,00 horas.

Curso de iniciación al baile por sevi-
llanas, este baile tan español e im-
prescindible saberlo si se piensa ir

a la Feria de Abril de Sevilla.
Fechas: 5 de marzo a 4 de junio de 2004
(viernes)
Horario: 19 a 21,00 horas
Lugar de celebración: 1ª planta del
COAATM.
Plazas: Limitadas a 20
Coste: 68 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�
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-Calle Mayor (Bardem, 1956).
-La Tía Tula (Picazo, 1964).
-La caza (Saura, 1965).
-Viridiana (Buñuel, 1961).
-El espíritu de la colmena (Erice, 1973).
-Arrebato (Zulueta, 1979).
-Mujeres al borde de un ataque de nervios
(Almodóvar, 1988).
-Los lunes al sol (León de Aranoa, 2002)
Fechas: 18 de febrero a 23 de junio de
2004 (miércoles).
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
Lugar de celebración: Aula B-4 (3ª plan-
ta del COAATM).
Plazas: Limitadas a 15.
Coste: 150 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

tintos géneros, superando el reto de la pá-
gina en blanco.
Fechas: 19 de febrero a 29 de junio de
2004 (jueves).
Horario: 19 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: Aula B-4 (3ª plan-
ta del COAATM).
Plazas: Limitadas a 15.
Coste: 300 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

Horario: 19 a 21,00 horas
Lugar de celebración: Aula B-4 (3ª Plan-
ta del COAATM).
Plazas: Limitadas a 15
Coste: 150 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. �

Lugar de celebración: Escuela de Cocina
Cayena. C/ Colombia, 45.
Plazas: Limitadas a 15.
Coste: 75 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�
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Puestos asignados a colegiados durante el mes de diciembre

Calendario Fiscal 
Febrero 2004
RETENCIONES

Hasta el día 2 de febrero se pueden pre-
sentar los Resúmenes anuales corres-
pondientes al ejercicio 2003, relativos a
las Retenciones del I.R.P. F. de trabaja-
dores asalariados o colaboradores profe-
sionales, modelo 190, así como las rela-
tivas a Retenciones de Alquileres, mo-
delo 180, siempre que se presenten en
soporte magnético, vía telemática y en
el impreso generado por el módulo de
impresión de los programas de ayuda de
la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT).

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Durante todo el mes de febrero y hasta el
día 1 de marzo inclusive, las sociedades
cuyo ejercicio económico coincida con el
año natural podrán, mediante la presenta-
ción del modelo 036 cumplimentado al
efecto, optar o renunciar a la opción para
el cálculo de los pagos fraccionados a
cuenta del Impuesto sobre Sociedades,
modelo 202, sobre la parte de base impo-
nible del período de los tres, nueve u once
meses de cada año natural.
Esta opción es importante para todas
aquellas sociedades que tienen una gene-
ración de beneficios muy irregular en el
tiempo o para las que hayan cesado la ac-
tividad en el año anterior.                      �

ASESORÍAS

BOLSA DE TRABAJO

EMPRESA COLEGIADO

ONDE 2000 JUAN CARLOS REIGOSA LEDESMA
REBERMA REFORMAS ÁLVARO DURO LÓPEZ
ZURAINAR ESTHER OLGA MORA MIELGO
TOMÁS BUENO PINTURAS IVÁN PUÑAL GARCÍA
INECO ÓSCAR GIL PLAZA
FESANCA RAMÓN PINILLA COBISA
ARANCO INICIATIVAS URBANAS ANTONIO ROYO SANTAMARÍA
GESCOR M.ª CARMEN RUFO GARCÍA
ZURAINAR MARTA MARTÍN ASENJO
URBASEVI RAQUEL VILLAAMIL PELLÓN
BLINKER ESTRASE M.ª JESUS LORENZO GARCÍA
C&A MODAS YOLANDA TORRADO ZARAGOZA
INGENIERÍA Y CONSERVACIÓN JAIME MALDONADO HURTADO

ACTIVIDADES CULTURALES

Ciclo Ver Galerías: Visita a la Galería de
Arte Sokoa: Rufo Navarro

Cena gastronómica comentada

Rufo Navarro, artista manchego
afincado en Madrid desde muy jo-
ven, pintor de paisajes y bodego-

nes de un estilo expresionista. Color, fuer-
za y vitalidad, impresión que sentimos
cuando observamos una obra suya, de
temperamento visceral y apasionado se
refleja en sus cuadros de una manera con-
tundente y espontánea. El autor asistirá a
la cita exclusivamente para el colectivo
del COAATM el día señalado.

Alo largo de esta magnífica cena
gastronómica se irán comentando
los diferentes vinos, específica-

mente seleccionados por el enólogo y pe-
riodista especializado Jesús Flores, Di-
rector del Aula Española del Vino.
Menú:
-Consomé de gambas con tartar de pesca-
dos, con Viñas del Vero Gewurztraminer
02.
-Dúo de atún de Almadraba, con Valma-
yor Albariño 02.
-Risotto de setas de primavera, con Rai-
mat Chardonnay s.e. 01.
-Carrilleras de Ibérico con torta del Casar,
con Valtravieso Crianza 00.

Fecha: 19 de febrero de 2004.
Horario: 19,30 horas.
Plazas: Limitadas a 20.
Coste: Gratuito (Incluidos conferencia y
catálogo).
Lugar de celebración: Galería de Arte
Sokoa. C/ Claudio Coello, 25. Madrid.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

-Trilogía de chocolate, con Pedro Ximé-
nez Alvear 1927.

-Café natural de Colombia, con Minarde-
ses.

Fecha: 26 de marzo de 2004.

Hora: 21,30 horas.

Lugar de celebración: Hotel Villa Real.
Plaza de las Cortes, 10. Madrid.

Plazas: 50.

Coste: 67 €

Coste colegiados: 61 €

Información e inscripciones: En el SAC. 

Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.
�

Con la finalidad de poner a disposición de los colegiados la información del BOLETÍN con la mayor rapidez, a partir de ahora
el Colegio ofrece también, a elección de cada uno, la posibilidad de recibir en su e-mail aviso de publicación del boletín en la
página web; para lo que basta rellenar y remitir la Tarjeta que se adjunta con este número. 

Nueva modalidad de recepción  del BOLETÍN INFORMATIVO
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Catalá Moreno, Fernando (2002): "El tú-
nel viario de María de Molina en Madrid.
Optimización en el diseño y descripción de
las soluciones estructurales adoptadas".
En: Informes de la construcción / Instituto
Eduardo Torroja; Número 480; Pág. 5-27
A. 658

Couto Yañez, Ángel (2002): "Análisis de
la distribución de presiones estáticas en
silos cilíndricos con tolva excéntrica me-
diante M.E.F.: influencia de la excentrici-
dad y comparación con el Eurocódigo 1 /
Ángel Couto Yáñez, Manuel Guaita Fer-
nández, Pablo Vidal López". En: Informes
de la construcción / Instituto Eduardo To-
rroja; Número 472; Pág. 17-27
A. 595

Escudero López, Domingo (2002):  "Ma-
teriales compuestos: aplicaciones". En: In-
formes de la construcción / Instituto
Eduardo Torroja. Número 472; Pág. 46-52
A. 596

López Ramón, Fernando (2002):" Estu-
dio del Patrimoio Cultural del Valle de
Echo en Huesca: La Calzada Romana Za-
ragoza-Bearne y la Torre de Ysil"- En: In-
formes de la construcción / Instituto
Eduardo Torroja. Número 480  Pág. 39-48
A. 660

Casals Balagué, Albert (2003): "El edifi-
cio Botines de León, cómo se hizo". En:
Informes de la construcción / Instituto
Eduardo Torroja; Número 481/482; Pág.
5-10
A. 761

Egido López, Antonio (2003): "Proyecto
de una torre de perforación con perfiles
pultrusionados de GFRP. [Antonio Egido
López y Alfonso Recuero Forniés]". De-
talles. En: Informes de la construcción /
Instituto Eduardo Torroja; Número 471;
Pág. 21-27
A. 591

González Moreno-Navarro, Antonio
(2003): "Nuevo cementerio municipal de
Castellnou de Bages (Barcelona, España).
-- Plantas, alzados, secciones, fotos.col".
En: Informes de la construcción / Instituto
Eduardo Torroja; Número 471; Pág. 5-19
A. 590

"Guía técnica UEATc para la evaluación
técnica de las claraboyas de bandas para la
iluminación cenital". -- Gráficos. En: In-
formes de la construcción / Instituto Eduar-

do Torroja; Número 472; Pág. 59-77
A. 597

Freire Tellado, Manuel J. (2003):  "Inte-
racción del suelo, cimiento y estructura: el
caso de las zapatas (1ª parte)". En: Infor-
mes de la construcción / Instituto Eduardo
Torroja; Número 471; Pág. 45-58
A. 593

González Moreno-Navarro, José Luis
(2003): "Restauración de la iglesia de la
Colonia Güell. La cubierta". En: Informes
de la construcción / Instituto Eduardo To-
rroja; Número 481/482; Pág. 45-53
A. 765

Vázquez Espí, Mariano (2003): "Cons-
trucción e impacto sobre el ambiente: el
caso de la tierra y otros materiales". En:
Informes de la construcción / Instituto
Eduardo Torroja; Número 471; Pág. 29-43
A. 592

Allende Gil de Biedma, Gabriel (2003):
"Rehabilitación de edificio de oficinas pa-
ra la sede de Aguirre&Newman en el nú-
mero 23 de la calle General Lacy en Ma-
drid". En: Informes de la construcción /
Instituto Eduardo Torroja; Número 480;
Pág. 49-59
A. 661

Díez Sáenz de Miera, Mariano (2003):
"El edificio Botines de León, cómo se res-
tauró". En: Informes de la construcción /
Instituto Eduardo Torroja; Número
481/482; Pág. 11-17
A. 762

Aguado Martínez, María Luisa (2003):
"La restauración de los pabellones de en-
trada de Park Güell". En: Informes de la
construcción / Instituto Eduardo Torroja;
Número 481/482; Pág. 19-28
A. 763

González Moreno-Navarro, Antonio
(2003): "La inacabada iglesia de la Colo-
nia Güell. Qué había que hacer con ella".
En: Informes de la construcción/Instituto
Eduardo Torroja; Número 481/482; Pág.
29-44
A. 764

González Moreno-Navarro, Antonio
(2003): "Restauración de la iglesia de la
Colonia Güell. La prevista actuación en el
interior". En: Informes de la construc-
ción/Instituto Eduardo Torroja; Número
481/482; Pág. 75-92
A. 767

González Moreno-Navarro, Antonio
(2003): "Restauración de la iglesia de la
Colonia Güell. Las fachadas y el entor-
no". En: Informes de la construcción /
Instituto Eduardo Torroja; Número

481/482; Pág. 55-74
A. 766

Pérez Bareas, Cristóbal (2003): "Traba-
jos arqueológicos en el Cerro del Alcá-
zar". En: Jácena. Número 45; Pág. 26-38
A. 656

Almonacid, Bernardo (2003): "La auto-
matización del hogar". En: Jácena. Núme-
ro 45; Pág. 39-48
A. 657

Casillas Fernández, Francisco José
(2003):"Consideraciones en torno a las li-
cencias de primera ocupación". En: Jáce-
na. Número 45; Pág. 12-19
A. 655

Barceló Rado, Miguel Ángel (2003):
"Los ultrasonidos: sus riesgos y normas
de prevención" / Miguel Ángel Barceló
Rado, Jeroni Morey Salva. En: Mapfre
Seguridad  Revista de la Fundación Map-
fre; Número 90; Pág.  11-17
A. 746

Martínez Pascual, Juan Ramón (2003):
"El papel de los salvacaídas en la seguri-
dad" / Juan Ramón Martínez Pascual y Ja-
vier Lara Huerta. En: Mapfre Seguridad
Revista de la Fundación Mapfre; Número
90; Pág. 3-9
A. 745

Di Mato, A.A. (2003): "Evaluación de
hormigones reciclados mediante ensayos
no destructivos". En: Materiales de Cons-
trucción; Número 271-272; Pág. 37-46
A. 711

Sena Rodrigues, G.S. (2003): "Módulo
de elasticidad estática del hormigón deter-
minado por pruebas de ultrasonido". En:
Materiales de Construcción; Número
271-272; Pág. 47-58
A. 712

Sousa, J.G.G. (2003): "Empleo de resi-
duos de la construcción civil como áridos
reciclados. Producción de bloques de hor-
migón".  En: Materiales de Construcción;
Número 271-272; Pág. 59-70
A. 713

Mora, J. (2003): "Influencia de los aditi-
vos reductores de retracción sobre la re-
tracción plástica". En: Materiales de Cons-
trucción; Número 271-272; Pág. 71-80
A. 714

Revuelta, D. (2003): "Influencia de los
aditivos de molienda de clínker en las  ca-
racterísticas intrínsecas del cemento y en
comportamiento de morteros". En: Mate-
riales de Construcción; Número 721-722;
Pág. 81-90
A. 715                                                �

BIBLIOTECA

Revistas: 
Artículos
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BOLSA DE TRABAJO

Concursos y Convocatorias
Del 6 de enero al 21 de enero de 2004

CONCURSOS PÚBLICOS - BOCM

BOCM NÚM. 1 - 02/01/2004
CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUN-
TOS SOCIALES 
�Reforma y rehabilitación de la Residen-
cia de Personas Mayores de Goya".

BOCM NÚM. 3 - 05/01/2004
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE
ALARCÓN
�Obras del proyecto de instalación del
centro de seccionamiento, RSMT y cen-
tro de transformación del Ayuntamiento
de Pozuelo de Alarcón para la alimenta-
ción del centro cívico denominado "El
Torreón".

BOCM NÚM. 3 - 05/01/2004
AYUNTAMIENTO DE COLMENAR
VIEJO
�Obras de rehabilitación y modernización
del polígono industrial agropecuario.

BOCM NÚM. 7, DE 09/01/2004
AYUNTAMIENTO DE GETAFE
�Obras de construcción de aparcamiento
subterráneo para uso de garajes para resi-
dentes en la plaza del Lavadero, Getafe,
Madrid.

BOCM NÚM. 7, DE 09/01/2004
AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS
�Aparcamiento subterráneo para vehícu-
los automóviles de residentes, en los te-
rrenos sitos en la avenida de Juan Carlos
I, número 85 (posterior), expediente nú-
mero 180/03.

BOCM NÚM. 9 - 12/01/2004
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS 
�Consultoría y asistencia de: "Coordina-
ción en materia de seguridad y salud du-
rante la ejecución de obras de reparación
ordinaria y conservación de carreteras
2004-2007". 
�Consultoría y asistencia en el control de
calidad de las obras de la Dirección Gene-
ral de Carreteras "Variante de Soto del
Real. M-609" "Vía ciclista en la carretera
M-607, tramo: Tres Cantos-M-609" y
"M-618 Variante Sur de Colmenar Viejo".

BOCM NÚM. 9 - 12/01/2004
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNAN-
DO DE HENARES
�Obras de construcción de una Casa de
Niños en la calle Solana, sin número, de
San Fernando de Henares.

BOCM NÚM. 10 - 13/01/2004
AYUNTAMIENTO DE PARLA

�Redacción de proyecto y ejecución de
obras de rehabilitación del barrio de pin-
tores de Parla. 
�Redacción del proyecto y ejecución de
las obras de construcción del Museo Jar-
dín Botánico de Parla". 
�Obras de remodelación zona verde en la
calle Carlos V, número 16, de Parla.

BOCM NÚM. 12 - 15/01/2004
AYUNTAMIENTO DE MADRID
�Aprobación de la convocatoria y bases
de los XVIII Premios de Urbanismo, Ar-
quitectura y Obra Pública del Ayunta-
miento de Madrid, correspondientes al
año 2003.

BOCM NÚM. 12 - 15/01/2004
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE
ALARCÓN
�Obras de proyecto de ajardinamiento del
parque "El Torreón", primera fase.

BOCM NÚM. 13 - 16/01/2004
CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTE-
RIOR 
�Conservación y reparación de los edifi-
cios y las instalaciones de los mismos,
adscritos al Cuerpo de Bomberos de la
Comunidad de Madrid.

BOCM NÚM. 13 - 16/01/2004
AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
�Servicio de asistencia y mantenimiento
del teatro municipal "Buero Vallejo", de
Alcorcón.

BOCM NÚM. 13 - 16/01/2004
AYUNTAMIENTO DE GETAFE
�Obras de construcción de aparcamiento
subterráneo para uso de garajes para resi-
dentes en la plaza del Matadero, Getafe
(Madrid).

BOCM NÚM. 16 - 20/01/2004
CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTE-
RIOR 
�Corrección de erratas de la Resolución
de 9 de enero de 2004, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Justi-
cia e Interior, "Conservación y reparación
de los edificios y las instalaciones de los
mismos, adscritos al Cuerpo de Bomberos
de la Comunidad de Madrid".

BOCM NÚM. 16 - 20/01/2004
CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUN-
TOS SOCIALES 
�Consultoría y Asistencia de: Contrata-
ción de la dirección facultativa (Arquitec-
to Técnico) de las obras de reforma y re-
habilitación de la Residencia de Personas
Mayores de Goya.

CONCURSOS PÚBLICOS - BOE

BOE NÚM. 3 - 03/01/2004
MINISTERIO DE HACIENDA
�Obras de adecuación de la galería oeste
de la planta primera del edificio sede del
Consejo de Estado.

BOE NÚM. 4 - 05/01/2003
MINISTERIO DE FOMENTO
�Consultoría y asistencia para la puesta
en explotación de los edificios construi-
dos en estaciones de Alta Velocidad. 

BOE NÚM. 8 - 09/01/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Redacción de proyecto y ejecución de
las obras de construcción de Museo Jardín
Botánico de Parla. 
�Redacción de proyecto y ejecución de
obras de rehabilitación del barrio de pin-
tores de Parla. 

BOE NÚM. 8 - 09/01/2004
UNIVERSIDADES
�Consultoría y asistencia. Expediente
2/04. Rectorado de la Universidad Autó-
noma de Madrid

BOE NÚM. 17 - 20/01/2004
MINISTERIO DEL INTERIOR
�Ejecución de obras en la D.G.G.C. en
Madrid.

BOE NÚM. 17 - 20/01/2004
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
�Rectificación del anuncio de la subasta
para las obras de adecuación de instala-
ciones del salón de actos y salas anexas en
la sede central del Ministerio de Medio
Ambiente.-2003/0230H.

BOE NÚM. 17 - 20/01/2004
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MA-
DRID
�Consultoría y Asistencia para el Control
de Calidad de las Obras de Construcción
de la nueva estación de Aviación Españo-
la en la prolongación de la Línea 10 del
Metro de Madrid, Tramo 1C.» 
�Consultoría y Asistencia para la Inspec-
ción y Vigilancia de las Obras de Cons-
trucción de la nueva estación de Aviación
Española en la prolongación de la Línea
10 del Metro de Madrid, Tramo 1C». 
�Consultoría y Asistencia para el Control
de Calidad de las Obras de Construcción
de la prolongación de la Línea 1 del Me-
tro de Madrid, en la UZP «Ensanche de
Vallecas».

Pasa a la página 22
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La evolución continua y acelerada
de las nuevas tecnologías y su in-
corporación creciente a la vida co-

tidiana en sus diversas facetas (domótica,
ocio, teletrabajo...) hace previsible que, en
un futuro cada vez más próximo, los usua-
rios de las viviendas demanden progresi-
vamente el acceso a estas tecnologías des-
de sus hogares.

Aparece por tanto, en un horizonte inme-
diato, un producto diferenciado con un al-
to valor añadido que superará con mucho
el coste de las obras e instalaciones adi-
cionales.

Este curso se plantea como objetivo bási-
co el de dar a conocer los aspectos básicos
de la vivienda del futuro  y resaltar la ma-
yor calidad de vida que el "Hogar Digital"
implica. Para ello se analizará la influen-
cia sobre su concepción y sus distintos
elementos de la legislación ya existente al
respecto y la previsible evolución de las
nuevas tecnologías.

PROGRAMA RESUMIDO

INTRODUCCIÓN AL HOGAR DIGI-
TAL
Concepto del hogar digital. Las infraes-
tructuras. El concepto de la red en casa.
Los productos y servicios.

LAS INFRAESTRUCTURAS 
COMUNES DE 
TELECOMUNICACIONES (ICT)
Legislación vigente. Recomendaciones
para la adaptación de las ICT a la presta-

ción de servicios del hogar. Cumplimien-
to y estado de las ICT en España.

LAS TECNOLOGÍAS 
HABILITADORAS I 
El hogar permanentemente conectado.
Tecnologías de acceso. Tecnología para
redes domésticas.

LAS TECNOLOGÍAS 
HABILITADORAS II 
Arquitectura y estándares de intercone-
xión. La pasarela residencial. Las tres
subredes domésticas. Terminales.

LOS NUEVOS NEGOCIOS,
SUS PROTAGONISTAS 
Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
El negocio actual del hogar. Nuevos nego-
cios y actores. Concepto de ambiente inte-
ligente. Elementos habilitadores del am-
biente inteligente. Escenario del ambiente
inteligente.

ANÁLISIS DEL ENTORNO 
Y PREVISIONES DE EVOLUCIÓN I
Tendencias sociales y tecnológicas. Ba-
rreras a la implantación de servicios de
hogar digital. Iniciativas de los distintos
agentes involucrados. Ejes básicos de
evolución. Comunicaciones.

ANÁLISIS DEL ENTORNO Y PREVI-
SIONES DE EVOLUCIÓN II
El ocio y el entretenimiento. El consumo
digital. La red en casa. Identificación de la
población objetivo. Previsiones de evolu-
ción de las principales variables.

El curso será impartido por personal espe-
cializado de la empresa IDE-CESEM.

Se entregará a los alumnos documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

La reciente entrada en vigor del
nuevo Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión exige actualizar

los sistemas y métodos de cálculo de las
instalaciones reguladas en dicha disposi-
ción.
Este curso pretende cumplir dos objeti-
vos. El primero, repasar las nociones
básicas sobre instalaciones eléctricas,
imprescindibles en la aplicación de los
programas informáticos para la realiza-
ción de este tipo de proyectos. El se-
gundo, profundizar en el manejo del
programa CYPELEC, adaptado al nue-
vo R.E.B.T. e  idóneo para la realiza-

ción de cálculos y proyectos eléctricos.

Especialmente dirigido a profesionales
que intervienen en la realización de pro-
yectos de instalaciones eléctricas, a los
colegiados asistentes se les hará  entrega
del CD-ROM del programa CYPELEC
Versión MBT, adaptado al R.E.B.T.
2.002, que permite la introducción de
hasta 25 circuitos con carga, junto con
su manual de usuario.

Las clases serán impartidas por un Inge-
niero Técnico Industrial (Rama Electrici-
dad) del equipo de CYPE Ingenieros.

Curso sobre las Nuevas Tecnologías 
en las viviendas del futuro

Curso de Cálculo de Instalaciones Eléctricas de
baja tensión

Fechas: 8, 9, 10, 15, 16, 29 y 30
de marzo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 26 de febrero
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (21 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2.
Precio de inscripción: 410 €.
Precio para colegiados: 273 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 136 €.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. 
www.coaatm.es (Formación)              �

Fechas: 15 y 16 de marzo de
2004.
Fecha límite de inscripción: 5 de marzo
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (6 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3.
Precio para colegiados: 325 €.
Plazas: Limitadas a 15. (Un puesto informá-
tico por alumno).
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. 
www.coaatm.es (Formación)

�

FORMACIÓN
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Curso de Gestión de Suelo Urbanizable

Curso de Introducción a la Gestión de Proyectos

FORMACIÓN

La ejecución del planeamiento me-
diante sistemas estipulados en el
Plan General, tales como la expro-

piación, compensación o reparcelación,
entre otros, da lugar a proyectos de urba-
nización y en consecuencia, a las parcelas
resultantes aptas para la edificación.
Partiendo del concepto de suelo urbaniza-
ble y del  marco legal en el que se encua-
dra, como la Ley 6/1998 y el RDL 4/2000,
y las relaciones jurídicas entre el Plan Ge-
neral y el Plan Parcial, el curso se centra
básicamente  en el sistema de actuación
por compensación, haciendo hincapié en
los elementos que lo conforman, como
son los estatutos de la Junta de Compen-
sación, bases de actuación,  el régimen ju-
rídico del proyecto de compensación y los
procedimientos de aprobación.
El análisis de supuestos prácticos contri-
buirá al mejor conocimiento de estos as-
pectos.

PROGRAMA PROVISIONAL

Miércoles, 10 de marzo de 2004
-Régimen jurídico del suelo urbanizable
en la Ley 6/1998 después del RDL
4/2000. Deberes del propietario: distin-
ción entre el suelo urbanizable sectoriza-
do y no sectorizado. Posición con respec-
to al resto de clases de suelo. Distinción
con el suelo urbanizable programado y no
programado. Régimen transitorio. 
-Contenido jurídico urbanístico del Plan
Parcial. Determinaciones del Plan Gene-
ral para el suelo urbanizable. 
-Relaciones jurídicas entre el Plan Gene-

ral y el Plan Parcial: jerarquía y especiali-
dad. 

Miércoles, 17 de marzo de 2004
-Régimen jurídico de los aprovechamien-
tos tipo y medio. Utilización de las áreas
de reparto. Obtención de terrenos dotacio-
nales y sistemas generales en suelo urba-
nizable (adscripción o integración). 
-Gestión del suelo urbanizable en el siste-
ma de actuación por compensación: elec-
ción del sistema de actuación, proceso de
constitución de la Junta de compensación
y su régimen jurídico. 
-Análisis práctico de planes parciales. 

Miércoles, 24 de marzo de 2004
-Análisis de Estatutos y Bases de actua-
ción en el sistema de actuación por com-
pensación. Ejemplo práctico. 
-Régimen jurídico del proyecto de com-
pensación: determinaciones y procedi-
mientos de aprobación. Análisis de su-
puesto práctico. 

El curso será impartido por personal espe-
cializado de la Revista de Derecho Urba-
nístico. Se entregará a los asistentes docu-
mentación sobre los temas tratados y cer-
tificado de asistencia.

Los proyectos cada día presentan re-
tos mayores para la construcción a
la hora de ejecutarlos. Esto, unido a

un proceso creciente y generalizado de
subcontratación y división de las obras en
paquetes de contratación,  ha dado lugar a
un nuevo marco constructivo en donde
conviven estructuras tradicionales con
sistemas más complejos de organización
de proyectos.
Impulsada por este panorama actual,  se
impone de manera creciente la Gestión In-
tegrada de Proyectos, entendida como la
planificación, organización, dirección y
control de los recursos disponibles para
conseguir el cumplimiento de los objeti-
vos marcados en el proyecto. 
El presente curso, de interés para  técni-
cos involucrados en la redacción de pro-
yectos de obras, tratará de exponer deta-
lladamente los principios y conceptos

fundamentales que engloba la GIP, así co-
mo sus fases y las  funciones del equipo
gestor.

PROGRAMA

- Definición y necesidad de la GIP en pro-
yectos de construcción: modelo estratégi-
co de la GIP.
- Definición de la misión y la estrategia de
un Proyecto.
- Organización de un proyecto de cons-
trucción y relaciones entre los agentes del
proceso: Propiedad, proyectistas y consul-
tores, DF, organismos públicos, contratis-
tas y gestor.
- Fases de un proyecto de construcción.
- Funciones del equipo gestor: Herramien-
tas del equipo gestor.
El Curso será impartido por personal de la
empresa IDOM.

Se entregará a los alumnos documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Fechas: 10, 17 y 24 de marzo
de 2004.
Fecha límite de inscripción: 1 de marzo
de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. 
www.coaatm.es (Formación)

�

Fechas: 9, 16 y 23 de marzo de
2004.
Fecha límite de inscripción: 26 de marzo
de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. 
www.coaatm.es (Formación)

�
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Jornada sobre Estimación Rápida 
del Presupuesto 

FORMACIÓN

La Jornada versará sobre dos méto-
dos de estimación del presupuesto
de una obra en los momentos ini-

ciales, antes de que exista un proyecto. La
interpolación de proyectos consiste en
combinar el coste de proyectos semejan-
tes al que se quiere estimar, desglosado
por subcapítulos y homogeneizado por
metros cuadrados o por otros inductores
de coste, a fin de obtener rápidamente el
presupuesto más probable del nuevo pro-
yecto. El predimensionado de costes re-
quiere una descripción formal del proyec-
to, con sus dimensiones básicas, caracte-
rísticas constructivas y acabados, a partir
de las cuales se generan todas las partidas
necesarias para ejecutarlo, con sus medi-
ciones aproximadas.

El objeto de la jornada es dar a conocer
los métodos de anticipación de costes de
construcción en las fases iniciales del pro-
yecto y está dirigida a Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos en general.
Se entregará a los asistentes copia del epí-
grafe "Métodos de anticipación del coste"
del capítulo II de "Precio, tiempo y arqui-
tectura: Mediciones, presupuestos y plani-
ficación para edificación y obra civil" de
Gonzalo García, Editorial Celeste/Mairea,
Madrid, 2001. Asimismo se entregarán
gratuitamente a cada asistente 10 proyec-
tos de la colección "Costes+Datos de Edi-
ficación", cuyo PVP habitual es 9,50 eu-
ros.
Intervendrán en la jornada Gonzalo Gar-
cía, Arquitecto, Director General de Soft

S.A. y Fernando Valderrama, Arquitec-
to, Director de marketing de Soft S.A.

Fechas: 2 de marzo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 20 de febrero
de 2004.
Horario: 19,00 a 20,30 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos.
Precio de inscripción: 9 €.
Precio para colegiados: 6 €.
Plazas: Limitadas a 100.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. 
www.coaatm.es (Formación)

�

Métodos de anticipación de costes de construcción en las fases iniciales del 
proyecto: interpolación de costes por tipologías y predimensionado de costes

Nuevos Cursos a Distancia a través de Internet 
(on line) (Viene de la página 1)

Gradualmente se irán incorporando nue-
vos cursos encuadrados en las distintas
áreas de conocimiento definidas en el Plan
de Formación.

En esta primera ocasión se proponen tres
cursos pertenecientes al área de "Forma-
ción Empresarial y Directiva", organiza-
dos en cooperación con IDE-CESEM Ins-
tituto de Directivos de Empresa, entidad
educativa especializada en este campo y
que viene colaborando muy satisfactoria-
mente en la realización de los cursos pre-
senciales de esta área de conocimiento.

La metodología común a los tres cursos,
ampliamente contrastada, puede analizar-
se con detalle en el documento FORMA-
CIÓN ON LINE que se incluye en la pá-
gina Web del Colegio. También se puede
apreciar directamente su uso en la web de
IDE-CESEM: www.ide-cesem.com en-
trando en el apartado "Demo Masters On
Line".

La flexibilidad del sistema permite que la
fecha de comienzo no sea cerrada: los cur-
sos se iniciarán una vez que haya un gru-
po mínimo de 15 alumnos, pero es posible
incorporarse una vez iniciado el curso.

A continuación se enuncian brevemente
los títulos y objetivos de los tres cursos.
Sus programas y contenidos pueden ver-
se con mayor detalle en la web del Cole-
gio: www.coaatm.es.

Clasificar adecuadamente los costes desde
la perspectiva de la toma de decisiones.
Hacer uso del concepto coste-volumen-
utilidad como herramienta fundamental en
la toma de decisiones. Facilitar las herra-
mientas necesarias para mejorar la cuenta
de resultados e ideas concretas para redu-
cir costes.

Dar a conocer conceptos y criterios bási-
cos que permitan comprender el proceso
de elaboración de los Estados Financieros.
Potenciar a los asistentes en las habilida-
des y técnicas que les permitan establecer
y controlar un presupuesto. Profundizar en
los criterios y herramientas de gestión que
permitan a los participantes elaborar un
cuadro de mando en función de su desti-
natario.

Proporcionar a los participantes los cono-
cimientos necesarios para valorar adecua-
damente la importancia económico y fi-
nanciera de los aprovisionamientos que se
realizan en la empresa. Desarrollar técni-
cas y procedimientos utilizados en la ges-
tión eficaz de compras.

Curso sobre Costes
relevantes para to-
mar decisiones

Curso sobre Gestión
de Compras

Curso sobre 
Presupuestos, 
Planificación
financiera y Control

DATOS COMUNES A TODOS
LOS CURSOS

Fechas: Finales de febrero a media-
dos de marzo (Depende de la ins-
cripción).
Fecha límite de inscripción: 20 de febrero,
prorrogable según el nivel de inscripción.
Duración: La duración normal es de 40
horas. Cada curso tendrá su calendario es-
pecífico.
Lugar de celebración: Aula virtual en la web
de IDE-CESEM:www.ide-cesem.com
Precio de inscripción: 480 € (cada curso)
Precio para colegiados: 400 € (cada curso).
4 medias becas a alumnos EUATM: 200 €.
Plazas: 15 alumnos como mínimo. Pueden
incorporarse más alumnos una vez iniciado
el curso.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. 
www.coaatm.es (Formación)               �
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Jornada sobre Seguridad 
en obras de nueva planta 
de poca entidad

Jornada sobre Seguridad 
en los trabajos de cubiertas 
industriales y en tejados

Esta sesión se centra en los aspectos
diferenciales en el ámbito de la se-
guridad en obras pequeñas, de nue-

va planta y de poca entidad, y que, por
tanto, contienen la totalidad del proceso
constructivo, y en las cuales hay que cum-
plir los mismos requerimientos en el ám-
bito de la seguridad y salud que en otro ti-
po de obra.
El profesional que coordina la seguridad
ha de saber adaptar los requerimientos
formativos de cumplimiento de la seguri-
dad, al contexto organizativo de las em-
presas constructoras más pequeñas en las
cuales, probablemente, el ciclo de pro-
ducción puede ser más corto, con menos
operarios y donde las relaciones entre di-
ferentes industriales o empresas puede te-
ner un control diferente al de las obras
más grandes.

Profesor: Luis María Romeo Sáez.
Arquitecto Técnico.

Se entregará el texto de la ponencia.

FECHA: 19 de febrero de 2004. 

Las cubiertas en general representan
en sí mismo la culminación de la
obra gruesa y es precisamente en

esta fase donde los trabajos presentan ma-
yor riesgo. La importancia de las conse-
cuencias que conllevan estas tareas, que-
da reflejada con el refrendo constante de
las estadísticas, cuando nos muestran que
los trabajos en altura presentan los índices
de gravedad más elevados para el sector. 
Por esta razón, los profesionales de la ac-
tividad, bien sean Coordinadores, Jefes de
Obra, Técnicos en Prevención, etc., deben
estar informados sobre las distintas situa-
ciones de riesgo a las que pueden enfren-
tarse y los medios materiales con los que
se puede contar para resolverlas. 

Por lo tanto, el objeto de la sesión es po-
ner al descubierto las distintas situaciones
de riesgo a las que nos enfrentamos y las
medidas necesarias para evitar o controlar
al menos los riesgos. 

Profesor: Luis María Romeo Sáez.
Arquitecto Técnico.
Se entregará el texto de la ponencia.

FECHA: 12 de febrero de 2004. 

Seguridad 
y salud 
en las obras:
Análisis 
de riesgos 
y medidas 
preventivas

Para la aplicación de la seguri-
dad y salud en determinadas fa-
ses del proceso de construcción,
el jefe de obra necesita seguir
unas determinadas pautas de ac-
tuación dependiendo de cada si-
tuación.
En estas Jornadas, dirigidas por
expertos en diferentes campos de
la materia, el alumno podrá
aprender a realizar el análisis y
la prevención de riesgos inheren-
tes a cada proceso, así como a
aplicar las medidas preventivas
oportunas. 
Conocer los procesos de montaje
y desmontaje de cada elemento,
la normativa correspondiente a
ellos y las comprobaciones que
deben efectuarse para garantizar
su cumplimiento, son  otros de
los cometidos de estas sesiones.

Fecha límite de inscripción: 10 días
antes del comienzo.
Horarios: 18:30 a 21:30 (3 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de ac-
tos.
PRECIO INSCRIPCIÓN A CA-
DA UNA DE LAS JORNADAS:
75 €.
PRECIO COLEGIADOS: 50 €. 
Cuatro medias becas a alumnos
EUATM: 25 €.
Plazas: Limitadas a 100.
Información e inscripciones: 
En el SAC, tfno.: 91.701.45.00. F
ax: 91.532.24.07. 
www.coaatm.es (Formación)

�

FORMACIÓN
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FORMACIÓN

Jornada Técnica sobre Equipos de Protección 
Individual

Jornada sobre Protección Colectiva mediante 
barandillas

Ante los riesgos profesionales que no
se pueden eliminar completamente
por medios técnicos de protección

colectiva o mediante medidas o métodos de
organización del trabajo, la Ley de Preven-
ción exige, en su artículo 17, que los em-
pleados utilicen "equipos de protección in-
dividual". Estos equipos están destinados a
ser llevados o manejados por el trabajador
para que le protejan de uno o varios riesgos
que puedan amenazar su seguridad (Direc-
tiva 89/686/CEE) (R.D. 773/97).
En otras palabras, los elementos de pro-
tección personal constituyen auténticas
defensas y, como tales, deben cumplir el
objetivo de proteger adecuadamente ante
riesgos que no se pueden eliminar y deben
ser empleados cada vez que el trabajador
se somete a una situación de riesgo.

PROGRAMA
�Definición de EPI.
�Atribución de EPI a cada puesto de tra-
bajo en obra.
�Criterio para seleccionar los EPI.
�Cómo formular de modo preciso la elec-
ción y el control de un EPI.

�Normativa aplicable a los fabricantes y
usuarios de EPI.
�Prácticas más habituales en el uso de los
EPI.
Ponente: Luis Mª Romeo Sáez, Apareja-
dor y Arquitecto Técnico, Sociólogo In-
dustrial, Técnico Superior de Prevención
del Instituto Nacional de Seguridad e Hi-
giene en el Trabajo, experto gubernamen-
tal para la directiva de construcción.
Se entregará documentación relativa a los
temas tratados.

Con estas jornadas el alumno obten-
drá un amplio conocimiento acer-
ca de las barandillas como medi-

das de protección colectiva, sus solucio-
nes técnicas de montaje y  su utilización.
Asimismo se abundará en las implicacio-
nes que la nueva norma UNE "Sistemas
provisionales de protección de borde" in-
troduce en el diseño, cálculo y ejecución
de estos elementos.

PROGRAMA
Lunes, 8 de marzo de 2004
"Uso actual de las barandillas de seguri-
dad"
"Normativa sobre barandillas de seguridad".
Profesor: Luis María Romeo Sáez, Ar-
quitecto Técnico.

Martes, 9 de marzo de 2004

"Cálculo y diseño de una barandilla de se-
guridad".

Profesor: Alfonso Cobo Escamilla.

"Procedimiento para el montaje, manteni-

miento y retirada de barandillas de seguri-
dad".

Profesor: Pedro-Antonio Beguería Lato-
rre, Arquitecto Técnico.

Se entregará el texto de las ponencias y el
libro  "Manual de cálculo y utilización de
las Protecciones Colectivas en la cons-
trucción".

Fecha: 9 de febrero de 2004.
Fecha límite de inscripción: 30 de enero
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (3 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).
Precio de inscripción: 75 €.
Precio para colegiados: 50 €.
Plazas: Limitadas a 100.
4 medias becas alumnos EUATM: 25 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)        �

Fecha: 8 y 9 de marzo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 27 de febre-
ro de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (6 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos.
Precio de inscripción: 150 €.
Precio para colegiados: 100 €.
4 medias becas alumnos EUATM: 50 €.
Plazas: Limitadas a 100.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)

�
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El profesional liberal, en el momento
de comenzar a ejercer como tal, de-
be de tomar una serie de decisiones

sobre cómo gestionar su actividad, al tiem-
po que ha de tener en cuenta las repercusio-
nes de tipo fiscal que se derivan y cumplir
con una serie de trámites y obligaciones.
A través del seguimiento de este curso, de
eminente carácter práctico, los interesa-
dos, colegiados que ejerzan su actividad
por cuenta propia, podrán conocer las nor-
mas básicas que afectan al ejercicio profe-
sional en materia fiscal, como son el IRPF
y el IVA, y también el sistema de afilia-
ción a la Seguridad Social para su correc-
to cumplimiento. Para ello se realizará
una exposición de los conceptos relacio-
nados y un posterior desarrollo de casos
concretos a través de sencillos ejemplos. 

PROGRAMA

Lunes, 16 de Febrero

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
LAS PERSONAS FÍSICAS
�Regímenes de determinación de rendi-

mientos de actividades económicas
�Estimación directa
�Estimación directa simplificada

Miércoles, 18 de Febrero

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
LAS PERSONAS FÍSICAS
�Reducciones. Rendimientos obtenidos
de forma irregular en el tiempo
�Patrimonio empresarial y particular
�Deducciones en actividades económicas
�Obligaciones formales y contables
�Pagos a cuenta

Viernes, 20 de Febrero

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑA-
DIDO
�Hecho imponible
�Exenciones
�Lugar de realización del hecho imponible
�Devengo del impuesto. Base imponible.
Sujetos pasivos
�Tipos impositivos. Deducciones
�Declaraciones. Liquidaciones
�Obligaciones de registro y facturación

RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
Afiliación, altas y bajas
Cotización
El curso será impartido por personal de
la empresa Landwell, Abogados y Aseso-
res Fiscales, del grupo Price Waterhouse
Coopers.
Se entregará a los alumnos certificado de
asistencia, así como el material necesario
para su seguimiento.

El marketing adquiere en la actuali-
dad  un creciente interés en el sec-
tor inmobiliario. Con un  mercado

como el de hoy día tan global y exigente,
sin duda, las empresas promotoras e in-
mobiliarias  han de desarrollar estudios de
mercado para competir con éxito y renta-
bilizar resultados. 
El curso permitirá a los distintos profesio-
nales que trabajen en ellas, conocer los
fundamentos técnicos y prácticos del mar-
keting específico empleado en el sector,
así como los aspectos concretos que van
desde la decisión inicial de la adquisición
de un suelo hasta la conclusión satisfacto-
ria en la fase de post-venta.

PROGRAMA DEL CURSO

Jueves, 11 de marzo de 2004
I.-El mercado inmobiliario. Los proble-
mas que se avecinan.
La situación actual del mercado residen-
cial. Previsiones a corto, medio y largo
plazo.
II.- El marketing como política de empre-
sa.

La imagen de marca. La inmobiliaria co-
mo empresa de servicios. El cliente como
principio y fin de la actuación empresarial
III. -El marketing de investigación.
Como decidir la compra del solar. Cono-
cer la competencia. Conocer la demanda.
Cómo eleborar el mejor proyecto. El Plan
de marketing.

Jueves, 18 de marzo de 2004
IV.-Acciones de marketing concretas para
mejorar los resultados.
Fabricar sobre pedido. La autopromoción.
Gestión de las listas de espera. La perso-
nalización. La fidelización del cliente. La
gestión de los ficheros. El servicio de
atención al cliente.
V. -La estructura comercial.
La venta de la vivienda. Cubrir necesida-
des. Las instalaciones de venta. El piso pi-
loto. Los canales de venta.
VI. -La postventa.

Jueves, 25 de marzo de 2004
VII.- La publicidad inmobiliaria.
Tipos de publicidad. Los medios. El plan
de medios.

VIII.- Recomendaciones para competir
con éxito.
Las grandes leyes del mercado inmobilia-
rio. Lo que demanda la vivienda del siglo
XXI. Veinte reglas de marketing para
competir en el mercado de la globaliza-
ción.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Curso sobre Marketing y comercialización
inmobiliaria

Curso sobre Fiscalidad del profesional 
independiente

FORMACIÓN

Fechas: 16, 18 y 20 de febrero
de 2004.
Fecha límite de inscripción: 6 de febrero
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (9 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2 (3ª planta).
Precio de inscripción: 203 €.
Precio para colegiados: 135 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
67 €.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �

Fechas: 11, 18 y 25 de marzo
de 2004.
Fecha límite de inscripción: 1 de marzo de
2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �
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En este primer curso se  abordarán
los aspectos referidos a la inclusión
de la finca en el Registro de la Pro-

piedad, las hipotecas inmobiliarias, así co-
mo también las modificaciones en las fin-
cas y su reflejo registral. 

LUNES 16 Febrero

�La finca y el Registro de la Propiedad.
Función del Registro de la Propiedad.
�Títulos inscribibles.
�Principios hipotecarios. Inmatriculación
e inscripción. El asiento de presentación.

LUNES 23 Febrero

�La hipoteca inmobiliaria: Naturaleza y
caracteres. Clases. Bienes susceptibles de
Hipoteca Inmobiliaria. Obligaciones ga-
rantizables con hipoteca.

�Derechos del acreedor hipotecario. Los
adquirientes de una finca hipotecada.
�Análisis de supuestos prácticos.

LUNES 1 Marzo

�Las modificaciones de las fincas y su re-
flejo registral I: Declaración de obra nueva.
División horizontal. Configuraciones posi-
bles de los garages en el régimen de Pro-
piedad Horizontal. Supuestos prácticos.
�Las modificaciones de las fincas y su re-
flejo registral II: Régimen aplicable a las
parcelaciones (segregación y división). La
agregación y agrupación. Exceso de cabi-
da. Deslinde.

El curso será impartido por profesionales
colaboradores de la Revista de Derecho
Urbanístico.
Se entregará a los asistentes documenta-

ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

En esta ocasión el programa com-
prende  el desarrollo de los concep-
tos vinculados al contrato de com-

praventa inmobiliaria, como son las arras
o señal, la opción de compra, la permuta y
su diferencia con la compraventa y final-
mente el régimen jurídico del derecho de
superficie.
En cada uno de los temas se expondrán
supuestos jurisprudenciales y prácticos
sobre los mismos.

PROGRAMA RESUMIDO

Lunes, 8 de marzo de 2004
-El contrato de compraventa inmobiliaria.
Concepto y naturaleza. Obligaciones del
comprador y del vendedor. Clases, mode-
los, cláusulas habituales.
-Perfeccionamiento del contrato y consu-
mación. Análisis del supuesto práctico.
-La falta de conformidad del objeto de la
compraventa. Análisis de la jurispruden-
cia.

Lunes, 15 de marzo de 2004
-Las arras o señal en el contrato de com-
praventa. Los "contratos preparatorios":

El precontrato de compraventa. Las pro-
mesas de comprar y vender.
-La opción de compra.
-El condicionamiento de la venta a la
aprobación de planes y/o al otorgamiento
de licencias. Análisis de supuestos juris-
prudenciales y prácticos.

Lunes, 22 de marzo de 2004
-La permuta y su diferencia con la com-
praventa. Especial alusión a la permuta de
solar por obra.
-Régimen jurídico del derecho de superfi-
cie.

-Análisis de supuestos jurisprudenciales y
prácticos.

El curso será impartido por profesionales
colaboradores de la Revista de Derecho
Urbanístico.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Curso de Derecho Inmobiliario I

Curso de Derecho Inmobiliario II

FORMACIÓN

Fechas: 16 y 23 de febrero y 1

de marzo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 6 de febrero
de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �

Fechas: 8, 15 y 22 de marzo de

2004.
Fecha límite de inscripción: 27 de febrero
de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �

El marco legal vigente relativo a la propiedad inmobiliaria es muy amplio, tanto por la cantidad de normas concu-
rrentes como por la multiplicidad de circunstancias que condicionan el ejercicio del derecho de propiedad y las dife-
rentes características que pueden tener los propios bienes inmuebles.
Para facilitar el conocimiento suficiente de este entorno normativo, se ha programado un ciclo de tres cursos, con  un
enfoque eminentemente práctico, que a través del análisis de los diferentes procesos de gestión, desde la inscripción
registral de una propiedad hasta las distintas formas de posesión y transmisión de la misma, permitirá a los asisten-
tes un mejor desenvolvimiento en este ámbito relacionado con el ejercicio profesional.
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FORMACIÓN

La diagnosis en estructuras de made-
ra deterioradas y las pautas a seguir
para subsanar las deficiencias que

puedan padecer, despiertan un creciente
interés en los profesionales del sector y,
especialmente, en aquellos  que  desarro-
llan su actividad en el ámbito de la reha-
bilitación y restauración o en actuaciones
periciales.
El presente curso tiene por objeto abordar
estas cuestiones desde un enfoque esen-
cialmente  práctico. Para ello, primera-
mente se analizarán las distintas tipolo-
gías de estructuras de madera y las cues-
tiones relacionadas con su degradación.
En un segundo módulo se discutirán los
aspectos relacionados con la rehabilitación
de las estructuras de madera construidas. 
Finalmente se estudiarán las técnicas de
refuerzo y consolidación desde los puntos
de vista constructivo y de análisis estruc-
tural, mediante la exposición de casos
prácticos. El curso concluirá con  una vi-
sita de obra.  

PROGRAMA

Patología de estructuras de madera
�Tipologías estructurales de edificios an-
tiguos de madera.
�Degradación de la madera.
�Protección de la madera.
� Inspección y valoración de daños.
�Tratamientos de rehabilitación.

Intervención en estructuras de madera
�Técnicas de refuerzo y consolidación.
�Dimensionamiento de refuerzos.
�Experiencias en rehabilitación de estruc-
turas de madera.
�Visita a una obra de rehabilitación de un
edificio con estructuras de madera.

PONENTES
Alfonso Cobo Escamilla. Doctor Ingenie-
ro Industrial. Arquitecto. Arquitecto Téc-
nico. Catedrático de la EUAT-UPM. Pro-
fesor y Coordinador del Máster en Estruc-
turas de la Edificación (UPM-EE)

Fernando López Rodríguez. Licenciado
en Sociología. Arquitecto Técnico. Profe-
sor de la EUAT-UPM
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación (UPM-EE)
Ángeles Navarrete Varela. Ingeniero de
Montes. Jefe del Servicio de Industrias Fo-
restales de CIFOR-INIA. Profesora del
Máster en Organización y Técnicas de la
Edificación (UPM-EE)
José Luis Javier Pérez Martín. Arquitec-
to Técnico. Técnico Superior en Edifica-
ción. Profesor de la EUAT-UPM. Profesor
de la Escuela de la Edificación

Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa al curso, así como certificado
de asistencia.

Curso sobre Patología e Intervención 
en Estructuras de Madera

Fechas: 18, 23, 24, 25 de febre-
ro y 2 y 3 de marzo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 7 de febrero
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (18 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Precio de inscripción: 297 €.
Precio para colegiados: 198 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
99 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �

Jornada sobre las normas básicas para las 
instalaciones interiores de suministro de agua

Son muchas las entidades que parti-
cipan en la ejecución de las instala-
ciones interiores para suministro de

agua, de ahí que su ejecución resulte en
ocasiones tan dispar tanto en cuanto a cri-
terios de actuación como incluso a los
mismos materiales utilizados.  
Resulta por ello conveniente establecer
unas normas básicas de ámbito nacional
con el fin de que,  tanto la calidad de los
materiales empleados como sus dimensio-
nes y disposición en las instalaciones inte-
riores de suministro de agua,  sean las co-
rrectas y eficaces. De este modo se obten-
drán las condiciones necesarias para ase-
gurar la calidad y regularidad del servicio.
Durante estas Jornadas se abordarán los

contenidos  de las Normas Básicas para
las instalaciones interiores de agua; tanto
en lo referente a  la documentación, tra-
mitación y prescripciones técnicas de las
instalaciones interiores  de suministro de
agua de la CM y el RD 140/2003 relativo
a la calidad del agua destinada a consumo
humano, como también sobre el estableci-
miento de las condiciones mínimas que
deben exigirse a las instalaciones interio-
res para lograr un correcto funcionamien-
to, respecto a suficiencia, regularidad y
calidad del suministro.

Profesor: Domingo González Arias, In-
geniero Técnico Industrial, Delegado de
Promoción Edificación de Saunier Duval.

Fechas: 23 de febrero de 2004.
Fecha límite de inscripción: 13 de febre-
ro de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).
Precio de inscripción: 45 €.
Precio para colegiados: 30 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
15 €.
Plazas: Limitadas a 100.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)

�
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FORMACIÓN

El proceso inmobiliario que transcu-
rre desde la creación de suelo has-
ta la entrega al usuario final del in-

mueble, y después durante el tiempo de
explotación del edificio, se encuentra su-
jeto a diferentes seguros según sea la eta-
pa por la que se atraviesa.   
Dichos seguros afectan a todos los impli-
cados, tanto a los promotores y agentes
inmobiliarios como a los adquirentes de
los bienes y servicios.
El presente curso incidirá en los seguros

requeridos y en los variados actos jurídi-
cos que se producen a lo largo de todo el
proceso inmobiliario. Para este fin, se
analizarán los subprocesos de compra de
suelo, construcción, constitución de hi-
poteca, compraventa y entrega, lo que
permitirá reconocer los diversos tipos de
seguros como los de afianzamiento de
cantidades anticipadas, los seguros de
construcción, los de responsabilidad ci-
vil, el seguro decenal, los seguros de in-
cendio y multirriesgo, y demás aspectos

que también exigen garantías y avales.
El curso será impartido por personal de
Musaat.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa al curso, así como certificado
de asistencia.

E l marco legal que regula la activi-
dad profesional del  Aparejador y
Arquitecto Técnico es muy am-

plio, puesto que  abarca normativa pro-
cedente de la Unión Europea y de los
ámbitos estatal, autonómico y munici-
pal.
En esta Jornada se estudia la tipología de
disposiciones legislativas, reglamenta-
rias y normalizadoras que se encuentran
durante el ejercicio de la profesión (esta-
bleciendo analogías, diferencias y orden
de prelación entre ellas) con el objetivo
de proporcionar el conocimiento necesa-
rio que facilite proceder a su correcta
aplicación.
Asimismo, se repasa el espectro de dis-
posiciones que afectan al sector específi-
co de la edificación  (Normas Básicas,
Pliegos, Instrucciones, Reglamentos,
etc.) deteniéndose, por último, en los as-
pectos que caracterizan al Código Técni-
co de la Edificación. 

PROGRAMA

NORMATIVA
Conceptos: Legislación, Reglamenta-
ción y Normativa Técnica.

MARCO LEGISLATIVO Y REGLA-
MENTARIO
Competencias. Organización institucio-
nal. Modalidades legislativas y regla-
mentarias.

MARCO NORMALIZADOR
Organismos. Documentos normalizado-
res.

ANÁLISIS DEL MARCO NORMATI-
VO EN EL SECTOR DE LA EDIFICA-
CIÓN
Organización corporativa. Ejercicio pro-

fesional. Condiciones técnicas de las
edificaciones. Control de calidad. Con-
diciones de seguridad y salud laboral.
Condiciones higiénico sanitarias y me-
dio ambientales.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICA-
CIÓN

Ponente: Javier Parras Simón, Arqui-
tecto Técnico.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados.

Curso de Aseguramiento inmobiliario

Jornada sobre legislación, reglamentación y
normativa técnica. Código Técnico

Fechas: 19, 26 de febrero y 4 de
marzo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 9 de febrero
de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación) �

Fechas: 4 de marzo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 23 de febre-
ro de 2004.
Horario: 19,00 a 21,30 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos.
Precio de inscripción: 68 €.
Precio para colegiados: 45 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
22 €.
Plazas: Limitadas a 100.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación) �



BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 534  30 DE ENERO DE 200418

Curso sobre Planificación de la 
Acción Preventiva en las obras

Curso sobre Trabajo en equipo

Las empresas constructoras están
obligadas a cumplir la normativa vi-
gente de prevención de riesgos la-

borales,  como también lo que dispone el
R.D. 1627/1997 sobre determinados proce-
dimientos de la seguridad en las obras.
El jefe de obra, como responsable del pro-
ceso de construcción, debe velar por la im-
plantación y aplicación de la seguridad du-
rante el tiempo que se prolonguen los tra-
bajos constructivos.
El curso, especialmente dedicado a técni-
cos que realizan esta función,  abordará los
aspectos relacionados con la seguridad y
salud en la ejecución de la obra, como son
los trámites relacionados con la seguridad
en el trabajo, la preparación del plan de se-
guridad de la obra y la relación con el co-
ordinador de seguridad.
La documentación necesaria en la obra y
en caso de inspección de trabajo, e igual-
mente  las acciones que deben efectuarse
ante un posible accidente, también serán
objeto de estudio.

PROGRAMA
Miércoles, 25 de febrero de 2004
Normativa general de seguridad vinculada
con la ejecución de la obra. 

Profesor: Luis Mª Romeo Sáez.

Jueves, 26 de febrero de 2004
Implantación de la seguridad según el plan
de seguridad y salud en el trabajo en las fa-
ses de ejecución de cada unidad de obra;
discernimiento entre "medida preventiva"
y Procedimiento de trabajo seguro.
Profesor: Pedro-Antonio Beguería Lato-
rre.

Miércoles, 3 de marzo de 2004
El plan de seguridad y salud en el trabajo y
las reuniones de coordinación de activida-
des empresariales, metodologías.
Profesor: Pedro Antonio Beguería Lato-
rre.

Jueves, 4 de marzo de 2004
Soluciones de seguridad para crear proce-
dimientos de trabajo seguro según el pro-
ceso constructivo aplicable en la obra - mo-
vimiento de tierras y cimentación. 
Profesor: Pedro-Antonio Beguería Lato-
rre.

Miércoles, 10 de marzo de 2004
Soluciones de seguridad para crear proce-
dimientos de trabajo seguro según el pro-
ceso constructivo aplicable en la obra - es-
tructura y cubiertas.

Profesor: Pedro-Antonio Beguería Lato-
rre.
Jueves, 11 de marzo y miércoles 17 de
marzo de 2004
Organización de la seguridad de la empre-
sa en la obra.
Profesor: Luis Mª Romeo Sáez.
Se entregará el texto de las ponencias,
"Manual de Seguridad y Salud en la cons-
trucción", "Manual para componer medi-
das preventivas en la construcción". "Mé-
todo para la coordinación de seguridad y
salud en la construcción" así como certifi-
cado de asistencia.

Dirigir equipos de trabajo comporta
cierta dificultad si no se ponen en
práctica los elementos que compo-

nen una buena acción de mando: la comu-
nicación, confianza, liderazgo, motivación,
estímulo de los integrantes del equipo,
aplicación de un estilo de dirección ade-
cuado a cada situación, patrones de perso-
nalidad, etc.
Con este curso se persigue que los profe-
sionales que deban dirigir equipos de tra-
bajo complejos, aprendan a ganarse y man-
tener la confianza de los miembros que lo
componen, con el fin de conseguir su inte-
gración, cohesión y capacidad para lograr
sus metas.
El programa incluye además un modelo de
patrones de personalidad para tratar y moti-
var a cada individuo en función de su estilo.

PROGRAMA RESUMIDO

CONFIANZA Y COMUNICACIÓN: Es-
quema de comunicación efectiva mando /
colaborador. Cómo inspirar confianza y
mantenerla. Cómo establecer una buena
comunicación.

LIDERAZGO Y ESTILOS DE DIREC-
CIÓN: Los Estilos de Dirección situacio-
nales: sus componentes básicos. Adecua-
ción del estilo a la persona dirigida para
conseguir la máxima eficacia.

TRABAJO EN EQUIPO: Bases para desa-
rrollar un buen trabajo en equipo. Cómo
debe actuar el jefe de equipo. Acogida de
las personas en el equipo. Los roles en el
equipo. El fomento de la participación. Ca-
racterísticas de un equipo de alta eficacia.

PATRONES DE PERSONALIDAD: De-
sarrollo de un modelo de patrones de per-
sonalidad basada en la percepción del com-
portamiento. Coordenadas del modelo. Ca-
racterísticas de cada tipo y cómo actúa en
distintas situaciones. Cómo tratarle y diri-
girle en función de su personalidad para
conseguir los mejores resultados.

PONENTE

Cristina Salís Villanueva. Licenciada en
Psicología Clínica y Psicología Industrial.
Universidad Complutense.

Máster en Recursos Humanos, ICADE.
Profesora y Consultora de IDE-CESEM en
sus Másters de Dirección de Recursos Hu-
manos y Cursos a Medida dados a Directi-
vos y Empresarios.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Fechas: 25, 26 de febrero, 3, 4,
10, 11 y 17 de marzo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 16 de febre-
ro de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (21 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-4.
Precio de inscripción: 378 €.
Precio para colegiados: 252 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 126 €.
Plazas: Limitadas a 45.
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación) �

Fechas: 1, 2, 3, 4 y 5 de marzo de
2004.
Fecha límite de inscripción: 20 de febre-
ro de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2.
Precio de inscripción: 338 €.
Precio para colegiados: 225 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 112 €.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación) �

FORMACIÓN
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Curso sobre el programa Menfis

El objeto del curso es enseñar el ma-
nejo del programa MENFIS, para
que el alumno, una vez familiariza-

do con su uso, pueda aplicarlo en la elabo-
ración de mediciones, presupuestos, certi-
ficaciones y pliegos de condiciones técni-
cas particulares, e incluso la gestión de to-
do el seguimiento de obra, de diversas for-
mas y con distintos grados de detalle.

El curso será impartido por personal de la

empresa Profesional Software, propietaria
de la aplicación Menfis. 

Se entregará a los alumnos certificado de
asistencia.

Fechas: 1, 2, 3, 4 y 5 de marzo de
2004.
Fecha límite de inscripción: 20 de febre-
ro de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (20 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3.

Precio de inscripción: 200 € (exclusivo
colegiado).
Plazas: Limitadas a 15. (Un puesto informá-
tico para cada alumno).
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación) �

FORMACIÓN

Curso de Dirección de Ejecución de la Obra

La dirección facultativa de las obras
es una de las atribuciones más rele-
vantes del aparejador y arquitecto

técnico. Dado que con la entrada en vigor
de la LOE se establece un nuevo marco ju-
rídico para los implicados  en el proceso
constructivo y se concretan las funciones
específicas de cada uno de ellos, conviene
conocer cuáles son las que corresponden al
DEO. 
Este curso capacitará al alumno para ges-
tionar y organizar su trabajo como director
de obras, partiendo del análisis de la LOE,
del estudio de la documentación que le
compete elaborar, y de las funciones de los
Organismos Técnicos de Control (OCT) y
de las Entidades de Control de Calidad
(ECC) en la obra. 
El curso se realizará de acuerdo con el si-
guiente programa:

Viernes, 12 de marzo de 2004  
16: 00 horas
El marco jurídico de la actuación del Ar-
quitecto Técnico en la  Dirección de Ejecu-

ción de la Obra.
Ponente: Luis Gil-Delgado García, Li-
cenciado en Derecho, Letrado Asesor del
C.O.A.A.T.M.
17:45 Descanso
18:15 horas
Funciones específicas del Director de Eje-
cución de la Obra.
20:30 horas
Documentación a elaborar por el Director
de Ejecución de la Obra
Ponente: Ventura Rodríguez Rodríguez,
Arquitecto Técnico, Profesor Titular de
E.U.A.T-U.P.M.

Sábado, 13 de marzo de 2004
9:00 horas
La actuación del Arquitecto Técnico en la
elaboración del Libro del Edificio.
11:00 horas
El Código Técnico de la Edificación: un
nuevo marco normativo prestacional.
11:30 Descanso
12:00 horas
Funciones de las Empresas de Auditoría de

Riesgos en la Edificación y las Entidades
de Control de Calidad en la obra y su rela-
ción con los Directores de la ejecución de
la Obra.
Ponente: Carlos Aymat Escalada, Arqui-
tecto Técnico, Director del Gabinete Téc-
nico del Consejo General de la Arquitectu-
ra Técnica de España.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción de las ponencias y certificado de asis-
tencia.

Fechas: 12 y 13 de marzo de
2004.
Fecha límite de inscripción: 2 de marzo
de 2004.
Horario: Viernes: 16,00 a 21,30 horas.

Sábado: 09,00 a 14,00 horas.
Precio de inscripción: 110 €.
Precio para colegiados: 74 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 37 €.
Plazas: Limitadas a 100.
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación) �

Ofertas Informáticas Novonet

Continuando la política de convenios y
ofertas para Aparejadores y Arquitec-

tos Técnicos, Novonet, ha firmado un
acuerdo con Hewlett Packard e Hispamer
(Banco Santander) para financiar algunos
productos informáticos al 0% de interés. 
La colaboración de Novonet y los dife-
rentes colegios de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos ha dado su fruto con más
de 300 plotter hp designjet 100 y 120
vendidos en España en el año 2003. La
creciente necesidad que tiene hoy el Ar-
quitecto Técnico de imprimir planos en
formato A2 y A1 ha generado una rápida
demanda de productos de impresión de
alta calidad y velocidad de impresión.  
Hewlett Packard, reconocido fabricante

de soluciones informáticas, ha desarro-
llado una nueva impresora-plotter para
los más exigentes. La nueva hp dj 120
tiene más calidad y velocidad que la hp
dj 100 y es opcional el soporte de rollo.
Oferta especial para Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos:

hp designjet 100 ...................... 1.172 €  
Financiación 12 meses: 0% de interés,
97,67 €/mes.
Leasing a 3 años: 36,76 €/mes.

hp designjet 120 ...................... 1.399 €
(soporte de rollo opcional)
Financiación 12 meses: 0% de interés,
116,58 €/mes.
Leasing a 3 años: 43,87 €/mes.

Precios sin IVA. Condiciones de finan-
ciación: 0% de interés a 12 meses. Gas-
tos de apertura y seguro 30 €. Leasing
8,5% a 3 años. Gastos de apertura 70 €.
Instalación no incluida. Soporte telefóni-
co incluido para consultas sobre instala-
ción y cualquier duda. Oferta válida: 27
de febrero de 2004.
Para más información sobre estos pro-
ductos y otras ofertas incluidas en el con-
venio puede accederse a la web,
www.novonet.es

PETICIONES E INFORMACIÓN: En
el SAC, tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. www.coaatm.es (Forma-
ción).          �
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FORMACIÓN

Curso de Win-Project

Curso de Presto 
(Presupuestos, mediciones, certificaciones e informes)

INFORMACIÓN DE OTROS CURSOS EN LA PÁGINA WEB DEL COAATM

Programa informático diseñado para
la programación y control de pro-
yectos, el cual permite gestionar los

recursos y controlar los costes de una obra
o promoción inmobiliaria, planificando
tareas y estableciendo relaciones entre
ellas, mediante los conceptos del PERT y
la generación automatizada de los diagra-
mas de Gantt.
El curso permitirá al alumno iniciarse en
el conocimiento y manejo de esta aplica-
ción informática, de gran utilidad para los
profesionales del sector de la construcción
e inmobiliario, con alguna experiencia en
el uso de Windows. 

PROGRAMA

�Aspectos conceptuales en la Planifica-
ción de proyectos. Metodología de trabajo
recomendada.
�DEMO de un proyecto completo para
conocer objetivos generales del segui-
miento de proyectos.
�Realización práctica de un ejemplo. Re-
paso con Dinámica de grupos conceptos
trasladados el día anterior.
�Programación de tareas: Ver las opcio-
nes de configuración del Project.
�Gestión de recursos de un proyecto. Ma-
nejo de costos de recursos. Costos fijos.
Acumulación de costos.

�Vistas Relacionadas: Entrada tareas.
Diagrama de Gantt. Asignación recur-
sos. Diagrama PERT. Calendario. For-
mulario de Recursos. Formulario de Ta-
reas. Hoja de recursos. Uso de tareas.
Uso de recursos.-Ruta crítica.  Análisis
y ajustes a la planificación. Grabar línea
base. -Calendarios. Etapa de seguimien-
to.
�Análisis y ajustes de crecimiento. Infor-
mes.
�Costos. Flujo Caja. Presupuesto. Tareas
con Presupuesto sobrepasado.
�Personalizados. Calendario base. Tare-
as. Recursos. Tareas nivel superior. Uso
de tareas.
�Filtros predefinidos. Autofiltro. Elabo-
rar nuevos filtros. 
�Hacer nuevas tablas e informes.
�Personalización del entorno de Project.
Organizador.
�Trabajar con multiproyectos. Consolidar
proyectos. Vinculación de proyectos. Ela-
boración de una plantilla.
�Vinculaciones e hipervínculos con otras
aplicaciones Office. Excel. Access y
Word. 
� Importar y exportar tablas de tareas y de
recursos desde Excel y Access.
�Macros que vienen con el Project. Ela-
borar una Macro sencilla en un botón.
�Vistas adicionales: GANTT esperado.

Gantt Optimista. Gantt Pesimista. Hoja
entrada PERT.

Los asistentes dispondrán durante un pe-
ríodo de cuatro meses, una vez finalizado
el curso, de asistencia telefónica con Free-
Lance Ware para aclarar las dudas puntua-
les sobre el uso del programa.
Se entregará manuales y prácticas del cur-
so. Al finalizar el curso los asistentes reci-
birán certificado acreditativo de la realiza-
ción del curso.

El programa PRESTO permite la
realización de los trabajos de me-
diciones, presupuestos, certifica-

ciones, e incluso el control económico de
la obra.

Con el presente curso, los profesionales
que precisen realizar este tipo de traba-
jos, podrán aprender el manejo de PRES-
TO  de la mano de un profesor de la em-
presa  DEMO Arquitectura, especialista
en dicho programa.

Este curso está dirigido a los profesiona-
les que en su labor profesional precisan
realizar este tipo de trabajos y desean
adquirir conocimientos básicos utilizan-

do este programa informático.

A los asistentes se les entregará  manual
del programa y certificado de asistencia.

Fechas: 16, 17, 18, 19, 20, 23,
24, 25, 26 y 27 de febrero de
2004 (lunes a viernes).
Fecha límite de inscripción: 6 de febrero

de 2004.
Horario: 18,30 a 21,00 horas (25 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª planta).
Precio de inscripción: 315 €.
Precio para colegiados: 210 €.
Plazas: Limitadas a 15 (un alumno por
equipo).
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación) 

�

Fechas: 8, 9, 10, 11 y 12 de
marzo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 7 de marzo

de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª planta).
Precio para colegiados: 200 €.
Plazas: Limitadas a 22 (Exclusivamente
colegiados. Dos  alumnos por puesto in-
formático).
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)

�

Al margen de los cursos organizados por el COAATM, en la web se ofrece información de otros cursos con diferentes perfiles. En el aparta-
do >Servicios a Colegiados >Ventajas Colegiales se ofertan los cursos gratuitos, relacionados con la profesión, de interés para el colegiado.
Además, dentro de >Enlaces de interés>Áreas de interés se pueden encontrar cursos organizados por otras entidades, que por su temática han
sido considerados útiles para la formación técnica de los profesionales de la construcción. �
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Programas Inicio Horas Precio €

Curso de Especialidad en Mecánica del Suelo y Cimentaciones marzo 150 1.260

Curso de Especialidad en Climatización: Acondicionamiento de Aire marzo 150 1.260

Curso de Especialidad en Rehabilitación y Restauración marzo 150 1.260

Curso de Especialidad en Economía de la Edificación marzo 150 1.202

Los cursos de Especialidad y Máster, son Títulos Propios de la Universidad Politécnica de Madrid. Para mayor
información visita la página de la Fundación o ponte en contacto telefónico en el 91 531 87 00.

INFORMACIÓN: Fundación Escuela de la Edificación.         Tel.: 91 531 87 00         www.esc-edif.org         edif@esc-edif.org

Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF

Calle o Plaza y Nº CP Población 

Provincia Nº Colegiado Teléfonos de contacto

� Curso de Especialidad en Mecánica del Suelo y Cimentaciones

� Curso de Especialidad en Climatización: Acondicionamiento de Aire

� Curso de Especialidad en Rehabilitación y Restauración

� Curso de Especialidad en Economía de la Edificación

Curso de ECONOMÍA DE LA EDIFICACIÓN (PROMOCIÓN INMOBILIARIA)
E. U. de Arquitectura Técnica -Fundación Escuela de la Edificación

15 Créditos

Este curso dotará al alumno de los conocimientos necesarios para realizar estudios, evaluaciones y análisis de

las promociones y construcciones inmobiliarias, desde la perspectiva de la dirección de la empresa. Se presta

especial atención al Área de Análisis económico financiero de la Promoción Inmobiliaria.

Durante el curso el alumno tiene que desarrollar el estudio de viabilidad de un supuesto simulado de promo-

ción inmobiliaria.

Programa: Área de Marco Jurídico, Área económico-financiera de la empresa inmobiliaria, Área de marke-

ting inmobiliario, Área de análisis económico-financiero de la Promoción Inmobiliaria.

Horario: martes, miércoles y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

RESERVA DE PLAZA PARA CURSOS       Fax: 91 531 31 69
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EL COLEGIO A SU SERVICIO 
SERVICIOS HORARIO TELÉFONO E-MAIL

SERVICIO DE ATENCIÓN

AL COLEGIADO (SAC) Y CENTRALITA 9,00 a 13,30 h. y 15,15 a 17,00 h. 917 01 45 00/01 sac@coaatm.es

VISADOS y SURCO 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 15 visados@coaatm.es

BOLSA DE TRABAJO 9,00 a 13,00 h. 917 01 45 42 bolsa@coaatm.es

BIBLIOTECA 9,00 a 13,30 h. y 15,15 a 17,00 h. 917 01 45 53 biblioteca@coaatm.es

ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN 9,00 a 14,00 h.

15,00 a 18,00 h. 915 31 87 00 edif@esc-edif.org 

ASESORÍAS DÍAS HORARIO TELÉFONO E-MAIL

SECRETARIA ASESORÍAS Lunes a Viernes 8,30 a 13,30 h. y 15,15 a 17,00 h. 917 01 45 45              asesorías@coaatm.es

ASESORÍA JURÍDICA Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 09     asesoriajuridica@coaatm.es

ASESORÍA LABORAL Lunes y Miércoles 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 09 asesorias@coaatm.e

ASESORÍA DE PREVENCIÓN

DE INCENDIOS Lunes a Jueves 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 06 asesorias@coaatm.es 

ASESORÍA FISCAL Martes y Jueves 12,00 a 14,00 917 01 45 06 asesorias@coaatm.es

ASESORÍA DE SEGURIDAD 

Y SALUD LABORAL Martes y Jueves 15,30 a 17,30 h. 91 701 45 55 asesorias@coaatm.es

ASESORÍA URBANÍSTICA Lunes a Jueves 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 35 asesorias@coaatm.es

ASESORÍA TÉCNICA Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 35 asesorias@coaatm.es 

CONTROL Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 17 / 18        asesorias@coaatm.es 

Concursos y convocatorias

BOE NÚM. 17 - 20/01/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Obras de construcción de una escuela in-
fantil en «La Tenería» del municipio de
Pinto.

BOE NÚM. 18 - 21/01/2004
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNO-
LOGÍA
�Obras de remodelación para biblioteca,
salón de actos, servicios comunes y gene-
rales en el edificio de la calle Albasanz,
26, 28. 

EMPLEO PÚBLICO

BOE NÚM. 3 - 03/01/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de
2003, del Ayuntamiento de Ciudad Real,
referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

BOE NÚM. 4 - 05/01/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de
2003, del Ayuntamiento de Gernika-Lumo
(Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. 
�RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de
2003, del Ayuntamiento de Hervás (Cáce-

res), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza.

BOCM NÚM. 1 - 02/01/2004
CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTE-
RIOR 
�RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de
2003, de la Dirección General de Función
Pública, por la que se aprueban y publican
las relaciones definitivas de admitidos y
excluidos, y se anuncia la celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros y
Arquitectos Técnicos, Escala de Arquitec-
tura Técnica, de Administración Especial,
Grupo B, de la Comunidad de Madrid.  

BOE NÚM. 5 - 06/01/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2003,
de la Diputación Provincial de Castellón,
por la que se anuncia la oferta de empleo
público de 2003.

BOCM NÚM. 9 - 12/01/2004
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INNO-
VACIÓN TECNOLÓGICA
�ORDEN 14306/2003, de 30 diciembre,
de la Consejería de Economía e Innova-
ción Tecnológica, por la que se convocan
puestos de trabajo para su provisión por el
sistema de Concurso de Méritos en la re-
ferida Consejería.                                 �

B.O.E. NÚM. 14, de 16/01/2004
MINISTERIO DE FOMENTO
�Orden FOM/20/2004, de 14 de enero,
por la que se modifica parcialmente la Or-
den FOM/268/2002, de 11 de febrero, so-
bre convocatoria y selección de entidades
de crédito y regulación de otros aspectos
relacionados con los Convenios entre las
mismas y el Ministerio de Fomento para la
financiación de actuaciones protegidas en
materia de vivienda y suelo del plan de vi-
vienda 2002-2005.

BOE NÚM. 14 - 16/01/2004
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
REAL DECRETO 1797/2003, de 26 de
diciembre, por el que se aprueba la Ins-
trucción para la recepción de cementos
(RC-03). 
El ámbito de aplicación de este Real De-
creto se extiende, con carácter obligatorio,
a las recepciones de cementos que se rea-
licen en las obras de construcción, en las
centrales de fabricación de hormigón y en
las fábricas de productos de construcción
en cuya composición se incluya cemento.
A la entrada en vigor de este Real Decreto
queda derogado el Real Decreto 776/1997,
de 30 de mayo, por el que se aprueba la
Instrucción para la recepción de cementos
(RC-97).

�

Viene de la página 8

Legislación
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AGENDA CULTURAL
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades culturales programadas por el COAATM.

AGENDA FORMATIVA
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.

Viene de la última página

FECHA HORARIO CURSO COSTE

8, 9, 10, 15, 16, 29 y 30
de marzo de 2004

18,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE LAS NUEVAS TÉCNICAS EN LAS VIVIENDAS 
DEL FUTURO

273 €

9, 16 y 23 de marzo de
2004

17,30 a 21,30 horas CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS 180 €

10, 17 y 24 de marzo de
2004

17,30 a 21,30 horas CURSO DE GESTIÓN DEL SUELO URBANIZABLE 180 €

11, 18 y 25 de marzo de
2004

17,30 a 21,30 horas CURSO DE MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN INMOBILIARIA 180 €

12 y 13 de marzo de 2004 Viernes:16,00 a 21,30
horas
Sábado: 09,00 a 14,00
horas

CURSO DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 74 €

15 y 16 de marzo de 2004 10,00 a 14,00 horas CURSO DE CÁLCULO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
EN BAJA TENSIÓN

325 €

FECHA HORARIO ACTIVIDAD COSTE

3 de febrero de 2004 17,30 horas VISITA AL MUSEO DEL PRADO 3 €

9 al 20 de febrero de 2004 9,00 a 14,00 horas y
15,00 a 21,00 horas

EXPOSICIÓN DE PINTURA: ELENA BOUZA Gratuito

10 de febrero de 2004 18,30 horas VISITA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO 3 €

16 de febrero de 2004 19,00 a 21,00 horas CONFERENCIA: EL CAMINO DE SANTIAGO 
POR TIERRAS CASTELLANAS

Gratuito

17 de febrero de 2004 19,00 a 21,00 horas CURSO DE FOTOGRAFÍA 150 €

18 de febrero a 23 de junio
de 2004 

18,30 a 21,30 horas CINEFÓRUM: EL CINE ESPAÑOL, REFLEJO DE SU TIEMPO 150 €

19 de febrero a 29 de julio
de 2004

19,00 a 21,00 horas CURSO DE ESCRITURA CREATIVA 300 €

19 de febrero de 2004 19,30 horas CICLO VER GALERÍAS: RUFO NAVARRO Gratuito

28 y 29 de febrero de 2004 VIAJE: EL CAMINO DE SANTIAGO 
POR TIERRAS CASTELLANAS

200 €

1 de marzo a 14 de junio de
2004

19,00 a 21,00 horas CURSO DE INGLÉS 150 €

4, 11, 18 y 25 de marzo de
2004

19,00 a 21,00 horas CURSO DE COCINA: MONOGRÁFICO DE PASTA 75 €

5 de marzo a 4 de junio de
2004

19,00 a 21,00 horas CURSO DE BAILE: SEVILLANAS 68 €

26 de marzo de 2004 21,30 horas CENA GASTRONÓMICA COMENTADA 75 €
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Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.

AGENDA FORMATIVA

Edita: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid Depósito Legal: M-1179-1983. Imprime: Jacaryan, S.A.

Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.    

Pasa a la página anterior

FECHA HORARIO CURSO COSTE

9 de febrero de 2004 18,30 a 21,30 h. JORNADA TÉCNICA SOBRE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL

50 €

12 de febrero de 2004 18,30 a 21,30 h. JORNADA SOBRE LA SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS 
DE CUBIERTAS INDUSTRIALES Y EN TEJADOS

50 €

16, 17, 18, 19, 20, 23, 24,
25, 26 y 27 de febrero de
2004

18,30 a 21,00 h. CURSO DE WIN-PROJECT 210 €

16, 18 y 20 de febrero de
2004

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE FISCALIDAD DEL PROFESIONAL
INDEPENDIENTE

135 €

16 y 23 de febrero y 1 de
marzo de 2004

17,30 a 21,30 h. CURSO DE DERECHO INMOBILIARIO I 180 €

17, 18, 24 y 25 de febrero de
2004 y 2 y 3 de marzo

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE PATOLOGÍA E INTERVENCIÓN 
EN ESTRUCTURAS DE MADERA

198 €

19 de febrero de 2004 18,30 a 21,30 h. JORNADA SOBRE LA SEGURIDAD EN OBRAS DE NUEVA PLANTA
DE POCA ENTIDAD

50 €

19, 26 de febrero y 4 de
marzo de 2004

17,30 a 21,30 h. CURSO DE ASEGURAMIENTO INMOBILIARIO 180 €

Finales de febrero de 2004 CURSO A DISTANCIA SOBRE COSTES RELEVANTES PARA TOMAR
DECISIONES (ON LINE)

400 €

Finales de febrero de 2004 CURSO A DISTANCIA SOBRE GESTIÓN DE COMPRAS (ON LINE) 400 €

Finales de febrero de 2004 CURSO A DISTANCIA SOBRE PRESUPUESTOS, PLANIFICACIÓN 
FINANCIERA Y CONTROL (ON LINE)

400 €

23 de febrero de 2004 18,30 a 21,30 h. JORNADA SOBRE LAS NORMAS BÁSICAS PARA
LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA

30 €

25, 26 de febrero, 3, 4, 10,
11 y 17 de marzo de 2004

18,30 a 21,30 h. CURSO DE PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA
EN LAS OBRAS

252 €

1, 2, 3, 4 y 5 de marzo de
2004

18,30 a 21,30 h. CURSO DE TRABAJO EN EQUIPO 225 €

1, 2, 3, 4 y 5 de marzo de
2004

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE EL PROGRAMA MENFIS 200 €

2 de marzo de 2004 19,00 a 20,30 horas JORNADA SOBRE ESTIMACIÓN RÁPIDA DEL PRESUPUESTO 6 €

4 de marzo de 2004 19,00 a 21,30 horas JORNADA SOBRE LEGISLACIÓN, REGLAMENTACIÓN Y NORMATI-
VA TÉCNICA. CÓDIGO TÉCNICO

45 €

8 y 9 de marzo de 2004 18,30 a 21,30 h. JORNADA SOBRE PROTECCIÓN COLECTIVA MEDIANTE 
BARANDILLAS

100 €

8, 15 y 22 de marzo de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO DE DERECHO INMOBILIARIO II 180 €

8, 9, 10, 11 y 12 de marzo
de 2004

18,30 a 21,30 h. CURSO DE PRESTO 
(Presupuestos, mediciones, certificaciones e informes)

200 €



ASESORÍAS 

Nuevos modelos de documentos para el ejercicio de la 
Dirección Facultativa derivados de la LOE

Propuesta de acuerdo para la creación
de ficheros públicos colegiales

Con este Boletín
� Ficha del Área de Tecnología

BA-4: Control de recepción 
de aditivos para hormigones,
morteros y pastas

� Tarjeta de solicitud de 
inscripción en actividades

� Formulario de inscripción del
Servicio de Designaciones
(pág. 17) y sobre retorno

� Tarjeta de modalidades 
de recepción del BOLETÍN 
INFORMATIVO

Después de la publicación de la
L.O.E. una Comisión conjunta
constituida por nuestro Consejo y

el de Arquitectos, analizó aquellos aspec-
tos derivados de la Ley de Ordenación de
la Edificación que han de tener un reflejo
documental y que afectan a los profesio-
nales titulados que intervienen en el pro-
yecto y en la dirección facultativa de las
obras, que dio lugar a la elaboración de
una serie de modelos de documentos pu-
blicados por este Colegio y a disposición
de todos los Colegiados.
Ambos Consejos, actuando de forma con-
junta, han sometido a revisión dichos mo-
delos documentales, habiéndose introdu-
cido sobre los mismos aquellas modifica-
ciones que ha aconsejado la experiencia
obtenida de su utilización durante estos
años, cuyo resultado son los modelos que
se acompañan, que sustituyen a todos los
efectos los anteriormente mencionados.

Estos modelos se hallan a disposición
de todos los Colegiados en la página
Web del Colegio, y próximamente se-
rán publicados en el "CD de Impresos
Colegiales", que va a ser objeto de ac-
tualización.

Se subraya que dichos modelos de docu-
mentos están concebidos partiendo de su-
puestos generales, por lo que los casos
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singulares o excepcionales
habrán de recibir un trata-
miento específico. En todo
caso la utilización de estos
modelos se producirá en
aquellas circunstancias en
que las empresas promoto-
ras o constructoras, según
los casos, no dispusieran de
modelos propios o si estos
últimos pudieran, por su
contenido, resultar perjudi-
ciales o lesivos a los intere-
ses de los Técnicos de la Di-
rección Facultativa.
Los modelos citados, que se
adjuntan, son los siguientes:

1. Acta de Replanteo y de
Comienzo de Obra

La exigencia de este documento viene re-
cogida en los artículos 11.2.f), 12.3.e) y
13.2.e) de la LOE, que atribuyen respecti-
vamente al Constructor, al Director de
Obra y al Director de la Ejecución de la
Obra la obligación de proceder a su otor-
gamiento y firma, así como el artículo 10
de la Ley 2/99 de 17 de marzo de Medidas
de Calidad de la Edificación de la Comu-
nidad de Madrid que establece también la

presencia obligatoria del Promotor de la
obra interviniendo en este Acta a través de
una diligencia por la que se da por entera-
do de su contenido y autoriza el inicio de
las obras. Por la pertenencia a la Direc-
ción Facultativa del Coordinador de Segu-
ridad y Salud en fase de ejecución, se ha
considerado procedente hacerle también

Pasa a la página 2

La Junta de Gobierno del Colegio,
en su reunión de fecha 19 de enero
de 2004, ha aprobado una propues-

ta de acuerdo para la creación de los Fi-
cheros Públicos Colegiales, correspon-
diente a Maestro de Colegiados; Maestro
de Colegiados (Manual); Visados; Visa-
dos (Manual); Acuerdos de Órganos Cole-
giales y Listados de Peritos. Todo ello de
acuerdo a lo preceptuado en la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre, de pro-
tección de Datos de Carácter Personal y la

Ley de la Comunidad de Madrid 8/2001,
de 13 de julio, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Dicha Propuesta de Acuerdo se encuentra
expuesta en el tablón de Anuncios del Co-
legio, para que aquellos colegiados que
deseen presentar las alegaciones oportu-
nas, puedan hacerlo, dentro del plazo de
15 días hábiles a partir de la citada publi-
cación, que se ha producido el día 16 de
febrero.

�
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Viene de la página 1

partícipe de este documento, en relación
con la aprobación del Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Con independencia del Acta de Replanteo
e Inicio de Obra, en el curso de la misma
habrán de llevarse a efecto otros replan-
teos de distintas fases o unidades de obra,
de los que se dejará constancia en el Libro
de Órdenes y Asistencias y que, en hipó-
tesis, podrían ser igualmente objeto de
Actas puntuales realizadas bien de forma
conjunta por la Dirección Facultativa,
bien por el Director de Obra o por el Di-
rector de la Ejecución de la Obra, cuando
vinieran referidos a aspectos concretos y
de su exclusiva competencia.

2. Acta de Recepción de Edificio Termi-
nado.

Los artículos 6.2, 9.2.c y 11.2.f de la LOE
se refieren a este documento. El modelo
preparado contempla la entrega por el
Constructor al Promotor de la edificación
completa y terminada y su consiguiente re-
cepción, sin reservas o reparos, por aquel,
lo que se materializa en un Acta en la que
conjuntamente con los citados agentes se
hace intervenir a los componentes de la
Dirección Facultativa, con exclusión del
Coordinador de Seguridad y Salud en fase
de ejecución habida cuenta de que las res-
ponsabilidades de este último concluyeron
con la realización de los trabajos.
Se advierte que, aunque la Ley no requie-
re con carácter necesario la presencia en
el Acta de Recepción de la Dirección Fa-
cultativa y si sólo la entrega del Certifica-
do Final de Obra que ha de venir suscrito
por sus componentes, se considera nece-
sario su participación toda vez que el ini-
cio de los plazos de responsabilidad para
los Técnicos empiezan a contar desde la
fecha del Acta de Recepción.
Al Acta se unirá la certificación compren-
siva de la Liquidación Final de Obra, a
que más adelante se hace referencia (ver
epígrafe 8).
El modelo adjunto incluye la posibilidad,
alternativa, de la recepción con reservas
de la obra, en cuyo caso deberá cumpli-
mentarse el anexo al Acta de recepción en
el que se harán figurar de forma pormeno-
rizada los defectos observados.

3. Acta de Subsanación de Defectos, pa-
ra los casos de recepción con reservas
de edificio terminado.

Responde este modelo de documento a la
previsión contenida en el artículo 6.2.c de

la LOE y se refiere a la subsanación de los
defectos que hubieran quedado denuncia-
dos y consignados en el Acta de Recep-
ción. Se advierte que el inicio de los pla-
zos de responsabilidades referidos a las
unidades de obra sobre las que se hubiera
intervenido para la subsanación de defec-
tos empezaría a contarse a partir de la fe-
cha del Acta de Subsanación.

4. Acta de Recepción Parcial de Obras
de Edificación, correspondiente a fases
terminadas.

Este modelo de documento responde a los
principios enunciados en el número 2, si
bien viene referido a aquellos casos en
que, por haberse así convenido entre Pro-
motor y Constructor o por otras circuns-
tancias, se acuda a la fórmula de recepcio-
nes diferenciadas, por fases terminadas,
que darían lugar al levantamiento de las
correspondientes Actas de Recepción. Se
advierte que en estos casos el inicio de los
plazos de responsabilidad de los agentes
respecto de cada unidad de obra recibida
independientemente se contará a partir de
la fecha de otorgamiento del Acta corres-
pondiente.

5. Acta de Subsanación de Defectos, pa-
ra los casos de recepción con reservas
de fases de obra.

Este modelo de documento responde a los
principios enunciados en el número ante-
rior, si bien viene referido a aquellos casos
en que por haberse así convenido entre
Promotor y Constructor o por otras cir-
cunstancias se acuda a la fórmula de re-
cepciones diferenciadas correspondientes
a fases terminadas, que darían lugar al le-
vantamiento de las correspondientes Ac-
tas de Recepción. 

6. Acta de Recepción de Edificio Termi-
nado, para casos de rechazo de la re-
cepción por parte del Promotor.

Este documento contempla el supuesto
previsto en el artº. 6.3 de la LOE, consis-
tente en que el Promotor rechace la recep-
ción de la obra por considerar que no está
terminada o no se adecua a las condiciones
contractuales, especificando el motivo del
rechazo y el plazo convenido para su sub-
sanación, que dará lugar en su momento a
la formalización del Acta de Recepción.

7. Acta de Manifestaciones para los su-
puestos en que coincidan en la misma
persona, física o jurídica, la condición
de Promotor y Constructor.

Este modelo de documento se ha concebi-
do en sustitución del Acta de Recepción
para aquellos casos, muy frecuentes en la
práctica, en que coincidan en la misma
persona, física o jurídica, la doble condi-
ción de Promotor y Constructor de la
obra.

8. Modelos de Certificado de Liquida-
ción Final de Obra Ejecutada

Se trata de un documento que deben ela-
borar y conformar los técnicos de la Di-
rección Facultativa, según se prevé en los
artºs. 12.3.e) y 13.2.e) de la LOE. Por otra
parte, es evidente su incidencia en la de-
terminación del dato "coste final de la eje-
cución material de la obra" que, según el
artº. 6.2.c), ha de figurar obligatoriamente
en el Acta de Recepción, circunstancia que
se contempla en los dos modelos de Acta
que se adjuntan. Por ello ha parecido con-
veniente establecer el modelo de este do-
cumento para ser expedido conjuntamente
por el Director de la Ejecución de la Obra

Nuevos modelos de documentos para el ejercicio de la 
Dirección Facultativa derivados de la LOE



y visado por sus respectivos Colegios, pa-
ra su unión a las Actas de Recepción.

Se han preparado dos modelos, el desig-
nado como 8.1. que está previsto para el
caso de que la Dirección Facultativa tenga
constancia del coste real para el Promotor
de las unidades de Obra ejecutadas, y el
designado como 8.2. para los supuestos en
que la Dirección Facultativa no tenga
constancia del coste real.

La creación de dos modelos distin-
tos para la redacción de esta liqui-
dación supone la principal novedad
y cambio, respecto a los modelos
anteriores, dado que se crea un nue-
vo modelo que prevé el caso fre-
cuente de que la Dirección Faculta-
tiva no conozca el coste real final
de la obra, realizándose una liqui-
dación estimativa con arreglo a pre-
cios de la zona. Los colegiados pue-
den utilizar indistintamente uno u
otro modelo para su presentación a
visado colegial.

9. Notificación por la Dirección Facul-
tativa al Promotor de la Terminación de
la Obra.

Responde este modelo a aquellos casos en
que el Promotor no tome la iniciativa de
que se practique la entrega formal de la
obra con el consiguiente levantamiento
del Acta de Recepción, y ello dado el in-
terés directo y por tanto legitimación que
la Dirección Facultativa tiene de que que-
de expresa constancia de la puesta a dis-
posición del Promotor de la obra conclui-
da, para determinar la fecha de inicio de
las responsabilidades que a los Técnicos
corresponden. La notificación se cursaría
por los componentes de la Dirección Fa-
cultativa utilizando un medio idóneo para
que quede constancia de su recepción por
el destinatario, ya que el comienzo de los
plazos anteriormente citados se produce,
según determina el artículo 6.5 de la Ley,
a los treinta días de haberse practicado di-
cha notificación.

�
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INSTITUCIONAL

FICHAS DE PROCEDIMIENTO PARA CONTROL
DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Control de recepción de aditivos para 
hormigones, morteros y pastas (BA-4)

En esta ficha (BA-4) se detallan los procedimientos específicos para realizar el con-
trol de recepción de aditivos para hormigones, morteros y pastas. Se recuerda que

estos procedimientos son los necesarios para cumplir los requisitos legalmente estable-
cidos y podrán ser incrementados con las medidas adicionales que contenga el Pliego de
Condiciones Técnicas del proyecto.
Si algún colegiado está interesado en colaborar en la elaboración de fichas para una de-
terminada familia de productos, puede ponerse en contacto con la secretaría de la Co-
misión, a través del teléfono 91 701 45 52, o mediante correo electrónico a la dirección
agordillo@coaatm.es
Las fichas para control de recepción se pueden descargar de la página “web” del Cole-
gio (www.coaatm.es) en el apartado >Centro Documentación> Control de calidad> Fi-
chas control de recepción de materiales en donde se encuentran, tanto las fichas que ya
han sido publicadas, ampliadas o corregidas, como las que están elaboradas y se publi-
carán próximamente. 

�

Desde hace un tiempo, el Colegio está
incorporando nuevas tecnologías a la
gestión administrativa, proporcionan-

do a los Departamentos y Servicios los cono-
cimientos y el soporte necesario para que los
mismos sean un instrumento de desarrollo
técnico y humano que permita dotar de mayor
calidad a los servicios colegiales.
La experiencia en esta área tecnológica nos
ha conducido a la búsqueda de soluciones in-
tegradoras de los procesos, que constituyan la
base sobre la que, desde los órganos de gobierno, colaboradores, empleados, etc., pue-
dan contribuir al funcionamiento colegial de una manera rápida, creativa y moderna.
Estos cambios, motivado por las estrategias básicas de la empresa, pretende, analizando
los requisitos, necesidades, etc., desarrollar las aplicaciones informáticas que permitan
el máximo rendimiento potencial de nuestra organización, de sus elementos técnicos y
humanos.
La implantación de las nuevas plataformas tendrá lugar a principios del próximo marzo,
por lo que puede afectar en determinados momentos a los servicios colegiales de aten-
ción directa, en particular al Departamento de Visados. En nuestro Boletín 536, de 28 de
febrero, os informaremos más concretamente del calendario de la implantación, para que
podáis planificar vuestros  desplazamientos y gestiones  administrativas de acuerdo con
el desarrollo de nuestros trabajos. 

�

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA

Nueva modalidad de recepción 
del BOLETÍN INFORMATIVO
Agradecemos la interesante acogida que ha tenido la iniciativa de poner a disposición
de los colegiados el BOLETÍN INFORMATIVO en un nuevo soporte informático, con
el consiguiente ahorro en el coste de envío del mismo. Con el fin de que todos aquellos
que por cualquier motivo no hayan enviado aún su solicitud puedan hacerlo, con este
número repetimos el envío del impreso de solicitud.                                                 �

Se crea un nuevo 
modelo que prevé el
caso frecuente de 
que la Dirección 
Facultativa no 
conozca el coste real
final de la obra

Próximos cambios tecnológicos 
en el Colegio
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INFORMACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA

Aprobada la nueva Instrucción para la Recepción 
de Cementos (RC-03)

El pasado 26 de diciembre el Conse-
jo de Ministros ha aprobado, me-
diante el Real Decreto 1797/2003,

la nueva «Instrucción para la recepción
de cementos (RC-03)», publicándose en
el Boletín Oficial del Estado de 16 de ene-
ro de 2004.
El nuevo texto, que deroga la anterior Ins-
trucción RC-97, aprobada por el Real De-
creto 776/1997, de 30 de junio, tiene una
doble finalidad:
�Para los cementos comunes, cumplir las
disposiciones para la libre circulación de
productos de la construcción (Real Decre-
to 1630/1992, de 29 de diciembre y Di-
rectivas 89/106/CEE y 93/68/CEE), que
establecen la obligatoriedad del marcado
«CE».
�En segundo lugar, actualizar las condi-
ciones de suministro, almacenamiento y
recepción de los cementos, recogiendo las
novedades que en materia de normativa
técnica se ha producido en el periodo de
vigencia de la anterior Instrucción.
El presente texto reglamentario es de apli-
cación obligatoria en todas las obras de
construcción, en las centrales de fabrica-
ción de hormigón y en las fábricas de pro-
ductos de construcción en cuya composi-
ción se incluya cemento.
Las novedades más destacadas son:
� Incorpora los denominados «cementos
de albañilería», que no deben utilizarse
para la fabricaciones de hormigones y es-
tá limitado su uso para los morteros de al-
bañilería (para fábricas de ladrillo, sola-
dos, enfoscados, etc.) y deben ser ensaca-
dos con un color diferenciador de los de-
más cementos y llevar impreso: «Estos
cementos sólo son válidos para trabajos
de albañilería», con un tamaño de letra no
inferior a 50 mm.
� Incluye un capítulo dedicado a los «usos
de los cementos», con indicaciones para
la elección de los distintos tipos de ce-
mentos, en función de su aplicación, que-
dando excluidos de las aplicaciones con-
sideradas en la instrucción los morteros
especiales y los monocapa; haciendo es-
pecial mención a los cementos para hor-
migones estructurales y para productos de
inyección adherentes e incluye un Anexo
con recomendaciones de uso para los dis-
tintos tipos de aplicaciones.
�Mejora la información y documentación
precisa para el suministro, así como la
contenida en el etiquetado de los sacos,
que deberá contener la fecha de produc-
ción en fábrica y la de ensacado y las ad-
vertencias en materia de seguridad y salud
para la manipulación del producto.
�Por último, amplía notablemente el de-

talle del control de recepción, con todas
las operaciones a realizar, terminando con
los criterios de conformidad de cada lote
en la recepción.
La instrucción se compone de cinco capí-
tulos y cinco anexos:

Capítulo I. Generalidades

Establece las prescripciones técnicas ge-
nerales y las condiciones de suministro,
almacenamiento y recepción que deben
satisfacer los cementos y obligan al autor
del proyecto, a la dirección facultativa y
al responsable de recepción en una central
de hormigón o en cualquier industria de
derivados del cemento a conocerlas y te-
nerlas en cuenta.
En el ámbito de esta instrucción, sólo po-
drán utilizarse los «cementos legalmente
comercializados» en Estados miembros
de la Unión Europea o bien que sean par-
te del Acuerdo sobre el Espacio Económi-
co Europeo, entendiendo como tales:
�Los cementos comunes, que estén en
posesión del marcado «CE», disponien-
do del correspondiente certificado de
conformidad «CE», expedido por un or-
ganismo notificado. Además el fabricante
deberá elaborar una declaración de con-
formidad «CE».
�Los cementos distintos de los comunes,
que dispongan del «certificado de confor-
midad con los requisitos reglamentarios
(CCRR)», conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octu-
bre, por el que se declara obligatoria la
homologación de los cementos destinados
a la fabricación de hormigones y morte-
ros para todo tipo de obras y productos
prefabricados y disposiciones que lo de-
sarrollan.

Capítulo II. Tipos de cementos 
y especificaciones

Contiene los distintos tipos de cementos
considerados en la instrucción y las nor-
mas UNE de referencia:
�Cementos comunes.
�Cementos resistentes a los sulfatos.
�Cementos resistentes al agua de mar.
�Cementos de bajo calor de hidratación.
�Cemento blancos.
�Cementos para usos especiales.
�Cemento de aluminato de calcio.
�Cementos de albañilería.

Capítulo III. Usos de los cementos

Contiene las bases para la utilización de
cementos y los usos de los cementos con

características especiales: resistencia a
sulfatos, agua de mar, etc. También espe-
cífica los tipos de cementos para hormi-
gones estructurales y para productos de
inyección adherentes.

Capítulo IV. Suministro 
y almacenamiento

Establece las condiciones de suministro,
la documentación del mismo y las condi-
ciones de almacenamiento.
En el caso de suministro en sacos, éstos
llevarán impresas las fechas de produc-
ción y ensacado; los cementos comunes
llevarán también la información relativa
al marcado «CE».

Capítulo V. Recepción

El control de recepción incluye y detalla
sus operaciones fundamentales: planifica-
ción del control, identificación y control
documental, toma de muestra, realización
de los ensayos y conformidad del lote.
La posesión del marcado «CE» por parte
de los cementos comunes les exime de los
ensayos de control salvo indicación con-
traria del responsable de la recepción; en
el caso de cementos en posesión de un
distintivo de calidad se les podrá dispen-
sar de la realización de los ensayos co-
rrespondientes. 
Anexo I. Normas UNE referenciadas
Anexo II. Componentes de los cemen-
tos
Anexo III. Recomendaciones de uso
Referidas a consideraciones relativas a las
clases resistentes y a la aptitud de los ce-
mentos frente a los diferentes ambientes
agresivos que más incidencia pueden tener
en los diferentes tipos de utilizaciones:
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�Cementos para hormigones estructuras,
remitiendo a las recomendaciones conte-
nidas en el anejo 3 de la  Instrucción EHE.
�Cementos para hormigones estructura-
les con determinados usos específicos:
obras portuarias y marítimas, presas, y
obras hidráulicas distintas de las presas.
�Cementos para firmes de carreteras, de
puertos y de aeropuertos.
�Cementos para hormigones no estructu-
rales.
�Cementos para morteros de albañilería.

Anexo IV. Ensayos aplicables a la re-
cepción de cementos

Anexo V. Requisitos para el reconoci-
miento oficial de los distintivos de cali-
dad
Contiene las Bases técnicas y los requisi-
tos para el reconocimiento oficial de los
distintivos: de carácter general, relativos a
los productos amparados por el distintivo,
a la fábrica, al organismo certificador, a
los laboratorios verificadores y a los siste-
mas de responsabilidad frente al usuario.
La nueva Instrucción ha entrado en vigor
el 17 de enero de 2004.
Las disposiciones relacionadas anterior-
mente pueden consultarse en la página
web del colegio www.coaatm.es, en el
apartado <Centro de Documenta-
ción>/<Legislación y normativa>/<Cons-
trucción>. La Ficha de procedimiento
BA-1 para el control de recepción de ce-
mentos, se actualizará próximamente, y
podrá ser consultada en el apartado <Cen-
tro de Documentación>/<Control de cali-
dad>/<Fichas Control de Recepción de
Materiales>.                                         

�

El nuevo Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión, aprobado por Re-
al Decreto 842/2002, de 2 de agos-

to, ha entrado en vigor el pasado 18 de
septiembre, transcurrido un año desde su
publicación en el Boletín Oficial del Esta-
do.
No obstante, de acuerdo con lo estableci-
do en la Disposición Transitoria Tercera,
se permitirá una prórroga de dos años, a
partir de esa fecha, para la ejecución de
aquellas instalaciones cuya documenta-
ción técnica haya sido presentada con an-
terioridad a la misma, ante el órgano com-
petente de la Comunidad Autónoma y
fuera conforme a lo dispuesto en el Re-
glamento Electrotécnico para Baja Ten-
sión, aprobado por Decreto 2413/1973, de
20 de septiembre, sus Instrucciones Téc-
nicas Complementarias y todas las dispo-
siciones que los desarrollan y modifican.
En cumplimiento de lo establecido en el
Artículo 29 del REBT, la Dirección Gene-
ral de Política Tecnológica del Ministerio
de Ciencia y Tecnología ha elaborado y
aprobado las cuatro primeras unidades te-
máticas de  la Guía Técnica de Aplicación
del Reglamento.
Esta Guía técnica, de carácter no vincu-
lante, tiene por objeto la aplicación prác-
tica de las previsiones del Reglamento y
sus Instrucciones Técnicas Complementa-
rias, estableciendo aclaraciones a concep-
tos de carácter general incluidos en el
mismo.
Las cuatro primeras Unidades Temáticas
aprobadas son las siguientes:
� Nº 1.- Reglamento Electrotécnico para

Baja Tensión: Aspectos generales,

� Nº 2.- Instalaciones de Enlace,
� Nº 3.- Instalaciones Interiores,
� Nº 4.- Locales de Pública Concurrencia,

complementadas con los Anexos si-
guientes:

� Anexo 1 - Significado y explicación de
los códigos IP e IK,

� Anexo 2 - Cálculo de las caídas de ten-
sión,

� Anexo 3 - Cálculo de corrientes de cor-
tocircuito, y

� Anexo 4 - Verificación de las instalacio-
nes eléctricas.

Estas unidades temáticas se irán revisan-
do periódicamente en función de la expe-
riencia adquirida y completando con otras
que se irán publicando según se vayan
aprobando. Las diferentes versiones o am-
pliaciones de las unidades temáticas de la
Guía, quedarán identificadas por la fecha
de edición y el número de la revisión.
Como complemento de lo anterior, el Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología ha publi-
cado la relación de Normas UNE de refe-
rencia del REBT, actualizada a
15/12/2003, puesto que en aplicación de
su Artículo 26.2, y a falta de resolución
expresa, se entenderá que cumplen las
condiciones reglamentarias la edición de
normas posteriores a las que figura en el
listado de normas publicadas en el BOE
de 18 de septiembre de 2002.
Tanto la Guía Técnica, como la relación
de normas UNE, se pueden consultar a
través de la página web del colegio
www.coaatm.es en el apartado <Centro
de Documentación>, <Legislación y nor-
mativa>, <Instalaciones>, <Instalaciones
de electricidad>.                                  �
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PÁGINA WEB

Dar a conocer la profesión, objetivo fundamental 
de la nueva web del COAATM

Novedades en www.coaatm.es

Siguiendo con la constante ambición
de hacer llegar a todos los ámbitos
de la sociedad, nuestra profesión y

funciones, así como dar a conocer los ser-
vicios y posibilidades que ofrece este Cole-
gio, la página web del COAATM informa
de los servicios que éste ofrece, dirigidos a
cualquier persona ajena a la profesión.
Para ello y con el fin de albergar todas las
posibles necesidades, la página web en su
apartado denominado Empresa y Parti-
culares, ofrece las siguientes secciones:

Servicios al ciudadano, método de con-
sulta ágil y efectivo que pretende solucio-
nar cualquier posible duda o requerimien-
to de información de la manera más rápi-
da posible.
Existen también diferentes secciones que
promueven y dan a conocer la profesión
del Aparejador, haciendo hincapié en su
formación universitaria especializada,
eminentemente técnica, específica tanto
para la dirección de obra nueva como para
la rehabilitación y mantenimiento de edifi-
cios, haciendo ver la capacitación de nues-
tros profesionales en campos como el de
Jefe de Obra o aún más desconocidos para
la sociedad como el Project Management.
También se informa de la edición de la
Gaceta de Aparejadores, dirigida a parti-
culares, continuando con el esfuerzo de
proyectar nuestra profesión en la mayoría
de ámbitos posibles, incluyendo artículos
de interés e información necesaria para el
propietario de una vivienda.

Designación de Técnicos, en la cual se in-
forma de la existencia del "Servicio de De-
signaciones"*, creado, en su día, con el fin
de facilitar a los particulares la contrata-
ción de colegiados para trabajos puntuales,
contando con una relación de colegiados
dispuestos a  ejecutar los trabajos solicita-

dos. En esta relación se encuentran inscri-
tos todo tipo de especialistas en instalacio-
nes, tasadores, peritos, etc. capacitados pa-
ra cubrir cualquier requerimiento que un
particular pueda demandar:  ITE, rehabili-
taciones, informes, peritaciones, etc.

Servicios a empresas. En este apartado se
dan a conocer los diferentes servicios diri-
gidos directamente a las empresas. Entre
ellos destaca la Bolsa de Trabajo, servicio
por el cual se vincula a los profesionales
aparejadores con empresas demandantes
de sus servicios, de una manera ágil y rá-
pida y con un alto grado de colocación y
efectividad.
También se informa de la firma de conve-
nios con empresas, de éste u otros secto-
res, como el que mantenemos en estos
momentos con varias empresas informáti-
cas, que ofrecen descuentos a los apareja-
dores, tanto en material como en progra-

mas informáticos.
Del mismo modo y debido al interés de
entidades, empresas e instituciones públi-
cas, que demandaban cursos específicos,
se han creado los "cursos a medida", por
tratarse de temas de interés para los profe-
sionales, así como para las empresas que
los demandan.
En conclusión, nuestro afán es dar a cono-
cer nuestra profesión, cada día más pre-
sente en el proceso de la edificación, por
medio de todos los canales y medios de
difusión que nos sean posibles, siendo
nuestra página Web uno de los medios
más interesantes y actuales de difusión.

�

* Si se desea formar parte del Servicio de De-
signaciones, rellenar el impreso que remitimos
adjunto a este Boletín, y devolverlo debida-
mente firmado con el sobre de retorno que
también adjuntamos, incluso en el caso de que
ya se estuviera inscrito en dicho Servicio.

�Formación se ha reorganizado agrupan-
do los cursos en sus correspondientes
áreas de conocimiento, haciendo así más
sencilla su localización.

�Actualizaciones en el área de Centro de
Documentación:

�En el apartado de Legislación y Nor-
mativa>Seguridad y Salud está ya dis-
ponible el Real Decreto 171/2004, de
30 de enero como desarrollo del artícu-
lo 24 de la Ley 31/1995.

�En Legislación y Normativa>Docen-
cia, se ha incorporado el recientemente
publicado Real Decreto 49/2004, de 19
de enero relativo a la Homologación de
Planes de Estudio y Títulos de carácter
oficial y validez en todo el territorio na-
cional.

�En el apartado dedicado a la ITE se
ha incluido un vínculo a los Edificios
cuyo plazo de Inspección Técnica co-
rresponde al año 2004 y que no han

presentado acta de ITE a fecha
12/01/2004.

�En el área de Visados se han actualizado
los nuevos modelos de documentos para
el ejercicio de la dirección facultativa
derivados de la LOE.

�Desde hace unas semanas se incorpora
en la portada de la página web un conteni-
do que informa de la agenda de activida-
des colegial para la semana en curso.   �
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ACTIVIDADES CULTURALES /Conferencias/Exposiciones/Gastronomía/Deportes

Exposición de Pintura: Julián GómezVisita-taller infantil
al Templo de Debod

Una interesante exposición de pintu-
ra figurativa de Julián Gómez, pin-
tor manchego, con un amplio his-

torial de exposiciones y un dibujante ex-
cepcional: así lo reafirma el Ayuntamiento
de Guadalajara, otorgándole el Premio Na-
cional de Dibujo en 1989. En una ocasión,
Antonio López estuvo en su estudio y le di-
jo: “En este dibujo, amigo Julián, dime có-
mo lo haces, yo no sabría hacerlo”. Maes-
tro del Grafito, realista y amante del color.
En dibujo no está todo hecho. Tienen que
ver esta obra, les sorprenderá.
Fechas exposición: 5 al 19 de marzo de
2004.
Inauguración: Viernes 5 a las 19 horas.
Horario: 9,00 a 14,00 y 15,00 a 21,00 ho-
ras.
Lugar de celebración: Sala de Exposi-
ciones del COAATM (3ª Planta).
Precio: Gratuito.

El sábado 6 de marzo realizaremos
una visita-taller dirigida a niños de 7
a 12 años donde fabricarán adornos

egipcios (brazaletes, cartuchos, pectorales)
y aprenderán algo más sobre la antigua cul-
tura egipcia.
Fecha: 6 de marzo de 2004.
Horario: 11,00  a 13,00 horas.
Lugar de celebración: Jardines del Pintor
Rosales. C/ Ferraz s/n.
Plazas: limitadas a 20 (Incluidos los pa-
dres).
Precio: Gratuito.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�
Información: En el Área de Cultura. 
Tfnos.: 91 701 45 41 / 62. 
Fax: 91 532 24 07. �

Ciclo Ver Galerías: Visita a la Galería de
Arte Sokoa: Rufo Navarro

Club de 
Motociclismo

Rufo Navarro, artista manchego
afincado en Madrid desde muy jo-
ven, pintor de paisajes y bodego-

nes de un estilo expresionista. Color,
fuerza y vitalidad son impresiones que
sentimos cuando observamos una obra
suya, el temperamento visceral y apasio-
nado se refleja en sus cuadros de una ma-
nera contundente y espontánea. El autor
asistirá a la cita exclusivamente para el
colectivo del COAATM el día señalado.
Fecha: 19 de febrero de 2004.
Horario: 19,30 horas.
Plazas: Limitadas a 20.
Precio : Gratuito (Incluidos conferencia y
catálogo).

Lugar de celebración: Galería de Arte
Sokoa. C/ Claudio Coello, 25. Madrid.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

Cena gastronómica comentada

Alo largo de esta magnífica cena
gastronómica se irán comentando
los diferentes vinos, específica-

mente seleccionados por el enólogo y pe-
riodista especializado Jesús Flores, Di-
rector del Aula Española del Vino y de la
revista “Vivir el vino”.
Menú:
-Consomé de gambas con tartar de pesca-
dos, con Viñas del Vero Gewurztraminer 02.
-Dúo de atún de Almadraba, con Valma-
yor Albariño 02.
-Risotto de setas de primavera, con Rai-
mat Chardonnay s.e. 01.
-Carrilleras de Ibérico con torta del Casar,

El Área de Cultura está organizando
un Club de Motociclismo para to-
dos los colegiados dispuestos a pa-

sarlo bien con la moto. La afición al mo-
tociclismo en nuestro país explica la larga
serie de triunfos internacionales obtenidos
en el ámbito deportivo. Por otra parte, y
además de actividad deportiva, el motoci-
clismo se ha mostrado como una eficaz
escuela de convivencia. De ahí la expan-
sión de los Clubs de Motociclismo por to-
da la geografía española.

Se realizarán salidas a lugares de interés
monumental.

Todos aquellos que, en un principio, pue-
dan estar interesados en esta iniciativa,
pueden ponerse en contacto con el Área de
Cultura, a fin de participar en la reunión
fundacional que se convocará al efecto.

Información:
Teléfono: 917014541. 
Fax: 915217512. 
Correo electrónico: cultura@coaatm.es

�

con Valtravieso Crianza 00.
-Trilogía de chocolate, con Pedro Ximé-
nez Alvear 1927.
-Café natural de Colombia, con Minarde-
ses.
Fecha: 26 de marzo de 2004.
Hora: 21,30 horas.
Lugar de celebración: Hotel Villa Real.
Plaza de las Cortes, 10. Madrid.
Precio: 67 €
Coste colegiados: 61 €
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00.
Fax: 91 532 24 07.

�



Curso de iniciación al baile por sevi-
llanas, este baile tan español e im-
prescindible saberlo si se piensa ir

a la Feria de Abril de Sevilla.
Fechas: 5 de marzo a 4 de junio de 2004
(viernes)
Horario: 19 a 21,00 horas
Lugar de celebración: 1ª planta del
COAATM.
Plazas: Limitadas a 20
Precio: 68 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�
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ACTIVIDADES CULTURALES/Viajes/Cursos

Viaje: El Camino de 
Santiago por tierras
castellanas

Viaje a Italia

Curso de Escritura
creativa

Curso de Inglés

Curso de Baile: 
Sevillanas

Como complemento a las activida-
des relativas al Camino de Santia-
go, se ha organizado un viaje cul-

tural por tierras burgalesas.
San Juan de Ortega es un centro impor-
tantísimo religioso y cultural muy ligado a
la profesión, pues el  Consejo General de
la Arquitectura Técnica de España está ba-
jo su patrocinio desde 1971.
Desde aquí partiremos hacia Burgos, don-
de realizaremos el itinerario que hacían los
peregrinos, visitaremos la ciudad, pernoc-
taremos en ella y al día siguiente continua-
remos hacia Castrogeriz. Aquí visitaremos
a Nª Sª del Manzano, y proseguiremos has-
ta Boadilla del Camino, ya en tierras palen-
tinas donde podremos contemplar uno de
los rollos góticos más bellos conservados.
Fechas: 28 y 29 de febrero de 2004
Plazas: Limitadas a 30
Precio: 250 €
Coste colegiados: 200 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

El área del centro de Italia, que com-
prende las regiones de Toscana, La-
zio y Umbria, es una de las zonas

de mayor tradición artística y cultural de la
península. Pero visitar estos territorios no
significa solamente visitar sus museos, si-
no más bien sumergirse en los paisajes ur-
banos y rurales quizás de entre los más be-
llos de Europa. El inmenso legado cultural
que estas tierras nos ofrecen obliga a se-

Nuestra idea es que cada clase em-
pieza como un papel en blanco. El
curso nos guiará por los diferentes

parámetros. Pretendemos dar respuesta a
las inquietudes que propician que una per-
sona desarrolle su capacidad artística. Para
ello seguiremos un recorrido por los diver-
sos géneros literarios: narrativo, poético y
dramático. La última intención del curso
es que los alumnos escriban y compartan
sus creaciones a raíz del estudio de los dis-
tintos géneros, superando el reto de la pá-
gina en blanco.
Fechas: 19 de febrero a 29 de junio de
2004 (jueves).
Horario: 19 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: Aula B-4 (3ª plan-
ta del COAATM).
Plazas: Limitadas a 15.
Precio: 300 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

Curso práctico de inglés, exige co-
nocimientos básicos. Se trata de un
curso eminentemente vivencial y

orientado a resolver situaciones concretas
de la vida cotidiana. En el restaurante, en
el hotel, en el mercado, en el médico, etc.
Fechas: 1 de marzo a 14 de junio de 2004
Horario: 19 a 21,00 horas (lunes).
Lugar de celebración: Aula B-4 (3ª Plan-
ta del COAATM).
Plazas: Limitadas a 15
Precio: 150 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. �

leccionar cuidado-
samente qué visitar.
Desde los impresio-
nantes vestigios de
las necrópolis de la
antigua Civiliza-
ción Etrusca, con
las pinturas de sus
tumbas aún intactas
cerca de la ciudad
de Tarquinia, tam-
bién etrusca, o el
grandioso Arco
etrusco de la ciudad
de Perugia, hasta
las comunas medie-
vales de excepcio-
nal belleza de Assi-
si, Orvieto, Viterbo
o Siena, modelos de
urbanismo medie-

val, con sus palacios y plazas; pasando por
tres de los lugares menos conocidos para
el viajero avezado y sin embargo más es-
pectaculares: el románico de las Iglesias
de Sta. María y San Pedro de Tuscania, el
Palacio Farnese en Caprarola o el mítico
Bosque de los Monstruos de Bomarzo,
evocado de forma inigualable por Manuel
Mújica Láinez en su homónima novela so-
bre el Renacimiento en Italia. En definiti-
va, un viaje al corazón de la Italia más fas-
cinante, la Italia Etrusca y Medieval, en el
que poder disfrutar de un arte, una historia,
una naturaleza, y una gastronomía inigua-
lables.

El precio incluye:

- Hoteles de 4 y 3 estrellas en Viterbo y en
Siena. Ambos situados en el centro de las
ciudades, en régimen de media pensión en
habitación doble (desayuno y cena).
- Billete de avión Madrid- Roma- Madrid
en línea regular. Tasas de aeropuerto in-
cluidas.
- Autocar para el circuito por Italia.
- Seguro de Viaje.
- Guía-acompañante.
- Dossier e información sobre las ciudades
que se van a visitar.
- Nuestros servicios empiezan y terminan
en el aeropuerto de Madrid- Barajas.
- El precio no incluye extras de hotel y
restaurante así como cualquier otro servi-
cio no indicado.
Fechas: 29 de mayo a 5 de junio de 2004.
Plazas: Limitadas a 22.
Precio : 1.250 €.
Coste colegiados: 1.090 €.
Suplemento habitación individual: 190 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

Jardín de los Monstruos de Bomarzo. (Ninfa durmiendo).



ACTIVIDADES CULTURALES/Conferencias INSTITUCIONAL

“Desde Burgos hasta Sahagún” “Desde Shagún hasta Villafranca
del Bierzo”
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Ciclo de conferencias: 
“El Camino de Santiago”

Premios de Investigación
Fundación Escuela de la
Edificación 
(1ª Edición 2004)

Desde la "Caput Castellae" el cami-
no se adentra en Tierra de Campos
que, según la guía de Aymeric Pi-

caud, es una tierra "llena de tesoros, de oro
y plata". Entrando por Boadilla del Cami-
no nos vamos a encontrar con una serie de
poblaciones que jugaron un papel impor-
tantísimo durante la Edad Media, Frómis-
ta, Villalcazar de Sirga, Carrión de los
Condes y otras, que se levantan en la im-
ponente Tierra de Campos. Desde San Ni-
colás del Real Camino, salimos de tierras
palentinas para adentrarnos en territorio
leonés y llegar hasta Sahagún de Campos
donde se levantó el monasterio benedicti-
no más importante de la época.
Fecha: 11 de marzo de 2004.
Horario: 19,00 horas.
Plazas: Limitadas.
Precio: 5 €.
Precio colegiados: Gratuito.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

El Camino en este tramo transcurre
por unas comarcas de gran belleza.
Desde Sahagún, pasando por Man-

silla y cruzando el Puente de Villarente,
llegamos a León, ciudad que según Ayme-
ric Picaud es "ciudad real y cortesana, lle-
na de toda clase de felicidades". Sus cons-
trucciones nos hablan de su importancia,
la Catedral "Pulcra leonina" o la Colegiata
de San Isidoro, entre otros nos lo indican.
El Camino sigue por Astorga, atravesando
la Maragatería y el Bierzo, comarcas de
extraordinaria belleza, y pasando por Pon-
ferrada llegamos a Villafranca del Bierzo,
donde los peregrinos enfermos que no po-
dían continuar alcanzaban el perdón en la
iglesia de Santiago.
Fecha: 18 de marzo de 2004.
Horario: 19,00 horas.
Plazas: Limitadas.
Precio: 5 €.
Precio colegiados: Gratuito.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. �

OBJETO DE LOS PREMIOS
Los premios tienen por objeto fomentar en-
tre los profesionales del sector de la edifica-
ción el estudio y la investigación de siste-
mas, materiales y procedimientos, que su-
pongan una innovación tecnológica o de
gestión significativa, que redunde en el de-
sarrollo de la industria de la edificación o en
la labor y calidad del ejercicio profesional.
Los premios se crean para significar, divul-
gar y recompensar las mejores labores de
estudio, que a modo meramente enunciati-
vo y no exclusivo, pueden versar sobre:
Estructuras, instalaciones, sistemas cons-
tructivos, materiales de construcción,
equipos y medios auxiliares, maquinaria,
sistemas de gestión, patología, rehabilita-
ción, urbanismo y mantenimiento; que de-
sarrollen, profundicen o mejoren cualquie-
ra de sus facetas: calidad, prevención de
riesgos laborales, impacto ambiental, du-
rabilidad, diseño, cálculo y dimensionado,
montaje y ejecución, propiedades y carac-
terísticas, sistemas productivos, planifica-
ción, entendimiento de procesos, etc.
PREMIOS Y ACCÉSIT. Se otorgarán
dos premios con sus correspondientes ac-
césit:
A. PREMIO DE INVESTIGACIÓN
FUNDACIÓN ESCUELA DE LA EDIFI-
CACIÓN dirigido a titulados universita-
rios relacionados con la edificación, que
hayan desarrollado algún trabajo o estudio
de investigación relacionado con el objeto
de los premios.
B. PREMIO DE INVESTIGACIÓN
FUNDACIÓN ESCUELA DE LA EDIFI-
CACIÓN DEL COLEGIO OFICIAL DE
APAREJADORES Y ARQUITECTOS
TÉCNICOS DE MADRID, dirigido a apa-
rejadores y arquitectos técnicos colegiados
en el COAATM, que hayan desarrollado
algún trabajo o estudio de investigación
relacionado con el objeto de los premios.
Los premios estarán dotados con 9.000 eu-
ros. Los Accésit con 1.000 euros.
LUGAR DE ENTREGA Y FECHAS:
Las actuaciones candidatas a los premios
se entregarán personalmente o remitirán
por correo a la Fundación Escuela de la
Edificación, en la C. Maestro Victoria Nº
3, 28013 Madrid, antes del 23 de julio de
2004, a las 14:00 horas.
MÁS INFORMACIÓN Y BASES DE
LOS PREMIOS:
Fundación Escuela de la Edificación.
Tel.: 91 531 87 00
www.esc-edif.org 
edif@esc-edif.org                                �

Frómista. Astorga.

VENTA DE PARCELA: VALDEMORILLO-EL ES-
CORIAL, URBANIZACIÓN PINO ALTO, 6.000 m2,
USO TERCIARIO, RESIDENCIA, RESTAURAN-
TE, SALONES DE BODA, INVESTIGACIÓN, SE-
MINARIOS, VISTAS ESTUPENDAS. PRECIO:
200.000 €, NEGOCIABLES.
VENTA DE PISO: CARABANCHEL, AVDA. DE
ABRANTES, PISO DE 30 m2, A ESTRENAR, TO-
TALMENTE REFORMADO, COCINA AMUEBLA-
DA, TODOS LOS ELECTRODOMÉSTICOS
NUEVOS, 1 DORMITORIO, CALEFACCIÓN IN-
DIVIDUAL, BAÑO COMPLETO, BUS EN LA
PUERTA. PRECIO: 120.000 €.
BENITO MARTÍNEZ PICHOTO. Col. 9.115.
TEL.: 91 899 33 06.

VENTA DE ARCHIVADOR DE PLANOS DIN A-0
METÁLICO, BLANCO, 10 CAJONES, MEDIDAS
145 X 96 X 99, NUEVO, 600 €.
JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ GOSÁLVEZ.
Col.: 1.248.
TEL.: 659 39 96 22.

PREPARACIÓN OPOSICIÓN 
ARQUITECTOS TÉCNICOS 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
TEL. 696397931.
FRANCISCO COSCULLUELA BAEZ.
Col.: 6.411. 
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Curso: Patología y tratamiento de fa-
chadas y revestimientos.
Colegio Oficial de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de Madrid. Comisión de
Tecnología y Control de Calidad (18, 19,
25 y 26 de octubre 2000. Madrid)
pág. var; 29,5 cm.

Contiene: Daños producidos por las hu-
medades en fachadas y su tratamiento/ Fé-
lix Lasheras Merino; Fábricas de piedra y
aplacados: patología, limpieza y consolida-
ción/ José María García de Miguel; Aspec-
tos sobre patología de las fábricas de ladri-
llo cara vista: eflorescencia en las fachadas
de ladrillo cara vista y determinación de la
expansión por humedad en los productos
cerámicos españoles/ Ricardo Fombella
Guillén; Revocos y morteros: Patología,
tratamiento y rehabilitación/ Carlos Aymat
Escalada.
R. 6217

Curso protección de fachadas frente al
agua / Antonio Ruíz Duerto, Lino Cuervo
Menéndez, Tomás Ferreres Gómez.
Colegio Oficial de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos. Comisión de Tecnología y
Control de Calidad (7, 8, 9, 10 de mayo de
2001. Madrid). Madrid: COAAT, 2001.
R. 6376

Curso: Patología y tratamiento de fa-
chadas y revestimientos.
Colegio Oficial de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos. Comisión de Tecnología y
Control de Calidad (10 al 13 de mayo
1999. Madrid). Pág. var.: Carpeta; 35 cm.

Contiene: Humedades en fachadas. Filtra-
ción y Condensación/ Juan Monjo Carrió;
Revocos. Ejecución, Patología y Restaura-
ción/ Carlos Aymat Escalada; Aspectos so-
bre patología de las fábricas de ladrillo ca-
ra vista/ Ricardo Fombella Guillén; Fábri-
cas de piedra y aplacados: patología, lim-
pieza y consolidación/ José María García
de Miguel.
R. 5674

Curso: Revocos y tratamiento de facha-
das. Transcripción de las conferencias pro-
nunciadas en la sede del Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Madrid. -- Madrid: COAAT, 1991. -- Pág.
var.; 29,5 cm.

Contiene: Sistema y técnicas de trata-
miento de fachadas/ Federico José Prieto
Pequeño; Revocos: Tipología, patología y
rehabilitación/ Enrique Lumbreras Pastor.
R. 4983     R. 3974

Libro internacional de usos
Monocapas Mediterráneo
Murcia: Monocapas Mediterráneo, [s.a.
2003]. -- 107 p.; 23 cm.
R. 7527

Patología de cerramientos y acabados
arquitectónicos.
Monjo Carrio, Juan.
Madrid: Munilla.leria, 1994. -- 387 p.: Il.,
dib., fot.; 25 cm.
R. 4622

Patología de fachadas urbanas.
Departamento de Construcción de la ET-
SAV.
Valladolid: Universidad, Secretariado de
Publicaciones; Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Salamanca, 1987. -- 456
págs.: il. lám.; 22 cms. -- (Arquitectura y
Urbanismo. 5).
R. 2772

Reconocimiento, diagnosis e interven-
ción en fachadas.
Bellmunt i Ribas, Rafael.
Antoni Paricio i Casademunt; con la cola-
boración de Nuria Vila i Martínez. -- Bar-
celona: Intitut de Tecnologia de la Cons-
trucciò, 2001. -- 207 págs.; 21x30 cms.
R. 6883

Rehabilitación y durabilidad de facha-
das de piedra.
Cortés Bretón, Juan María.
José Manuel Fernández París. -- Madrid:
Intemac, 1995. -- 27 págs.: cuadros; 29,5
cms. -- (Cuadernos Intemac; 19).
R. 4642

Tratado de rehabilitación: Patología y
técnicas de intervención. Fachadas y cu-
biertas. / Josep María Adell Argillés  (et
al.). - Madrid: Munill.leria, 1999. - 382 pág.;
26 cm. - (Tratado de rehabilitación. 4).
Contiene: 1: Humedades y su tratamiento;
2: Patología e intervención en cerramientos
y acabados; 3: Revestimientos continuos;
4: Patología y reparación de cubiertas.
R. 5864

González Limón, T.
Los revocos de cal de las fachadas de la
Plaza de la Corredera de Córdoba. -- 2002.
En: Materiales de Construcción. Número
267; Pág. 19-30
A. 372

Aznar Mollá, Juan
Técnicas de Restauración (I): Control de
aves sobre edificios y monumentos. En:
Noticias COAATV / Colegio Oficial de
Aparejadores y  Arquitectos Técnicos de
Valencia. 
Número 17; pág. 6-7
A. 4

González Moreno-Navarro, Antonio
Restauración de la iglesia de la Colonia
Güell. Las fachadas y el entorno. -- 2003.
En: Informes de la construcción 
Número 481/482; pág. 55-74
A. 766

Monjo, J. 
Chequeo constructivo de fachadas de Ma-
drid/España. II
En: Informes de la construcción 
Número 418; pág. 35-52

Monjo, J.
Errores sistemáticos en el diseño construc-
tivo de fachadas.
En: Informes de la construcción
Número 407; pág. 53-72

León, F.J.
"Ensuciamiento de fachadas pétreas por
la contaminación atmosférica. 
El caso de la ciudad de Valladolid/España”
En: Informes de la construcción
Número 405; pág. 45-72 �

BIBLIOTECA

MONOGRAFÍAS

Patología de Fachadas

ESTUDIO DE ARQUITECTURA, SOC. COL. Nº
50.567 EN EL COAM, VENDE LICENCIA DE AU-
TOCAD ARCHITECTURAL DESKTOP R3.3 + EI-
DESIGN, MONPUESTO CASTELLANO (con
suscripción gratuita hasta mayo 2004 para actua-
lizar a la nueva versión).
Precio: 2.900 €.
Tel.: 91 593 80 54. Preguntar por Rosana.
rosanacp@cc60,com 

ARTÍCULOS DE REVISTAS
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BIBLIOTECA

PATOLOGÍA

CASOS PRÁCTICOS

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

Revistas: 
Artículos

Fonseca Silva, E. (2003): "Teatro Nacio-
nal, monumento histórico de Brasilia. Estu-
dio del caso". En: Materiales de Construc-
ción;  Número 721-722; Pág. 211-218
A. 727

Varas, M.J. (2003): "Caracterización pe-
trofísica de las areniscas utilizadas en la
construcción del Conjunto Monumental de
Ciudad Rodrigo, Salamanca. España".
En: Materiales de Construcción. Número
269; Pág. 73-88
A. 631 �

Setién, J. (2003): "Aplicación de una red
neuronal artificial a la dosificación de hor-
migones premezclados". En: Materiales de
Construcción. Número 270; Pág. 5-19
A. 618

Olague, C. (2003): "Influencia de los álca-
lis provenientes de fuentes distintas al ce-
mento en la evolución de la reacción álca-
li-sílice". En: Materiales de Construcción.
Número 271-272; Pág. 189-198
A. 725

Beltramone, A. (2003): "Modificaciones
de las propiedades superficiales en el hor-
migón visto, por la utilización de diferentes
tipos de desencofrantes y aditivos plásti-
cos". En: Materiales de Construcción. Nú-
mero 270; Pág. 71-78
A. 623

Martínez Sánchez, B. (2003): "La prueba
de permeabilidad rápida a cloruros como
índice de la durabilidad de las estructuras
de hormigón". En: Materiales de Construc-
ción. Número 271-172; Pág. 165-177
A. 723

Palacios, M. (2003): "Métodos y Técnicas
de caracterización de aditivos para el hor-
migón". En: Materiales de Construcción.
Número 269; Pág. 89-105
A. 632

Castañeda, A. (2003); "Comparación en-
tre el pronóstico de corrosión basado en la
medición de potenciales y la determinación
de la velocidad de corrosión de la barra de
refuerzos mediante técnicas electroquími-
cas". En: Materiales de Construcción. Nú-
mero 271-272; Pág. 155-164
A. 722

Carrasco, M.F. (2003): "Retracción por
secado en morteros de cemento con filler
calcáreo y escoria granulada de alto hor-
no". En: Materiales de Construcción. 
Número 271-272; Pág. 5-16
A. 708

gón de alta resistencia (HAR) a altas tem-
peraturas". En: Materiales de Construc-
ción; Número 271-272; Pág. 17-26
A. 709

Castellote, M. (2003): "Influencia del
electrolito externo en el flujo electroosmó-
tico inducido por realcalinización". En:
Materiales de Construcción; Número 271-
272; Pág. 101-111
A. 717

Rojo, A. (2003): "Propiedades hídricas de
algunos granitos ornamentales de la penín-
sula ibérica con distintos acabados superfi-
ciales: interpretación petrofísica". En: Ma-
teriales de Construcción; Número 269;
Pág. 61-72
A. 630

Da Silva, T.J. (2003): "Estudio de la vida
últil de las vigas de hormigón del tablero
de un puente sobre el mar". En: Materia-
les de Construcción;  Número 721-722;
Pág. 145-153
A. 721

Américo, P.O. (2003): "Influencia del con-
tenido en cemento de la corrosión de la ar-
madura en morteros carbonatados". En:
Materiales de Construcción; Número 271-
272; Pág. 113-123 
A. 718

Janotka, I. (2003): "Hidratación y resis-
tencia al ataque por sulfatos de cementos
portland y cementos con zeolita natural".
En: Materiales de Construcción; Número
269; Pág. 17-27
A. 627

Elkhadiri, I. (2003): "Obtención de ce-
mentos belíticos de sulfoaluminatos a par-
tir de residuos industriales". En: Materiales
de Construcción; Número 270; Pág. 57-69
A. 622

Fernández-Golfín, J.I. (2003):  "Relaciones
entre las variables clasificadoras de la made-
ra estructural de los pinos silvestre y laricio
de procedencia española"- En: Materiales de
Construcción;  Número 270; Pág. 45-55
A. 621

Aguilera, J. (2003): "Modelización termo-
dinámica del sistema CaO-SiO2-CaCO3-
H2O a 25ºC, en sistema cerrado y abierto";
En: Materiales de Construcción; 
Número 270; Pág. 35-43
A. 620

García-Heras, M. (2003): "Efectos de la
meteorización sobre los materiales de las
vidriera históricas". En: Materiales de
Construcción. Número 270; Pág. 21-34
A. 619

Soria, E.A. (2003): "Influencia de la tem-
peratura de colocación sobre el estado fres-
co de hormigones elaborados con cemento
fillerizado y compuesto". En: Materiales de
Construcción;  
Número 271-272; Pág. 27-36
A. 710

Cattelan Antocheves de Lima, R. (2003):
"Mejoras en el comportamiento del hormi-

Monteiro, E. (2003): "Evaluación del mé-
todo de extracción electroquímica de cloru-
ros para la rehabilitación de estructuras de
hormigón dañadas por corrosión de la ar-
madura". En: Materiales de Construcción;
Número 272-273; Pág. 91-100
A. 716

Torres Acosta, A.A. (2003): "Capacidad
remanente en vigas de hormigón que pre-
sentan corrosión localizada en el acero de
refuerzo". En: Materiales de Construcción;
Número 271-272; Pág. 125-133
A. 719

Castro Borges, P. (2003): "Comporta-
miento electroquímico de una reparación
localizada. Efecto de la aplicación de una
imprimación y un puente de adherencia".
En: Materiales de Construcción; Número
271-272; Pág. 135-144
A. 720

Cultrone, G. (2003): "Evaluación de la du-
rabilidad de ladrillos mediante técnicas
destructivas [TD y no-destructivas (TND)].
En: Materiales de Construcción.
A. 629

Arrieta, L. (2003): "Comportamiento de
edificaciones ligeras construidas sobre ar-
cillas expansivas. Técnicas de diseño y re-
habilitación". En: Materiales de Construc-
ción. Número 271-272; Pág. 199-210
A. 726

Díaz Gonçalves, T. (2003): "Deterioro de
pinturas debido a la cristalización de sulfa-
to de sodio y de cloruro de sodio". En: Ma-
teriales de Construcción. Número 269;
Pág. 5-16
A. 626
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BOLSA DE TRABAJO

Concursos y Convocatorias
Del 22 de enero al 4 de febrero de 2004

CONCURSOS PÚBLICOS - BOCM

BOCM NÚM. 17 - 21/01/2004
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
�Convocatoria de concurso, procedi-
miento abierto, tramitación ordinaria, pa-
ra la contratación de las obras de instala-
ción de ascensor en el IES "Jaime Vera",
de Madrid. 
�Convocatoria de concurso, procedi-
miento abierto, tramitación ordinaria, pa-
ra la contratación de las obras de una es-
cuela infantil en el colegio público "San
Isidro Labrador", en el distrito de Getafe,
de Madrid.

BOCM NÚM. 17 - 21/01/2004
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
�Contrato de "Derecho de superficie con
carácter oneroso sobre la parcela CM3A
de Ventilla, Madrid, para la construcción
de 30 viviendas con protección pública
para jóvenes y mayores, locales y 35 pla-
zas de garaje". 
�Contrato de "Derecho de superficie con
carácter oneroso sobre la parcela B11,
PERI 6.1R, en La Ventilla, Madrid, para
la construcción de 98 viviendas con pro-
tección pública para jóvenes y mayores,
locales y 107 plazas de garaje".

BOCM NÚM. 18 - 22/01/2004
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES 
E INFRAESTRUCTURAS 
�Consultoría y asistencia para el control
de calidad de las obras de construcción de
la nueva estación de Aviación Española
en la prolongación de la Línea 10 del Me-
tro de Madrid, tramo 1C». 
�Consultoría y asistencia para el control
de calidad de las obras de construcción de
la prolongación de la Línea 1 del Metro
de Madrid en la UZP "Ensanche de Valle-
cas"». 
�Consultoría y asistencia para la inspec-
ción y vigilancia de las obras de cons-
trucción de la nueva estación de Aviación
Española en la prolongación de la Línea
10 del Metro de Madrid, tramo 1C».

BOCM NÚM. 19 - 23/01/2004
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y CONSUMO 
�Obras de construcción de un centro de
salud en la calle Riaza, en Aravaca (Ma-
drid).

BOCM NÚM. 22 - 27/01/2004
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
�Apoyo técnico al Jurado Territorial de

Expropiación de la Comunidad de Ma-
drid y en actuaciones urbanísticas en pro-
ceso de expropiación".

BOCM NÚM. 23 - 28/01/2004
AYUNTAMIENTO DE 
TORRELODONES
�Concurso para la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto técnico de
rehabilitación de dependencias municipa-
les, Ayuntamiento III fase.

BOCM NÚM. 25 - 30/01/2004
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
�Contrato de «Derecho de superficie con
carácter oneroso sobre las parcelas C-D,
manzana 2.62, unidad de ejecución 2 del
Plan Parcial "Ensanche de Vallecas", Ma-
drid, propiedad del Instituto de Vivienda

de Madrid, para la construcción de 87 vi-
viendas de protección pública para jóve-
nes y mayores, locales y 89 plazas de ga-
raje».

BOCM NÚM. 25 - 30/01/2004
CONSEJERÍA DE CULTURA
Y DEPORTES 
�Contrato de obras de: "Restauración de
la Iglesia de la Asunción de Nuestra Se-
ñora, en Brea de Tajo".

BOCM NÚM. 27 - 02/02/2004
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES 
E INFRAESTRUCTURAS 
�Construcción de la prolongación de la
línea 1 del Metro de Madrid en la UZP
Ensanche de Vallecas (revisión septiem-
bre de 2002)".

BOCM NÚM. 28 - 03/02/2004
AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE
TOROTE
� Pliego de condiciones, y en sesión de
22 de enero de 2004, el proyecto de eje-
cución y el carácter urgente de la contra-
tación de la obra de ampliación del cole-
gio público.

BOCM NÚM. 28 - 03/02/2004
AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS-VACIAMADRID
�Ejecución de las obras del edificio de
seguridad ciudadana.

BOCM NÚM. 28 - 03/02/2004
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA
DE PERALES
�Contrato de la obra de "Reforma de la
urbanización de la plaza Jardines", por
procedimiento abierto, mediante subasta.

CONCURSOS PÚBLICOS - BOE

BOE NÚM. 19 - 22/01/2004
UNIVERSIDADES
�Concurso procedimiento abierto de
«Remodelación de la primera planta ala
derecha del Pabellón de Gobierno de la
U.C.M.».

BOE NÚM. 20 - 23/01/2004
UNIVERSIDADES
�Concurso para la adjudicación de las
obras de acondicionamiento paisajístico
de la Rosaleda del Real Jardín Botánico
Juan Carlos I.

BOE NÚM. 25 - 29/01/2004
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID
�Contrato de construcción de la prolon-
gación de la línea 1 del metro de Madrid
en la UZP ensanche de Vallecas (revisión
septiembre 2002).

BOE NÚM. 29 - 03/02/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Consultoría y Asistencia para la Redac-
ción del proyecto de construcción del in-
tercambiador de transportes de Plaza
Conde de Casal.
�Consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto de construcción del in-
tercambiador de transportes de Príncipe
Pío.
�Consultoría y Asistencia para la redac-
ción del proyecto de construcción del
nuevo aparcamiento en la plaza de Santo
Domingo. 

Pasa a la página 30
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ASESORÍAS

LEGISLACIÓN

Modificación en la regulación de la ITE
Publicada en el Boletín del Ayuntamiento de fecha 22 de enero de 2004

Ha sido publicada en el Boletín del
Ayuntamiento de Madrid de fecha
22 de enero de 2004 la aproba-

ción definitiva de la modificación del Ca-
pítulo Cuarto, Título I (Artículos 28 a 35)
de la vigente Ordenanza de Conservación,
Rehabilitación y Estado Ruinoso de las
Edificaciones (OCRERE), así como la
Disposiciones Adicionales, Transitorias,
Derogatoria y Final de la misma Orde-
nanza, por la que se regula la Inspección
Técnica de Edificios (ITE). Dicha aproba-
ción definitiva se ha producido por acuer-
do del Ayuntamiento Pleno de fecha 22 de
diciembre de 2003.
La modificación aprobada supone un
cambio notable en la regulación hasta el
momento vigente, y tiene por principal
objetivo la adaptación de la Inspección
Técnica de Edificios dentro del ámbito
del Ayuntamiento de Madrid a los precep-
tos que sobre la misma contiene la Ley del
Suelo de la Comunidad de Madrid.
Es de significar que el Colegio ha partici-
pado activamente en la elaboración del
texto normativo, mediante la presentación
de las correspondientes alegaciones al
texto aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en enero de 2003, la
gran mayoría de las cuales han sido reco-
gidas en el texto definitivo.
Procedemos a continuación a analizar los
principales cambios que se incluyen en la
Ordenanza:

1. LA ORDENANZA DEFINE LAS
CONDICIONES DE SEGURIDAD
CONSTRUCTIVA.

Artículo 28 de la Inspección Técnica de
Edificios

La Inspección Técnica se define como
una medida de control del cumplimiento
del deber de conservación cuya finalidad
es el conocimiento de las deficiencias
existentes y de las medidas recomendadas
para acometer las actuaciones necesarias
para su subsanación.
La Ordenanza entra a definir cuáles son
las condiciones relativas a seguridad
constructiva que todo edificio debe de
reunir y mantener, suponiendo el incum-
plimiento de cualquiera de ellas que el re-
sultado de la inspección sea desfavorable:
"Las condiciones relativas a la seguridad
constructiva son las siguientes:
1. Seguridad, estabilidad y consolidación
estructurales, de tal forma que no se pro-
duzcan en el edificio o partes del mismo

daños que tengan su origen o afecten a la
cimentación, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros ele-
mentos estructurales y que comprometan
directamente la resistencia mecánica y la
estabilidad del edificio. 
2. Seguridad y estabilidad de sus elemen-
tos constructivos cuyo deficiente estado
suponga un riesgo para la seguridad de
las personas, tales como chimeneas, ba-
randillas, falsos techos, cornisas, aplaca-
dos y elementos ornamentales o de aca-
bado, en particular si pueden caer a la
vía pública.
3. Estanqueidad frente al agua, evitando
filtraciones a través de la fachada, cu-
bierta o del terreno, en particular si éstas
afectan a la habitabilidad o uso del edifi-
cio o puedan ser causa de falta de seguri-
dad descrita en los dos primeros aparta-
dos.
4. Estanqueidad y buen funcionamiento
de las redes generales de fontanería y sa-
neamiento, de forma que no se produzcan
fugas que afecten a la habitabilidad o uso
del edificio o puedan ser causa de falta de
seguridad descrita en los dos primeros
apartados.
5. El cumplimiento de las condiciones es-
tablecidas en los puntos anteriores supon-

drá que el edificio reúne los requisitos de
habitabilidad y uso exigibles a efectos de
esta inspección técnica."

2. SE SUPRIME LA EXENCIÓN DE
PASAR LA ITE A LOS EDIFICIOS
PÚBLICOS. LA ITE SERÁ OBLIGATO-
RIA PARA TODO TIPO DE EDIFICIOS.

Artículo 29. Obligados

Artículo 29:

"Corresponde la obligación de efectuar la
inspección técnica de los edificios a los
propietarios de los mismos."
Mientras que en la aprobación inicial de
la modificación se excluía de la obliga-
ción de pasar la Inspección a las personas
jurídico-públicas,  representaciones diplo-
máticas y organismos internacionales,
conservando la redacción primitiva de la
Ordenanza de 1999, el texto definitiva-
mente aprobado ha suprimido dicha exen-
ción, estableciendo la obligación con ca-
rácter general para todo tipo de edificios
con independencia de que su titularidad
sea pública o privada.
Esta modificación ajusta el contenido de
la Ordenanza a lo previsto en la ley del
Suelo de la Comunidad de Madrid que es-
tablece una obligación genérica de ins-
pección de edificios sin exención alguna.

3. LA OBLIGACIÓN DE PASAR LA
ITE SE ESTABLECE PARA AQUE-
LLOS EDIFICIOS QUE CUMPLAN 30
AÑOS Y NO 20 COMO EN LA ANTE-
RIOR ORDENANZA.

Artículo 30. Edificios sujeto a inspección.

Artículo 30:

"Los propietarios de edificios y construc-
ciones obligados deberán efectuar la pri-
mera inspección técnica de edificios den-
tro del año siguiente a aquel en el que
cumplan treinta años desde la fecha de la
terminación total de su construcción u
obras de reestructuración total.
Las sucesivas inspecciones se realizarán
cada diez años.
Para facilitar el cumplimiento de este de-
ber, se elaborará por la administración
municipal un padrón de los edificios suje-
tos a inspección. Este padrón se expondrá
al público durante un plazo de treinta días

La nueva regulación
no entrará en vigor
en tanto no sea 
publicada en el 
Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid

Con sus alegaciones, 
la mayoría de las 
cuales han sido 
recogidas, el COAATM
ha participado 
activamente en la 
elaboración del texto
normativo Pasa a la página siguiente



dentro del año anterior al inicio del plazo
establecido en los párrafos anteriores y se
anunciará mediante la publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid y en dos periódicos de los
de mayor difusión dentro del municipio.
La exposición al público del padrón de
edificios sujetos a la inspección técnica,
mediante los anuncios así realizados, tiene
la consideración de notificación para los
interesados, obligándoles a realizar la co-
rrespondiente inspección dentro de los
plazos señalados."
El nuevo texto modifica la antigüedad pre-
vista en la Ordenanza de 1999 y en la
aprobación inicial de la modificación, es-
tableciendo que los propietarios de los edi-
ficios estarán obligados a efectuar la pri-
mera inspección técnica dentro del año si-
guiente a aquel en que cumplan 30 años
desde la fecha de terminación y no 20
años, ajustándose en consecuencia a los
plazos previstos en la Ley del Suelo (Art.
169.1).

4. SE RECONOCEN LAS ENTIDADES
DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFI-
CIOS HOMOLOGADAS.

Artículo 31. Capacitación para la inspec-
ción.

Artículo 31:

"La inspección técnica de edificios se lle-
vará a cabo por técnicos competentes o
por entidades de inspección técnica ho-
mologadas y registradas de acuerdo con
lo dispuesto en la normativa autonómica y
estatal aplicable."
Además de la obligación de que la ITE se
realice por Técnicos competentes se inclu-
ye también la competencia de las Entida-
des de Inspección Técnica de Edificios
Homologadas y reguladas en la ley del
Suelo de la Comunidad de Madrid. Adap-
tándose en consecuencia la Ordenanza a la
citada norma.

5. SE CREA EL CENSO DE EDIFICIOS
DONDE SE INCLUIRÁN LOS EDIFI-
CIOS CON ITE DESFAVORABLE.

Artículo 32. Registro de edificios y censo
de inspecciones técnicas de edificios.

Se crea además del registro de Edificios
previsto en el antiguo texto de la Ordenan-
za, en el que solamente se inscribían aque-
llos edificios que hayan obtenido informe
favorable, el Censo de Edificios  en el que
se incluirán los edificios que hayan obte-

nido un resultado desfavorable de la Ins-
pección realizada, constando los siguien-
tes datos:
"2.- Con independencia del anterior se
creará un Censo informatizado con los
datos de aquellos edificios que, sometidos
a inspección técnica,  hayan obtenido un
resultado desfavorable de acuerdo a lo es-
tablecido en la presente Ordenanza. Su
contenido estará en relación con el infor-
me emitido en la inspección técnica reali-
zada, con indicación de, al menos, los si-
guientes datos:
a) Emplazamiento, características, nivel
de protección del edificio y pertenencia,
en su caso, al centro histórico o a cascos
históricos periféricos.

b) Fecha de construcción o, en su defecto,
año aproximado.
c) Inspecciones técnicas realizadas con
resultado desfavorable.
d) Indicación de la naturaleza de las defi-
ciencias, así como cuantos otros datos se
consideren necesarios.
e) Descripción de la orden de ejecución
dictada.
El fin de esta base de datos es el control
municipal del cumplimiento de las obliga-
ciones establecidas en la normativa urba-
nística aplicable y en la presente Orde-
nanza."

6. MAYOR COMPLEJIDAD EN LA AC-
TUACIÓN PROFESIONAL CUANDO
EL RESULTADO DE LA ITE SEA DES-
FAVORABLE.

Artículo 33. Contenido de las inspeccio-
nes.

El contenido que debe reunir toda Inspec-
ción Técnica de Edificios que se realice,
sufre una variación importantísima en re-

lación con lo regulado con anterioridad, lo
que va a suponer para los técnicos encar-
gados de realizar la ITE una mayor com-
plejidad en el desarrollo de esta actuación
profesional y por ende la asunción de una
mayor responsabilidad.
1. La Inspección Técnica de Edificios ha-
rá referencia, necesariamente a los si-
guientes aspectos:
a) Estado de la estructura y cimentación.
b) Estado de fachadas interiores, exterio-
res, medianeras y otros paramentos, en es-
pecial de los elementos que pudieran su-
poner un peligro para la vía pública, tales
como petos de terrazas o placas, entre
otros.
c) Estado de conservación de cubiertas y
azoteas.
d) Estado de las redes generales de fonta-
nería y saneamiento del edificio."
Los aspectos objeto de la Inspección son
básicamente los mismos a los contenidos
en el anterior texto vigente de la Ordenan-
za. No obstante el nuevo texto va a incluir
un contenido mínimo del informe de ins-
pección cuando ésta sea desfavorable, que
incluye importantes y sustanciales nove-
dades, y como ya se ha indicado, una ma-
yor complejidad en la actuación profesio-
nal.
En el supuesto de que el resultado de la
inspección sea desfavorable, el informe
deberá reflejar, además, como mínimo, el
siguiente contenido:
a) Descripción y localización de desper-
fectos y deficiencias que afecten: a la es-
tructura y cimentación; a las fachadas in-
teriores, exteriores, medianeras y otros
paramentos y a los elementos que pudie-
ran suponer un peligro para la vía públi-
ca; a las cubiertas y azoteas; a las redes
generales de fontanería y saneamiento del
edificio.
b) Descripción de sus posibles causas.
c) Descripción de las medidas inmediatas
de seguridad adoptadas, en caso de ser
necesarias, para garantizar la seguridad
de los ocupantes del edificio, vecinos, co-
lindantes y transeúntes.
d) Descripción de las obras y trabajos
que, de forma priorizada, se consideran
necesarias para subsanar las deficiencias
descritas en el apartado a) y el plazo esti-
mado de ejecución.
e) Grado de ejecución y efectividad de las
medidas adoptadas y de las obras realiza-
das para la subsanación de deficiencias
descritas en las anteriores inspecciones
técnicas del edificio."
De una simple lectura puede concluirse el
mayor grado de implicación del Técnico a
la hora de emitir el Informe por cuanto se
exige:
a) Descripción de las causas que originan
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desperfectos y/o deficiencias.
b) Adopción de medidas inmediatas que
garanticen la seguridad.
c) Descripción de las obras y trabajos ne-
cesarios para subsanación de la deficien-
cia y plazo de ejecución.
d) Comprobación del grado de cumpli-
miento de anteriores inspecciones.
El nuevo contenido de la Ordenanza pre-
tende adaptarse a los preceptos que sobre
la ITE regula la Ley del Suelo de la Co-
munidad de Madrid, incluso estableciendo
un mayor grado de exigencia.
Recordemos que el artículo 169.3, aparta-
dos a) y b) de la Ley de la Comunidad, es-
tablece como contenidos de las Inspeccio-
nes:
"a) Los desperfectos y las deficiencias
apreciados, sus posibles causas y las me-
didas recomendadas, en su caso prioriza-
das, para asegurar la estabilidad, la segu-
ridad, la estanqueidad y la consolidación
estructurales, así como para mantener o
recuperar las condiciones de habitabili-
dad o de uso efectivo según el destino pro-
pio de la construcción o edificación.
b) El grado de ejecución y efectividad de
las medidas adoptadas y de los trabajos y
obras realizados para cumplimentar las
recomendaciones contenidas en el o, en su
caso, los informes técnicos de las inspec-
ciones anteriores.
Estas exigencias se incluyen y regulan en
los apartados a), b), c) d) y f) del artículo
33 2.2 de la modificación de la Ordenan-
za.
Sin embargo, la Ordenanza introduce un
plus de exigencia no previsto en la Ley del
Suelo, cuál es el relacionado en el aparta-
do e) del artículo 33 2.2, exigencia que ex-
cede con mucho de lo que es la actuación
profesional de Inspección Técnica de Edi-
ficios, y que más bien se relaciona con las
funciones propias del proyectista o del téc-
nico que a posteriori se encargue de los
trabajos de rehabilitación, reforma y/o re-
paración que sean necesarios.

7. CONVENIOS CON COLEGIOS PRO-
FESIONALES

Artículo 35. Del cumplimiento de la obli-
gación de efectuar la inspección.

Se ha vuelto a incluir la posibilidad de es-
tablecer Convenios de Colaboración con
los Colegios profesionales para llevar a
cabo las inspecciones que sean acordadas
por ejecución sustitutoria, que había sido
omitida en la aprobación inicial, y cuya
inclusión fue también solicitada por el
COAATM en su escrito de alegaciones.

MODIFICACIÓN DE LOS PLAZOS DE

INSPECCIÓN

Disposición transitoria segunda.

La modificación de la OCRERE, aprobada
definitivamente introduce una nueva regu-
lación sobre la aplicación de lo estableci-
do en la Ordenanza a los edificios en fun-
ción de su antigüedad, incluyendo también
la aplicación de la norma a las personas ju-
rídico-públicas y representaciones diplo-
máticas, que se transcribe a continuación:
"Los preceptos del Capítulo 4 del Título I
relativos a la Inspección Técnica de Edifi-
cios serán aplicables a los edificios en
función de su fecha de construcción de-
biendo someterse a la primera inspección

en las siguientes fechas:
a) Los edificios construidos entre los años
1953 y 1958, durante el año 2004.
b) Los edificios construidos entre 1959 y
1961, durante el año 2005.
c) Los edificios construidos entre 1962 y
1965, durante el año 2006.
d) Los edificios construidos entre 1966 y
1969, durante el año 2007.
e) Los edificios construidos entre 1970 y
1974, durante el año 2008.
f) Los edificios construidos entre 1975 y
1979, durante el año 2009.
g) Los  edificios construidos en 1980, du-
rante el año 2010.
Los edificios incluidos en el catálogo de
edificios protegidos con niveles 1, 2 y 3 y
los del Centro Histórico y Cascos Históri-
cos periféricos a que se refieren los arts.
4.3.17 Y 4.3.21 de las Normas Urbanísti-
cas del Plan General estaban obligados a
efectuar la Inspección Técnica en los años
2000 y 2001, respectivamente, siempre
que en esas fechas tuvieran una antigüe-
dad superior a 20 años; los que tuvieran
una antigüedad inferior deberán efectuar-
la en el período que corresponda de

acuerdo con su año de construcción y lo
que establecen los apartados a) y s.s. de
esta Disposición Transitoria.
Las personas jurídico-públicas, las repre-
sentaciones diplomáticas y los organismos
internacionales que hasta la fecha de en-
trada en vigor de esta modificación esta-
ban exentos de la obligación de efectuar
la Inspección Técnica, en relación con
aquellos edificios que son de su propie-
dad, deberán efectuarla de acuerdo con
los siguientes criterios y plazos:
1.- Edificios con antigüedad igual o supe-
rior a 30 años
a) Edificios incluidos en el Catálogo de
Edificios Protegidos con niveles 1, 2 y 3,
durante el año 2005.
b) Edificios del Centro Histórico y Cascos
Históricos Periféricos de los arts. 4.3.17 y
4.3.21 de las Normas Urbanísticas del
Plan General de Ordenación Urbana de
Madrid respectivamente, que no estén in-
cluidos en la letra precedente, durante el
año 2006.
c) Edificios no incluidos en las letras pre-
cedentes, durante el año 2007.
2.- Edificios con antigüedad inferior a 30
años
Durante el año que corresponda, de
acuerdo con el calendario establecido en
esta Disposición Transitoria, con carácter
general para todos los edificios del Muni-
cipio."

MODELOS DE FORMULARIOS ITE

La Ordenanza prevé la existencia de dos
tipos de formularios dependiendo de que
la Inspección resulte favorable o desfavo-
rable.
De acuerdo a la regulación anterior sola-
mente existían un tipo de Modelo de Acta
de Inspección.
Sin embargo el texto definitivo no incluye
los modelos de Formularios que los técni-
cos deberán utilizar para llevar a cabo las
Inspecciones.
Esta omisión fue denunciada por el COA-
ATM en su escrito de alegaciones y no ha
sido atendida, por lo que no se puede dis-
poner hasta el momento de los mismos.

ENTRADA EN VIGOR

No obstante su publicación en el Boletín
Oficial del Ayuntamiento la modificación
de la Ordenanza no entrará en vigor hasta
que sea publicada en el Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid. 
El Colegio informará puntualmente de la
fecha de entrada en vigor.                      

�
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Curso de Gestión de Suelo Urbanizable

Curso de Introducción a la Gestión de Proyectos

FORMACIÓN

La ejecución del planeamiento me-
diante sistemas estipulados en el
Plan General, tales como la expro-

piación, compensación o reparcelación,
entre otros, da lugar a proyectos de urba-
nización y en consecuencia, a las parcelas
resultantes aptas para la edificación.
Partiendo del concepto de suelo urbaniza-
ble y del  marco legal en el que se encua-
dra, como la Ley 6/1998 y el RDL 4/2000,
y las relaciones jurídicas entre el Plan Ge-
neral y el Plan Parcial, el curso se centra
básicamente  en el sistema de actuación
por compensación, haciendo hincapié en
los elementos que lo conforman, como
son los estatutos de la Junta de Compen-
sación, bases de actuación,  el régimen ju-
rídico del proyecto de compensación y los
procedimientos de aprobación.
El análisis de supuestos prácticos contri-
buirá al mejor conocimiento de estos as-
pectos.

PROGRAMA PROVISIONAL

Miércoles, 10 de marzo de 2004
-Régimen jurídico del suelo urbanizable
en la Ley 6/1998 después del RDL
4/2000. Deberes del propietario: distin-
ción entre el suelo urbanizable sectoriza-
do y no sectorizado. Posición con respec-
to al resto de clases de suelo. Distinción
con el suelo urbanizable programado y no
programado. Régimen transitorio. 
-Contenido jurídico urbanístico del Plan
Parcial. Determinaciones del Plan Gene-
ral para el suelo urbanizable. 
-Relaciones jurídicas entre el Plan Gene-

ral y el Plan Parcial: jerarquía y especiali-
dad. 

Miércoles, 17 de marzo de 2004
-Régimen jurídico de los aprovechamien-
tos tipo y medio. Utilización de las áreas
de reparto. Obtención de terrenos dotacio-
nales y sistemas generales en suelo urba-
nizable (adscripción o integración). 
-Gestión del suelo urbanizable en el siste-
ma de actuación por compensación: elec-
ción del sistema de actuación, proceso de
constitución de la Junta de compensación
y su régimen jurídico. 
-Análisis práctico de planes parciales. 

Miércoles, 24 de marzo de 2004
-Análisis de Estatutos y Bases de actua-
ción en el sistema de actuación por com-
pensación. Ejemplo práctico. 
-Régimen jurídico del proyecto de com-
pensación: determinaciones y procedi-
mientos de aprobación. Análisis de su-
puesto práctico. 

El curso será impartido por personal espe-
cializado de la Revista de Derecho Urba-
nístico. Se entregará a los asistentes docu-
mentación sobre los temas tratados y cer-
tificado de asistencia.

Los proyectos cada día presentan re-
tos mayores para la construcción a
la hora de ejecutarlos. Esto, unido a

un proceso creciente y generalizado de
subcontratación y división de las obras en
paquetes de contratación,  ha dado lugar a
un nuevo marco constructivo en donde
conviven estructuras tradicionales con
sistemas más complejos de organización
de proyectos.
Impulsada por este panorama actual,  se
impone de manera creciente la Gestión In-
tegrada de Proyectos, entendida como la
planificación, organización, dirección y
control de los recursos disponibles para
conseguir el cumplimiento de los objeti-
vos marcados en el proyecto. 
El presente curso, de interés para  técni-
cos involucrados en la redacción de pro-
yectos de obras, tratará de exponer deta-
lladamente los principios y conceptos

fundamentales que engloba la GIP, así co-
mo sus fases y las  funciones del equipo
gestor.

PROGRAMA

- Definición y necesidad de la GIP en pro-
yectos de construcción: modelo estratégi-
co de la GIP.
- Definición de la misión y la estrategia de
un Proyecto.
- Organización de un proyecto de cons-
trucción y relaciones entre los agentes del
proceso: Propiedad, proyectistas y consul-
tores, DF, organismos públicos, contratis-
tas y gestor.
- Fases de un proyecto de construcción.
- Funciones del equipo gestor: Herramien-
tas del equipo gestor.
El Curso será impartido por personal de la
empresa IDOM.

Se entregará a los alumnos documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Fechas: 10, 17 y 24 de marzo
de 2004.
Fecha límite de inscripción: 1 de marzo
de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. 
www.coaatm.es (Formación)

�

Fechas: 9, 16 y 23 de marzo de
2004.
Fecha límite de inscripción: 26 de marzo
de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. 
www.coaatm.es (Formación)

�



Madrid, ............... de .................................................... de .......................

Secretario del COAAT de Madrid
C/. Maestro Victoria, 3
28013 Madrid

Estimado compañero:

Solicito mi inclusión en la lista de colegiados para realizar los trabajos solicitados por particulares.

DATOS COLEGIADO

Nombre y apellidos:

Domicilio:

Teléfonos:

Teléfono móvil:

Núm. de colegiado:

ESPECIALIDADES O FORMACIÓN ESPECÍFICA

Años de experiencia:

El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid (COAATM) le informa que los datos personales
facilitados en la solicitud, serán recogidos en el fichero automatizado de PERITOS de la Corporación, con la finalidad de
tramitar su incorporación al «Servicio de Designaciones» de profesionales colegiados para desempeñar trabajos relativos a
su profesión solicitados por cualquier interesado.

Con el fin de mantener sus datos permanentemente actualizados,en caso que se produzca en un futuro alguna modifi -
cación de sus datos, deberá notificarlo a la Corporación debidamente por escrito.

El colegiado autoriza el tratamiento de sus datos con la finalidad mencionada y la cesión de sus datos a los diferentes
interesados.

El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo.

De acuerdo con la LOPD, si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
que le asisten, mediante escrito dirigido al Secretario de la Corporación, a través del Servicio de Atención al Colegiado
(S.A.C.), en la siguiente dirección: C/. Maestro Victoria, 3. 28013 Madrid.

Fdo.:

NOTA.—Pueden adelantar el impreso por fax 91 532 24 07 y enviar por correo el original para agilizar la tramitación.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL
«SERVICIO DE DESIGNACIONES»

Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid



www.coaatm.es
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Jornada sobre Estimación Rápida 
del Presupuesto 

FORMACIÓN

La Jornada versará sobre dos méto-
dos de estimación del presupuesto
de una obra en los momentos ini-

ciales, antes de que exista un proyecto. La
interpolación de proyectos consiste en
combinar el coste de proyectos semejan-
tes al que se quiere estimar, desglosado
por subcapítulos y homogeneizado por
metros cuadrados o por otros inductores
de coste, a fin de obtener rápidamente el
presupuesto más probable del nuevo pro-
yecto. El predimensionado de costes re-
quiere una descripción formal del proyec-
to, con sus dimensiones básicas, caracte-
rísticas constructivas y acabados, a partir
de las cuales se generan todas las partidas
necesarias para ejecutarlo, con sus medi-
ciones aproximadas.

El objeto de la jornada es dar a conocer
los métodos de anticipación de costes de
construcción en las fases iniciales del pro-
yecto y está dirigida a Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos en general.
Se entregará a los asistentes copia del epí-
grafe "Métodos de anticipación del coste"
del capítulo II de "Precio, tiempo y arqui-
tectura: Mediciones, presupuestos y plani-
ficación para edificación y obra civil" de
Gonzalo García, Editorial Celeste/Mairea,
Madrid, 2001. Asimismo se entregarán
gratuitamente a cada asistente 10 proyec-
tos de la colección "Costes+Datos de Edi-
ficación", cuyo PVP habitual es 9,50 eu-
ros.
Intervendrán en la jornada Gonzalo Gar-
cía, Arquitecto, Director General de Soft

S.A. y Fernando Valderrama, Arquitec-
to, Director de marketing de Soft S.A.

Fechas: 2 de marzo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 20 de febrero
de 2004.
Horario: 19,00 a 20,30 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos.
Precio de inscripción: 9 €.
Precio para colegiados: 6 €.
Plazas: Limitadas a 100.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. 
www.coaatm.es (Formación)

�

Métodos de anticipación de costes de construcción en las fases iniciales del 
proyecto: interpolación de costes por tipologías y predimensionado de costes

Nuevos Cursos a Distancia a través de Internet 
(on line)

El Colegio, consciente de las dificulta-
des que encuentran muchos colegia-
dos para poder asistir a las acciones

formativas que se organizan habitualmente,
inicia una nueva experiencia con un objetivo
prioritario: que los interesados en ello pue-
dan acceder a una formación de calidad eli-
minando las barreras del tiempo y el espacio.
Gradualmente se irán incorporando nue-
vos cursos encuadrados en las distintas
áreas de conocimiento definidas en el Plan
de Formación.
En esta primera ocasión se proponen tres
cursos pertenecientes al área de "Forma-
ción Empresarial y Directiva", organiza-
dos en cooperación con IDE-CESEM Ins-
tituto de Directivos de Empresa, entidad
educativa especializada en este campo y
que viene colaborando muy satisfactoria-
mente en la realización de los cursos pre-
senciales de esta área de conocimiento.
La metodología común a los tres cursos,
ampliamente contrastada, puede analizarse
con detalle en el documento FORMACIÓN
ON LINE que se incluye en la página Web
del Colegio. También se puede apreciar di-
rectamente su uso en la web de IDE-CE-
SEM: www.ide-cesem.com entrando en el
apartado "Demo Másters On Line".
La flexibilidad del sistema permite que la
fecha de comienzo no sea cerrada: los cur-
sos se iniciarán una vez que haya un gru-
po mínimo de 15 alumnos, pero es posible
incorporarse una vez iniciado el curso.
A continuación se enuncian brevemente
los títulos y objetivos de los tres cursos.

Sus programas y contenidos pueden verse
con mayor detalle en la web del Colegio:
www.coaatm.es

Curso sobre Costes
relevantes para tomar
decisiones

Curso sobre Gestión
de Compras

Curso sobre 
Presupuestos, 
Planificación
financiera y Control

DATOS COMUNES A TODOS
LOS CURSOS

Fechas: Finales de febrero o media-
dos de marzo (Depende de la ins-
cripción).
Fecha límite de inscripción: 20 de febrero,
prorrogable según el nivel de inscripción.
Duración: La duración normal es de 40
horas. Cada curso tendrá su calendario es-
pecífico.
Lugar de celebración: Aula virtual en la web
de IDE-CESEM:www.ide-cesem.com
Precio de inscripción: 480 € (cada curso)
Precio para colegiados: 400 € (cada curso).
4 medias becas a alumnos EUATM: 200 €.
Plazas: 15 alumnos como mínimo. Pueden
incorporarse más alumnos una vez iniciado
el curso.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. 
www.coaatm.es (Formación)               �

Proporcionar a los participantes los cono-
cimientos necesarios para valorar adecua-
damente la importancia económico y fi-
nanciera de los aprovisionamientos que se
realizan en la empresa. Desarrollar técni-
cas y procedimientos utilizados en la ges-
tión eficaz de compras.

Dar a conocer conceptos y criterios bási-
cos que permitan comprender el proceso
de elaboración de los Estados Financieros.
Potenciar a los asistentes en las habilida-
des y técnicas que les permitan establecer
y controlar un presupuesto. Profundizar
en los criterios y herramientas de gestión
que permitan a los participantes elaborar
un cuadro de mando en función de su des-
tinatario.

Clasificar adecuadamente los costes desde
la perspectiva de la toma de decisiones.
Hacer uso del concepto coste-volumen-
utilidad como herramienta fundamental
en la toma de decisiones. Facilitar las he-
rramientas necesarias para mejorar la
cuenta de resultados e ideas concretas pa-
ra reducir costes.
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El marketing adquiere en la actuali-
dad  un creciente interés en el sec-
tor inmobiliario. Con un  mercado

como el de hoy día tan global y exigente,
sin duda, las empresas promotoras e in-
mobiliarias  han de desarrollar estudios de
mercado para competir con éxito y renta-
bilizar resultados. 
El curso permitirá a los distintos profesio-
nales que trabajen en ellas, conocer los
fundamentos técnicos y prácticos del mar-
keting específico empleado en el sector,
así como los aspectos concretos que van
desde la decisión inicial de la adquisición
de un suelo hasta la conclusión satisfacto-
ria en la fase de post-venta.

PROGRAMA DEL CURSO

Jueves, 11 de marzo de 2004
I.-El mercado inmobiliario. Los proble-
mas que se avecinan.
La situación actual del mercado residen-
cial. Previsiones a corto, medio y largo
plazo.
II.- El marketing como política de empre-
sa.
La imagen de marca. La inmobiliaria co-
mo empresa de servicios. El cliente como
principio y fin de la actuación empresarial
III. -El marketing de investigación.

Cómo decidir la compra del solar. Cono-
cer la competencia. Conocer la demanda.
Cómo eleborar el mejor proyecto. El Plan
de marketing.

Jueves, 18 de marzo de 2004
IV.-Acciones de marketing concretas para
mejorar los resultados.
Fabricar sobre pedido. La autopromoción.
Gestión de las listas de espera. La perso-
nalización. La fidelización del cliente. La
gestión de los ficheros. El servicio de
atención al cliente.
V. -La estructura comercial.
La venta de la vivienda. Cubrir necesida-
des. Las instalaciones de venta. El piso pi-
loto. Los canales de venta.
VI. -La postventa.

Jueves, 25 de marzo de 2004
VII.- La publicidad inmobiliaria.
Tipos de publicidad. Los medios. El plan
de medios.
VIII.- Recomendaciones para competir
con éxito.
Las grandes leyes del mercado inmobilia-
rio. Lo que demanda la vivienda del siglo
XXI. Veinte reglas de marketing para
competir en el mercado de la globaliza-
ción.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Curso sobre Marketing y comercialización
inmobiliaria

FORMACIÓN

Fechas: 11, 18 y 25 de marzo
de 2004.
Fecha límite de inscripción: 1 de marzo de
2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �

En un proceso de negociación como
también de resolución de conflic-
tos, son muchos los pasos a  seguir,

con lo cual, los estilos y estrategias desa-
rrollados variarán según sean las situacio-
nes. Disponer de una cierta habilidad ne-
gociadora es fundamental para conseguir
el mejor resultado posible.
Con este curso, todos aquellos interesados
en la negociación de contratos y condicio-
nes de cooperación entre distintas empre-
sas o grupos de trabajo, podrán conocer y
practicar diferentes modos de encarar los
conflictos interpersonales, y elegir las téc-
nicas de negociación y de resolución de
conflictos más adecuadas en función de
cada situación.

CONTENIDOS
Negociación:
�Personal o colectiva.
�Fases de la negociación.
�Negociando por intereses.

�Negociando por posiciones.
�Técnicas de negociación aplicable al
sector de la construcción e industrias au-
xiliares.
�Medir la eficacia de un mando interme-
dio y/o aparejador.
�Plan de Acción y Mejora Individual. Tu-
torización.
Resolución de Conflictos:
�Análisis de causas y consecuencia.
�Los conflictos más habituales en una
obra o estudio.
�Las soluciones más habituales y su efi-
cacia.
� ¿Qué debe mejorarse desde la organiza-
ción?
�Plan de acción y mejora individual y
grupal.

Ponente: Alfonso López Olalla. Licen-
ciado en Sociología por la Universidad
Complutense de Madrid. Director de Re-
cursos Humanos en la Constructora DUA-

RIN S.A. Actualmente es Director Gene-
ral de VOFORYO S.L.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Curso de Técnicas de negociación y resolución
de conflictos

Fechas: 22, 23, 24, 25 y 26 de
marzo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 12 de marzo
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2.
Precio de inscripción: 338 €.
Precio para colegiados: 225 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
112 €.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.
www.coaatm.es  (Formación) �
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En esta ocasión el programa com-
prende el desarrollo de los concep-
tos vinculados al contrato de com-

praventa inmobiliaria, como son las arras
o señal, la opción de compra, la permuta y
su diferencia con la compraventa y final-
mente el régimen jurídico del derecho de
superficie.
En cada uno de los temas se expondrán
supuestos jurisprudenciales y prácticos
sobre los mismos.

PROGRAMA RESUMIDO

Lunes, 8 de marzo de 2004
-El contrato de compraventa inmobiliaria.
Concepto y naturaleza. Obligaciones del
comprador y del vendedor. Clases, mode-
los, cláusulas habituales.
-Perfeccionamiento del contrato y consu-
mación. Análisis del supuesto práctico.

-La falta de conformidad del objeto de la
compraventa. Análisis de la jurispruden-
cia.

Lunes, 15 de marzo de 2004
-Las arras o señal en el contrato de com-
praventa. Los "contratos preparatorios":
El precontrato de compraventa. Las pro-
mesas de comprar y vender.
-La opción de compra.
-El condicionamiento de la venta a la
aprobación de planes y/o al otorgamiento
de licencias. Análisis de supuestos juris-
prudenciales y prácticos.

Lunes, 22 de marzo de 2004
-La permuta y su diferencia con la com-
praventa. Especial alusión a la permuta de
solar por obra.
-Régimen jurídico del derecho de superfi-
cie.

-Análisis de supuestos jurisprudenciales y
prácticos.
El curso será impartido por profesionales
colaboradores de la Revista de Derecho
Urbanístico.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Curso de Derecho Inmobiliario II
FORMACIÓN

Fechas: 8, 15 y 22 de marzo de
2004.
Fecha límite de inscripción: 27 de febrero
de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �

El marco legal vigente relativo a la propiedad inmobiliaria es muy
amplio, tanto por la cantidad de normas concurrentes como por la
multiplicidad de circunstancias que condicionan el ejercicio del de-
recho de propiedad y las diferentes características que pueden tener
los propios bienes inmuebles.
Para facilitar el conocimiento suficiente de este entorno normativo,
se ha programado un ciclo de tres cursos, con un enfoque eminen-
temente práctico, que a través del análisis de los diferentes proce-
sos de gestión, desde la inscripción registral de una propiedad has-
ta las distintas formas de posesión y transmisión de la misma, per-
mitirá a los asistentes un mejor desenvolvimiento en este ámbito re-
lacionado con el ejercicio profesional.

Jornada sobre las normas básicas para las 
instalaciones interiores de suministro de agua

Son muchas las entidades que parti-
cipan en la ejecución de las instala-
ciones interiores para suministro de

agua, de ahí que su ejecución resulte en
ocasiones tan dispar tanto en cuanto a cri-
terios de actuación como incluso a los
mismos materiales utilizados.  
Resulta por ello conveniente establecer
unas normas básicas de ámbito nacional
con el fin de que,  tanto la calidad de los
materiales empleados como sus dimensio-
nes y disposición en las instalaciones inte-
riores de suministro de agua,  sean las co-
rrectas y eficaces. De este modo se obten-
drán las condiciones necesarias para ase-
gurar la calidad y regularidad del servicio.
Durante estas Jornadas se abordarán los

contenidos  de las Normas Básicas para
las instalaciones interiores de agua; tanto
en lo referente a  la documentación, tra-
mitación y prescripciones técnicas de las
instalaciones interiores  de suministro de
agua de la CM y el RD 140/2003 relativo
a la calidad del agua destinada a consumo
humano, como también sobre el estableci-
miento de las condiciones mínimas que
deben exigirse a las instalaciones interio-
res para lograr un correcto funcionamien-
to, respecto a suficiencia, regularidad y
calidad del suministro.

Profesor: Domingo González Arias, In-
geniero Técnico Industrial, Delegado de
Promoción Edificación de Saunier Duval.

Fechas: 23 de febrero de 2004.
Fecha límite de inscripción: 13 de febre-
ro de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).
Precio de inscripción: 45 €.
Precio para colegiados: 30 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
15 €.
Plazas: Limitadas a 100.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)

�



BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 535  15 DE FEBRERO DE 200422

El marco legal que regula la activi-
dad profesional del  Aparejador y
Arquitecto Técnico es muy am-

plio, puesto que  abarca normativa pro-
cedente de la Unión Europea y de los
ámbitos estatal, autonómico y munici-
pal.
En esta jornada se estudia la tipología de
disposiciones legislativas, reglamenta-
rias y normalizadoras que se encuentran
durante el ejercicio de la profesión (esta-
bleciendo analogías, diferencias y orden
de prelación entre ellas) con el objetivo
de proporcionar el conocimiento necesa-
rio que facilite proceder a su correcta
aplicación.
Asimismo, se repasa el espectro de dis-
posiciones que afectan al sector específi-
co de la edificación  (Normas Básicas,
Pliegos, Instrucciones, Reglamentos,
etc.) deteniéndose, por último, en los as-
pectos que caracterizan al Código Técni-
co de la Edificación. 

PROGRAMA

NORMATIVA
Conceptos: Legislación, Reglamenta-
ción y Normativa Técnica.

MARCO LEGISLATIVO Y REGLA-
MENTARIO
Competencias. Organización institucio-
nal. Modalidades legislativas y regla-
mentarias.

MARCO NORMALIZADOR
Organismos. Documentos normalizado-
res.

ANÁLISIS DEL MARCO NORMATI-
VO EN EL SECTOR DE LA EDIFICA-
CIÓN
Organización corporativa. Ejercicio pro-

fesional. Condiciones técnicas de las
edificaciones. Control de calidad. Con-
diciones de seguridad y salud laboral.
Condiciones higiénico sanitarias y me-
dio ambientales.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICA-
CIÓN

Ponente: Javier Parras Simón, Arqui-
tecto Técnico.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados.

Jornada sobre legislación, reglamentación y
normativa técnica. Código Técnico

Fechas: 4 de marzo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 23 de febre-
ro de 2004.
Horario: 19,00 a 21,30 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos.
Precio de inscripción: 68 €.
Precio para colegiados: 45 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
22 €.
Plazas: Limitadas a 100.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación) �

FORMACIÓN

Jornada sobre Protección Colectiva mediante 
barandillas

Con estas jornadas el alumno obten-
drá un amplio conocimiento acer-
ca de las barandillas como medi-

das de protección colectiva, sus solucio-
nes técnicas de montaje y  su utilización.
Asimismo se abundará en las implicacio-
nes que la nueva norma UNE "Sistemas
provisionales de protección de borde" in-
troduce en el diseño, cálculo y ejecución
de estos elementos.

PROGRAMA
Lunes, 8 de marzo de 2004
"Uso actual de las barandillas de seguri-
dad"
"Normativa sobre barandillas de seguridad".
Profesor: Luis María Romeo Sáez, Ar-
quitecto Técnico.

Martes, 9 de marzo de 2004
"Cálculo y diseño de una barandilla de se-
guridad".
Profesor: Alfonso Cobo Escamilla,

"Procedimiento para el montaje, manteni-
miento y retirada de barandillas de seguri-
dad".

Profesor: Pedro-Antonio Beguería Lato-
rre, Arquitecto Técnico

Se entregará el texto de las ponencias y el
libro  "Manual de cálculo y utilización de
las Protecciones Colectivas en la cons-
trucción".

Fecha: 8 y 9 de marzo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 27 de febre-
ro de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (6 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos.
Precio de inscripción: 150 €.
Precio para colegiados: 100 €.
4 medias becas alumnos EUATM: 50 €.
Plazas: Limitadas a 100.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)

�
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La evolución continua y acelerada
de las nuevas tecnologías y su in-
corporación creciente a la vida co-

tidiana en sus diversas facetas (domótica,
ocio, teletrabajo...) hace previsible que, en
un futuro cada vez más próximo, los usua-
rios de las viviendas demanden progresi-
vamente el acceso a estas tecnologías des-
de sus hogares.

Aparece por tanto, en un horizonte inme-
diato, un producto diferenciado con un al-
to valor añadido que superará con mucho
el coste de las obras e instalaciones adi-
cionales.

Este curso se plantea como objetivo bási-
co el de dar a conocer los aspectos básicos
de la vivienda del futuro  y resaltar la ma-
yor calidad de vida que el "Hogar Digital"
implica. Para ello se analizará la influen-
cia sobre su concepción y sus distintos
elementos de la legislación ya existente al
respecto y la previsible evolución de las
nuevas tecnologías.

PROGRAMA RESUMIDO

INTRODUCCIÓN AL HOGAR DIGI-
TAL
Concepto del hogar digital. Las infraes-
tructuras. El concepto de la red en casa..
Los productos y servicios.

LAS INFRAESTRUCTURAS 
COMUNES DE 
TELECOMUNICACIONES (ICT)
Legislación vigente. Recomendaciones
para la adaptación de las ICT a la presta-

ción de servicios del hogar. Cumplimien-
to y estado de las ICT en España.

LAS TECNOLOGÍAS 
HABILITADORAS I 
El hogar permanentemente conectado.
Tecnologías de acceso. Tecnología para
redes domésticas.

LAS TECNOLOGÍAS 
HABILITADORAS II 
Arquitectura y estándares de intercone-
xión. La pasarela residencial. Las tres
subredes domésticas. Terminales.

LOS NUEVOS NEGOCIOS,
SUS PROTAGONISTAS 
Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
El negocio actual del hogar. Nuevos nego-
cios y actores. Concepto de ambiente inte-
ligente. Elementos habilitadores del am-
biente inteligente. Escenario del ambiente
inteligente.

ANÁLISIS DEL ENTORNO 
Y PREVISIONES DE EVOLUCIÓN I
Tendencias sociales y tecnológicas. Ba-
rreras a la implantación de servicios de
hogar digital. Iniciativas de los distintos
agentes involucrados. Ejes básicos de
evolución. Comunicaciones.

ANÁLISIS DEL ENTORNO Y PREVI-
SIONES DE EVOLUCIÓN II
El ocio y el entretenimiento. El consumo
digital. La red en casa. Identificación de la
población objetivo. Previsiones de evolu-
ción de las principales variables.

El curso será impartido por personal espe-
cializado de la empresa IDE-CESEM.

Se entregará a los alumnos documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

La reciente entrada en vigor del
nuevo Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión exige actualizar

los sistemas y métodos de cálculo de las
instalaciones reguladas en dicha disposi-
ción.
Este curso pretende cumplir dos objeti-
vos. El primero, repasar las nociones
básicas sobre instalaciones eléctricas,
imprescindibles en la aplicación de los
programas informáticos para la realiza-
ción de este tipo de proyectos. El se-
gundo, profundizar en el manejo del
programa CYPELEC, adaptado al nue-
vo R.E.B.T. e  idóneo para la realiza-

ción de cálculos y proyectos eléctricos.

Especialmente dirigido a profesionales
que intervienen en la realización de pro-
yectos de instalaciones eléctricas, a los
colegiados asistentes se les hará  entrega
del CD-ROM del programa CYPELEC
Versión MBT, adaptado al R.E.B.T.
2.002, que permite la introducción de
hasta 25 circuitos con carga, junto con
su manual de usuario.

Las clases serán impartidas por un Inge-
niero Técnico Industrial (Rama Electrici-
dad) del equipo de CYPE Ingenieros.

Curso sobre las Nuevas Tecnologías 
en las viviendas del futuro

Curso de Cálculo de Instalaciones Eléctricas de
baja tensión

Fechas: 8, 9, 10, 15, 16, 29 y 30
de marzo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 26 de febrero
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (21 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2.
Precio de inscripción: 410 €.
Precio para colegiados: 273 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 136 €.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. 
www.coaatm.es (Formación)              �

Fechas: 15 y 16 de marzo de
2004.
Fecha límite de inscripción: 5 de marzo
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (6 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3.
Precio para colegiados: 325 €.
Plazas: Limitadas a 15. (Un puesto informá-
tico por alumno).
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. 
www.coaatm.es (Formación) �

FORMACIÓN
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Curso sobre Planificación de la Acción
Preventiva en las obras

Curso sobre Trabajo en equipo

Las empresas constructoras están
obligadas a cumplir la normativa
vigente de prevención de riesgos la-

borales,  como también lo que dispone el
R.D. 1627/1997 sobre determinados pro-
cedimientos de la seguridad en las obras.
El jefe de obra, como responsable del pro-
ceso de construcción, debe velar por la
implantación y aplicación de la seguridad
durante el tiempo que se prolonguen los
trabajos constructivos.
El curso, especialmente dedicado a técni-
cos que realizan esta función,  abordará
los aspectos relacionados con la seguridad
y salud en la ejecución de la obra, como
son los trámites relacionados con la segu-
ridad en el trabajo, la preparación del plan
de seguridad de la obra y la relación con
el coordinador de seguridad.
La documentación necesaria en la obra y
en caso de inspección de trabajo, e igual-
mente  las acciones que deben efectuarse
ante un posible accidente, también serán
objeto de estudio.

PROGRAMA
Miércoles, 25 de febrero de 2004
Normativa general de seguridad vinculada
con la ejecución de la obra. 
Profesor: Luis Mª Romeo Sáez.

Jueves, 26 de febrero de 2004
Implantación de la seguridad según el plan
de seguridad y salud en el trabajo en las fa-
ses de ejecución de cada unidad de obra;
discernimiento entre "medida preventiva"
y Procedimiento de trabajo seguro.
Profesor: Pedro-Antonio Beguería Lato-
rre.

Miércoles, 3 de marzo de 2004
El plan de seguridad y salud en el trabajo
y las reuniones de coordinación de activi-
dades empresariales, metodologías.
Profesor: Pedro Antonio Beguería Lato-
rre.

Jueves, 4 de marzo de 2004
Soluciones de seguridad para crear proce-
dimientos de trabajo seguro según el pro-
ceso constructivo aplicable en la obra -
movimiento de tierras y cimentación. 
Profesor: Pedro-Antonio Beguería Lato-
rre.

Miércoles, 10 de marzo de 2004
Soluciones de seguridad para crear proce-
dimientos de trabajo seguro según el pro-
ceso constructivo aplicable en la obra - es-
tructura y cubiertas.
Profesor: Pedro-Antonio Beguería Lato-
rre.

Jueves, 11 de marzo y miércoles 17 de
marzo de 2004
Organización de la seguridad de la empre-
sa en la obra.
Profesor: Luis Mª Romeo Sáez.
Se entregará el texto de las ponencias,
"Manual de Seguridad y Salud en la cons-
trucción", "Manual para componer medi-
das preventivas en la construcción". "Mé-
todo para la coordinación de seguridad y
salud en la construcción" así como certifi-
cado de asistencia.

Dirigir equipos de trabajo comporta
cierta dificultad si no se ponen en
práctica los elementos que compo-

nen una buena acción de mando: la comu-
nicación, confianza, liderazgo, motivación,
estímulo de los integrantes del equipo,
aplicación de un estilo de dirección ade-
cuado a cada situación, patrones de perso-
nalidad, etc.
Con este curso se persigue que los profe-
sionales que deban dirigir equipos de tra-
bajo complejos, aprendan a ganarse y man-
tener la confianza de los miembros que lo
componen, con el fin de conseguir su inte-
gración, cohesión y capacidad para lograr
sus metas.
El programa incluye además un modelo de
patrones de personalidad para tratar y moti-
var a cada individuo en función de su estilo.

PROGRAMA RESUMIDO

CONFIANZA Y COMUNICACIÓN: Es-
quema de comunicación efectiva mando /
colaborador. Cómo inspirar confianza y
mantenerla. Cómo establecer una buena
comunicación.

LIDERAZGO Y ESTILOS DE DIREC-
CIÓN: Los Estilos de Dirección situacio-
nales: sus componentes básicos. Adecua-
ción del estilo a la persona dirigida para
conseguir la máxima eficacia.

TRABAJO EN EQUIPO: Bases para desa-
rrollar un buen trabajo en equipo. Cómo
debe actuar el jefe de equipo. Acogida de
las personas en el equipo. Los roles en el
equipo. El fomento de la participación. Ca-
racterísticas de un equipo de alta eficacia.

PATRONES DE PERSONALIDAD: De-
sarrollo de un modelo de patrones de per-
sonalidad basada en la percepción del com-
portamiento. Coordenadas del modelo. Ca-
racterísticas de cada tipo y cómo actúa en
distintas situaciones. Cómo tratarle y diri-
girle en función de su personalidad para
conseguir los mejores resultados.

PONENTE

Cristina Salís Villanueva. Licenciada en
Psicología Clínica y Psicología Industrial.
Universidad Complutense.

Máster en Recursos Humanos, ICADE.
Profesora y Consultora de IDE-CESEM en
sus Másters de Dirección de Recursos Hu-
manos y Cursos a Medida dados a Directi-
vos y Empresarios.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Fechas: 25, 26 de febrero, 3, 4,
10, 11 y 17 de marzo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 16 de febre-
ro de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (21 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-4.
Precio de inscripción: 378 €.
Precio para colegiados: 252 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 126 €.
Plazas: Limitadas a 45.
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación) �

Fechas: 1, 2, 3, 4 y 5 de marzo de
2004.
Fecha límite de inscripción: 20 de febre-
ro de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2.
Precio de inscripción: 338 €.
Precio para colegiados: 225 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 112 €.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación) �

FORMACIÓN
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Curso de Dirección de Ejecución de la Obra

Jornada sobre andamios tubulares

La dirección facultativa de las obras
es una de las atribuciones más rele-
vantes del aparejador y arquitecto

técnico. Dado que con la entrada en vigor
de la LOE se establece un nuevo marco ju-
rídico para los implicados  en el proceso
constructivo y se concretan las funciones
específicas de cada uno de ellos, conviene
conocer cuáles son las que corresponden al
DEO. 
Este curso capacitará al alumno para ges-
tionar y organizar su trabajo como director
de obras, partiendo del análisis de la LOE,
del estudio de la documentación que le
compete elaborar, y de las funciones de los
Organismos Técnicos de Control (OCT) y
de las Entidades de Control de Calidad
(ECC) en la obra. 
El curso se realizará de acuerdo con el si-
guiente programa:

Viernes, 12 de marzo de 2004  
16: 00 horas
El marco jurídico de la actuación del Ar-
quitecto Técnico en la  Dirección de Ejecu-
ción de la Obra.
Ponente: Luis Gil-Delgado García, Li-
cenciado en Derecho, Letrado Asesor del
C.O.A.A.T.M.
17:45 Descanso

18:15 horas
Funciones específicas del Director de Eje-
cución de la Obra.

20:30 horas
Documentación a elaborar por el Director
de Ejecución de la Obra.
Ponente: Ventura Rodríguez Rodríguez,
Arquitecto Técnico, Profesor Titular de
E.U.A.T-U.P.M.

Sábado, 13 de marzo de 2004
9:00 horas
La actuación del Arquitecto Técnico en la
elaboración del Libro del Edificio.

11:00 horas
El Código Técnico de la Edificación: un
nuevo marco normativo prestacional.
11:30 Descanso

12:00 horas
Funciones de las Empresas de Auditoría de
Riesgos en la Edificación y las Entidades
de Control de Calidad en la obra y su rela-
ción con los Directores de la ejecución de
la Obra.
Ponente: Carlos Aymat Escalada, Arqui-
tecto Técnico, Director del Gabinete Téc-
nico del Consejo General de la Arquitectu-
ra Técnica de España.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción de las ponencias y certificado de asis-
tencia.

El cálculo y montaje de los andamios
tubulares, así como su mantenimien-
to y conservación posterior, precisan

el cumplimiento de ciertas condiciones es-
tablecidas en la normativa vigente.
Con la realización de esta jornada se pre-
tende exponer de un modo conciso y prác-
tico las consideraciones a tener en cuenta
en el cálculo, instalación y mantenimiento
de estas instalaciones, al tiempo que se
analizarán las prácticas inadecuadas que
suelen darse en este proceso. 
Las jornadas se completarán con el desa-
rrollo de otros apartados relacionados, co-
mo la  formación profesional de los mon-
tadores, la inspección del sistema de an-
damios y la  cumplimentación de impre-
sos para la legalización de los mismos se-
gún la normativa municipal.

Lunes, 29 de marzo de 2004

De 17:30 a 21:30 horas
"Usos actuales de los andamios tubula-
res".

"Normativa europea y nacional sobre an-
damios tubulares".
Ponente: Luis Mª Romeo Sáez, Arquitec-
to Técnico.

Martes, 30 de marzo de 2004

De 17,30 a 19:30 horas
"Seguridad antes, durante y después del
montaje" y "El andamio como protector
de bordes de forjado".
Ponente: Pedro Beguería Latorre, Ar-
quitecto Técnico, Técnico de Prevención
de Nivel Superior.

De 19:30 a 20:30 horas
"Cálculo y proyecto de andamios tubula-

res".
Ponente: Alfonso Cobo Escamilla, Ar-
quitecto Técnico, Catedrático de la
EUATM-UPM.

De 20:30 a 21:30 horas
"Inspección del sistema de andamios" y
"Cumplimentación de impresos para la le-

galización de los andamios".
Ponente: Ana Moscoso del Prado Sar-
dón, Arquitecta Técnica.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Fechas: 12 y 13 de marzo de
2004.
Fecha límite de inscripción: 2 de marzo
de 2004.
Horario: Viernes: 16,00 a 21,30 horas.

Sábado: 09,00 a 14,00 horas.
Precio de inscripción: 110 €.
Precio para colegiados: 74 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 37 €.
Plazas: Limitadas a 50.
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación) �

Fechas: 29 y 30 de marzo de
2004.
Fecha límite de inscripción: 18 de marzo
de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (8 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).
Precio de inscripción: 126 €.
Precio para colegiados: 84 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 42 €.
Plazas: Limitadas a 100.
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación)

�
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Curso de Presto 
(Presupuestos, mediciones, certificaciones e informes)

INFORMACIÓN DE OTROS CURSOS EN LA PÁGINA WEB DEL COAATM

El programa PRESTO permite la
realización de los trabajos de me-
diciones, presupuestos, certifica-

ciones, e incluso el control económico de
la obra.

Con el presente curso, los profesionales
que precisen realizar este tipo de traba-
jos, podrán aprender el manejo de PRES-
TO  de la mano de un profesor de la em-
presa  DEMO Arquitectura, especialista
en dicho programa.

Este curso está dirigido a los profesiona-
les que en su labor profesional precisan
realizar este tipo de trabajos y desean
adquirir conocimientos básicos utilizan-

do este programa informático.

A los asistentes se les entregará  manual
del programa y certificado de asistencia.

Fechas: 8, 9, 10, 11 y 12 de
marzo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 27 de febre-

ro de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª planta).
Precio para colegiados: 200 €.
Plazas: Limitadas a 22 (Exclusivamente
colegiados. Dos  alumnos por puesto in-
formático).
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)

�

Al margen de los cursos organizados por el COAATM, en la web se ofrece información de otros cursos con diferentes perfiles. En el aparta-
do >Servicios a Colegiados >Ventajas Colegiales se ofertan los cursos gratuitos, relacionados con la profesión, de interés para el colegiado.
Además, dentro de >Enlaces de interés>Áreas de interés se pueden encontrar cursos organizados por otras entidades, que por su temática han
sido considerados útiles para la formación técnica de los profesionales de la construcción. �

Curso sobre el programa Menfis

Curso básico de Ofimática

El objeto del curso es enseñar el ma-
nejo del programa MENFIS, para
que el alumno, una vez familiariza-

do con su uso, pueda aplicarlo en la elabo-
ración de mediciones, presupuestos, certi-
ficaciones y pliegos de condiciones técni-
cas particulares, e incluso la gestión de to-
do el seguimiento de obra, de diversas for-
mas y con distintos grados de detalle.

El curso será impartido por personal de la

empresa Profesional Software, propietaria
de la aplicación Menfis. 

Se entregará a los alumnos certificado de
asistencia.

Es por todos sabido que el empleo de
los programas informáticos facilita
y agiliza el trabajo profesional. Sin

embargo, bien por falta de información su-
ficiente o de conocimiento sobre los mis-
mos, todavía hay técnicos remisos a utili-
zarlos.  

Enfocado para aquellos que carecen de for-
mación en ofimática y que desean introdu-
cirse de forma ordenada en el uso de los
programas, el presente curso tiene por ob-
jeto la iniciación al conocimiento de Win-
dows 2000 y a los programas ofimáticos
más difundidos como son Word y Excel,

mediante la realización de ejercicios prác-
ticos.
El curso será impartido por la empresa
Free-Lance Ware.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción de las clases y prácticas a realizar, ma-
nuales de los programas y certificado de
asistencia.

Fechas: 1, 2, 3, 4 y 5 de marzo de
2004.
Fecha límite de inscripción: 17 de febre-
ro de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (20 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3.

Precio de inscripción: 200 € (exclusivo
colegiado).
Plazas: Limitadas a 15. (Un puesto informá-
tico para cada alumno).
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación) �

Fechas: 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30
de marzo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 12 de marzo
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (21 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3.
Precio de inscripción: 221 €.

Precio para colegiados: 147 €.
Plazas: Limitadas a 15. (Un puesto informá-
tico para cada alumno).
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación)

�
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Dentro de la política del Colegio de
facilitar a los colegiados el acceso
a las diferentes tecnologías de la

información que agilizan el trabajo diario,
se ha establecido un convenio con la em-
presa EUROSYSTEM, S.L. que permitirá
a los interesados utilizar el sistema de ges-
tión integrada de proyectos "obra on line".
obraenlinea® es un sistema que permite
CENTRALIZAR, ORGANIZAR, COM-
PARTIR, CONSULTAR e INTERCAM-
BIAR toda la información referente a sus
proyectos de una manera rápida, sencilla
y segura a través de Internet.
Con obraenlinea®, todos los archivos que
se generan sin importar el programa en el
cual fueron creados, se almacenan en un
servidor central que se encuentra conecta-
do permanentemente a Internet.
Las personas autorizadas mediante un
nombre de usuario y una contraseña, pue-
den acceder a este servidor desde cual-
quier ubicación geográfica para consultar
la información. El acceso de los usuarios
se encuentra restringido a niveles de ad-
ministración, corrección o simplemente
de consulta, esto garantiza que la informa-
ción sea visible sólo por las personas au-
torizadas.
El tener toda la información centralizada
en un solo lugar garantiza que TODOS es-
tén al tanto de las modificaciones y de las
más recientes versiones de cada uno de
los documentos.
La oferta económica de la empresa Siste-
mas Europeos de Consultoría, EU-
ROSYSTEM, S.L. comprende los si-
guientes productos y servicios:
1.- obraenlinea Desktop
2.- obraenlinea web
obraenlinea desktop y web se ofrecerá sin
un costo por licencia y bajo el esquema de
contratación siguiente:
a) Paquetes de activación: El asociado es-
coge el paquete de activación que mejor
se adapte a las necesidades de su(s) pro-
yecto(s) de entre 3 posibles opciones, este
coste por paquete de activación será
anual. (ver tabla 1) 
b) Planes de Renta Mensuales: Una vez
seleccionado un paquete de activación, el
asociado escoge entre otros 3 posibles
planes de renta mensual. (ver tabla 2).

En la página web colegial se puede obte-
ner información adicional sobre estos pro-
ductos en el enlace Promociones-Aplica-
ciones informáticas.

Los interesados en estos productos debe-
rán solicitarlo en el SAC, tfno.
91.701.45.00 Fax: 91.532.24.07.

�

El pasado mes de noviembre se ce-
lebró en Sevilla la III Convención
Técnica y Tecnológica de la Ar-

quitectura Técnica, CONTART. Finaliza-
da la misma, la Fundación Aparejadores

de la capital hispalense ha editado una
publicación en dos volúmenes y un ane-
xo que recoge la totalidad de las Comu-
nicaciones presentadas por nuestra pro-
fesión.

Dicha publicación se encuentra a la venta
en el Colegio al precio de 30 € para los co-
legiados y 40 € para no colegiados.

�

Productos informáticos Eurosystem, S.L.

Publicaciones

PAQUETES DE ACTIVACIÓN (tabla 1)
obraenlinea®

BÁSICO
obraenlinea®

10
obraenlinea®

PRO

SERVICIOS INCLUIDOS

Número de proyectos                 DDDDeeee    1111    aaaa    5555    pppprrrrooooyyyyeeeeccccttttoooossss De 1 a 10 proyectos IIIIlllliiiimmmmiiiittttaaaaddddoooo

Sin límite de usuarios � � �

Instalación del sistema � � �

Análisis de requerimientos – – �

Consultoría en la implementación, la
estructura y configuración del sistema – – �

Revisión y diagnóstico de la red y el equipo
informático � � �

Curso de formación � � �

Cursos de formación para externos – – �

Junta de coordinación entre los
involucrados

– – �

Actualización de parches y updates de
software � � �

Activación de oooobbbbrrrraaaaeeeennnnlllliiiinnnneeeeaaaa® wwwweeeebbbb – – �

Up-load de la información – – �

Costo de Activación (Vigente) 790,00 € 990,00 € 1.990,00 €

Descuento Asociados (%) 10% 10% 20%

Costo de Activación + Descuento
Asociados COAAT

711,00 € 891,00 € 1.592,00 €

PLANES DE RENTA MENSUAL (tabla 2)
Plan Estándar Plan Plus Plan Premier

SERVICIOS INCLUIDOS

Capacidad de Almacenamiento 500 Mb 5 Gb 30 Gb
Soporte Técnico vía telefónica � � �

Soporte Técnico vía correo electrónico � � �

Soporte y Apoyo Técnico en sitio – � �

Respaldo mensual de la Información en CD – – �

Notificaciones SMS * – � �

Cuota  Mensual 99,00 € 299,00 € 1.190,00 €
                 *Sujeto a disponibilidad del servicio

En la página web colegial se puede obtener información adicional sobre estos productos en el
enlace Promociones-Aplicaciones informáticas

Los interesados en estos productos deberán solicitarlo en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00
Fax: 91.532.24.07
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Programas Inicio Horas Precio €

Curso de Especialidad en Mecánica del Suelo y Cimentaciones marzo 150 1.260

Curso de Especialidad en Climatización: Acondicionamiento de Aire marzo 150 1.260

Curso de Especialidad en Rehabilitación y Restauración marzo 150 1.260

Curso de Especialidad en Economía de la Edificación marzo 150 1.202

Los cursos de Especialidad y Máster, son Títulos Propios de la Universidad Politécnica de Madrid. Para mayor
información visita la página de la Fundación o ponte en contacto telefónico en el 91 531 87 00.

INFORMACIÓN: Fundación Escuela de la Edificación.         Tel.: 91 531 87 00         www.esc-edif.org         edif@esc-edif.org

Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF

Calle o Plaza y Nº CP Población 

Provincia Nº Colegiado Teléfonos de contacto

� Curso de Especialidad en Mecánica del Suelo y Cimentaciones

� Curso de Especialidad en Climatización: Acondicionamiento de Aire

� Curso de Especialidad en Rehabilitación y Restauración

� Curso de Especialidad en Economía de la Edificación

Curso de ECONOMÍA DE LA EDIFICACIÓN (PROMOCIÓN INMOBILIARIA)
E. U. de Arquitectura Técnica -Fundación Escuela de la Edificación

15 Créditos

Este curso dotará al alumno de los conocimientos necesarios para realizar estudios, evaluaciones y análisis de

las promociones y construcciones inmobiliarias, desde la perspectiva de la dirección de la empresa. Se presta

especial atención al Área de Análisis económico financiero de la Promoción Inmobiliaria.

Durante el curso el alumno tiene que desarrollar el estudio de viabilidad de un supuesto simulado de promo-

ción inmobiliaria.

Programa: Área de Marco Jurídico, Área económico-financiera de la empresa inmobiliaria, Área de marke-

ting inmobiliario, Área de análisis económico-financiero de la Promoción Inmobiliaria.

Horario: martes, miércoles y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

RESERVA DE PLAZA PARA CURSOS       Fax: 91 531 31 69
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Curso de Especialidad en CLIMATIZACIÓN: ACONDICIONAMIENTO DE AIRE
E. U. de Arquitectura Técnica -Fundación Escuela de la Edificación

15 Créditos
Objetivos: Formación de especialistas cualificados en el estudio, diseño, cálculo, evaluación, ejecución, mantenimien-
to y conservación de las instalaciones de acondicionamiento de aire.
Además de los casos prácticos de cada área, durante el curso el alumno tiene que realizar un proyecto de una instala-
ción de acondicionamiento de aire.
Programa: Propiedades termodinámicas del aire húmedo. Sicrometría. Condiciones interiores y exteriores de diseño.
Ventilación requerida. Cargas térmicas. Sistemas todo aire, todo agua y mixtos. Refrigeración por compresión de vapor.
Refrigeración por absorción. Climatizadores. Bombas de calor. Enfriadoras de agua. Unidades con múltiples compre-
sores. De tornillo. Centrífugas. Conductos de aire. Dimensionado de conductos. Distribución de aire en locales. Unida-
des terminales. Fan-coils. Inductores. Equipos autónomos. Regulación y control. Acústica. Ventilación. Ventilación de
garajes. Ahorro y recuperación de energía. Pruebas y mantenimiento. 
Los alumnos realizarán casos prácticos y realización de proyecto de instalaciones de acondicionamiento.
Ent. Colaboradoras: KOOLAIR, TECNIVEL, CIASA Ingenieros Consultores, TECSON Ingenieros, CARRIER ES-
PAÑA, JOHNSON CONTROL ESPAÑA, SEDICAL, SISTEMAS DE CARRIER ESPAÑA.
Horario: martes, miércoles y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

Curso de Especialidad en MECÁNICA DEL SUELO Y CIMENTACIONES
E. U. de Arquitectura Técnica -Fundación Escuela de la Edificación

15 Créditos
Objetivos: Formación de especialistas cualificados en la mecánica del suelo y en los principios de cálculo, diseño, eje-
cución, control, patología y reparación de los distintos sistemas de cimentaciones empleados en la edificación.
Programa: Origen y naturaleza de las rocas y de los suelos. Identificación de suelos. El suelo como sistema de tres fa-
ses. Tensiones en el terreno. Resistencia de los suelos. Deformabilidad de suelos y rocas. Reconocimiento del terreno.
Ensayos. Empujes de tierras. Muros de contención. Pantallas de contención. Excavaciones en suelos y rocas. Excava-
ciones entibadas. Excavaciones bajo el nivel freático. Cimentaciones. Cimentaciones superficiales. Dimensionado y cál-
culo. Cimentaciones profundas. Análisis estructural de pilotes. Pilotes sometidos a solicitaciones especiales. El informe
geotécnico. Arcillas expansivas. Rellenos artificiales. Cimentaciones sobre rellenos. Control y aseguramiento de calidad
de cimentaciones de hormigón. Patología de las cimentaciones. Reparación de las cimentaciones.
Ent. Colaboradoras: Dragados Obras y Proyectos, Euroconsult Geotecnia, Fhecor Ingeniería Consultores, Geocisa,
Kronsa Internacional, Rodio Cimentaciones Especiales, Terratest Técnicas Especiales.
Horario: martes, miércoles y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

Curso de Especialidad en REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN
E. U. de Arquitectura Técnica -Fundación Escuela de la Edificación

15 Créditos

Objetivos: formación de técnicos cualificados en la evaluación e identificación de patologías y en las técnicas y siste-
mas de rehabilitación y restauración del edificio, así como la formación técnica para el desarrollo de dichos proyectos
y la ejecución de los mismos. La gestión del patrimonio inmobiliario y la Inspección Técnica de Edificios.
Programa: Conceptos generales: criterios de intervención; toma de datos; metrología, topografía y fotogrametría. 
La restauración monumental: marco jurídico; la Real Academia y las Comisiones de Patrimonio; aspectos sociológicos
en la rehabilitación; la coordinación entre el historiador, el arqueólogo y los técnicos; la declaración de ruina. Introduc-
ción a la gestión del patrimonio urbano. Patología, tratamiento y reparación de: cimentaciones; estructuras de hormigón,
metálicas y de madera; cubiertas; fachadas. Procesos. Intervenciones y reparaciones. El tratamiento acústico y el aisla-
miento térmico. La iluminación. El incendio. La evacuación en edificios antiguos. La piedra. Los revocos. Techumbres
y entramados de madera. Vidrieras. Derribos y demoliciones. Apeos y apuntalamientos. La fachada cáscara. La Inspec-
ción Técnica de Edificios.
Ent. Colaboradoras: COAATM; Laboratorio CIFOR-INIA.
Horario: martes, miércoles y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

RESERVA DE PLAZA PARA CURSOS Fax: 91 531 31 69
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EL COLEGIO A SU SERVICIO 
SERVICIOS HORARIO TELÉFONO E-MAIL

SERVICIO DE ATENCIÓN
AL COLEGIADO (SAC) Y CENTRALITA 9,00 a 13,30 h. y 15,15 a 17,00 h. 917 01 45 00/01 sac@coaatm.es

VISADOS y SURCO 8,30 a 13,30 h. 917 01 45 15 visados@coaatm.es

BOLSA DE TRABAJO 9,00 a 13,00 h. 917 01 45 42 bolsa@coaatm.es

BIBLIOTECA 9,00 a 13,30 h. y 15,15 a 17,00 h. 917 01 45 53 biblioteca@coaatm.es

ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN 9,00 a 14,00 h.
15,00 a 18,00 h. 915 31 87 00 edif@esc-edif.org 

ASESORÍAS DÍAS HORARIO TELÉFONO E-MAIL

SECRETARIA ASESORÍAS Lunes a Viernes 8,30 a 13,30 h. y 15,15 a 17,00 h. 917 01 45 45              asesorías@coaatm.es

ASESORÍA JURÍDICA Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 09     asesoriajuridica@coaatm.es

ASESORÍA LABORAL Lunes y Miércoles 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 09 asesorias@coaatm.e

ASESORÍA DE PREVENCIÓN
DE INCENDIOS Lunes a Jueves 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 06 asesorias@coaatm.es 

ASESORÍA FISCAL Martes y Jueves 12,00 a 14,00 917 01 45 06 asesorias@coaatm.es

ASESORÍA DE SEGURIDAD 
Y SALUD LABORAL Martes y Jueves 15,30 a 17,30 h. 91 701 45 55 asesorias@coaatm.es

ASESORÍA URBANÍSTICA Lunes a Jueves 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 35 asesorias@coaatm.es

ASESORÍA TÉCNICA Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 35 asesorias@coaatm.es 

CONTROL Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 17 / 18        asesorias@coaatm.es 

Concursos y convocatorias
Misa mensual por los
compañeros fallecidos 
(3er domingo)

�Consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto de construcción del in-
tercambiador de transportes de plaza
Elíptica.

BOE NÚM. 30 - 04/02/2004
MINISTERIO DE ECONOMÍA
�Contratación de la ejecución de las
obras de reforma de dos locales situados
en la calle Moratín, 14 y 14 bis de Ma-
drid.

EMPLEO PÚBLICO

BOCM NÚM. 19 - 23/01/2004
CONSEJERÍA DE JUSTICIA
E INTERIOR 

�Tribunal calificador de las pruebas se-
lectivas convocadas para ingreso en el
Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos Téc-
nicos, Escala de Ingeniería Técnica, de
Administración Especial, Grupo B, de la
Comunidad de Madrid.  

BOE NÚM. 25 - 29/01/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL

�RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2004,
del Ayuntamiento de Calonge (Girona),
referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

BOE NÚM. 28 - 02/02/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL

�RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de
2003, del Ayuntamiento de Cortegana
(Huelva), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 2003.

BOE NÚM. 27 - 31/01/2004
MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

�ORDEN APA/139/2004, de 13 de enero,
por la que se convoca concurso específico
1/04 para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Fondo Español de Garantía
Agraria.

BOCM NÚM. 28 - 03/02/2004
AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS-VACIAMADRID

�De conformidad con lo dispuesto en las
bases generales de selección de personal
de este Ayuntamiento, aprobadas por la
Comisión de Gobierno el 12 de abril de
2000 y publicadas en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID número 163, de 11 de julio de
2000, que regirán la convocatoria para
cubrir como funcionario de carrera una
plaza de arquitecto técnico en la escala de
Administración Especial, subescala téc-
nica, clase media, correspondiente a la
OEP de 2001 y por el procedimiento se-
lectivo de oposición libre. (Fecha de exa-
men).

�

Viene de la página 12

De acuerdo con los Estatutos de
nuestra Congregación de Ntra.
Sra. de la Almudena y San Isidro,

se convoca a las familias, amigos y com-
pañeros a la Santa Misa mensual por los
compañeros fallecidos durante el curso
2002/2003, que se celebrará el domingo
22 de febrero de 2004, a las 11,00 horas,
en la Capilla del Monasterio de las Des-
calzas Reales. Recordamos a todos los
congregantes que dicha misa, obligatoria
estatutariamente para todo congregante, y
oficiada por el P. Antonio Hernán Gómez,
se aplicará por el eterno descanso de las
almas de nuestros siguientes compañeros:
D. Santiago JALVO RUIZ
D. Federico MESTRE ROSSI
D. Manuel MATAMOROS FERNÁNDEZ
D. Carlos ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
D. Enrique GARRANDES RABINAD
D. Antonio GIRONELLA DEL VALLE
D. Gregorio GRANADOS ARUEJ
D. José MORENO TORRES
D. Juan PONTE DOMENECH
D. José Manuel CARBAJAL BLANCO
D. José Luis PALOMO VALIENTE
D. Fco. José FERNÁNDEZ MOLINA
D. Fernando IBÁÑEZ GAMBORINO
Asimismo, se recuerda que la reunión de la
Junta de Gobierno de la Congregación ten-
drá lugar el lunes siguiente, a las 19,00 ho-
ras, en la planta 3ª de la sede colegial. �

CONGREGACIÓN
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AGENDA CULTURAL
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades culturales programadas por el COAATM.

AGENDA FORMATIVA
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.

Viene de la última página

FECHA HORARIO ACTIVIDAD PRECIO
COLEGIADO 

19 de febrero de 2004 19,30 horas CICLO “VER GALERÍAS”: RUFO NAVARRO Gratuito

19 de febrero a 29 de julio
de 2004

19,00 a 21,00 horas CURSO DE ESCRITURA CREATIVA 300 €

28 y 29 de febrero de
2004

VIAJE: EL CAMINO DE SANTIAGO 
POR TIERRAS CASTELLANAS

200 €

1 de marzo a 14 de junio
de 2004

19,00 a 21,00 horas CURSO DE INGLÉS 150 €

5 de marzo a 4 de junio de
2004

19,00 a 21,00 horas CURSO DE BAILE: SEVILLANAS 68 €

5 a 19 de marzo de 2004 9,00 a 14,00 y 15,00
a 21,00 horas

EXPOSICIÓN DE PINTURA: JULIÁN GÓMEZ Gratuito

6 de marzo de 2004 11,00 a 13,00 horas VISITA-TALLER INFANTIL AL TEMPLO DE DEBOD Gratuito

11 de marzo de 2004 19,00 horas CICLO DE CONFERENCIAS: EL CAMINO DE SANTIAGO
“DESDE BURGOS HASTA SAHAGÚN”

Gratuito

18 de marzo de 2004 19,00 horas CICLO DE CONFERENCIAS: EL CAMINO DE SANTIAGO
“DESDE SAHAGÚN HASTA VILLAFRANCA DEL BIERZO”

Gratuito

26 de marzo de 2004 21,30 horas CENA GASTRONÓMICA COMENTADA 61 €

29 de mayo a 5 de junio
de 2004

VIAJE A ITALIA 1.090 €

FECHA HORARIO CURSO PRECIO
COLEGIADO

12 y 13 de marzo de 2004 Viernes:16,00 a
21,30 horas
Sábado: 9 a 14 horas

CURSO DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 74 €

15 y 16 de marzo de 2004 18,30 a 21,30 horas CURSO DE CÁLCULO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
EN BAJA TENSIÓN

325 €

22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30
de marzo de 2004

18,30 a 21,30 horas CURSO BÁSICO DE OFIMÁTICA 147 €

22, 23, 24, 25 y 26 de
marzo de 2004

18,30 a 21,30 horas CURSO DE TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS

225 €

29 y 30 de marzo de 2004 17,30 a 21,30 horas JORNADA TÉCNICA SOBRE ANDAMIOS TUBULARES 84 €
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Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.

AGENDA FORMATIVA

Edita: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid Depósito Legal: M-1179-1983. Imprime: Jacaryan, S.A.

Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.    

Pasa a la página anterior

FECHA HORARIO CURSO PRECIO
COLEGIADO 

Finales de febrero de 2004 On line CURSO A DISTANCIA SOBRE COSTES RELEVANTES PARA TOMAR
DECISIONES (ON LINE)

400 €

Finales de febrero de 2004 On line CURSO A DISTANCIA SOBRE GESTIÓN DE COMPRAS (ON LINE) 400 €

Finales de febrero de 2004 On line CURSO A DISTANCIA SOBRE PRESUPUESTOS, PLANIFICACIÓN 
FINANCIERA Y CONTROL (ON LINE)

400 €

23 de febrero de 2004 18,30 a 21,30 h. JORNADA SOBRE LAS NORMAS BÁSICAS PARA
LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA

30 €

25, 26 de febrero, 3, 4, 10,
11 y 17 de marzo de 2004

18,30 a 21,30 h. CURSO DE PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA
EN LAS OBRAS

252 €

1, 2, 3, 4 y 5 de marzo de
2004

18,30 a 21,30 h. CURSO DE TRABAJO EN EQUIPO 225 €

1, 2, 3, 4 y 5 de marzo de
2004

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE EL PROGRAMA MENFIS 200 €

2 de marzo de 2004 19,00 a 20,30 horas JORNADA SOBRE ESTIMACIÓN RÁPIDA DEL PRESUPUESTO 6 €

4 de marzo de 2004 19,00 a 21,30 horas JORNADA SOBRE LEGISLACIÓN, REGLAMENTACIÓN Y NORMATI-
VA TÉCNICA. CÓDIGO TÉCNICO

45 €

8 y 9 de marzo de 2004 18,30 a 21,30 h. JORNADA SOBRE PROTECCIÓN COLECTIVA MEDIANTE 
BARANDILLAS

100 €

8, 15 y 22 de marzo de
2004

17,30 a 21,30 h. CURSO DE DERECHO INMOBILIARIO II 180 €

8, 9, 10, 11 y 12 de marzo
de 2004

18,30 a 21,30 h. CURSO DE PRESTO 
(Presupuestos, mediciones, certificaciones e informes)

200 €

8, 9, 10, 15, 16, 29 y 30 de
marzo de 2004

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS VIVIVNEDAS
DEL FUTURO

273 €

9, 16 y 23 de marzo de
2004

17,30 a 21,30 h. CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS 180 €

10, 17 y 24 de marzo de
2004

17,30 a 21,30 h. CURSO DE GESTIÓN DEL SUELO URBANIZABLE 180 €

11, 18 y 25 de marzo de
2004

17,30 a 21,30 h. CURSO DE MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN INMOBILIARIA 180 €



Para la recepción de esta familia de productos es aplicable la exigencia del sistema del mar-
cado CE para considerarlos legalmente fabricados y comercializados (según Resolución de 6
de Mayo de 2002 del Ministerio de Ciencia y Tecnología) con carácter obligatorio desde el 1
de Mayo de 2003.

Con la aparición de la citada disposición se establece la aplicación a los aditivos para hormi-
gones, morteros y pastas del sistema del marcado CE con un sistema de evaluación de la con-
formidad 2+, de acuerdo con las especificaciones establecidas en la norma trasposición de
norma armonizada UNE EN 934-2:2001.

La mencionada norma indica una serie de usos de los aditivos en función de los cuales les se-
rán exigibles diferentes características esenciales. Los usos previstos son los siguientes:

• Reductor de agua / plastificante (1)

• Reductor de agua de alta actividad / superplastificante (2)

• Retenedor de agua (3)

• Inclusor de aire (4)

• Acelerador de fraguado (5)

• Acelerador de endurecimiento (6)

• Retardador de fraguado (7)

• Hidrófugo (8)

• Retardador de fraguado / reductor de agua / plastificante (9)

• Retardador de fraguado / reductor de agua de alta actividad / superplastificante (10)

• Acelerador de fraguado / reductor de agua / plastificante (11)

Para verificar la recepción en obra de estos productos se deberá comprobar la validez del
MARCADO CE debiendo, además, disponer de la correspondiente DOCUMENTACIÓN ADI-
CIONAL, de acuerdo con las características que se relacionan a continuación:

MARCADO CE

El marcado CE deberá figurar en los documentos comerciales de acompañamiento y/o sobre
el embalaje (véase ficha n.º 1) y constará de:

• Símbolo del marcado CE

• N.º de identificación del organismo de certificación

• Nombre o marca de identificación del fabricante / suministrador

• Dos últimos dígitos del año en el que se estampó el marcado

C.O.A.A.T.M. • B.I. nº 535 - 15/II/2004 • Ficha de área de tecnología BA-4

fichas de procedimiento para el control de recepción de materiales de construcción

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madri d

CONTROL DE RECEPCIÓN DE ADITIVOS PARA HORMIGONES,
MORTEROS Y PASTAS



Madrid, ............... de .................................................... de .......................

Secretario del COAAT de Madrid
C/. Maestro Victoria, 3
28013 Madrid

Estimado compañero:

Solicito mi inclusión en la lista de colegiados para realizar los trabajos solicitados por particulares.

DATOS COLEGIADO

Nombre y apellidos:

Domicilio:

Teléfonos:

Teléfono móvil:

Núm. de colegiado:

ESPECIALIDADES O FORMACIÓN ESPECÍFICA

Años de experiencia:

El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid (COAATM) le informa que los datos personales
facilitados en la solicitud, serán recogidos en el fichero automatizado de PERITOS de la Corporación, con la finalidad de
tramitar su incorporación al «Servicio de Designaciones» de profesionales colegiados para desempeñar trabajos relativos a
su profesión solicitados por cualquier interesado.

Con el fin de mantener sus datos permanentemente actualizados,en caso que se produzca en un futuro alguna modifi -
cación de sus datos, deberá notificarlo a la Corporación debidamente por escrito.

El colegiado autoriza el tratamiento de sus datos con la finalidad mencionada y la cesión de sus datos a los diferentes
interesados.

El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo.

De acuerdo con la LOPD, si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
que le asisten, mediante escrito dirigido al Secretario de la Corporación, a través del Servicio de Atención al Colegiado
(S.A.C.), en la siguiente dirección: C/. Maestro Victoria, 3. 28013 Madrid.

Fdo.:

NOTA.—Pueden adelantar el impreso por fax 91 532 24 07 y enviar por correo el original para agilizar la tramitación.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL
«SERVICIO DE DESIGNACIONES»

Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid



ALTERNATIVAS DE RECEPCIÓN DEL BOLETÍN
Con la intención de que pueda acceder al Boletín Informativo desde el mismo día en que se publica,
evitando las demoras habituales de correos y aprov e chando las nuevas tecnologías, con la consi-
guiente reducción de costes, le rogamos nos devuelva cumplimentada esta tarjeta.

Estoy interesado en recibir, los días 15 y 30 de cada mes, un correo electrónico de aviso en la dirección:

.........................................................................................@...................................................................................................

con un breve resumen del contenido de cada Boletín, así como un acceso directo para descargar el Bo -
letín completo (en formato PDF) desde www.coaatm.es. Además, a partir del próximo número:

A. No deseo recibir el Boletín en formato papel por correo 

B. Deseo seguir recibiendo el Boletín por correo, además del e-mail de aviso

Número de Colegiado .........................................................................................

Nombre y Apellidos ........................................................................................................................................................................

Fecha ................................................................................................ Firma .......................................................................................

Puede comunicarnos su elección por:

E-mail a marketing@coaatm.es, indicando su nombre y número de Colegiado.
Fax al 91 521 75 12
Correo, depositando esta tarjeta en cualquier buzón sin necesidad de franquearla.



Datos personales
Nombre y apellidos:

N.º de colegiado o NIF:

Dirección:

Código Postal: Población:

Teléfonos de Contacto: / / Fax: E-mail:

Titulación: Fecha de nacimiento:

Datos profesionales / empresa
Razón social:

Sector de actividad: NIF: Cargo:

Dirección:

Código Postal: Población:

Teléfonos de Contacto: / / Fax: E-mail:

Forma de pago (todas las modalidades de pago han de hacerse efectivas 10 días antes del inicio del curso)

Se facturará a nombre de: El interesado/a Empresa

Se hará efectivo mediante:
Recibo domiciliado en cuenta
Efectivo o Talón conformado
Transferencia bancaria (Entidad 0049, oficina 1892, DC 60, cuenta 2510219960. Enviar fotocopia del ingreso al fax 915233849)
Domiciliación bancaria: Entidad Oficina DC Cuenta

Firma: Madrid, .......... de .............................................. de ..................

Solicitud de inscripción en actos formativos y culturales
ÁREA FECHA DE CELEBRACIÓN HORARIO ACTIVIDAD INSCRIPCIÓN

19 de febrero de 2004 19,30 h. CICLO VER GALERÍAS: RUFO NAVARRO

19 de febrero a 29 de julio de 2004 19,00 a 21,00 h. CURSO DE ESCRITURA CREATIVA

28 y 29 de febrero de 2004 VIAJE: EL CAMINO DE SANTIAGO POR TIERRAS CASTELLANAS

1 de marzo a 14 de junio de 2004 19,00 a 21,00 h. CURSO DE INGLÉS

5 de marzo a 4 de junio de 2004 19,00 a 21,00 h. CURSO DE BAILE: SEVILLANAS

5 a 19 de marzo de 2004 9-14 y 15-21 h. EXPOSICIÓN DE PINTURA: JULIÁN GÓMEZ

6 de marzo de 2004 11,00 a 13,00 h. VISITA TALLER INFANTIL AL TEMPLO DE DEBOD

11 de marzo de 2004 19,00 h. CICLO DE CONFERENCIAS: EL CAMINO DE SANTIAGO «DESDE BURGOS HASTA SAHAGÚN»

18 de marzo de 2004 19,00 h. CICLO DE CONFERENCIAS: EL CAMINO DE SANTIAGO «DESDE SAHAGÚN HASTA VILLAFRANCA DEL BIERZO»

26 de marzo de 2004 21,30 h. CENA GASTRONÓMICA COMENTADA

29 de mayo a 5 de junio de 2004 VIAJE A ITALIA

23 de febrero de 2004 18,30 a 21,30 h. J O R NA DA SOBRE LAS NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTA L ACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AG U A

25, 26 de febrero, 3, 4, 10, 11 y 17 de marzo de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA EN LAS OBRAS

1, 2, 3, 4 y 5 de marzo de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO DE TRABAJO EN EQUIPO

1, 2, 3, 4 y 5 de marzo de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE EL PROGRAMA MENFIS

2 de marzo de 2004 19,00 a 20,30 h. JORNADA SOBRE ESTIMACIÓN RÁPIDA DEL PRESUPUESTO

4 de marzo de 2004 19,00 a 21,30 h. JORNADA SOBRE LEGISLACIÓN, REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA. CÓDIGO TÉCNICO

8 y 9 de marzo de 2004 18,30 a 21,30 h. JORNADA SOBRE PROTECCIÓN COLECTIVA MEDIANTE BARANDILLAS

8,15 y 22 de marzo de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO DE DERECHO INMOBILIARIO II

8, 9, 10, 11 y 12 de marzo de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO DE PRESTO

8, 9, 10, 15, 16, 29 y 30 de marzo 18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS VIVIENDAS DEL FUTURO

9, 16 y 23 de marzo de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS

10, 17 y 24 de marzo de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO DE GESTIÓN DEL SUELO URBANIZABLE

11, 18 y 25 de marzo de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO DE MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN INMOBILIARIA

12 y 13 de marzo de 2004 Viernes: 16-21,30 h. CURSO DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Sábado: 9-14 h.

15 y 16 de marzo de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO DE CÁLCULO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN

22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 de marzo de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO BÁSICO DE OFIMÁTICA

22, 23, 24, 25 y 26 de marzo de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

29 y 30 de marzo de 2004 17,30 a 21,30 h. JORNADA TÉCNICA SOBRE ANDAMIOS TUBULARES

ON-LINE COSTES RELEVANTES PARA TOMAR DECISIONES

ON-LINE GESTIÓN DE COMPRAS

ON-LINE PRESUPUESTOS, PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y CONTROL

FICHA DE SOLICITUD
DE INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES

Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid



RESPUESTA COMERCIAL

Autorización número 2.283
(B.O.C. n.º 65 del 13-12-1981)

Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid

A FRANQUEAR
EN DESTINO

Apartado n.º 270 F. D.
28080 MADRID



• N.º del certificado del control de producción en fábrica

• Referencia a la norma europea

• Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones... y uso previsto

• Las información de las características esenciales aplicables dadas en la tabla ZA.1 de la
norma armonizada:

— presentadas como designación normalizada de acuerdo con el apartado 8.2 de la nor-
ma armonizada; en el caso de aditivos empleados en hormigones estructurales, este
tipo de designación, entre otros documentos, se exige además en la Instrucción de
Hormigón Estructural EHE (Art. 29.1)

— dadas como valores declarados y, cuando sean aplicables, nivel o clase a declarar para
cada característica esencial –—tales como las indicadas en las «Notas» de la tabla
ZA.1— para estas características esenciales que no estén cubiertas por la designación
normalizada

— haciendo uso de la opción «Prestación no determinada» (NPD), en caso necesario

siendo las características esenciales las que, a modo de resumen se reseñan en la siguiente
tabla, donde los números indican el tipo de aditivo al que le es aplicable la cara c t e r í s t i c a :

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES USOS PREVISTOS

Contenido en iones cloruro Todos

Contenido en alcalinos Todos

Efecto sobre la corrosión Todos

Resistencia a la compresión Todos

Contenido en aire Todos excepto (4)

Contenido en aire (aire ocluido) (4)

Características de los huecos de aire (4)

Reducción de agua (1) (2) (9) (10) (11)

Exudación (3)

Tiempo de fraguado (5) (7) (9) (10) (11)

Tiempo de endurecimiento / desarrollo de las resistencias (5) (6) (7) (9) (10)

Absorción capilar (8)

Consistencia (2) (10)

Sustancias peligrosas Todos

Durabilidad ( C a racterística relacionada con el
hormigón que incorpora aditivos)

Efecto sobre la corrosión Todos
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De todas las informaciones específicas relacionadas con las sustancias peligrosas del hormi-
gón endurecido indicadas anteriormente, el producto deberá ir acompañado, cuando se re-
quiera, y bajo una forma apropiada, por un documento en el que figure cualquier otra legisla-
ción sobre sustancias peligrosas para las cuales la conformidad esté reivindicada, así como
para toda la información requerida por esta legislación.

Si los aditivos se suministran en contenedores, el marcado debe estar fijo en el embalaje, y si
se suministra a granel, el marcado debe acompañar a los documentos.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

De acuerdo con el sistema de evaluación de la conformidad 2+, deberá exigirse la siguiente
documentación:

a) Declaración de Conformidad CE, preparada y conservada por el fabricante o su repre-
sentante autorizado, que contiene:

• Nombre y dirección del fabricante o de su mandatario establecido en el EEE así como
el lugar de producción

• Descripción del producto (nombre comercial, tipo, identificación, utilización...) más
una copia de las informaciones que acompañan al marcado CE

• Disposiciones a las que se ajusta el producto (por ejemplo, anexo ZA de la norma ar-
monizada)

• Condiciones específicas aplicables a la utilización del producto

• Nombre y dirección (o número de identificación) del organismo notificado

• Nombre de la persona facultada para firmar la declaración en nombre del fabricante o
su mandatario

b) Certificado de Control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado,
que contendrá, además de lo indicado para la Declaración de conformidad, los siguien-
tes datos: 

• Nombre y dirección del organismo notificado

• N.º del certificado de control de la producción en fábrica

• Condiciones y duración de validez del certificado, en su caso

• Nombre y cargo de la persona facultada para firmar el certificado

Deben tenerse en cuenta además las consideraciones adicionales sobre el control de recep-
ción de los aditivos empleados en hormigones estructurales, especificadas en la Instrucción
de Hormigón Estructural EHE y resumidas en la ficha de procedimiento EH-1.
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Finalmente, se propone el siguiente esquema de verificación:
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ADITIVOS PARA HORMIGONES, MORTEROS Y PASTAS

¿Los productos están en posesión del «marcado CE»?

¿La ubicación y composición
del «marcado CE» son correctas?

¿Los productos presentan
Declaración de conformidad

del fabricante acompañada del
Certificado de control de producción
en fábrica, emitido por un organismo

notificado?

RECHAZO

ACEPTACIÓN

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO



NORMATIVA

Nueva Normativa sobre coordinación de actividades
empresariales para la prevención de riesgos laborales 

Implantación del nuevo sistema informático
en el Departamento de Visados

Cursos formativos on line

Con este Boletín
�Ficha del Área de Tecnología BS-2: Control de recepción 

de geotextiles y productos relacionados
�Tarjeta de solicitud de inscripción en actividades

Uno de los problemas que vienen
incidiendo de forma negativa en la
siniestralidad laboral es el incre-

mento de las subcontratas y la insuficiente
coordinación de las empresas que concu-
rren en una actividad. El Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, intenta salir al
paso de este problema, estableciendo unas
disposiciones mínimas para la protección
de la seguridad y salud de los trabajadores
en los supuestos de coordinación de acti-
vidades empresariales. La citada norma
desarrolla, en esta materia, el artículo 24
de la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales.

El Real Decreto ha sido publicado en el
Boletín Oficial de Estado núm. 27 de 31
de enero de 2004, y entrará en vigor a los
tres meses de su publicación en el BOE.  

En el Capítulo I se aborda la definición
de tres elementos presentes en el artículo
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,

de Prevención de Riesgos Laborales, que
son: centro de trabajo, empresario titular
del mismo y empresario principal.

El Capítulo II, que desarrolla el aparta-
do 1 del artículo 24 de la Ley 31/95, se re-
fiere a todos los supuestos en los que, en
un mismo centro de trabajo, desarrollen
actividades trabajadores de dos o más em-
presas, y regula el deber de cooperar,
que implica para las empresas concurren-
tes que se informen recíprocamente so-
bre los riesgos específicos existentes en
tales actividades, antes del inicio de las
mismas; y el deber del empresario de la
transmisión de tales informaciones a sus
trabajadores.

El Capítulo III, que desarrolla el aparta-
do 2 del artículo 24 de la Ley de referencia,
gira en torno al deber del empresario titu-
lar de cumplir determinadas medidas de
información e instrucciones en relación
con los otros empresarios concurrentes.
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Pasa a la página 9

Está teniendo una favorable acogida
el inicio del programa de cursos on
line que, dentro del Plan de Forma-

ción colegial, intenta proporcionar a los
colegiados nuevas ventajas de comodidad
y flexibilidad, mediante la utilización de
las herramientas informáticas en la acción
formativa.
Los cursos on line se estructuran por
áreas de conocimiento, abarcando todas
los campos básicos de actuación profe-
sional.
Los tres primeros, orientados a aspectos
básicos de la formación empresarial y di-
rectiva,  se explicitan en la página 13 de
este Boletín.      �

En los próximos días será implanta-
do el nuevo sistema informático de
gestión Colegial, que conllevará

una sustancial mejora en el funcionamien-
to y eficacia de todos los Departamentos
Colegiales.

Uno de los Departamentos más directa-
mente relacionados con el nuevo cambio
va a ser el Departamento de Visados.

Por necesidades de adaptación e instala-
ción de las nuevas aplicaciones informáti-
cas, el Servicio de Visados debe permane-
cer cerrado los siguientes días: viernes 12,
lunes 15 y martes 16 de marzo.

Durante estos días no se prestará aten-
ción directa a los Colegiados, salvo casos
de fuerza mayor y extrema urgencia, limi-
tándose el servicio a la recogida de expe-
dientes para su posterior visado.

Os rogamos, por tanto, que agilicéis la
presentación de documentación los días
anteriores al 12 de marzo, o en su caso, en-
viéis la documentación mediante el siste-
ma SURCO.

Lamentamos las molestias ocasionadas,
que, esperamos, redundarán en beneficio
de todo el colectivo.

�

INSTITUCIONAL

FORMACIÓN

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid
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El apartado 3 del artículo 24 de la Ley
31/95, se desarrolla en el Capítulo IV,
que aborda el deber de vigilancia enco-
mendado a las empresas que contra-
ten o subcontraten con otras la realiza-
ción de obras o servicios correspondien-
tes a la propia actividad de aquéllas y
que se desarrolla en sus propios centros
de trabajo.

El Capítulo V está dedicado a los me-
dios de coordinación, comenzando por
una relación no exhaustiva de los mismos,
entre los cuales los empresarios podrán
optar en función del grado de peligrosidad
de las actividades desarrolladas en el cen-
tro de trabajo, el número de trabajadores
de las empresas presentes y la duración de
la concurrencia de actividades. 

Así mismo, este Capítulo dedica espe-
cial atención a la designación de una o
más personas como encargadas de la co-
ordinación de actividades preventivas, así
como a las funciones del coordinador de
actividades preventivas que son las que
se detallan a continuación:
�Favorecer el cumplimiento de los objeti-
vos previstos en el artículo 3 (objetivos de
la coordinación).
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FICHAS DE PROCEDIMIENTO PARA CONTROL
DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Control de recepción de geotextiles 
y productos relacionados (BS-2)

Nuevos modelos oficiales de Memoria Técnica
de Diseño (MTD) y certificado de instalación
eléctrica, en la Comunidad de Madrid

Segundo proyecto del Código Técnico de la Edificación

En esta ficha (BS-2) se detallan los procedimientos específicos para realizar el con-
trol de recepción de geotextiles y productos relacionados, usados en movimiento

de  tierras, cimentaciones y estructuras de construcción. Se recuerda que estos pro-
cedimientos son los necesarios para cumplir los requisitos legalmente establecidos y po-
drán ser incrementados con las medidas adicionales que contenga el Pliego de Condi-
ciones Técnicas del proyecto.
Si algún colegiado está interesado en colaborar en la elaboración de fichas para una de-
terminada familia de productos, puede ponerse en contacto con la secretaría de la Co-
misión, a través del teléfono 91 701 45 52, o mediante correo electrónico a la dirección
marketing@coaatm.es
Las fichas para control de recepción se pueden descargar de la página “web” del Cole-
gio (www.coaatm.es) en el apartado >Centro Documentación> Control de calidad> Fi-
chas control de recepción de materiales en donde se encuentran, tanto las fichas que ya
han sido publicadas, ampliadas o corregidas como las que están elaboradas y se publi-
carán próximamente. 

�

La Comunidad de Madrid, mediante Resolución de 14 de enero de 2004, de la Di-
rección General de Industria, Energía y Minas (BOCM 13/02/2004), ha publica-
do los nuevos modelos de Memoria Técnica de Diseño (MTD) y Certificado de

Instalación, para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléc-
tricas no industriales conectadas a una alimentación en baja tensión.
De acuerdo con lo establecido en el nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
(REBT-2002) y en la Orden 9344/2003, de 1 de octubre, de la Comunidad de Madrid,
para la puesta en servicio de aquellas instalaciones que no requieren Proyecto técnico,
deberá presentarse la siguiente documentación:
�Modelo oficial de solicitud.
�Memoria Técnica de Diseño, según modelo oficial (dos copias).
�Certificado de la Instalación (dos copias).
�Dossier de información al usuario (dos copias).
�Verificación del Instalador (dos copias).
La misma se presentará ante la Entidad de Inspección y Control Industrial (EICI) que va-
ya a intervenir para la acreditación del cumplimiento de las condiciones de seguridad de
las instalaciones.                             �

La Ley 38/1999, de 5 de noviem-
bre, de Ordenación de la Edifica-
ción (LOE) define el Código Téc-

nico de la Edificación como el marco
normativo que establece las exigencias
básicas de calidad de los edificios y de
sus instalaciones, de tal forma que per-
mita el cumplimiento de los requisitos
básicos establecidos en su artículo 3.

Su objeto es establecer las exigencias que
deben cumplir los edificios en relación
con los requisitos básicos establecidos en

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA

las casi 3000 alegaciones recibidas elaboró
un segundo proyecto que ahora se presenta.

Este segundo proyecto de Código Técnico
de la Edificación ha sido remitido oficial-
mente a los servicios de la Comisión Eu-
ropea en Bruselas para la preceptiva in-
formación a la que deben someterse las
normas y reglamentaciones técnicas, por
un periodo de tres meses desde su recep-
ción en Bruselas, cumpliéndose el 26 de
abril de 2004.

La elaboración del Código pretende la su-
peración tanto de la vigente normativa de
la edificación en España, regulada por el
Decreto 1650/1977, de 10 de junio, que
estableció las Normas Básicas de la Edifi-
cación (NBE), como de aquellas disposi-
ciones de obligado cumplimiento en el
proyecto y la ejecución de los edificios;
coordinando y simplificando la reglamen-
tación existente.

Por otra parte, persigue armonizar la regla-
mentación nacional existente en la edifica-
ción con las disposiciones comunitarias
que le afectan. Primero con la Directiva
89/106/CEE, sobre disposiciones para libre
circulación de productos de construcción,
transpuesta al derecho interno español me-
diante el Real Decreto 1630/1992, de 29 de
diciembre. También con la Directiva
2002/91/CE de 16 de diciembre de 2002
relativa a la eficiencia energética de los
edificios, incorporando en el Código de los
requisitos de eficiencia energética de los
edificios establecidos en la misma.

El Código se plantea con un «enfoque ba-
sado en prestaciones» en línea la política
del "nuevo enfoque" adoptada por la
Unión Europea y con lo propugnado por
las principales organizaciones internacio-
nales relacionadas con Códigos de edifi-
cación.

El proyecto presentado se compone de
dos partes:

�La parte I contiene las disposiciones ge-
nerales, las condiciones técnicas y admi-
nistrativas y las exigencias básicas que
deben cumplir los edificios para satisfacer
los requisitos básicos de seguridad y habi-
tabilidad establecidos en la LOE.

�La segunda esta formada por los denomi-
nados Documentos Básicos «DB» que es-
pecifican los parámetros objetivos y los
procedimientos cuyo cumplimiento asegu-
ra la satisfacción de las exigencias básicas
y la superación de los niveles mínimos de
calidad propios de cada requisito básico. �

el artículo 3, apartados 1.b) y 1.c) de la
Ley, es decir los relativos a la seguridad y
a la habitabilidad.

La Disposición final segunda de la LOE
autorizó al Gobierno para la aprobación
del Código Técnico en el plazo de dos
años a contar desde su entrada en vigor, es
decir, desde el 6 de mayo de 2000.

El Ministerio de Fomento presentó, a au-
diencia de los interesados, en  primavera de
2002, un primer proyecto de código; y con
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Tal y como hemos expuesto en anteriores
números del Boletín Informativo, el SAC
representa el verdadero centro receptor de
todas las consultas, reclamaciones y con-
tactos que los Colegiados realizan al Co-
legio (excepto las del Servicio de Visado,
que son atendidas directamente por su
personal), y responde a requerimientos so-
bre cuestiones tan diversas como: datos
económicos y estado de cuentas del Cole-
giado, tramitación de solicitudes adminis-
trativas, cambios de datos personales, co-
legiación, PREMAAT, seguros, forma-
ción, cultura, horarios, teléfonos de con-
tacto, etc.
Como complemento a la atención presen-
cial, telefónica, vía e-mail o a través de la
página web en Internet, se propone esta
nueva sección fija del Boletín, que nace
con el objetivo de ofrecer de un modo más
directo y reglado información útil sobre
los temas que mayor interés o número de
consultas suscitan entre nuestro colectivo,
al tiempo que descargamos al personal de
Atención al Colegiado de las consultas

FAQ 
Preguntas más frecuentes

¿Es competente el arquitecto técnico para re-
dactar un proyecto de ejecución de una nave
industrial?

No es competente para redactar un proyecto
de nave industrial. Sin embargo, sí puede
proyectar naves sin uso específico o que no
estén incluidas dentro de los grupos a) y b)
del artículo 2.1. de la Ley 38/99, de Ordena-
ción de la Edificación, como por ejemplo las
naves destinadas a almacén o a un uso co-
mercial.

¿Es obligatoria la contratación de un Orga-
nismo de Control Técnico (OCT) por parte
de los promotores, a raíz de la entrada en vi-
gor de la LOE?

La Ley 38/99, de Ordenación de la Edifica-
ción no obliga a contratar a los OCT, esta
contratación viene impuesta por las Compa-
ñías Aseguradoras como condición para sus-
cribir el seguro decenal. �

Nueva sección fija del Boletín

Del 1 al 31 de marzo
Declaración de los modelos 104, 105 y
347 (Ver calendario fiscal en pág. 9)
Desde el martes 9 al jueves 11
Salón de las Tecnologías de la informa-
ción SITI/@sLAN (Ifema)
Desde el miércoles 10 al domingo 14
Salón Internacional del Estudiante y de
la Oferta Educativa AULA (Ifema)
Domingo 14 de marzo
Elecciones Generales
Lunes 15 de marzo
Implantación del nuevo sistema infor-
mático en Visados: El servicio perma-
necerá cerrado los días 12, 15 y 16 de
marzo.
Publicación Boletín Informativo nº 537
en la página web y salida a correo
Viernes 19 de marzo
San José, fiesta nacional
Martes 30 de marzo
Publicación Boletín Informativo nº 538
en la página web y salida a correo

DIRECTORIO

Horario General (1)
Mañana, de 8,30 a 13,30 h.
Tardes (excepto viernes), de 15,15 a 17 h.
(1) Bolsa de Trabajo atiende en horario de 9 a 13,00 h.;
Visados atiende recogidas de expedientes en jornada de
tarde; caja y retirada cerrado.
Contacto
SAC Tel.: 91 7014500 Fax:91 5322407

sac@coaatm.es
Visados y Surco

Tel.: 91 7014515 Fax:91 5322407
visados@coaatm.es

Bolsa de Trabajo
Tel.: 91 7014542 Fax: 91 5322407
bolsa@coaatm.es

Biblioteca
Tel.: 91 7014553 Fax: 91 5322407
biblioteca@coaatm.es

Servicios y departamentos

Asesorías

Tel.: 91 7014501 Fax: 91 5322407
asesorias@coaatm.es

Jurídica Tel.: 91 7014509
asesoriajuridica@coaatm.es
Ambos con horario general

Fiscal
M y J de 12,00 a 14,00    Tel.: 91 7014506

Laboral 
L y X de 15,30 a 17,30    Tel.:  91 7014509

Técnica 
L a V de 9 a 13,30          Tel.: 91 7014535

Control
L a V de 9 a 13,30          Tel.:  91 7014517/18

Seguridad y Salud 
M y J de 15,30 a 17,30    Tel.: 91 7014555

Urbanística
L a J de 15,30 a 17,30     Tel.: 91 7014535

Prevención de incendios
L a J de 15,30 a 17,30     Tel.: 91 7014506

ATRIBUCIONES PROFESIONALES

más reiteradas y sencillas de resolver, pu-
diendo, de ese modo, dedicar sus esfuer-
zos en aportar una mayor calidad en la re-
solución de consultas más complejas.

El procedimiento de atención de consultas
de los Colegiados que utiliza el SAC se
estructura en base a tres niveles de servi-
cio, en función de la naturaleza y profun-
didad de las consultas, que son coordina-
das desde una perspectiva global y con el
objetivo último de anticiparse a posibles
incidencias y proponer medidas de mejo-
ras que incrementen la calidad en el servi-
cio. Estos tres niveles de atención son: 1.º
Recepción de la consulta, 2.º Atención
personalizada y 3.º Asesorías.
Para hacerse una idea del volumen de lla-
madas y visitas que mensualmente atien-
de el SAC, la media mensual de consultas
atendidas por el nivel 1, de recepción de
la consulta, ascienden a 2.500, que se re-

parten de acuerdo a los siguientes porcen-
tajes:

- Horarios de los servicios colegiados 29%
- Teléfonos y faxes de interés 19%
- Altas y bajas de colegiación 14%
- Llamadas a devolver 11%
- Modificación de datos del Colegiado 9%
- Acreditaciones 5%
- Certificados 3%
- Otros 10%

Se puede observar que, si por ejemplo, se
redujese el número de llamadas recibidas
relativas a consultas de horario y teléfonos
de los servicios del Colegio, que represen-
tan unas 1.200 llamadas mensuales, se
produciría una sensible mejora en el servi-
cio a la vez que una reducción en los cos-
tes, por este motivo surge esta nueva sec-
ción fija del Boletín; que en este primer
número ofrece una tabla resumen de hora-
rios y teléfonos que también pueden ser
consultados a través de la página web del
Colegio, www.coaatm.es en el aparta-
do>El Colegio>Horarios.
Por todo ello, le rogamos que acuda a esta
página del Boletín o directamente a la pá-
gina web antes de contactar telefónica-
mente con nosotros.
Si está interesado en que se trate algún te-
ma en concreto o desea realizarnos alguna
sugerencia o comentario sobre el enfoque
o contenido de esta sección, estamos a su
disposición en: marketing@coaatm.es �
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PÁGINA WEB

La “web”, escaparate de la acción formativa 
del COAATM, on line y de carácter presencial

Novedades en www.coaatm.es

El Departamento de Formación está presente
en la "web" del Colegio de manera activa y
diariamente actualizada, con el fin de mostrar
al usuario un servicio formativo acorde a sus
necesidades profesionales. Desde el apartado
Formación, que aparece en la pantalla inicial
de la página web, se accede a las 5 secciones
informativas de dicho departamento:

Cursos Presenciales
Este apartado ha variado recientemente su es-
tructura de presentación de la oferta de cursos,
para adecuarla a los contenidos y sobre todo a
la ordenación sistemática en áreas de conoci-
miento que se ofrecen en el Plan de Forma-
ción.
Aparecen en primer término las áreas de cono-
cimiento que contienen bien cursos abiertos
(cursos que tienen abierta la inscripción) o pró-
ximos cursos (actividades publicitadas sin ins-
cripción abierta).
Una vez dentro del área deseada podrá acceder
a la información completa de la actividad, pu-
diendo inscribirse directamente con tan sólo
cumplimentar el formulario de preinscripción.

Cursos Online
El Colegio, consciente de las dificultades que
encuentran muchos colegiados para poder
asistir a las acciones formativas que se organi-
zan habitualmente, inicia una nueva experien-
cia con un objetivo prioritario: que los intere-
sados puedan acceder a una formación de cali-
dad eliminando las barreras del tiempo y el es-
pacio y sacando provecho de las nuevas tec-
nologías.

Desde este apartado el alumno tendrá a su dis-
posición toda la información necesaria para
inscribirse a los cursos On Line, cuya caracte-

rística más destacable es la flexibilidad que
permite que la fecha de comienzo no sea ce-
rrada, ya que los cursos se iniciarán una vez
que se haya constituido un grupo mínimo de
15 personas.

Preinscripción
En esta sección se tiene acceso tanto a las nue-
vas normas de inscripción, aplicadas desde
septiembre de 2003, así como a la ficha de
preinscripción. Cumplimentada ésta, se enten-
derá realizada la inscripción del curso selec-
cionado, salvo aviso contrario en un plazo de
48 horas. 

Plan de Formación
Se muestra el calendario de todas las activida-
des programadas en el Plan de Formación

2003-04, destacando  nombre, duración y área
de conocimiento de los cursos. 

Escuela de la Edificación
Toda la información sobre programas con la
UNED, cursos,  premios, de la Escuela de la
Edificación, así como un vínculo a su propia
página web, se encuentra en este apartado. 
La Escuela de la Edificación  es una entidad
sin ánimo de lucro, que se constituyó en el año
1981 por el Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Madrid y tiene como
objetivo primordial la formación de profesio-
nales al más alto nivel en aspectos técnicos,
humanos, legales y de gestión, que les permi-
tan dar la mejor respuesta a las necesidades del
sector de la edificación y, por tanto, a la socie-
dad en su conjunto. �

Actualizaciones en el área de Centro de
Documentación
En Control de Calidad, se ha incorporado
la Resolución de 14 de enero de 2004, re-
lativa a la Orden de 29 de noviembre de
2001 en referencia al Marcado CE. Ade-
más se ha actualizado la Tabla de Marca-
do CE de los productos de construcción.

En el apartado de Legislación y Normati-
va>Instalaciones>Instalaciones de Elec-
tricidad, se ha incluido la Resolución de
14 de enero de 2004 en la que se incluyen
los modelos oficiales de Memoria Técnica
de Diseño y Certificado de Instalación
eléctrica, en la Comunidad de Madrid.
En el área de Noticias y Artículos>Tec-

nología están disponibles los artículos pu-
blicados en este mismo boletín relativos a:
Segundo proyecto de Código Técnico de
la Edificación y Nuevos modelos oficiales
de Memoria Técnica de Diseño (MTD) y
certificado de instalación eléctrica, en la
Comunidad de Madrid.

�

Modalidades de recepción del Boletín
Agradecemos la interesante acogida que ha tenido la iniciativa de poner a disposición de los colegiados el Boletín Informativo en un
nuevo soporte informático.
Con el fin de que todos aquellos que lo deseen puedan incorporarse a esta nueva opción les recordamos que pueden solicitarlo me-
diante correo electrónico a la dirección marketing@coaatm.es. De esta manera recibirán los días 15 y 30 de cada mes, por e-mail, la
dirección de acceso al Boletín a través de la página web, además de un pequeño resumen de las noticias más importantes. Además pue-
den  elegir seguir recibiendo el Boletín en soporte papel o no.   �
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BOLSA DE TRABAJO

Concursos y Convocatorias
Del 5 al 18 de febrero de 2004

CONCURSOS PÚBLICOS - BOCM

BOCM NÚM. 29 - 04/02/2004
AYUNTAMIENTO DE LOS SANTOS
DE LA HUMOSA
�Concurso para la contratación de la obra
denominada "Mobiliario nuevo Ayunta-
miento".

BOCM NÚM. 29 - 04/02/2004
AYUNTAMIENTO DE 
NAVALCARNERO
�Obras de acondicionamiento del teatro
Centro (fases I y II) de la Villa Real de
Navalcarnero (Madrid).

BOCM NÚM. 29 - 04/02/2004
AYUNTAMIENTO DE 
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
�Control de calidad integral de las obras
promovidas por la Empresa Municipal de
Suelo y Vivienda de San Sebastián de los
Reyes, S.A..

BOCM NÚM. 29 - 04/02/2004
CONSEJERÍA DE CULTURA
Y DEPORTES 
�Obras de ejecución de un sistema de ex-
tinción de incendios para la Residencia
"Navacerrada".

BOCM NÚM. 29 - 04/02/2004
CONSEJERÍA DE FAMILIA
Y ASUNTOS SOCIALES 
�Obras de reforma, reparación, conser-
vación y demolición del conjunto de edi-
ficios e inmuebles sedes de residencias de
personas mayores, centros de discapacita-
dos, centros de mayores, servicios centra-
les y resto de centros adscritos al Servicio
Regional de Bienestar Social.

BOCM NÚM. 34 - 10/02/2004
AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS-VACIAMADRID
�Redacción del proyecto y ejecución de
las obras de acceso al Centro de Recursos
Ambientales. 

BOCM NÚM. 35 - 11/02/2004
AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES
DE LA SIERRA
�Construcción de la obra de adecuación
de pistas existentes en el recinto deporti-
vo municipal de Miraflores de la Sierra.
�Construcción de la obra de acondicio-
namiento de local para teatro y sala de en-
sayo en Miraflores de la Sierra.

BOCM NÚM. 35 - 11/02/2004
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN 
DE ARDOZ
�Ejecución de obras del proyecto de pro-

longación del colector de la calle Buda-
pest de Torrejón de Ardoz

BOCM NÚM. 36 - 12/01/2004
AYUNTAMIENTO DE 
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
�Contrato como consultoría y asistencia
técnica como soporte a la coordinación,
dirección y gestión transnacional del pro-
yecto Interreg "Coronas Metropolitanas".

BOCM NÚM. 39 - 16/02/2004
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES 
E INFRAESTRUCTURAS 
�Resolución de 12 de febrero de 2004, de
MINTRA (Madrid, Infraestructuras del
Transporte), por la que se hace público el
anuncio periódico indicativo. Ley
48/1998.

BOCM NÚM. 39 - 16/02/2004
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
�Concurso, procedimiento abierto, tra-
mitación de urgencia, para la contratación
de las obras de adaptación de espacios en
el Conservatorio Profesional de Música
de Madrid.

BOCM NÚM. 39 - 16/02/2004
AYUNTAMIENTO DE ALDEA
DEL FRESNO
�Ejecución de las obras de ampliación de
bulevar en Cañada Segoviana, según pro-
yecto técnico de fecha marzo de 2002.

BOCM NÚM. 39 - 16/02/2004
AYUNTAMIENTO DE TORRES 
DE LA ALAMEDA
�Contratación del servicio de consultoría
y asistencia para la aprobación definitiva
del Plan General de Ordenación Urbana
de Torres de la Alameda.

BOCM NÚM. 40 - 17/02/2004
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

�Concurso, procedimiento abierto, tra-
mitación de urgencia, para la contratación
de las obras de reforma y ampliación de 9
unidades en el CEIP "El Espinillo" (Ma-
drid).
�Contratación de las obras de construc-
ción (6 + 12 unidades) de Infantil y Pri-
maria, comedor y gimnasio en la parcela
D7 Sector "UDE Oeste-Norte", de Valde-
moro, Madrid.
�Concurso, procedimiento abierto, tra-
mitación de urgencia, para la contratación
de las obras de CEIP (6 + 12 unidades),
comedor y gimnasio "Nuevo Valderri-
bas", en Vicálvaro, Madrid.
�Concurso, procedimiento abierto, tra-
mitación de urgencia, para la contratación
de las obras de CEIP (6 + 12 unidades),
comedor y gimnasio en "Parque Coim-
bra", de Móstoles, Madrid.
�Concurso, procedimiento abierto, tra-
mitación de urgencia, para la contratación
de las obras de CEIP (9 + 18 unidades),
comedor y gimnasio en la calle Concep-
ción Arenal de la urbanización "Loran-
ca", en Fuenlabrada, Madrid.

CONCURSOS PÚBLICOS - BOE

BOE NÚM. 31 - 05/02/2004
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE
�Obras de acondicionamiento de las ofi-
cinas del Teatro de la Comedia, situado
en la calle Príncipe, n.º 14, de Madrid.
(Concurso: 040058.)

BOE NÚM. 32 - 06/02/2004
MINISTERIO DE ECONOMÍA
�Obras de remodelación del edificio de
la calle Bernardino Obregón, 23, de Ma-

Pasa a la página siguiente
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Puestos asignados a colegiados durante el mes de enero

EMPRESA COLEGIADO

ARQUITECTURA J. PORTEROS MARÍA DEL CARRIÓN GAMERO GIL
CARCANO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DOHERTY
OBRAS IMPALA JUAN CARLOS GONZÁLEZ DEL PINO
IAD ARQUITECTOS IGNACIO CALZAS FERNÁNDEZ-SANGUINO
ACS CONFIDENCIAL
EMPRESA DE ESTRUCTURA METÁLICA CONFIDENCIAL
INVERSIONES ALTER DANIEL ÁLVAREZ MORENO
CONARCE CONFIDENCIAL
CONSTRUCCIONES J. QUIJANO BEATRIZ MUÑOZ CANO
SETI S.A. Mª. CARMEN GUNDÍN FERNÁNDEZ
ACS RODRIGO SOLETO MUÑOZ
EMPRESA CONSTRUCTORA CONFIDENCIAL
A+P C.B. FEDERICO MARTÍN HITA
LÁBARO GRUPO INMOBILIARIO CONFIDENCIAL
CASMA CONSULTORES JUAN MANUEL ROSELL MARTÍNEZ
ACS ARÁNZAZU PÉREZ SÁNCHEZ
BANKINTER Mª. TERESA LÓPEZ ASENJO
ACEDE ARQUITECTURA PATRICIA PRIETO PUIG
SEMACON ALBERTO BLÁZQUEZ CEBALLOS
TABLEROS Y PUENTES RUBÉN CORTÉS BARRADO
OREKA INGENIERÍA ÁLVARO HERNÁNDEZ ALFONSO
CORSAN-CORVIAM ANA ISABEL LÓPEZ MARTÍN

drid, para nuevos laboratorios del Centro
Analítico de Inspección y Control de Ca-
lidad de Comercio Exterior (CATICE).

BOE NÚM. 33 - 07/02/2004
MINISTERIO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA
�Obras de ejecución del edificio de labo-
ratorios para el Centro Nacional de Bio-
tecnología.
�Consultoría (Arquitecto Técnico) direc-
ción obra aprobación y control y segui-
miento plan seguridad obras de ejecución
de laboratorios para el Centro Nacional
de Biotecnología.
�Consultoría (Arquitecto Técnico) direc-
ción obra aprobación y control y segui-
miento plan seguridad obras de remode-
lación salón de actos servicios comunes y
generales edificio c/ Albasanz, 26.

BOE NÚM. 36 - 11/02/2004
MINISTERIO DE FOMENTO
�Expediente Número: DPB 1213/03 Tí-
tulo: Asistencia técnica, control y vigilan-
cia de las obras «Asesoría, proyecto y
obra de medidas compensatorias asocia-
das a la ampliación del Aeropuerto de
Madrid-Barajas».

BOE NÚM. 37 - 12/02/2004
MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES
�Obras de reforma y acondicionamiento
de locales de Direcciones Provinciales
del Organismo.

BOE NÚM. 38 - 13/02/2004
MINISTERIO DE HACIENDA
�Obras de sustitución del pavimento en
el edificio situado en paseo de la Caste-
llana, 272, de Madrid (4/04).

BOE NÚM. 39 - 14/02/2004
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID
�Resolución de MINTRA (Madrid, In-
fraestructura del Transporte), para los
contratos de obras y servicios del 2004.

BOE NÚM. 41 - 17/02/2004
MINISTERIO DE DEFENSA
�Concurso para la contratación de la
obra de estructura metálica (Expte. nú-
mero 103049I0I1/02).

BOE NÚM. 41 - 17/02/2004
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID
�Contrato de obras de reforma, repara-
ción, conservación y demolición del con-
junto de edificios e inmuebles sedes de

residencias de personas mayores, centros
de discapacitados, centros de mayores,
servicios centrales y resto de centros ads-
critos al Servicio Regional de Bienestar
Social.

BOE NÚM. 41 - 17/02/2004
UNIVERSIDADES
�Resolución de la Universidad de Alcalá
por la que se convoca concurso para la
adjudicación de las obras de construcción
de pistas de tenis en el Campus.
�Resolución de la Universidad de Alcalá
por la que se convoca concurso para la
adjudicación de las obras de construcción
de pistas de pádel en el Campus.
�Resolución de la Universidad de Alcalá
por la que se convoca concurso para la
adjudicación de las obras de construcción
de una pista polideportiva en el Campus.

CONCURSOS PÚBLICOS - BOAM

BOAM 05/02/2004
JUNTA MUNICIPAL DE TETUÁN
�Redacción del proyecto de ejecución de
obras y/o instalaciones del vestuario y
graderío del campo de fútbol del Parque
Agustín Rodríguez Sahagún y modifica-
ción de su vallado. 

Concursos y Convocatorias
Del 5 al 18 de febrero de 2004

BOLSA DE TRABAJO

Pasa a la página 22

Viene de la página anterior
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ACTIVIDADES CULTURALES/Viajes

Viaje a Italia

Viaje gastronómico a Córdoba,“Encrucijada de Culturas”

El área del centro de Italia, que
comprende las regiones de Tosca-
na, Lazio y Umbria, es una de las

zonas de mayor tradición artística y cul-
tural de la península. Pero visitar estos
territorios no significa solamente visitar
sus museos, sino más bien sumergirse en
los paisajes urbanos y rurales quizás de
entre los más bellos de Europa. El in-
menso legado cultural que estas tierras
nos ofrecen obliga a seleccionar cuidado-
samente qué visitar. Desde los impresio-
nantes vestigios de las necrópolis de la
antigua Civilización Etrusca, con las pin-
turas de sus tumbas aún intactas cerca de
la ciudad de Tarquinia, también etrusca,
o el grandioso Arco etrusco de la ciudad
de Perugia, hasta las comunas medieva-
les de excepcional belleza de Assisi, Or-
vieto, Viterbo o Siena, modelos de urba-
nismo medieval, con sus palacios y pla-
zas; pasando por tres de los lugares me-
nos conocidos para el viajero avezado y
sin embargo más espectaculares: el ro-
mánico de las Iglesias de Sta. María y
San Pedro de Tuscania, el Palacio Farne-
se en Caprarola o el mítico Bosque de los
Monstruos de Bomarzo, evocado de for-
ma inigualable por Manuel Mújica Lái-
nez en su homónima novela sobre el Re-
nacimiento en Italia. 
En definitiva, un viaje al corazón de la
Italia más fascinante, la Italia Etrusca y
Medieval, en el que poder disfrutar de un
arte, una historia, una naturaleza, y una
gastronomía inigualables.

La base de la gastronomía cordobe-
sa es la cocina mediterránea, basa-
da en el aceite de oliva, vino, ce-

reales, legumbres, verduras a todo esto
hay que añadirle la abundancia de gana-
dería y caza por lo que la carne es el ele-
mento más frecuente y variado, puesto
que existe muy buena calidad de ganado
porcino, ovino y bovino. Se consume de
múltiples formas, desde los embutidos a
los más elaborados.
De ahí que podamos degustar en este viaje
entre algunos primeros platos el salmorejo
y el gazpacho, sopas frías de hortalizas. De
segundos platos podremos saborear esto-
fado de rabo de buey, cordero en caldere-
ta. Todo ello precedido por unos entreme-
ses variados de jamón, salchichón, morci-
lla… Terminaremos con su gran variedad
de postres, de gran influencia árabe, entre
ellos podemos destacar el Pastel Cordobés
(Dulce a base de hojaldre y cabello de án-

El precio incluye:
- Hoteles de 4 y 3 estrellas en Viterbo y en
Siena. Ambos situados en el centro de las
ciudades, en régimen de media pensión en
habitación doble (desayuno y cena).
- Billete de avión Madrid- Roma- Madrid
en línea regular. Tasas de aeropuerto in-
cluidas.
- Autocar para el circuito por Italia.
- Seguro de Viaje.
- Guía-acompañante.
- Dossier e información sobre las ciudades
que se van a visitar.
- Nuestros servicios empiezan y terminan

Piazza dei Campo, Siena

en el aeropuerto de Madrid- Barajas.
- El precio no incluye extras de hotel y
restaurante así como cualquier otro servi-
cio no indicado.
Fechas: 29 de mayo a 5 de junio de 2004.
Plazas: Limitadas a 22.
Fecha límite de inscripción: 17 de mar-
zo de 2004.
Precio : 1.250 €.
Precio colegiados: 1.090 €.
Suplemento habitación individual: 190 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

gel), Membrillo de Puente
Genil (a base de fruta pa-
recida a la manzana), los
Roscos de Priego, Pesti-
ños, Polvorones, Perrunas
de Manteca…
Todo ello regado con los
vinos de crianza de Mon-
tilla, Moriles y Doña
Mencía, entre otros. 
Por supuesto no nos olvi-
daremos del recorrido ar-
tístico-cultural que en-
contramos en la ciudad de
Córdoba "Encrucijada de
Culturas". Visitaremos la
Mezquita Aljama, la Catedral Cristiana,
recorreremos el barrio de la  judería ...
Fechas: 8 y 9 de mayo de 2004.
Plazas: Limitadas a 22.
Plazo límite de inscripción: 15 de mar-
zo de 2004.

Precio: 200 €.
Precio colegiados: 189 €.
Información e inscripciones:
En el SAC. Tfno.: 91 701 45 00. 
Fax: 91 532 24 07.                            

�



BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 536  29 DE FEBRERO DE 20048

ACTIVIDADES CULTURALES/Conferencias/Visitas

“Desde Burgos hasta Sahagún”

“Desde Sahagún hasta Villafranca
del Bierzo” “El Camino por tierras gallegas”

Ciclo de conferencias: “El Camino de Santiago”

Desde la "Caput Castellae" el cami-
no se adentra en Tierra de Campos
que, según la guía de Aymeric Pi-

caud, es una tierra "llena de tesoros, de oro
y plata". Entrando por Boadilla del Cami-
no nos vamos a encontrar con una serie de
poblaciones que jugaron un papel impor-
tantísimo durante la Edad Media, Frómis-
ta, Villalcazar de Sirga, Carrión de los
Condes y otras, que se levantan en la im-
ponente Tierra de Campos. Desde San Ni-
colás del Real Camino, salimos de tierras
palentinas para adentrarnos en territorio
leonés y llegar hasta Sahagún de Campos
donde se levantó el monasterio benedicti-
no más importante de la época.
Fecha: 11 de marzo de 2004.
Horario: 19,00 horas.
Plazas: Limitadas.
Precio: 5 €.
Precio colegiados: Gratuito.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

El Camino en este tramo transcurre
por unas comarcas de gran belleza.
Desde Sahagún, pasando por Man-

silla y cruzando el Puente de Villarente,
llegamos a León, ciudad que según Ayme-
ric Picaud es "ciudad real y cortesana, lle-
na de toda clase de felicidades". Sus cons-
trucciones nos hablan de su importancia,
la Catedral "Pulcra leonina" o la Colegiata
de San Isidoro, entre otros nos lo indican.
El Camino sigue por Astorga, atravesando
la Maragatería y el Bierzo, comarcas de
extraordinaria belleza, y pasando por Pon-
ferrada llegamos a Villafranca del Bierzo,
donde los peregrinos enfermos que no po-
dían continuar alcanzaban el perdón en la
iglesia de Santiago.
Fecha: 18 de marzo de 2004.
Horario: 19,00 horas.
Plazas: Limitadas.
Precio: 5 €.
Precio colegiados: Gratuito.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. �

Desde Villafranca hasta Composte-
la el camino transcurre por unas
tierras descritas por Aymeric Pi-

caud como "tierra frondosa, con ríos, pra-
dos, de extraordinarios vergeles..."
Aquí se sitúa uno de los milagros más fa-
mosos de todo el camino y que influyó
enormemente en la literatura europea: el
milagro del Cebreiro. Desde aquí se reco-
rren poblaciones como Triacastela, Sa-
mos, Sarria, Barbadelo y Portomarín, pa-
ra desde Melide llegar a Lavacolla y
Monte del Gozo, lugar emblemático pues
los peregrinos lloraban ante la vista de
Compostela.

Fecha: 23 de marzo de 2004.
Horario: 19,00 horas.
Plazas: Limitadas.
Precio: 5 €.
Precio colegiados: Gratuito.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

Frómista.

Astorga.

Santiago.

Visita-taller infantil 
al Templo de Debod

El sábado 6 de marzo realizaremos
una visita-taller, dirigida a niños de
7 a 12 años donde fabricarán ador-

nos egipcios (brazaletes, cartuchos, pecto-
rales) y aprenderán algo más sobre la anti-
gua cultura egipcia.

Fecha: 6 de marzo de 2004.

Horario: 11,30  a 13,00 horas.
Lugar de celebración: Templo de Debod.
Jardines del Pintor Rosales, C/ Ferraz s/n.
Plazas: limitadas a 20 (Incluidos los pa-
dres).
Precio: Gratuito.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�
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ACTIVIDADES CULTURALES/Exposiciones

ASESORÍAS

Exposición de Pintura: Julián Gómez

Una interesante exposición de pintu-
ra figurativa de Julián Gómez, pin-
tor manchego, con un amplio his-

torial de exposiciones y un dibujante ex-
cepcional: así lo reafirma el Ayuntamiento
de Guadalajara, otorgándole el Premio Na-
cional de Dibujo en 1989. En una ocasión,
Antonio López estuvo en su estudio y le di-
jo: “En este dibujo, amigo Julián, dime có-
mo lo haces, yo no sabría hacerlo”. Maes-
tro del Grafito, realista y amante del color.
En dibujo no está todo hecho. Tienen que

ver esta obra, les sorprenderá.
Fechas exposición: 5 al 18 de marzo de
2004.
Inauguración: Viernes 5 a las 19 horas.
Horario: 9,00 a 14,00 y 15,00 a 21,00 ho-
ras.
Lugar de celebración: Sala de Exposi-
ciones del COAATM (3ª Planta).
Precio: Gratuito.
Información: En el Área de Cultura. 
Tfnos.: 91 701 45 41 / 62. 
Fax: 91 532 24 07.                              �

Ciclo “Ver Galerías”: Visita a la Galería 
de Arte Ansorena: Ninoska

Ninoska, artista  expresionista con
un talento especial para  ver el
paisaje y los bodegones, altera

una realidad para hacerla más plástica e
idílica, obra  con mucho color  y  movi-
miento. Es hija del maestro Manolo de
Gracia, de quien tuvimos la suerte de ver
una exposición en diciembre del año pa-
sado en la misma sala. Ninoska, aunque
también hija del maestro en estilo, tanto
su forma de trabajar como su tempera-
mento pictórico son completamente dife-
rentes. Atrevida, rompe la forma y el di-
bujo, creando una obra musical. La  pin-

tora estará presente este día, exclusiva-
mente para el colectivo del COAATM.
Fecha: 25 de marzo de 2004.
Horario: 19,00 horas.
Plazas: Limitadas a 20.
Fecha límite de inscripción: 18 de mar-
zo de 2004.
Precio: 5 €.
Precio colegiados: Gratuito.
Lugar de celebración: Galería de Arte
Ansorena. C/ Alcalá, 52 - 55. Madrid.
Información e inscripciones:
En el SAC. Tfno.: 91 701 45 00. 
Fax: 91 532 24 07.        �

Este Calendario hace mención a las declaraciones más habituales de los Apareja-
dores/Arquitectos Técnicos, sin incluir otras declaraciones cuyos plazos pueden
ser coincidentes con los aquí señalados.

RENTA 2003

Desde el día 1 hasta el 31 de marzo se podrán presentar las declaraciones, modelos 104
y 105, de solicitud de devolución o de borrador de la declaración y, en su caso, de co-
municación de datos adicionales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del
ejercicio 2003, por aquellas personas que no están obligadas a presentar declaración de
Renta, pero que pueden tener derecho a devolución.

DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS

Durante todo el mes de marzo se podrá presentar la Declaración  Anual de Operaciones
con Terceros, modelo 347 por parte de los profesionales y las sociedades.
Esta declaración deberá contener la información relativa a todas las operaciones que du-
rante el año 2003 hayan superado  3.005,06 €uros, IVA incluido, tanto de Clientes como
de Acreedores y Proveedores del sujeto pasivo.
No obstante, han de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones básicas:
- Sólo se incluirán las operaciones relativas al ámbito profesional.
- Se sumaran todas las facturas del año con el mismo cliente, acreedor y proveedor.
- No se deben incluir en dicha relación las cantidades que hayan estado sujetas a reten-
ción del IRPF.
- Conviene conciliar los datos con la otra parte para evitar grandes descuadres.   �

Calendario Fiscal Marzo 2004

Nueva Normativa
sobre coordinación 
de actividades 
empresariales 
para la 
prevención 
de riesgos 
laborales

Viene de la página 1

NORMATIVA

�Servir de cauce para el intercambio de
las informaciones que, en virtud de lo es-
tablecido en este Real Decreto, deben in-
tercambiarse las empresas concurrentes
en el centro de trabajo.
�Cualesquiera otras encomendadas por el
empresario titular del centro de trabajo.

Finalmente, es conveniente resaltar que,
en la disposición adicional primera del ci-
tado Real Decreto, se regula la aplicación
del mismo en las obras de construcción.

Debe quedar claro que las obras se se-
guirán rigiendo por el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, así como
por sus propios medios de coordinación
sin alterar las obligaciones actualmente
vigentes (Estudio de Seguridad y Salud
en el trabajo durante la fase de proyecto,
existencia de un Coordinador de Seguri-
dad y Salud durante la ejecución de la
obra, Plan de Seguridad y Salud...). Como
hemos visto, lo que el Real Decreto
171/2004 viene a ampliar son las medidas
de información preventiva que deben in-
tercambiarse los empresarios concurren-
tes en la obra, clarificando las medidas
que deben adoptar los diferentes sujetos
intervinientes en las obras de construc-
ción.                  �
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Comité Europeo de Normalización
(Bruselas)
Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de
fábrica Parte 1.1 Reglas generales / [Co-
mité Europeo de Normalización; traduc-
ción realizada por el Subcomité 8 Estruc-
turas de fábrica" del Comité Técnico  de
Normalización AEN/CTN 140 Eurocódi-
gos Estructurales de AENOR]. -- Madrid:
AENOR, 1997. -- 146 pág. ; 29,5. -- (Eu-
rocódigos. 1.1 ; 6).
En la parte superior: Norma Europea Ex-
perimental, UNE-ENV 1996 1-1
R. 5051

Comité Europeo de Normalización
(Bruselas)
Eurocódigo 6: proyecto de estructuras de
fábrica. parte 1-3: Reglas generales para
edificios. Reglas detalladas para acciones
laterales. / [Comité Europeo de Normali-
zación; traducción realizada por el Subco-
mite 6 "Estructuras de fábrica" del Comi-
té Técnico  de Normalización AEN/CTN
140 Eurocódigos Estructurales de AE-
NOR]. -- Madrid : AENOR, 2000. -- 27
pág. ; 29,5 cm. -- (Eurocódigos ; 6 ; parte
1-3).
En la parte superior de la cubierta: Norma
Europea Experimental, UNE-ENV 1996-
1-3 -- Contiene: UNE-ENV 1996-1-3
R. 5873

Comité Europeo de Normalización
(Bruselas)
Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de
fábrica. Parte 2: Proyecto, selección de
materiales y ejecución de fábricas / [Co-
mité Europeo de Normalización; traduc-
ción realizada por el Subcomite 6 del Co-
mité Técnico  de Normalización
AEN/CTN 140 Eurocódigos Estructura-
les de AENOR]. -- Madrid : AENOR,
2000. -- 57 pág. ; 29,5 cm. -- (Eurocódi-
gos. 6 ; 2).
R. 6295

ESPAÑA. Ministerio de Obras Públi-
cas y Urbanismo
Norma básica de la edificación NBE FL-
90: Muros resistentes de fábrica de ladri-
llo : [Real Decreto 1723/1990, de 20 de
diciembre] / [Ministerio de Obras Públi-
cas y Urbanismo]. -- Lleida : ICCE. Insti-
tuciones Colegiales para la Calidad en la
Edificación, 1991. -- (49 h.) : il., dib. ;
21cm. -- (Manuales ICCE. 10).
R. 3358

España. Leyes, Decretos, etc.
Norma MV-201-1972. Muros resistentes
de fábrica de ladrillo. -- Madrid. Ministe-

rio de la Vivienda. Servicio Central de Pu-
blicaciones : 1972. -- 51 p. : grab. ; 29,5
cms.
R. 881

Asociación Española de Normalización
y Certificación
Edificación : particiones. -- Madrid : AE-
NOR, 2001. -- 136 p. ; 24 cm. -- (Manual
de Normas UNE-EN. Serie Construc-
ción).
R. 7398

España. Dirección General para la Vi-
vienda y la Arquitectura
NTE : fachadas, particiones: F+P diseño,
cálculo... / Dirección General para la Vi-
vienda y Arquitectura
Madrid : Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, 1988.-  571 p.: il. ; 30 cm

España. Ministerio de Obras Públicas
Normas Tecnológicas de la Edificación
Estructuras,  fábrica de piedra
Madrid : Ministerio de Obras Públicas,
1979.-  [14] h.. : il. ; 30 cm
R. 2430

España. Ministerio de la Vivienda
Normas Tecnológicas de la Edificación
Estructuras, fábrica de bloques
Madrid : Ministerio de la Vivienda,
1974.- - 17 h. : il. ; 30 cm

R. 4106
El muro de ladrillo (autores J.M. Adell
Argiles...et al). -- Madrid : Hispalyt,
1992. -- 211 p. : il., dib., fot. ; 30 cm.
En portada: Hispalyt, Sección de ladrillos
cara vista. Asociación Española de Fabri-
cantes de ladrillos y tejas de Arcilla Coci-
da.
R. 4071

Adell Argilés, Josep Mª:
Arquitectura sin fisuras.- Madrid : Muni-
lla-leria, 2000. -- 175 pág. ; 26 cm. -- (Ar-
quitectura y tecnología ; 2).

R. 5970
Álvarez Alonso, Marina A.
Recomendaciones para la fabricación,
puesta en obras y conservación de blo-
ques prefabricados de hormigón. -- Ma-
drid : Instituto de Ciencias de la Cons-
trucción Eduardo Torroja, 1991. -- 70
págs. : il. ; 30 cms. -- (Monografías del
Instituto Eduardo Torroja de la Construc-
ción y del Cemento. 405).
R. 3207

Análisis técnico del proceso constructivo
de la edificación / Josep Castellano Costa
[et al...]. -- 2ª ed. -- Málaga : PCT Indyc-
ce, 2003. -- 111 p. ; 21 cm. + 1 CD-Rom.
R. 7505
R. 7473

Aplicación informática para el cálculo
de muros resistentes de bloque cerámico
termoarcilla. [Archivo de ordenador]. --
Madrid : Consorcio Termoarcilla, (s.a). --
1 disquete.
R. 294

Bernstein, Daniel:
Nuevas técnicas en la obra de fábrica: el
muro de dos hojas en la arquitectura de
hoy / D. Bernstein, J.P. Champetier, F.
Peiffer. -- Barcelona: Gustavo Gili, 1982.
-- 223 p. : il. ; 31 cm. 
R. 1833

Cassinello, Fernando:
Muros de carga de fábrica de ladrillo. --
Madrid: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas. Patronato Juan de la
Cierva de Investigación Técnica, 1964. --
195 p.: il.;  27 cms. -- (Monografías del
Instituto Eduardo Torroja de la Construc-
ción y del Cemento; 238).
R. 6468

Fengler, Max:
Estructuras resistentes y elementos de fa-
chada / M.  Fengler. - Barcelona : Gusta-
vo Gili, 1968
XXXII, 215 p. : il. ; 26 cm

Fombella Guillén, Ricardo
Estructuras de ladrillo. Madrid : Escuela
de la Edificación, 1986. --[ Pág. Var.] ; 24
cm.
R. 2373

Font i Mezquita, Fermín: El Tapial: una
técnica constructiva mil-lènaria. [video] /
Fermin Font i Mezquita, Pere Hidalgo. --
Castellón: Colegio de Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos, 1990. + 1 Videocase-
te: sonido, color.
R. 2999
R. 3000 �

BIBLIOTECA

NORMATIVA

MONOGRAFÍAS

Bibliografía sobre Obras de Fábrica (1ª parte)

A partir de ahora puede
realizar sus consultas
sobre bibliografía, ar-
tículos, normativa, etc.,
directamente en el Ser-
vicio de Biblioteca, por
correo electrónico:
biblioteca@coaatm.es
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BIBLIOTECA

INCENDIOS

ACÚSTICA

URBANISMO

Revistas: Artículos
bre bienes inmuebles. En: Revista de Dere-
cho Urbanístico y Medio Ambiente. Nú-
mero 203; Pág. 119-151
A. 698

Ivorra Ardite, Tomás (2003): "Algunas
cuestiones sobre la sentencia 216/2003, del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de
27 de febrero de 2003. En : Revista de De-
recho Urbanístico y Medio Ambiente. Nú-
mero 204; Pág. 11-70
A. 782

Merino Jara, Isaac  (2003): "El ICIO des-
pués de la reciente reforma de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales". En :
Revista de Derecho Urbanístico y Medio
Ambiente. Número 203; Pág. 99-118
A. 697

Bassols Coma, Martín (2003): "Régimen
Jurídico de la impugnación de los informes
vinculantes en el procedimiento de las au-
torizaciones ambientales integrales". En:
Revista de Derecho Urbanístico y Medio
Ambiente. Número 200; Pág. 13-40
A. 600

García-Moreno Rodríguez, Fernando
(2003): "La valoración de las concesiones
administrativas y de los Derechos Reales
sobre inmuebles como consecuencia de su
expropiación urbanística: problemática y
régimen jurídico". En: Revista de Derecho
Urbanístico y Medio Ambiente. Número
202; Pág. 69-105
A. 756

Cabral González-Sicilia, Ángel (2003):
"La inaplicabilidad de la Ley de Carreteras
de Andalucía". En: Revista de Derecho Ur-
banístico y Medio Ambiente. Número 202;
Pág. 107-140
A. 757

García Trevijano Garnica, José Antonio
(2003): "Nota informativa sobre la reforma
de la Ley Estatal del Suelo y valoraciones
6/98 (Introducida por Ley10/03). En : Re-
vista de Derecho Urbanístico y Medio Am-
biente. Número 202; Pág. 141-154
A. 758

Ortega Bernardo, Julia (2003): "Licencias
urbanísticas y obras públicas: El supuesto-
límite de las "obras accesorias y comple-
mentarias". En: Revista de Derecho Urba-
nístico y Medio Ambiente. Número 201;
Pág. 89-100
A. 617

García Gómez de Mercado, Francisco
(2003): "Clasificación y valoración del sue-
lo tras las leyes 53/2002 y 10/2003. En: Re-
vista de Derecho Urbanístico y Medio Am-
biente. Número 205; Pág. 11-51. A. 830 �

WWPA (2003): "Conexiones de Estructu-
ras de Madera". En : PROTECMA: revista
de Protección de la madera. Número 18;
Pág. 18-23
A. 778

Hamilton, Donny L. (2003): "Conserva-
ción de madera que haya estado sumergida
en agua (parte I)". En: PROTECMA: re-
vista de Protección de la madera. Número
18; Pág. 8-12
A. 777

Vigara Murillo, Fernando (2003): "Los sis-
temas de agua nebulizada (I). En: Preven-
ción de incendios. Número 19; Pág. 41-46
A. 677

Soria García-Ramos, Pedro (2003): "¿So-
lución o problema? La protección contra
incendios basada en el cumplimiento de
objetivos".  En : Prevención de incendios.
Número 18; Pág. 24-29
A. 653

Pérez, Germán (2003): "NBE-CPI-96 In-
terpretando las interpretaciones. En : Pre-
vención de incendios. Número 18; Pág. 30-
35
A. 654

Palacios, M . (2003): "Métodos y Técnicas
de caracterización de aditivos para el hor-
migón". En : Materiales de Construcción.
Número 269; Pág. 89-105
A. 632

Castañeda, A. (2003); "Comparación entre
el pronóstico de corrosión basado en la me-
dición de potenciales y la determinación de
la velocidad de corrosión de la barra de re-
fuerzos mediante técnicas electroquími-
cas". En : Materiales de Construcción. Nú-
mero 271-272; Pág. 155-164
A. 722

Carrasco, M.F. (2003): "Retracción por se-
cado en morteros de cemento con filler cal-
cáreo y escoria granulada de alto horno".
En : Materiales de Construcción. 
Número 271-272; Pág. 5-16
A. 708

Rahhal, V.F. (2003): "Efecto de tres puzo-
lanas naturales en la hidratación de los ce-
mentos portland". En : Materiales de Cons-
trucción. Número 269; Pág. 29-40
A. 628

Meira, G.R. (2003): "Efecto de la distancia
al mar en la agresividad por cloruros en es-
tructuras de hormigón en la costa brasile-
ña". En : Materiales de Construcción. Nú-
mero 271-272; Pág. 179-188
A. 724

Tampone, G. (2003): "Metodología de sal-
vaguardia de las estructuras lignarias". En :
PROTECMA: revista de Protección de la
madera. Número 18; Pág. 4-7
A. 776

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

Lidón Juan, Francisco (2003): "Ruido de
impacto en forjados". En : Noticias COA-
ATV. Número 60; Pág. 11-12
A. 580

Francisco Lidón, Juan (2003): "La acústica
en el Código Técnico de la Edificación. En:
Noticias COAATV. Número 62; Pág. 6-8
A. 624

González i Nebreda, Pere  (2003): "La Llei
d'Urbanisme de Catalunya vista por cuatro
arquitectos. (Comentarios a la Ley 2/2002,
de 14 de marzo, de Urbanismo, del Parla-
ment de Catalunya) (Segunda Parte). 
En : Revista de Derecho Urbanístico y Me-
dio Ambiente. Número 202; Pág. 11-67
A. 755

García Rubio, Fernando (2003): "Régimen
del suelo no urbanizable en la ley catalana
de urbanismo". En: Revista de Derecho Ur-
banístico y Medio Ambiente. 
Número 205; Pág. 103-135
A. 832

Porto Rey, Enrique (2003): "Inconstitucio-
nalidad aparente y real en preceptos de la
Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística y Protección del Medio
Ambiente de Galicia". 
En: Revista de Derecho Urbanístico y Me-
dio Ambiente. Número 203; Pág. 207-224
A. 700

Olea Godoy, Wenceslao (2003): "Infrac-
ciones y sanciones: legalización y san-
ción. Infracciones y sanciones urbanísti-
cas en la Ley del Suelo de Extremadura".
En : Revista de Derecho Urbanístico y
Medio Ambiente.
Número 203; Pág. 153-206
A. 699

Alcázar Molina, Manuel-G. (2003): "Aná-
lisis de las novedades aportadas por la Ley
del Catastro Inmobiliario (48/2002) y por
la Ley reguladora de las Haciendas Locales
(51/2002) en relación con el Impuesto so-
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Curso de Gestión de Suelo Urbanizable
FORMACIÓN

La ejecución del planeamiento me-
diante sistemas estipulados en el
Plan General, tales como la expro-

piación, compensación o reparcelación,
entre otros, da lugar a proyectos de urba-
nización y en consecuencia, a las parcelas
resultantes aptas para la edificación.
Partiendo del concepto de suelo urbaniza-
ble y del  marco legal en el que se encua-
dra, como la Ley 6/1998 y el RDL 4/2000,
y las relaciones jurídicas entre el Plan Ge-
neral y el Plan Parcial, el curso se centra
básicamente  en el sistema de actuación
por compensación, haciendo hincapié en
los elementos que lo conforman, como
son los estatutos de la Junta de Compen-
sación, bases de actuación,  el régimen ju-
rídico del proyecto de compensación y los
procedimientos de aprobación.
El análisis de supuestos prácticos contri-
buirá al mejor conocimiento de estos as-
pectos.

PROGRAMA PROVISIONAL

Miércoles, 10 de marzo de 2004
-Régimen jurídico del suelo urbanizable
en la Ley 6/1998 después del RDL

4/2000. Deberes del propietario: distin-
ción entre el suelo urbanizable sectoriza-
do y no sectorizado. Posición con respec-
to al resto de clases de suelo. Distinción
con el suelo urbanizable programado y no
programado. Régimen transitorio. 
-Contenido jurídico urbanístico del Plan
Parcial. Determinaciones del Plan Gene-
ral para el suelo urbanizable. 
-Relaciones jurídicas entre el Plan Gene-
ral y el Plan Parcial: jerarquía y especiali-
dad. 

Miércoles, 17 de marzo de 2004
-Régimen jurídico de los aprovechamien-
tos tipo y medio. Utilización de las áreas
de reparto. Obtención de terrenos dotacio-
nales y sistemas generales en suelo urba-
nizable (adscripción o integración). 
-Gestión del suelo urbanizable en el siste-
ma de actuación por compensación: elec-
ción del sistema de actuación, proceso de
constitución de la Junta de compensación
y su régimen jurídico. 
-Análisis práctico de planes parciales. 

Miércoles, 24 de marzo de 2004
-Análisis de Estatutos y Bases de actua-

ción en el sistema de actuación por com-
pensación. Ejemplo práctico. 
-Régimen jurídico del proyecto de com-
pensación: determinaciones y procedi-
mientos de aprobación. Análisis de su-
puesto práctico. 
El curso será impartido por personal espe-
cializado de la Revista de Derecho Urba-
nístico. Se entregará a los asistentes docu-
mentación sobre los temas tratados y cer-
tificado de asistencia.

Fechas: 10, 17 y 24 de marzo
de 2004.
Fecha límite de inscripción: 1 de marzo
de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. 
www.coaatm.es (Formación)

�

Curso de Introducción a la Gestión 
de Construcción

La Gestión de Construcción (Cons-
trucción Management) consiste en
un servicio profesional de asesoría a

los promotores inmobiliarios dada la  difi-
cultad creciente que éstos encuentran en la
gestión de sus proyectos. El aumento de la
complejidad de los procesos constructivos,
especialmente en aquellos de mayor tama-
ño, y la adopción cada vez más habitual de
fórmulas de subcontratación y división de
las obras en paquetes de contratación, son
responsables en buena parte de ello.

El curso introducirá en los elementos de jui-
cio sobre la necesidad e interés del servicio
de Gestión de Construcción. Para ello se
analizarán las diferencias entre los distintos
modos  de organizar los proyectos de cons-
trucción: contratista único, gestor de pro-
yectos de construcción,  proyecto y obra.

Asimismo se expondrán las numerosas
funciones de la figura del gestor de cons-
trucción, desde el establecimiento de un
programa, y la identificación y precalifi-
cación de contratistas, la previsión de flu-
jos de caja, hasta la logística, control y se-
guimiento de las obras, entre otras.

PROGRAMA RESUMIDO

Jueves, 20 de abril de 2004
Ponentes: Domingo Checa, Ingeniero In-
dustrial, MBA y David Prósper, Ingeniero
Industrial PHD.
Tema: LA GESTIÓN DE LA CONS-
TRUCCIÓN
-Modos de organizar un proceso construc-
tivo desde la perspectiva del promotor.
-La alternativa del Gestor de Construc-
ción: definición, ventajas, desventajas y
diferencias con otros modos.
-Ejemplos vividos de las distintas opciones:
Promoción de viviendas en Alcoy, Centro
Comercial Bonaire, Torre Barcelona...

Jueves, 27 de abril de 2004
Ponentes: Domingo Checa, Ingeniero In-
dustrial, MBA y Enrique Bolón
Tema: GESTIÓN DEL PLAZO
-Establecimiento de un programa de obra.
-Seguridad y Salud y Logística de la obra:
maquinarias, acopios, desplazamientos...
-Seguimiento y control del programa de
obra.

Jueves, 4 de mayo de 2004
Ponentes: Juncal Aldamiz, Arquitecta
Técnica y Justo de Lamo  
Tema: GESTIÓN DEL COSTE Y DE LA
CALIDAD, APROVISIONAMIENTOS
-Gestión del coste durante la fase de cons-
trucción: establecimiento de un plan de cos-
tes, seguimiento y control del presupuesto,
certificaciones, contradictorios, liquidación.
-Calidad
-Gestión de compras de los lotes.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Fechas: 20, 27 de abril, 4 de
mayo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 12 de abril de
2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �



BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 536  29 DE FEBRERO DE 2004 13

FORMACIÓN

Nuevos Cursos a Distancia a través de Internet 
(on line)

El Colegio, consciente de las dificulta-
des que encuentran muchos colegia-
dos para poder asistir a las acciones

formativas que se organizan habitualmente,
inicia una nueva experiencia con un objetivo
prioritario: que los interesados en ello pue-
dan acceder a una formación de calidad eli-
minando las barreras del tiempo y el espacio.
Gradualmente se irán incorporando nue-
vos cursos encuadrados en las distintas
áreas de conocimiento definidas en el Plan
de Formación.
En esta primera ocasión se proponen tres
cursos pertenecientes al área de "Forma-
ción Empresarial y Directiva", organiza-
dos en cooperación con IDE-CESEM Ins-
tituto de Directivos de Empresa, entidad
educativa especializada en este campo y
que viene colaborando muy satisfactoria-
mente en la realización de los cursos pre-
senciales de esta área de conocimiento.
La metodología común a los tres cursos,
ampliamente contrastada, puede analizarse
con detalle en el documento FORMACIÓN
ON LINE que se incluye en la página Web
del Colegio. También se puede apreciar di-
rectamente su uso en la web de IDE-CE-
SEM: www.ide-cesem.com entrando en el
apartado "Demo Masters On Line".
La flexibilidad del sistema permite que la
fecha de comienzo no sea cerrada: los cur-
sos se iniciarán una vez que haya un gru-
po mínimo de 15 alumnos, pero es posible
incorporarse una vez iniciado el curso.
A continuación se enuncian brevemente
los títulos y objetivos de los tres cursos.

Sus programas y contenidos pueden verse
con mayor detalle en la web del Colegio:
www.coaatm.es

Curso sobre Costes
relevantes para to-
mar decisiones

Curso sobre Gestión
de Compras

Curso sobre 
Presupuestos, 
Planificación
financiera y Control

DATOS COMUNES A TODOS
LOS CURSOS

Fechas: Finales de febrero o media-
dos de marzo (Depende de la ins-
cripción).
Fecha límite de inscripción: 20 de febrero,
prorrogable según el nivel de inscripción.
Duración: La duración normal es de 40
horas. Cada curso tendrá su calendario es-
pecífico.
Lugar de celebración: Aula virtual en la web
de IDE-CESEM:www.ide-cesem.com
Precio de inscripción: 480 € (cada curso)
Precio para colegiados: 400 € (cada curso).
4 medias becas a alumnos EUATM: 200 €.
Plazas: 15 alumnos como mínimo. Pueden
incorporarse más alumnos una vez iniciado
el curso.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. 
www.coaatm.es (Formación)   �

Proporcionar a los participantes los cono-
cimientos necesarios para valorar adecua-
damente la importancia económico y fi-
nanciera de los aprovisionamientos que se
realizan en la empresa. Desarrollar técni-
cas y procedimientos utilizados en la ges-
tión eficaz de compras.

Dar a conocer conceptos y criterios básicos
que permitan comprender el proceso de ela-
boración de los Estados Financieros.  Po-
tenciar a los asistentes en las habilidades y
técnicas que les permitan establecer y con-
trolar un presupuesto. Profundizar en los
criterios y herramientas de gestión que per-
mitan a los participantes elaborar un cuadro
de mando en función de su destinatario.

Clasificar adecuadamente los costes desde
la perspectiva de la toma de decisiones.
Hacer uso del concepto coste-volumen-
utilidad como herramienta fundamental
en la toma de decisiones. Facilitar las he-
rramientas necesarias para mejorar la
cuenta de resultados e ideas concretas pa-
ra reducir costes.

Curso de Introducción a la Gestión de Proyectos

Los proyectos cada día presentan re-
tos mayores para la construcción a
la hora de ejecutarlos. Esto, unido a

un proceso creciente y generalizado de
subcontratación y división de las obras en
paquetes de contratación,  ha dado lugar a
un nuevo marco constructivo en donde
conviven estructuras tradicionales con
sistemas más complejos de organización
de proyectos.
Impulsada por este panorama actual,  se
impone de manera creciente la Gestión In-
tegrada de Proyectos, entendida como la
planificación, organización, dirección y
control de los recursos disponibles para
conseguir el cumplimiento de los objeti-
vos marcados en el proyecto. 
El presente curso, de interés para  técni-
cos involucrados en la redacción de pro-
yectos de obras, tratará de exponer deta-
lladamente los principios y conceptos

fundamentales que engloba la GIP, así co-
mo sus fases y las  funciones del equipo
gestor.

PROGRAMA

- Definición y necesidad de la GIP en pro-
yectos de construcción: modelo estratégi-
co de la GIP.
- Definición de la misión y la estrategia de
un Proyecto.
- Organización de un proyecto de cons-
trucción y relaciones entre los agentes del
proceso: Propiedad, proyectistas y consul-
tores, DF, organismos públicos, contratis-
tas y gestor.
- Fases de un proyecto de construcción.
- Funciones del equipo gestor: Herramien-
tas del equipo gestor.
El Curso será impartido por personal de la
empresa IDOM.

Se entregará a los alumnos documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Fechas: 9, 16 y 23 de marzo de
2004.
Fecha límite de inscripción: 26 de febrero
de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. 
www.coaatm.es (Formación)

�
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El marketing adquiere en la actuali-
dad  un creciente interés en el sec-
tor inmobiliario. Con un  mercado

como el de hoy día tan global y exigente,
sin duda, las empresas promotoras e in-
mobiliarias  han de desarrollar estudios de
mercado para competir con éxito y renta-
bilizar resultados. 
El curso permitirá a los distintos profesio-
nales que trabajen en ellas, conocer los
fundamentos técnicos y prácticos del mar-
keting específico empleado en el sector,
así como los aspectos concretos que van
desde la decisión inicial de la adquisición
de un suelo hasta la conclusión satisfacto-
ria en la fase de post-venta.

PROGRAMA DEL CURSO

Jueves, 11 de marzo de 2004
I.-El mercado inmobiliario. Los proble-
mas que se avecinan.
La situación actual del mercado residen-
cial. Previsiones a corto, medio y largo
plazo.
II.- El marketing como política de empre-
sa.
La imagen de marca. La inmobiliaria co-
mo empresa de servicios. El cliente como
principio y fin de la actuación empresarial
III. -El marketing de investigación.

Como decidir la compra del solar. Cono-
cer la competencia. Conocer la demanda.
Cómo eleborar el mejor proyecto. El Plan
de marketing.

Jueves, 18 de marzo de 2004
IV.-Acciones de marketing concretas para
mejorar los resultados.
Fabricar sobre pedido. La autopromoción.
Gestión de las listas de espera. La perso-
nalización. La fidelización del cliente. La
gestión de los ficheros. El servicio de
atención al cliente.
V. -La estructura comercial.
La venta de la vivienda. Cubrir necesida-
des. Las instalaciones de venta. El piso pi-
loto. Los canales de venta.
VI. -La postventa.

Jueves, 25 de marzo de 2004
VII.- La publicidad inmobiliaria.
Tipos de publicidad. Los medios. El plan
de medios.
VIII.- Recomendaciones para competir
con éxito.
Las grandes leyes del mercado inmobilia-
rio. Lo que demanda la vivienda del siglo
XXI. Veinte reglas de marketing para
competir en el mercado de la globaliza-
ción.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Curso sobre Marketing y comercialización
inmobiliaria

FORMACIÓN

Fechas: 11, 18 y 25 de marzo
de 2004.
Fecha límite de inscripción: 1 de marzo de
2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �

En un proceso de negociación como
también de resolución de conflic-
tos, son muchos los pasos a  seguir,

con lo cual, los estilos y estrategias desa-
rrollados variarán según sean las situacio-
nes. Disponer de una cierta habilidad ne-
gociadora es fundamental para conseguir
el mejor resultado posible.
Con este curso, todos aquellos interesados
en la negociación de contratos y condicio-
nes de cooperación entre distintas empre-
sas o grupos de trabajo, podrán conocer y
practicar diferentes modos de encarar los
conflictos interpersonales, y elegir las téc-
nicas de negociación y de resolución de
conflictos más adecuadas en función de
cada situación.

CONTENIDOS
Negociación:
�Personal o colectiva.
�Fases de la negociación.
�Negociando por intereses.

�Negociando por posiciones.
�Técnicas de negociación aplicable al
sector de la construcción e industrias au-
xiliares.
�Medir la eficacia de un mando interme-
dio y/o aparejador.
�Plan de Acción y Mejora Individual. Tu-
torización.
Resolución de Conflictos:
�Análisis de causas y consecuencia.
�Los conflictos más habituales en una
obra o estudio.
�Las soluciones más habituales y su efi-
cacia.
� ¿Qué debe mejorarse desde la organiza-
ción?
�Plan de acción y mejora individual y
grupal.

Ponente: Alfonso López Olalla. Licen-
ciado en Sociología por la Universidad
Complutense de Madrid. Director de Re-
cursos Humanos en la Constructora DUA-

RIN S.A. Actualmente es Director Gene-
ral de VOFORYO S.L.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Curso de Técnicas de negociación y resolución
de conflictos

Fechas: 22, 23, 24, 25 y 26 de
marzo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 12 de marzo
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2.
Precio de inscripción: 338 €.
Precio para colegiados: 225 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
112 €.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.
www.coaatm.es  (Formación) �
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En esta ocasión el programa com-
prende el desarrollo de los concep-
tos vinculados al contrato de com-

praventa inmobiliaria, como son las arras
o señal, la opción de compra, la permuta y
su diferencia con la compraventa y final-
mente el régimen jurídico del derecho de
superficie.
En cada uno de los temas se expondrán
supuestos jurisprudenciales y prácticos
sobre los mismos.

PROGRAMA RESUMIDO

Lunes, 8 de marzo de 2004
-El contrato de compraventa inmobiliaria.
Concepto y naturaleza. Obligaciones del
comprador y del vendedor. Clases, mode-
los, cláusulas habituales.
-Perfeccionamiento del contrato y consu-
mación. Análisis del supuesto práctico.

-La falta de conformidad del objeto de la
compraventa. Análisis de la jurispruden-
cia.

Lunes, 15 de marzo de 2004
-Las arras o señal en el contrato de com-
praventa. Los "contratos preparatorios":
El precontrato de compraventa. Las pro-
mesas de comprar y vender.
-La opción de compra.
-El condicionamiento de la venta a la
aprobación de planes y/o al otorgamiento
de licencias. Análisis de supuestos juris-
prudenciales y prácticos.

Lunes, 22 de marzo de 2004
-La permuta y su diferencia con la com-
praventa. Especial alusión a la permuta de
solar por obra.
-Régimen jurídico del derecho de superfi-
cie.

-Análisis de supuestos jurisprudenciales y
prácticos.
El curso será impartido por profesionales
colaboradores de la Revista de Derecho
Urbanístico.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Este tercer curso se centrará en los
aspectos relacionados con el usua-
rio final del proceso: el consumi-

dor. Desde los mecanismos que lo prote-
gen en la promoción de viviendas, hasta el
difícil equilibrio de derechos y deberes en
el régimen de propiedad horizontal.
El programa se completa con los análisis
prácticos de una promoción inmobiliaria en
régimen libre y de otra de protección pública.

PROGRAMA RESUMIDO

Miércoles, 19 de abril de 2004
-Protección al consumidor y promoción
de viviendas.
-Limitaciones a la publicidad en materia
de vivienda.
-Información al consumidor en la compra-
venta y arrendamientos. Análisis de su-
puestos prácticos y jurisprudenciales.

Miércoles, 26 abril de 2004
-La propiedad horizontal. Régimen jurídi-
co de la propiedad de casas por pisos. Tí-
tulo constitutivo. Cuotas. Estatutos y Re-
glamentos. Sus modificaciones y efectos
frente a terceros.
-Órganos de la Comunidad de propieta-
rios. Acuerdos de la Junta de propietarios.
Limitaciones de uso. Obras e instalacio-
nes. Innovaciones.
-Análisis de supuestos prácticos.

Miércoles, 3 de mayo de 2004
-Análisis práctico de una promoción in-
mobiliaria en régimen libre
-Análisis práctico de una promoción in-
mobiliaria de protección pública.
El curso será impartido por profesionales
colaboradores de la Revista de Derecho
Urbanístico.
Se entregará a los asistentes documenta-

ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Curso de Derecho Inmobiliario II

Curso de Derecho Inmobiliario III

FORMACIÓN

Fechas: 8, 15 y 22 de marzo de
2004.
Fecha límite de inscripción: 27 de febrero
de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �

Fechas: 19, 26 de abril, 3 de
mayo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 12 de abril de
2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �

El marco legal vigente relativo a la propiedad inmobiliaria es muy
amplio, tanto por la cantidad de normas concurrentes como por la
multiplicidad de circunstancias que condicionan el ejercicio del de-
recho de propiedad y las diferentes características que pueden tener
los propios bienes inmuebles.
Para facilitar el conocimiento suficiente de este entorno normativo,
se ha programado un ciclo de tres cursos, con un enfoque eminen-
temente práctico, que a través del análisis de los diferentes proce-
sos de gestión, desde la inscripción registral de una propiedad has-
ta las distintas formas de posesión y transmisión de la misma, per-
mitirá a los asistentes un mejor desenvolvimiento en este ámbito re-
lacionado con el ejercicio profesional.
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La evolución continua y acelerada
de las nuevas tecnologías y su in-
corporación creciente a la vida co-

tidiana en sus diversas facetas (domótica,
ocio, teletrabajo...) hace previsible que, en
un futuro cada vez más próximo, los usua-
rios de las viviendas demanden progresi-
vamente el acceso a estas tecnologías des-
de sus hogares.
Aparece por tanto, en un horizonte inme-
diato, un producto diferenciado con un al-
to valor añadido que superará con mucho
el coste de las obras e instalaciones adi-
cionales.
Este curso se plantea como objetivo bási-
co el de dar a conocer los aspectos básicos
de la vivienda del futuro  y resaltar la ma-
yor calidad de vida que el "Hogar Digital"
implica. Para ello se analizará la influen-
cia sobre su concepción y sus distintos
elementos de la legislación ya existente al
respecto y la previsible evolución de las
nuevas tecnologías.

PROGRAMA RESUMIDO

INTRODUCCIÓN AL HOGAR DIGI-
TAL
Concepto del hogar digital. Las infraes-
tructuras. El concepto de la red en casa..
Los productos y servicios.

LAS INFRAESTRUCTURAS 
COMUNES DE 
TELECOMUNICACIONES (ICT)
Legislación vigente. Recomendaciones
para la adaptación de las ICT a la presta-
ción de servicios del hogar. Cumplimien-
to y estado de las ICT en España.

LAS TECNOLOGÍAS 
HABILITADORAS I 
El hogar permanentemente conectado.
Tecnologías de acceso. Tecnología para
redes domésticas.

LAS TECNOLOGÍAS 
HABILITADORAS II 
Arquitectura y estándares de intercone-
xión. La pasarela residencial. Las tres
subredes domésticas. Terminales.

LOS NUEVOS NEGOCIOS,
SUS PROTAGONISTAS 
Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
El negocio actual del hogar. Nuevos nego-
cios y actores. Concepto de ambiente inte-
ligente. Elementos habilitadores del am-
biente inteligente. Escenario del ambiente
inteligente.

ANÁLISIS DEL ENTORNO 
Y PREVISIONES DE EVOLUCIÓN I
Tendencias sociales y tecnológicas. Ba-
rreras a la implantación de servicios de
hogar digital. Iniciativas de los distintos
agentes involucrados. Ejes básicos de
evolución. Comunicaciones.

ANÁLISIS DEL ENTORNO Y PREVI-
SIONES DE EVOLUCIÓN II
El ocio y el entretenimiento. El consumo
digital. La red en casa. Identificación de la
población objetivo. Previsiones de evolu-
ción de las principales variables.

El curso será impartido por personal espe-
cializado de la empresa IDE-CESEM.

Se entregará a los alumnos documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

La reciente entrada en vigor del
nuevo Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión exige actualizar

los sistemas y métodos de cálculo de las
instalaciones reguladas en dicha disposi-
ción.
Este curso pretende cumplir dos objeti-
vos. El primero, repasar las nociones
básicas sobre instalaciones eléctricas,
imprescindibles en la aplicación de los
programas informáticos para la realiza-
ción de este tipo de proyectos. El se-
gundo, profundizar en el manejo del
programa CYPELEC, adaptado al nue-
vo R.E.B.T. e  idóneo para la realiza-

ción de cálculos y proyectos eléctricos.

Especialmente dirigido a profesionales
que intervienen en la realización de pro-
yectos de instalaciones eléctricas, a los
colegiados asistentes se les hará  entrega
del CD-ROM del programa CYPELEC
Versión MBT, adaptado al R.E.B.T.
2.002, que permite la introducción de
hasta 25 circuitos con carga, junto con
su manual de usuario.

Las clases serán impartidas por un Inge-
niero Técnico Industrial (Rama Electrici-
dad) del equipo de CYPE Ingenieros.

Curso sobre las Nuevas Tecnologías 
en las viviendas del futuro

Curso de Cálculo de Instalaciones Eléctricas de
baja tensión

Fechas: 8, 9, 10, 15, 16, 29 y 30
de marzo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 26 de febrero
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (21 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2.
Precio de inscripción: 410 €.
Precio para colegiados: 273 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 136 €.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. 
www.coaatm.es (Formación)              �

Fechas: 15 y 16 de marzo de
2004.
Fecha límite de inscripción: 5 de marzo
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (6 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3.
Precio para colegiados: 325 €.
Plazas: Limitadas a 15. (Un puesto informá-
tico por alumno).
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. 
www.coaatm.es (Formación)

�

FORMACIÓN
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FORMACIÓN

Jornada sobre Protección Colectiva mediante 
barandillas

Curso básico de Seguridad y Salud

Con estas jornadas el alumno obten-
drá un amplio conocimiento acer-
ca de las barandillas como medi-

das de protección colectiva, sus solucio-
nes técnicas de montaje y  su utilización.
Asimismo se abundará en las implicacio-
nes que la nueva norma UNE "Sistemas
provisionales de protección de borde" in-
troduce en el diseño, cálculo y ejecución
de estos elementos.

PROGRAMA
Lunes, 8 de marzo de 2004
"Uso actual de las barandillas de seguri-
dad"
"Normativa sobre barandillas de seguridad".
Profesor: Luis María Romeo Sáez, Ar-
quitecto Técnico.

Martes, 9 de marzo de 2004
"Cálculo y diseño de una barandilla de se-
guridad".
Profesor: Alfonso Cobo Escamilla,

"Procedimiento para el montaje, manteni-
miento y retirada de barandillas de seguri-
dad".
Profesor: Pedro-Antonio Beguería Lato-
rre, Arquitecto Técnico

Se entregará el texto de las ponencias y el
libro  "Manual de cálculo y utilización de
las Protecciones Colectivas en la cons-
trucción".

Los profesionales que intervienen en
el proceso constructivo están obli-
gados a conocer las normativas y

disposiciones vigentes en materia de se-
guridad y adaptarse a su implantación.
Las funciones y responsabilidades que
asumen cada uno de los agentes que inter-
vienen en la obra definen el modelo de
gestión de la seguridad en ella. 
Los participantes en el curso, en especial
técnicos que desarrollen funciones de co-
ordinador de seguridad y salud en el pro-

yecto y ejecución de obras,  podrán adqui-
rir los conocimientos relacionados con el
marco legal aplicado a este ámbito con-
creto como también su repercusión sobre
los distintos agentes del proceso.
Asimismo se tratarán los aspectos relati-

vos a la planificación de la seguridad, las
soluciones a los riesgos y la implantación
del plan en la obra.

PROGRAMA

Lunes, 19 de abril de 2004
"Ámbito jurídico de la prevención aplica-
do al sector de la construcción".
Profesor: Luis Mª Romeo Sáez.

Miércoles, 21 de abril de 2004
"Metodología para la coordinación en ma-
teria de seguridad y salud durante la ela-
boración del proyecto y durante la ejecu-
ción de obra".
Profesor: Pedro Antonio Beguería Lato-
rre.

Lunes, 26 de abril de 2004
"Metodología para cumplir el Anexo IV,
parte C, del R.D. 1.627/1997, de 24 de oc-
tubre, sobre disposiciones mínimas de se-
guridad y salud en obras de construcción"
Profesor: Pedro Antonio Beguería Lato-
rre.

Miércoles, 28 de abril de 2004
"Protecciones colectivas. Equipos de pro-
tección individual".
Profesor: Luis Mª Romeo Sáez.

Lunes, 3 de mayo de 2004
"Estudios y Planes de Seguridad y Salud
en el Trabajo".
Profesor: Pedro Antonio Beguería Lato-
rre.

Miércoles, 5 de mayo de 2004
"Organización de la seguridad de la em-
presa en la obra".
Profesor: Luis María Romeo Sáez.

Lunes, 10 de mayo de 2004
"Evaluación externa de la aplicación del
Plan de Seguridad y Salud en obra".
Profesor: Pedro-Antonio Beguería Lato-
rre.

Se entregará el texto de las ponencias,  los
libros "Manual de Seguridad y Salud en
la construcción" y "Método para la coor-
dinación de seguridad y salud en la cons-
trucción", y certificado de asistencia.

Fecha: 8 y 9 de marzo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 27 de febre-
ro de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (6 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos.
Precio de inscripción: 150 €.
Precio para colegiados: 100 €.
4 medias becas alumnos EUATM: 50 €.
Plazas: Limitadas a 100.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)

�

Fecha: 19, 21, 26 y 28 de abril,
3, 5 y 10 de mayo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 10 de abril
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (21 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2.
Precio de inscripción: 378 €.
Precio para colegiados: 252 €.
Plazas: Limitadas a 24.
4 medias becas alumnos EUATM: 126 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)

�
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PROMOCIONES 

Productos informáticos Grupo Cobit Desarrollos

Jornada sobre andamios tubulares

Dentro de la política del Colegio de facilitar a los colegiados
el acceso a las diferentes tecnologías de la información
que agilizan el trabajo diario, se ha establecido un conve-

nio con la empresa GRUPO COBIT DESARROLLOS, S.L. que
permitirá a los interesados utilizar el programa Construbit. Una
herramienta ideada para la redacción, de proyectos de edificación.
La marca Construbit comprende los siguientes servicios  y pro-
ductos: Estudios de Seguridad y Salud, Mediciones y presupues-
tos, Libros de Mantenimiento, Pliegos de condiciones y una reco-
pilación actualizada de Formativa de Construcción.
Estudios de Seguridad y Salud: 
Contenidos adaptados a la Ley de Prevención de riesgos laborales
y al R.D. 1627/97 de Disposiciones mínimas  de Seguridad y Sa-
lud en las obras de construcción. 
Redacta memoria y pliego de condiciones de estudios de Seguri-
dad y Salud y Estudios básicos de Seguridad y Salud.
Mediciones y presupuestos: 
Permite realizar certificaciones y mantener un histórico de las mis-
mas, de manera que siempre es posible retomar un estadio anterior
a la obra.
Compatible con el estándar FIEBDC lo que le permitirá expor-
tar/importar ficheros hacia/desde los más habituales programas de
presupuestos.
Libros de Mantenimiento:
Al seleccionar las características del edificio el programa propone
las medidas de uso y mantenimiento.
Ayuda a redactar de manera rápida y sencilla los libros de mante-
nimiento exigidos por la Ley de Ordenación de la Edificación.
Pliegos de Condiciones: 
Permite crear Pliegos de condiciones en minutos, que se generarán
siempre haciendo referencia a formativas en vigor y con caracte-
rísticas técnicas acorde con las últimas normas y tecnologías.

Normativas:
Recopilación de la formativa básica del sector: NBEs, Seguridad y
Salud, Instalaciones, Estructuras, con sus respectivas actualizacio-
nes de las últimas normas en vigor gratuitas.
*NO SE INCLUYEN GASTOS DE ENVÍO (19,95 € + 16% IVA)

En la página web colegial se puede obtener información adicional
sobre estos productos en el enlace Promociones-Aplicaciones in-
formáticas
Los interesados en estos productos deberán solicitarlo en el SAC,
Tfno. 91.701.45.00 Fax: 91.532.24.07.                                      �

El cálculo y montaje de los andamios
tubulares, así como su mantenimien-
to y conservación posterior, precisan

el cumplimiento de ciertas condiciones es-
tablecidas en la normativa vigente.
Con la realización de esta jornada se pre-
tende exponer de un modo conciso y prác-
tico las consideraciones a tener en cuenta
en el cálculo, instalación y mantenimiento
de estas instalaciones, al tiempo que se
analizarán las prácticas inadecuadas que
suelen darse en este proceso. 
Las jornadas se completarán con el desa-
rrollo de otros apartados relacionados, co-
mo la  formación profesional de los mon-
tadores, la inspección del sistema de an-
damios y la  cumplimentación de impre-
sos para la legalización de los mismos se-
gún la normativa municipal.

Lunes, 29 de marzo de 2004

De 17:30 a 21:30 horas
"Usos actuales de los andamios tubula-

res".
"Normativa europea y nacional sobre an-
damios tubulares".
Ponente: Luis Mª Romeo Sáez, Arquitec-
to Técnico.

Martes, 30 de marzo de 2004

De 17,30 a 19:30 horas
"Seguridad antes, durante y después del
montaje" y "El andamio como protector
de bordes de forjado".
Ponente: Pedro Beguería Latorre, Ar-
quitecto Técnico, Técnico de Prevención
de Nivel Superior.

De 19:30 a 20:30 horas
"Cálculo y proyecto de andamios tubula-

res".
Ponente: Alfonso Cobo Escamilla, Ar-
quitecto Técnico, Catedrático de la
EUATM-UPM.

De 20:30 a 21:30 horas

"Inspección del sistema de andamios" y
"Cumplimentación de impresos para la le-
galización de los andamios".
Ponente: Ana Moscoso del Prado Sar-
dón, Arquitecta Técnica.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.
Fechas: 29 y 30 de marzo de
2004.
Fecha límite de inscripción: 18 de marzo
de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (8 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).
Precio de inscripción: 126 €.
Precio para colegiados: 84 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 42 €.
Plazas: Limitadas a 100.
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación) �

PRECIO TARIFA 699 €

Oferta periodo 1 (1º semestre 2004) GRATUITA*

Oferta periodo 2 (2º semestre 2004) 350 € 

FORMACIÓN
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FORMACIÓN

INFORMACIÓN DE OTROS CURSOS EN LA PÁGINA WEB DEL COAATM
Al margen de los cursos organizados por el COAATM, en la web se ofrece información de otros cursos con diferentes perfiles. En el aparta-
do >Servicios a Colegiados >Ventajas Colegiales se ofertan los cursos gratuitos, relacionados con la profesión, de interés para el colegiado.
Además, dentro de >Enlaces de interés>Áreas de interés se pueden encontrar cursos organizados por otras entidades, que por su temática han
sido considerados útiles para la formación técnica de los profesionales de la construcción. �

Curso básico de Ofimática

Curso de Cálculo de Estructuras: Cypecad

Curso de Presto (Presupuestos, mediciones, certificaciones e informes)

Es por todos sabido que el empleo de
los programas informáticos facilita
y agiliza el trabajo profesional. Sin

embargo, bien por falta de información su-
ficiente o de conocimiento sobre los mis-
mos, todavía hay técnicos remisos a utili-
zarlos.  

Enfocado para aquellos que carecen de for-
mación en ofimática y que desean introdu-
cirse de forma ordenada en el uso de los
programas, el presente curso tiene por ob-
jeto la iniciación al conocimiento de Win-
dows 2000 y a los programas ofimáticos
más difundidos como son Word y Excel,

mediante la realización de ejercicios prác-
ticos.
El curso será impartido por la empresa
Free-Lance Ware.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción de las clases y prácticas a realizar, ma-
nuales de los programas y certificado de
asistencia.

Curso que capacitará al alumno para
el uso del  programa CYPECAD en
la realización del cálculo de estruc-

turas de edificación. Con dicho programa,
y de forma simultánea, se irán exponiendo
los principios en que se basan las operacio-
nes realizadas, según prescribe la regla-
mentación actual.
De forma totalmente práctica los alumnos
realizarán el cálculo completo de dos es-
tructuras de edificios de viviendas.
Para la realización de este curso el alumno
deberá poseer conocimientos sobre teoría
de estructuras y ser usuario habitual de PC.

PROGRAMA

Materiales y acciones. Pilares
Contornos. Vigas y muros de sótano.

Forjados y cargas especiales.
Cimentación.
Geometría de conjunto.
Análisis de los resultados obtenidos. Ob-
tención de planos y listados.
Estructuras con vigas inclinadas. Aplica-
ción del formato "dxf".

PROFESOR:
Luis Felipe Rodríguez Martín. Doctor

Arquitecto, Catedrático Emérito de la ET-
SA-UPM, Profesor de la Escuela  de la
Edificación, director del Curso de Especia-
lidad en Estructuras Varias del Máster en
Estructuras de Edificación UPM-EE, con-
sultor de estructuras.

A los asistentes se les entregará el libro
"Curso práctico CYPECAD" y certificado
de asistencia.

El programa PRESTO permite la
realización de los trabajos de me-
diciones, presupuestos, certifica-

ciones, e incluso el control económico de
la obra.
Con el presente curso, los profesionales
que precisen realizar este tipo de trabajos,
podrán aprender el manejo de PRESTO
de la mano de un profesor de la empresa
DEMO Arquitectura, especialista en di-
cho programa.
Este curso está dirigido a los profesiona-
les que en su labor profesional precisan

realizar este tipo de trabajos y desean ad-
quirir conocimientos básicos utilizando
este programa informático.

A los asistentes se les entregará  manual
del programa y certificado de asistencia.

Fechas: 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30
de marzo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 12 de marzo
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (21 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3.
Precio de inscripción: 221 €.

Precio para colegiados: 147 €.
Plazas: Limitadas a 15. (Un puesto informá-
tico para cada alumno).
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación)

�

Fechas: 19, 20, 21, 23, 26, 27 y 28
de abril de 2004.
Fecha límite de inscripción: 12 de abril
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (21 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª planta).

Precio para colegiados: 252 €.
Plazas: Limitadas a 22. (Exclusivamente co-
legiados. Dos puestos por ordenador).
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación)

�

Fechas: 12, 13, 14, 15 y 16 de
abril de 2004.
Fecha límite de inscripción: 2 de abril de
2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª planta).

Precio para colegiados: 200 €.
Plazas: Limitadas a 22. (Exclusivamente co-
legiados. Dos puestos por ordenador).
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación)

�
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ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN

Programas Inicio Horas Precio €

Curso de Especialidad en Mecánica del Suelo y Cimentaciones marzo 150 1.260

Curso de Especialidad en Climatización: Acondicionamiento de Aire marzo 150 1.260

Curso de Especialidad en Rehabilitación y Restauración marzo 150 1.260

Curso de Especialidad en Economía de la Edificación marzo 150 1.202

Los cursos de Especialidad y Máster, son Títulos Propios de la Universidad Politécnica de Madrid. Para mayor
información visita la página de la Fundación o ponte en contacto telefónico en el 91 531 87 00.

INFORMACIÓN: Fundación Escuela de la Edificación.         Tel.: 91 531 87 00         www.esc-edif.org         edif@esc-edif.org

Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF

Calle o Plaza y Nº CP Población 

Provincia Nº Colegiado Teléfonos de contacto

� Curso de Especialidad en Mecánica del Suelo y Cimentaciones

� Curso de Especialidad en Climatización: Acondicionamiento de Aire

� Curso de Especialidad en Rehabilitación y Restauración

� Curso de Especialidad en Economía de la Edificación

Curso de ECONOMÍA DE LA EDIFICACIÓN (PROMOCIÓN INMOBILIARIA)
E. U. de Arquitectura Técnica -Fundación Escuela de la Edificación

15 Créditos

Este curso dotará al alumno de los conocimientos necesarios para realizar estudios, evaluaciones y análisis de

las promociones y construcciones inmobiliarias, desde la perspectiva de la dirección de la empresa. Se presta

especial atención al Área de Análisis económico financiero de la Promoción Inmobiliaria.

Durante el curso el alumno tiene que desarrollar el estudio de viabilidad de un supuesto simulado de promo-

ción inmobiliaria.

Programa: Área de Marco Jurídico, Área económico-financiera de la empresa inmobiliaria, Área de marke-

ting inmobiliario, Área de análisis económico-financiero de la Promoción Inmobiliaria.

Horario: martes, miércoles y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

RESERVA DE PLAZA PARA CURSOS       Fax: 91 531 31 69



BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 536  29 DE FEBRERO DE 2004 21

ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN

Objetivos:
Formación de especialistas cualificados
en el estudio, diseño, cálculo, evalua-
ción, ejecución, mantenimiento y con-
servación de las instalaciones de acon-
dicionamiento de aire.
Además de los casos prácticos de cada
área, durante el curso el alumno tiene
que realizar un proyecto de una instala-
ción de acondicionamiento de aire.
Programa:
Propiedades termodinámicas del aire
húmedo. Sicrometría. Condiciones in-
teriores y exteriores de diseño. Ventila-
ción requerida. Cargas térmicas. Siste-
mas todo aire, todo agua y mixtos. Re-
frigeración por compresión de vapor.
Refrigeración por absorción. Climati-
zadores. Bombas de calor. Enfriadoras
de agua. Unidades con múltiples com-
presores. De tornillo. Centrífugas. Con-
ductos de aire. Dimensionado de con-
ductos. Distribución de aire en locales.
Unidades terminales. Fan-coils. Induc-
tores. Equipos autónomos. Regulación
y control. Acústica. Ventilación. Venti-
lación de garajes. Ahorro y recupera-
ción de energía. Pruebas y manteni-
miento. 
Los alumnos realizarán casos prácticos
y realización de proyecto de instalacio-
nes de acondicionamiento.

Ent. Colaboradoras:
KOOLAIR, TECNIVEL, CIASA Inge-
nieros Consultores, TECSON Ingenie-
ros, CARRIER ESPAÑA, JOHNSON
CONTROL ESPAÑA, SEDICAL, SIS-
TEMAS DE CARRIER ESPAÑA.

Horario: 
Martes, miércoles y jueves de 18:30 a
21:30 horas.

Objetivos:
Formación de especialistas cualificados
en la mecánica del suelo y en los prin-
cipios de cálculo, diseño, ejecución,
control, patología y reparación de los
distintos sistemas de cimentaciones
empleados en la edificación.

Programa:
Origen y naturaleza de las rocas y de
los suelos. Identificación de suelos. El
suelo como sistema de tres fases. Ten-
siones en el terreno. Resistencia de los
suelos. Deformabilidad de suelos y ro-
cas. Reconocimiento del terreno. Ensa-
yos. Empujes de tierras. Muros de con-
tención. Pantallas de contención. Exca-
vaciones en suelos y rocas. Excavacio-
nes entibadas. Excavaciones bajo el ni-
vel freático. Cimentaciones. Cimenta-
ciones superficiales. Dimensionado y
cálculo. Cimentaciones profundas.
Análisis estructural de pilotes. Pilotes
sometidos a solicitaciones especiales.
El informe geotécnico. Arcillas expan-
sivas. Rellenos artificiales. Cimenta-
ciones sobre rellenos. Control y asegu-
ramiento de calidad de cimentaciones
de hormigón. Patología de las cimenta-
ciones. Reparación de las cimentacio-
nes.

Ent. Colaboradoras:
Dragados Obras y Proyectos, Eurocon-
sult Geotecnia, Fhecor Ingeniería Con-
sultores, Geocisa, Kronsa Internacio-
nal, Rodio Cimentaciones Especiales,
Terratest Técnicas Especiales.

Horario:
Martes, miércoles y jueves de 18:30 a
21:30 horas.

Objetivos: Formación de técnicos cua-
lificados en la evaluación e identifica-
ción de patologías y en las técnicas y
sistemas de rehabilitación y restaura-
ción del edificio, así como la formación
técnica para el desarrollo de dichos
proyectos y la ejecución de los mismos.
La gestión del patrimonio inmobiliario
y la Inspección Técnica de Edificios.
Programa: Conceptos generales: crite-
rios de intervención; toma de datos;
metrología, topografía y fotogrametría. 
La restauración monumental: marco ju-
rídico; la Real Academia y las Comi-
siones de Patrimonio; aspectos socioló-
gicos en la rehabilitación; la coordina-
ción entre el historiador, el arqueólogo
y los técnicos; la declaración de ruina.
Introducción a la gestión del patrimo-
nio urbano. Patología, tratamiento y re-
paración de: cimentaciones; estructuras
de hormigón, metálicas y de madera;
cubiertas; fachadas. Procesos. Interven-
ciones y reparaciones. El tratamiento
acústico y el aislamiento térmico. La
iluminación. El incendio. La evacua-
ción en edificios antiguos. La piedra.
Los revocos. Techumbres y entramados
de madera. Vidrieras. Derribos y demo-
liciones. Apeos y apuntalamientos. La
fachada cáscara. La Inspección Técnica
de Edificios.

Ent. Colaboradoras:
COAATM; Laboratorio CIFOR-INIA.

Horario:
Martes, miércoles y jueves de 18:30 a
21:30 horas.

RESERVA DE PLAZA PARA CURSOS Fax: 91 531 31 69

Curso de Especialidad en 

CLIMATIZACIÓN:
ACONDICIONAMIENTO

DE AIRE
E. U. de Arquitectura Técnica 
F. Escuela de la Edificación

15 Créditos

Curso de Especialidad en 

MECÁNICA DEL SUELO
Y CIMENTACIONES

E. U. de Arquitectura Técnica
F. Escuela de la Edificación

15 Créditos

Curso de Especialidad en 

REHABILITACIÓN Y
RESTAURACIÓN

E. U. de Arquitectura Técnica 
F. Escuela de la Edificación

15 Créditos
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Concursos y convocatorias

�Consultoría y asistencia técnica para la
redacción de los proyectos de ejecución
de obras y/o instalaciones en el Centro
Cultural Tetuán.

EMPLEO PÚBLICO

BOE NÚM. 31 - 05/02/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Tegueste (Santa Cruz
de Tenerife), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público de 2003. 

BOE NÚM. 31 - 05/02/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Figueres (Girona), por
la que se anuncia la oferta de empleo pú-
blico para 2004.

BOE NÚM. 32 - 06/02/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Jávea (Alicante), refe-
rente a la convocatoria para proveer una
plaza.

BOE NÚM. 33 - 07/02/2004
MINISTERIO DE 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
�Aprobación de la oferta de empleo pú-
blico para el año 2004.

BOE NÚM. 35 - 10/02/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Santa Lucía de Tiraja-

na (Las Palmas), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2004.

BOE NÚM. 35 - 10/02/2004
UNIVERSIDADES
�Universidad Complutense de Madrid,
por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Gestión Uni-
versitaria.

BOE NÚM. 36 - 11/02/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Santa Lucía de Tiraja-
na (Las Palmas), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas. 

BOE NÚM. 39 - 14/02/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento e Castellví de Rosanes

Viene de la página 6

MÁSTER EN GESTIÓN EMPRESARIAL
Y DE LA CONSTRUCCIÓN ARQUITECTÓNICA

(SEGUNDA EDICIÓN)
Título Propio de la Universidad Politécnica de Madrid

65 créditos

Presentamos un Programa Máster, que actualmente se está desarrollando en su Primera Edición, y cuyo contenido programático cons-
ta de dos Bloques Temáticos. El primero, de 500 horas, constituido por un "MBA", "Master en Administración de Empresas" gené-
rico, con especificidad en Construcción Arquitectónica. El segundo, de 150 horas, constituido por un Curso complementario, de for-
mación para "Project Management", "Dirección Integrada de Proyectos".

Estos Programas están desarrollados coordinadamente, y en paralelo, con los que programa la Oxford Brookes University de Reino
Unido, en el mismo Área de Conocimiento de la Organización y Administración de Empresas, y está actualmente en gestión la emi-
sión de doble titulación de las dos Universidades.

El periodo de información e inscripción se desarrollará desde marzo hasta octubre de 2004, y empezaremos el Curso en el próximo
mes de octubre de 2004 y lo finalizaremos en junio de 2005. 

Para cursarlo se requiere disponer de Título Universitario homologado adecuadamente. 

Nuestras señas son: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica
Dirección: Mariano de las Heras Fernández. Catedrático UPM.
Información: Despacho de Cursos de Postgrado (Julián Bellido Barez)

Avenida de Juan de Herrera nº 6-28040 Madrid (España)
Pagina Web: www.euatm.upm.es/cursos/mgeca.htm
Correo electrónico: mgeca@euatm.upm.es

Teléfono: +34-91-3367641
Telefax: +34-91-3367641 �

BOLSA DE TRABAJO

(Barcelona), referente  la convocatoria
para proveer varias plazas.

BOE NÚM. 40 - 16/02/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Santomera (Murcia),
por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2004.

BOCM NÚM. 37 - 13/02/2004
AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR
�Aprobación de la Oferta de Empleo Pú-
blico para el año 2004.

BOCM NÚM. 37 - 13/02/2004
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
DE MADRID 
�Pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Gestión Universitaria de la mis-
ma por el sistema de acceso libre.  

BOE NÚM. 41 - 17/02/2004
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE
�ORDEN ECD/332/2004, de 20 de ene-
ro, por la que se convoca concurso espe-
cífico (4/03) para la provisión de puestos
de trabajo en el Departamento.

BOE NÚM. 41 - 17/02/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Trebujena (Cádiz),
por la que se anuncia la oferta de empleo
público de 2004.

�
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AGENDA CULTURAL
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades culturales programadas por el COAATM.

AGENDA FORMATIVA
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM

Viene de la última página

FECHA HORARIO CURSO PRECIO
COLEGIADO
NO  COLEGIADO 

12, 13, 14, 15 y 16 de abril de
2004

18,30 a 21,30 horas CURSO DE PRESTO 200 €

19, 20, 21, 23, 26 y 27 de
abril de 2004

18,30 a 21,30 horas CURSO DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS. CYPECAD 252 €

19, 26 de abril, 3 de mayo de
2004

17,30 a 21,30 horas CURSO DE DERECHO INMOBILIARIO III 180 €
270 €

19, 21, 26 y 28 de abril, 3, 5
y 10 de mayo de 2004

18,30 a 21,30 horas CURSO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 252 €
378 €

20, 27 de abril, 4 de mayo de
2004

17,30 a 21,30 horas CURSO  DE INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN

180 €
270 €

FECHA HORARIO ACTIVIDAD PRECIO
COLEGIADO
NO COLEGIADO 

5 a 18 de marzo de 2004 9,00 a 14,00 y 15,00 a
19,00 horaS

EXPOSICIÓN DE PINTURA: JULIÁN GÓMEZ Gratuito

6 de marzo de 2004 11,30 a 13,00 horas VISITA-TALLER INFANTIL AL TEMPLO DE DEBOD Gratuito

11 de marzo de 2004 19,00 horas CICLO DE CONFERENCIAS: EL CAMINO DE SANTIAGO
“DESDE BURGOS HASTA SAHAGÚN”

Gratuito
5 €

18 de marzo de 2004 19,00 horas CICLO DE CONFERENCIAS: EL CAMINO DE SANTIAGO
“DESDE SAHAGÚN HASTA VILLAFRANCA DEL BIERZO”

Gratuito
5 €

23 de marzo de 2004 19,00 horas CICLO DE CONFERENCIAS: EL CAMINO DE SANTIAGO
“EL CAMINO POR TIERRAS GALLEGAS”

Gratuito
5 €

25 de marzo de 2004 19,00 horas CICLO “VER GALERÍAS”: VISITA A LA GALERÍA DE ARTE 
ANSORENA: NINOSKA.

Gratuito

8 y 9 de mayo de 2004 VIAJE A CÓRDOBA, “ENCRUCIJADA DE CULTURAS” 189 €
200 €

29 de mayo a 5 de junio de
2004

VIAJE A ITALIA 1.090 €
1.250 €

Apartir del próximo número, el BOLETÍN INFORMATIVO abre una nueva sección, en la cual los colegiados podrán insertar sus
anuncios, con la limitación de un máximo de 50 palabras para cada uno, y con la única condición de que hagan constar su nombre

y número de colegiación. Los anuncios deben dirigirse por correo electrónico a la dirección <marketing@coaatm.es>                          �

TABLÓN DE ANUNCIOS
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Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.

AGENDA FORMATIVA

Edita: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid Depósito Legal: M-1179-1983. Imprime: Jacaryan, S.A.

Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.    

Pasa a la página anterior

FECHA HORARIO CURSO PRECIO
COLEGIADO 
NO COLEGIADO

Finales de febrero o me-
diados de marzo de 2004

On line CURSO A DISTANCIA SOBRE COSTES RELEVANTES PARA TO-
MAR DECISIONES (ON LINE)

400 €
480 €

Finales de febrero o me-
diados de marzo de 2004

On line CURSO A DISTANCIA SOBRE GESTIÓN DE COMPRAS (ON LINE) 400 €
480 €

Finales de febrero o me-
diados de marzo de 2004

On line CURSO A DISTANCIA SOBRE PRESUPUESTOS, PLANIFICACIÓN 
FINANCIERA Y CONTROL (ON LINE)

400 €
480 €

8 y 9 de marzo de 2004 18,30 a 21,30 h. JORNADA SOBRE PROTECCIÓN COLECTIVA MEDIANTE 
BARANDILLAS

100 €
150 €

8, 9, 10, 15, 16, 29 y 30
de marzo de 2004

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS VIVIENDAS
DEL FUTURO

273 €
410 €

8, 15 y 22 de marzo de
2004

17,30 a 21,30 h. CURSO DE DERECHO INMOBILIARIO II 180 €
280 €

9, 16 y 23 de marzo de
2004

17,30 a 21,30 h. CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS 180 €
280 € 

10, 17 y 24 de marzo de
2004

17,30 a 21,30 h. CURSO DE GESTIÓN DEL SUELO URBANIZABLE 180 €
280 € 

11, 18 y 25 de marzo de
2004

17,30 a 21,30 h. CURSO DE MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN INMOBILIARIA 180 €
280 € 

15 y 16 de marzo de
2004

18,30 a 21,30 h. CURSO DE CÁLCULO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
EN BAJA TENSIÓN

325 €

22, 23, 24, 25 y 26 de
marzo de 2004 

18,30 a 21,30 h. CURSO DE TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

225 €
338 €

22, 23, 24, 25, 26, 29 y
30 de marzo de 2004

18,30 a 21,30 horas CURSO BÁSICO DE OFIMÁTICA 147 €
221 €

29 y 30 de marzo de
2004

17,30 a 21,30 horas JORNADA TÉCNICA SOBRE ANDAMIOS TUBULARES 84 €
126 €



Para la recepción de esta familia de productos es aplicable la exigencia del sistema de marca-
do CE para considerarlos legalmente fabricados y comercializados (según la Orden del 29 de
Noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnología) con carácter obligatorio desde el
1 de Octubre de 2002.

Con la aparición de la citada Resolución se establece la aplicación del sistema del marcado
CE a los geotextiles y productos relacionados usados en movimiento de tierras, cimentaciones
y estructuras de construcción con:

• Un sistema de evaluación de la conformidad 2+ si estos productos van a ser utilizados
para filtración y/o refuerzo

• Un sistema de evaluación de la conformidad 4 si sólo se utilizan para separación

todo ello de acuerdo con las especificaciones establecidas en la norma trasposición de norma
armonizada UNE EN 13251:2001.

Para verificar la recepción en obra de estos productos se deberá comprobar la validez del
MARCADO CE debiendo éste disponer de la correspondiente DOCUMENTACIÓN ADICIO-
NAL, de acuerdo con las características que se relacionan a continuación:

MARCADO CE

El marcado CE deberá figurar en los documentos comerciales de acompañamiento y/o sobre
el embalaje (véase ficha nº 1) y constará de:

• Símbolo del marcado CE
• Nº de identificación del organismo de certificación

• Nombre o marca de identificación del fabricante
• Dirección declarada del fabricante
• Dos últimas cifras del año de impresión del marcado

• Nº de la norma armonizada
• Nº del Certificado de Control de la producción en fábrica
• Nombre y tipo del producto

• Las informaciones que procedan sobre las características del mandato que, en función de
su utilización, serán las que se relacionan en la tabla siguiente:

(1) En los movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.

C.O.A.A.T.M. • B.I. nº 536 - 29/02/2004 • Ficha de área de tecnología BS-2

fichas de procedimiento para el control de recepción de materiales de construcción
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CO N T ROL DE RECEPCIÓN DE GEOTEXTILES Y PRO D U C TO S
R E L AC I O N A D O S . R E Q U I S I TOS PA RA USO EN MOV I M I E N TO
DE T I E R RA S , C I M E N TACIONES Y EST R U C T U RAS DE CO N T E N C I Ó N

REQUISITO
ESENCIAL

Utilizados
para la

Filtración (1)

Utilizados
para el

Refuerzo (1)

Utilizados para
la Filtración y
Separación (1)

Utilizados para
el Refuerzo y

Separación (1)

Utilizados
para la

Filtración y
Refuerzo (1)

Utilizados para
la Filtración,
Refuerzo y

Separación (1)

Resistencia a tracción X X X X X X

Resistencia a la
perforación dinámica

X X X X X X

Medida de la abertura X X X X

Permeabilidad al agua X X X X

Durabilidad X X X X X X

Alargamiento X X X X

Resistencia al
punzonado estático

X X X X X 



DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

Si al producto le es exigible el sistema de evaluación de la conformidad 4, debe poseer la
Declaración CE de conformidad del fabricante, que deberá contener los siguientes aparta-
dos:

• Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado establecido en el EEE
• Nombre y cargo de la persona encargada de la firma de la declaración en nombre del fa-

bricante o de su representante autorizado

Si al producto le es exigible el sistema de evaluación de la conformidad 2+, debe poseer,
además de la Declaración CE de conformidad del fabricante, un Certificado de Control de
producción en fábrica, expedido por un organismo notificado que contendrá, además de lo
indicado para la Declaración de conformidad, los siguientes datos:

• Nombre, dirección y número de identificación del organismo notificado
• Lugar de producción del fabricante

• Descripción del producto (tipo, identificación, uso,...)
• Disposiciones con las que el producto es conforme (de esta norma europea)
• Condiciones particulares aplicables para la utilización del producto

• Número del certificado
• Condiciones y periodo de validez del certificado
• Nombre y cargo de la persona encargada de la firma del certificado

El número del certificado adjunto de control de la producción de la fábrica deberá figurar
también en la Declaración CE de conformidad, junto con los apartados mencionados para los
productos de sistema 4.

Finalmente se propone el siguiente esquema explicativo del proceso de la recepción:

C.O.A.A.T.M. • B.I. nº 536 - 29/02/2004 • Ficha de área de tecnología BS-2
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GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS. USO EN MOVIMIENTO DE TIERRAS,
CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN

Geosintéticos (textiles), geotextiles, geocompuestos, geomallas, georredes

¿Los productos están en posesión del «marcado CE»?

¿La ubicación y composición del «marcado CE» son correctas?

¿Se usarán en las
cimentaciones y en los

muros de contención para
filtración y refuerzo?

S.E.C.2+

¿Los productos presentan
Declaración de conformidad del fabricante

acompañada del Certificado de
Control de producción en fábrica,

emitido por un organismo notificado?

¿Se usarán en las
cimentaciones y en los

muros de contención para
separación?

S.E.C. 4

¿Los productos presentan
Declaración de conformidad

del fabricante ?

RECHAZO

ACEPTACIÓN

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO



Datos personales
Nombre y apellidos:

N.º de colegiado o NIF:

Dirección:

Código Postal: Población:

Teléfonos de Contacto: / / Fax: E-mail:

Titulación: Fecha de nacimiento:

Datos profesionales / empresa
Razón social:

Sector de actividad: NIF: Cargo:

Dirección:

Código Postal: Población:

Teléfonos de Contacto: / / Fax: E-mail:

Forma de pago (todas las modalidades de pago han de hacerse efectivas 10 días antes del inicio del curso)

Se facturará a nombre de: El interesado/a Empresa

Se hará efectivo mediante:
Recibo domiciliado en cuenta
Efectivo o Talón conformado
Transferencia bancaria (Entidad 0049, oficina 1892, DC 60, cuenta 2510219960. Enviar fotocopia del ingreso al fax 915233849)
Domiciliación bancaria: Entidad Oficina DC Cuenta

Firma: Madrid, .......... de .............................................. de ..................

Solicitud de inscripción en actos formativos y culturales
ÁREA FECHA DE CELEBRACIÓN HORARIO ACTIVIDAD INSCRIPCIÓN

5 a 19 de marzo de 2004 9-14 y 15-21 h. EXPOSICIÓN DE PINTURA: JULIÁN GÓMEZ

6 de marzo de 2004 11,30 a 13,00 h. VISITA AL TEMPLO DE DEBOD

11 de marzo de 2004 19,00 a 21,00 h. CICLO DE CONFERENCIAS: EL CAMINO DE SANTIAGO «DESDE BURGOS HASTA SAHAGÚN»

18 de marzo de 2004 19,00 a 21,00 h. CICLO DE CONFERENCIAS: EL CAMINO DE SANTIAGO «DESDE SAHAGÚN HASTA VILLAFRANCA
DEL BIERZO»

23 de marzo de 2004 19,00 a 21,00 h. CICLO DE CONFERENCIAS: EL CAMINO DE SANTIAGO «EL CAMINO POR TIERRAS GALLEGAS»

25 de marzo de 2004 19,30 a 21,30 h. CICLO VER GALERÍAS: NINOSKA

8 y 9 de mayo de 2004 VIAJE A CÓRDOBA

29 de mayo a 5 de junio de 2004 VIAJE A ITALIA

8 y 9 de marzo de 2004 18,30 a 21,30 h. JORNADA SOBRE PROTECCIÓN COLECTIVA MEDIANTE BARANDILLAS

8, 15 y 22 de marzo de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO DE DERECHO INMOBILIARIO II

8, 9, 10, 15, 16, 29 y 30 de marzo 18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS VIVIENDAS DEL FUTURO

9, 16 y 23 de marzo de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS

10, 17 y 24 de marzo de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO DE GESTIÓN DEL SUELO URBANIZABLE

11, 18 y 25 de marzo de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO DE MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN INMOBILIARIA

12 y 13 de marzo de 2004 Viernes: 16-21,30 h. CURSO DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Sábado: 9-14 h.

15 y 16 de marzo de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO DE CÁLCULO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN

22 a 26 de marzo de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 de marzo de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO BÁSICO DE OFIMÁTICA

29 y 30 de marzo de 2004 17,30 a 21,30 h. JORNADA TÉCNICA SOBRE ANDAMIOS TUBULARES

12 a 16 de abril de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO DE PRESTO

19 y 26 de abril y 3 de mayo de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO DE DERECHO INMOBILIARIO III

19, 20, 21, 23, 26, 27 y 28 de abril de 2004 18,30 a 21,30 h. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS. CYPECAD

19, 21, 26 y 28 de abril y 3, 5 y 10 de mayo de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

20 y 27 de abril y 4 de mayo de 2004 17,30 a 21,30 h. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ON-LINE COSTES RELEVANTES PARA TOMAR DECISIONES

ON-LINE GESTIÓN DE COMPRAS

ON-LINE PRESUPUESTOS, PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y CONTROL

FICHA DE SOLICITUD
DE INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES

Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid



ASESORÍAS

INSTITUCIONAL

Completo asesoramiento colegial en materia laboral 
y apoyo a las reclamaciones de los profesionales 

La modificación de la ITE, en vigor 
desde el 3 de marzo de 2004

Convenio entre el
COAATM y AENOR

Con este Boletín
�Ficha del Área de Tecnología FC-1: Control de recepción 
de dispositivos antipánico
�Tarjeta de solicitud de inscripción en actividades
�Hoja Informativa nº 37
�Folleto Premios de Investigación EE-COAATM

La Asesoría Laboral del Colegio res-
ponde a aquellas cuestiones que,
tanto de manera personal como te-

lefónica, se plantean respecto al ejercicio
de la profesión como trabajador contrata-
do por cuenta ajena o, lo que es lo mis-
mo, como asalariado de empresa, conce-
diendo especial atención a la problemáti-
ca de los asalariados como Dirección Fa-
cultativa y  Jefe de Obra.

La Asesoría Laboral ofrece un asesora-
miento completo en materia de contrata-
ción laboral, orientando al colegiado so-
bre las distintas modalidades de contra-
tos de trabajo que se pueden realizar, así
como las ventajas e inconvenientes de ca-
da uno de ellos.

Asimismo, informa sobre las posibles
ventajas o inconvenientes de los Conve-
nios Colectivos aplicables en cada empre-
sa, especialmente sobre el Convenio Co-
lectivo del Sector de la Construcción.

Esta Asesoría resuelve, igualmente, as-
pectos relacionados con los despidos, no
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sólo a nivel de asesoramiento, aconsejan-
do al colegiado sobre la forma de actuar
frente un despido, sino también ofrecien-
do la posibilidad de reclamar las indem-
nizaciones oportunas por despidos impro-
cedentes, así como reclamaciones de
cantidad, tales como salarios, comple-
mentos o pagas extraordinarias, sin coste
adicional alguno para el colegiado.

De igual forma, este servicio tiene por
objeto el cálculo de nóminas y/o finiqui-
tos.

Por último, merece especial atención el
asesoramiento previo a la contratación
laboral, principalmente en aquellos casos
en que las cláusulas del contrato incluyen
la obligación para el Arquitecto Técnico
de llevar a cabo actuaciones profesionales
visadas, tales como Dirección de Ejecu-
ción de Obras o Coordinación en materia
de Seguridad y Salud.

Es conveniente que, con carácter previo
al inicio de la relación laboral, el empre-
sario asuma, como obligación contractual,

Con fecha 13 de febrero de 2004,
fue publicada en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid núm.

37, la modificación del capítulo 4, título I,
es decir, los artículos del 28 al 35, relati-
vos a la Inspección Técnica de Edificios,
de la vigente Ordenanza de Conservación,
Rehabilitación y Estado Ruinoso de las
Edificaciones, así como las disposiciones
adicionales, transitorias, derogatorias y fi-
nal de la misma.

Del contenido de la citada modificación
se dio puntual información tanto en el Bo-
letín Informativo como en la página
“web” colegiales.
Esta modificación entra en vigor, según el
artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal, a los 15 días hábiles de su publicación
en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid. Por tanto, se encuentra en vigor
desde el pasado día 3 de marzo de 2004. �

el abono de todos los gastos colegiales
que se deriven del ejercicio profesional
como trabajador por cuenta ajena, y más
importante, que el empleador abone las
primas correspondientes al Seguro de
Responsabilidad Civil, no sólo durante el
período de permanencia del trabajador en
la empresa, sino también durante el perío-
do de garantía decenal establecido en la
Ley de Ordenación de la Edificación, una
vez finalizado del contrato de trabajo.

La Asesoría Laboral del Colegio se en-
cuentra a cargo del letrado Dacio Rodrí-
guez Ruiz, en horario de 15:30 a 17:30
horas, los lunes y miércoles.                  �

Se recuerda a los colegiados que, en
virtud del acuerdo firmado con AE-
NOR, del que informamos en su mo-

mento en Boletín Informativo, se encuentra
a disposición de los mismos, para su con-
sulta, en la página "web" www.aenor.es o
en el teléfono 91 432 60 36, la relación
de precios actuales de las normas UNE y
publicaciones de AENOR. También, pa-
ra cualquier aclaración, pueden contac-
tar con la Biblioteca del Colegio, en los
teléfonos 91 701 45 53 y 91 701 45 54,

Pasa a la página 2
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FICHAS DE PROCEDIMIENTO PARA CONTROL
DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Control de recepción de herrajes 
para edificación: dispositivos antipánico 
para salidas de emergencia activados 
por una barra horizontal (FC-1)

Convenio entre el COAATM y AENOR 
para la consulta y adquisición de Normas UNE
y publicaciones AENOR

Los impresos derivados
de la LOE, 
en la “web” colegial

En esta ficha (FC-1) se detallan los procedimientos específicos para realizar el con-
trol de recepción de herrajes para edificación: dispositivos antipánico para sali-

das de emergencia activados por una barra horizontal. Se recuerda que estos proce-
dimientos son los necesarios para cumplir los requisitos legalmente establecidos y po-
drán ser incrementados con las medidas adicionales que contenga el Pliego de Condi-
ciones Técnicas del proyecto.
Si algún colegiado está interesado en colaborar en la elaboración de fichas para una de-
terminada familia de productos, puede ponerse en contacto con la secretaría de la Co-
misión, a través del teléfono 91 701 45 52, o mediante correo electrónico a la dirección
marketing@coaatm.es
Las fichas para control de recepción se pueden descargar de la página “web” del Cole-
gio (www.coaatm.es) en el apartado >Centro Documentación> Control de calidad> Fi-
chas control de recepción de materiales en donde se encuentran, tanto las fichas que ya
han sido publicadas, ampliadas o corregidas como las que están elaboradas y se publi-
carán próximamente.               �

en la dirección de correo electrónico
biblioteca@coaatm.es, o mediante el
fax 91 523 04 29.
Como consecuencia de la implantación
del sistema del marcado CE de los pro-
ductos y materiales de construcción, cada
vez es más necesaria la consulta frecuente
a ciertas normas UNE, necesidad que ha
venido constatando la Bibioteca colegial.
De acuerdo con el convenio de colabora-
ción firmado entre el COAATM y AE-
NOR, los colegiados obtienen las siguien-
tes prestaciones:
�El COAATM adquiere la colección de
normas UNE, actualizables mensualmen-
te, y las pone a disposición de los colegia-
dos para su consulta en la Sala de la Bi-
blioteca. 
�AENOR, previo pedido de la Biblioteca,
deja en depósito una selección de sus pu-
blicaciones para su consulta por los cole-
giados en la Sala de Biblioteca.

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA

Modalidades de recepción del BOLETÍN INFORMATIVO

Agradecemos la interesante acogida que ha tenido la iniciativa de poner a disposición de los colegiados el Boletín Informativo en un
nuevo soporte informático.
Con el fin de que todos aquellos que lo deseen puedan incorporarse a esta nueva opción, les recordamos que pueden solicitarlo me-
diante correo electrónico a la dirección marketing@coaatm.es. De esta manera recibirán los días 15 y 30 de cada mes, por e-mail, la
dirección de acceso al Boletín a través de la página web, junto con un pequeño resumen de las noticias más importantes. Además, pue-
den elegir seguir recibiendo el Boletín en soporte papel o no.           �

Además, en el caso de que algún colegia-
do esté interesado en la adquisición de
cualquier Norma UNE o Publicación AE-
NOR, podrá obtener los siguiente des-
cuentos:
� 25% sobre el precio de venta de las nor-
mas UNE.
� 20% sobre el precio de venta para las
publicaciones AENOR.
Para formalizar la adquisición de estas pu-
blicaciones por parte de los colegiados de-
berá solicitarse un bono de pedido (diri-
giéndose a la Biblioteca del COAATM o
descargándolo de la página "web"
www.coaatm.es), que deberá ser remiti-
do, debidamente cumplimentado, al Ser-
vicio de Publicaciones de AENOR por co-
rreo postal (C/ Génova, 6), por correo
electrónico (rpozo@aenor.es), o por fax
al número 913.103.695, indicando la for-
ma en que se va a retirar el pedido (perso-
nalmente o por envío al domicilio del so-
licitante con los gastos a su cargo). �

Viene de la página 1

Recordamos que los nuevos mode-
los de documentos publicados por
el COAATM, para el cumplimien-

to, por parte de los profesionales titulados
que intervienen en el proyecto y en la di-
rección facultativa, de las obligaciones di-
manadas de la LOE, se encuentran a dis-
posición de todos los colegiados en la pá-
gina “web” del Colegio www.coaatm.es,
en el área de colegiados de > visados.

Los modelos son los siguientes:
1. Acta de Replanteo y de Comienzo de
Obra
2. Acta de Recepción de Edificio Termi-
nado.
3. Acta de Subsanación de Defectos, pa-
ra los casos de recepción con reservas
de edificio terminado.
4. Acta de Recepción Parcial de Obras
de Edificación, correspondiente a fases
terminadas.
5. Acta de Subsanación de Defectos, pa-
ra los casos de recepción con reservas
de fases de obra.
6. Acta de Recepción de Edificio Termi-
nado, para casos de rechazo de la re-
cepción por parte del Promotor.
7. Acta de Manifestaciones para los su-
puestos en que coincidan en la misma
persona, física o jurídica, la condición
de Promotor y Constructor.
8. Modelos de Certificado de Liquida-
ción Final de Obra Ejecutada.
9. Notificación por la Dirección Facul-
tativa al Promotor de la Terminación de
la Obra.

Se subraya que dichos modelos de docu-
mentos están concebidos partiendo de su-
puestos generales, por lo que los casos
singulares o excepcionales habrán de reci-
bir un tratamiento específico. En todo ca-
so la utilización de estos modelos se pro-
ducirá en aquellas circunstancias en que
las empresas promotoras o constructoras,
según los casos, no dispusieran de mode-
los propios o si estos últimos pudieran,
por su contenido, resultar perjudiciales o
lesivos a los intereses de los Técnicos de
la Dirección Facultativa. �



jmchamartin@munimadrid.es
CHAMBERÍ
Pl. Chamberí, 4 - 28010 -  Madrid
Tel. 91.5886768 - Fax 91.5886797
jmchamberi@munimadrid.es
FUENCARRAL-EL PARDO

Av. Monforte de Lemos, 40-28029 Madrid
Tel. 91.5886896/97 - Fax 91.5885173
jmfuencarral@munimadrid.es
HORTALEZA
Carretera de Canillas, 2 -28043 Madrid
Tel. 91.588.76.46 - Fax 91.588.76.50
jmhortaleza@munimadrid.es
En el próximo número continuaremos la
publicación de las Juntas Municipales.�
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL COLEGIADO - SAC 

El SAC ofrece en esta nueva sección, inaugurada en el anterior Boletín, un lógico siste-
ma de optimización de consultas, que le ahorrará tiempo y coste de teléfono u otros me-
dios de comunicación.
Por favor, antes de consultar al SAC, trate de encontrar en esta hoja la información
que necesita. Recuerde que las consultas relativas a horario y teléfonos de los distintos
servicios representan un total de  1.200 llamadas mensuales.
También puede consultar esta información en la página web www.coaatm.es
Si está interesado en que se trate algún tema en concreto o desea realizarnos alguna su-
gerencia o comentario sobre el enfoque o contenido de esta sección, estamos a su dis-
posición en: marketing@coaatm.es �

Optimice sus consultas AGENDA
DEL PROFESIONAL

Del 1 al 31 de marzo
Declaración de los modelos 104, 105 y
347 (Ver calendario fiscal en pág. 9).
Lunes 15 y martes 16 de marzo
Puesta en funcionamiento de la nueva
aplicación informática colegial: el servi-
cio de visados sólo atenderá casos urgen-
tes.
Publicación Boletín Informativo nº 537
en la página web y salida a correo.
Viernes 19 de marzo
San José, fiesta nacional.
Miércoles 24 y jueves 25 de marzo
Congreso Home&Tech 2004.
Las Claves y nuevas estrategias para la
incorporación de la Tecnología en Vi-
viendas.
Hotel Nuevo Meliá Avda. de América,
Madrid.
Martes 30 de marzo
Publicación Boletín Informativo nº 538
en la página web y salida a correo.
Hasta el miércoles 7 de abril
Impuestos especiales.
Todas las empresas. Soporte magnético.
Operadores autorizados, impresos:  540,
541, 511, 500, 503, NE.
Jueves 8 de abril
Jueves Santo, Fiesta autonómica.
Viernes 9 de abril
Viernes Santo, Fiesta nacional.
Jueves 15 de abril
Publicación Boletín Informativo nº 539
en la página web y salida a correo.

Directorio del COAATM

Teléfono

Fax

E-mail

Visados y SURCO
visados@coaatm.es
Tel.: 917014515 - Fax: 915322407
Tardes, sólo recogida expedientes

Bolsa de Trabajo
bolsa@coaatm.es
Tel.: 917014542 - Fax: 915218060
Sólo mañanas

Asesorías

91 7014501

91 5322407

Teléfono

Fax

E-mail

asesorias@coaatm.es

Horario general de los Servicios y departamentos -excepto los especificados-:
Mañana: de lunes a viernes, de 8,30 a 14,00 h. -  Tarde: de lunes a jueves, de 15,00 a 17,15 h.

91 5322407

sac@coaatm.es91 7014500

SAC

Información general

Direcciones de interés y uso frecuente

Juntas Municipales del Ayuntamiento
de Madrid
ARGANZUELA
Pº. de la Chopera, s/n. Casa del Reloj
28045 Madrid
Tel. 91.5886173 - Fax 91.5886263
jmarganzuela@munimadrid.es
BARAJAS
Pl. Mercurio, 1 - 28042 Madrid
Tel. 91 5888.55 - Fax 91.5888151
jmbarajas@munimadrid.es
CARABANCHEL
Pl. Carabanchel, 1 - 28025 Madrid
Tel 91.5887160/61 - Fax. 91.5887132
jmcarabanchel@munimadrid.es
CENTRO
Pl. Mayor, 3 - 28013 Madrid
Tel. 91.5881445/14.46-Fax  91.5882772
jmcentro@munimadrid.es
CIUDAD LINEAL
Hermanos García Noblejas, 2 - 
28037 Madrid
Tel. 91.5887581/82 - Fax 91.5887508
jmclineal@munimadrid.es
CHAMARTÍN
Príncipe de Vergara, 142-28002 Madrid
Tel. 91.5886575 - Fax 91.5886574

- Jurídica
Horario general

- Técnica
- Control 917014517/18

Ambas de 9,00 a 13,30 h.

- Seguridad y Salud
M.y J. 15,30 a 
17,15

- Urbanística
- Prevención de 

incendios
Ambas de L.a J. de 
15,30 a 17,15 

- Laboral
L.y X.de 15,30 a 17,15 

- Fiscal
M. y J. de 12,00 a 14,00

15 MARZO/15 ABRIL 2004
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PÁGINA WEB

Asesoramiento permanente a través de la nueva web
colegial

Como complemento a nuestros Ser-
vicios de Asesorías al Colegiado,
ubicadas en el Servicio de Aten-

ción al Colegiado (SAC), la página web
colegial ofrece un servicio de asesora-
miento permanente en los campos donde
existen mayores dudas a nivel profesional.
A este servicio se accede a través del área
de "Asesorías". De esta forma, el colegia-
do a través de la página tiene a su disposi-
ción toda la información necesaria en ma-
teria técnica, fiscal, laboral, jurídica, urba-
nística, de prevención de incendios y de
seguridad y salud.
Para dar una solución rápida a las con-
sultas más habituales que el profesional
realiza, se ha incluido en la página web
una relación de preguntas y respuestas
genéricas que más frecuentemente se
plantean en cada uno de los campos arriba
indicados.
Así mismo, se incorporan en cada una de
las materias existentes en el área de "Ase-
sorías", diversos artículos de interés que
éstas recopilan y publican en el Boletín
Informativo del Colegio o en otros medios
de difusión.
Se pueden realizar consultas a través del
correo electrónico disponible en la web.
La asesoría fiscal está encaminada a
orientar a los colegiados sobre las obliga-
ciones existentes en materia impositiva y
tributaria durante la actividad profesional
del arquitecto técnico, tales como plazos
de declaración de los diferentes impuestos
(IVA, IRPF, etc.), posibilidades de desgra-
vación y/o deducción de gastos necesarios
para el ejercicio de la profesión, informa-
ción sobre los tipos de retención, etc.
La asesoría laboral responde a cuestiones
relacionadas con el ejercicio de la profe-
sión como asalariado (no como profesio-
nal libre), tales como despidos, reclamacio-
nes por impagos de indemnizaciones y/o
salarios, complementos o extras, cálculos

de nóminas y/o finiquitos, así como aseso-
ramiento previo a la contratación laboral.
La asesoría jurídica tiene como labor fun-
damental informar a los colegiados sobre
cuestiones relacionadas con el ejercicio de
la actividad profesional como profesio-
nal libre y el seguro de responsabilidad ci-
vil, tales como asesoramiento en contratos
de prestación de servicios profesionales,
tramitación de siniestros judiciales y extra-
judiciales con MUSAAT o LE MANS,
inscripción, altas y bajas en el registro de
asalariados y en el de sociedades profesio-
nales, rescisiones de contratos, etc.
Así mismo presta asesoramiento sobre
cualquier cuestión legal o normativa rela-
cionada con el ejercicio de la profesión,
con independencia de la naturaleza de la
relación del colegiado con su cliente: Ley
de Ordenación de la Edificación, normati-
va sobre Seguridad y Salud Laboral, Atri-
buciones y Competencias Profesionales
de los Arquitectos Técnicos, cláusulas re-
comendables a incluir tanto en contratos
de prestación de servicios como de asala-
riados, reclamaciones de honorarios im-
pagados por actuaciones profesionales.
La asesoría técnica está encaminada, fun-
damentalmente, a informar sobre las com-

petencias y atribuciones profesionales,
normativa técnica, asesoramiento en ma-
teria de redacción de proyectos, Estudios
de Seguridad y Salud y otros trabajos pro-
fesionales, presentación de documenta-
ción a visar y cualquier cuestión técnica
relacionada con el ejercicio profesional de
los arquitectos técnicos, facilitando en ca-
da momento la nueva normativa técnica
de aplicación que entre en vigor.
La asesoría de seguridad y salud resuelve
consultas técnicas relacionadas con la
prevención de riesgos laborales, sistemas
de seguridad y medios de protección; co-
ordinaciones y estudios en materia de se-
guridad y salud, uso de libro de inciden-
cias, formas de proceder ante la Inspec-
ción de Trabajo, etc.
La asesoría de prevención de incendios
se centra en dar información relativa a
normativa aplicable en esta materia, pla-
nes de evacuación, productos y certifica-
ciones, procedimientos y tramitación de la
documentación ante la Administración.
Por último, la asesoría urbanística inten-
ta solucionar problemas relativos a la apli-
cación de normativas urbanísticas, califi-
cación del suelo, tramitación de licencias,
gestión del suelo, planeamiento, etc. �

Actualizaciones en el área de Centro de
Documentación:
• En el apartado de Legislación y Norma-
tiva>Urbanismo y Vivienda se han inclui-
do la Orden FOM/2899/2003, de 14 de
octubre, Declaración de municipios sin-
gulares a efectos del Real Decreto 1/2002,
el Real Decreto 1042/2003, de 1 de agos-
to, Modificación de medidas de financia-
ción en actuaciones protegidas y creación
de municipios del grupo 0, y el Real De-
creto 1/2002, de 11 de enero, Medidas de

financiación de actuaciones protegidas,
vivienda y suelo, Plan 2002-2005.
• En Docencia se ha incorporado el re-
cientemente publicado Real Decreto
285/2004, de 20 de febrero relativo a las
Condiciones de homologación y convali-
dación de títulos y estudios extranjeros de
educación superior.
• En Biblioteca y Proyectoteca se han in-
cluido dos nuevas Bibliografías Temáti-
cas: Muros de Fábrica y Patología de
Fachadas.

En el área de Noticias y Artículos se han
incorporado numerosos artículos en todos
sus apartados, entre los que destacan: Co-
ordinación de actividades empresariales y
un currículo levantado ladrillo a ladrillo.
En Promociones>Aplicaciones Informá-
ticas se han incluido las ofertas de los pro-
ductos "obraenlinea®" (sistema de ges-
tión integrada de proyectos) y "Constru-
bit" (redacción de proyectos de edifica-
ción).

�

Novedades en www.coaatm.es



BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 537 15 DE MARZO DE 2004 5

BOLSA DE TRABAJO

Concursos y Convocatorias
Del 18 de febrero al 4 de marzo de 2004

CONCURSOS PÚBLICOS - BOCM

BOCM NÚM. 40 - 17/02/2004
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
�Obras de reforma y ampliación de 9
unidades en el CEIP "El Espinillo" (Ma-
drid). 
�Obras de construcción (6 + 12 unida-
des) de Infantil y Primaria, comedor y
gimnasio en la parcela D7 Sector "UDE
Oeste-Norte", de Valdemoro, Madrid. 
�Obras de CEIP (6 + 12 unidades), co-
medor y gimnasio "Nuevo Valderribas",
en Vicálvaro, Madrid. 
�Obras de CEIP (6 + 12 unidades), co-
medor y gimnasio en "Parque Coimbra",
de Móstoles, Madrid.
�Obras de CEIP (9 + 18 unidades), co-
medor y gimnasio en la calle Concepción
Arenal de la urbanización "Loranca", en
Fuenlabrada, Madrid.

BOCM NÚM. 42 - 19/02/2004
AYUNTAMIENTO DE MORALEJA DE
ENMEDIO
�Construcción del centro cultural, segun-
da fase.

BOCM NÚM. 42 - 19/02/2004
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA
DE LA CAÑADA
�Redacción del proyecto de ejecución,
dirección técnica y coordinación de las
obras de un ferial y zonas recreativas y de
esparcimiento de este municipio.

BOCM NÚM. 43 - 20/02/2004
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS 
�Contrato de "Infraestructura de la pro-
longación de la Línea 10 del Metro de
Madrid a Metrosur, tramo 1C, estación:
Parque Europa".

BOCM NÚM. 45 - 23/02/2004
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
�Obras de ampliación (2+0) Unidades de
Infantil en el Colegio Público "Santo Do-
mingo", de Algete (Madrid).

BOCM NÚM. 45 - 23/02/2004
AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
�Obras de edificación de 47 viviendas,
54 garajes y 47 trasteros, en las parcelas
A-B-C de la UE-1 del Plan General de
Ordenación Urbana, calle Tarragona (Al-
cobendas).

BOCM NÚM. 45 - 23/02/2004
AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
�Construcción de un aparcamiento sub-
terráneo en calle del Monte y su posterior
explotación.

BOCM NÚM. 46 - 24/02/2004
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE
ALARCÓN
�Obras de proyecto de pavimentación y
servicio de la ciudad deportiva "Valle de
las Cañas". Expediente número 8/04.

BOCM NÚM. 47 - 25/02/2004
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
�Consultoría y asistencia de: "Control de
calidad de la construcción de 98 vivien-
das para jóvenes y mayores (VPPJYM),
locales y garaje, en la parcela B-11, del
PERI 6.1 R, en La Ventilla (Madrid). 
�Consultoría y asistencia de: "Control de
calidad de la construcción de 30 vivien-
das para jóvenes y mayores (VPPJYM),
locales y 35 plazas de garaje, en la parce-
la CM-3 A, en La Ventilla (Madrid)". 
�Consultoría y asistencia de: "Control de
calidad de la construcción de 129 vivien-
das para jóvenes y mayores (VPPJYM),
locales y garaje en la Unidad de Ejecu-
ción 1, manzana 1.32, parcelas A-B-C,
del Plan Parcial "Ensanche de Vallecas"
(Madrid)".

BOCM NÚM. 52 - 02/03/2004
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
�Consultoría y asistencia denominada:
Redacción del proyecto básico y ejecu-
ción de un centro CEIP (6 + 12 + C + G),
nueva zona "Las Rosas", parcela de la ca-
lle Helsinki, San Blas (Madrid).

BOCM NÚM. 52 - 02/03/2004
AYUNTAMIENTO DE COSLADA
�Gestión de servicio público, mediante
concesión, de la construcción y explota-
ción de tanatorio y crematorio municipal
y los servicios funerarios en el término
municipal de Coslada.

BOCM NÚM. 52 - 02/03/2004
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBAS-
TIÁN DE LOS REYES
�Obras de construcción de 118 viviendas
con protección pública en alquiler para
jóvenes, garajes, trasteros y locales en la
parcela denominada "La Hoya", de San
Sebastián de los Reyes.

BOCM NÚM. 53 - 03/03/2004
AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNE-
RO
�Obras de acondicionamiento del teatro
"Centro" (fases I y II), en Navalcarnero
(Madrid).

CONCURSOS PÚBLICOS - BOE

BOE NÚM. 43 - 19/02/2004

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CUL-
TURA Y DEPORTE
�Contrato de obra de reestructuración del
Archivo General de la Administración en
Alcalá de Henares (Madrid)

BOE NÚM. 44 - 20/02/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Obras de «Teatro de Títeres en Finca
Liana» y «Reforma del Centro de recogi-
da de Animales» en el municipio de Mós-
toles.

BOE NÚM. 45 - 21/02/2004
UNIVERSIDADES
�Resolución de la Universidad Autónoma
de Madrid por la que se anuncia concurso
para la adjudicación de la obra 3/04.

BOE NÚM. 46 - 23/02/2004
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUN-
TOS SOCIALES
�Concurso n.o CP-25/04, redacción del
proyecto básico y de ejecución y dirección
de las obras de desguace y nueva instala-
ción de climatización y generales de elec-
tricidad, así como otros proyectos en el
edificio sede de la Dirección General del
INSS en Madrid, c/ Padre Damián, 4-6. 

BOE NÚM. 47 - 24/02/2004
MINISTERIO DE FOMENTO
�Consultoría y asistencia para las direc-
ciones facultativas, coordinación de segu-
ridad y salud y direcciones ambientales
de las obras correspondientes a las esta-
ciones ferroviarias de las Líneas de Alta
Velocidad.

BOE NÚM. 47 - 24/02/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Obras del proyecto modificado de eje-
cución de Videoteca-Biblioteca-Hemero-
teca Santo Domingo, Alcorcón.

BOE NÚM. 48 - 25/02/2004
MINISTERIO DE DEFENSA
�Obra de cubierta (expediente número
704001C0F1/01).

BOE NÚM. 49 - 26/02/2004
MINISTERIO DE DEFENSA
�Expediente 100414000100 para la eje-
cución de las obras de reforma y amplia-
ción del Hospital del Aire para nueva se-
de del Hospital Central de la Defensa,
Madrid.

BOE NÚM. 51 - 29/02/2004
MINISTERIO DE ECONOMÍA
�Construcción en régimen de alquiler,
montaje, desmontaje, mantenimiento

Pasa a la página siguiente
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transporte y servicios complementarios
del Pabellón de España en la Feria mono-
gráfica española de Turismo STEPS
(Spanish Tourism Exchange), Londres-
04.

BOE NÚM. 53 - 02/03/2004
MINISTERIO DE FOMENTO
�Estudio del seguimiento de la oferta de
nueva construcción de viviendas en las
principales capitales de España, 2004-
2005».

BOE NÚM. 55 - 04/03/2003
MINISTERIO DE FOMENTO
�Asistencia técnica control y vigilancia
de las obras torres coordinación opera-
ciones y servicios dirección de las plata-
formas NET y SAT en el aeropuerto de
Madrid/Barajas.  

EMPLEO PÚBLICO

BOCM NÚM. 40 - 17/02/2004
AYUNTAMIENTO DE TORRELODO-
NES
�Oferta de empleo público correspon-
diente al ejercicio 2004.

BOE NÚM. 42 - 18/02/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2004,
del Ayuntamiento de Sevilla, convocato-
ria para proveer varias plazas.

BOE NÚM. 43 - 19/02/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2004,
de la Diputación Provincial de Valencia,
convocatoria para proveer una plaza.

BOE NÚM. 48 - 25/02/2004
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNO-
LOGÍA
�ORDEN CTE/444/2004, convocatoria
para la integración del personal funciona-
rio en la Escala de Técnicos Especialistas
de Grado Medio de los Organismos Pú-
blicos de Investigación.

BOE NÚM. 49 - 26/02/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2004,
del Ayuntamiento de Castellar (Jaén), por
la que se anuncia la oferta de empleo pú-
blico para 2003. 
�RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2004,
del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia),
por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2004.
�RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2004,
del Ayuntamiento de Torrelodones (Ma-
drid), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2004. 
�RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2004,
del Ayuntamiento de Benalúa (Granada),
por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2004.

BOE NÚM. 50 - 27/02/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL

�RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2004,
del Ayuntamiento de Alhendín (Granada),
por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2004.
�RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2004,
del Ayuntamiento de Montilla (Córdoba),
por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2004. 
�RESOLUCIÓN de 3 de febrero de
2004, del Ayuntamiento de Arenys de
Munt (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2004.

BOE NÚM. 53 - 02/03/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 16 de febrero de
2004, del Ayuntamiento de O Rosal (Pon-
tevedra), referente a la convocatoria para
proveer una plaza

BOE NÚM. 55 - 04/03/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2004,
del Ayuntamiento de Agüimes (Las Pal-
mas), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2004.
�RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2004,
del Consorcio de Emergencias de Gran
Canaria (Las Palmas), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para
2004. 
�RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2004,
del Ayuntamiento de Fuensalida (Tole-
do), por la que se anuncia la oferta de em-
pleo público para 2004.

�

Concursos y Convocatorias
Del 18 de febrero al 4 de marzo de 2004

BOLSA DE TRABAJO

Viene de la página anterior

Atayo S.A., nos comunica la edición del
PREOC 2004 y del programa de Medi-
ciones y Presupuestos PREMETI.

La base de precios de construcción
PREOC, está compuesta de:
Base de precios clásica:
- 7.960 Precios descompuestos
- 226 Precios auxiliares descompuestos
- 10.432 Precios unitarios
Novedades:
- Partidas para presupuestos automáticos
- Hormigones sulfurorresistentes
- Partidas de seguridad y salud
- Nueva normativa infraestructuras
- Alquiler de maquinaria general
- Domótica en la vivienda
- Cajas modulares (electricidad e infor-

mática)
- Nuevas tuberías de polietileno reticulado

- Actualización de precios
Resto de documentación:
- Normativa (517 normas, ampliando 70)
- Documentación de proyecto (146 archi-

vos)
- Informes (253 archivos)
- Pymes (56 archivos)
- Pliego de condiciones (217 archivos)
- Directorio de empresas por sectores.
P.VP. 50 €+10/20 € de gastos de envío
Oferta P.V. colegiados: 42,50 €
(PREOC 2004=tomo 1+CD)

PREMETI 2004:
- Presupuestos clásicos
- Presupuestos automáticos en Cd e Inter-

net
- Mediciones, presupuestos, certificacio-

nes y detalle de precios
- Exportación a word, excel y adobe

- Importa y exporta en formato BC3
- Soporta base de precios en BC3
- Incorpora la base de datos PREOC 2004
- Actualizaciones del programa por Inter-

net, de forma gratuita durante el primer
año natural.

P.VP. 100 €+10/20 € de gastos de envío
Oferta O.V. colegiados: 85 €
Los colegiados que quieran actualizar el
PREMETI 2003, y estén registrados, de-
berán actualizar su versión, directamente
con Atayo, al precio de 40 €.

La oferta de estos dos productos está li-
mitada hasta finalización de existencias.

Los interesados pueden adquirirlas en Es-
pasa Calpe, c/ Maestro Victoria, 3, Ma-
drid.

�

PROMOCIONES

PREOC 2004 Y PREMETI 2004
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ACTIVIDADES CULTURALES/Viajes

Viaje a Italia

Viaje gastronómico a Córdoba,“Encrucijada de Culturas”

El área del centro de Italia, que
comprende las regiones de Tosca-
na, Lazio y Umbria, es una de las

zonas de mayor tradición artística y cul-
tural de la península. Pero visitar estos
territorios no significa solamente visitar
sus museos, sino más bien sumergirse en
los paisajes urbanos y rurales quizás de
entre los más bellos de Europa. El in-
menso legado cultural que estas tierras
nos ofrecen obliga a seleccionar cuidado-
samente qué visitar. Desde los impresio-
nantes vestigios de las necrópolis de la
antigua Civilización Etrusca, con las pin-
turas de sus tumbas aún intactas cerca de
la ciudad de Tarquinia, también etrusca,
o el grandioso Arco etrusco de la ciudad
de Perugia, hasta las comunas medieva-
les de excepcional belleza de Assisi, Or-
vieto, Viterbo o Siena, modelos de urba-
nismo medieval, con sus palacios y pla-
zas; pasando por tres de los lugares me-
nos conocidos para el viajero avezado y
sin embargo más espectaculares: el ro-
mánico de las Iglesias de Sta. María y
San Pedro de Tuscania, el Palacio Farne-
se en Caprarola o el mítico Bosque de los
Monstruos de Bomarzo, evocado de for-
ma inigualable por Manuel Mújica Lái-
nez en su homónima novela sobre el Re-
nacimiento en Italia. 
En definitiva, un viaje al corazón de la
Italia más fascinante, la Italia Etrusca y
Medieval, en el que poder disfrutar de un
arte, una historia, una naturaleza, y una
gastronomía inigualables.

La base de la gastronomía cordobe-
sa es la cocina mediterránea, basa-
da en el aceite de oliva, vino, ce-

reales, legumbres, verduras; a todo esto
hay que añadirle la abundancia de gana-
dería y caza por lo que la carne es el ele-
mento más frecuente y variado, puesto
que existe muy buena calidad de ganado
de cerda, ovino y bovino. Se consume de
múltiples formas, desde los embutidos a
los más elaborados.
De ahí que podamos degustar en este viaje
entre algunos primeros platos el salmorejo
y el gazpacho, sopas frías de hortalizas. De
segundos platos podremos saborear esto-
fado de rabo de buey, cordero en caldere-
ta. Todo ello precedido por unos entreme-
ses variados de jamón, salchichón, morci-
lla… Terminaremos con su gran variedad
de postres, de gran influencia árabe, entre
ellos podemos destacar el Pastel Cordobés
(Dulce a base de hojaldre y cabello de án-

El precio incluye:
- Hoteles de 4 y 3 estrellas en Viterbo y en
Siena. Ambos situados en el centro de las
ciudades, en régimen de media pensión en
habitación doble (desayuno y cena).
- Billete de avión Madrid- Roma- Madrid
en línea regular. Tasas de aeropuerto in-
cluidas.
- Autocar para el circuito por Italia.
- Seguro de Viaje.
- Guía-acompañante.
- Dossier e información sobre las ciudades
que se van a visitar.
- Nuestros servicios empiezan y terminan

Villa Farnese, en Caprarola.

en el aeropuerto de Madrid- Barajas.
- El precio no incluye extras de hotel y
restaurante así como cualquier otro servi-
cio no indicado.
Fechas: 29 de mayo a 5 de junio de 2004.
Plazas: Limitadas a 22.
Fecha límite de inscripción: 23 de mar-
zo de 2004.
Precio: 1.250 €.
Precio colegiados: 1.090 €.
Suplemento habitación individual: 190 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

gel), Membrillo de Puente
Genil (a base de fruta pa-
recida a la manzana), los
Roscos de Priego, Pesti-
ños, Polvorones, Perrunas
de Manteca…
Todo ello regado con los
vinos de crianza de Mon-
tilla, Moriles y Doña
Mencía, entre otros. 
Por supuesto no nos olvi-
daremos del recorrido ar-
tístico-cultural que en-
contramos en la ciudad de
Córdoba "Encrucijada de
Culturas". Visitaremos la
Mezquita Aljama, la Catedral Cristiana,
recorreremos el barrio de la  judería .…
Fechas: 8 y 9 de mayo de 2004.
Plazas: Limitadas a 22.
Plazo límite de inscripción: 22 de mar-
zo de 2004.

Precio: 200 €.
Precio colegiados: 189 €.
Información e inscripciones:
En el SAC. Tfno.: 91 701 45 00. 
Fax: 91 532 24 07.                            

�
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ACTIVIDADES CULTURALES/Conferencias/Visitas

“La meta del Camino: Santiago de
Compostela”“El Camino por tierras gallegas”

Ciclo de conferencias: “El Camino de Santiago”

Aquí los peregrinos sentían gran
emoción por haber culminado su
difícil viaje y poder descansar jun-

to a los pies del altar de Santiago. Todos se
disputaban estar lo más cerca posible del
santo originando, en muchas ocasiones,
fortísimas peleas. Los peregrinos recorrían
la ciudad, adquirían recuerdos, sobre todo
conchas y azabaches, visitaban conventos
para lograr la limosna y después de obte-
ner la "compostela", iniciaban el viaje de
regreso. La Catedral era admirada por los
peregrinos, en cuyo "paraíso" se desarro-
llaba un intenso comercio y una gran acti-
vidad.

Fecha: 20 de abril de 2004.
Plazas: Limitadas.
Precio: 5 €.
Precio colegiados: Gratuito.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. �

Desde Villafranca hasta Composte-
la el camino transcurre por unas
tierras descritas por Aymeric Pi-

caud como "tierra frondosa, con ríos, pra-
dos, de extraordinarios vergeles..."
Aquí se sitúa uno de los milagros más fa-
mosos de todo el camino y que influyó
enormemente en la literatura europea: el
milagro del Cebreiro. Desde aquí se reco-
rren poblaciones como Triacastela, Sa-
mos, Sarria, Barbadelo y Portomarín, pa-
ra desde Melide llegar a Lavacolla y
Monte del Gozo, lugar emblemático pues
los peregrinos lloraban ante la vista de
Compostela.

Fecha: 23 de marzo de 2004.
Plazas: Limitadas.
Precio: 5 €.
Precio colegiados: Gratuito.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

Villa de Sarria.
Catedral de Santiago.

Visita-taller infantil  al
Museo de América

Ciclo “Conoce tu Museo”
La pintura italiana del 
siglo XV: Fra Angelico,
Mantegna y Botticelli

El sábado 17 de abril realizaremos la
visita-taller "Aventura por América"
dirigida a niños de 6 a 10 años don-

de se visitará las salas y realizarán una ac-
tividad plástica.

Fecha: 17 de abril de 2004.
Horario: 11,00  a 13,00 horas.
Lugar de celebración: Museo de Améri-
ca. Avenida Reyes  Católicos, 6. 28040,
Madrid (Junto al  Faro de la Moncloa).
Plazas: Limitadas a 25.
Precio: 5 €.
Precio hijos de colegiados: 4 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. �

El Área de Cultura continúa con la
serie de visitas al Museo del Prado
para conocer sus magníficas colec-

ciones proceden-
tes, muchas de
ellas, de las co-
lecciones reales.

Fecha: 13 de
abril de 2004.
Horario: 17,30
horas.
Lugar de cele-
bración: Museo del Prado (Puerta Goya).
Plazas: Limitadas a 25.
Fecha límite de inscripción: 6 de abril de
2004.
Precio: 10 € .
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. �

Ciclo “Ver Galerías”: Visita a la Galería de Arte Ansorena: Ninoska

Ninoska, artista  ex-
presionista con un
talento especial

para  ver el paisaje y los
bodegones, altera una rea-
lidad para hacerla más
plástica e idílica, obra  con
mucho color  y  movi-
miento. Es hija del maestro Manolo de
Gracia, de quien tuvimos la suerte de ver
una exposición en diciembre del año pasa-

do en la misma sala. Ninoska,
aunque también hija del
maestro en estilo, tanto su
forma de trabajar como su
temperamento pictórico son
completamente diferentes.
Atrevida, rompe la forma y el
dibujo, creando una obra mu-

sical. La  pintora estará presente este día,
exclusivamente para el colectivo del COA-
ATM.

Fecha: 25 de marzo de 2004.
Horario: 19,00 horas.
Plazas: Limitadas a 20.
Fecha límite de inscripción: 18 de mar-
zo de 2004.
Precio: 5 €.
Precio a colegiados: Gratuito.
Lugar de celebración: Galería de Arte
Ansorena. C/ Alcalá, 52 - 55. Madrid.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. �
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Instituto de la Construcción y del Ce-
mento "Eduardo Torroja": Prescripciones
del Instituto Eduardo Torroja. : Obras de
Fábrica. -- Madrid: Instituto Eduardo To-
rroja, 1971. -- XIV hojas, 190 págs:
(Ejemplar fotocopiado)
Precede a tit: P.I.E.T. 70.
R. 7506

Lahuerta Vargas, J.: Muros de fábrica
de ladrillo : normas y estudios extranjeros
para su proyecto y ejecución. - Madrid:
Ministerio de la Vivienda, 1962. 168 pág.:
il. ; 26,5 cm..
R. 5032

Lozano Apolo, Geronimo: Técnicas de
intervención en el patrimonio arquitectó-
nico. Reestructuración de muros de fábri-
ca / Gerónimo Lozano Apolo; Alfonso
Lozano Martínez-Luengo. -- Gijón : Con-
sultores Técnicos, 1995. -- 229 p. ; 24 cm.
R. 4847

Montero Fernández de Bobadilla,
Eduardo: Cerramientos convencionales
de fábrica de cerámica vista: Exigencias
básicas / Eduardo Montero Fernández de
Bobadilla. -- Madrid : Consejo General de
la Arquitectura Técnica, 2003. -- 190
págs. : il. ; 30 cms.
R. 7472

Rodríguez Martín, Luis Felipe: Fábrica
de bloques/ Luis Felipe Rodríguez Mar-
tín -- Madrid : E. Edificación, 1986. --
[153] p. : il. ; 24 cm. (Estructuras varias.
II U.D. 1).
R. 2378

Schwarze, Dieter V. : Cercas y vallados.
-- Barcelona: Gustavo Gili, 1969. -- 107
p. : lám. grab. ; 26,5 cms. -- (Temas de ar-
quitectura actual ; 5).
R. 506

Sirvent Casanova, Ismael: Mejoramien-
to resistente de muros de mampostería por
procedimientos de inyección / Ismael Sir-
vent Cruz; M.J. de la Cruz; A. García Ba-
rreira. -- Alicante : ITC, 1993. -- 59: il. ;
30 cm.
R. 4015

CMF: programa de cálculo de muros y
manual de ayuda. -- ww.termoarcilla.org,
2003. -- pag. var : +1 disquete ; 30 cm.
Documento extraído de Internet en
15/10/2003.
R. 7530

Walbe, H.: Construcciones en ladrillo y

piedra. -- Barcelona: Labor, 1927. -- VII,
179 pág. : Grab. ; 19 cm. -- (Manuales
técnicos Labor; 12).
R. 120

Agence Qualite Construction (2003):
"El desplome de los muros de contención
de albañilería." En: Arte y Cemento. Nú-
mero  1954;  Pág. 122-124.

Bedoya, César; Neila, Francisco Javier
(1997): "El comportamiento térmico y la
inercia térmica de las fabricas con blo-
ques termoarcilla". En:  Estanqueidad y
Aislamiento; Número  31; Pág. 8-13.

Departamento Técnico de Eurobloque
S.L. (2001): "Bloques y placas de hormi-
gón celular curado en autoclave". En:  Ar-
te y Cemento. Número 18. Pág.  90-94.

Departamento Técnico de Sas, Prefa-
bricados de Hormigón S.A. (2000):
"Colocación de pilares y bloques prefa-
bricados".  En: Arte y Cemento. Número
19; Pág.  90-91.

Díaz Gómez, César [et al](1999): "Pato-
logía, diagnostico y recuperación de chi-
meneas industriales de fábrica de ladrillo
cerámico".- Informes de la Construcción.
Número 464; Pág. 23-39.

Freire Tellado,  Manuel J. (2003): "Las
estructuras de fábrica de piedra tras la
L.O.E."  En: Roc Máquina. Número 77;
Pág. 52-55.

Freire Tellado, Manuel J. (1997): "La
sección eficaz en la estructura de fábri-
ca".- Informes de la Construcción. Núme-
ro  449; pág. 23-35.

Impermeabilización de Muros por Sis-
temas de Cristalización. En: Tecno. Re-
vista Interna de Formación e Información.
Obrascon Huarte Lain, Número 42; Pág.
41-44.

Isidro Gordejuela F. de  (1995): "Es-
tructuras de fábrica de ladrillo y bloque
cerámico no armada". En:  Informes de la
Construcción. Número  440; Pág. 33-40
Lijdens A.; Villegas L. (1994): "Posibili-
dades de utilización de estructuras de fá-
brica simple en edificios de altura según
diferentes normas". En :  TC Tribuna de la
Construcción. Número 21; Pág. 60-70.

Maldonado Ramos, Luis; Castilla Pas-
cual, Francisco; Vela Cossío, Fernando
(2001): "Rendimiento y coste energético
en la construcción de cerramientos de fá-
brica de adobe y bloque de tierra compri-
mida". En: Informes de la Construcción .
Número 473; Pág. 27-37.

Molins, C. y Roca, P. (1998): "Análisis
resistente de construcciones de obra de fá-
brica. Aplicación a puentes arco". En :
Hormigón y acero.- Número  209; Pág. 9-
32.

Montero Fernández de Bobabilla,
Eduardo (2003): "Cerramientos conven-
cionales de fábrica de cerámica vista. Es-
pecificaciones constructivas". En: BIA :
Boletín informativo del Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid. Número 224 ; Pág. 99-114.

Orantos González, José (2003): "Des-
composición de los muros".  En: Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos de Cáceres.
Número 28; Pág. 14-16.

Rosas Rodríguez, Jorge G.; Villegas
Cabredo, Luis M., Lorenzo Esperante,
Domingo  (2001): "Los modelos numéri-
cos frente al comportamiento de elemen-
tos de fábrica ensayados en laboratorio".
En:   Informes de la Construcción. Núme-
ro 474; Pág.  37-47.

Espinosa, P.C. : Manual de construccio-
nes de albañilería. -- Madrid : Consejo
General de la Arquitectura Técnica de Es-
paña : Real Academia Española, D.L.
1991.-  346 p.: 13 lam. pleg.; 22 cm .
(Facsímil del original: Madrid: Imprenta
Severiano Baz, 1859).
R. 3250

Villanueva, Juan de: Arte de albañilería
/  Juan de Villanueva ; edición preparada
por Ángel Luis Fernández Muñoz. -- Ma-
drid :  Editora Nacional,  D.L. 1984. --
133 p., [20] p. de lám., [9] p. pleg. ;  22
cm. -- (Artes del tiempo y del espacio ;
15).
R. 2867 �

BIBLIOTECA

MONOGRAFÍAS

ARTÍCULOS DE REVISTAS

EDICIONES FACSÍMILES

Bibliografía sobre Obras de Fábrica (2ª parte)
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BIBLIOTECA

CONSTRUCCIÓN

RESTAURACIÓN
SEGURIDAD

Revistas: Artículos
Díez Sáenz de Miera, Mariano (2003): "
El edificio Botines de León, cómo se res-
tauró"/ Felix Compadre Díez.  En: Infor-
mes de la construcción; Número 481/482 ;
Pág. 11-17.
A. 762

Aguado Martínez, María Luisa (2003):
"La restauración de los pabellones de en-
trada de Park Güell"/ Anna Ribas Seix y
María Luisa Aguado Martínes. En : Infor-
mes de la construcción ; Número 481/482;
Pág. 19-28.
A. 763

González Moreno-Navarro, Antonio
(2003): "La inacabada iglesia de la Colonia
Güell. Qué había que hacer con ella". En:
Informes de la construcción; Número
481/482 ; Pág. 29-44.

González Moreno-Navarro, José Luis
(2003): " Después del año internacional
Gaudí: ¿Qué más sabemos de su obra?. En:
Informes de la construcción; Número
481/482; Pág. 93-97.
A. 768

González Moreno-Navarro, Antonio
(2003) "Restauración de la iglesia de la Co-
lonia Güell." En: Informes de la construc-
ción; Número 481/482; Pág. 75-92.
A. 767

González Moreno-Navarro, Antonio
(2003): "Restauración de la iglesia de la
Colonia Güell. Las fachadas y el entorno" .
En: Informes de la construcción; Número
481/482; Pág. 55-74.
A. 766

Pérez Bareas, Cristóbal (2003): " Traba-
jos arqueológicos en el Cerro del Alcázar.
En : Jácena. Número 45 ; Pág. 26-38.
A. 656

Sena Rodrigues, G.S. (2003): "Módulo de
elasticidad estática del hormigón determi-
nado por pruebas de ultrasonido. En : Ma-
teriales de Construcción. Número 271-272;
Pág. 47-58. 
A. 712

Soria, E.A. (2003): "Influencia de la tem-
peratura de colocación sobre el estado fres-
co de hormigones elaborados con cemento
fillerizado y compuesto"/ E.A.Soria y V.F.
Rahhal. En : Materiales de Construcción.
Número 271-272 ; Pág. 27-36. 
A. 710

Sousa, J.G.G. (2003): "Empleo de resi-
duos de la construcción civil como áridos
reciclados. Producción de bloques de hor-
migón"/ J.G.G. Sousa ; E. Bauer;  R.M.
Sposto.- En : Materiales de Construcción.
Número 271-272 ; Pág. 59-70.
A. 713

Torres Acosta, A.A. (2003): "Capacidad
remanente en vigas de hormigón que pre-
sentan corrosión localizada en el acero de
refuerzo/ A.A. Torres Acosta, M. Martínez-
Madrid y A. Muñoz-Noval. En : Materiales
de Construcción.
Número 271-272 ; Pág. 125-133
A. 719

Castellote, M. (2003): " Influencia del
electrolito externo en el flujo electroos-
mótico inducido por realcalinización"/ M.
Castellote, I. Llorente, C. Andrade. En:
Materiales de Construcción. Nº 271-272;
Pág. 101-111.
A. 717 

Cattelan Antocheves de Lima, R (2003):
"Mejoras en el comportamiento del hormi-
gón de alta resistencia (HAR) a altas tem-
peraturas"/ L.C. Pinto da Silva Filho y C.A.
Casanato. En : Materiales de Construcción.
Número 271-272 ; Pág. 17-26.
A. 709

Di Mato, A.A. (2003): "Evaluación de hor-
migones reciclados mediante ensayos no
destructivos.-2003. En: Materiales de Cons-
trucción; Número 271-272; Pág. 37-46 .
A. 711

Escudero López, Domingo (2002): "Ma-
teriales compuestos: aplicaciones". En: In-
formes de la construcción. Número 472;
Pág. 46-52.
A. 596

Monteiro, E. (2003): "Evaluación del mé-
todo de extracción electroquímica de cloru-
ros para la rehabilitación de estructuras de
hormigón dañadas por corrosión de la ar-
madura"/ E. Monteiro, P. Helene, P. Barbo-
sa. En: Materiales de Construcción. Núme-
ro 272-273; Pág. 91-100. 
A. 716

Mora, J. (2003): "Influencia de los aditi-
vos reductores de retracción sobre la re-
tracción plástica"/ J. Mora, A. Aguado, R.
Gettu.-En: Materiales de Construcción.
Número 271-272; Pág. 71-80. 
A. 714

Revuelta, D. (2003): "Influencia de los
aditivos de molienda de clínker en las  ca-
racterísticas intrínsecas del cemento y en
comportamiento de morteros/  D. Revuelta
Fernández Luco, L. ;  Dorrego, F.; . de Lu-
xán, M.P . En : Materiales de Construcción.
Número 721-722; Pág. 81-90. 
A. 715

Rojo, A. (2003): "Propiedades hídricas de
algunos granitos ornamentales de la penín-
sula ibérica con distintos acabados superfi-
ciales: interpretación petrofísica/ A. Rojo,
F.J. Alonso y Rosa María Esbert Alemany.
En: Materiales de Construcción. Número
269; Pág. 61-72.
A. 630

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

Freire Tellado, Manuel J. "Interacción del
suelo, cimiento y estructura : el caso de las
zapatas (1ª parte)". En : Informes de la
construcción; Número 471 ; Pág. 45-58.
A. 593

Guía técnica UEATc para la evaluación
técnica de las claraboyas de bandas para la
iluminación cenital. En : Informes de la
construcción; Número 472 ; Pág. 59-77.
A. 597

González Moreno-Navarro, José Luis
Restauración de la iglesia de la Colonia
Güell. La cubierta. -- 2003.
En : Informes de la construcción ; Número
481/482 ; Pág. 45-53.
A. 765

Allende Gil de Biedma, Gabriel
Rehabilitación de edificio de oficinas para
la sede de Aguirre&Newman en el número
23 de la calle General Lacy en Madrid. --
(2002). En: Informes de la construcción ;
Número 480 ; Pág. 49-59.
A. 661

Barceló Rado, Miguel Ángel (2003): "
Los ultrasonidos: sus riesgos y normas de
pre-vención / Miguel Ángel Barceló Rado,
Jeroni Morey Salva. En : Mapfre Seguri-
dad  Revista de la Fundación Mapfre.  Nú-
mero 90 ; Pág.  11-17.
A. 746

Martínez Pascual, Juan Ramón (2003):
"El papel de los salvacaídas en la seguridad
/Juan Ramón Martínez Pascual y Javier
Lara Huerta. En: Mapfre Seguridad. Revis-
ta de la Fundación Mapfre; Número 90;
Pág. 3-9.
A. 745
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Toda promoción inmobiliaria re-
quiere un estudio previo, desde el
punto de vista técnico, económico,

fiscal y urbanístico, en donde se analice su
viabilidad y se determinen los objetivos
del  proceso constructivo.

Este curso dará la oportunidad a los asis-
tentes, de adquirir los conocimientos teó-
ricos necesarios para poder realizar estos
estudios combinándolos con su aplicación

a casos prácticos, lo que permitirá  esta-
blecer los indicadores de rentabilidad y
los objetivos del proceso inmobiliario.

PROGRAMA

Jueves, 22 de abril de 2004
Viabilidad de promociones inmobiliarias.
Presentación. Ecuación inmobiliaria. Pro-
ceso. Métodos: estático y dinámico. Va-
riables. Cálculo. Análisis.

Indicadores inmobiliarios.
Viabilidad básica. Teoría.
Viabilidad básica. Práctica.
Ejemplos prácticos.

Jueves, 29 de abril de 2004
Viabilidad básica. Aporta-
ción.
Viabilidad básica. Anejos.
Ejemplos prácticos.

Jueves, 6 de mayo de 2004
Viabilidad dinámica.
Ejemplos prácticos.

PROFESOR

Carlos Feio Trujillo, Arquitecto Técnico. 

Se entregará documentación relativa a
los temas tratados y certificado de asis-
tencia.

FORMACIÓN

Fechas: 22, 29 de abril, 6 de
mayo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 12 de abril de
2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª planta).
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 30 (Dos alumnos por
puesto informático).
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �

Curso de Estudios de Viabilidad de promocio-
nes inmobiliarias

Curso de Introducción a la Gestión 
de Construcción

La Gestión de Construcción (Cons-
trucción Management) consiste en
un servicio profesional de asesoría a

los promotores inmobiliarios dada la  difi-
cultad creciente que éstos encuentran en la
gestión de sus proyectos. El aumento de la
complejidad de los procesos constructivos,
especialmente en aquellos de mayor tama-
ño, y la adopción cada vez más habitual de
fórmulas de subcontratación y división de
las obras en paquetes de contratación, son
responsables en buena parte de ello.

El curso introducirá en los elementos de jui-
cio sobre la necesidad e interés del servicio
de Gestión de Construcción. Para ello se
analizarán las diferencias entre los distintos
modos  de organizar los proyectos de cons-
trucción: contratista único, gestor de pro-
yectos de construcción,  proyecto y obra.

Asimismo se expondrán las numerosas
funciones de la figura del gestor de cons-
trucción, desde el establecimiento de un
programa, y la identificación y precalifi-
cación de contratistas, la previsión de flu-
jos de caja, hasta la logística, control y se-
guimiento de las obras, entre otras.

PROGRAMA RESUMIDO

Martes, 20 de abril de 2004
Ponentes: Domingo Checa, Ingeniero In-
dustrial, MBA y David Prósper, Ingeniero
Industrial PHD.
Tema: LA GESTIÓN DE LA CONS-
TRUCCIÓN
-Modos de organizar un proceso construc-
tivo desde la perspectiva del promotor.
-La alternativa del Gestor de Construc-
ción: definición, ventajas, desventajas y
diferencias con otros modos.
-Ejemplos vividos de las distintas opciones:
Promoción de viviendas en Alcoy, Centro
Comercial Bonaire, Torre Barcelona...

Martes, 27 de abril de 2004
Ponentes: Domingo Checa, Ingeniero In-
dustrial, MBA y Enrique Bolón
Tema: GESTIÓN DEL PLAZO
-Establecimiento de un programa de obra.
-Seguridad y Salud y Logística de la obra:
maquinarias, acopios, desplazamientos...
-Seguimiento y control del programa de
obra.

Martes, 4 de mayo de 2004
Ponentes: Juncal Aldamiz, Arquitecta
Técnica, y Justo de Lamo.  
Tema: GESTIÓN DEL COSTE Y DE LA
CALIDAD, APROVISIONAMIENTOS.
-Gestión del coste durante la fase de cons-
trucción: establecimiento de un plan de cos-
tes, seguimiento y control del presupuesto,
certificaciones, contradictorios, liquidación.
-Calidad.
-Gestión de compras de los lotes.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Fechas: 20, 27 de abril, 4 de
mayo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 12 de abril de
2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)       �
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Este tercer curso se centrará en los
aspectos relacionados con el usua-
rio final del proceso: el consumi-

dor. Desde los mecanismos que lo prote-
gen en la promoción de viviendas, hasta el
difícil equilibrio de derechos y deberes en
el régimen de propiedad horizontal.
El programa se completa con los análisis
prácticos de una promoción inmobiliaria en
régimen libre y de otra de protección pública.

PROGRAMA RESUMIDO

Lunes, 19 de abril de 2004
-Protección al consumidor y promoción
de viviendas.
-Limitaciones a la publicidad en materia
de vivienda.
-Información al consumidor en la compra-
venta y arrendamientos. Análisis de su-
puestos prácticos y jurisprudenciales.

Lunes, 26 abril de 2004
-La propiedad horizontal. Régimen jurídi-
co de la propiedad de casas por pisos. Tí-
tulo constitutivo. Cuotas. Estatutos y Re-
glamentos. Sus modificaciones y efectos
frente a terceros.
-Órganos dela Comunidad de propieta-
rios. Acuerdos de la Junta de propietarios.
Limitaciones de uso. Obras e instalacio-
nes. Innovaciones.
-Análisis de supuestos prácticos.

Lunes, 3 de mayo de 2004
-Análisis práctico de una promoción in-
mobiliaria en régimen libre.
-Análisis práctico de una promoción in-
mobiliaria de protección pública.
El curso será impartido por profesionales
colaboradores de la Revista de Derecho
Urbanístico.
Se entregará a los asistentes documenta-

ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Para ejecutar un Plan, es necesario
llevar a la práctica sus determina-
ciones, lo cual conlleva multitud de

acciones que van desde la urbanización
hasta la edificación. Por  lo tanto, antes de
realizar la  tramitación necesaria para la
obtención de la licencia de edificación, se
precisa del conocimiento de los distintos
ámbitos que el Plan General señala dentro
del suelo urbano, consolidado o no conso-
lidado, como también del aprovechamien-
to urbanístico, con el fin de obtener las
dotaciones necesarias, propias de la deli-

mitación del ámbito superficial y estable-
cer el sistema de actuación.
El presente curso proporcionará,  median-
te la realización de supuestos prácticos,
los conocimientos clave  en torno al  con-
cepto y gestión del suelo urbano, como

también acerca del régimen jurídico que
lo contempla.

PROGRAMA
Miércoles, 21 de abril de 2004
Características jurídicas del suelo urbano:
carácter reglado, formas de acceso, requi-
sitos exigidos por la jurisprudencia y cate-
goría de solar.
Régimen jurídico del suelo urbano conso-
lidado por la urbanización. 
Régimen jurídico del suelo urbano no
consolidado por la urbanización.

Miércoles, 28 de abril de 2004
La aplicación de las áreas de reparto y
aprovechamiento tipo en suelo urbano. 
Gestión de transferencias de aprovecha-
mientos urbanísticos en suelo urbano. 
Obtención de terrenos destinados a dota-

ciones en suelo urbano. Análisis de su-
puesto práctico. 

Miércoles, 5 de mayo de 2004
Régimen jurídico de los Estudios de Deta-
lle. Tipología y análisis jurisprudencial.
Análisis de supuesto práctico. 
Régimen jurídico de los Planes Parciales
en suelo urbano. Análisis de supuesto
práctico.

El curso será impartido por Enrique Por-
to Rey, Arquitecto.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia

Curso de Derecho Inmobiliario III
FORMACIÓN

Fechas: 19 y 26 de abril, 3 de
mayo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 12 de abril de
2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)  �

Fechas: 21 y 28 de abril, 5 de
mayo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 12 de abril de
2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �

Curso de Gestión del Suelo Urbano
FORMACIÓN
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FORMACIÓN

Curso de Cubiertas e Impermeabilizaciones 
en edificación

Las cubiertas de los edificios de-
sempeñan una importante labor de
protección frente a factores agresi-

vos externos como los agentes atmosféri-
cos y la polución.  Si a esto le añadimos
el peligro que encierra la aparición de hu-
medades, sin duda estamos ante uno de
los elementos más relevantes en una edi-
ficación.
De ahí que la elección del tipo de cubier-
ta, su diseño,  la correcta puesta en obra
de los materiales y posteriormente su ade-
cuado mantenimiento, sean factores deci-
sivos para una óptima función protectora
de la misma.  
El curso proporcionará unos conocimien-
tos teóricos de partida al profesional para
la correcta ejecución y rehabilitación de
las cubiertas, mediante las soluciones téc-
nicas idóneas en cada caso.

PROGRAMA

Cubiertas planas. Conceptos generales
Tipología. Condiciones de los elementos
que integran las cubiertas planas. Puntos
singulares. Control y certificación.

Cubiertas planas con materiales bitu-
minosos
Materiales. Sistemas de impermeabiliza-

ción. Tipologías de cubiertas. Sistemas de
impermeabilización "in situ".

Cubiertas planas con materiales sintéti-
cos
Materiales. Sistemas de impermeabiliza-
ción. Tipologías de cubiertas. Sistemas de
impermeabilización "in situ".

Impermeabilización de cubiertas incli-
nadas. Rehabilitación de cubiertas pla-
nas
Impermeabilización de cubiertas inclina-
das. Placas asfálticas. Rehabilitación de
cubiertas. Reparación y mantenimiento.

Impermeabilización de muros y soleras
El agua y el terreno. Impermeabilización
de muros. Impermeabilización de panta-
llas. Tratamientos por el interior. Imper-
meabilización de soleras. Drenajes.

PROFESORES:

Luis Aguado Alonso, Arquitecto Técni-
co, Profesor de la EUAT-UPM, Profesor
de la Escuela de la Edificación, Profesor
del Máster en Organización y Técnicas de
la Edificación (UPM-EE), Jefe del Depar-
tamento Técnico de DANOSA.
Luis Caula Porta, Arquitecto y Arquitec-

to Técnico, Director Técnico de TEXSA.
Lino Cuervo Menéndez, Arquitecto,
GEHC.
Tomás Ferreres Gómez, Aparejador y
Arquitecto Técnico, GEHC.
Mª del Mar Díaz Comendador, Arquitec-
to Técnico, Responsable del Departamen-
to Técnico de la Zona Centro de SIKA.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia

Fecha: 21, 22, 28 y 29 de abril,
5, 6, 12 y 13 de mayo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 12 de abril
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (24 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-4.
Precio de inscripción: 396 €.
Precio para colegiados: 264 €.
4 medias becas alumnos EUATM: 132 €.
Plazas: Limitadas a 42.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)

�

En un proceso de negociación como
también de resolución de conflic-
tos, son muchos los pasos a  seguir,

con lo cual, los estilos y estrategias desa-
rrollados variarán según sean las situacio-
nes. Disponer de una cierta habilidad ne-
gociadora es fundamental para conseguir
el mejor resultado posible.
Con este curso, todos aquellos interesados
en la negociación de contratos y condicio-
nes de cooperación entre distintas empre-
sas o grupos de trabajo, podrán conocer y
practicar diferentes modos de encarar los
conflictos interpersonales, y elegir las téc-
nicas de negociación y de resolución de
conflictos más adecuadas en función de
cada situación.

CONTENIDOS
Negociación:
�Personal o colectiva.
�Fases de la negociación.
�Negociando por intereses.

�Negociando por posiciones.
�Técnicas de negociación aplicable al

sector de la construcción e industrias au-
xiliares.
�Medir la eficacia de un mando interme-

dio y/o aparejador.
�Plan de Acción y Mejora Individual. Tu-

torización.
Resolución de Conflictos:
�Análisis de causas y consecuencia.
�Los conflictos más habituales en una

obra o estudio.
�Las soluciones más habituales y su efi-

cacia.
� ¿Qué debe mejorarse desde la organiza-

ción?
�Plan de acción y mejora individual y

grupal.

Ponente: Alfonso López Olalla. Licen-
ciado en Sociología por la Universidad
Complutense de Madrid. Director de Re-
cursos Humanos en la Constructora DUA-

RIN S.A. Actualmente es Director Gene-
ral de VOFORYO S.L.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Curso de Técnicas de negociación y resolución
de conflictos

Fechas: 22, 23, 24, 25 y 26 de
marzo de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2.
Precio de inscripción: 338 €.

Precio para colegiados: 225 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
112 €.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.
www.coaatm.es  (Formación) �
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FORMACIÓN

Curso básico de Seguridad y Salud

Los profesionales que intervienen en
el proceso constructivo están obli-
gados a conocer las normativas y

disposiciones vigentes en materia de se-
guridad y adaptarse a su implantación.
Las funciones y responsabilidades que
asumen cada uno de los agentes que inter-
vienen en la obra definen el modelo de
gestión de la seguridad en ella. 
Los participantes en el curso, en especial
técnicos que desarrollen funciones de co-
ordinador de seguridad y salud en el pro-

yecto y ejecución de obras,  podrán adqui-
rir los conocimientos relacionados con el
marco legal aplicado a este ámbito con-
creto como también su repercusión sobre
los distintos agentes del proceso.
Asimismo se tratarán los aspectos relati-

vos a la planificación de la seguridad, las
soluciones a los riesgos y la implantación
del plan en la obra.

PROGRAMA
Lunes, 19 de abril de 2004
"Ámbito jurídico de la prevención aplica-
do al sector de la construcción".
Profesor: Luis Mª Romeo Sáez.

Miércoles, 21 de abril de 2004
"Metodología para la coordinación en ma-
teria de seguridad y salud durante la ela-
boración del proyecto y durante la ejecu-
ción de obra".
Profesor: Pedro Antonio Beguería Lato-
rre.

Lunes, 26 de abril de 2004
"Metodología para cumplir el Anexo IV,
parte C, del R.D. 1.627/1997, de 24 de oc-
tubre, sobre disposiciones mínimas de se-
guridad y salud en obras de construcción"
Profesor: Pedro Antonio Beguería Lato-
rre.

Miércoles, 28 de abril de 2004
"Protecciones colectivas. Equipos de pro-
tección individual".
Profesor: Luis Mª Romeo Sáez.

Lunes, 3 de mayo de 2004
"Estudios y Planes de Seguridad y Salud
en el Trabajo".
Profesor: Pedro Antonio Beguería Lato-
rre.

Miércoles, 5 de mayo de 2004
"Organización de la seguridad de la em-
presa en la obra".
Profesor: Luis María Romeo Sáez.

Lunes, 10 de mayo de 2004
"Evaluación externa de la aplicación del
Plan de Seguridad y Salud en obra".
Profesor: Pedro-Antonio Beguería Lato-
rre.

Se entregará el texto de las ponencias,  los
libros "Manual de Seguridad y Salud en
la construcción" y "Método para la coor-
dinación de seguridad y salud en la cons-
trucción", y certificado de asistencia.

Fecha: 19, 21, 26 y 28 de abril,
3, 5 y 10 de mayo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 10 de abril
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (21 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2.
Precio de inscripción: 378 €.
Precio para colegiados: 252 €.
4 medias becas alumnos EUATM: 126 €.
Plazas: Limitadas a 24.
4 medias becas alumnos EUATM: 25 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación) �

Jornada sobre andamios tubulares

El cálculo y montaje de los andamios
tubulares, así como su mantenimien-
to y conservación posterior, precisan

el cumplimiento de ciertas condiciones es-
tablecidas en la normativa vigente.
Con la realización de esta jornada se pre-
tende exponer de un modo conciso y prác-
tico las consideraciones a tener en cuenta
en el cálculo, instalación y mantenimiento
de estas instalaciones, al tiempo que se
analizarán las prácticas inadecuadas que
suelen darse en este proceso. 
Las jornadas se completarán con el desa-
rrollo de otros apartados relacionados, co-
mo la  formación profesional de los mon-
tadores, la inspección del sistema de an-
damios y la  cumplimentación de impre-
sos para la legalización de los mismos se-
gún la normativa municipal.

Lunes, 29 de marzo de 2004

De 17:30 a 21:30 horas
"Usos actuales de los andamios tubula-
res".

"Normativa europea y nacional sobre an-
damios tubulares".
Ponente: Luis Mª Romeo Sáez, Arquitec-
to Técnico.

Martes, 30 de marzo de 2004

De 17,30 a 19:30 horas
"Seguridad antes, durante y después del
montaje" y "El andamio como protector
de bordes de forjado".
Ponente: Pedro Beguería Latorre, Ar-
quitecto Técnico, Técnico de Prevención
de Nivel Superior.

De 19:30 a 20:30 horas
"Cálculo y proyecto de andamios tubula-
res".
Ponente: Alfonso Cobo Escamilla, Ar-
quitecto Técnico, Catedrático de la
EUATM-UPM.

De 20:30 a 21:30 horas
"Requisitos mínimos exigibles para el
mantenimiento y conservación de los an-
damios tubulares (Orden 2988/88 de 30

de junio de la Comunidad de Madrid)".
"Inspección del sistema de andamios. Do-
cumentación a tramitar".
Ponente: Ana Moscoso del Prado Sar-
dón, Arquitecta Técnica.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Fechas: 29 y 30 de marzo de
2004.
Fecha límite de inscripción: 18 de marzo
de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (8 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).
Precio de inscripción: 126 €.
Precio para colegiados: 84 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 24 €.
Plazas: Limitadas a 100.
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación) �
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FORMACIÓN

INFORMACIÓN DE OTROS CURSOS EN LA PÁGINA WEB DEL COAATM
Dentro de Agenda de actividades>Cursos externos se pueden encontrar cursos organizados por otras entidades, que por su temática han sido
considerados útiles para la formación técnica de los profesionales de la construcción. �

Curso básico de Ofimática

Curso de Cálculo de Estructuras: Cypecad

Curso de Presto (Presupuestos, mediciones, certificaciones e informes)

Es por todos sabido que el empleo de
los programas informáticos facilita
y agiliza el trabajo profesional. Sin

embargo, bien por falta de información su-
ficiente o de conocimiento sobre los mis-
mos, todavía hay técnicos remisos a utili-
zarlos.  

Enfocado para aquellos que carecen de for-
mación en ofimática y que desean introdu-
cirse de forma ordenada en el uso de los
programas, el presente curso tiene por ob-
jeto la iniciación al conocimiento de Win-
dows 2000 y a los programas ofimáticos
más difundidos como son Word y Excel,

mediante la realización de ejercicios prác-
ticos.
El curso será impartido por la empresa
Free-Lance Ware.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción de las clases y prácticas a realizar, ma-
nuales de los programas y certificado de
asistencia.

Curso que capacitará al alumno para
el uso del  programa CYPECAD en
la realización del cálculo de estruc-

turas de edificación. Con dicho programa,
y de forma simultánea, se irán exponiendo
los principios en que se basan las operacio-
nes realizadas, según prescribe la regla-
mentación actual.
De forma totalmente práctica los alumnos
realizarán el cálculo completo de dos es-
tructuras de edificios de viviendas.
Para la realización de este curso el alumno
deberá poseer conocimientos sobre teoría
de estructuras y ser usuario habitual de PC.

PROGRAMA

Materiales y acciones. Pilares
Contornos. Vigas y muros de sótano.

Forjados y cargas especiales.
Cimentación.
Geometría de conjunto.
Análisis de los resultados obtenidos. Ob-
tención de planos y listados.
Estructuras con vigas inclinadas. Aplica-
ción del formato "dxf".

PROFESOR:
Luis Felipe Rodríguez Martín. Doctor

Arquitecto, Catedrático Emérito de la ET-
SA-UPM, Profesor de la Escuela  de la
Edificación, director del Curso de Especia-
lidad en Estructuras Varias del Máster en
Estructuras de Edificación UPM-EE, con-
sultor de estructuras.

A los asistentes se les entregará el libro
"Curso práctico CYPECAD" y certificado
de asistencia.

El programa PRESTO permite la
realización de los trabajos de me-
diciones, presupuestos, certifica-

ciones, e incluso el control económico de
la obra.
Con el presente curso, los profesionales
que precisen realizar este tipo de trabajos,
podrán aprender el manejo de PRESTO
de la mano de un profesor de la empresa
DEMO Arquitectura, especialista en di-
cho programa.
Este curso está dirigido a los profesiona-
les que en su labor profesional precisan

realizar este tipo de trabajos y desean ad-
quirir conocimientos básicos utilizando
este programa informático.

A los asistentes se les entregará  manual
del programa y certificado de asistencia.

Fechas: 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31
de marzo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 12 de marzo
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (21 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3.
Precio de inscripción: 221 €.

Precio para colegiados: 147 €.
Plazas: Limitadas a 15. (Un puesto informá-
tico para cada alumno).
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación)

�

Fechas: 19, 20, 21, 23, 26, 27 y 28
de abril de 2004.
Fecha límite de inscripción: 12 de abril
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (21 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª planta).

Precio para colegiados: 252 €.
Plazas: Limitadas a 22. (Exclusivamente co-
legiados. Dos puestos por ordenador).
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación)

�

Fechas: 12, 13, 14, 15 y 16 de
abril de 2004.
Fecha límite de inscripción: 2 de abril de
2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª planta).

Precio para colegiados: 200 €.
Plazas: Limitadas a 22. (Exclusivamente co-
legiados. Dos puestos por ordenador).
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación)

�
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Curso sobre el programa Arquímedes
(Presupuestos, mediciones, certificaciones e informes)

Este curso está dirigido a los profe-
sionales que en su labor profesional
precisan realizar este tipo de traba-

jos y desean adquirir conocimientos bási-
cos utilizando este programa informático.
El objeto del curso es capacitar al alum-
no para el uso del programa Arquímedes
en la realización de los trabajos profe-
sionales y será impartido por un profesor
de la empresa CYPE Ingenieros, S.A.,

especialista en este programa.
A los asistentes (sólo colegiados) se les en-

tregará  programa completo y licencia para
su uso así como certificado de asistencia.

E l pasado mes de noviembre se celebró en Sevilla la III
Convención Técnica y Tecnológica de la Arquitectura
Técnica, CONTART. Finalizada la misma la Fundación

Aparejadores de la capital hispalense ha editado una publica-

ción en dos volúmenes y un anexo que recoge la totalidad de
las Comunicaciones presentadas por nuestra profesión.
Dicha publicación se encuentra a la venta en el Colegio, De-
partamento de Formación: 3ª planta, al precio de 30 € para los
colegiados y 40 € para no colegiados, ambos precios con el
IVA incluido. Para más informacion, ver página web colegial
www.coaatm.es                                                               �

Ya ha salido publicada la Guía Técnica para la evalua-
ción y prevención de los riesgos relativos a las obras
de construcción. Dicho documento ya está a disposi-

ción de los colegiados en la página web del COAATM
www.coaatm.es (Centro de Documentación >Legislación y
Normativa >Seguridad y Salud >Obras de Construcción). 
De igual forma, se puede conseguir en la página web del Insti-
tuto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(www.mtas.es/insht/practice/guias.htm)
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se es-
tablecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción, encomendaba de manera específica, en
su disposición adicional primera, al Instituto Nacional de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo, la elaboración y el manteni-
miento actualizado de una Guía técnica, de carácter interpreta-

tivo no vinculante, para la evaluación y prevención de los ries-
gos relativos a las obras de construcción.
La mencionada Guía www.mtas.es/insht/practice/nota pro-
porciona criterios y recomendaciones que pueden facilitar a las
empresas, responsables de prevención, Coordinadores de Se-
guridad, etc..., la interpretación técnica y aplicación del citado
Real Decreto. 
Para su elaboración se han tenido en cuenta los acuerdos, al-
canzados por consenso, sobre las materias debatidas por el
Grupo de Trabajo de Construcción. Dicho Grupo fue constitui-
do por mandato de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo, y en el mismo participan las Administraciones
Públicas (Administración General del Estado y Comunidades
Autónomas) y las Organizaciones Empresariales y Sindicales
más representativas. �

Fechas: 3, 4 y 5 de mayo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 20 de abril
de 2004.
Horario: 16,30 a 19,30 horas (9 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª planta).

Precio para colegiados: 155 €.
Plazas: Limitadas a 30. (Dos alumnos por
puesto informático).
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación) �

Curso de Cálculo de Estructuras Metálicas
por ordenador: Programa “Metal 3D”

PUBLICACIONES
CONTART ´2003

Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las
obras de construcción

El contenido del curso tiene un carác-
ter de iniciación y está dirigido a los
colegiados interesados en adquirir

los conocimientos necesarios para la utili-
zación de esta herramienta informática.
Durante el mismo se diseñará y calculará la
estructura completa de una nave industrial
formada por perfiles laminados de acero y
se planteará otra estructura con el genera-
dor de pórticos del programa.
El curso será impartido por Luis Felipe
Rodríguez Martín, Doctor Arquitecto,
Catedrático Emérito de la ETSA-UPM,
Profesor de la Escuela de la Edificación,

Director del Curso de Especialidad en Es-
tructuras Varias del Máster en Estructuras
de la Edificación UPM-EE, consultor de
estructuras.

A los asistentes se les entregarán apuntes
confeccionados por el profesor y certifica-
do de asistencia.

Fechas: 7 y 8 de mayo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 23 de abril
de 2004.
Horario: 
Día 7: 17,30 a 21,30 horas.
Día 8: 10,00 a 14,00 horas.
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª planta).
Precio de inscripción: 165 €.

Precio para colegiados: 110 €.
4 medias becas alumnos EUATM: 55 €.
Plazas: Limitadas a 22. (Dos alumnos por
ordenador).
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación)

�

FORMACIÓN
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PUBLICACIONES COLEGIALES

Nº TÍTULOS EN DISTRIBUCIÓN DEL COAAT DE MADRID
Año de
edición PVP PVCol.

Control de calidad de estructuras metálicas 1990 4,86 € 3,50 €

Mantenimiento de edificios 1987 8,10 € 5,83 €

Noticia de las obras de restauración y consolidación de la Real Clerecía de San Marcos 1993 14,59 € 10,50 €
Pedro de Tolosa. Primer aparejador de cantería 1994 18,03 € 12,98 €

Tratamiento y conservación de la piedra en los monumentos 1994 20,43 € 14,71 €

De viviendas a palacios 1995 11,42 € 8,22 €

Humedades en la edificación 1997 14,42 € 10,39 €

Diccionario de términos ilustrados de arquitectura (2 tomos) 1997 33,13 € 23,85 €

Las grandes bóvedas hispanas 1998 11,69 € 8,42 €

Construcción y cálculo en hormigón armado 1999 30,05 € 21,64 €

Curso básico de tasaciones inmobiliarias. Ejemplos 2002 25,00 € 18,00 €

Versos claros 2000 21,04 € 15,15 €

Nº TÍTULOS DE LA ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN
Año de
edición PVP PVCol.

Hormigón armado I. Materiales, ejecución, control y patología  2002 30,00 € 25,50 €

Hormigón armado II. Cálculo en estados límites 2002 30.00 € 25,50 €

Hormigón armado III. Elementos estructurales 2002 30.00 € 25,50 €

Corrosión de armaduras en estructuras de hormigón armado 2002 30,00 € 25,50 €

Planeamiento y gestión urbanística 2001 50,00 € 42,50 €

Dirección y administración de empresas 2001 43,00 € 36,55 €

Comentarios técnicos sobre coordinación de seguridad y salud 2003 15,00 € 12,75 €

Método para la coordinación de seguridad y salud 2002 20,00 € 17,00 €

Planificación y ejecución de la prevención 2001 33,00 € 28,05 €

Patología de la Edificación. El lenguaje de las grietas 2002 39,00 € 33,15 €

Calefacción I 1998 24,30 € 20,66 €

Calefacción II 1998 35,90 € 30,52 €

Acondicionamiento de aire I 2000 24,70 € 21,00 €

Acondicionamiento de aire II 1998 28,40 € 24,14 €

La pintura en la construcción 2003 28,00 € 23,80 €

Instalaciones de transporte 2000 17,40 € 14,79 €

Acústica de la edificación 2000 11,70 € 9,95 €

Carpintería de aluminio 2000 16,20 € 13,77 €

PRÓXIMAS EDICIONES DE LA ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN:
Reserva ya tu ejemplar de las siguientes ediciones al precio especial de lanzamiento y ahorra los gastos de envío

Revestimientos continuos 2003 28,00 € 21,00 €

Carpintería de madera 2003 33,00 € 24,75 €

Fundación Escuela de la Edificación           C. Maestro Victoria, 3         28013    Madrid
Tel.: 91 531 87 00                Fax: 91 531 31 69                  edif@esc-edif.org                www:esc-edif.org

DATOS DE PEDIDO:

Nombre:                                                                                                                                                                              NIF:

Domicilio:                                                                                                                                                                           Código postal:

Población:                                                                                                                                                                            Provincia:

Teléfono/s de contacto (para incidencias):

Colegio Oficial de Aparejadores y A. T. de:

Nº de colegiado

4% de IVA incluido.

Estos libros se pueden adquirir en la sede de la fundación o contra reembolso con recargo de gastos de envío.

Los pedidos se pueden realizar por correo postal, teléfono, fax, correo electrónico o bien cumplimentando el cuestionario de la página de la Escuela de la
Edificación en Internet
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NUEVOS PRODUCTOS MUSAAT

En respuesta a la creciente demanda
de nuestro colectivo, y como conse-
cuencia de la constitución de socie-

dades profesionales, MUSAAT ha elabora-
do una póliza de responsabilidad civil para
sociedades de Aparejadores y/o Arquitec-
tos Técnicos.
Se cubre la Responsabilidad Civil de So-
ciedades de Aparejadores y/o Arquitectos
Técnicos como consecuencia de daños ma-
teriales, personales y sus perjuicios directa-
mente consecuenciales ocasionados a ter-
ceros durante la vigencia de la Póliza, a
consecuencia de la prestación de servicios
profesionales en los campos de la arquitec-
tura técnica a cargo de los Aparejadores y/o
Arquitectos Técnicos (socios o trabajado-
res por cuenta ajena) que tengan suscrita
Póliza de Responsabilidad Civil Profesio-
nal con MUSAAT en vigor y se hallen al
corriente de pago.
Las coberturas de la póliza son: Responsa-
bilidad Civil Profesional, Responsabilidad
Civil de Explotación y Responsabilidad
Civil Patronal (estas dos últimas sublimita-
das).
Existe una franquicia mínima únicamente

aplicable a la cobertura de R. C. Explota-
ción, que asciende a 600,00 € por siniestro.
El contrato incluye cualquier reclamación
formulada durante la vigencia de la póliza
relativa a la Responsabilidad Civil exigible
al Asegurado por la prestación de servicios
profesionales en los campos de la Arqui-

tectura Técnica, de donde resulta que cual-
quier reclamación efectuada con posterio-
ridad a la vigencia del contrato, quedará
fuera del ámbito de la cobertura pactada.
Para más información:
SAC, tel. 91 701 45 00, sac@coaatm.es

�

La figura de Project Management
puede contemplar los siguientes
trabajos a desarrollar:

1.- La asistencia al propietario en la defi-
nición de los elementos básicos del pro-
yecto, incluyendo ubicación, principales
características técnicas y coste estimado.
2.- Colaboración con el propietario en la
contratación de los técnicos encargados
en la redacción de los proyectos.
3.- Revisión de los proyectos y sugerencia
de modificaciones, mejoras o aclaracio-
nes.
4.- Asistencia al propietario en la contra-
tación de la empresa o empresas construc-
toras.
5.- Seguimiento del proceso de ejecución
de la obra.
6.- Asistencia al propietario en la recep-
ción de la obra y en los requerimientos de

subsanación durante los diferentes perio-
dos de garantía.
Estas actuaciones pueden desarrollarse de
un modo muy diverso, limitándose a as-
pectos económicos, estéticos y funciona-
les, o llegar incluso a las tareas propias del
proyectista, y en el caso de seguimiento del
proceso de ejecución de obra, incluir las
funciones habituales del director de obra.
En opinión de MUSAAT, estos trabajos
son propios de las atribuciones de un Apa-
rejador/Arquitecto Técnico, y por tanto
asegurables con la póliza individual de
Responsabilidad Civil Profesional de
Aparejador y/o Arquitecto Técnico, aun-
que sí generan un mayor riesgo, por lo que
han de ser cubiertos económicamente a
través de una aportación diferente vía Pri-
ma Complementaria por visados.
Como la casuística es muy amplia en base

al contrato que el Aparejador/Arquitecto
Técnico mantenga con la propiedad, MU-
SAAT debería analizar caso por caso el ci-
tado contrato, para así poder determinar
el/los riesgos fundamentales a cubrir. Sin
embargo, en pro de la operatividad, y
mientras no se determine una codificación
particularizada para esta figura, se esta-
blecen, a efectos de Prima Complementa-
ria, dos tipos de intervención en los que
clasificar estos riesgos, todo ello con arre-
glo a las funciones de control económico
de la obra y de control técnico de la cons-
trucción, para los que deben encuadrarse
en las 4.6, 6.1, 6.4, 8.1 o 8.3, y en las 1.1,
1.2, 1.3 o 1.4, respectivamente.
Puesto que no existe un código mixto que
englobe todas las actividades, han de ser
usados los códigos simples, de ser necesa-
ria su utilización.                                 �

S.R.C. para Sociedades Profesionales 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos

Cobertura a través de la S.R.C. de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
actividades de Project Management
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El BOLETÍN INFORMATIVO abre una nueva sección, en la cual los colegiados podrán insertar sus anuncios, con la limitación de
un máximo de 50 palabras para cada uno, y con la única condición de que hagan constar su nombre y número de colegiación. Los

anuncios deben dirigirse por correo electrónico a la dirección <marketing@coaatm.es>                                                                  �

TABLÓN DE ANUNCIOS

VENDO MONITOR 20” MARCA NEC MODELO
6FG MULTISING.
TEL.: 609028214
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
COL.: 6.010

SE ALQUILA:
C/ CARTAGENA, JUNTO AUDITORIO, PRIMER
PISO, CINCO DESPACHOS, COCINA, 2 CUAR-
TOS DE BAÑO, 145 m2 + 60 m2 DE TERRAZA.
MUY LUMINOSO.
IDEAL VIVIENDA-ESTUDIO O SÓLO ESTUDIO.
TLEFNO: 91 445 72 93.
MERCEDES LÓPEZ VALCÁRCEL.
COL.: 3.212

PREPARACIÓN OPOSICIÓN ARQUITECTOS
TÉCNICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
TEL.: 696397931.
FRANCISCO COSCULLUELA BAEZ.
COL.: 6.411

AGENDA CULTURAL
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades culturales programadas por el COAATM.

FECHA HORARIO ACTIVIDAD PRECIO
COLEGIADO/

NO COLEGIADO

23 de marzo de 2004 19,00 horas CICLO DE CONFERENCIAS: EL CAMINO DE SANTIAGO
“EL CAMINO POR TIERRAS GALLEGAS”

Gratuito

5 €

25 de marzo de 2004 19,00 horas CICLO “VER GALERÍAS”: VISITA A LA GALERÍA DE ARTE 
ANSORENA: NINOSKA.

Gratuito

Gratuito

13 de abril de 2004 17,30 horas CICLO “CONOCE TU MUSEO”: LA PINTURA ITALIANA DEL SI-
GLO XV: FRA ANGELICO, MANTEGNA Y BOTTICELLI

10 €

10 €

17 de abril de 2004 11,00 a 13,00 horas VISITA-TALLER INFANTIL AL MUSEO DE AMÉRICA 4 €

5 €

20 de abril de 2004 19,00 horas CICLO DE CONFERENCIAS: EL CAMINO DE SANTIAGO
“LA META DEL CAMINO: SANTIAGO DE COMPOSTELA”

Gratuito

5 €

8 y 9 de mayo de 2004 VIAJE GASTRONÓMICO A CÓRDOBA: “ENCRUCIJADA DE
CULTURAS”

189 €

200 €

29 de mayo a 5 de junio de
2004

VIAJE A ITALIA 1.090 €

1.250 €

Con este BOLETÍN se adjunta un folleto con las Bases com-
pletas de los Premios de Investigación de la Fundación Es-
cuela de la Edificación del Colegio Oficial de Aparejado-

res y Arquitectos Técnicos de Madrid, en su primera edición, co-
rrespondiente al año 2004.
Recordamos que se otorgarán dos premios de 9.000 €, con dos ac-

cesits de 1.000 €, uno dirigido a titulados universitarios relaciona-
dos con la edificación, y otro dirigido a aparejadores y arquitectos
técnicos colegiados en el COAATM.
La fecha límite de recogida de documentación será el 23 de julio
de 2004, en la calle Maestro Victoria, 3, 28013 Madrid.

�

Premios de Investigación Fundación Escuela 
de la Edificación del Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Madrid

CONVOCATORIAS
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Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.

AGENDA FORMATIVA

Edita: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid Depósito Legal: M-1179-1983. Imprime: Jacaryan, S.A.

Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.    

FECHA HORARIO CURSO PRECIO
COLEGIADO/

NO COLEGIADO

22, 23, 24, 25 y 26 de
marzo de 2004 

18,30 a 21,30 h. CURSO DE TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

225 €

338 €

23, 24, 25, 26, 29, 30 y
31 de marzo de 2004

18,30 a 21,30 horas CURSO BÁSICO DE OFIMÁTICA 147 €

221 €

29 y 30 de marzo de
2004

17,30 a 21,30 horas JORNADA TÉCNICA SOBRE ANDAMIOS TUBULARES 84 €

126 €

12, 13, 14, 15 y 16 de
abril de 2004

18,30 a 21,30 horas CURSO DE PRESTO 200 €
Sólo colegiados

19, 20, 21, 23, 26, 27 y
28 de abril de 2004

18,30 a 21,30 horas CURSO DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS. CYPECAD 252 €
Sólo colegiados

19 y 26 de abril, 3 de
mayo de 2004

17,30 a 21,30 horas CURSO DE DERECHO INMOBILIARIO III 180 €

270 €

19, 21, 26 y 28 de abril,
3, 5 y 10 de mayo de
2004

18,30 a 21,30 horas CURSO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 252 €

378 €

20 y 27 de abril, 4 de
mayo de 2004

17,30 a 21,30 horas CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN

180 €

270 €

21 y 28 de abril, 5 de
mayo de 2004

17,30 a 21,30 horas CURSO DE GESTIÓN DE SUELO URBANO 180 €

270 €

21, 22, 28 y 29 de abril,
5, 6, 12 y 13 de mayo de
2004

18,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES EN
EDIFICACIÓN

264 €

396 €

22 y 29 de abril, 6 de
mayo de 2004

17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE PROMOCIONES
INMOBILIARIAS

180 €

270 €

3, 4 y 5 de mayo de
2004

16,30 a 19,30 horas CURSO SOBRE EL PROGRAMA ARQUÍMEDES
(Presupuestos, mediciones, certificaciones y pliegos de condiciones)

155 €
Sólo colegiados

7 y 8 de mayo de 2004 Día 7: 17,30 a 21,30 h.
Día 8: 10,00 a 14,00 h.

CURSO DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS POR
ORDENADOR. PROGRAMA “METAL 3D”

110 €

165 €



Para la recepción de esta familia de productos es aplicable la exigencia del sistema del mar-
cado CE para considerarlos legalmente fabricados y comercializados (según Resolución de 6
de Mayo de 2002 del Ministerio de Ciencia y Tecnología) con carácter obligatorio desde el 1
de Abril de 2003.

Con la aparición de la citada disposición se establece la aplicación a los dispositivos de anti-
pánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal del sistema del marca-
do CE con un sistema de evaluación de la conformidad 1, de acuerdo con las especificacio-
nes establecidas en la norma trasposición de norma armonizada UNE EN 1125:1997, y su
modificación en la UNE EN 1125/A1:2001, ésta corregida a su vez por el posterior erratum
en la UNE EN 1125/A1/AC:2003.

La mencionada norma (junto con su modificación y erratum) especifica los requisitos para la
fabricación, prestaciones y ensayos de los dispositivos antipánico maniobrados mecánica-
mente, bien por una barra horizontal de empuje o bien por una barra horizontal de desliza-
miento, diseñadas específicamente para ser utilizadas en situación de pánico, usándose para
puertas de rutas de evacuación (haya o no haya puertas de compartimentación fuego / humo).

Para verificar la recepción en obra de estos productos se deberá comprobar la validez del
MARCADO CE debiendo, además, disponer de la correspondiente DOCUMENTACIÓN ADI-
CIONAL, de acuerdo con las características que se relacionan a continuación:

MARCADO CE

El marcado CE deberá figurar en los documentos comerciales de acompañamiento y/o sobre
el embalaje (véase ficha n.º 1) y constará de:

• Símbolo del marcado CE
• N.º de identificación del organismo de certificación
• Nombre o marca identificativa del fabricante / suministrador
• Dirección registrada del fabricante
• Dos últimas cifras del año de impresión del marcado
• N.º correspondiente del certificado CE de conformidad 
• Referencia a la norma europea 
• Designación e información de prestaciones del dispositivo reflejado según el sistema de

clasificación que se establece en la norma armonizada en su apartado 7.1 con referencia a
la tabla ZA.1 de dicha norma. 
La clasificación de los dispositivos se basa en un sistema de codificación de nueve dígitos,
que indican del uno al nueve las siguientes características:

• Categoría de utilización
• Durabilidad
• Masa de la puerta 
• Capacidad para su uso en puertas cortafuego / estancas al humo
• Seguridad de las personas
• Resistencia a la corrosión
• Seguridad de bienes
• Proyección de la barra
• Tipo de operación de la barra 

C.O.A.A.T.M. • B.I. nº 537 - 15/03/2004 • Ficha de área de tecnología FC-1

fichas de procedimiento para el control de recepción de materiales de construcción

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madri d

CO N T ROL DE RECEPCIÓN DE HERRAJES PA RA EDIFICAC I Ó N .
D I S P O S I T I VOS A N T I P Á N I CO PA RA SALIDAS DE EMERG E N C I A
AC T I VADOS POR UNA BA R RA HORIZO N TA L



El marcado CE debe ser incluido con las instrucciones de instalación que acompañan al pro-
ducto. Como complemento, al menos el marcado CE y el número de identificación del orga-
nismo de certificación, se deben estampar sobre el dispositivo antipánico para salidas de
emergencia y opcionalmente sobre el embalaje.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

De acuerdo con el sistema de evaluación de la conformidad 1, el producto debe poseer la si-
guiente documentación adicional:

a) Certificado de Conformidad CE, redactado por un organismo certificador, que contiene
la siguiente información:

• Nombre, dirección y número de identificación del organismo de certificación
• Nombre y dirección del fabricante, o de su representante autorizado establecido en la

UE, y el lugar de producción
• Descripción del producto (tipo, identificación, uso, ...)
• Disposiciones con las que es conforme el producto
• Condiciones particulares aplicables al uso del producto
• N.º del certificado
• Condiciones y periodo de validez del certificado, donde sea aplicable
• Nombre y cargo de la persona encargada de firmar el certificado

b) Declaración de Conformidad CE, redactada por el fabricante, que incluye los siguientes
datos:

• Nombre y dirección del fabricante, o de su representante autorizado establecido en la
UE

• N.º del certificado de conformidad CE adjunto
• Nombre y cargo de la persona encargada de firmar la declaración en nombre del fa-

bricante o de su representante autorizado

Además, se propone el siguiente esquema de verificación:
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HERRAJES PARA EDIFICACIÓN.
DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO PARA SALIDAS DE EMERGENCIA

ACTIVADOS POR UNA BARRA HORIZONTAL

¿Los productos están en posesión del «marcado CE»?

¿La ubicación y composición del «marcado CE» son correctas?

¿Los productos presentan Declaración de conformidad del fabricante
acompañada del Certificado de conformidad CE,

emitido por un organismo notificado?

RECHAZO

ACEPTACIÓN

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ



Como continuación de la Hoja Informativa anterior en la que se incluía el anuncio de la
publicación de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de
la prevención de riesgos laborales, el pasado 31 de enero se publicó en el BOE el Real
Decreto reseñado en el epígrafe, que entrará en vigor el próximo día 1 de mayo del pre-
sente año.

Este Real Decreto, que desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales en materia de coordinación de actividades empresariales, tiene una incidencia im-
portante en la actuación profesional de coordinador de seguridad y salud en las obras de
construcción, tanto en su contenido de carácter general, como en la disposición adicio-
nal primera, con carácter específico para las obras de construcción, por lo que se reco-
mienda su lectura a los colegiados.

Para una más fácil comprensión de la normativa relacionada con esta materia se encuen-
tra a disposición de los colegiados un paquete normativo conteniendo la Ley 31/1995
de Prevención de Riesgos Laborales y las dos disposiciones recientemente publicadas di-
rectamente relacionadas con ella, como son la Ley 54/2003 de Reforma del Marco Nor-
mativo de la Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 171/2004 por el que se
desarrolla el artículo 24 de la citada Ley 31/1995, que se podrán recoger en Asesoría
Técnica, Biblioteca y SAC y se incluirá en la página web en Centro de Documenta-
ción>Legislación y Normativa>Seguridad y Salud. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 22 de diciembre de 2003 ha adoptado el
acuerdo de aprobar definitivamente la modificación del capítulo 4 título I (artículos 28 a
35), de la vigente ordenanza de conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las edi-
ficaciones, todos ellos relativos a la Inspección Técnica de Edificios, ITE, que ha entrado
en vigor el día 3 de marzo del 2004.

Esta nueva ordenanza contiene importantes modificaciones con respecto a la actual-
mente en vigor como la obligatoriedad de pasar la Inspección de los edificios de ti-
tularidad pública, el plazo inicial de la primera inspección que será a los treinta
años, la competencia de pasar la Inspección por entidades de inspección técnica ho-
mologadas y registradas además de los técnicos competentes actuales, la creación
de dos modelos de impresos diferentes según la Inspección resulte favo rable o desfa-
vo rable con el contenido técnico que deberán llevar estas últimas, y una mínima
modificación de los plazos en que los edificios deberán pasar su primera Inspección,
entre otra s .

En relación con este asunto se recuerda que durante este año deberán pasar su primera
Inspección todos los edificios construidos (terminados) entre los años 1953 y 1958.
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REAL DECRETO 171/2004, DE 30 DE ENERO, POR EL QUE
SE DESARROLLA EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 31/1995,

DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REFERENTE A LA ITE 
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Como puede apreciarse esta modificación supone un cambio sustancial del contenido
de las inspecciones, principalmente cuando resulten desfavorables, por lo que se está es-
tudiando una modificación del Baremo Orientativo, que se publicará una vez aprobado
por la Junta de Gobierno.

La modificación ha sido publicada en el B.O.C.M. el día 13 de febrero pasado. Puede re-
cogerse una copia de la misma en los departamentos citados para los documentos ante-
riormente descritos.  

Madrid, marzo de 2004

Asesoramiento Técnico-Control



Datos personales
Nombre y apellidos:

N.º de colegiado o NIF:

Dirección:

Código Postal: Población:

Teléfonos de Contacto: / / Fax: E-mail:

Titulación: Fecha de nacimiento:

Datos profesionales / empresa
Razón social:

Sector de actividad: NIF: Cargo:

Dirección:

Código Postal: Población:

Teléfonos de Contacto: / / Fax: E-mail:

Forma de pago (todas las modalidades de pago han de hacerse efectivas 10 días antes del inicio del curso)

Se facturará a nombre de: El interesado/a Empresa

Se hará efectivo mediante:
Recibo domiciliado en cuenta
Efectivo o Talón conformado
Transferencia bancaria (Entidad 0049, oficina 1892, DC 60, cuenta 2510219960. Enviar fotocopia del ingreso al fax 915233849)
Domiciliación bancaria: Entidad Oficina DC Cuenta

Firma: Madrid, .......... de .............................................. de ..................

Solicitud de inscripción en actos formativos y culturales
ÁREA FECHA DE CELEBRACIÓN HORARIO ACTIVIDAD INSCRIPCIÓN

23 de marzo de 2004 19,00 h. CICLO DE CONFERENCIAS: EL CAMINO DE SANTIAGO «EL CAMINO POR TIERRAS GALLEGAS»

25 de marzo de 2004 19,00 h. CICLO VER GALERÍAS: VISITA A LA GALERÍA DE ARTE ANSORENA: NINOSKA

13 de abril de 2004 17,30 h CICLO CONOCE TU MUSEO: LA PINTURA ITALIANA DEL SIGLO XV:
FRA ANGELICO, MANTEGNA Y BOTTICELLI

17 de abril de 2004 11,00 a 13,00 h. VISITA-TALLER INFANTIL AL MUSEO DE AMÉRICA

20 de abril de 2004 19,00 h. CICLO DE CONFERENCIAS: EL CAMINO DE SANTIAGO «LA META DEL CAMINO:
SANTIAGO DE COMPOSTELA»

8 y 9 de mayo de 2004 VIAJE GASTRONÓMICO A CÓRDOBA: «ENCRUCIJADA DE CULTURAS»

29 de mayo a 5 de junio de 2004 VIAJE A ITALIA

22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 de marzo de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO BÁSICO DE OFIMÁTICA

22, 23, 24, 25 y 26 de marzo de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO DE TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

29 y 30 de marzo de 2004 17,30 a 21,30 h. JORNADA TÉCNICA SOBRE ANDAMIOS TUBULARES

12, 13, 14, 15 y 16 de abril de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO DE PRESTO

19, 20, 21, 23, 26, 27 y 28 de abril de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS. CYPECAD

19 y 26 de abril, y 3 de mayo de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO DE DERECHO INMOBILIARIO III

20 y 27 de abril, y 4 de mayo de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN

19, 21, 26 y 28 de abril, y 3, 5 y 10 de mayo de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

21 y 28 de abril, y 5 de mayo de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO DE GESTIÓN DEL SUELO URBANIZABLE

21, 22, 28 y 29 de abril,

y 5, 6, 12 y 13 de mayo de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES EN EDIFICACIÓN

22 y 29 de abril, y 6 de mayo de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS

3, 4 y 5 de mayo de 2004 16,30 a 19,30 h. CURSO SOBRE EL PROGRAMA ARQUÍMEDES (PRESUPUESTOS, MEDICIONES, CERTIFICACIONES
Y PLIEGOS DE CONDICIONES)

7 y 8 de mayo de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS POR ORDENADOR. PROGRAMA METAL 3D

ON-LINE COSTES RELEVANTES PARA TOMAR DECISIONES

ON-LINE GESTIÓN DE COMPRAS

ON-LINE PRESUPUESTOS, PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y CONTROL

FICHA DE SOLICITUD
DE INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES

Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid



El COAATM, en esta edición del
Boletín Informativo inmediata-
mente posterior al atentado terro-

rista acaecido en Madrid, refrenda su con-
dolencia, ya expresada por otros medios,
con las víctimas del mismo y sus familia-
res, entre los cuales no se encuentra invo-
lucrado directamente, al parecer, ningún
miembro de nuestro colectivo profesional.
Al tiempo, manifiesta su reconocimiento a
quienes prestaron su ayuda a las víctimas,
y destaca la labor efectuada por los Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos inte-
grantes de los servicios de Extinción de
Incendios y Protección Civil del Ayunta-
miento y de la Comunidad de Madrid. �

Desde el 16 de marzo se encuentra
operativo el nuevo aplicativo in-
formático del COAATM. Su im-

plementación obligó al cierre del Departa-
mento de Visados durante unos días, pero
a cambio de las pequeñas molestias deri-
vadas, los colegiados contarán en el futu-
ro con el ahorro de tiempo derivado de la
más moderna tecnología informática, así
como la próxima configuración definitiva
del portal colegial, a través del cual po-
drán tener acceso directo instantáneo a la
situación de sus visados y a su cuenta co-
legial.   �

ASESORÍAS

El Tribunal Superior de Justicia obliga al pago de la prima
de Responsabilidad Civil decenal de un arquitecto técnico

Ante el atentado
del 11 de marzo

En marcha el nuevo
aplicativo 
informático colegial

Con este Boletín
�Ficha del Área de Tecnología FC-2: Control de recepción de 

Herrajes para edificación. Bisagras de un solo eje
�Tarjeta de solicitud de inscripción en actividades
�Folleto Ciclo Cultural de Primavera

El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en su Sentencia de fecha
17 de febrero de 2004, ha condena-

do a una empresa a abonar a un Arquitec-
to Técnico asalariado la totalidad de pri-
mas fijas correspondientes a Seguro de
Responsabilidad Civil por las actuaciones
profesionales llevadas a cabo por el profe-
sional para la citada empresa, durante to-
dos los años en que las citadas actuacio-
nes profesionales se encuentren en perio-
do de garantía legal. Todo ello por estric-
ta aplicación de la cláusula pactada entre
trabajador y empleador, como anexo a su
contrato laboral, a través de la cual la em-
presa contratante se comprometía a abo-
nar la totalidad de cuotas correspondien-
tes a la cobertura de Responsabilidad Ci-
vil decenal en la que el trabajador hubiera
quedado incurso una vez cesaran las rela-
ciones laborales.

1

Este tipo de cláusulas vienen siendo reco-
mendadas por parte de los Servicios Jurídi-
cos del Colegio, a raíz de la liberalización
de tarifas de honorarios y la reforma de la
Ley de Colegios Profesionales para todos
aquellos Arquitectos Técnicos que, asala-
riados de empresa, incluyen entre la presta-
ción de sus servicios la realización de ac-
tuaciones profesionales susceptibles de vi-
sado, tales como direcciones de ejecución,
redacción de proyectos o trabajos relaciona-
dos con la salud y seguridad laboral.

La cláusula tipo recomendada es la si-
guiente:

"En el caso de que don/doña
.................................... [contratado/a] ce-
sara en sus relaciones laborales con la
empresa, ésta abonará la totalidad de las
cuotas correspondientes a la cobertura de
la responsabilidad civil decenal en que el
trabajador hubiera quedado incurso por

obras en ejecución o concluidas en los
años anteriores que hubieran sido dirigi-
das por don/doña .......................... [con-
tratado/a]. Esta liquidación será propor-
cional al tiempo que reste para cumplir
los años de garantía legalmente prevista,
se efectuará de una sola vez junto con el
finiquito y tomando como referencia el
coste de la prima fija de la última anuali-
dad, de la póliza contratada."

Reclamación por vía laboral

En el caso que nos ocupa, el Arquitecto
Técnico reclamó en la vía laboral, una vez
cesada su relación con la empresa, las
cantidades correspondientes por pagas de
verano, vacaciones, así como el abono de
las primas correspondientes al Seguro de
Responsabilidad Civil.

Esta petición fue aceptada por el Juzga-
do de lo Social número 8 de Madrid, con-
denando a la empresa al pago de dichas
cantidades, siendo recurrida la Sentencia
de Instancia por la empleadora ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid.

El Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid confirma plenamente la Sentencia de
instancia, corroborando la obligación del
empleador al abono de las citadas primas
del seguro.

Conviene destacar el Fundamento de
Derecho Tercero de la Sentencia:

"Denuncia infracción del artículo 1.258
del Código Civil, artículo 14 y 19 de la
Ley 38/99 Ordenación de la Edificación,

Pasa a la página 2

Avala expresamente
la plena validez 
de la inclusión de
este tipo de cláusula
en los contratos 
laborales
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FICHAS DE PROCEDIMIENTO PARA CONTROL
DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Control de recepción de Herrajes para 
edificación. Bisagras de un solo eje (FC-2) 

Sentencia sobre el pago de la Responsabilidad
Civil decenal del Arquitecto Técnico asalariado

En esta ficha (FC-2) se detallan los procedimientos específicos para realizar el con-
trol de recepción de Herrajes para edificación. Bisagras de un solo eje. Se re-

cuerda que estos procedimientos son los necesarios para cumplir los requisitos legal-
mente establecidos y podrán ser incrementados con las medidas adicionales que conten-
ga el Pliego de Condiciones Técnicas del proyecto.
Si algún colegiado está interesado en colaborar en la elaboración de fichas para una de-
terminada familia de productos, puede ponerse en contacto con la secretaría de la Co-
misión, a través del teléfono 91 701 45 52, o mediante correo electrónico a la dirección
agordillo@coaatm.es
Las fichas para control de recepción se pueden descargar de la página “web” del Cole-
gio (www.coaatm.es) en el apartado >Centro Documentación> Control de calidad> Fi-
chas control de recepción de materiales en donde se encuentran, tanto las fichas que ya
han sido publicadas, ampliadas o corregidas como las que están elaboradas y se publi-
carán próximamente.                                                                                               �

26,4 del ET y 29 del mismo texto legal y
artículo 1100 del Código Civil. Respecto
a la cantidad que se reclama correspon-
diente al Seguro de Responsabilidad Civil
profesional decenal, tiene su base en la
"addenda" al contrato de trabajo que sus-
cribieron y que en su cláusula 2ª estable-
ce que "en el caso que D. ..........................
........................ (contratado) cesara en sus
relaciones laborales con al empresa, ésta
abonará la totalidad de las cuotas corres-
pondientes a la cobertura de la responsa-
bilidad civil decenal en que el trabajador
hubiera quedado incurso por obras en
ejecución o concluidas en los años ante-
riores que hubieran sido dirigidas por
D. ........................................ (contratado).
Esta liquidación será proporcional al
tiempo que reste para cumplir los años de
garantía legalmente prevista, se efectuará
de una sola vez junto con el finiquito y to-
mando como referencia el coste de la pri-
ma fija de la última anualidad de la póli-
za contratada". Cláusula que tiene pleno
valor y efectividad, pues fue acordada y
materializada en el contrato por la libre
voluntad de los contratantes y por ello tie-

ASESORÍAS

Modalidades de recepción del BOLETÍN INFORMATIVO

Agradecemos la interesante acogida que ha tenido la iniciativa de poner a disposición de los colegiados el Boletín Informativo en un
nuevo soporte informático.
Con el fin de que todos aquellos que lo deseen puedan incorporarse a esta nueva opción, les recordamos que pueden solicitarlo me-
diante correo electrónico a la dirección marketing@coaatm.es. De esta manera recibirán los días 15 y 30 de cada mes, por e-mail, la
dirección de acceso al Boletín a través de la página web, junto con un pequeño resumen de las noticias más importantes. Además, pue-
den elegir seguir recibiendo el Boletín en soporte papel o no.       �

ne vigencia al amparo de lo dispuesto en
el artículo 1.258 del Código Civil, sin que
sea posible, dada su claridad y contun-
dencia hacer interpretaciones distintas a
lo que allí se estableció.

Tampoco se produce infracción de los
artículos 17 y 19 de la Ley 38/99 pues son
distintos el Seguro de Responsabilidad
Civil por daño que compete a los cons-
tructores, en sus distintas variantes y el
seguro de responsabilidad civil decenal
que corresponde al demandante como
responsable técnico de la obra.

Así pues, la Sentencia dictada por el
Juzgador no ha infringido ninguno de los
preceptos que cita la recurrente, debiendo
por ello ser confirmada y desestimado el
presente recurso."

Así mismo, por parte de la empresa re-
currente se alegó la incompetencia de ju-
risdicción al entender que se trataba de

Viene de la página 1

una cuestión sometida al derecho civil y
no al laboral.

El Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid rechazó tales argumentos en el Fun-
damento de Derecho Primero, que se re-
produce a continuación:

"Al amparo del artículo 191 a) de la
LPL se denuncia infracción del artículo 1
y 2 a) de la misma Ley, por entender que
debe conocer de la petición formulada
respecto de Seguro de Responsabilidad
Decenal la Jurisdicción Civil y no la la-
boral. La Juzgadora de Instancia ya de-
sestimó la excepción planteada y lo hizo
en los mismos términos que lo hace el in-
forme del Ministerio Fiscal al decir que
tal reclamación tiene su base en el con-
trato de trabajo que firmaron las partes y
por ello está dentro del ámbito del artícu-
lo 2 a) de la LPL. Efectivamente no puede
ser de otra forma, pues el seguro se esta-
bleció en una "addenda" al contrato de
trabajo y por ello unida y dependiente del
mismo, en la que se establece que el de-
mandante prestaba servicios como apare-
jador, dentro del ámbito organizativo de
la empresa y percibiendo el salario co-
rrespondiente y obligándose la empresa,
pues expresamente se pactaba el pago del
importe de la póliza del Seguro de Res-
ponsabilidad Civil y decenal. Son condi-
ciones que tuvieron su origen en el con-
trato laboral que suscribieron actor y de-
mandada y por lo tanto sujetas como de-
rivadas del contrato de trabajo a esta ju-
risdicción social a tenor de los dispuesto
en los artículos 1, 2 a) de la LPL; y artí-
culo 9 de la LOPJ.”

No cabe duda de que nos encontramos
ante una Sentencia de vital importancia
para todos los Arquitectos Técnicos que
prestan sus servicios como asalariados de
empresa, otorgando plena legalidad y vi-
gencia a la inclusión de este tipo de cláu-
sulas en los contratos laborales que se en-
cuentran a disposición de todos los Cole-
giados en los Servicios de Asesoría Jurídi-
ca y Asesoría Laboral del Colegio.

Por último es muy recomendable que la
inclusión de esta cláusula en los contratos
laborales se pacte y negocie con anteriori-
dad al inicio de la relación laboral y de la
firma del contrato de que se trate.

Para ello los Servicios Jurídicos del Co-
legio (Asesoría Jurídica y Laboral) se en-
cuentran a disposición de todos los Cole-
giados a fin de efectuar un asesoramiento
previo a la contratación.                       �

Los Servicios Jurídicos del 
COAATM están a disposición de
los colegiados para el asesora-
miento previo a la contratación
en esta materia



3BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 538  30 DE MARZO DE 2004

Tel. 91.588.66.90 - Fax 9191.571.35.24
jmtetuan@munimadrid.es
USERA
Rafaela Ybarra, 41 - 28026  -  Madrid
Tel. 91.588.72.96/ 97 - Fax 91.588.72.72
jmusera@munimadrid.es

VICÁLVARO
Pl. Antonio de Andrés, 1 - 28032  -  Madrid
Tel. 91.588.79.61/62/63 - Fax 91.588.79.15
jmvicalvaro@munimadrid.es
VILLA DE VALLECAS
Pº. Federico García Lorca, 12 - 28031  -  Madrid
Tel. 91.588.78.51/22 - Fax 91.588.78.40
jmvivallecas@munimadrid.es
VILLAVERDE
Arroyo Bueno, 53 - 28021  -  Madrid
Tel. 91.588.77.70/71 - Fax 91.588.77.69
jmvillaverde@munimadrid.es

SERVICIO DE ATENCIÓN AL COLEGIADO - SAC 

El SAC ofrece en esta nueva sección, un lógico sistema de optimización de consultas,
que le ahorrará tiempo y coste de teléfono u otros medios de comunicación.
Por favor, antes de consultar al SAC, trate de encontrar en esta hoja la información
que necesita. Recuerde que las consultas relativas a horario y teléfonos de los distintos
servicios representan un total de  1.200 llamadas mensuales.
También puede consultar esta información en la página web www.coaatm.es
Si está interesado en que se trate algún tema en concreto o desea realizarnos alguna su-
gerencia o comentario sobre el enfoque o contenido de esta sección, estamos a su dis-
posición en: marketing@coaatm.es

Optimice sus consultas AGENDA
DEL PROFESIONAL

Lunes 5 y mártes 6 de abril
El Colegio permanecerá abierto hasta las
15 horas, Caja de 9 a 13,30 h. No tendrán
servicio los Asesoramientos de tarde
Miércoles 7 de abril
El Colegio permanecerá abierto hasta las
14 horas, Caja de 9 a 13,30 h. No tendrán
servicio los Asesoramientos de tarde
Hasta el miércoles 7 de abril
Impuestos especiales
Todas las empresas. Soporte magnético
Operadores autorizados, impresos:  540,
541, 511, 500, 503, NE
Desde el 1 al 20 de abril
Presentación de las Declaraciones de Re-
tenciones e Ingresos a cuenta
Declaraciones de los Pagos Fraccionados
a cuenta de la Renta 
Declaraciones del IVA
Declaraciones del Impuesto sobre Socie-
dades
(Información detallada en la Información
Fiscal en este mismo Boletín) 
Miércoles 7 de abril
Los Servicios y Asesorías colegiales per-
manecerán abiertos hasta las 14,00 horas
Jueves 8 de abril
Jueves Santo, Fiesta autonómica
Viernes 9 de abril
Viernes Santo, Fiesta nacional
Jueves 15 de abril
Publicación Boletín Informativo nº 539
en la página web y salida a correo 
Jueves 22 de abril
Jornada Nuevos Colegiados
Viernes 30 de abril
Publicación Boletín Informativo nº 540
en la página web y salida a correo 

Directorio del COAATM

Teléfono

Fax

E-mail

Visados y SURCO
visados@coaatm.es
Tel.: 917014515 - Fax: 915322407
Tardes, sólo recogida expedientes

Bolsa de Trabajo
bolsa@coaatm.es
Tel.: 917014542 - Fax: 915218060
Sólo mañanas

Asesorías

91 7014501

91 5322407

Teléfono

Fax

E-mail

asesorias@coaatm.es

Horario general de los Servicios y Departamentos -excepto los especificados- :
Mañana: de lunes a viernes, de 8,30 a 14,00 h. -  Tarde: de lunes a jueves, de 15,00 a 17,15 h.

91 5322407

sac@coaatm.es91 7014500

SAC

Información general

Direcciones de interés y uso frecuente

Juntas Municipales del Ayuntamiento
de Madrid  (Continuación)
LATINA
Avda. General Fanjul, s/n - 28044 -  Madrid
Tel. 91.588.70.50 -  Fax 91.588.70.60
jmlatina@munimadrid.es
MONCLOA - ARAVACA
Pl. Moncloa, 1 - 28008 -  Madrid
Tel. 91.588.69.80 -  - 8891.588.69.37jmmon-
cloa@munimadrid.es
MORATALAZ
Fuente Carrantona, 8 - 28030 -  Madrid
Tel. 91.588.74.84 - Fax 91.588.74.10
jmmoratalaz@munimadrid.es
PUENTE VALLECAS
Avda. de la Albufera, 42 - 28038  -  Madrid
Tel. 91.588.73.01 - Fax 91.588.73.73
jmpvallecas@munimadrid.es
RETIRO
Avda. Menéndez Pelayo, 14 - 28009  -  Madrid
Tel. 91.588.63.51/ 52 - Fax 91.588.63.14
jmretiro@munimadrid.es
SALAMANCA
Velázquez, 52 - 28001  -  Madrid
Tel. 91.588.64.75 - Fax 91.588.64.23
jmsalamanca@munimadrid.es
SAN BLAS
Torre Arias, 2 - 28022  -  Madrid
Tel. 91.588.80.71/ 72 - Fax   6291.588.80.51
jmsanblas@munimadrid.es
TETUÁN
Bravo Murillo, 357 - 28020  -  Madrid

- Jurídica
Horario general

- Técnica
- Control 917014517/18

Ambas de 9,00 a 13,30 h.

- Seguridad y Salud
M.y J. 15,30 a 
17,15

- Urbanística
- Prevención de 

incendios
Ambas de L.a J. de 
15,30 a 17,15 

- Laboral
L.y X.de 15,30 a 17,15 

- Fiscal
M. y J. de 12,00 a 14,00 h.

ABRIL 2004
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PÁGINA WEB

El Centro de Documentación en la “web” del COAATM:
Biblioteca, Proyectoteca y Publicaciones

Novedades en www.coaatm.es

La Biblioteca aporta a la la "web" del Co-
legio la información que diariamente se
procesa en este departamento, con el fin de
difundirla y cubrir, en la medida de lo po-
sible, las necesidades de información de
los colegiados para el ejercicio profesional.
Se encuentra dentro del Centro de Docu-
mentación, con 6 secciones informativas:

Servicio de Biblioteca del COAATM: Se
describen los objetivos del servicio, las
condiciones de uso, horarios y descrip-
ción de sus fondos. 

Proyectoteca: En la biblioteca, se pueden
consultar los proyectos seleccionados por
el Servicio de Asesoramiento Técnico. En
este apartado se van incorporando los dis-
tintos proyectos que han entrado a formar
parte de la colección, clasificados por su
temática.

Nuevas adquisiciones: En esta sección se
difunden los fondos ingresados en el mes,
y pueden así mismo consultarse las nue-
vas adquisiciones de los meses pasados.
También se encuentra en este apartado un
impreso para sugerir la adquisición de
nuevos fondos.

Fondo documental: Desde aquí se puede
acceder a una relación de las publicacio-
nes periódicas que se reciben actualmente,
así como los artículos de revistas que se
van incorporando al catálogo.

Bibliografías temáticas: En este apartado
se van incorporando las noticias biblio-
gráficas en torno a los temas más solicita-
dos por los colegiados. Por el momento
están disponibles: Aluminosis, Amianto,
Patología en fachadas y Obras de fábrica.

Otros centros de documentación: Enla-
ces con los catálogos de otras bibliotecas,
así como con páginas de instituciones que
contienen información interesante para
los colegiados.

En el apartado de Publicaciones Colegia-
les se recopilan las diferentes publicacio-
nes realizadas por el COAATM así como
un vínculo con CERCHA. 

Los Boletines Informativos más recien-
tes están disponibles para su descarga en
su correspondiente contenido, así como
un histórico de los Boletines publicados
desde enero del 2003, también descarga-
bles.

La Gaceta de Aparejadores, publicación
orientada al público en general, dispone
de su propio contenido, desde el cual se
pueden descargar los 5 números publica-
dos a día de hoy.

La revista BIA también tiene su hueco en
el apartado de Publicaciones Colegiales,
incluyéndose un índice con vínculos a los
diferentes artículos descargables en for-
mato PDF.

Servicio de Publicaciones: En este apar-
tado se encuadran tanto las publicaciones

elaboradas expresamente para un curso,
como aquellas otras cuyo contenido es de
interés para el colectivo profesional.

El Colegio posee una larga tradición en la
edición de publicaciones monográficas y
la promoción de publicaciones específicas
que puedan resultar de interés general.
Gracias a este servicio, el colegiado que
desee podrá ver sus propios trabajos téc-
nicos convertidos en libros de consulta.

El fondo de publicaciones del COAATM
se renueva continuamente con el fin de
presentar una oferta editorial actualizada
y adaptada a las vigentes exigencias pro-
fesionales; descatalogando aquellos títu-
los que han quedado obsoletos por su te-
mática, variación en la normativa tratada
o por su reedición. Movidos por la moder-
nización que obliga una labor tan técnica
como la del aparejador o arquitecto técni-
co, también se editan CD's específicos de
la profesión para facilitar su incorpora-
ción a las nuevas tecnogías y formatos de
comunicación. �

�Actualizaciones en el área de Centro de
Documentación:

-En Legislación y Normativa>Cons-
trucción se ha incorporado la Correc-
ción de errores de la RC-03, publicada
en el BOE el sábado 13 de marzo.
-En el apartado de Legislación y Nor-
mativa>Urbanismo y Vivienda se ha in-

cluido el Decreto 349/99 de 30 de Di-
ciembre por el que se regula el Libro
del Edificio, así como la correspon-
diente corrección de errores y el mo-
delo del Libro del Edificio. También
está disponible la Ley 2/2002 de 19 de
junio de Evaluación Ambiental de la
Comunidad de Madrid.

-Se ha actualizado la Tabla de Marca-
do CE de los productos de construcción
en Legislación y Normativa>Control de
Calidad. En este mismo apartado se han
incorporado dos nuevas fichas de con-
trol: IS-3 Juntas Elastoméricas y IG-3
Juntas Elastoméricas para gas y fluidos
hidrocarbonados. �
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Concursos y Convocatorias
Del 4 al 23 de marzo de 2004

CONCURSOS PÚBLICOS - BOCM

BOCM NÚM. 55 - 05/03/2004 
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN
DE LA VEGA
�Redacción del Plan General (CPA
74.20.51 Servicios de planificación urba-
na).

BOCM NÚM. 55 - 05/03/2004 
AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA
�Redacción del proyecto básico de las
obras de construcción de un complejo po-
lideportivo en Villalbilla.

BOCM NÚM. 57 - 08/03/2004 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
�Concurso por procedimiento abierto pa-
ra la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia: «Control de calidad de
la construcción de 87 viviendas para jóve-
nes y mayores, locales y garaje en la Uni-
dad de Ejecución 2, manzana 2.62, parce-
las C-D, del Plan Parcial "Ensanche de
Vallecas", Madrid».

BOCM NÚM. 57 - 08/03/2004 
AYUNTAMIENTO DE GUADARRA-
MA
�Licitación del contrato de consultoría y
asistencia para redacción del proyecto de
ordenación urbanística de la parcela dota-
cional deportiva y redacción del proyecto
de ejecución y estudio de seguridad para
piscina cubierta en Guadarrama, dirección
facultativa y coordinación de seguridad.
.
BOCM NÚM. 57 - 08/03/2004 
AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE
SALVANÉS
�Concurso tramitado para adjudicar, me-
diante procedimiento abierto, las obras de
depuración e impermeabilización de la
piscina municipal de Villarejo de Salva-
nés.

BOCM NÚM. 61 - 12/03/2004 
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CON-
SUMO 
�Contrato de obras a celebrar por concur-
so, procedimiento abierto, titulado: Obras
de adecuación de un local para el Centro
de Salud "Paseo de Extremadura", de Ma-
drid.

BOCM NÚM. 61 - 12/03/2004 
AYUNTAMIENTO DE MORATA DE
TAJUÑA
�Contrato de consultoría y asistencia me-
diante concurso abierto de los trabajos de
redacción del Plan General de Ordenación
Urbana de Morata de Tajuña.

BOCM NÚM. 61 - 12/03/2004 
AYUNTAMIENTO DE PEDREZUELA
�Redacción del Plan General de Ordena-
ción Urbana del municipio de Pedrezuela.

BOCM NÚM. 63 - 15/03/2004 
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CON-
SUMO 
�Concursos, procedimiento abierto, para
la contratación de las obras: 2004-0-18,
reforma y acondicionamiento de la planta
novena del edificio Materno-Infantil,
Hospital Universitario "12 de Octubre", y
2004-0-22, reforma y acondicionamiento
de espacios para la creación de una Uni-
dad de Pluripatología en la planta baja del
edificio de la Residencia General, Hospi-
tal Universitario "12 de Octubre".

BOCM NÚM. 69 - 22/03/2004 
CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUN-
TOS SOCIALES 
�Concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia de: Contratación de
consultoría y asistencia técnica de apoyo
para la redacción de "Proyecto de ejecu-
ción de la Residencia de Personas Mayo-
res San Blas", en parcela P-7 del polígono
"Las Rosas", calle Ravena, con vuelta Re-
pública Eslova, con vuelta Toscana.

BOCM NÚM. 69 - 22/03/2004 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIA-
MADRID
�Redacción del proyecto y ejecución de
la obra de actuaciones de urbanización,
suministros de energía, instalaciones,
ajardinamiento y reestructuración. 

BOCM NÚM. 69 - 22/03/2004 
AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLI-
NOS
�Contratación del servicio de conserva-
ción y reforma de edificios municipales y
pavimentos de vías públicas en el munici-
pio de Arroyomolinos, por procedimiento
abierto mediante concurso y tramitación
ordinaria.

BOCM NÚM. 69 - 22/03/2004 
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO
DE EL ESCORIAL
�Contratación de la asistencia técnica pa-
ra la redacción de los documentos inte-
grantes del Plan General Municipal de Or-
denación Urbana.

CONCURSOS PÚBLICOS - BOE

BOE NÚM. 55 - 04/03/2004 
MINISTERIO DE FOMENTO
�Contratos de Asistencias, por el procedi-

miento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DPB
822/03. Título: Asistencia técnica control
y vigilancia de las obras torres coordina-
ción operaciones y servicios dirección de
las plataformas NET y SAT en el aero-
puerto de Madrid/Barajas. 

BOE NÚM. 55 - 04/03/2004
MINISTERIO DE FOMENTO
�Contratos de asistencias, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DPB
901/03. Título: Asistencias técnicas con-
trol y vigilancia de la obra «Vía de servi-
cio de mercancías en el aeropuerto de Ma-
drid/Barajas».

BOE NÚM. 56 - 05/03/2004 
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Concurso mediante procedimiento
abierto para adjudicar las obras de cons-
trucción de una escuela oficial de idiomas
en la calle Manuel Hernández Mompo del
Sector «La Tenería» del municipio de Pin-
to.

BOE NÚM. 57 - 06/03/2004 
MINISTERIO DE DEFENSA
�Contratación de obras de reforma y ade-
cuación en dos fases para ubicación de ar-
chivos en la Calle de Alcalá, 120 y en la
Calle de Hermosilla, 109, en Madrid. 

BOE NÚM. 58 - 08/03/2004 
MINISTERIO DE FOMENTO
� Licitación de obras, procedimiento
abierto y forma de adjudicación concurso.
Expediente 02.31.03.002.01.

BOE NÚM. 58 - 08/03/2004 
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Licitación de la consultoría y asistencia
para la redacción de la evaluación am-
biental estratégica del Plan Director Olím-
pico: Madrid 2012.

BOE NÚM. 61 - 11/03/2004 
MINISTERIO DE FOMENTO
� Licitación de obras, procedimiento
abierto y forma de adjudicación concurso, 
Expedientes: 02.18.03.001.01;
02.26.04.001.01; 02.26.04.002.01;
02.27.03.001.01; 02.29.04.001.01;
02.56.04.002.01.

BOE NÚM. 63 - 13/03/2004 
UNIVERSIDADES
�Contratación de la obra de reforma de la
cafetería edificio 1 del Campus de Getafe.
Expediente: 2004/0000902-2OB04CON.

Pasa a la página siguiente
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BOE NÚM. 67 - 18/03/2004 
MINISTERIO DE HACIENDA
�Concurso para el Proyecto de acondicio-
namiento de la cafetería en la sede central
del Ministerio de Hacienda, calle Alcalá,
9 de Madrid.

BOE NÚM. 68 - 19/03/2004 
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNO-
LOGÍA
�Concurso para la contratación de Remo-
delación de locales en S1 del Edificio 7
del CIEMAT.

BOE NÚM. 69 - 20/03/2004 
MINISTERIO DE FOMENTO
�Licitación, por el sistema de concurso,
del contrato de consultoría y asistencia
para la redacción del proyecto constructi-
vo «Red arterial ferroviaria de Madrid.
Nueva estación de cercanías de Alonso
Martínez».

BOE NÚM. 70 - 22/03/2004 
MINISTERIO DE DEFENSA
�Contratación de obras de reparación y
adecentamiento del patio interior de edifi-
cio sito en Madrid, Calle de Alcalá, 120.

BOE NÚM. 70 - 22/03/2004 
ENTE PÚBLICO RTVE
�Concurso público la contratación de las
obras del edificio de Digitalización de
Fondos Documentales TVE en Prado del
Rey (CNPA:96:45.21.15).

BOE NÚM. 71 - 23/03/2004 
MINISTERIO DEL INTERIOR
�Resolución de la Dirección General de
Tráfico por la que se corrigen errores en el
anuncio de Convocatoria de concurso
abierto de consultoría y Asistencia para la
redacción del proyecto básico y de ejecu-
ción de obra de remodelación de locales
para Oficina Local de tráfico de Alcorcón,
publicado en el B.O.E. número 62, fecha
12/03/2004, página 2243.

BOE NÚM. 71 - 23/03/2004 
UNIVERSIDADES
�Contratación de la obra de reforma del
Aula Magna del Campus de Getafe. Ex-
pediente: 2004/0001864-4OB04CON.

EMPLEO PÚBLICO

BOCM NÚM. 60 - 11/03/2004 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIA-
MADRID
�Oferta de Empleo Público correspon-
diente al ejercicio 2004.

BOCM NÚM. 55 - 05/03/2004 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
�Puesto de trabajo para su provisión por
el sistema de Libre Designación.

BOE NÚM. 56 - 05/03/2004 
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Consell Comarcal del Baix Empordà
(Girona), oferta de empleo público para
2004.

BOE NÚM. 56 - 05/03/2004 
AYUNTAMIENTO DE TORREDONJI-
MENO
�Oferta de empleo público para 2004.

BOE NÚM. 58 - 08/03/2004 
MINISTERIO DE FOMENTO
�Concurso específico Ref.a FE3/04 para
la provisión de puestos en el Departamen-
to.

BOE NÚM. 61 - 11/03/2004 
AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES
�Oferta de empleo público para 2004.

BOE NÚM. 61 - 11/03/2004 
AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA
CRUZ
�Oferta de empleo público para 2004.  

�

Concursos y Convocatorias
Del 4 al 23 de marzo de 2004

Puestos asignados a colegiados durante el mes de febrero

BOLSA DE TRABAJO

Viene de la página anterior

EMPRESA COLEGIADO

EMPRESA CONSTRUCTORA CONFIDENCIAL
INDUCONSA Mª. LUZDIVINA RAMOS VILLAVER
METROCOM S.A. CONFIDENCIAL
SATECO S.A. CONFIDENCIAL
INTECSA-INARSA Mª. JOSÉ FERNÁNDEZ DÍAZ
COMUNIDADES GARANTIZADAS GEST-HABITAT JOSÉ MANUEL PÉREZ RODRÍGUEZ-MARTÍN
COMSA CONFIDENCIAL
COGEIN S.A. BEATRIZ RAMÍREZ ARRIBAS
INECO ÓSCAR GIL PLAZA
FELSA JAVIER GUZMÁN PEDRAZA
CONSTRUCCIONES J. QUIJANO BEATRIZ MUÑOZ CANO
C.I.C. INMOBILIARIA DE CIUDAD REAL JUAN JOSÉ ALONSO SÁNCHEZ-TORRIJOS
HARINSA AMBIENTAL JORGE ESCALANTE TELLO
MARTÍNEZ FM ARQUITECTOS Mª. PILAR GUTIÉRREZ BARAHONA
INCLOVER ALBERTO PREGO DE OLIVER PÉREZ
TAO 2003 OBRAS Y PROYECTOS REBECA ESPINOSA REYES
CAREYES CONSTRUCCIONES CARLOS CASADO DELGADO
CLEMENT RAQUEL GUTIÉRREZ LUQUE
PROMOGONSA JUAN MANUEL GARCÍA SOUTO
G-56 SONIA VILLAR ECHARTE
CONSTRUCCIONES ALPI S.A. CONFIDENCIAL
CLEMENT DAVID SÁEZ RODRÍGUEZ
CONSTRUCCIONES NUEVA DIMENSIÓN BÁRBARA MIRA SÁNCHEZ
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ACTIVIDADES CULTURALES/Conferencias/Visitas/Viajes

“La meta del Camino: Santiago de
Compostela”

Ciclo de conferencias: “El Camino de Santiago”

Aquí los peregrinos sentían gran
emoción por haber culminado su
difícil viaje y poder descansar jun-

to a los pies del altar de Santiago. Todos se
disputaban estar lo más cerca posible del
santo originando, en muchas ocasiones,
fortísimas peleas. Los peregrinos recorrían
la ciudad, adquirían recuerdos, sobre todo
conchas y azabaches, visitaban conventos
para lograr la limosna y después de obte-
ner la "compostela", iniciaban el viaje de
regreso. La Catedral era admirada por los
peregrinos, en cuyo "paraíso" se desarro-
llaba un intenso comercio y una gran acti-
vidad.

Fecha: 20 de abril de 2004.
Plazas: Limitadas.
Precio: 5 €.
Precio colegiados: Gratuito.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. �

Catedral de Santiago.

Visita-taller infantil al Museo de América

Viaje gastronómico a Córdoba, “Encrucijada de Culturas”

Ciclo “Conoce tu Museo”
La pintura italiana del 
siglo XV: Fra Angelico,
Mantegna y Botticelli

El sábado 17 de abril realizaremos la
visita-taller "Aventura por América"
dirigida a niños de 6 a 10 años don-

de se visitará las salas y realizarán una ac-
tividad plástica.
Fecha: 17 de abril de 2004.

El Área de Cultura continúa con la
serie de visitas al Museo del Prado
para conocer sus magníficas colec-

ciones proceden-
tes, muchas de
ellas, de las co-
lecciones reales.

Fecha: 13 de
abril de 2004.
Horario: 17,30
horas.
Lugar de cele-
bración: Museo del Prado (Puerta Goya).
Plazas: Limitadas a 25.
Fecha límite de inscripción: 6 de abril de
2004.
Precio: 10 € .
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. �

Horario: 11,00  a 13,00 horas.
Lugar de celebración: Museo de Améri-
ca. Avenida Reyes  Católicos, 6. 28040,
Madrid (Junto al  Faro de la Moncloa).
Plazas: Limitadas a 25. (Los padres no
pueden asistir).

Precio: 5 €.
Precio hijos de colegiados: 4 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. 

�

La base de la gastronomía cordobesa
es la cocina mediterránea, basada
en el aceite de oliva, vino, cereales,

legumbres, verduras a todo esto hay que
añadirle la abundancia de ganadería y ca-
za por lo que la carne es el elemento más
frecuente y variado, puesto que existe
muy buena calidad de ganado de cerda,
ovino y bovino. Se consume de múltiples
formas, desde los embutidos a los más
elaborados.

De ahí que podamos degustar en este via-
je entre algunos primeros platos el salmo-
rejo y el gazpacho, sopas frías de hortali-
zas. De segundos platos podremos sabo-
rear estofado de rabo de buey, cordero en
caldereta. Todo ello precedido por unos
entremeses variados de jamón, salchi-
chón, morcilla… Terminaremos con su
gran variedad de postres, de gran influen-
cia árabe, entre ellos podemos destacar el
Pastel Cordobés (Dulce a base de hojaldre
y cabello de ángel), Membrillo de Puente
Genil (a base de fruta parecida a la man-

zana), los Roscos de Priego, Pestiños, Pol-
vorones, Perrunas de Manteca…

Todo ello regado con los vinos de crianza
de Montilla, Moriles y Doña Mencía, en-
tre otros. 

Por supuesto no nos olvidaremos del re-
corrido artístico-cultural que encontramos
en la ciudad de Córdoba "Encrucijada de
Culturas", visitaremos la Mezquita Alja-
ma, la Catedral Cristiana, recorreremos el
barrio de la  judería .…

El precio incluye:

-Profesor/acompañante

-Hotel de 3 / 4 estrellas en régimen de me-
dia pensión. Céntrico

-Autocar Madrid- Córdoba- Madrid

-Seguro de viaje

-Cena en restaurante a base de platos típi-
cos de la ciudad.

Fechas: 8 y 9 de mayo de 2004.
Plazas: Limitadas a 22.
Precio: 200 €.
Precio colegiados: 189 €.
Información e inscripciones:
En el SAC. Tfno.: 91 701 45 00.
Fax: 91 532 24 07.

�



Auguste, Pierre
Aislamiento / Pierre Auguste; traducido
del francés por Beatriz Jeaggi Rocher. --
Madrid: Paraninfo, 1989. 127 p.: il.; 22
cm.
R. 5977

Bedoya Frutos, Cesar
Acondicionamiento y energía solar en ar-
quitectura/Cesar Bedoya Frutos, Javier
Neila González. Madrid: Colegio Oficial
de Arquitectos, 1986. 398 pág.; 29,5 cm.
ISBN 84-85572-96-3
R. 1854

Enériz, José Manuel
Productos y aplicaciones. Espuma de po-
liuretano producida "in situ". En: Curso:
Aislamiento térmico y acústico. Madrid:
COAAT, 1997
R. 4984

de la Fuente Viqueira, Santiago
La estanqueidad y el Aislamiento Higro-
térmico en las cubiertas/ Santiago de la
Fuente Viqueira. (S.L.): (S.E.), 1972. 59
p.: Fotocopias; 29 cms.
R. 5033

Esteban Sáiz, J. L.
Principios generales del aislamiento tér-
mico en instalaciones / J.L. Esteban Sáiz.
Madrid : IETCC, 1986. 114 págs.: il.; 30
cms. (Monografías del Instituto Eduardo
Torroja de la Construcción y del Cemen-
to. 387).
R. 6606, R. 2818

García Arroyo, Arturo
Estudio analógico de la transmisión de ca-
lor en muros tradicionales y ligeros / Ar-
turo García Arroyo. Madrid: IETCC,
1973. 47 págs : il.; 27 cms. (Monografías
del Instituto Eduardo Torroja de la Cons-
trucción y del Cemento; 308).
R. 6531

García Arroyo, Arturo
Influencias de la transmisión térmica so-

bre el confort de interiores / A. García
Arroyo. Madrid: IETCC, 1968. 89 págs. :
il.; 27 cms. (Monografías del Instituto
Eduardo Torroja de la Construcción y del
Cemento; 272).
R. 6506

García Arroyo, Arturo
Protección térmica en viviendas y ahorro
de energía I / Arturo García Arroyo. Ma-
drid: IETCC, 1978. 139 págs.: il.; 29,5
cms. (Monografías del Instituto Eduardo
Torroja de la Construcción y del Cemen-
to; 349).
R. 6571

Instituto Nacional para la Calidad  en
la Edificación
El aislamiento térmico. Madrid: Ministe-
rio de la Vivienda, 1977. 122 pág. : Il. ; 21
cm. (Quincenas técnicas INCE ; 2).
R. 1278

ISOVER
Manual de aislamiento / ISOVER. Ma-
drid: ISOVER, 1988. 370 pág.: Il; 29,5
cm.
Contiene: Norma básica CA-82 y Norma
básica CT-79
R. 5097

ISOVER
La Guía de soluciones de aislamientos /
Isover. 70 p.: Fot. il.; 30 cms.
R. 58

Jutglar i Banyeras, Lluis
Aislamiento térmico / Lluis Jutglar i Ban-
yeras. Barcelona : Ceac,  1998. 183 p.; 23
cm + 1 disquete. -- (Monografías de cli-
matización y ahorro energético).
R. 5967

Manual de soluciones constructivas:
El EPS (poliestireno expandido) ventajas
en la construcción. [Archivo de ordena-
dor] / Asociación Nacional de Poliestire-
no Expandido. Construmat 2001. 1 CD-
Rom; Caja contenedor 12,5x14 cm.
Precede a título: EPS Poliestireno expan-
dido
R. 313

Mateo Jiménez, Juan Luis
Aislamiento térmico/Juan Luis Mateo Ji-
ménez, Rafael Fernández Martín. Madrid:
UNED: Fundación Escuela de la Edifica-
ción, D.L.1988. 1 v.(pag. var.) ; 24 cm.
(Elementos de Edificación. Cap. 2; U.D. 2).
En cub.: Elementos de Edificación --
Contiene: Cap.2, Unidad Didáctica 2
R. 2400, R. 6664

Muñoz Martialay, R.
Variación de la conductividad de los ma-

teriales en función de su densidad aparen-
te / R. Muñoz Martialay. Madrid: Patro-
nato Juan de la Cierva, 1970. 59 págs.: il.;
27 cms. (Monografías del Instituto Eduar-
do Torroja de la Construcción y del Ce-
mento; 284).
R. 6499

Neila González, Javier
Técnicas arquitectónicas y constructivas
de acondicionamiento ambiental/ F. Ja-
vier Neila González y César Bedoya Fru-
tos. Madrid : Munilla-leria, 1997. 430
pág.; 25 cm.
R. 5224, R. 5223

Neila González, Francisco Javier y Ce-
sar Bedoya Frutos
La influencia de los cerramientos en el
acondicionamiento de los ambientes y el
consumo energético. En: Tratado de reha-
bilitación: patología y técnicas de inter-
vención. Las instalaciones. Madrid: Mu-
nilla-leria, 1999.
R.  5895

Neila González, Francisco Javier y Ce-
sar Bedoya Frutos
Patología higrotérmica de los elementos
constructivos. Las condensaciones. En:
Tratado de rehabilitación: patología y téc-
nicas de intervención. Las instalaciones.-
Madrid: Munilla-leria, 1999.
R.  5895

Neila González, Francisco Javier y Ce-
sar Bedoya Frutos
Rehabilitación y control de puntos singu-
lares del edificio. Los puentes térmicos.-
En: Tratado de rehabilitación: patología y
técnicas de intervención. Las instalacio-
nes. Madrid: Munilla-leria, 1999.
R.  5895

Olaya Adán, Manuel
Aislamiento térmico en edificación. Plan-
teamiento general y formativa. En: Curso:
Aislamiento térmico y acústico. -- Ma-
drid: COAAT, 1997 
R. 4984

Paya Peinado, Miguel
Aislamiento térmico y acústico / por Mi-
guel Payá Peinado. [10ª ed.]. Barcelona:
Ceac, 1980. 172 p.; 22 cm. (Monografías
Ceac de construcción).
R. 5981

Rougeron, Claude
Aislamiento acústico y termico en la
construcción / Claude Rougeron. -- Bar-
celona: Editores Técnicos, 1977. 25 p.;
25 cm.
R. 1761

�
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España. Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo
[España....leyes térmicas]
Norma básica de la Edificación NBE-CT-
79: Condiciones térmicas en los edificios/
Dirección General de Arquitectura y Vi-
vienda. Madrid : MOPU. Centro de Publi-
caciones, 1979. 77 pág.; 30 cm.
R. 1601, R. 1492, R. 5705, R. 5708, R.
5704
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Castañeda, A. (2003): "Comparación en-
tre el pronóstico de corrosión basado en la
medición de potenciales y la determina-
ción de la velocidad de corrosión de la ba-
rra de refuerzos mediante técnicas electro-
químicas". 
En: Materiales de Construcción. Número
271-272; Pág. 155-164
A. 722

Carrasco, M.F. (2003): "Retracción por
secado en morteros de cemento con filler
calcáreo y escoria granulada de alto hor-
no. 
En: Materiales de Construcción. Número
271-272 ; Pág. 5-16
A. 708

Rahhal, V.F. (2003): "Efecto de tres pu-
zolanas naturales en la hidratación de los
cementos portland. 
En: Materiales de Construcción. Número
269; Pág. 29-40
A. 628

Meira, G.R. (2003): "Efecto de la distan-
cia al mar en la agresividad por cloruros
en estructuras de hormigón en la costa
brasileña". 
En: Materiales de Construcción. Número
271-272; Pág. 179-188
A. 724

En: Materiales de Construcción. Número
270; Pág. 5-19
A. 618

Cultrone, G. (2003): "Evaluación de la
durabilidad de ladrillos mediante técnicas
destructivas (TD y no-destructivas
(TND). 
En: Materiales de Construcción. Número
269; Pág. 41-59
A. 629

Olague, C. (2003): "Influencia de los ál-
calis provenientes de fuentes distintas al
cemento en la evolución de la reacción ál-
cali-sílice". 
En: Materiales de Construcción. Número
271-272; Pág. 189-198
A. 725

Beltramone, A. (2003): "Modificaciones
de las propiedades superficiales en el hor-
migón visto, por la utilización de diferen-
tes tipos de desencofrantes y aditivos
plásticos".
En: Materiales de Construcción. Número
270; Pág. 71-78
A. 623

Arrieta, L. (2003): "Comportamiento de
edificaciones ligeras construidas sobre
arcillas expansivas. Técnicas de diseño y
rehabilitación".
En: Materiales de Construcción. Número
271-272; Pág. 199-210
A. 726

Diaz Gonçalves, T. (2003): "Deterioro de
pinturas debido a la cristalización de sul-
fato de sodio y de cloruro de sodio". 
En: Materiales de Construcción. Número
269; Pág. 5-16
A. 626

Martínez Sánchez, B. (2003): "La prueba
de permeabilidad rápida a cloruros como
índice de la durabilidad de las estructuras
de hormigón". 
En: Materiales de Construcción. Número
271-172; Pág. 165-177
A. 723

Varas, M.J. (2003): "Caracterización pe-
trofísica de las areniscas utilizadas en la
construcción del Conjunto Monumental
de Ciudad Rodrigo, Salamanca. España".
En: Materiales de Construcción. Número
269; Pág. 73-88
A. 631

Palacios, M. (2003): "Métodos y Técni-
cas de caracterización de aditivos para el
hormigón". En: Materiales de Construc-
ción. Número 269; Pág. 89-105
A. 632

Da Silva, T.J. (2003): "Estudio de la vida
últil de las vigas de hormigón del tablero
de un puente sobre el mar".
En: Materiales de Construcción. Número
721-722 ; Pág. 145-153
A. 721

Castro Borges, P. (2003): "Comporta-
miento electroquímico de una reparación
localizada. Efecto de la aplicación de una
imprimación y un puente de adherencia".
En: Materiales de Construcción. Número
271-272; Pág. 135-144
A. 720

Américo, P.O. (2003): "Influencia del
contenido en cemento de la corrosión de
la armadura en morteros carbonatados. 
En: Materiales de Construcción. Número
271-272; Pág. 113-123
A. 718

Janotka, I. (2003): "Hidratación y resis-
tencia al ataque por sulfatos de cementos
portland y cementos con zeolita natural". 
En: Materiales de Construcción. Número
269; Pág. 17-27
A. 627

Elkhadiri, I. (2003): "Obtención de ce-
mentos belíticos de sulfoaluminatos a par-
tir de residuos industriales. 
En: Materiales de Construcción. Número
270; Pág. 57-69
A. 622

Fernández-Golfín, J.I. (2003): "Relacio-
nes entre las variables clasificadoras de la
madera estructural de los pinos silvestre y
laricio de procedencia española. 
En: Materiales de Construcción. Número
270; Pág. 45-55
A. 621

Aguilera, J. (2003): "Modelización ter-
modinámica del sistema CaO-SiO2-Ca-
CO3-H2O a 25ºC, en sistema cerrado y
abierto." En: Materiales de Construcción.
Número 270; Pág. 35-43
A. 620

García-Heras, M. (2003): "Efectos de la
meteorización sobre los materiales de las
vidriera históricas. 
En: Materiales de Construcción. Número
270; Pág. 21-34
A. 619

Setién, J. (2003): "Aplicación de una red
neuronal artificial a la dosificación de
hormigones premezclados". 

Vázquez Espí, Mariano (2003): "Cons-
trucción e impacto sobre el ambiente: el
caso de la tierra y otros materiales". 
En: Informes de la construcción; Número
471; Pág. 29-43
A. 592

Lidón Juan, Francisco (2003): "Ruido
de impacto en forjados". En: Noticias CO-
AATV Número 60 ; Pág. 11-12
A. 580

Francisco Lidón, Juan (2003): "La acús-
tica en el Código Técnico de la Edifica-
ción". En: Noticias COAATV. Número
62; Pág. 6-8
A. 624

Fonseca Silva, E.
Teatro Nacional, monumento histórico de
Brasilia. Estudio del caso. -- 2003.
En: Materiales de Construcción. -- Ma-
drid.
Número 721-722 ; Pág. 211-218
I. Coimbra, A.C.F. II. Ribas Silva, M. III.
Kropp, J. 
A. 727
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CONGREGACIÓN

Mediante un nota oficial, fechada el pasa-
do 3 de marzo de 2004, el Jefe de la Casa
Real ha comunicado al Presidente de la
Congregación de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de Nuestra Señora de la
Almudena y San Isidro que Su Majestad
el Rey D. Juan Carlos I ha tenido a bien
aceptar la Presidencia de Honor de la mis-
ma.

Esta importantísima decisión supone, sin
lugar a dudas, un estímulo añadido para
que nuestros congregantes continúen rea-
lizando las labores que han venido llevan-
do a cabo desde la constitución de la Con-
gregación en 1940.

Puede encontrar más información sobre la
Congregación de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos de Nuestra Señora de la Al-
mudena y San Isidro en www.coaatm.es,
en el apartado El Colegio>Organización
Colegial>Congregación. �

Su Majestad el Rey acepta la Presidencia
de Honor de la Congregación

Atayo S.A., nos comunica la edición del
PREOC 2004 y del programa de Medicio-
nes y Presupuestos PREMETI.

La base de precios de construcción
PREOC, está compuesta de:

Base de precios clásica:
- 7.960 Precios descompuestos
- 226 Precios auxiliares descompuestos
- 10.432 Precios unitarios

Novedades:
- Partidas para presupuestos automáticos
- Hormigones sulfurorresistentes
- Partidas de seguridad y salud
- Nueva normativa infraestructuras
- Alquiler de maquinaria general
- Domótica en la vivienda
- Cajas modulares (electricidad e infor-

mática)
- Nuevas tuberías de polietileno reticula-

do
- Actualización de precios

Resto de documentación:
- Normativa (517 normas, ampliando

70)
- Documentación de proyecto (146 archi-

vos)
- Informes (253 archivos)
- Pymes (56 archivos)
- Pliego de condiciones (217 archivos)
- Directorio de empresas por sectores.

P.VP. 50 €+10/20 € de gastos de envío

Oferta P.V. colegiados: 42,50 € (PRE-
OC 2004=tomo 1+CD)

PREMETI 2004:

- Presupuestos clásicos
- Presupuestos automáticos en Cd e Inter-

net
- Mediciones, presupuestos, certificacio-

nes y detalle de precios
- Exportación a word, excel y adobe

- Importa y exporta en formato BC3
- Soporta base de precios en BC3
- Incorpora la base de datos PREOC

2004
- Actualizaciones del programa por Inter-

net, de forma gratuita durante el primer
año natural.

P.VP. 100 €+10/20 € de gastos de envío

Oferta O.V. colegiados: 85 €

Los colegiados que quieran actualizar el
PREMETI 2003, y estén registrados, de-
berán actualizar su versión, directamente
con Atayo, al precio de 40 €.

La oferta de estos dos productos está li-
mitada hasta finalización de existencias.

Los interesados pueden adquirirlas en Es-
pasa Calpe, c/ Maestro Victoria, 3, Ma-
drid.

�

PROMOCIONES

PREOC 2004 Y PREMETI 2004
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Toda promoción inmobiliaria re-
quiere un estudio previo, desde el
punto de vista técnico, económico,

fiscal y urbanístico, en donde se analice su
viabilidad y se determinen los objetivos
del  proceso constructivo.
Este curso dará la oportunidad a los asis-
tentes, de adquirir los conocimientos teó-
ricos necesarios para poder realizar estos
estudios combinándolos con su aplicación
a casos prácticos, lo que permitirá  esta-

blecer los indicadores de rentabilidad y
los objetivos del proceso inmobiliario.

PROGRAMA

Jueves, 22 de abril de 2004

Viabilidad de promociones inmobiliarias.
Presentación. Ecuación inmobiliaria. Pro-
ceso. Métodos: estático y dinámico. Va-
riables. Cálculo. Análisis.

Indicadores inmobiliarios.
Viabilidad básica. Teoría.
Viabilidad básica. Práctica.
Ejemplos prácticos.

Jueves, 29 de abril de 2004
Viabilidad básica. Aporta-
ción.
Viabilidad básica. Anejos.
Ejemplos prácticos.

Jueves, 6 de mayo de 2004
Viabilidad dinámica.
Ejemplos prácticos.

PROFESOR

Carlos Feio Trujillo, Arquitecto Técnico. 

Se entregará documentación relativa a los
temas tratados y certificado de asistencia.

FORMACIÓN

Fechas: 22 y 29 de abril, 6 de
mayo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 12 de abril de
2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª planta).
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 30 (Dos alumnos por
puesto informático).
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. 
www.coaatm.es (Formación) �

Curso de Estudios de Viabilidad de promocio-
nes inmobiliarias

Curso de Introducción a la Gestión 
de Construcción

La Gestión de Construcción (Cons-
trucción Management) consiste en
un servicio profesional de asesoría a

los promotores inmobiliarios dada la  difi-
cultad creciente que éstos encuentran en la
gestión de sus proyectos. El aumento de la
complejidad de los procesos constructivos,
especialmente en aquellos de mayor tama-
ño, y la adopción cada vez más habitual de
fórmulas de subcontratación y división de
las obras en paquetes de contratación, son
responsables en buena parte de ello.

El curso introducirá en los elementos de jui-
cio sobre la necesidad e interés del servicio
de Gestión de Construcción. Para ello se
analizarán las diferencias entre los distintos
modos  de organizar los proyectos de cons-
trucción: contratista único, gestor de pro-
yectos de construcción,  proyecto y obra.

Asimismo se expondrán las numerosas
funciones de la figura del gestor de cons-
trucción, desde el establecimiento de un
programa, y la identificación y precalifi-
cación de contratistas, la previsión de flu-
jos de caja, hasta la logística, control y se-
guimiento de las obras, entre otras.

PROGRAMA RESUMIDO

Martes, 20 de abril de 2004
Ponentes: Domingo Checa, Ingeniero In-
dustrial, MBA y David Prósper, Ingeniero
Industrial PHD.
Tema: LA GESTIÓN DE LA CONS-
TRUCCIÓN
-Modos de organizar un proceso construc-
tivo desde la perspectiva del promotor.
-La alternativa del Gestor de Construc-
ción: definición, ventajas, desventajas y
diferencias con otros modos.
-Ejemplos vividos de las distintas opciones:
Promoción de viviendas en Alcoy, Centro
Comercial Bonaire, Torre Barcelona...

Martes, 27 de abril de 2004
Ponentes: Domingo Checa, Ingeniero In-
dustrial, MBA y Enrique Bolón
Tema: GESTIÓN DEL PLAZO
-Establecimiento de un programa de obra.
-Seguridad y Salud y Logística de la obra:
maquinarias, acopios, desplazamientos...
-Seguimiento y control del programa de
obra.

Martes, 4 de mayo de 2004
Ponentes: Juncal Aldamiz, Arquitecta
Técnica, y Justo de Lamo.  
Tema: GESTIÓN DEL COSTE Y DE LA
CALIDAD, APROVISIONAMIENTOS.
-Gestión del coste durante la fase de cons-
trucción: establecimiento de un plan de cos-
tes, seguimiento y control del presupuesto,
certificaciones, contradictorios, liquidación.
-Calidad.
-Gestión de compras de los lotes.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Fechas: 20 y 27 de abril, 4 de
mayo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 12 de abril de
2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �
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Este tercer curso se centrará en los
aspectos relacionados con el usua-
rio final del proceso: el consumi-

dor. Desde los mecanismos que lo prote-
gen en la promoción de viviendas, hasta el
difícil equilibrio de derechos y deberes en
el régimen de propiedad horizontal.
El programa se completa con los análisis
prácticos de una promoción inmobiliaria en
régimen libre y de otra de protección pública.

PROGRAMA RESUMIDO

Lunes, 19 de abril de 2004
-Protección al consumidor y promoción
de viviendas.
-Limitaciones a la publicidad en materia
de vivienda.
-Información al consumidor en la compra-
venta y arrendamientos. Análisis de su-
puestos prácticos y jurisprudenciales.

Lunes, 26 abril de 2004
-La propiedad horizontal. Régimen jurídi-
co de la propiedad de casas por pisos. Tí-
tulo constitutivo. Cuotas. Estatutos y Re-
glamentos. Sus modificaciones y efectos
frente a terceros.
-Órganos dela Comunidad de propieta-
rios. Acuerdos de la Junta de propietarios.
Limitaciones de uso. Obras e instalacio-
nes. Innovaciones.
-Análisis de supuestos prácticos.

Lunes, 3 de mayo de 2004
-Análisis práctico de una promoción in-
mobiliaria en régimen libre
-Análisis práctico de una promoción in-
mobiliaria de protección pública.
El curso será impartido por profesionales
colaboradores de la Revista de Derecho
Urbanístico.
Se entregará a los asistentes documenta-

ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Para ejecutar un Plan, es necesario
llevar a la práctica sus determina-
ciones, lo cual conlleva multitud de

acciones que van desde la urbanización
hasta la edificación. Por  lo tanto, antes de
realizar la  tramitación necesaria para la
obtención de la licencia de edificación, se
precisa del conocimiento de los distintos
ámbitos que el Plan General señala dentro
del suelo urbano, consolidado o no conso-
lidado, como también del aprovechamien-
to urbanístico, con el fin de obtener las

dotaciones necesarias, propias de la deli-
mitación del ámbito superficial y estable-
cer el sistema de actuación.
El presente curso proporcionará,  median-
te la realización de supuestos prácticos,
los conocimientos clave  en torno al  con-
cepto y gestión del suelo urbano, como

también acerca del régimen jurídico que
lo contempla.

PROGRAMA

Miércoles, 21 de abril de 2004
Características jurídicas del suelo urbano:
carácter reglado, formas de acceso, requi-
sitos exigidos por la jurisprudencia y cate-
goría de solar.
Régimen jurídico del suelo urbano conso-
lidado por la urbanización. 

Régimen jurídico del suelo urbano no
consolidado por la urbanización.

Miércoles, 28 de abril de 2004
La aplicación de las áreas de reparto y
aprovechamiento tipo en suelo urbano. 
Gestión de transferencias de aprovecha-

mientos urbanísticos en suelo urbano. 
Obtención de terrenos destinados a dota-
ciones en suelo urbano. Análisis de su-
puesto práctico. 

Miércoles, 5 de mayo de 2004
Régimen jurídico de los Estudios de Deta-
lle. Tipología y análisis jurisprudencial.
Análisis de supuesto práctico. 
Régimen jurídico de los Planes Parciales
en suelo urbano. Análisis de supuesto
práctico.

El curso será impartido por colaboradores
de la Revista Derecho Urbanístico.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Curso de Derecho Inmobiliario III
FORMACIÓN

Fechas: 19 y 26 de abril, 3 de
mayo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 12 de abril de
2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �

Fechas: 21 y 28 de abril, 5 de
mayo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 12 de abril
de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              � 

Curso de Gestión del Suelo Urbano
FORMACIÓN
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Curso de Cubiertas e Impermeabilizaciones 
en edificación

Curso de Demoliciones y Desconstrucción

Las cubiertas de los edificios de-
sempeñan una importante labor de
protección frente a factores agresi-

vos externos como los agentes atmosféri-
cos y la polución.  Si a esto le añadimos
el peligro que encierra la aparición de hu-
medades, sin duda estamos ante uno de
los elementos más relevantes en una edi-
ficación.
De ahí que la elección del tipo de cubier-
ta, su diseño, la correcta puesta en obra de
los materiales y posteriormente su ade-
cuado mantenimiento, sean factores deci-
sivos para una óptima función protectora
de la misma.  
El curso proporcionará unos conocimien-
tos teóricos de partida al profesional para
la correcta ejecución y rehabilitación de
las cubiertas, mediante las soluciones téc-
nicas idóneas en cada caso.

PROGRAMA

Cubiertas planas. Conceptos generales
Tipología. Condiciones de los elementos
que integran las cubiertas planas. Puntos
singulares. Control y certificación.

Cubiertas planas con materiales bitu-
minosos
Materiales. Sistemas de impermeabiliza-
ción. Tipologías de cubiertas. Sistemas de

impermeabilización "in situ".
Cubiertas planas con materiales sintéti-
cos
Materiales. Sistemas de impermeabiliza-
ción. Tipologías de cubiertas. Sistemas de
impermeabilización "in situ".

Impermeabilización de cubiertas incli-
nadas. Rehabilitación de cubiertas pla-
nas
Impermeabilización de cubiertas inclina-
das. Placas asfálticas. Rehabilitación de
cubiertas. Reparación y mantenimiento.

Impermeabilización de muros y soleras
El agua y el terreno. Impermeabilización
de muros. Impermeabilización de panta-
llas. Tratamientos por el interior. Imper-
meabilización de soleras. Drenajes.

PROFESORES

Luis Aguado Alonso, Arquitecto Técni-
co, Profesor de la EUAT-UPM, Profesor
de la Escuela de la Edificación, Profesor
del Máster en Organización y Técnicas de
la Edificación (UPM-EE), Jefe del Depar-
tamento Técnico de DANOSA.

Luis Caula Porta, Arquitecto y Arquitec-
to Técnico, Director Técnico de TEXSA.
Lino Cuervo Menéndez, Arquitecto,

GEHC.
Tomás Ferreres Gómez, Aparejador y
Arquitecto Técnico, GEHC.

Mª del Mar Díaz Comendador, Arqui-
tecto Técnico, Responsable del Depar-
tamento Técnico de la Zona Centro de
SIKA.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Todo obra  de demolición forma par-
te de un proceso complejo en el
que hay que tener en cuenta un

buen número de particularidades como
son la elección del procedimiento más
adecuado, el acondicionamiento de la
obra, la neutralización de acometidas, los
andamiajes, apeos y apuntalamientos de
edificaciones medianeras, la  seguridad,
tratamiento y transporte de residuos. Por
ello, el proyecto debe recoger debidamen-
te las sucesivas etapas de la demolición o
desconstrucción hasta su consolidación
definitiva.
El curso proporcionará al técnico que
desee adquirir o poner al día sus nocio-
nes en demoliciones, los conocimientos
teóricos suficientes para la correcta eje-
cución de dichos trabajos y aplicar las
soluciones técnicas pertinentes que re-
quieran.

PROGRAMA

El proyecto de demolición y la descons-
trucción.

Métodos, técnicas y sistemas de demoli-
ción.
Demoliciones por voladura controlada.
Los apeos como elementos auxiliares de
las demoliciones.
Demolición de edificios conservando la
fachada.
Desconstrucción y tratamiento selectivo
de residuos.
La seguridad integral en las obras de in-
tervención sobre edificios construidos.

PROFESORADO

Eduardo Fernández Agudo
Ingeniero de Minas
Consejero Delegado de VOLCONSA

Ventura Rodríguez Rodríguez
Arquitecto Técnico
Profesor de la EUAT-UPM
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación (UPM-EE)
Profesor del Máster en Seguridad y Salud
Laboral en la Construcción (UPM-EE)

Pascual Úbeda de Mingo
Doctor en Sociología
Arquitecto Técnico
Profesor de la EUAT-UPM
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación (UPM-EE).

Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Fecha: 21, 22, 28, 29 de abril,
5, 6, 12 y 13 de mayo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 12 de abril
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (24 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-4.
Precio de inscripción: 396 €.
Precio para colegiados: 264 €.
4 medias becas alumnos EUATM: 132 €.
Plazas: Limitadas a 42.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)

�

Fecha: 18, 20, 25, 27 de mayo,
1 y 3 de junio de 2004.
Fecha límite de inscripción: 10 de mayo
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (18 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2 (3ª planta).
Precio de inscripción: 330 €.

Precio para colegiados: 220 €.
4 medias becas alumnos EUATM: 110 €.
Plazas: Limitadas a 22.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación) �
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Curso básico de Seguridad y Salud

Los profesionales que intervienen en
el proceso constructivo están obli-
gados a conocer las normativas y

disposiciones vigentes en materia de se-
guridad y adaptarse a su implantación.
Las funciones y responsabilidades que
asumen cada uno de los agentes que inter-
vienen en la obra definen el modelo de
gestión de la seguridad en ella. 
Los participantes en el curso, en especial
técnicos que desarrollen funciones de co-
ordinador de seguridad y salud en el pro-
yecto y ejecución de obras,  podrán adqui-
rir los conocimientos relacionados con el
marco legal aplicado a este ámbito con-
creto como también su repercusión sobre
los distintos agentes del proceso.
Asimismo se tratarán los aspectos relati-
vos a la planificación de la seguridad, las
soluciones a los riesgos y la implantación
del plan en la obra.

PROGRAMA

Lunes, 19 de abril de 2004
"Ámbito jurídico de la prevención aplica-
do al sector de la construcción".
Profesor: Luis Mª Romeo Sáez.

Miércoles, 21 de abril de 2004
"Metodología para la coordinación en ma-
teria de seguridad y salud durante la ela-
boración del proyecto y durante la ejecu-
ción de obra".
Profesor: Pedro Antonio Beguería Lato-
rre.

Lunes, 26 de abril de 2004
"Metodología para cumplir el Anexo IV,
parte C, del R.D. 1.627/1997, de 24 de oc-
tubre, sobre disposiciones mínimas de se-
guridad y salud en obras de construcción"
Profesor: Pedro Antonio Beguería Lato-
rre.

Miércoles, 28 de abril de 2004
"Protecciones colectivas. Equipos de pro-
tección individual".
Profesor: Luis Mª Romeo Sáez.

Lunes, 3 de mayo de 2004
"Estudios y Planes de Seguridad y Salud
en el Trabajo".
Profesor: Pedro Antonio Beguería Lato-
rre.
Miércoles, 5 de mayo de 2004
"Organización de la seguridad de la em-
presa en la obra".
Profesor: Luis María Romeo Sáez.

Lunes, 10 de mayo de 2004
"Evaluación externa de la aplicación del
Plan de Seguridad y Salud en obra".
Profesor: Pedro-Antonio Beguería Lato-
rre.

Se entregará el texto de las ponencias,  los
libros "Manual de Seguridad y Salud en
la construcción" y "Método para la coor-
dinación de seguridad y salud en la cons-
trucción", y certificado de asistencia.

Fecha: 19, 21, 26 y 28 de abril,
3, 5 y 10 de mayo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 10 de abril
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (21 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2.
Precio de inscripción: 378 €.
Precio para colegiados: 252 €.
4 medias becas alumnos EUATM: 126 €.
Plazas: Limitadas a 24.
4 medias becas alumnos EUATM: 25 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación) �

Curso sobre Peritaciones Judiciales y Tasaciones
de Reclamaciones

Uno de los campos en los que el
aparejador y arquitecto técnico es
requerido hoy día cada vez con

mayor frecuencia es el de la práctica peri-
cial forense. Como cualificado profesio-
nal en el conocimiento de la patología de
los edificios, los Juzgados y Tribunales
solicitan su presencia para la elaboración
de Informes y Dictámenes Periciales.
El presente curso estará dividido en dos
áreas de formación: una legal y otra técni-
ca. La primera dotará al interesado  de los
conocimientos legales necesarios en rela-
ción con la prueba de peritos, sus dere-
chos y obligaciones.
En cuanto a la parte técnica, complemen-
taria de la anterior, ahondará en el estudio
de las patologías más frecuentes sobre las
que los peritos presentan sus informes.
Asimismo se hará hincapié en la redac-
ción y presentación de los documentos
técnicos en los que se plasma la prueba
pericial efectuada.

PROGRAMA

Martes 18 de mayo
(Área de formación legal).
-Nociones básicas de Derecho.

-La ley de enjuiciamiento civil.
-La prueba de peritos.

Miércoles 19 de mayo 
-El dictamen pericial. (Área de formación
legal).

-El contenido técnico y la redacción de in-
formes periciales. (Área de formación
técnica).

Jueves 20 de mayo (Área de formación
técnica).
-La pericia en las diferentes patologías.

Viernes 21 de mayo
-Clase conjunta Formación Jurídico-Téc-
nica.

-Clase práctica.

PONENTES DEL ÁREA LEGAL: 

Luis Gil-Delgado García, Abogado.

Laura Alonso-Martínez Tejero, Abo-
gada.

Marta Ruiz Garamendi, Abogada.

Jorge Heras de los Ríos, Abogado.

PONENTE DEL ÁREA
DE FORMACIÓN TÉCNICA: 
Gerónimo Lozano Apolo, Arquitecto
Técnico. Dr. Ingeniero Aeronáutico. Cate-
drático del Área de Ingeniería de la Uni-
versidad de Oviedo.
Se entregará documentación del temario,
así como el libro "Curso Informes, dictá-
menes y periciales adaptado a la LEC
2000", y certificado de asistencia.

Fechas: 18, 19, 20 y 21 de ma-
yo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 10 de mayo
de 2004.
Horario: 16,30 a 21,30 horas (20 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-4, Salón de
Actos.
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 47.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)  �
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Jornadas sobre Estrategia para la elaboración 
del Acta de Inspección Técnica de Edificios

El Ayuntamiento de Madrid en se-
sión celebrada el 22 de diciembre
de 2003 acordó la modificación del

Capítulo 4º, título 1º de la Ordenanza de
Conservación, Rehabilitación y Estado
Ruinoso de las Edificaciones. Al produ-
cirse variaciones importantes en relación
con el contenido técnico, se organizan
nuevamente estas jornadas que pretenden
difundir el conocimiento de las estrategias
de trabajo necesarias para asimilar todas
las fases que han de cumplirse en la Ins-
pección Técnica de los Edificios con el fin
de cumplir un doble objetivo: En un sen-
tido amplio, el de conocer el estado de se-
guridad del edificio y en el estricto, el de
cumplir un mandato normativo de la for-
ma más óptima para técnico y cliente.
Las jornadas están dirigidas a todos los
colegiados y, en general, a todos los técni-
cos que deseen adquirir conocimientos
concretos para la realización de la ITE,
tanto en Madrid como en los distintos
Municipios de la Comunidad.

PROGRAMA

Martes, 11 de mayo de 2004

De 18:00 a 20:00 horas
Panorama legislativo sobre la Inspección
Técnica de Edificios en la Comunidad de
Madrid.

Ponente: Luis Gil-Delgado García, Le-
trado Asesor del C.O.A.A.T.M.

De 20:00 a 21:30 horas
La Inspección Técnica de Edificios en el
Ayuntamiento de Madrid
Ponente: Juan Bautista Serrano Barba,
Jefe del Dpto. de Inspección Técnica de
Edificios de la G.M.U.

Miércoles, 12 de mayo de 2004

De 18:00 a 19:00 horas
La I.T.E. desde el punto de vista profesio-
nal. El visado colegial de la I.T.E.
Ponente: Juan Luis Calvo González, Ar-
quitecto Técnico de Control del
C.O.A.A.T.M.

De 19:00 a 21:30 horas
Casuística en la cumplimentación de in-
formes que componen el Acta
Ponente: María del Mar González Mar-
tínez, Jefe de Registro y Zona Técnica I
de la G.M.U.

Jueves, 13 de mayo de 2004

De 18:00 a 21:00 horas
Cumplimentación técnica del Acta. Ejem-
plo práctico siguiendo las patologías más
frecuentes en Madrid

Ponente: Ignacio García Casas, Jefe de
Sección del Dpto. de Protección de la Edi-
ficación de la G.M.U.

De 21:00 a 21:30
Mesa redonda. Coloquio con representan-
tes del Ayuntamiento de Madrid y del
C.O.A.A.T.M.

Se entregará a los alumnos documenta-
ción relativa a los temas tratados así como
certificado de asistencia.

Fecha: 11, 12 y 13 de mayo de
2004.
Fecha límite de inscripción: 3 de mayo de
2004.
Horario: 18,00 a 21,30 horas (10,5 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).
Precio de inscripción: 120 €.
Precio para colegiados: 80 €.
4 medias becas alumnos EUATM: 40 €.
Plazas: Limitadas a 100.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00.
Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)

�

El Colegio oficial de Aparejadores y Arquitectos Téc-
nicos de Alicante ha organizado el Segundo Campeo-
nato de España de Golf de Arquitectura Técnica, en

similar formato y campos que el primero, celebrado en
2003.

Esta segunda edición se celebrará los próximos viernes y sába-
do, 30 de abril y 1 de mayo de 2004.
Para informarse e inscribirse, los colegiados que lo deseen pue-
den entrar en la web del Colegio de Alicante
www.coaatalicante.org y ver todo su contenido. �

La Universidad de Alcalá de Henares organiza la novena
edición de este Máster, cuya duración prevista es de tres-
cientas horas de clase teóricas y otras tantas de clases

prácticas, y que se celebrará del 16 de abril al 18 de diciembre
de 2004. El programa docente tiene un marcado carácter inter-
disciplinar, distribuido en cinco áreas independientes y un Tra-
bajo Fin de Máster. 

Para ampliar información:
Universidad de Alcalá de Henares.
Servicio de Estudios Propios.
Colegio de León. Calle Libreros, 21.
Alcalá de Henares. Madrid.
estudios.propios@uah.es
Tel.: 91 885 43 64. �

SEGUNDO CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GOLF
DE ARQUITECTURA TÉCNICA EN ALICANTE

MÁSTER DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN 
DEL PATRIMONIO
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INFORMACIÓN DE OTROS CURSOS EN LA PÁGINA WEB DEL COAATM

Dentro de Agenda de actividades>Cursos externos se pueden encontrar cursos organizados por otras entidades, que por su temática han sido
considerados útiles para la formación técnica de los profesionales de la construcción. �

Curso de Cálculo de Estructuras: Cypecad

Curso de Internet y Correo Electrónico

Curso de Presto (Presupuestos, mediciones, certificaciones e informes)

Curso que capacitará al alumno para
el uso del  programa CYPECAD en
la realización del cálculo de estruc-

turas de edificación. Con dicho programa,
y de forma simultánea, se irán exponiendo
los principios en que se basan las operacio-
nes realizadas, según prescribe la regla-
mentación actual.
De forma totalmente práctica los alumnos
realizarán el cálculo completo de dos es-
tructuras de edificios de viviendas.
Para la realización de este curso el alumno
deberá poseer conocimientos sobre teoría
de estructuras y ser usuario habitual de PC.

PROGRAMA
Materiales y acciones. Pilares
Contornos. Vigas y muros de sótano.
Forjados y cargas especiales.

Cimentación.
Geometría de conjunto.
Análisis de los resultados obtenidos. Ob-
tención de planos y listados.
Estructuras con vigas inclinadas. Aplica-
ción del formato "dxf".
PROFESOR:
Luis Felipe Rodríguez Martín. Doctor
Arquitecto, Catedrático Emérito de la ET-

SA-UPM, Profesor de la Escuela  de la
Edificación, director del Curso de Especia-
lidad en Estructuras Varias del Máster en
Estructuras de Edificación UPM-EE, con-
sultor de estructuras.

A los asistentes se les entregará el libro
"Curso práctico CYPECAD" y certificado
de asistencia.

Una correcta coordinación y trans-
misión de la información contribu-
ye al buen resultado de los proyec-

tos. De ahí la conveniencia de aprovechar,
por parte de los aparejadores y arquitectos
técnicos, las posibilidades que brinda Inter-
net para mejorar y facilitar su nivel de
competencia profesional. 
El objetivo central de este curso es lograr
que los alumnos lleguen a considerar a in-
ternet como una herramienta informática
más en su ámbito laboral. Para ello el te-
mario incluye realizar una aproximación
al entorno de la red mediante la creación
por parte de cada asistente de su propio
correo electrónico, como también del ma-
nejo de los diferentes navegadores y bus-

cadores, entre otras herramientas.  

PROGRAMA
-Fundamentos de Internet. -Internet-Intra-
net-Extranet. -Navegadores. -Direcciones
URL. -La página Web: elementos que la
componen. -Buscadores. -Enviar mensajes
vía web. -Descarga de archivos con FTP. 

-Audio y Vídeo en tiempo real. Utilizar el
Real Player. -Trabajar con grupos y noti-
cias.
El curso será impartido por personal de la
empresa Free-Lance Were.
A los alumnos se les entregará  documen-
tación relativa a los temas tratados y certi-
ficado de asistencia.

El programa PRESTO permite la
realización de los trabajos de me-
diciones, presupuestos, certifica-

ciones, e incluso el control económico de
la obra.
Con el presente curso, los profesionales
que precisen realizar este tipo de trabajos,
podrán aprender el manejo de PRESTO
de la mano de un profesor de la empresa
DEMO Arquitectura, especialista en di-
cho programa.
Este curso está dirigido a los profesiona-

les que en su labor profesional precisan
realizar este tipo de trabajos y desean ad-
quirir conocimientos básicos utilizando

este programa informático.
A los asistentes se les entregará  manual
del programa y certificado de asistencia.

Fechas: 19, 20, 21, 23, 26, 27 y 28
de abril de 2004.
Fecha límite de inscripción: 12 de abril
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (21 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª planta).

Precio para colegiados: 252 €.
Plazas: Limitadas a 22. (Exclusivamente co-
legiados. Dos puestos por ordenador).
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación)

�

Fechas: 10, 11, 12 y 13 de mayo
de 2004.
Fecha límite de inscripción: 3 de mayo de
2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª planta).

Precio de inscripción: 180 €.
Precio para colegiados: 120 €.
Plazas: Limitadas a 15. (Un puesto por or-
denador).
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación) �

Fechas: 17, 18, 19, 20 y 21 de
mayo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 7 de mayo
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).

Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª planta).
Precio para colegiados: 200 €.
Plazas: Limitadas a 22. (Exclusivamente co-
legiados. Dos puestos por ordenador).
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación).            �
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Curso sobre el programa Arquímedes
(Presupuestos, mediciones, certificaciones e informes)

Productos informáticos Grupo Cobit Desarrollos

Este curso está dirigido a los profe-
sionales que en su labor profesional
precisan realizar este tipo de traba-

jos y desean adquirir conocimientos bási-
cos utilizando este programa informático.
El objeto del curso es capacitar al alum-
no para el uso del programa Arquímedes
en la realización de los trabajos profe-
sionales y será impartido por un profesor
de la empresa CYPE Ingenieros, S.A.,

especialista en este programa.
A los asistentes (sólo colegiados) se les en-

tregará  programa completo y licencia para
su uso así como certificado de asistencia.

Dentro de la política del Colegio de facilitar a los colegiados
el acceso a las diferentes tecnologías de la información
que agilizan el trabajo diario, se ha establecido un conve-

nio con la empresa GRUPO COBIT DESARROLLOS, S.L. que
permitirá a los interesados utilizar el programa Construbit, herra-
mienta ideada para la redacción de proyectos de edificación.
La marca Construbit comprende los siguientes servicios  y pro-
ductos: Estudios de Seguridad y Salud, Mediciones y Presupues-
tos, Libros de Mantenimiento, Pliegos de Condiciones y una reco-
pilación actualizada de Normativa de Construcción.

Estudios de Seguridad y Salud: 
Contenidos adaptados a la Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les y al R.D. 1627/97 de Disposiciones mínimas  de Seguridad y
Salud en las Obras de Construcción. 
Redacta memoria y pliego de condiciones de estudios de Seguri-
dad y Salud y Estudios Básicos de Seguridad y Salud.
Mediciones y presupuestos: 
Permite realizar certificaciones y mantener un histórico de las mis-
mas, de manera que siempre es posible retomar un estadio anterior
a la obra.
Compatible con el estándar FIEBDC lo que le permitirá expor-
tar/importar ficheros hacia/desde los más habituales programas de
presupuestos.
Libros de Mantenimiento:
Al seleccionar las características del edificio el programa propone
las medidas de uso y mantenimiento.

Ayuda a redactar de manera rápida y sencilla los libros de mante-
nimiento exigidos por la Ley de Ordenación de la Edificación.
Pliegos de Condiciones: 
Permite crear Pliegos de Condiciones en minutos, que se genera-
rán siempre haciendo referencia a normativas en vigor y con ca-
racterísticas técnicas acordes con las últimas normas y tecnolo-
gías.
Normativas:
Recopilación de la normativa básica del sector: NBEs, Seguridad
y Salud, Instalaciones, Estructuras, con sus respectivas actualiza-
ciones de las últimas normas en vigor gratuitas.

*NO SE INCLUYEN GASTOS DE ENVÍO (19,95 € + 16% IVA)

En la página web colegial se puede obtener información adicional
sobre estos productos en el enlace Promociones-Aplicaciones in-
formáticas. 
Los interesados en estos productos deberán solicitarlos en el SAC,
tfno. 91.701.45.00 Fax: 91.532.24.07.                                         �

Fechas: 3, 4 y 5 de mayo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 20 de abril
de 2004.
Horario: 16,30 a 19,30 horas (9 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª planta).

Precio para colegiados: 155 €.
Plazas: Limitadas a 30. (Dos alumnos por
puesto informático).
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación) �

Curso de Cálculo de Estructuras Metálicas
por ordenador: Programa “Metal 3D”

El contenido del curso tiene un carác-
ter de iniciación y está dirigido a los
colegiados interesados en adquirir

los conocimientos necesarios para la utili-
zación de esta herramienta informática.
Durante el mismo se diseñará y calculará la
estructura completa de una nave industrial
formada por perfiles laminados de acero y
se planteará otra estructura con el genera-
dor de pórticos del programa.
El curso será impartido por Luis Felipe
Rodríguez Martín, Doctor Arquitecto,
Catedrático Emérito de la ETSA-UPM,
Profesor de la Escuela de la Edificación,

Director del Curso de Especialidad en Es-
tructuras Varias del Máster en Estructuras
de la Edificación UPM-EE, consultor de
estructuras.

A los asistentes se les entregarán apuntes
confeccionados por el profesor y certifica-
do de asistencia.

Fechas: 7 y 8 de mayo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 23 de abril
de 2004.
Horario: 
Día 7: 17,30 a 21,30 horas.
Día 8: 10,00 a 14,00 horas.
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª planta).
Precio de inscripción: 165 €.

Precio para colegiados: 110 €.
4 medias becas alumnos EUATM: 55 €.
Plazas: Limitadas a 22. (Dos alumnos por
ordenador).
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación)

�

FORMACIÓN

PRECIO TARIFA 699 €

Oferta periodo 1 (1º semestre 2004) GRATUITA*

Oferta periodo 2 (2º semestre 2004) 350 €
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PUBLICACIONES COLEGIALES

Nº TÍTULOS EN DISTRIBUCIÓN DEL COAAT DE MADRID
Año de
edición PVP PVCol.

Control de calidad de estructuras metálicas 1990 4,86 € 3,50 €

Mantenimiento de edificios 1987 8,10 € 5,83 €

Noticia de las obras de restauración y consolidación de la Real Clerecía de San Marcos 1993 14,59 € 10,50 €
Pedro de Tolosa. Primer aparejador de cantería 1994 18,03 € 12,98 €

Tratamiento y conservación de la piedra en los monumentos 1994 20,43 € 14,71 €

De viviendas a palacios 1995 11,42 € 8,22 €

Humedades en la edificación 1997 14,42 € 10,39 €

Diccionario de términos ilustrados de arquitectura (2 tomos) 1997 33,13 € 23,85 €

Las grandes bóvedas hispanas 1998 11,69 € 8,42 €

Construcción y cálculo en hormigón armado 1999 30,05 € 21,64 €

Curso básico de tasaciones inmobiliarias. Ejemplos 2002 25,00 € 18,00 €

Versos claros 2000 21,04 € 15,15 €

Nº TÍTULOS DE LA ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN
Año de
edición PVP PVCol.

Hormigón armado I. Materiales, ejecución, control y patología  2002 30,00 € 25,50 €

Hormigón armado II. Cálculo en estados límites 2002 30.00 € 25,50 €

Hormigón armado III. Elementos estructurales 2002 30.00 € 25,50 €

Corrosión de armaduras en estructuras de hormigón armado 2002 30,00 € 25,50 €

Planeamiento y gestión urbanística 2001 50,00 € 42,50 €

Dirección y administración de empresas 2001 43,00 € 36,55 €

Comentarios técnicos sobre coordinación de seguridad y salud 2003 15,00 € 12,75 €

Método para la coordinación de seguridad y salud 2002 20,00 € 17,00 €

Planificación y ejecución de la prevención 2001 33,00 € 28,05 €

Patología de la Edificación. El lenguaje de las grietas 2002 39,00 € 33,15 €

Calefacción I 1998 24,30 € 20,66 €

Calefacción II 1998 35,90 € 30,52 €

Acondicionamiento de aire I 2000 24,70 € 21,00 €

Acondicionamiento de aire II 1998 28,40 € 24,14 €

La pintura en la construcción 2003 28,00 € 23,80 €

Instalaciones de transporte 2000 17,40 € 14,79 €

Acústica de la edificación 2000 11,70 € 9,95 €

Carpintería de aluminio 2000 16,20 € 13,77 €

PRÓXIMAS EDICIONES DE LA ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN:
Reserva ya tu ejemplar de las siguientes ediciones al precio especial de lanzamiento y ahorra los gastos de envío

Revestimientos continuos 2003 28,00 € 21,00 €

Carpintería de madera 2003 33,00 € 24,75 €

Fundación Escuela de la Edificación           C. Maestro Victoria, 3         28013    Madrid
Tel.: 91 531 87 00                Fax: 91 531 31 69                  edif@esc-edif.org                www:esc-edif.org

DATOS DE PEDIDO:

Nombre:                                                                                                                                                                              NIF:

Domicilio:                                                                                                                                                                           Código postal:

Población:                                                                                                                                                                            Provincia:

Teléfono/s de contacto (para incidencias):

Colegio Oficial de Aparejadores y A. T. de:

Nº de colegiado

4% de IVA incluido.

Estos libros se pueden adquirir en la sede de la fundación o contra reembolso con recargo de gastos de envío.

Los pedidos se pueden realizar por correo postal, teléfono, fax, correo electrónico o bien cumplimentando el cuestionario de la página de la Escuela de la
Edificación en Internet
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AGENDA CULTURAL

AGENDA FORMATIVA

Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades culturales programadas por el COAATM.

Recordamos la convocatoria de la primera edición de los
Premios de Investigación de la Fundación Escuela de la
Edificación del Colegio Oficial de Aparejadores y Arqui-

tectos Técnicos de Madrid, correspondiente al año 2004.
Se otorgarán dos premios de 9.000 €, con dos accesits de 1.000 €,
uno dirigido a titulados universitarios relacionados con la edifica-

ción, y otro dirigido a aparejadores y arquitectos técnicos colegia-
dos en el COAATM.
La fecha límite de recogida de documentación será el 23 de julio
de 2004, en la calle Maestro Victoria, 3, 28013 Madrid.

�

El Colegio de Arquitectos de Galicia y la Universidad de A Co-
ruña han desarrollado una aplicación de comprobación de es-

tructuras, denominada “Comprobar 2”. 
La aplicación verifica los cálculos de una estructura de hormigón,
metálica, de madera o de fábrica; comprueba los elementos es-
tructurales a pie de obra, emite informes, estudia y modifica el ele-
mento estructural, y estudia y comprueba otras hipótesis de carga.

El precio de venta al público de la aplicación es de 120 € más IVA.
El precio de oferta para Colegiados del COAATM es de 90 € más
IVA.
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.
Plaza de la Quintana, 3. 15704 Santiago de Compostela.
Tel.: 981 552 406.
Fax: 981 561 658.                                                                     �

Premios de Investigación Fundación Escuela 
de la Edificación del Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Madrid

Aplicación informática para comprobación rápida
de elementos estructurales

CONVOCATORIAS

OFERTAS PARA COLEGIADOS

Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.
Viene de la página anterior

FECHA HORARIO CURSO PRECIO COLEGIADO/
NO COLEGIADO

18, 20, 25, 27 de mayo, 1 y 3
de junio de 2004

18,30 a 21,30 horas CURSO DE DEMOLICIONES Y DESCONSTRUCCIÓN 220 €
330 €

18, 19, 20 y 21 de mayo de
2004

16,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE PERITACIONES JUDICIALES Y TASACIONES
DE RECLAMACIONES

180 €
270 €

FECHA HORARIO ACTIVIDAD PRECIO COLEGIADO/
NO COLEGIADO

13 de abril de 2004 17,30 horas CICLO “CONOCE TU MUSEO”: LA PINTURA ITALIANA DEL
SIGLO XV: FRA ANGELICO, MANTEGNA Y BOTTICELLI

10 €
10 €

17 de abril de 2004 11,00 a 13,00 horas VISITA-TALLER INFANTIL AL MUSEO DE AMÉRICA 4 €
5 €

20 de abril de 2004 19,00 horas CICLO DE CONFERENCIAS: EL CAMINO DE SANTIAGO
“LA META DEL CAMINO: SANTIAGO DE COMPOSTELA”

Gratuito
5 €

8 y 9 de mayo de 2004 VIAJE GASTRONÓMICO A CÓRDOBA: “ENCRUCIJADA DE
CULTURAS”

189 €
200 €
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Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.

AGENDA FORMATIVA

Edita: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid Depósito Legal: M-1179-1983. Imprime: Jacaryan, S.A.

Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.    

FECHA HORARIO CURSO PRECIO COLEGIADO/
NO COLEGIADO

19, 26 de abril, 3 de mayo
de 2004

17,30 a 21,30 horas CURSO DE DERECHO INMOBILIARIO III 180 €
270 €

19, 21, 26 y 28 de abril, 3,
5 y 10 de mayo de 2004

18,30 a 21,30 horas CURSO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 252 €
378 €

19, 20, 21, 23, 26, 27 y 28
de abril de 2004

18,30 a 21,30 horas CURSO DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS. CYPECAD 252 €
Sólo colegiados

20, 27 de abril, 4 de mayo
de 2004

17,30 a 21,30 horas CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN

180 €
270 €

21 y 28 de abril, 5 de ma-
yo de 2004

17,30 a 21,30 horas CURSO DE GESTIÓN DE SUELO URBANO 180 €
270 €

21, 22, 28, 29 de abril, 5,
6, 12 y 13 de mayo de
2004

18,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES EN
EDIFICACIÓN

264 €
396 €

22, 29 de abril, 6 de mayo
de 2004

17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE PROMOCIONES
INMOBILIARIAS

180 €
270 €

3, 4 y 5 de mayo de 2004 16,30 a 19,30 horas CURSO SOBRE EL PROGRAMA ARQUÍMEDES
(Presupuestos, mediciones, certificaciones y pliegos de condiciones)

155 €
Sólo colegiados 

7 de mayo de 2004
8 de mayo de 2004

17,30 a 21,30 horas
10,00 a 14,00 horas

CURSO DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS POR OR-
DENADOR. PROGRAMA “METAL 3D”

110 €
165 €

10, 11, 12 y 13 de mayo
de 2004

18,30 a 21,30 horas CURSO DE INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO 120 €
180 €

11, 12 y 13 de mayo de
2004

18,00 a 21,30 horas JORNADAS SOBRE ESTRATEGIA PARA LA ELABORACIÓN DEL
ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS

80 €
120 €

17, 18, 19, 20 y 21 de ma-
yo de 2004

18,30 a 21,30 horas CURSO DE PRESTO (Presupuestos, mediciones, certificaciones 
e informes)

200 €
Sólo colegiados 

Pasa a la página anterior



Para la recepción de esta familia de productos es aplicable la exigencia del sistema del mar-
cado CE para considerarlos legalmente fabricados y comercializados (según Resolución de
14 de Abril de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología) con carácter obligatorio desde el
1 de Diciembre de 2003.

Con la aparición de la citada disposición se establece la aplicación a las bisagras de un solo
eje del sistema del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 1, de acuer-
do con las especificaciones establecidas en la norma trasposición de norma armonizada UNE
EN 1935:2002.

La mencionada norma específica requisitos para bisagras de un solo eje de perno fijo o des-
montable utilizadas en ventanas y puertas de acceso, que pueden o no estar equipadas con
dispositivos cierrapuertas, e incluye ensayos para cargas estáticas, de resistencia al cizalla-
miento y de desgastes permitido durante el ciclo de durabilidad para las siguientes bisagras:

— Bisagras de un solo eje colocadas en el borde de la hoja de la puerta o del marco de la
ventana y abriendo sólo en una dirección

— Bisagras de un solo eje cuyo eje de rotación está dentro de los 30 mm del borde del ele-
mento móvil para hojas de puerta con masa de hasta 160 kg

— Bisagras de un solo eje cuyo eje de rotación está dentro de los 30 mm del borde del mar -
co de la ventana con masa de hasta 60 kg

Para verificar la recepción en obra de estos productos se deberá comprobar la validez del
MARCADO CE debiendo, además, disponer de la correspondiente DOCUMENTACIÓN ADI-
CIONAL, de acuerdo con las características que se relacionan a continuación:

MARCADO CE

El marcado CE deberá figurar en los documentos comerciales de acompañamiento y/o sobre
el embalaje (véase ficha n.º 1) y constará de:

• Símbolo del marcado CE
• N.º de identificación del organismo de certificación
• Nombre o marca identificativa del fabricante 
• Dirección registrada del fabricante
• Dos últimos dígitos del año en que se aplicó el marcado
• N.º del certificado de conformidad CE
• Referencia a la norma europea
• Designación e información de prestaciones de la bisagra reflejado según el sistema de

clasificación que se establece en la norma armonizada, que consiste en un sistema de
codificación de ocho dígitos, que indican del uno al ocho las siguientes cara c t e r í s-
t i c a s :

• Categoría de servicio
• Durabilidad
• Masa de la puerta de ensayo
• Aptitud para su uso en puertas de compartimentación al fuego / humo
• Seguridad de personas
• Resistencia a la corrosión
• Seguridad de bienes – Resistencia a la efracción
• Grado de la bisagra

C.O.A.A.T.M. • B.I. nº 538 - 30/03/2004 • Ficha de área de tecnología FC-2

fichas de procedimiento para el control de recepción de materiales de construcción

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madri d

CO N T ROL DE RECEPCIÓN DE HERRAJES PA RA EDIFICAC I Ó N .
B I S AG RAS DE UN SOLO EJE



El marcado CE debe ser incluido con las instrucciones de instalación que acompañan al pro-
ducto. Adicionalmente, el símbolo del marcado CE y parte o toda esta información puede ser
fijada a la bisagra y/o a su embalaje.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

De acuerdo con el sistema de evaluación de la conformidad 1, el producto debe poseer la si-
guiente documentación adicional:

a) Certificado de Conformidad CE, redactado por un organismo certificador, que contiene
la siguiente información:

• Nombre, dirección y número de identificación del organismo de certificación
• Nombre y dirección del fabricante, o de su representante autorizado establecido en el

EEE
• Descripción del producto (tipo, identificación, uso, ...)
• Disposiciones con las que es conforme el producto
• Condiciones particulares aplicables al uso del producto
• N.º del certificado
• Condiciones y periodo de validez del certificado, cuando sea aplicable
• Nombre y cargo de la persona encargada de firmar el certificado

b) Declaración de Conformidad CE, redactada por el fabricante, que incluye los siguientes
datos:

• Nombre y dirección del fabricante, o de su representante autorizado establecido en el
EEE

• N.º del certificado de conformidad CE
• Nombre y cargo de la persona encargada de firmar la declaración en nombre del fa-

bricante o de su representante autorizado

Además, se propone el siguiente esquema de verificación:

C.O.A.A.T.M. • B.I. nº 538 - 30/03/2004 • Ficha de área de tecnología FC-2

fichas de procedimiento para el control de recepción de materiales de construcción

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madri d

HERRAJES PARA EDIFICACIÓN. BISAGRAS DE UN SOLO EJE

¿Los productos están en posesión del «marcado CE»?

¿La ubicación y composición del «marcado CE» son correctas?

¿Los productos presentan Declaración de conformidad del fabricante
acompañada del Certificado de conformidad CE,

emitido por un organismo notificado?

RECHAZO

ACEPTACIÓN

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ



Datos personales
Nombre y apellidos:

N.º de colegiado o NIF:

Dirección:

Código Postal: Población:

Teléfonos de Contacto: / / Fax: E-mail:

Titulación: Fecha de nacimiento:

Datos profesionales / empresa
Razón social:

Sector de actividad: NIF: Cargo:

Dirección:

Código Postal: Población:

Teléfonos de Contacto: / / Fax: E-mail:

Forma de pago (todas las modalidades de pago han de hacerse efectivas 10 días antes del inicio del curso)

Se facturará a nombre de: El interesado/a Empresa

Se hará efectivo mediante:
Recibo domiciliado en cuenta
Efectivo o Talón conformado
Transferencia bancaria (Entidad 0049, oficina 1892, DC 60, cuenta 2510219960. Enviar fotocopia del ingreso al fax 915233849)
Domiciliación bancaria: Entidad Oficina DC Cuenta

Firma: Madrid, .......... de .............................................. de ..................

Solicitud de inscripción en actos formativos y culturales
ÁREA FECHA DE CELEBRACIÓN HORARIO ACTIVIDAD INSCRIPCIÓN

13 de abril de 2004 17,30 h CICLO CONOCE TU MUSEO: LA PINTURA ITALIANA DEL SIGLO XV:
FRA ANGELICO, MANTEGNA Y BOTTICELLI

17 de abril de 2004 11,00 a 13,00 h. VISITA-TALLER INFANTIL AL MUSEO DE AMÉRICA

20 de abril de 2004 19,00 h. CICLO DE CONFERENCIAS: EL CAMINO DE SANTIAGO «LA META DEL CAMINO:
SANTIAGO DE COMPOSTELA»

8 y 9 de mayo de 2004 VIAJE GASTRONÓMICO A CÓRDOBA: «ENCRUCIJADA DE CULTURAS»

19, 20, 21, 23, 26, 27 y 28 de abril de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS. CYPECAD

19 y 26 de abril, y 3 de mayo de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO DE DERECHO INMOBILIARIO III

20 y 27 de abril, y 4 de mayo de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN

19, 21, 26 y 28 de abril, y 3, 5 y 10 de mayo de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

21 y 28 de abril, y 5 de mayo de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO DE GESTIÓN DEL SUELO URBANO

21, 22, 28 y 29 de abril,

y 5, 6, 12 y 13 de mayo de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES EN EDIFICACIÓN

22 y 29 de abril, y 6 de mayo de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS

3, 4 y 5 de mayo de 2004 16,30 a 19,30 h. CURSO SOBRE EL PROGRAMA ARQUÍMEDES (PRESUPUESTOS, MEDICIONES, CERTIFICACIONES
Y PLIEGOS DE CONDICIONES)

7 de mayo de 2004 17,30 a 21,30 h.

8 de mayo de 2004 10,00 a 14,00 h. CURSO DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS POR ORDENADOR. PROGRAMA METAL 3D

10, 11, 12 y 13 de mayo de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO DE INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO

11, 12 y 13 de mayo de 2004 18,00 a 21,30 h. JORNADAS SOBRE ESTRATEGIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE
EDIFICIOS

17, 18, 19, 20 y 21 de mayo de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO DE PRESTO

18, 19, 20 y 21 de mayo de 2004 16,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE PERITACIONES JUDICIALES Y TASACIONES DE RECLAMACIONES

18, 20, 25 y 27 de mayo de 2004

y 1 y 3 de junio de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO DE DEMOLICIONES Y DESCONSTRUCCIÓN

ON-LINE COSTES RELEVANTES PARA TOMAR DECISIONES

ON-LINE GESTIÓN DE COMPRAS

ON-LINE PRESUPUESTOS, PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y CONTROL

FICHA DE SOLICITUD
DE INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES

Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid
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B O L E T Í N I N F O R M AT I VO
15-4-2004 n.º 539

BOLSA DE TRABAJO

Incorporación de los precolegiados al mercado 
laboral como becarios

Con este Boletín
�Ficha del Área de Tecnología
E H - 6 : Control de recepción de
apoyos estructurales. Apoyos
de PTFE cilíndricos y esféricos 
�Hoja informativa nº 38
�Tarjeta de modalidades de

recepción del BOLETÍN 
INFORMATIVO

�Tarjeta de solicitud de ins-
cripción en actividades

En su afán por mejorar las prestacio-
nes de la Bolsa de Trabajo hacia los
clientes y colegiados, el COAAT M

ha puesto en marcha un nuevo servicio,
por el cual está en disposición de ofrecer la
incorporación de becarios, estudiantes del
Proyecto Fin de Carrera de A r q u i t e c t u r a
Técnica que se han precolegiado y desean
realizar prácticas en empresas. 
El nuevo servicio es resultado de un Con-
venio de colaboración suscrito el pasado
mes de diciembre de 2003, entre la Es-
cuela Universitaria de Arquitectura T é c-
nica de la Universidad Politécnica de Ma-

drid y el Colegio Oficial de A p a r e j a d o r e s
y Arquitectos Técnicos de Madrid, para el
desarrollo de un programa de coopera-
ción educativa para los estudiantes del
Proyecto Fin de Carrera de A r q u i t e c t u r a
T é c n i c a .

Las condiciones de las becas (horarios,
duración, aportación económica, etc.) se
encuentran definidas en dicho Convenio. 
Como bien se sabe, durante estos últimos
años, la titulación universitaria de Arqui-
tectura Técnica ha sido la más solicitada a
nivel laboral por parte de las empresas del
sector, por lo que ésta es una interesante

oportunidad para poder incorporar a estos
profesionales antes de su salida al merca-
do laboral.
Los estudiantes de PFC de la EUATM que
se hayan precolegiado y quieran realizar
prácticas en empresas, deben enviar su
c.v. a la dirección bolsa@coaatm.es.
Las empresas que tengan la necesidad de
contar con el apoyo profesional de un be-
cario en prácticas, futuro Arquitecto Téc-
nico, deben en ponerse en contacto con la
Bolsa de Trabajo del COAATM, a través
del correo electrónico bolsa@coaatm.es,
que está a su entera disposición para am-
pliar la información que consideren opor-
tuna.

�

Ofrece becas en
empresas para 
estudiantes de PFC de
Arquitectura 
T é c n i c a

Es fruto de un 
Convenio de 
colaboración entre el
Colegio y la EUATM

Revisión del Factor de 
Actualización (Fa)

La Comisión Delegada de la Junta de Gobierno del Colegio, en su reunión de fecha
13 de abril de 2004 adoptó el siguiente Acuerdo:

Comunicar a todos los colegiados que se ha revisado el Factor de Actualización
(Fa) a aplicar en los "Baremos orientativos del COAAT de Madrid", quedando
fijado en 7,19, a partir del 1 de mayo de 2004, con carácter meramente orienta-
tivo.



BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 539  15 DE ABRIL DE 20042

Modalidades de recepción del BOLETÍN INFORMATIVO
Agradecemos la interesante acogida que ha tenido la iniciativa de poner a disposición de los colegiados el Boletín Informativo en un
nuevo soporte informático.
Con el fin de que todos aquellos que lo deseen puedan incorporarse a esta nueva opción, les recordamos que pueden solicitarlo me-
diante correo electrónico a la dirección marketing@coaatm.es. De esta manera recibirán los días 15 y 30 de cada mes, por e-mail, la
dirección de acceso al Boletín a través de la página web, junto con un pequeño resumen de las noticias más importantes. Además, pue-
den elegir seguir recibiendo el Boletín en soporte papel o no. Con este Boletín se incluye una tarjeta impresa de respuesta. �

PÁGINA WEB

El Centro de Documentación en la “web” del COAATM:
Control de Calidad, ITE y Legislación y Normativa

Novedades en w w w . c o a a t m . e s

Uno de los principales objetivos de
la web del Colegio es recopilar to-
da la información de interés para el

ejercicio de la profesión. En este sentido, el
Centro de Documentación tiene un papel
fundamental, siendo el espacio de la web
donde se concentra toda la Legislación,
Normativa  e información de todos aque-
llos aspectos de la profesión que precisan
de mayor interés y documentación.

C o n t rol de Calidad: apartado en el que se
recopila aquella información relativa a las
calidades de los materiales y procesos
constructivos. Actualmente se subdivide en
4 secciones:

�Documentación de Proyecto: donde
se incluye un documento orientativo
sobre las calidades de los materiales y
procesos constructivos y las medidas
para conseguirlas dando cumplimiento
al artículo 5.5 de la Ley 2/1999, de 17
de marzo, de Medidas para la Calidad
de la Edificación de la CM.

�Marcado CE de los Productos de la
Construcción: tabla en la que se resu-
men las diferentes familias de produc-
tos de construcción, agrupadas por ca-
pítulos, afectadas por el sistema del
marcado CE.

�Fichas Control de Recepción de Ma-
teriales: recopilación de las fichas de
procedimiento que reúnen las prescrip-
ciones necesarias para comprobar las
condiciones que deben cumplir los
productos de construcción que la nor-
mativa vigente establece.

�Fichas Control de Ejecución/Recep-
ción: sección en la que se incorporarán
las fichas de procedimiento que reúnen
las prescripciones necesarias para
comprobar las condiciones de ejecu-
ción y recepción que deben cumplir
los elementos constructivos y unidades
de obra según la normativa obligatoria
v i g e n t e .

I . T. E . : recopilación de la información rela-
tiva a la Inspección Técnica de Edificios
disponible en Internet: ITE de la Comuni-
dad de Madrid, Subvenciones: Impresos y
Normas, localizador de edificios con obli-
gación de pasar la ITE, vínculos a normati-
vas específicas en relación a la ITE de otros
municipios de la Comunidad de Madrid,
e t c .

Legislación y Normativa: en este aparta-

do se mantiene una relación actualizada de
toda aquella legislación y normativa que
afecta al desarrollo de la profesión del apa-
rejador y arquitecto técnico. Para facilitar
su localización se ha realizado una división
en 8 apartados:

�C o n s t r u c c i ó n .
�Protección Contra Incendios.
� I n s t a l a c i o n e s .
�Urbanismo y Vi v i e n d a .
�D o c e n c i a .
�Ejercicio Profesional.
�Seguridad y Salud.
�Normas Tecnológicas de la Edifica-

c i ó n .

Cada uno de estos apartados tiene sus pro-
pias subdivisiones para hacer aún más sen-
cilla la localización del documento busca-
do. �

�Actualizaciones en el área de C e n t ro de
D o c u m e n t a c i ó n :

�Ya están disponibles para su d e s c a r-
ga en ficheros PDF los artículos de
los BIAs publicados desde el número
226 (julio-agosto 2003).
�En el apartado de Legislación y Nor-
mativa>Urbanismo y Vivienda se han

incluido Ordenanzas y Normas Urba-
nísticas de los Municipios de Leganés,
Móstoles y Alcobendas. Además se ha
incorporado la Orden 496/2004 de 16
de marzo que publica los Pre c i o s
Máximos de Venta para Vi v i e n d a
P ro t e g i d a .
�En Biblioteca y Proyectoteca se ha

incluido una nueva Bibliografía Te-
mática: Aislamiento T é r m i c o .

�Ya está disponible en el área de Bolsa de
Trabajo toda la información relativa al
acuerdo entre el COAATM y la EUAT M
que permite la incorporación de Precole-
giados como becarios en empresas del sec-
t o r.      �
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL COLEGIADO - SAC

A c r e d i t a c i ó n
Actuaciones profesionales en otras demarcaciones territoriales

AGENDA 
DEL PROFESIONAL

La obligatoriedad de colegiación se
establece en el apartado 2º del ar-
tículo 3 de la Ley de Colegios

Profesionales: 

«Es requisito indispensable para el ejer-
cicio de las profesiones colegiadas ha-
llarse incorporado al Colegio correspon-
diente. Cuando una profesión se org a n i c e
por Colegios Territoriales, bastará la in-
corporación a uno sólo de ellos, que será
el del domicilio profesional único o prin-
cipal, para ejercer en todo el territorio del
Estado, sin que pueda exigirse por los
Colegios en cuyo ámbito territorial no ra-
dique dicho domicilio habilitación algu-
na ni el pago de contraprestaciones eco-
nómicas distintas de aquellas que exijan
habitualmente a sus colegiados por la
prestación de los servicios de los que se-
an beneficiarios y que no se encuentren
cubiertos por la cuota colegial. Lo ante-
rior se entiende sin perjuicio de que los
Estatutos Generales o, en su caso, los au-
tonómicos puedan establecer la obliga-
ción de los profesionales que ejerzan en
un territorio diferente al de colegiación
d e c o m u n i c a r a los Colegios distintos a
los de su inscripción la actuación en su
ámbito territorial». (Redacción dada
por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de
junio, de Medidas Urgentes de intensifi-
cación de la Competencia en Mercados
de Bienes y Servicios).

De conformidad con lo anteriormente
dispuesto, bastará con la incorporación a

un solo Colegio (el Colegio de residen-
cia) para ejercer en todo el territorio del
Estado, sin perjuicio de que el colegiado,
a través del Colegio al que pertenezca,
esté obligado a comunicar a los Colegios
distintos al de su inscripción, las actua-
ciones que vaya a realizar en sus demar-
caciones, a fin de quedar sujeto a las
competencias de ordenación, visado,
control deontológico y potestad discipli-
naria, por parte del expresado Colegio.

Debe reseñarse que esta comunicación
de trabajos profesionales es de carácter
obligatorio tanto para actuaciones reali-
zadas para particulares (personas físicas
o jurídicas) como para las llevadas a ca-
bo para las distintas A d m i n i s t r a c i o n e s
Públicas o entidades de derecho público
(obras oficiales), de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 43 de los Estatutos
Generales, señalándose como única ex-
cepción a dicha obligación, los trabajos
formulados por las Administraciones Pú-
blicas a sus propios funcionarios.

A fin de cumplimentar este requisito de
comunicación, todo Colegiado interesa-
do en realizar y visar una actuación pro-
fesional concreta en otro Colegio Profe-
sional, deberá solicitar su acreditación en
el Servicio de Atención al Colegiado
(SAC), emitiéndose por parte del Cole-
gio certificación acreditativa que será re-
mitida por los Servicios Colegiales direc-
tamente al Colegio donde vaya a visarse
el trabajo profesional. �

Jueves 15 de abril
Publicación Boletín Informativo nº 539
en la página web y salida a correo 
Jueves 22 de abril
Jornada Nuevos Colegiados
Viernes 30 de abril
Publicación Boletín Informativo nº 540
en la página web y salida a correo 
Sábado 1 de mayo
Fiesta Nacional, día del trabajo.
Miércoles 5 a sábado 8 de mayo
VETECO: Salón Internacional de la
Ventana y el Cerramiento Acristalado
PIEDRA: Feria Internacional de la Pie-
dra Natural
Ambas con sede en Ifema. Madrid
Viernes 7 de mayo
Jornada técnica: "El mercado CE y las
marcas voluntarias de calidad para ven-
tanas, lo obligatorio y lo voluntario" 
Madrid, IFEMA. Jornada Técnica en la
Feria VETECO 2004, organizada por
ASEFAVE, AENOR y Consejo Superior
de Colegios de Arquitectos de España. 
Inscripción gratuita; reserva de plaza:
a s e f a v e @ a s e f a v e . o rg o a través de
www.asefave.org
Domingo 9 de mayo
Comienza el Forum Barcelona 2004 �

15 ABRIL A 15 DE MAYO 2004

Directorio del COAATM

Teléfono

Fax

E-mail

Visados y SURCO
visados@coaatm.es
Tel.: 917014515 - Fax: 915322407
Tardes, sólo recogida expedientes

Bolsa de Trabajo
bolsa@coaatm.es
Tel.: 917014542 - Fax: 915218060
Sólo mañanas

Asesorías

91 7014501

91 5322407

Teléfono

Fax

E-mail

asesorias@coaatm.es

Horario general de los Servicios y departamentos -excepto los especificados-:
Mañana: de lunes a viernes, de 8,30 a 14,00 h. -  Tarde: de lunes a jueves, de 15,00 a 17,15 h.

91 5322407

sac@coaatm.es91 7014500

SAC

Información general

- Jurídica
Horario general

- Técnica
- Control 917014517/18

Ambas de 9,00 a 13,30 h.

- Seguridad y Salud
M. y J. 15,30 a 
17,30

- Urbanística
- Prevención de 

incendios
Ambas de L. a J.
de 15,30 a 17,30 

- Laboral
L. y X. de 15,30 a 17,30 

- Fiscal
M. y J. de 12,00 a 14,00
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ACTIVIDADES CULTURALES

“La meta del Camino: Santiago de
Compostela”

Visita a Galería de Arte
Sokoa: Isabel Guerra

Ciclo de conferencias:
“El Camino
de Santiago”

Aquí los peregrinos sentían gran
emoción por haber culminado su
difícil viaje y poder descansar jun-

to a los pies del altar de Santiago. Todos se
disputaban estar lo más cerca posible del
santo originando, en muchas ocasiones,
fortísimas peleas. Los peregrinos recorrían
la ciudad, adquirían recuerdos, sobre todo
conchas y azabaches, visitaban conventos
para lograr la limosna y después de obte-
ner la "compostela", iniciaban el viaje de
regreso. La Catedral era admirada por los
peregrinos, en cuyo "paraíso" se desarro-
llaba un intenso comercio y una gran acti-
v i d a d .

F e c h a : 20 de abril de 2004.
P l a z a s : L i m i t a d a s .
P re c i o : 5 €.
P recio colegiados: G r a t u i t o .
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. �

I sabel Guerra, conocida en el mundo
artístico como "LA M O N J A ", ubica
y desarrolla su vida personal, moral

y artística en un ambiente monacal, reli-
giosa de clausura. Pintora  autodidacta,
figurativa  de un realismo pulcro, limpio
y detallista, toda su obra esta  envuelta
en un misticismo delicado de paz y so-
siego. Ha hecho de la figura humana un
singular encuentro de la luz impactando
sobre los rostros y cuerpos, apocados en
una soledad de espera relajada e indefi-
nida, como si el tiempo se detuviera ha-
ciendo eterno un instante. Sensaciones
que no pasan desapercibidas al especta-
d o r, atrapando un momento la atención
más intimista y profunda de cada  uno.

F e c h a : 10 de mayo de 2004.
H o r a r i o : 19,30 horas.
P l a z a s : Limitadas a 20.
P re c i o : 5 €.
P recio colegiados: Gratuito. 
L u g a r de celebración: Galería de A r t e
Sokoa. C/ Claudio Coello, 25. Madrid.
Información e inscripciones: En el
SAC. Tfno.: 91 701 45 00. 
Fax: 91 532 24 07. �

Viaje gastronómico a Córdoba, 
“Encrucijada de Culturas”

La base de la gastronomía cordobesa
es la cocina mediterránea, basada
en el aceite de oliva, vino, cereales,

legumbres, verduras a todo esto hay que
añadirle la abundancia de ganadería y ca-
za por lo que la carne es el elemento más
frecuente y variado, puesto que existe
muy buena calidad de ganado de cerda,
ovino y bovino. Se consume de múltiples
formas, desde los embutidos a los más
elaborados.
De ahí que podamos degustar en este via-
je entre algunos primeros platos el salmo-
rejo y el gazpacho, sopas frías de hortali-
zas. De segundos platos podremos sabore-
ar estofado de rabo de buey, cordero en
caldereta. Todo ello precedido por unos
entremeses variados de jamón, salchi-
chón, morcilla… Terminaremos con su
gran variedad de postres, de gran influen-
cia árabe, entre ellos podemos destacar el
Pastel Cordobés (Dulce a base de hojaldre
y cabello de ángel), Membrillo de Puente
Genil (a base de fruta parecida a la man-
zana), los Roscos de Priego, Pestiños, Pol-

vorones, Perrunas de Manteca…
Todo ello regado con los vinos de crianza
de Montilla, Moriles y Doña Mencía, en-
tre otros. 
Por supuesto no nos olvidaremos del re-
corrido artístico- cultural que encontra-
mos en la ciudad de Córdoba "Encrucija-
da de Culturas", visitaremos la Mezquita
Aljama, la Catedral Cristiana, recorrere-
mos el barrio de la  judería .…
El precio incluye:
-Profesor/acompañante
-Hotel de 3 / 4 estrellas en régimen de me-
dia pensión. Céntrico
-Autocar Madrid- Córdoba- Madrid
-Seguro de viaje
-Cena en restaurante a base de platos típi-
cos de la ciudad
Fechas: 8 y 9 de mayo de 2004.
Plazas: Limitadas a 22.
Fecha límite de inscripción: 20 de abril 
Precio: 200 €.
Precio colegiados: 189 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

Curso de inglés en Lancaster, Inglaterra

Lancaster es cuna de las realezas más
antiguas e importantes de Inglate-
rra. Se encuentra inmejorablemente

localizada al norte de Manchester y Liver-
pool, con un fácil acceso al famoso centro
turístico de Blackpool y al bello Lake Dis-
trict. Se encuentra situada muy cerca de
las históricas ciudades de York, Durham y
Chester.
Nuestro curso se enmarca en el Myers-
cough College. El College cuenta con más
de un centenar de acres a las afueras de
Lancaster. El colegio cuenta con una resi-
dencia donde se alojan los estudiantes y
un excelente complejo deportivo.
El programa está enfocado para estudian-
tes entre los 12 y 18 años de edad.
El precio incluye:
- Material informativo antes de la salida.
- Matrícula y tasas académicas.
- Material escolar y didáctico.
- Prueba de nivel de inglés.
- 20 clases semanales de inglés en grupos

internacionales reducidos.
- Profesores nativos titulados.
- Certificado final de asistencia.
- Alojamiento en residencia. Régimen de

comidas de pensión completa.
- Calendario de actividades deportivas y

socioculturales por las tardes dirigidas
por monitores nativos.

- 1 excursión de día completo por semana.
- Transporte privado en todos los despla-

zamientos del programa.

- Vuelo internacional desde/hasta Madrid.
- Traslados del aeropuerto al lugar de resi-

dencia y viceversa.
- Seguro médico de accidentes, robo y res-

ponsabilidad civil.
- Un monitor de CIDI, bilingüe, acompaña

al grupo durante todo el programa, desde
la salida hasta su regreso a España.

- Regalo de una mochila CIDI. 
Fechas: 3 semanas en julio.  
Plazas: Limitadas a 15.
Fecha límite de inscripción: 24 de mayo
Reunión informativa: 28 de abril a las
19,00 h., en el Aula B-4 de la 3ª planta del
Colegio.
Precio:  2.195 €.
Precio colegiados: 1.975 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�
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ACTIVIDADES CULTURALES

Viaje a Italia

Viaje fin de semana: Naturaleza, setas, historia y arte

Catedral de Santa María Assunta, en Siena.

El área del centro de Italia, que
comprende las regiones de To s c a-
na, Lazio y Umbria, es una de las

zonas de mayor tradición artística y cul-
tural de la península. Pero visitar estos te-
rritorios no significa solamente visitar sus
museos, sino más bien sumergirse en los
paisajes urbanos y rurales quizás de entre
los más bellos de Europa. El inmenso le-
gado cultural que estas tierras nos ofrecen
obliga a seleccionar cuidadosamente qué
v i s i t a r. Desde los impresionantes vesti-
gios de las necrópolis de la antigua Civi-
lización Etrusca, con las pinturas de sus
tumbas aún intactas cerca de la ciudad de
Tarquinia, también etrusca, o el grandio-
so Arco etrusco de la ciudad de Perugia,
hasta las comunas medievales de excep-
cional belleza de Assisi, Orvieto, Vi t e r b o
o Siena, modelos de urbanismo medieval,
con sus palacios y plazas; pasando por
tres de los lugares menos conocidos para
el viajero avezado y sin embargo más es-
pectaculares: el románico de las Iglesias
de Sta. María y San Pedro de Tuscania, el
Palacio Farnese en Caprarola o el mítico
Bosque de los monstruos de Bomarzo,
evocado de forma inigualable por Manuel
Mújica Láinez en su homónima novela
sobre el Renacimiento en Italia. En defi-
nitiva, un viaje al corazón de la Italia más
fascinante, la Italia Etrusca y Medieval,
en el que poder disfrutar de un arte, una
historia, una naturaleza, y una gastrono-
mía inigualables.
El precio incluye:
- Hoteles de 4 y 3 estrellas en Viterbo y en
Siena. Ambos situados en el centro de las
ciudades, en régimen de media pensión en
habitación doble (desayuno y cena).
- Billete de avión Madrid- Roma- Madrid
en línea regular. Tasas de aeropuerto in-

c l u i d a s .
- Autocar para el circuito por Italia.
- Seguro de Vi a j e .
- Guía-acompañante.
- Dossier e información sobre las ciudades
que se van a visitar.
- Nuestros servicios empiezan y terminan
en el aeropuerto de Madrid- Barajas.
- El precio no incluye extras de hotel y res-
taurante así como cualquier otro servicio
no indicado.

Como actividad micológica de pri-
mavera y debido a que en esta es-
tación la abundancia de setas es

menor y más localizada, se ha pensado en
una actividad menos específica y más va-
riada, en la que atendiendo también a las
sugerencias de muchos colegiados se pue-
da compartir la opción micológica con la
pareja o un acompañante proporcionando
otras alternativas para ellos.

P R O G R A M A

Jueves 13 de mayo
Conferencia: Setas de Primavera

Viernes 14 de mayo
Salida a las 16,00 horas para llegar al Pa-

F e c h a s : 29 de mayo a 5 de junio de 2004.
P l a z a s : Limitadas a 22.
Reunión informativa: 21 de abril
Fecha límite de inscripción: 30 de abril
de 2004.
P re c i o : 1.250 €.
P recio colegiados: 1.090 €.
Suplemento habitación individual: 190 €
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

rador Nacional de Fuente Dé cenando y
pernoctando allí.

Sábado 15 de mayo
Recolección micológica por el bosque de
Quebres. Salida para comer en la costa pa-
sando por Cosgaya, Potes o el monasterio
románico de Santa María de Lebeña, Va l l e
de Liébana y el desfiladero de La Hermi-
da. Por la tarde paseo micológico por los
alrededores del Ídolo de Peña-Tú, donde
los acompañantes pueden sisitar los alre-
dedores de Llanes. Cena y pernoctar en el
Hotel Mirador de la Franca.

Domingo 16 de mayo
Regreso por La Hermida y Potes para su-
bir al Puerto de San Glorio y allí los "sete-

ros" efectuarán una última recolecta y los
acompañantes disfrutarán del mirador de
Llesba. Comida en Riaño, regresando des-
pués a Madrid a última hora de la tarde.

Fecha confere n c i a : 13 de mayo de 2004.
H o r a r i o : 19,00 a 21,00 horas.
L u g a r de celebración: Aula B-4 del CO-
A ATM (3ª Planta).
Fechas excursión: 14, 15 y 16 de mayo de
2 0 0 4 .
L u g a r de celebración: A s t u r i a s .
P l a z a s : Limitadas a 30.
P re c i o : 275 €.
P recio colegiados y familiares dire c t o s :
225 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. �
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ACTIVIDADES CULTURALES

El Colegio inicia una actividad de la
que consta la existencia de una gran
afición entre los colegiados. En la

actividad proyectada se intentará que el
recorrido transcurra por parajes rurales,
evitando coches, y que el mismo resulte de
dificultad asequible, al menos al principio.
Los organizadores cuentan con la colabo-
ración de un monitor de la Federación Ma-
drileña de Ciclismo, especializado en ru-
tas rurales y senderismo, conocedor de un
amplio abanico de lugares de nuestra Co-
munidad. 
El día elegido será en domingo por la ma-
ñana. Por seguridad, la edad mínima de
los participantes será de 16 años, y siem-
pre bajo tutela del padre, que estará pre-
sente en el recorrido. 
Se recomienda a los interesados que pre-
viamente a la realización de la actividad se
sometan a un chequeo médico. El Colegio
dispone de un seguro de accidentes para
los participantes, siempre que comuni-
quen su inscripción en las fechas previstas
al COAATM. Será requisito indispensable
para su participación. 
Será obligatorio el casto y se recomienda
que la bicicleta esté en buen estado de uso,

llevar  un bidón de agua, un kit de repues-
tos,bomba, parches...
Comenzamos la primera ruta Cerro Berro-
cales-Vega del Jarama de una dificultad
técnica media y física media, esto signifi-
ca que es asequible y ciclable en un 95%
de la ruta, con un recorrido total de 32
Km. ida y vuelta.
En Boletines siguientes se comunicará el
día, lugar, hora y pormenores de esta
aventura.

Fechas: 16 de mayo, 20 de junio y 11 de
julio de 2004.
Horario: Salida a las 11,00 horas (Mar-
gen de espera 15 minutos).
Plazas: Limitadas a 20 por cada ruta.
Coste por ruta: 10 €.
Coste colegiados: 5 €.
Lugar de celebración: 1ª salida: Cerro
B e r r o c a l e s - Vega del Jarama, 2ª salida:
Boyal-San Sebastián de los Reyes y 3ª sa-
lida: Patones de Abajo.
Inicio de la ruta y punto de reunión 1ª
salida: Pl. del Ayuntamiento de Paracue-
llos del Jarama
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

Se abre el plazo de inscripción a los
dos torneos que se desarrollarán
con una fase previa eliminatoria de

la quedarán exentos un máximo de ocho
cabezas de serie. De esta ronda inicial sal-
drán los 16 jugadores de octavos de final,
siguiendo por eliminatorias hasta semifi-
nales, final por el tercer lugar y la gran fi-
nal. Los jugadores eliminados en octavos
jugarán un torneo paralelo de consolación,
de este modo, se jugarán un mínimo de
dos encuentros.
Durante el torneo, se realizará clase popu-
lar a niños, impartida por Virginia Ruano,
y charla del Director del Club, Pepe Ló-
pez Maeso.
Habrá premios y regalos para todos los ju-
gadores.

Fechas: 17 a 30 de mayo de 2004.
Plazas Tenis: Limitadas a 24.
Plazas Paddle: Limitadas a 24 parejas.
Coste por modalidad: 30 €.
Lugar de celebración: Real Club de Te-
nis López Maeso (C/ Viñas del Pardo, 4 -
Aravaca) Información e inscripciones: En
el SAC. Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532
24 07.                                                 �

Rutas en bicicleta Torneo de tenis 
y paddle

Nace en Madrid en 1957. A r q u i t e c t o
Técnico y pintor, artista autodidac-
ta, nos presenta una selección de

sus últimos trabajos.

Pintura figurativa de bella factura y
bien ejecutada, obra realizadas en
óleo y acuarela. Los óleos, temas vin-

culados con la profesión de un realismo fo-
tográfico y bien plasmado sobre lienzo.
Las acuarelas, bellos paisajes acuosos
agradables a la visual con una presentación
de la obra en formatos horizontales, pro-
longando la panorámica, y otros, vertica-
les, proyectando la altura de la vegetación.

Exposición de Pintura: Juan Manuel Moreno Flórez
Fechas exposición: 17 al 28 de mayo de
2 0 0 4 .

Horario: 9,00 a 14,00 y 15,00 a 21,00 ho-
ras.

Fecha inauguración: Viernes 21 a las
19,00 horas.

L u g a r de celebración: Sala de Exposicio-
nes del COAATM (3ª Planta).

P re c i o : G r a t u i t o .

I n f o r m a c i ó n : En el Área de Cultura. T f-
nos.: 91 701 45 41 / 62. Fax: 91 532 24 07.

�
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Vigara Murillo, Fernando (2003): "Los
sistemas de agua nebulizada (I). 
En: Prevención de incendios.
Número 19; Pág. 41-46
A. 677

Soria García-Ramos, Pedro ( 2 0 0 3 ) :
"¿Solución o problema? La protección
contra incendios basada en el cumpli-
miento de objetivos".
En: Prevención de incendios. 
Número 18; Pág. 24-29
A. 653

Pérez, Gemán (2003): "NBE-CPI-96 In-
terpretando las interpretaciones". 
En: Prevención de incendios. 
Número 18; Pág. 30-35
A. 654

García Rubio, Fernando (2003): "Régi-
men del suelo no urbanizable en la ley ca-
talana de urbanismo".
En: Revista de Derecho Urbanístico y
Medio Ambiente. Número 205; Pág. 103-
135
A. 832
Porto Rey, Enrique (2003): "Inconstitu-
cionalidad aparente y real en preceptos de
la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Or-
denación Urbanística y Protección del
Medio Ambiente de Galicia."
En: Revista de Derecho Urbanístico y
Medio Ambiente. Número 203; Pág. 207-
224
A. 700
Olea Godoy, Wenceslao (2003): "Infrac-
ciones y sanciones: legalización y san-
ción. Infracciones y sanciones urbanísti-
cas en la Ley del Suelo de Extremadura". 
En: Revista de Derecho Urbanístico y
Medio Ambiente. Número 203; Pág. 153-
206
A. 699
A l c á z a r Molina, Manuel-G. (2003):
"Análisis de las novedades aportadas por
la Ley del Catastro Inmobiliario
(48/2002) y por la Ley reguladora de las
Haciendas Locales (51/2002) en relación
con el Impuesto sobre bienes inmuebles". 
En: Revista de Derecho Urbanístico y
Medio Ambiente. Número 203; Pág. 119-
151
A. 698

Metodología de salvaguardia de las es-
tructuras lignarias. (2003.)
En: PROTECMA Número 18; Pág. 4-7
A. 776
WWPA (2003): "Conexiones de Estructu-
ras de Madera".
En: PROTECMA. Número 18; Pág. 18-23
A. 778
Hamilton, Donny L. (2003): "Conserva-
ción de madera que haya estado sumergi-
da en agua (parte I). 
En: PROTECMA. Número 18; Pág. 8-12
A. 777
Arbós Bellapart, Francesc (2003): "Es-
tabilidad post-rotura en la fijación puntual
de vidrios laminados puntpart overhead
glazing.
En: Revista del Vidrio Plano. Número 78;
Pág. 33-39
A. 751

BIBLIOTECA

URBANISMO

INCENDIOS

Revistas: Artículos

MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN

Merino Jara, Isaac (2003): "El ICIO
después de la reciente reforma de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales". 
En: Revista de Derecho Urbanístico y
Medio Ambiente. Número 203; Pág. 99-
118
A. 697
Bassols Coma, Martín (2003): "Régimen
Jurídico de la impugnación de los infor-
mes vinculantes en el procedimiento de
las autorizaciones ambientales integra-
les". 
En: Revista de Derecho Urbanístico y Me-
dio Ambiente. Número 200; Pág. 13-40
A. 600
G a rc í a - M o reno Rodríguez, Fernando
(2003): "La valoración de las concesiones
administrativas y de los Derechos Reales
sobre inmuebles como consecuencia de su
expropiación urbanística: problemática y
régimen jurídico". 
En: Revista de Derecho Urbanístico y
Medio Ambiente. Número 202; Pág. 69-
105
A. 756
García Trevijano Garnica, José Anto-
nio (2003): "Nota informativa sobre la re-
forma de la Ley Estatal del Suelo y valo-
raciones 6/98 (Introducida por Ley/03)". 
En: Revista de Derecho Urbanístico y
Medio Ambiente. 
Ortega Bernardo, Julia (2003): "Licen-
cias urbanísticas y obras públicas: El su-
puesto-límite de las "obras accesorias y
complementarias". 
En: Revista de Derecho Urbanístico y
Medio Ambiente. Número 201; Pág. 89-
100
A. 617
García Gómez de Mercado, Francisco
(2003): "Clasificación y valoración del
suelo tras las leyes 53/2002 y 10/2003". 
En: Revista de Derecho Urbanístico y Me-
dio Ambiente. Número 205; Pág. 11 - 5 1
A. 830
Menéndez Rexach, Ángel (2003): "Ur-
banismo sostenible, clasificación del sue-
lo y criterios indemnizatorios: estado de la
cuestión y algunas propuestas. 
En: Revista de Derecho Urbanístico y
Medio Ambiente. Número 200; Pág. 135-
198
A. 602
García-Moreno Fernández, Fernando
(2003): "La valoración de las empresas en
la vigente Ley del Suelo 6/1998, de 13 de
abril, sobre régimen del suelo y valoracio-
nes como consecuencia de su expropia-
ción urbanística: problemática y concep-
tos específicos a indemnizar".
En: Revista de Derecho Urbanístico y
Medio Ambiente. Número 199; Pág. 121-
153
A. 577

Agudo González, Jorge (2003): "Nivel
elevado de protección, ponderación y pre-
valencia de los intereses ambientales. Es-
tudio jurisprudencial."
En: Revista de Derecho Urbanístico y
Medio Ambiente. Número 201; Pág. 11-
62
A. 615
Sanz Rubiales, Iñigo (2003): "Régimen
Jurídico Administrativo de la restauración
de suelos contaminados en el ordenamien-
to español"
En: Revista de Derecho Urbanístico y
Medio Ambiente. Número 205; Pág. 145-
183
A. 834
Sánchez Santos, Jesús (2003): "Reciente
jurisprudencia de Tribunales Superiores
de Justicia relativa a modificación y revi-
sión de Planes Urbanísticos". 
En: Revista de Derecho Urbanístico y
Medio Ambiente. Número 204; Pág. 147-
162
A. 784
González-Berenguer Urrutia, José Luis
(2003): ¿Cesiones gratuitas?. 
En: Revista de Derecho Urbanístico y
Medio Ambiente. Número 205; Pág. 137-
144
Familiar Sánchez, Arturo (2003): "Ce-
sión de bienes de las corporaciones loca-
les". 
En: Revista de Estudios Locales. Número
67; Pág. 97-104
A. 787
Ramos Rodríguez, Rafael (2003): "La
competencia urbanística, sujetos públicos
y privados que intervienen en la materia". 
En: Revista de Estudios Locales. Número
67; Pág. 58-96
A. 786
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BIBLIOTECA

REVISTAS

Bibliografía sobre Aislamiento térmico en los
edificios (2ª parte)

( 1 9 9 4 ) El manual informático del aisla-
miento con EPS, integrado en la Bibliote-
ca del ITEC de soluciones constructivas.-
E S TANQUIDAD Y A I S L A M I E N TO, 22,
8 - 1 0

(1995) C u b i e rta ecológica Danosa: natu-
ración de centros urbanos.- ESTA N Q U I-
DAD Y A I S L A M I E N TO, 27, 10-15

A N A P E (1995): "Tejados de soporte in-
clinado y acabado de teja con aislamiento
térmico de EPS ".- ESTANQUIDAD Y
A I S L A M I E N TO, 27, 4-9

Asociación Europea del Poliestireno Ex-
pandido  (1994): "El Poliestireno expan-
dido, material aislante en la construcción,
y el medio ambiente".- ESTA N Q U I D A D
Y A I S L A M I E N TO, 21, 12-15

Bermúdez,  Pohl (1990): "Encofrado de
muros a basa de espuma rígida de polies-
tireno expandido (E.P.S.)".- ESTA N Q U I-
DAD Y A I S L A M I E N TO, 9, 10-12

Coscollano,  José‚  (1989):  "Impermea-
bilización y aislamiento integral exterior
en edificios con bajo coeficiente de trans-
misión térmica".- ESTANQUIDAD Y
A I S L A M I E N TO, 5, 42-46

Documento   FESI 0.3. (1993 ): "Normas
para la instalación del aislamiento térmi-
co. Temperatura de servicio inferior a la
temperatura ambiente".  ESTA N Q U I-
DAD Y A I S L A M I E N TO, 18

Domínguez,  Manuel (1989): "Barrera
del vapor en el aislamiento de instalacio-
nes frigoríficas ".-ESTANQUIDAD Y
A I S L A M I E N TO, 4, 7-14

Fernández Madrid,  Joaquín ( 1 9 9 1 ) :
"Aislamiento térmico en la edificación.
Conferencia de la III Convención de A n-
dima en Santiago de Compostela-22 No-
viembre 1991".- ESTANQUIDAD YA I S-
L A M I E N TO, 13, 31-34

G a rcía de la To r re, F. (1989): "El E.P. S .
Poliestireno expandido".- ESTA N Q U I-
DAD Y A I S L A M I E N TO, 4, 36

Gin‚ Rafael (1993): "La espuma de po-
liuretano aplicada, como aislamiento tér-
mico en la construcción ".-ESTA N Q U I-
DAD Y A I S L A M I E N TO, 18, 15-19

I g u a l a d o r Pascual, Fernando; Sole B o-
net, Josep (1991): "Aislamiento térmico
en la vivienda y protección del medio am-
biente".- ESTANQUIDAD Y A I S L A-
M I E N TO, 13, 7-21

I g u a l a d o r Pascual, Fernando. ( 1 9 9 8 ) :
"Aislamiento térmico y ahorro energ é t i c o
en los edificios e instalaciones ".- JÁCE-
NA, 27, 40-42

López,  Carlos (1993): "EPS. Poliestire-
no Expandido. Sus propiedades y aplica-
ciones en la construcción".- ESTA N Q U I-
DAD Y A I S L A M I E N TO, 18, 9-12

López, Carlos (1993): "EPS. Poliestire-
no Expandido. Sus propiedades y aplica-
ciones en la construcción".- (II Parte)".-
E S TANQUIDAD Y A I S L A M I E N TO, 19,
2 3 - 2 7

L o renzo, Ignacio; Tardaguila,  Manuel
(1990): "El aislamiento de cerramientos
de fachada por el exterior".-ESTA N Q U I-
DAD Y A I S L A M I E N TO, 6, 35-41

L o renzo I. y Taraguila M. (1992): "La
placa Calibel para el cumplimento de las
condiciones térmicas y acústicas exigidas
por las Normas Básicas de la Edifica-
ción".- ESTANQUIDAD Y A I S L A-
M I E N TO, 14, 7-15

Molían  Nieto, A. (1991): "Conductivi-
dad térmica de espumas de P.U.R.".- ES-
TANQUIDAD Y A I S L A M I E N TO, 12,
1 8 - 2 0

Navas,  Manuel (1990): "Protección de
las tuberías ante la congelación (II). El
por qué‚ de una fórmula ".-ESTA N Q U I-
DAD Y A I S L A M I E N TO, 9, 35-44

Olmeda Moreno, A n t o n i o (1988): "So-
luciones constructivas en la edificación
con utilización de materiales aislantes".-
E S TANQUIDAD Y A I S L A M I E N TO, 2,
4 0 - 4 4

Sans Benguría, A g u s t í n (1989): "Polies-
tireno expandido. E.P.S. Aislante térmico
en la construcción".- ESTANQUIDAD Y
A I S L A M I E N TO, 4, 15-16

Sans Benguría.  A g u s t í n (1988): "El po-
liestireno (E.P.S.) ayer, hoy y mañana".-

E S TANQUIDAD Y A I S L A M I E N TO, 2,
2 7 - 2 9

Sanz,  Francisco J. (1991):"Los Materia-
les Aislantes ante la Directiva Comunita-
ria 89/106/CEE sobre Productos de Cons-
trucción".- ESTANQUIDAD Y A I S L A-
M I E N TO, 12, 11 - 1 6

S e c retaría  Técnica  de A N D I M A
(1991): "El aislamiento térmico, el ahorro
de energía y la protección del medio am-
biente".- ESTANQUIDAD Y A I S L A-
M I E N TO, 10, 33-34

S e c retaría Técnica A N D I M A ( 1 9 9 3 ) :
"Normas Españolas y Europeas sobre el
aislamiento térmico".- ESTA N Q U I D A D
Y A I S L A M I E N TO, 20, 18-22

Serra María-Tomé, Javier ( 1 9 9 0 ) :
"Conferencia sobre las perspectivas del
sector de los aislamientos termo-acústicos
ante el mercado único europeo de la cons-
trucción ".- ESTANQUIDAD Y A I S L A-
M I E N TO, 9, 45-46

Sole,  Josep  (1989): "Predicción del ries-
go de condensaciones internas (Un méto-
do práctico) ".-ESTANQUIDAD Y A I S-
L A M I E N TO, 5, 23-25

Sole‚  Josep (1993): "La elección de los
productos aislantes. Una propuesta de
metodología".- ESTANQUIDAD Y A I S-
L A M I E N TO, 20, 27-29

Sole‚ Josep (1989): "Cómo evaluar el
aislamiento térmico".- ESTA N Q U I D A D
Y A I S L A M I E N TO, 4, 43-5

Sole, Josep (1990): "Aislamiento exte-
r i o r, intermedio, interior: repercusiones
térmicas de la posición del aislante".- ES-
TANQUIDAD Y A I S L A M I E N TO, 8, 13-
1 7

Sole, Josep (1990): "El poliestireno ex-
pandido en la construcción, propiedades y
aplicaciones".- ESTANQUIDAD Y A I S-
L A M I E N TO, 7, 12-18

Velasco Fernández, Luis (1993): "El
corcho como material aislante, térmico y
acústico".- ESTANQUIDAD Y A I S L A-
M I E N TO, 18, 33-36

�
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FICHAS DE PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE RECEPCIÓN
 DE MATERIALES

Control de recepción de apoyos estructurales.
Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos (EH-6)

En esta ficha (EH-6) se detallan los
procedimientos específicos para reali-

zar el control de recepción de apoyos es-
tructurales. Apoyos de PTFE cilíndri-
cos y esféricos. Se recuerda que estos pro-
cedimientos son los necesarios para cum-
plir los requisitos legalmente establecidos
y podrán ser incrementados con las medi-
das adicionales que contenga el Pliego de
Condiciones Técnicas del proyecto.
Si algún colegiado está interesado en cola-
borar en la elaboración de fichas para una
determinada familia de productos, puede
ponerse en contacto con la secretaría de la

Comisión, a través del teléfono 91 701 45
52, o mediante correo electrónico a la di-
rección agordillo@coaatm.es
Las fichas para control de recepción se
pueden descargar de la página “web” del
Colegio (w w w. c o a a t m . e s) en el apartado
>Centro Documentación> Control de ca-
lidad> Fichas control de recepción de
materiales en donde se encuentran, tanto
las fichas que ya han sido publicadas,
ampliadas o corregidas como las que es-
tán elaboradas y se publicarán próxima-
mente.        

�

SEGUROS

Asesoramiento sobre el Seguro de Responsabilidad Civil
a colegiados

En este Boletín se inicia una sección
dedicada específicamente a aseso-
rar a todos nuestros colegiados so-

bre temas relacionados con el Seguro de
Responsabilidad Civil.
En las ediciones siguientes se publicarán
en esta sección aclaraciones o recomenda-
ciones relativas a este Seguro.

GARANTIAS MÍNIMAS 
RECOMENDADAS

En la circular sobre renovación de póliza
de seguro de responsabilidad civil, figura
la recomendación por parte del Colegio de
contratar una cobertura que cubra una ga-

rantía mínima de 121.000 € por siniestro.
No obstante la recomendación indicada
anteriormente y en virtud de las circuns-
tancias que concurran en cada colegiado,
es aconsejable la contratación de la máxi-
ma garantía posible.
A continuación se exponen dos casos sig-
nificativos sobre aseguramiento de la res-

ponsabilidad civil exigible a un arquitecto
técnico y la conveniencia de contratar ma-
yores coberturas:

1º SEGURIDAD

Es necesario reseñar que las cuantías que
se reclaman, son muy elevadas en los pro-

cedimientos en los que se imputa al Coor-
dinador de Seguridad y Salud o, en su ca-
so, a la Dirección Facultativa, como con-
secuencia de la existencia de accidentes
laborales.

2º CONDENAS SOLIDARIAS

En aquellos casos en los que exista sen-
tencia condenatoria solidaria contra los
distintos intervinientes en el proceso
constructivo, el arquitecto técnico puede
asumir la totalidad del importe reclamado,
en caso de que el resto de los intervinien-
tes fueran insolventes o sean declarados
en rebeldía. La ejecución de una sentencia
solidaria puede solicitarse directamente
contra cualquiera de los condenados en su
totalidad.
La Compañía aseguradora sólo debe res-
ponder por el total de la garantía contrata-
da, en caso de que la misma sea igual o
menor que la condena, incluidos gastos
judiciales que se pudieran producir (hono-
rarios de letrado, de procurador, de peri-
tos, etc.).
Por ejemplo: si la condena fuera de
300.000€, los gastos judiciales de 2.000€

y la garantía contratada por el Colegiado
fuera de 120.000€, la Compañía pagaría
120.000€ y el Colegiado asumiría la dife-
rencia, es decir, 182.000€ ( 1 8 0 . 0 0 0
+2.000).

En este caso, el Colegiado debería respon-
der personalmente por la totalidad del im-
porte, con independencia de la posible re-
petición posterior contra el resto de con-
denados por la parte que les pudiera co-
rresponder. �

Jornada de Nuevas
P r o m o c i o n e s

El próximo día 22 de abril se cele-
brará en el Salón de Actos de la se-
de colegial el tradicional acto de re-

cepción a los 378 nuevos colegiados de las
promociones salidas entre abril de 2003 y
marzo de 2004.
Durante el mismo se procederá a la pre-
sentación de los servicios que el Colegio
ofrece a los colegiados, así como a la im-
posición de insignias, por parte de repre-
sentantes de la Junta de Gobierno del
C O A ATM y del director de la Escuela
Universitaria de Arquitectura Técnica de
Madrid, José Luis Moreira.
Al final del acto institucional se brindará
por el futuro de los nuevos colegiados con
una copa de vino español. �



BOLSA DE TRABAJO

Concursos y Convocatorias
Del 24 al 30 de marzo de 2004

CONCURSOS PÚBLICOS - BOCM

BOCM NÚM. 71 - 24/03/2004 - AYUN-
TA M I E N TO DE PARACUELLOS DE
JARAMA
·Ejecución de la obra para la construcción
de escuela infantil.

BOCM NÚM. 72 - 25/03/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE COSLADA
·Obras de reforma de local en la avenida
de la Cañada, número 95, antigua comisa-
ría de Policía.

BOCM NÚM. 73 - 26/03/2004 - AYUN-
TA M I E N TO DE BOADILLA D E L
MONTE
·Redacción del proyecto técnico de ejecu-
ción, estudio de seguridad y salud, de las
obras de reestructuración y adecuación de
las zonas verdes del Polígono de las Eras
situadas entre la carretera de Majadahon-
da, calle Alberca, calle Nájera y el actual
aparcamiento provisional en el final de la
calle Generalísimo, en Boadilla del Monte.

BOCM NÚM. 75 - 29/03/2004 - CONSE-
JERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y OR-
DENACIÓN DEL TERRITORIO 
·Contrato de consultoría y asistencia titu-
lado: "Evaluación integral de las actuacio-
nes desarrolladas por el Instituto de la Vi-
vienda de Madrid".

CONCURSOS PÚBLICOS - BOE

BOE NÚM. 72 - 24/03/2004 - MINISTE-
RIO DE HACIENDA
·Obras de acondicionamiento de las nue-
vas dependencias del Gabinete Médico

del Ministerio de Hacienda, c/ Alcalá, 9,
planta baja, de Madrid.

BOE NÚM. 77 - 30/03/2004 - UNIVER-
SIDADES
·Control de calidad, seguimiento de obra y
coordinación de seguridad y salud de las
obras de reforma de la cafetería (edificio
n.o 1) y reforma de las instalaciones del
Aula Magna del Campus de Getafe. Expe-
diente: 2004/0001983-6CA04CON.

BOE NÚM. 77 - 30/03/2004 - MINISTE-

RIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
·Concurso abierto de las obras de cons-
trucción nueva sede para el Instituto de
Biología Molecular "Severo Ochoa".

EMPLEO PÚBLICO

BOE NÚM. 72 - 24/03/2004 - ADMINIS-
TRACIÓN LOCAL
·RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2004,
del Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovi-
res (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2004.

BOE NÚM. 72 - 24/03/2004 - ADMINIS-
TRACIÓN LOCAL
·RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2004,
del Ayuntamiento de Coles (Ourense), por
la que se anuncia la oferta de empleo pú-
blico para 2004.

BOE NÚM. 74 - 26/03/2004 - ADMINIS-
TRACIÓN LOCAL
·RESOLUCIÓN de 16 de febrero de
2004, del Ayuntamiento de Adra (Alme-
ría), por la que se anuncia la oferta de em-
pleo público para 2004.

De acuerdo con los Estatutos de
nuestra Congregación de Ntra.
Sra. de la Almudena y San Isidro,

se convoca a las familias, amigos y com-
pañeros a la Santa Misa mensual por los
compañeros fallecidos durante el curso
2002/2003, que se celebrará el domingo
25 de abril de 2004, a las 11,00 horas, en
la Capilla del Monasterio de las Descalzas
Reales. Recordamos a todos los congre-
gantes que dicha misa, obligatoria estatu-
tariamente para todo congregante, y ofi-
ciada por el P. Antonio Hernán Gómez, se
aplicará por el eterno descanso  de las al-
mas de nuestros siguientes compañeros:

Luis MARTÍNEZ RODRÍGUEZ.
Vicente CALARZA LOZANO.
Manuel PÉREZ DÍAZ.
Ricardo FUENTES ASENSI.
Juan Ignacio MARTÍN MARTÍNEZ.
Jesús DE BENITO Y SANTA CRUZ.
Antonio ILLÁN MONTAÑO.
Emilio CANOSA DE LOS CUETOS.
José Luis LASA SARRIA.
Victoriano ANTONA ROCHA.
Felipe MOTA GARAY.
Pablo Luis DELGADO JIMÉNEZ.
Santiago MONFORTE LATRE.
José María ARELLANO RODRÍGUEZ.
Montserrat PÉREZ FÉRNANDEZ.

Asimismo, se recuerda que la reunión de
la Junta de Gobierno de la Congregación
tendrá lugar el lunes siguiente, a las
19,00 horas, en la planta 3ª de la sede co-
legial. �

BOE NÚM. 74 - 26/03/2004 - ADMINSI-
TRACIÓN LOCAL
·RESOLUCIÓN de 17 de febrero de
2004, del Ayuntamiento de El Coronil
(Sevilla), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 2003.

BOE NÚM. 74 - 26/03/2004 - ADMINIS-
TRACIÓN LOCAL
·RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2004,
del Ayuntamiento de Castellbisbal (Barce-
lona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. �
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CONGREGACIÓN

Misa Mensual por
los compañeros 
fallecidos
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FORMACIÓN

Curso sobre Eficiencia Energética

La sensibilización de la sociedad y
de las administraciones públicas
en los temas medioambientales y

la consecuente preocupación por ahorros
substanciales de energía, está provocan-
do un auge importante de sistemas basa-
dos en energías renovables, especial-
mente, a raíz de la aprobación a finales
del año 2002, de la Directiva Europea de
Eficiencia Energética en la Edificación y
su necesaria transposición a la legisla-
ción española antes del comienzo del
2 0 0 6 .
Durante el curso, se abordará la situa-
ción actual española en materia de nor-
mativa energética en edificación, anali-
zando los criterios y exigencias que es-
tablece El Código Técnico de la Edifica-
ción, la revisión del Reglamento de Ins-
talaciones Térmicas de Edificios (RITE)
o las nuevas Ordenanzas Municipales en
cuanto a Energía Solar.
Se desarrollarán de manera pormenori-
zada los dos sistemas de aprovecha-
miento de la energía solar con mayor in-
cidencia en edificación: Energía T é r m i-
ca Solar y Energía Eléctrica Fotovoltai-
ca, enseñando los conceptos básicos ne-
cesarios para la integración del sistema,
tanto en instalaciones centralizadas de
calefacción y agua caliente sanitaria, co-
mo en aquellos edificios de viviendas
dotados de instalaciones individuales
(en el caso de la Térmica), así como los
conceptos básicos necesarios para la in-
tegración del sistema tanto en construc-
ciones con alimentación mixta (red eléc-
trica - energía fotovoltaica). También se
incidirá en el estudio de las distintas ti-
pologías, elementos que las componen,
cálculo y dimensionado y plan de man-
t e n i m i e n t o .

P R O G R A M A

Eficiencia Energética: Marco Norma-
t i v o
Directiva Europea de Eficiencia Energ é-
tica en Edificación, 2002/91/CE.
El Código Técnico de Edificación.
El Reglamento de Instalaciones T é r m i-
cas de Edificios.
Las Ordenanzas Municipales de Energ í a
S o l a r.
Ayudas Públicas. Beneficios fiscales.
Procedimiento para su gestión.

Energía Térmica Solar
Conceptos de energía solar.
Paneles solares en obras de nueva cons-
t r u c c i ó n .
Aplicaciones y características de la ener-
gía solar térmica.

Ahorros energéticos y plazos de amorti-
zación de instalaciones.
Elementos componentes de las instala-
c i o n e s .
Implantación del sistema: proyecto, cál-
culo y dimensionado, ejecución, pruebas
y recepción.
Análisis de presupuesto de energía solar
t é r m i c a .
Mantenimiento de las instalaciones.

Energía Eléctrica Fotovoltáica
Teoría general e instalaciones de energ í a
solar fotovoltaica.
Componentes del sistema y esquemas de
p r i n c i p i o .
Sistemas aislados: Diseño, cálculo y di-
m e n s i o n a d o .
Sistemas con conexión a la red eléctrica:
Diseño, cálculo y dimensionado.
A p l i c a c i o n e s .
Plan de Mantenimiento.

P O N E N T E S

Julio A rtigas Cano de Santayana, J e f e
del Departamento de Energía Solar de
I D A E .
P e d ro Prieto, Jefe del Departamento de
Promociones Institucionales de IDAE.

Domingo González A r i a s , I n g e n i e r o
Técnico Industrial, Jefe de Promoción
de Saunier Duval.
O s c a r P e r p i ñ á n , Gerente del Departa-
mento de Ingeniería de Isofotón.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certi-
ficado de asistencia.

Fecha: 27 de mayo , 1, 3, 8 y 10
de junio de 2004.
Fecha límite de inscripción: 17 de mayo
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (18 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A - 1 .
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
4 medias becas alumnos EUATM: 90 €.
Plazas: Limitadas a 3 0.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)

�
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Para ejecutar un Plan, es necesario
llevar a la práctica sus determina-
ciones, lo cual conlleva multitud de

acciones que van desde la urbanización
hasta la edificación. Por  lo tanto, antes de
realizar la  tramitación necesaria para la
obtención de la licencia de edificación, se
precisa del conocimiento de los distintos
ámbitos que el Plan General señala dentro
del suelo urbano, consolidado o no conso-
lidado, como también del aprovechamien-
to urbanístico, con el fin de obtener las
dotaciones necesarias, propias de la deli-
mitación del ámbito superficial y estable-
cer el sistema de actuación.

El presente curso proporcionará,  median-
te la realización de supuestos prácticos,
los conocimientos clave  en torno al  con-
cepto y gestión del suelo urbano, como
también acerca del régimen jurídico que
lo contempla. 

PROGRAMA

Miércoles, 21 de abril de 2004
Características jurídicas del suelo urbano:
carácter reglado, formas de acceso, requi-
sitos exigidos por la jurisprudencia y cate-
goría de solar.
Régimen jurídico del suelo urbano conso-
lidado por la urbanización. 
Régimen jurídico del suelo urbano no
consolidado por la urbanización.

Miércoles, 28 de abril de 2004
La aplicación de las áreas de reparto y
aprovechamiento tipo en suelo urbano. 

Gestión de transferencias de aprovecha-
mientos urbanísticos en suelo urbano. 
Obtención de terrenos destinados a dota-
ciones en suelo urbano. Análisis de su-
puesto práctico. 

Miércoles, 5 de mayo de 2004
Régimen jurídico de los Estudios de Deta-
lle. Tipología y análisis jurisprudencial.
Análisis de supuesto práctico. 
Régimen jurídico de los Planes Parciales
en suelo urbano. Análisis de supuesto
práctico.

El curso será impartido por colaboradores
de la Revista Derecho Urbanístico.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

FORMACIÓN

Fechas: 21 y 28 de abril, 5 de
mayo de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).

Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).

Precio de inscripción: 270 €.

Precio para colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.

Plazas: Limitadas a 3 0.

Información e inscripciones: 

En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

www.coaatm.es (Formación)
�

Curso de Gestión del Suelo Urbano
FORMACIÓN

Toda promoción inmobiliaria re-
quiere un estudio previo, desde el
punto de vista técnico, económico,

fiscal y urbanístico, en donde se analice su
viabilidad y se determinen los objetivos
del  proceso constructivo.
Este curso dará la oportunidad a los asis-
tentes, de adquirir los conocimientos te-
óricos necesarios para poder realizar es-
tos estudios combinándolos con su apli-
cación a casos prácticos, lo que permiti-
rá  establecer los indicadores de rentabi-
lidad y los objetivos del proceso inmobi-
l i a r i o .

PROGRAMA

Jueves, 22 de abril de 2004

Viabilidad de promociones inmobiliarias.
Presentación. Ecuación inmobiliaria. Pro-

ceso. Métodos: estático y dinámico. Va-
riables. Cálculo. Análisis.

Indicadores inmobiliarios.
Viabilidad básica. Teoría.
Viabilidad básica. Práctica.
Ejemplos prácticos.

Jueves, 29 de abril de 2004

Viabilidad básica. Aportación.
Viabilidad básica. Anejos.
Ejemplos prácticos.

Jueves, 6 de mayo de 2004

Viabilidad dinámica.
Ejemplos prácticos.

PROFESOR

Carlos Feio Trujillo, Arquitecto Técnico. 

Se entregará documentación relativa a los
temas tratados y certificado de asistencia.

Fechas: 22, 29 de abril, 6 de
mayo de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª planta).
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 3 0 (Dos alumnos por
puesto informático).
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación) �

Curso de Estudios de Viabilidad de promocio-
nes inmobiliarias
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FORMACIÓN

Curso de Cubiertas e Impermeabilizaciones 
en edificación

Curso de Demoliciones y Desconstrucción

Las cubiertas de los edificios de-
sempeñan una importante labor de
protección frente a factores agresi-

vos externos como los agentes atmosféri-
cos y la polución.  Si a esto le añadimos
el peligro que encierra la aparición de hu-
medades, sin duda estamos ante uno de
los elementos más relevantes en una edi-
f i c a c i ó n .
De ahí que la elección del tipo de cubier-
ta, su diseño, la correcta puesta en obra de
los materiales y posteriormente su ade-
cuado mantenimiento, sean factores deci-
sivos para una óptima función protectora
de la misma.  
El curso proporcionará unos conocimien-
tos teóricos de partida al profesional para
la correcta ejecución y rehabilitación de
las cubiertas, mediante las soluciones téc-
nicas idóneas en cada caso.

PROGRAMA

Cubiertas planas. Conceptos generales
Tipología. Condiciones de los elementos
que integran las cubiertas planas. Puntos
singulares. Control y certificación.

Cubiertas planas con materiales bitu-
minosos
Materiales. Sistemas de impermeabiliza-

ción. Tipologías de cubiertas. Sistemas de
impermeabilización "in situ".

Cubiertas planas con materiales sintéti-
cos
Materiales. Sistemas de impermeabiliza-
ción. Tipologías de cubiertas. Sistemas de
impermeabilización "in situ".

Impermeabilización de cubiertas incli-
nadas. Rehabilitación de cubiertas pla-
nas
Impermeabilización de cubiertas inclina-
das. Placas asfálticas. Rehabilitación de
cubiertas. Reparación y mantenimiento.

Impermeabilización de muros y soleras
El agua y el terreno. Impermeabilización
de muros. Impermeabilización de panta-
llas. Tratamientos por el interior. Imper-
meabilización de soleras. Drenajes.

PROFESORES

Luis Aguado Alonso, Arquitecto Técni-
co, Profesor de la EUAT-UPM, Profesor
de la Escuela de la Edificación, Profesor
del Máster en Organización y Técnicas de
la Edificación (UPM-EE), Jefe del Depar-
tamento Técnico de DANOSA.

Luis Caula Porta, Arquitecto y Arquitec-
to Técnico, Director Técnico de TEXSA.

Lino Cuervo Menéndez, A r q u i t e c t o ,
GEHC.

Tomás Ferreres Gómez, Aparejador y
Arquitecto Técnico, GEHC.

Mª del Mar Díaz Comendador, Arqui-
tecto Técnico, Responsable del Departa-
mento Técnico de la Zona Centro de SI-
KA.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Todo obra  de demolición forma par-
te de un proceso complejo en el
que hay que tener en cuenta un

buen número de particularidades como
son la elección del procedimiento más
adecuado, el acondicionamiento de la
obra, la neutralización de acometidas, los
andamiajes, apeos y apuntalamientos de
edificaciones medianeras, la  seguridad,
tratamiento y transporte de residuos. Por
ello, el proyecto debe recoger debidamen-
te las sucesivas etapas de la demolición o
desconstrucción hasta su consolidación
definitiva.
El curso proporcionará al técnico que
desee adquirir o poner al día sus nocio-
nes en demoliciones, los conocimientos
teóricos suficientes para la correcta eje-
cución de dichos trabajos y aplicar las
soluciones técnicas pertinentes que re-
q u i e r a n .

PROGRAMA

El proyecto de demolición y la descons-
trucción.

Métodos, técnicas y sistemas de demoli-
ción.
Demoliciones por voladura controlada.
Los apeos como elementos auxiliares de
las demoliciones.
Demolición de edificios conservando la
fachada.
Desconstrucción y tratamiento selectivo
de residuos.
La seguridad integral en las obras de in-
tervención sobre edificios construidos.

PROFESORADO

Eduardo Fernández Agudo
Ingeniero de Minas
Consejero Delegado de VOLCONSA

Ventura Rodríguez Rodríguez
Arquitecto Técnico
Profesor de la EUAT-UPM
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación (UPM-EE)
Profesor del Máster en Seguridad y Salud
Laboral en la Construcción (UPM-EE)

Pascual Úbeda de Mingo
Doctor en Sociología
Arquitecto Técnico
Profesor de la EUAT-UPM
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación (UPM-EE).

Fecha: 21, 22, 28, 29 de abril,
5, 6, 12 y 13 de mayo de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (24 horas
lectivas).

Lugar de celebración: Aula A - 4 .

Precio de inscripción: 396 €.

Precio para colegiados: 264 €.
4 medias becas alumnos EUATM: 132 €.

Plazas: Limitadas a 4 2.

Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación) �

Fecha: 18, 20, 25, 27 de mayo,
1 y 3 de junio de 2004.
Fecha límite de inscripción: 10 de mayo
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (18 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2 (3ª planta).
Precio de inscripción: 330 €.
Precio para colegiados: 220 €.
4 medias becas alumnos EUATM: 110 €.
Plazas: Limitadas a 2 4.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)

�
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FORMACIÓN

Tanto la acción edificatoria de nueva
planta, como la adecuación a dife-
rentes usos o actividades de los

edificios existentes o de partes de ellos,
debe someterse, en general, a la concesión
administrativa de la oportuna licencia,
que garantizará el cumplimiento de la nor-
mativa vigente en cada ámbito de actua-
ción del acto urbanístico proyectado.
Con este curso, se pretende dar a conocer a
los profesionales con funciones dentro de la
gestión urbanística o promoción inmobilia-
ria, los  distintos pasos previos a la obten-
ción de la licencia municipal. Empezando
por la distinción de los propios actos sujetos
a licencia, así como las diferentes clases de
licencias existentes en el proceso edificato-
rio, tanto al inicio de las obras (licencia de
obras y/o instalaciones), como al final de la
misma (licencia de primera ocupación), se
aprenderá a determinar en todos los casos el
procedimiento a seguir en cada una de ellas.

PROGRAMA

Miércoles, 26 de mayo
�Concepto de licencia urbanística. Análi-
sis de los actos urbanísticos sujetos a li-
cencia urbanística. Legislación estatal, au-
tonómica y planeamiento municipal. Lí-
neas de evolución básica de las legislacio-

nes urbanísticas autonómicas en materia
de licencias. 
�Régimen jurídico de las licencias de
obras: procedimiento y efectos de su otor-
gamiento. Régimen del silencio adminis-
trativo y denuncia de mora: análisis de la
jurisprudencia de Tribunales Superiores
de Justicia. 
Miércoles, 2 de junio

�Régimen jurídico de las licencias de edi-
ficación, primera ocupación, cambio de
uso y habitabilidad.
�Régimen jurídico de las licencias de
apertura, de actividad y de actividad clasi-
ficada.
�Régimen jurídico de la extinción de los
efectos de las licencias urbanísticas: re-
nuncia, revisión, caducidad y revocación.

Miércoles, 9 de junio

�Régimen jurídico de los supuestos in-
demnizatorios aplicables a licencias urba-
nísticas y régimen de las licencias contra-
rias al ordenamiento urbanístico. Régi-
men de suspensión del otorgamiento de li-
cencias. 
�Licencias y autorizaciones precisas para
las actuaciones promovidas por las Admi-
nistraciones Públicas. 

Análisis práctico de licencias urbanísti-
cas.
El curso será impartido por Álvaro Cou-
so Braña, Abogado, Concejal Delegado
de Urbanismo, Transportes e Infraestruc-
turas del Ayuntamiento de Leganés. Pro-
fesor del Máster de Urbanismo de la Uni-
versidad Carlos III.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Curso sobre Peritaciones Judiciales y Tasaciones
de Reclamaciones

Curso sobre Licencias urbanísticas

Uno de los campos en los que el
aparejador y arquitecto técnico es
requerido hoy día cada vez con

mayor frecuencia es el de la práctica peri-
cial forense. Como cualificado profesio-
nal en el conocimiento de la patología de
los edificios, los Juzgados y Tribunales
solicitan su presencia para la elaboración
de Informes y Dictámenes Periciales.
El presente curso estará dividido en dos
áreas de formación: una legal y otra técni-
ca. La primera dotará al interesado  de los
conocimientos legales necesarios en rela-
ción con la prueba de peritos, sus dere-
chos y obligaciones.
En cuanto a la parte técnica, complemen-
taria de la anterior, ahondará en el estudio
de las patologías más frecuentes sobre las
que los peritos presentan sus informes.
Asimismo se hará hincapié en la redac-
ción y presentación de los documentos
técnicos en los que se plasma la prueba
pericial efectuada.

PROGRAMA

Martes 18 de mayo
(Área de formación legal).

-Nociones básicas de Derecho.
-La ley de enjuiciamiento civil.
-La prueba de peritos.

Miércoles 19 de mayo 
-El dictamen pericial. (Área de formación
legal).
-El contenido técnico y la redacción de in-
formes periciales. (Área de formación téc-
nica).

Jueves 20 de mayo (Área de formación
técnica).
-La pericia en las diferentes patologías.

Viernes 21 de mayo
- Clase conjunta Formación Jurídico-Téc-
nica.
- Clase práctica.

PONENTES DEL ÁREA LEGAL: 

Laura A l o n s o - M a rtínez Te j e ro , A b o g a d a .
Marta Ruiz Garamendi, Abogada.
Jorge Heras de los Ríos, Abogado.

PONENTE DEL ÁREA DE FORMA-
CIÓN TÉCNICA: 

Gerónimo Lozano A p o l o , A r q u i t e c t o

Técnico. Dr. Ingeniero Aeronáutico. Cate-
drático del Área de Ingeniería de la Uni-
versidad de Oviedo.

Se entregará documentación del temario,
así como el libro "Curso Informes, dictá-
menes y periciales adaptado a la LEC
2000", y certificado de asistencia.

Fechas: 18, 19, 20 y 21 de ma-
yo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 10 de mayo
de 2004.
Horario: 16,30 a 21,30 horas (20 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-4, Salón de
A c t o s .
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 4 7.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

www.coaatm.es (Formación)              �

Fechas: 26 de mayo, 2 y 9 de
junio de 2004.
Fecha límite de inscripción: 16 de mayo
de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1, (3ª plan-
t a ) .
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 3 0.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �
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FORMACIÓN

Jornadas sobre Estrategia para la elaboración 
del Acta de Inspección Técnica de Edificios

El Ayuntamiento de Madrid en se-
sión celebrada el 22 de diciembre
de 2003 acordó la m o d i f i c a c i ó n

del Capítulo 4º, título 1º de la Orde-
nanza de Conservación, Rehabilitación
y Estado Ruinoso de las Edificaciones.
Al producirse variaciones importantes en
relación con el contenido técnico, se or-
ganizan nuevamente estas jornadas que
pretenden difundir el conocimiento de las
estrategias de trabajo necesarias para asi-
milar todas las fases que han de cumplir-
se en la Inspección Técnica de los Edifi-
cios con el fin de cumplir un doble obje-
tivo: En un sentido amplio, el de conocer
el estado de seguridad del edificio y en el
estricto, el de cumplir un mandato nor-
mativo de la forma más óptima para téc-
nico y cliente.
Las jornadas están dirigidas a todos los
colegiados y, en general, a todos los técni-
cos que deseen adquirir conocimientos
concretos para la realización de la ITE,
tanto en Madrid como en los distintos
Municipios de la Comunidad.

PROGRAMA

Martes, 11 de mayo de 2004

De 18:00 a 20:00 horas
Panorama legislativo sobre la Inspección

Técnica de Edificios en la Comunidad de
Madrid.

Ponente: Luis Gil-Delgado García, Le-
trado Asesor del C.O.A.A.T.M.
De 20:00 a 21:30 horas
La Inspección Técnica de Edificios en el
Ayuntamiento de Madrid.

Ponente: Juan Bautista Serrano Barba,
Jefe del Dpto. de Inspección Técnica de
Edificios de la GMU.

Miércoles, 12 de mayo de 2004

De 18:00 a 19:00 horas
La I.T.E. desde el punto de vista profesio-
nal. El visado colegial de la I.T.E.

Ponente: Juan Luis Calvo González,
Arquitecto Técnico de Control del
C O A AT M .
De 19:00 a 21:30 horas
Casuística en la cumplimentación de in-
formes que componen el Acta.

Ponente: María del Mar González Mar-
tínez, Jefe de Registro y Zona Técnica I
de la GMU.

Jueves, 13 de mayo de 2004

De 18:00 a 21:00 horas
Cumplimentación técnica del Acta. Ejem-
plo práctico siguiendo las patologías más
frecuentes en Madrid.

Ponente: Ignacio García Casas, Jefe de
Sección del Dpto. de Protección de la Edi-
ficación de la GMU.
De 21:00 a 21:30
Mesa redonda. Coloquio con representan-
tes del Ayuntamiento de Madrid y del
C.O.A.A.T.M.

Se entregará a los alumnos documenta-
ción relativa a los temas tratados así como
certificado de asistencia.

Fecha: 11, 12 y 13 de mayo de
2004.
Fecha límite de inscripción: 3 de mayo de
2004.
Horario: 18,00 a 21,30 horas (10,5 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
p l a n t a ) .
Precio de inscripción: 120 €.
Precio para colegiados: 80 €.
4 medias becas alumnos EUATM: 40 €.
Plazas: Limitadas a 5 0.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)

�

Curso sobre Dirección de Ejecución de la Obra

La dirección facultativa de las obras
es una de las atribuciones más rele-
vantes del aparejador y arquitecto

técnico. Dado que con la entrada en vigor
de la LOE se establece un nuevo marco
jurídico para los implicados en el proceso
constructivo y se concretan las funciones
específicas de cada uno de ellos, conviene
conocer cuáles son las que corresponden
al DEO. 
Este curso capacitará al alumno para ges-
tionar y organizar su trabajo como direc-
tor de obras, partiendo del análisis de la
LOE, del estudio de la documentación
que le compete elaborar, y de las funcio-
nes de los Organismos Técnicos de Con-
trol (OCT) y de las Entidades de Control
de Calidad (ECC) en la obra. 
El curso se realizará de acuerdo con el si-
guiente programa:

Viernes, 28 de mayo de 2004  
16:00 horas
El marco jurídico de la actuación del Ar-
quitecto Técnico en la  Dirección de Eje-
cución de la Obra

Ponente: Luis Gil-Delgado García, Li-
cenciado en Derecho, Letrado Asesor del
COAATM.
17:45 Descanso
18:15 horas
Funciones específicas del Director de Eje-
cución de la Obra
20:30 horas
Documentación a elaborar por el Director
de Ejecución de la Obra
Ponente: Ventura Rodríguez Rodríguez,
Arquitecto Técnico, Profesor Titular de
E.U.A.T-U.P.M.

Sábado, 29 de mayo de 2004
9:00 horas
La actuación del Arquitecto Técnico en la
elaboración del Libro del Edificio
11:00 horas
El Código Técnico de la Edificación: un
nuevo marco normativo prestacional
11:30 Descanso
12:00 horas
Funciones de las Empresas de Auditoría
de Riesgos en la Edificación y las Entida-
des de Control de Calidad en la obra y su

relación con los Directores de la ejecución
de la Obra.
Ponente: Carlos Aymat Escalada, Arqui-
tecto Técnico, Director del Gabinete Téc-
nico del Consejo General de la Arquitec-
tura Técnica de España.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción de las ponencias y certificado de
asistencia.

Fecha: 28 y 29 de mayo de
2004.
Fecha límite de inscripción: 17 de mayo
de 2004.
Horario: Viernes: 16,00 a 21,30 horas. 
Sábado: 09,00 a 14,00 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
p l a n t a ) .
Precio de inscripción: 110 €.
Precio para colegiados: 74 €.
4 medias becas alumnos EUATM: 37 €.
Plazas: Limitadas a 5 0.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �
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INFORMACIÓN DE OTROS CURSOS EN LA PÁGINA WEB DEL COAATM

Dentro de Agenda de actividades>Cursos externos se pueden encontrarcursos organizados por otras entidades, que por su temática han sido
considerados útiles para la formación técnica de los profesionales de la construcción. �

Curso de Internet y Correo Electrónico

Curso de Presto (Presupuestos, mediciones, certificaciones e informes)

Curso sobre el programa Menfis

Una correcta coordinación y trans-
misión de la información contribu-
ye al buen resultado de los proyec-

tos. De ahí la conveniencia de aprovechar,
por parte de los aparejadores y arquitectos
técnicos, las posibilidades que brinda Inter-
net para mejorar y facilitar su nivel de
competencia profesional. 
El objetivo central de este curso es lograr
que los alumnos lleguen a considerar a in-
ternet como una herramienta informática
más en su ámbito laboral. Para ello el te-
mario incluye realizar una aproximación
al entorno de la red mediante la creación
por parte de cada asistente de su propio
correo electrónico, como también del ma-
nejo de los diferentes navegadores y bus-

cadores, entre otras herramientas.  

P R O G R A M A
-Fundamentos de Internet. -Internet-Intra-
net-Extranet. -Navegadores. -Direcciones
URL. -La página Web: elementos que la
componen. -Buscadores. -Enviar mensajes
vía web. -Descarga de archivos con FTP. 

-Audio y Vídeo en tiempo real. Utilizar el
Real Player. -Trabajar con grupos y noti-
c i a s .
El curso será impartido por personal de la
empresa Free-Lance We r e .
A los alumnos se les entregará  documen-
tación relativa a los temas tratados y certi-
ficado de asistencia.

El programa PRESTO permite la
realización de los trabajos de me-
diciones, presupuestos, certifica-

ciones, e incluso el control económico de
la obra.
Con el presente curso, los profesionales
que precisen realizar este tipo de trabajos,
podrán aprender el manejo de PRESTO
de la mano de un profesor de la empresa
DEMO Arquitectura, especialista en di-
cho programa.
Este curso está dirigido a los profesiona-

les que en su labor profesional precisan
realizar este tipo de trabajos y desean ad-
quirir conocimientos básicos utilizando

este programa informático.
A los asistentes se les entregará  manual
del programa y certificado de asistencia.

El objeto del curso es enseñar el
manejo del programa MENFIS,
para que el alumno, una vez fami-

liarizado con su uso, pueda aplicarlo en
la elaboración de mediciones, presupues-
tos, certificaciones y pliegos de condi-
ciones técnicas particulares, e incluso la
gestión de todo el seguimiento de obra,
de diversas formas y con distintos grados
de detalle.

El curso será impartido por personal de la
empresa Profesional Software, propietaria
de la aplicación Menfis. 

Se entregará a los alumnos certificado de
asistencia.

Fechas: 10, 11, 12 y 13 de mayo
de 2004.
Fecha límite de inscripción: 3 de mayo de
2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª planta).

Precio de inscripción: 180 €.
Precio para colegiados: 120 €.
Plazas: Limitadas a 1 5. (Un puesto por or-
d e n a d o r ) .
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación) �

Fechas: 7, 8, 9, 10 y 11 de junio
de 2004
Fecha límite de inscripción: 24 de mayo
de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (20 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª planta).

Precio de inscripción: 200 €.
Plazas: Limitadas a 1 5. (Un puesto por or-
d e n a d o r ) .
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación)

�

Fechas: 17, 18, 19, 20 y 21 de ma-
yo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 7 de mayo de
2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª planta).

Precio para colegiados: 200 €.
Plazas: Limitadas a 2 2. (Exclusivamente co-
legiados. Dos puestos por ordenador).
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación).

�
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Curso sobre el programa Arquímedes
(Presupuestos, mediciones, certificaciones e informes)

Productos informáticos Grupo Cobit Desarrollos

Este curso está dirigido a los profe-
sionales que en su labor profesional
precisan realizar este tipo de traba-

jos y desean adquirir conocimientos bási-
cos utilizando este programa informático.
El objeto del curso es capacitar al alum-
no para el uso del programa A r q u í m e d e s
en la realización de los trabajos profe-
sionales y será impartido por un profesor
de la empresa CYPE Ingenieros, S.A.,

especialista en este programa.
Alos asistentes (sólo colegiados) se les en-

tregará  programa completo y licencia para
su uso así como certificado de asistencia.

Dentro de la política del Colegio de facilitar a los colegiados
el acceso a las diferentes tecnologías de la información
que agilizan el trabajo diario, se ha establecido un conve-

nio con la empresa GRUPO COBITDESARROLLOS, S.L. q u e
permitirá a los interesados utilizar el programa C o n s t r u b i t , h e r r a-
mienta ideada para la redacción de proyectos de edificación.
La marca Construbit comprende los siguientes servicios  y pro-
ductos: Estudios de Seguridad y Salud, Mediciones y Presupues-
tos, Libros de Mantenimiento, Pliegos de Condiciones y una reco-
pilación actualizada de Normativa de Construcción.

Estudios de Seguridad y Salud: 
Contenidos adaptados a la Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les y al R.D. 1627/97 de Disposiciones mínimas  de Seguridad y
Salud en las Obras de Construcción. 
Redacta memoria y pliego de condiciones de estudios de Seguri-
dad y Salud y Estudios Básicos de Seguridad y Salud.
Mediciones y presupuestos: 
Permite realizar certificaciones y mantener un histórico de las mis-
mas, de manera que siempre es posible retomar un estadio anterior
a la obra.
Compatible con el estándar FIEBDC lo que le permitirá expor-
tar/importar ficheros hacia/desde los más habituales programas de
p r e s u p u e s t o s .
L i b ros de Mantenimiento:
Al seleccionar las características del edificio el programa propone
las medidas de uso y mantenimiento.

Ayuda a redactar de manera rápida y sencilla los libros de mante-
nimiento exigidos por la Ley de Ordenación de la Edificación.
Pliegos de Condiciones: 
Permite crear Pliegos de Condiciones en minutos, que se genera-
rán siempre haciendo referencia a normativas en vigor y con ca-
racterísticas técnicas acordes con las últimas normas y t e c n o l o -
g í a s .
N o r m a t i v a s :
Recopilación de la normativa básica del sector: NBEs, Seguridad
y Salud, Instalaciones, Estructuras, con sus respectivas actualiza-
ciones de las últimas normas en vigor gratuitas.

*NO SE INCLUYEN GASTOS DE ENVÍO (19,95 € + 16% IVA )

En la página web colegial se puede obtener información adicional
sobre estos productos en el enlace Promociones-Aplicaciones in-
formáticas. 
Los interesados en estos productos deberán solicitarlos en el SAC,
tfno. 91.701.45.00 Fax: 91.532.24.07.                                         �

Fechas: 3, 4 y 5 de mayo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 20 de abril
de 2004.
Horario: 16,30 a 19,30 horas (9 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª planta).

Precio para colegiados: 155 €.
Plazas: Limitadas a 2 2. (Dos alumnos por
puesto informático).
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación) �

Curso de Cálculo de Estructuras Metálicas
por ordenador: Programa “Metal 3D”

El contenido del curso tiene un carác-
ter de iniciación y está dirigido a los
colegiados interesados en adquirir

los conocimientos necesarios para la utili-
zación de esta herramienta informática.
Durante el mismo se diseñará y calculará la
estructura completa de una nave industrial
formada por perfiles laminados de acero y
se planteará otra estructura con el genera-
dor de pórticos del programa.
El curso será impartido por Luis Felipe
Rodríguez Mart í n , Doctor A r q u i t e c t o ,
Catedrático Emérito de la ETSA-UPM,
Profesor de la Escuela de la Edificación,

Director del Curso de Especialidad en Es-
tructuras Varias del Máster en Estructuras
de la Edificación UPM-EE, consultor de
e s t r u c t u r a s .

A los asistentes se les entregarán apuntes
confeccionados por el profesor y certifica-
do de asistencia.

Fechas: 7 y 8 de mayo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 23 de abril
de 2004.
Horario: 
Día 7: 17,30 a 21,30 horas.
Día 8: 10,00 a 14,00 horas.
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª planta).
Precio de inscripción: 165 €.

Precio para colegiados: 110 €.
4 medias becas alumnos EUATM: 55 €.
Plazas: Limitadas a 2 2. (Dos alumnos por
o r d e n a d o r ) .
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación)

�

FORMACIÓN

PRECIO TA R I FA 699 €

Oferta periodo 1 (1º semestre 2004) G R AT U I TA *

Oferta periodo 2 (2º semestre 2004) 350 €
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Presentación del “generador de precios” de
Cype Ingenieros

Curso de Excel 2000 avanzado

FORMACIÓN

En el ámbito del convenio estableci-
do entre el Colegio y CYPE Inge-
nieros para la difusión de progra-

mas informáticos, se incorpora a la oferta
de esta empresa este nuevo programa que
proporciona precios fieles a la realidad del
mercado para obtener presupuestos ajus-
tados al coste real de las obras.

La empresa CYPE Ingenieros, especiali-
zada en software para arquitectura, inge-
niería y construcción, presenta el próximo
25 de mayo en el Colegio Oficial de Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos de Ma-
drid el Generador de Precios, el nuevo
programa que proporciona precios fieles a
la realidad del mercado para obtener pre-
supuestos ajustados al coste real de las
obras.

Para ello, el Generador de Precios incluye
un sistema paramétrico, que permite aco-
tar todas las opciones tipológicas, geográ-
ficas y económicas que inciden en el cos-
te final de la obra, al tiempo que integra
los productos de los principales fabrican-
tes, con todas las opciones para cada uno
de ellos.

El sistema de inteligencia interna, que
procesa toda esta información y la norma-
tiva vigente, permite, no sólo obtener pre-
cios ajustados a la realidad de mercado,
sino también aplicar las soluciones cons-
tructivas y combinaciones de materiales
más adecuadas. 

Este hecho convierte al nuevo programa
de CYPE Ingenieros en un asistente de di-
seño para el profesional, quien puede, de
este modo, valorar el impacto económico
de las decisiones y optar por las solucio-
nes constructivas más apropiadas en fun-
ción de la norma y las características del
producto.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Además, el nuevo programa está prepa-
rado para intercambiar sus datos a otras
herramientas informáticas, entre ellas
Arquímedes, el programa de medicio-
nes, presupuestos, certificaciones, plie-
go de condiciones, libro del edificio y
control de obra de CYPE Ingenieros, y
para exportar sus datos en formato
FIEBDC. 

El sistema de clasificación se ajusta al es-
tablecido en las Normas Tecnológicas de
la Edificación y sigue el esquema capítu-
los-subcapítulos-apartados-partidas. Esta
organización sistemática se ha comple-
mentado en los capítulos correspondien-
tes a Seguridad y Salud y Control de Ca-
lidad, así como en los capítulos donde la
aparición de nuevos materiales o de nue-
vos tipos de instalaciones lo han hecho
aconsejable.

El Generador de Precios incluye un nú-
mero reducido de partidas en cada aparta-
do, una o dos en la mayoría de los casos,

con lo que se evitan los listados intermi-
nables y las búsquedas por tesauro. 

Las partidas del Generador de Precios es-
tán desarrolladas con un número elevado
de parámetros, que se activan en pantalla
de una forma clara y sencilla. 

Además de las opciones genéricas, a la
hora de escoger materiales y soluciones
constructivas, el Generador de Precios
ofrece la posibilidad de elegir directamen-
te entre las marcas de los principales fa-
bricantes y, a través de esta elección, com-
pletar la definición del proyecto con nue-
vos ajustes paramétricos. 

A partir de la fecha de la presentación
será posible adquirir el programa en
condiciones ventajosas para los colegia-
d o s .

El objeto de este  curso, continua-
ción del básico de Ofimática, resi-
de en  capacitar al alumno en  el

uso avanzado del programa EXCEL, con
el fin de poder obtener un mayor rendi-
miento de esta aplicación, especialmente
a aquellos profesionales con trabajos que
precisen cálculos automáticos mediante
fórmulas o funciones, además de generar
gráficos y tablas.  
Así, tras un repaso rápido de los concep-
tos básicos de las hojas de cálculo senci-
llas, se adentrará en el uso de funciones
complejas, consulta de tablas, creación de
filtros y  tablas dinámicas. 
Otras de las posibilidades de este programa
son por un lado, establecer macros, es de-
c i r, grupos de órdenes programadas para
realizar tareas específicas, y por otro elabo-
rar libros de trabajo, archivos en los que se
pueden almacenar varias hojas Excel.

PROGRAMA

-Repaso de elementos de la plantilla Ex-
cel. Portapapeles de Ofice 2000/Portapa-
peles Windows. Libros y hojas de cálculo.
-Introducción de fórmulas y funciones.
Formato de celdas/Estilos 
-Series y listas personalizadas 
-Referencias: relativas, absolutas y mixtas.
Referencias tridimensionales y circulares.
-Consolidación por categoría y por posi-
ción.
-Bases de datos. Protección de datos. For-
mato condicional. Nombres. Matrices. 
-Funciones. Funciones Euroconvert. Grá-
ficos.
-Configuración de página y opciones de
impresiones. Opciones de análisis de hi-
pótesis.
-Auditoría. Macros. Controles. Relación
con otros programas de Office.

El curso será impartido por personal téc-
nico de la empresa Free Lance-Ware. Se
entregará a los alumnos manuales y prác-
ticas de ejercicios del curso.

Fechas: 25 de mayo de 2004.
Horario: 19,00 a 21,30 horas.

Lugar de celebración: Salón de A c t o s .

Precio para colegiados: Gratuito.
Plazas: Limitadas a 1 0 0. 

Información e inscripciones: En el SAC, 

Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 

www.coaatm.es (Formación).
�

Fechas: 24, 25, 27, 28 y 31 de
mayo y 1 y 2 de junio de 2004
Fecha límite de inscripción: 14 de mayo
de 2004
Horario: 18:30 a 21:30 horas 
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª planta)
Precio de inscripción: 221 €.
Precio para colegiados: 147 €.
P l a z a s: Limitadas a 15 (Un puesto infor-
mático por alumno)
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación). �
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AGENDA CULTURAL
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades culturales programadas por el COAAT M .

Tablón de Anuncios

FECHA HORARIO ACTIVIDAD PRECIO COLEGIADO/
NO COLEGIADO

20 de abril de 2004 19,00 horas CICLO DE CONFERENCIAS: EL CAMINO DE SANTIAGO
“LAMETA DELCAMINO: SANTIAGO DE COMPOSTELA”

Gratuito

5,00 €

8 y 9 de mayo de 2004 VIAJE GASTRONÓMICO A CÓRDOBA: “ENCRUCIJADA DE
CULTURAS”

189 €

200 €

10 de mayo de 2004 17,30 horas CICLO “VER GALERÍAS”: VISITAA LAGALERÍADE ARTE
SOKOA: ISABEL GUERRA

Gratuito

5 €

13, 14, 15 y 16 de mayo de
2004

Conferencia:
13 de mayo
19,00 a 21,00 horas

VIAJE FIN DE SEMANA: NATURALEZA, SETAS, HISTORIA
Y ARTE

225 €

275 €

16 de mayo, 20 de junio y 11
de julio de 2004

Salida a las 11,00 horas RUTAS EN BICICLETA 5 €

10 €

17 al 28 de mayo de 2004 9,00 a 14,00 y 15,00 a
21,00 horas

EXPOSICIÓN DE PINTURA: JUAN MANUEL MORENO 
FLORES

Gratuito

17 a 30 de mayo de 2004 TORNEO DE TENIS Y PADDLE 30 € por
modalidad

Sólo colegiados 

29 de mayo a 5 de junio de
2004

VIAJE A ITALIA 1.090 €

1.250 €

1.975 €

2.195 €

VENDO MONITOR 20” MARCA
NEC MODELO 6FG MULTISING.
TELÉFONO: 609028214
COLEGIADO Nº 6.010
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ 
DOMINGUEZ

El BOLETÍN INFORMATIVO tiene una nueva
sección, en la cual los colegiados pueden insertar

sus anuncios, con la limitación de un máximo de 50
palabras para cada uno, y con la única condición de
que hagan constar su nombre y número de colegia-
ción. Los anuncios deben dirigirse por correo electró-
nico a la dirección <m a r k e t i n g @ c o a a t m . e s>                                                            

Jornada MIM 2004
El jueves 29 de abril se celebra en
el Hotel Ritz de Madrid el II En-
cuentro sobre el Mercado Inmobi-
liario de Madrid, MIM 2004, que
analizará la evolución del sector y
sus perspectivas de futuro.

Para más información: Teléfono
902 23 23 40 o www.grupovia.net

3 semanas en julio
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Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAAT M .

AGENDA FORMATIVA

Edita: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid Depósito Legal: M-1179-1983. Imprime: Jacaryan, S.A.

Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.    

FECHA HORARIO CURSO PRECIO COLEGIADO/
NO COLEGIADO

21 y 28 de abril, 5 de mayo de
2004

17,30 a 21,30 horas CURSO DE GESTIÓN DE SUELO URBANO 180 €

270 €

21, 22, 28, 29 de abril, 5, 6, 12
y 13 de mayo de 2004

18,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
EN EDIFICACIÓN

264 €

396 €

22, 29 de abril, 6 de mayo de
2004

17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE PROMO-
CIONES INMOBILIARIAS

180 €

270 €

3, 4 y 5 de mayo de 2004 16,30 a 19,30 horas CURSO SOBRE EL PROGRAMAARQUÍMEDES
(Presupuestos, mediciones, certificaciones y pliegos de condicio-
nes)

155 €

Sólo colegiados 

7 y 8 de mayo de 2004 17,30 a 21,30 horas CURSO DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
POR ORDENADOR. PROGRAMA “METAL3D”

110 €

165 €

10, 11, 12 y 13 de mayo de
2004

18,30 a 21,30 horas CURSO DE INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO 120 €

180 €

11, 12 y 13 de mayo de 2004 18,00 a 21,30 horas JORNADAS SOBRE ESTRATEGIA PARA LAELABORACIÓN
DELACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICADE EDIFICIOS

80 €

120 €

17, 18, 19, 20 y 21 de mayo
de 2004

18,00 a 21,30 horas CURSO DE PRESTO (Presupuestos, mediciones, certificaciones 
e informes)

200 €

Sólo colegiados 

18, 20, 25, 27 de mayo, 1 y 3
de junio de 2004

18,30 a 21,30 horas CURSO DE DEMOLICIONES Y DESCONSTRUCCIÓN 220 €

330 €

18, 19, 20 y 21 de mayo de
2004

16,30 a 21,30 horas CURSO DE PERITACIONES JUDICIALES Y TASACIONES
DE RECLAMACIONES

180 €

270 €

24, 25, 27, 28 y 31 de mayo, y
1 y 2 de junio de 2004

18,30 a 21,30 horas CURSO DE EXCEL 2000 AVANZADO 147 €

221 €

25 de mayo de 2004 19,00 a 21,30 horas PRESENTACIÓN DEL“GENERADOR DE PRECIOS” 
DE CYPE INGENIEROS

Gratuito

26 de mayo, 2 y 9 de junio de
2004

17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS 180 €

270 €

27 de mayo, 1, 3, 8 y 10 de ju-
nio de 2004

18,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA 180 €

270 €

28 y 29 de mayo de 2004 16,00 a 21,30 horas, día 28
09,00 a 14,00 horas, día 29

CURSO DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 74 €

110 €

7, 8, 9, 10 y 11 de junio de
2004

17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE EL PROGRAMA MENFIS 200 €

Sólo colegiados 



Para la recepción de esta familia de productos es aplicable la exigencia del sistema de marca-
do CE para considerarlos legalmente fabricados y comercializados (según la Orden del 29 de
Noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnología) con carácter obligatorio desde el
1 de Octubre de 2002. 

Con la aparición de la citada Resolución se establece la aplicación del sistema del marcado
CE a los apoyos estructurales de PTFE (politetrafluoretileno o teflón) cilíndricos y esféricos
con o sin partes deslizantes planas con: 

• Un sistema de evaluación de la conformidad 1 si estos productos van a ser utilizados en
las obras de edificación o ingeniería civil en las que los requisitos de cada apoyo son críti-
cas, en el sentido de que esos requisitos, en caso de fallo del apoyo, pueden poner la tota-
lidad o parte de las estructuras en situación en la que se sobrepasen las que se consideran
como estado límite de servicio o estado límite último

• Un sistema de evaluación de la conformidad 3 si estos productos van a ser utilizados en
obras de edificación o ingeniería civil en las que los requisitos de cada apoyo no son críti-
cas, en el sentido de que esos requisitos no pueden, en caso de fallo del apoyo, poner toda
o parte de las estructuras en una situación en la que se sobrepasen las que se consideran
como estado límite de servicio o estado límite último y no hay riesgos de pérdidas huma-
nas

todo ello de acuerdo con las especificaciones establecidas en la norma trasposición de norma
armonizada UNE EN 1337-7:2001, quedando fuera del campo de aplicación de la mencio-
nada norma los apoyos cilíndricos y esféricos con un ángulo 2υ>60º y 2υ>75º respectiva-
mente; tampoco se definen en la misma los requisitos y propiedades de las superficies curvas
deslizantes, que se recogen en la Norma EN 1337-2:2000.

Para verificar la recepción en obra de estos productos se deberá comprobar la validez del
MARCADO CE debiendo éste disponer de la correspondiente DOCUMENTACIÓN ADICIO-
NAL, de acuerdo con las características que se relacionan a continuación:

MARCADO CE

El marcado CE deberá figurar en los documentos comerciales de acompañamiento y/o sobre
el apoyo. Es conveniente que la información que se indica a continuación acompañe a los
documentos correspondientes:

• Símbolo del marcado CE

• N.º de identificación del organismo de certificación (sólo para los productos del sistema 1)

• Nombre y marca de identificación del fabricante

• Dirección registrada del fabricante

• Dos últimas cifras del año en el que se ha colocado el marcado
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• N.º del certificado de conformidad CE (sólo para los productos del sistema 1)

• Referencia a la norma europea

• Descripción del producto: nombre genérico, material, medidas, ...campo de aplicación

• Información sobre las características preceptivas

• Valores y, si es aplicable, nivel o clase que se ha de declarar para cada característica pre-
ceptiva, como se indica en la columna «notas» de la tabla ZA.1 de la norma armonizada.
Dichas características o requisitos son las siguientes:

Para apoyos de PTFE, combinados con elementos deslizantes planos, y apoyos esféricos de
PTFE:

— Capacidad de carga

— Capacidad de rotación

— Aspectos relativos a la durabilidad

Para apoyos esféricos o no de PTFE, combinados con elementos deslizantes planos, ade-
más de las indicadas anteriormente:

— Capacidad de carga (de los elementos deslizantes)

— Capacidad de rotación (de los elementos deslizantes)

— Aspectos relativos a la durabilidad (de los elementos deslizantes)

• O como alternativa, cuando sea posible, se puede indicar la designación normalizada.
Conviene que esta designación informe sobre todas las características; si todas no están
cubiertas, deben añadirse los valores que no figuran.

Por otro lado, conviene que se fijen sobre el apoyo:

• Lugar y año de fabricación

• N.º de serie que debe ser un número diferente para cada apoyo y único para cada tipo de
apoyo

• Símbolo del marcado CE

• N.º de identificación del organismo de certificación

• Nombre o logotipo de identificación y la dirección registrada del fabricante, de forma bien
visible durante toda la vida útil del apoyo

Además, todos los apoyos que no sean elastoméricos, deben tener marcado los siguientes
d a t o s :
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• Tipo de apoyo

• N.º de pedido del fabricante

• Capacidad de cálculo máxima del apoyo para el esfuerzo axil y cortante

• Valores de cálculo máximos de desplazamiento

• Lugar de instalación en la estructura

• Dirección de la instalación

Con la excepción de los dos últimos puntos, estas marcas deben ser visibles en todo momen-
to y permanecer legibles y comprensibles durante toda la vida del apoyo.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

Si al producto le es exigible el sistema de evaluación de la conformidad 3, debe poseer la
Declaración CE de Conformidad del fabricante, que deberá contener los siguientes aparta-
dos:

• Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado establecido en el EEE 

• Lugar de fabricación

• Descripción del producto (modelo, identificación, utilización, ...)

• Disposiciones a las que se ajusta el producto

• Condiciones particulares aplicables a la utilización del producto

• Nombre y dirección del laboratorio acreditado que ha realizado los ensayos iniciales de
tipo

• Nombre y función de la persona autorizada para firmar la declaración en nombre del fa-
bricante o de su representante autorizado

Deberá exigirse a estos apoyos además, un Informe de ensayo inicial de tipo expedido por un
Laboratorio notificado que contendrá valores de las características de la tabla ZA.1 que pro-
cedan, para cada tipo de apoyo, citadas en el apartado de marcado CE.

Si al producto le es exigible el sistema de evaluación de la conformidad 1, debe poseer, ade-
más de la Declaración CE de conformidad del fabricante, un Certificado de Conformidad CE,
expedido por un organismo notificado que contendrá la siguiente información:

• Nombre, dirección y número de identificación del organismo certificador

• Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado establecido en la EEA
y el lugar de fabricación



• Descripción del producto (modelo, identificación, utilización,...)

• Disposiciones a las que se ajusta el producto

• Condiciones particulares aplicables para la utilización del producto

• N.º del certificado

• Condiciones y periodo de validez del certificado

• N.º y función de la persona autorizada para firmar el certificado

La Declaración de conformidad CE para los apoyos amparados por el sistema 1, contendrá
tan solo los apartados primero y último de los enumerados para los apoyos con sistema 3,
además del número del certificado correspondiente del control de la producción en fábrica.

Finalmente se propone el siguiente esquema explicativo del proceso de la recepción:

C.O.A.A.T.M. • B.I. nº 539 - 15/IV/2004 • Ficha de área de tecnología EH-6

fichas de procedimiento para el control de recepción de materiales de construcción

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madri d

APOYOS ESTRUCTURALES. APOYOS DE PTFE CILÍNDRICOS Y ESFÉRICOS
(CON O SIN PARTES DESLIZANTES PLANAS)

¿Losproductos están en posesión del «marcado CE»?

¿La ubicación y composición del «marcado CE» son correctas?

¿Se utilizarán en las obras
de edificación o ingeniería

civil en las que los
requisitos de cada apoyo

son críticas?
(a)

S.E.C. 1

¿Los productos presentan
Declaración de conformidad
del fabricante acompañada

del Certificado de conformidad CE,
emitido por un organismo notificado?

¿Se utilizarán en obras
de edificación o ingeniería

civil en las que los
requisitos de cada apoyo

no son críticas?
(b)

S.E.C. 3

¿Los productos presentan
Declaración de conformidad

del fabricante y se ha expedido
el informe de ensayo inicial de tipo

por parte de un Laboratorio notificado?

RECHAZO

ACEPTACIÓN

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

(a) Crítico en el sentido de que esos requisitos que,en caso de fallo del apoyo,pueden poner la totalidad o parte de las estructuras
en situación en la que se sobrepasen las que se consideran como estado límite en servicio o estado límite último.

(b) No crítico en el sentido de que esos requisitos no pueden,en caso de fallo del apoyo,poner toda o parte de las estructuras en
una situación en la que se sobrepasen las que se consideran como estado límite en servicio o estado límite último y no hay ries -
gos de pérdidas humanas.



La Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación, de la Co-
munidad de Madrid, indica en su artículo 9, que las órdenes que dé la dirección faculta-
tiva o las incidencias de la construcción que ésta detecte deberán consignarse por escrito
en el Libro de Ordenes y Asistencias, así como registrar en él todas las visitas de obra que
hiciere durante el transcurso de la misma y entregar una copia del citado Libro a su pro-
pietario.

Al objeto de cumplimentar este artículo, en la Hoja Informativa n.º 31, de fecha 15-VI-
2003, ya se comunicó la entrega, por parte del Colegio, del Libro de Ordenes y Asisten-
cias en el acto del visado de un proyecto.

Como consecuencia de lo anterior se recuerda que la presentación de dicho Libro de
Ordenes y Asistencias es obligatoria para el visado del certificado final de obra, no ad-
mitiéndose la justificación del incumplimiento de esta obligación mediante una carta del
colegiado. 

Por el servicio de Control para el visado de proyectos se viene observando que existe al-
guna confusión entre estos dos conceptos, por lo que se considera procedente aclarar la
diferencia entre ambos.

En el artículo 5.6 del Real Decreto 1627/1997 relativo a las disposiciones mínimas de se-
guridad y salud en las obras de construcción se indica que «En todo caso, en el estudio
de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles
para efectuar, en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles
trabajos posteriores». Así mismo en el artículo 6.3 del mismo Real Decreto se indica lo
mismo para los estudios básicos de seguridad y salud.

Por otro lado, en la Ley 2/1999, de Medidas para la Calidad de la Edificación, en su ar-
tículo 5 se indica que el proyecto «establecerá las instrucciones sobre uso, conservación
y mantenimiento del edificio una vez terminado».

También la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, en el artículo 7 hace mención
a este concepto indicando que se debe incluir en el Libro del Edificio la documentación
«relativa a las instrucciones de uso, conservación y mantenimiento del edificio y sus ins -
talaciones».

De la lectura de lo anterior se pueden deducir, entre otras, las siguientes diferencias fun-
damentales:
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1. Con respecto a su ubicación en los documentos, las previsiones e informaciones úti-
les forman parte del estudio de seguridad y salud, o estudio básico, mientras que las
normas de uso y mantenimiento lo hacen del propio proyecto, debiendo incluirse en la
Memoria, o en un anexo a ella, de dicho proyecto.

2. En cuanto a su objeto, en el estudio de seguridad, o estudio básico, se deben definir
aquellas previsiones técnicas relativas a la seguridad y salud, así como las informaciones
ú t i l e s que deben facilitarse, p a ra que los previsibles trabajos posteriore s, o de uso y
mantenimiento, de un edificio, se realicen en las debidas condiciones de seguridad y sa-
lud. Las normas de uso y mantenimiento, por el contrario, tienen como finalidad infor-
mar a los usuarios de los trabajos que deben realizarse para el correcto uso y manteni-
miento del edificio.

3. Por último, en su contenido, las previsiones y las informaciones útiles son una rela-
ción de medidas técnicas a realizar durante la ejecución de la obra y de informaciones a
facilitar, destinadas a anular los riesgos que puedan ser evitados y a controlar y reducir
los riesgos que no puedan eliminarse durante la realización, en el futuro, de los previsi-
bles trabajos posteriores, cuya relación, cuidados y periodicidad en el tiempo, confor-
man las normas de uso y mantenimiento del edificio una vez terminado.    

Madrid, 3 de abril de 2004

Asesoramiento Técnico-Control



Datos personales
Nombre y apellidos:

N.º de colegiado o NIF:

Dirección:

Código Postal: Población:

Teléfonos de Contacto: / / Fax: E-mail:

Titulación: Fecha de nacimiento:

Datos profesionales / empresa
Razón social:

Sector de actividad: NIF: Cargo:

Dirección:

Código Postal: Población:

Teléfonos de Contacto: / / Fax: E-mail:

Forma de pago (todas las modalidades de pago han de hacerse efectivas 10 días antes del inicio del curso)

Se facturará a nombre de: El interesado/a Empresa

Se hará efectivo mediante:
Recibo domiciliado en cuenta
Efectivo o Talón conformado
Transferencia bancaria (Entidad 0049, oficina 1892, DC 60, cuenta 2510219960. Enviar fotocopia del ingreso al fax 915233849)
Domiciliación bancaria: Entidad Oficina DC Cuenta

Firma: Madrid, .......... de .............................................. de ..................

Solicitud de inscripción en actos formativos y culturales
ÁREA FECHA DE CELEBRACIÓN HORARIO ACTIVIDAD INSCRIPCIÓN

20 de abril de 2004 19,00 h. CICLO DE CONFERENCIAS: EL CAMINO DE SANTIAGO «LA META DEL CAMINO:
SANTIAGO DE COMPOSTELA»

8 y 9 de mayo de 2004 VIAJE GASTRONÓMICO A CÓRDOBA: «ENCRUCIJADA DE CULTURAS»

10 de mayo de 2004 17,30 h. CICLO «VER GALERÍAS»: VISITA A LA GALERÍA DE ARTE SOKOA: ISABEL GUERRA

13, 14, 15, y 16 de mayo de 2004 Conferencia: 13 mayo
19,00 a 21,00 h. VIAJE FIN DE SEMANA: NATURALEZA, SETAS, HISTORIA Y ARTE

16 de mayo, 20 de junio y 11 de julio de 2004 Salida a las 11,00 h. RUTAS EN BICICLETA

17 al 28 de mayo de 2004 9,00 a 14,00
y 15,00 a 21,00 h. EXPOSICIÓN DE PINTURA: JUAN MANUEL MORENO FLORES

17 a 30 de mayo de 2004 TORNEO DE TENIS Y PADDLE

29 de mayo a 5 de junio de 2004 VIAJE  A ITALIA

3 semanas en julio CURSO DE INGLÉS EN LANCASTER, INGLATERRA

21 y 28 de abril, y 5 de mayo de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO DE GESTIÓN DEL SUELO URBANO

21, 22, 28 y 29 de abril,
y 5, 6, 12 y 13 de mayo de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES EN EDIFICACIÓN

22 y 29 de abril, y 6 de mayo de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS

3, 4 y 5 de mayo de 2004 16,30 a 19,30 h. CURSO SOBRE EL PROGRAMA ARQUÍMEDES (PRESUPUESTOS, MEDICIONES, CERTIFICACIONES
Y PLIEGOS DE CONDICIONES)

7 de mayo de 2004 17,30 a 21,30 h.
8 de mayo de 2004 10,00 a 14,00 h. CURSO DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS POR ORDENADOR. PROGRAMA METAL 3D

10, 11, 12 y 13 de mayo de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO DE INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO

11, 12 y 13 de mayo de 2004 18,00 a 21,30 h. JORNADAS SOBRE ESTRATEGIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE
EDIFICIOS

17, 18, 19, 20 y 21 de mayo de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO DE PRESTO

18, 19, 20 y 21 de mayo de 2004 16,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE PERITACIONES JUDICIALES Y TASACIONES DE RECLAMACIONES

18, 20, 25 y 27 de mayo de 2004
y 1 y 3 de junio de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO DE DEMOLICIONES Y DESCONSTRUCCIÓN

24, 25, 27, 28 y 31 de mayo, y 1 y 2 de junio de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO DE EXCEL 2000 AVANZADO

25 de mayo de 2004 19,00 a 21,30 h. PRESENTACIÓN DEL «GENERADOR DE PRECIOS» DE CYPE INGENIEROS

26 de mayo, 2 y 9 de junio de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS

27 de mayo, 1, 3, 8 y 10 de junio de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA

28 y 29 de mayo de 2004 16,00 a 21,30 h., día 28
9,00 a 14,00 h., día 29 CURSO DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

7, 8, 9, 10 y 11 de junio de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE EL PROGRAMA MENFIS

FICHA DE SOLICITUD
DE INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES

Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid
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B O L E T Í N I N F O R M AT I VO
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INSTITUCIONAL

ASESORÍA URBANÍSTICA

Los profesionales de la Arquitectura Técnica pueden
inscribirse en los Colegios de Administradores de Fincas

Ruina legal y ruina física
Con este Boletín
�Ficha del Área de Tecnología
IG-3 
�Tarjeta de modalidades 

de recepción del BOLETÍN 
INFORMATIVO

�Tarjeta de solicitud de ins-
cripción en actividades

Como es sabido, existen diversas ti-
tulaciones -entre ellas las de A r-
quitecto y de Arquitecto T é c n i c o -

que han venido teniendo vedado el acce-
so al ejercicio de la profesión de A d m i-
nistrador de Fincas, toda vez que no figu-
ran incluidas entre las que enumera el art.
5.1 del Decreto 639/1968, de 1 de abril,
por el que se aprobaron los Estatutos que
rigen el acceso y el ejercicio a la profe-
sión colegiada de Administrador de Fin-
cas. Como se recordará, dicho artículo
enumera los titulados universitarios exen-
tos de someterse a las pruebas selectivas
a las que se refiere el apartado 2º del mis-
mo artículo, entre los cuales tampoco nos
encontramos. 
Pues bien, en relación con dicha cuestión,
el Tribunal Supremo (Sala 3ª, de lo Con-
tencioso Administrativo), ha dictado una
Sentencia, de fecha 9 de febrero de 2004
-que se acompaña-, a través de la cual de-
clara que el referido artículo 5.1. del
D e c reto 639/1968 se opone a la Consti-
tución, conforme a su Disposición De-
rogatoria, y que no puede quedar l i m i-
tado el ingreso directo en el Colegio de
A d m i n i s t r a d o res de Fincas a los titula-
dos enumerados en el pre c e p t o .
De la lectura de la referida Sentencia se
desprende el siguiente relato fáctico o de
antecedentes: en su día cuatro A r q u i t e c-
tos solicitaron el ingreso en los Colegios
de Administradores de Fincas de Madrid,
Ávila, Guadalajara y Segovia, acogiéndo-
se para ello a lo dispuesto, para los ingre-
sos directos, en el artículo 5.1º del Decre-

Los artículos 171 y 172 de la Ley
9/2001 del suelo de la Comunidad de

Madrid regulan estos supuestos de ruina:
Ruina Legal: La vigente legislación esta-
blece dos supuestos en los cuales procede-
rá declarar a una construcción en situación
legal de ruina urbanística:
1. Procederá esta declaración cuando el
coste de las reparaciones necesarias para
devolver a la construcción la estabilidad,
seguridad, estanqueidad y consolidación

to 693/1.968, de 1º de Abril, de creación
del Colegio Nacional Sindical de A d m i-
nistradores de Fincas. Dichas solicitudes
fueron denegadas «en virtud de que la ti-
tulación aportada no se encuentra dentro
de la especificada en el párrafo 1º del ar-
tículo 5º del citado Decreto 693/1968».
Ratificadas las Resoluciones por el Con-
sejo General de la citada Org a n i z a c i ó n
Profesional, el TSJ de Madrid desestimó
el recurso que contra dichas resoluciones
formularan los referidos titulados, quie-
nes acudieron en casación ante el Tr i b u-
nal Supremo. 

A través de su Sentencia del pasado día 9
de febrero, el Tribunal Supremo estima el
recurso de casación, declara no confor-
mes a derechos las resoluciones de los
Colegios y del Consejo General de Cole-
gios de Administradores de Fincas y con-
cluye declarando que procede acceder a
la petición de ingreso en los Colegios Te-
rritoriales citados que formulan los recu-
r r e n t e s .
El TS entiende:
1 º . Que lo que aparece indiscutida es la
colegiación obligatoria para el ejercicio
de la profesión de Administrador de Fin-
cas, causa precisamente de que los recu-
rrentes solicitaran su incorporación al
Colegio profesional.
2 º . Que, teniendo en cuenta la relación de
títulos oficiales a que se refiere el artícu-
lo 5º del Decreto 693/1.968, de 1º de
Abril, puede concluirse que no existe un
título académico específico que habilite
para la profesión de Administrador de
Fincas, sino que será la obtención de una
titulación previamente determinada y cu-
ya concesión corresponde a la A d m i n i s-
tración educativa, o bien ello unido a la
superación de las pruebas pertinentes, lo
que determine la colegiación.

estructural o para restaurar las condicio-
nes mínimas para que sea posible su uso,
supere la mitad del valor de una construc-
ción de nueva planta de semejantes carac-
terísticas e igual superficie útil que la
existente sin tener en cuenta el valor del
suelo.
2 . Igualmente procederá la declaración
cuando, habiendo realizado el propietario

Pasa a la página 2

Pasa a la página 2
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3º. Que, «cuando el artículo 5º.1 del De-
creto 693/1.968, que anteriormente hemos
dejado transcrito se refiere nominátim a
determinadas titulaciones académicas y no
a otras de igual grado, está estableciendo
una distinción artificial y arbitraria entre
titulados sin justificación alguna objetiva
y razonable desde el punto de vista de la
razón de ser de la norma, que puede llevar
si se mantiene en sus estrictos términos,
que es lo que hace la sentencia de instan-
cia, a consideraciones jurídicas arbitrarias
e irrazonables. Porque no acaba de discer-
nirse la razón de que pueda considerarse
como titulación adecuada para el ingreso
directo en el Colegio Profesional de Ad-
ministradores de Fincas sólo las titulacio-
nes a que el precepto se refiere y no la de
quien ostente el título de Arquitecto, titu-
lación asimismo de Enseñanza Superior.
Todo ello hace que la sentencia merezca
ser casada, en virtud del motivo de casa-
ción esgrimido, por no haber tenido en
cuenta ni considerado que la Disposición
Derogatoria, apartado 3 de la Constitu-
ción, influye directamente en conexión
con los principios de igualdad e interdic-

ción de la arbitrariedad, éste ex artículo
9.3 de la Constitución, en el artículo 5º.1
en cuanto establece la titulación necesaria
para el acceso directo al ingreso en el Co-
legio profesional de referencia. Precepto
que, por tanto, ha de entenderse modifi-
cado por la Constitución, de suerte que
una titulación equivalente a las en el
mismo establecidas -que es por cierto la
solución adoptada en los Estatutos de
algún otro Colegio Territorial-, en este
caso la de Arquitecto que ostentan los
actores, permita el ingreso directo de és-
tos en el Colegio profesional».
A la vista de todo lo anterior, como quie-
ra que la titulación de Arquitecto T é c n i c o
es equivalente (titulación "superior" o
universitaria) a las que aparecen recogi-
das en el tan repetido artículo 5.1. del De-
creto 693/1968, consideramos que no
puede caber duda de que, en lo sucesivo,
los Colegios Oficiales de A d m i n i s t r a d o r e s
de Fincas vendrán obligados a colegiar a
aquellos de dichos titulados que así lo
pretendan. Aello habrá de contribuir, ade-
más, la circunstancia de que la actividad
profesional del Arquitecto Técnico se de-
senvuelve en el sector edificatorio, con
singular incidencia en los aspectos econó-

micos y tecnológicos, lo que hace a los
profesionales de nuestro colectivo espe-
cialmente aptos para la administración
profesional de fincas, circunstancia ésta
que en absoluto puede predicarse de va-
rias de las titulaciones que en la actuali-
dad sí tienen reconocido expresamente el
acceso directo a dicho ejercicio profesio-
nal. Lo expuesto debe entenderse sin per-
juicio de la posibilidad que aún asiste a la
O rganización profesional afectada por la
declaración jurisdiccional analizada de
ejercer los recursos que la Ley le recono-
c e .
Con independencia de todo lo anterior,
debe recordarse que el Consejo General,
que recientemente ha formulado sus ale-
gaciones en el expediente de aprobación
de los nuevos Estatutos Generales de la
profesión de Administrador de Fincas, ha
trasladado dicha Sentencia al Ministerio
de Fomento en refuerzo de nuestra pre-
tensión de que se nos incluya expresa-
mente en la relación de titulaciones que
en el futuro podrán acceder directamente
a los Colegios Oficiales de A d m i n i s t r a d o-
res de Fincas. 

�

las obras recomendadas en las dos últimas
inspecciones técnicas de edificios, el coste
de lo ejecutado como consecuencia de
ellas, sumado al de las que quedaban por
ejecutarse a los efectos señalados en el nú-
mero anterior, supere el limite del deber
normal de conservación. Debe además
acreditarse que se ha comprobado la exis-
tencia de una tendencia constante y pro-
gresiva en el tiempo a gastar cada vez más
en la conservación.
La declaración de ruina legal corresponde
al Alcalde y puede iniciarse de oficio o a
instancia de interesado.
En cualquier caso será preceptivo dar au-
diencia al propietario y demás titulares de
d e r e c h o s .
La declaración de ruina legal deberá con-
t e n e r :
� Las medidas necesarias para evitar da-
ños a personas o bienes, y un pronuncia-
miento acerca de si el propietario a incum-
plido o no el deber de conservación, no pu-
diendo apreciarse este incumplimiento
cuando la ruina sea causada por fuerza ma-
y o r, hecho fortuito o culpa de tercero (ex-

plosión, terremoto, etc.); ni tampoco cuan-
do el propietario haya sido diligente en el
uso y mantenimiento del inmueble.
� Igualmente deberá obligar al propieta-
r i o :
a) A p r o c e d e r, a su elección, a la rehabili-
tación o la demolición, siempre que el edi-
ficio este catalogado o en vías de estarlo.
b) A adoptar medidas urgentes y realizar
las obras necesarias para mantener y, si es
posible, recuperar la estabilidad y la segu-
ridad si el edificio está catalogado o en
vías de estarlo.
En este caso, el Ayuntamiento podrá  con-
venir con el propietario los términos de la
rehabilitación definitiva con posibilidad de
incluir las ayudas públicas previstas en el
artículo 168 de la Ley.
Si no se alcanza acuerdo, el Ay u n t a m i e n t o
podrá optar entre ordenar las obras de re-
habilitación pertinentes, con ayuda econó-
mica adecuada; o someter a la parcela y al
edificio a la ejecución sustitutoria preveni-
da en los artículos 162 y siguientes de la
L e y, sin necesidad de que la finca esté in-
cluida en área alguna.
Ruina física inminente: Cuando una
construcción amenace ruina inminente,
con peligro para la seguridad pública o la

integridad de patrimonio catalogado o de-
clarado de interés histórico o artístico, el
Alcalde deberá disponer las medidas pre-
cisas, incluso el apuntalamiento y desalo-
jo. Estas medidas pueden extenderse a la
demolición de lo necesario para preservar
valores superiores y, desde luego, la segu-
ridad de las personas.
La adopción de estas medidas no presu-
pondrá ni implicará la declaración de ruina
l e g a l .
Los gastos en que incurra el Ay u n t a m i e n t o
para adoptar estas medidas, se repercutirán
al propietario hasta el límite del deber nor-
mal de conservación.

�

Ruina legal y ruina física
Viene de la página 1

Viene de la página 1
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MUSAAT
Mutua de Seguros a Prima Fija
Datos generales:
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.
Los jueves, de 16 a 20 h.
Fax: 91 - 384.11.52 
www.musaat.es
Calle del Jazmín, 66
28033 - Madrid 
Departamentos:
Área de Producción 

Tel.: 91 - 766.92.83
Fax: 91 - 384.11.54 

Área de Reaseguro 
Tel.: 91 - 766.92.83
Fax: 91 - 384.11.54 

Área de Servicios Adminis-
trativos

Tel.: 91 - 766.92.83
Fax: 91 - 384.11.54 

Área de Siniestros
Tel.: 91 - 766.82.88
Fax: 91 - 302.37.07  

Área Comercial
Tel.: 91 - 302.67.71

JMP OEBRA
Correduría de seguros S.A. Le Mans
Datos generales:
Horario:  de lunes a jueves de 9 a 19,30,

los viernes hasta las 15,00 h.
arbeo@jmpoebra.es
www.jmpoebra.es
Tel. 914 58 77 43
Fax 914 58 93 60
C/ Serrano, 240
28016 Madrid

PREMAAT
Prevision Mutua de Apare-
jadores y Arquitectos Tec-
nicos
Datos generales:
Horario: de lunes a viernes
de 7,45 a 15,15 h.

Tel. 91 572 08 12/13/14
Fax 91 571 09 01
premaat@premaat.es
www.premaat.es
Pº de la Castellana, 153
28046 Madrid

Semana del 10 al 14 de mayo
Con motivo de la festividad de San Isi-
dro, el horario de oficina será de 8,30 a
14,00 h., excepto caja y las asesorías de
mañana que seguirán en su horario habi-
tual. Las asesorías de tarde, no sufrirán
variación.
Sábado 1 de mayo
Fiesta Nacional, día del trabajo.
Miércoles 5 a sábado 8 de mayo
VETECO: Salón Internacional de la
Ventana y el Cerramiento Acristalado
PIEDRA: Feria Internacional de la Pie-
dra Natural
Ambas con sede en Ifema. Madrid
Viernes 7 de mayo
Jornada técnica: "El mercado CE y las
marcas voluntarias de calidad para ven-
tanas, lo obligatorio y lo voluntario" 
Madrid, IFEMA. Jornada Técnica en la
Feria VETECO 2004, organizada por
ASEFAVE, AENOR y Consejo Superior
de Colegios de Arquitectos de España. 
Inscripción gratuita; reserva de plaza:
a s e f a v e @ a s e f a v e . o rg o a través de
www.asefave.org
Domingo 9 de mayo
Comienza el Forum Barcelona 2004
Sábado 15 de mayo
San Isidro, fiesta en la Comunidad de
Madrid

Mayo 2004

Directorio del COAATM

Teléfono

Fax

E-mail

Visados y SURCO
visados@coaatm.es
Tel.: 917014515 - Fax: 915322407
Tardes, sólo recogida expedientes

Bolsa de Trabajo
bolsa@coaatm.es
Tel.: 917014542 - Fax: 915218060
Sólo mañanas

Asesorías

91 7014501

91 5322407

Teléfono

Fax

E-mail

asesorias@coaatm.es

Horario general de los Servicios y departamentos -excepto los especificados-:
Mañana: de lunes a viernes, de 8,30 a 14,00 h. -  Tarde: de lunes a jueves, de 15,00 a 17,15 h.

91 5322407

sac@coaatm.es91 7014500

SAC

Información general

- Jurídica
Horario general

- T é c n i c a
- Control 9 1 7 0 1 4 5 1 7 / 1 8

Ambas de 9,00 a 13,30 h.

- Seguridad y Salud
M. y J. 15,30 a 
17,30

- Urbanística
- Prevención de 

incendios
Ambas de L. a J.
de 15,30 a 17,30 

- Laboral
L. y X. de 15,30 a 17,30 

- Fiscal
M. y J. de 12,00 a 14,00

El SAC ofrece en esta nueva sección, un lógico sistema de optimización de consultas,
que le ahorrará tiempo y coste de teléfono u otros medios de comunicación.
Por favor, antes de consultar al SAC, trate de encontrar en esta hoja la información
que necesita. Recuerde que las consultas relativas a horario y teléfonos de los distintos
servicios representan un total de  1.200 llamadas mensuales.
También puede consultar esta información en la página web www.coaatm.es
Si está interesado en que se trate algún tema en concreto o desea realizarnos alguna su-
gerencia o comentario sobre el enfoque o contenido de esta sección, estamos a su dis-
posición en: marketing@coaatm.es

Optimice sus consultas
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BOLSA DE TRABAJO

Calendario Fiscal Mayo 2004

Puestos asignados a colegiados durante el mes de marzo

R E N TA 2 0 0 3

Apartir del próximo día 3 de mayo se abre
el plazo para presentar las declaraciones
del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y del Impuesto sobre el Patri-
monio  correspondiente al ejercicio 2003.
La declaración de la Renta podrá presen-
tarse en la modalidad simplificada, m o d e-
lo D-101, o bien en la modalidad de decla-
ración ordinaria, modelo D-100.
Podrán presentar la declaración simplifica-
da los contribuyentes cuyas rentas, inde-
pendientemente de su cuantía, provengan
de alguna de las siguientes fuentes: 
- Rendimientos del trabajo.
- Rendimientos del capital mobiliario.
- Rendimientos del capital inmobiliario.
- Imputaciones de rentas inmobiliarias.
- Ganancias y Pérdidas patrimoniales deri-
vadas de transmisiones o reembolso de ac-
ciones o participaciones en Instituciones
de Inversión Colectiva sujetas a retención
o ingreso a cuenta, así como de premios
sujetos a retención o ingreso a cuenta ob-
tenidos por la participación en juegos,
concursos, rifas o combinaciones aleato-
r i a s .
- Ganancias patrimoniales que se pongan
de manifiesto en la transmisión de la vi-
vienda habitual del contribuyente cuando
el importe total obtenido se reinvierta en la

adquisición de una nueva vivienda habi-
tual, en las condiciones establecidas en el
Reglamento del Impuesto.
Estarán obligados a presentar la declara-
ción ordinaria  los contribuyentes que ob-
tengan rentas de fuentes distintas  a las an-
teriormente mencionadas, y en especial los
que obtengan rendimientos del ejercicio li-
bre de la profesión. 
Igualmente estarán obligados a presentar
la declaración del Patrimonio, modelo D-
7 1 4 , aquellos contribuyentes que, de
acuerdo con las normas del impuesto, ten-
gan una base imponible (básicamente bie-
nes y derechos menos deudas) superior a
108.182,18 euros.
Es importante asimismo recordar que, a
efectos de obtener los datos de los que dis-
pone Hacienda como consecuencia de las
distintas informaciones cruzadas que le
llegan, se pueden solicitar los mismos a
través del teléfono de la Agencia Tr i b u t a-
ria 901 12 12 24, o por vía telemática en la
dirección de Internet w w w. a g e n c i a t r i b u-
t a r i a . e s, para lo cual necesitaremos tener a
mano el N.I.F. y la declaración de la renta
del año 2002, pues uno de los datos que
nos solicita es la cantidad reflejada en la
casilla 55 de dicha declaración. Una vez
hecha la solicitud la Agencia nos remitirá
los datos al domicilio que conste en nues-
tras etiquetas fiscales, de forma que si bien

estos datos no son vinculantes si pueden
servirnos para contrastar los certificados
de terceros de los que disponemos y poder
detectar posibles errores, tanto en nuestros
datos como en los datos facilitados por ter-
c e r o s .

Como novedades más relevantes para el
año 2003 cabe recordar:
- En los rendimientos de Capital Inmobi-
liario el importe máximo deducible de la
totalidad de los gastos necesarios no podrá
exceder de la cuantía total de los rendi-
mientos íntegros. Por otro lado se reduci-
rán al 50% los rendimientos procedentes
del alquiler de viviendas.
- En la Actividad Profesional se incorpo-
ran como gastos deducibles de la actividad
las primas de los seguros de enfermedad
satisfechas por el titular de la actividad,
con el límite de 500 euros por cada una de
las personas que den derecho.
- En Ganancias y Pérdidas patrimoniales
no se considerarán los reembolsos de ac-
ciones o participaciones en Instituciones
de Inversión Colectiva, siempre que el im-
porte se reinvierta en la adquisición de
otras acciones o participaciones en dichas
I n s t i t u c i o n e s .
- Aumento de los mínimos para declarar y
de las deducciones familiares.

�

EMPRESA COLEGIADO

ORYECO MARTA CASTELLANOS MUÑOZ
PEFIPRESA HECTOR MINGOTE CARRETÓN
PEFIPRESA ELENA JIMÉNEZ ÁVILA
FM ARQUITECTOS ERIKA SEGUÍN COLAS
ALMINAR CONFIDENCIAL
ALMINAR JOSÉ CARLOS NIETO PASCUAL
CONSTRUCCIONES PINMAN CRIPTANA ANTONIO CHAPARRO BÉLMEZ
ALDESA CONSTRUCCIONES LORENA MARTÍN JIMÉNEZ
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS VÍCTOR SÁEZ MERINO
SPACIO CONFIDENCIAL
INVERSIONES ALTER JOSÉ CARLOS ARIAS GUDE
PROGRAMACIÓN Y ABASTECIMIENTOS EN OBRAS PEDRO PABLO POLO ZOYA
CLAR REHABILITACIÓN EVA Mª. VICENTE HERNÁNDEZ
EXCAN S.L. CONFIDENCIAL
VALDEHONDILLO JUAN JOSÉ MORALES ESTEBAN
GRUPO OCTOGONO ANTONIO SUÁREZ SANTIAGO
CONSTRUCCIONES ALPI PATRICIA GUADALUPE TRISTÁN HOZ
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN MORÓN MARTA MARTÍN ASENJO
ESTRUCTURAS TUBULARES MARTÍN JESUS CAMPOS MORALES
EMPRESA CONSTRUCTORA FRANCISCO JAVIER ROSINO MALDONADO
INVIMAR JULIO BLANCO MARTÍN
DISAK Mª JOSÉ CAMPELO SÁNCHEZ
INVERSIONES ALTER ALEJANDRO CHOZAS MÉNDEZ
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Modalidades de recepción del BOLETÍN INFORMATIVO

Agradecemos la interesante acogida que ha tenido la iniciativa de poner a disposición de los colegiados el Boletín Informativo en un
nuevo soporte informático.
Con el fin de que todos aquellos que lo deseen puedan incorporarse a esta nueva opción, les recordamos que pueden solicitarlo me-
diante correo electrónico a la dirección marketing@coaatm.es. De esta manera recibirán los días 15 y 30 de cada mes, por e-mail, la
dirección de acceso al Boletín a través de la página web, junto con un pequeño resumen de las noticias más importantes. Además, pue-
den elegir seguir recibiendo el Boletín en soporte papel o no. Con este Boletín se incluye una tarjeta impresa de respuesta.  �

PÁGINA WEB

Agenda de actividades: información cultural, deportiva, de
ocio y externa

Novedades en w w w . c o a a t m . e s

Dentro de los contenidos de la página
que vamos difundiendo boletín a
boletín, nos encontramos un aparta-

do con un enfoque diferente al resto de los
apartados, ya que dentro de este bloque se
encuentra la información quizá menos téc-
nica y profesional, destacando sin embarg o
el interés institucional, cultural, y de ocio.

No hemos olvidado, sin embargo, otras
actividades formativas, sectoriales, etc.,
que por su interés deben formar parte de la
información que el colegiado obtiene de
la página web colegial.

Actividades culturales: apartado en el
que se recopila aquella información relati-
va a las actividades desarrolladas por el
Área de Cultura, Ocio y Deporte del Cole-
gio: visitas a exposiciones, cursos y confe-
rencias culturales, viajes y excursiones
conmemorativas, etc., son algunos de los
temas que se pueden encontrar en esta sec-
ción, dependiendo siempre de la oferta cul-
tural madrileña.
Por supuesto también el ocio tiene un im-
portante desarrollo dentro de las activida-
des del área, viajes vacacionales, excursio-
nes micológicas, cursos de cata de vinos,
quesos... actividades infantiles, etc. en las
que normalmente se combina el ocio con la
adquisición de conocimientos y la pura di-
v e r s i ó n .

Actividades deport i v a s : dentro del área
ya mencionada se organizan torneos, cam-
peonatos, etc. para colegiados y familiares
en los que predomina la hermandad corpo-
r a t i v a .
Algunos ejemplos destacables son: el tor-

neo de Golf, el de Tenis y los de mus y aje-
d r e z .

P reinscripción:  siguiendo la línea general
de las actividades que requieren inscrip-
ción, ésta se puede realizar directamente
desde la web, a través de los formularios
incluidos en este apartado.

Actividades externas al Colegio: en este
apartado se engloban actividades que por
su interés deben ser difundidas entre los
colegiados y todos aquellos profesionales
que acceden a nuestra página.
Se incluyen habitualmente eventos convo-
cados por instituciones, asociaciones o en-

tidades que garantizan la calidad de los
mismos y destinados a profesionales del
sector de la construcción, en cualquiera de
sus áreas: mantenimiento, medio ambiente,
e n e rgías alternativas...
También se insertan convocatorias para Fe-
rias, Jornadas, Congresos... relacionados
con la actividad profesional del colegiado y
que por su interés son destacables.

Cursos externos: en este último apartado
el departamento de Formación mantiene
contenidos sobre cursos que por su interés
pueden ser útiles para el desarrollo profe-
sional del colegiado y para su currículum.

�

Actualizaciones en el Centro de Docu-
mentación   
En el apartado de Control de calidad se
han incorporado 3 nuevas Fichas de
Control de Recepción de materiales y
una Ficha de Ejecución/Recepción:
EQA-1 Cubiertas con materiales bitumi-
nosos 

IL-1 Columnas y báculos de alumbrado
en acero 
IL-2 Columnas y báculos de alumbrado
en aluminio 
IL-3 Columnas y báculos de alumbrado
en material polimérico 
También en Control de calidad se ha in-
cluido una actualización de la Relación

de productos de construcción para los
que se han publicado normas armonizadas
y el periodo de aplicabilidad y entrada en
vigor del «Marcado CE» 
En Biblioteca y Proyectoteca se ha in-
corporado la primera parte de una nueva
Bibliografía Temática: Aislamiento Acús-

tico en los Edificios. �
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CONCURSOS PÚBLICOS - BOCM

BOCM NÚM. 77 - 31/03/2004 
AY U N TA M I E N TO DE ALCALÁ DE
H E N A R E S
�Licitación de obras de cerramiento del
campo de fútbol "Nueva Rinconada".

BOCM NÚM. 77 - 31/03/2004 
AY U N TA M I E N TO DE A L P E D R E T E
�Licitación de obras de construcción es-
cuela de Educación Infantil.

BOCM NÚM. 77 - 31/03/2004 
AY U N TA M I E N TO DE MADARCOS
�Por acuerdo de la asamblea vecinal, de
fecha 2 de febrero de 2004, ha sido apro-
bado el pliego de cláusulas administrativas
particulares que han de regir la contrata-
ción ordinaria, por procedimiento abierto,
mediante concurso para la adjudicación de
las obras de reparación y acondiciona-
miento de pista polideportiva. 

BOCM NÚM. 77 - 31/03/2004 
AY U N TA M I E N TO DE 
N AVA L C A R N E R O
�Aprobado por la Junta de Gobierno Lo-
cal en sesión de 18 de marzo de 2004 el
pliego de condiciones administrativas y
técnicas que han de regir el concurso, me-
diante procedimiento abierto, del contrato
de consultoría y asistencia para la elabora-
ción del proyecto técnico y dirección fa-
cultativa de las obras de rehabilitación de
la fachada posterior de la iglesia parro-
quial Nuestra Señora de la A s u n c i ó n .

BOCM NÚM. 77 - 31/03/2004 
AY U N TA M I E N TO DE PUEBLA DE LA
S I E R R A
�Aprobado por el Pleno de este Ay u n t a-
miento, de fecha 14 de febrero de 2004, el
pliego de condiciones técnicas y económi-
co administrativas que han de regir el con-
curso convocado por este Ay u n t a m i e n t o
para la adjudicación de la obra, edificio
para dos viviendas y sede del retén contra
incendios, en Puebla de la Sierra.

BOCM NÚM. 82 - 06/04/2004 
AY U N TA M I E N TO DE MANZANARES
E L R E A L
�Trabajos de consultoría y asistencia para
la redacción del Plan General del munici-
pio de Manzanares el Real.

BOCM NÚM. 78 - 01/04/2004 
C O N S E J E R Í A DE SANIDAD 
Y CONSUMO 
�Resolución de 29 de marzo de 2004, del
Director General del Servicio Madrileño
de Salud, por la que se hace pública con-

vocatoria para la licitación del contrato de
obras a celebrar por procedimiento abier-
to, concurso, titulado: "Obras de construc-
ción de un consultorio local en Serrada de
la Fuente (Madrid)".

BOCM NÚM. 78 - 01/04/2004 
C O N S E J E R Í A DE SANIDAD 
Y CONSUMO 
�Resolución de 29 de marzo de 2004, del
Director General del Servicio Madrileño
de Salud de la Consejería de Sanidad, por
la que se hace pública en el BOLETÍN
O F I C I A L DE LA COMUNIDAD DE
MADRID convocatoria de concurso por
procedimiento abierto por la adjudicación
del contrato de las obras titulado: "Cons-
trucción del consultorio local en Los San-
tos de la Humosa (Madrid)".

BOCM NÚM. 78 - 01/04/2004 
AY U N TA M I E N TO DE A L C O B E N D A S
�Concurso público para el contrato de
consultoría y asistencia de la redacción del
Proyecto de Urbanización y Dirección Fa-
cultativa de las obras correspondientes al
Plan de Sectorización y Plan Parcial
S U N P A-4, "Valdelacasa", de A l c o b e n d a s
( M a d r i d ) .

BOCM NÚM. 88 - 14/04/2004 
AY U N TA M I E N TO DE VA L D E P I É L A-
G O S
�Resolución del Ayuntamiento de Va l d e-
piélagos por la que se anuncia la licitación
del expediente de contratación de la elabo-
ración del Plan General de Ordenación Ur-
bana de Valdepiélagos (Madrid) por proce-
dimiento abierto y concurso.

BOCM NÚM. 79 - 02/04/2004 
AY U N TA M I E N TO DE ALCALÁ 
DE HENARES
�Reposición, reforma, ampliación y mejo-
ra de los edificios de la Concejalía de Edu-
cación del Ayuntamiento de Alcalá de He-
n a r e s .

BOCM NÚM. 81 - 05/04/2004 
AY U N TA M I E N TO DE A L G E T E
�Elaboración de proyecto, ejecución de
las obras, explotación y conservación de
quiosco restaurante en el parque "Europa"
de Algete (Madrid).

BOCM NÚM. 86 - 12/04/2004 
AY U N TA M I E N TO DE V I L L A L B I L L A
�Concurso, por procedimiento abierto,
tramitación urgente, para adjudicar la ela-
boración del proyecto técnico de ejecución
y ejecución de las obras de construcción
de un complejo polideportivo en Vi l l a l b i-
lla (Madrid).

BOCM NÚM. 88 - 14/04/2004 
AY U N TA M I E N TO DE CUBAS DE LA
S A G R A
�La Junta de Gobierno Local, en sesión ce-
lebrada el día 5 de febrero de 2004, acordó
por unanimidad aprobar el pliego de cláu-
sulas administrativas y prescripciones téc-
nicas para la redacción del proyecto técnico
y ejecución de obra de una fuente ornamen-
tal en la rotonda de la carretera M-417.

BOCM NÚM. 88 - 14/04/2004 
AY U N TA M I E N TO DE A L C O B E N D A S
�Control de calidad de las obras para la
construcción de un colegio público en la
parcela 3.1 del Plan Parcial Va l d e l a s f u e n-
tes, de A l c o b e n d a s .

BOCM NÚM. 88 - 14/04/2004 
AY U N TA M I E N TO DE 
C O L M E N A R E J O
�Redacción del Plan General de Ordena-
ción Urbanística de Colmenarejo.

BOCM NÚM. 88 - 14/04/2004 
AY U N TA M I E N TO DE LOZOYUELA-
N AVA S - S I E T E I G L E S I A S
�Anuncio para la licitación del contrato
"Rehabilitación de edificio para uso de la
Guardia Civil, en Lozoyuela", del Ay u n t a-
miento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias,
en su función recaudatoria. 

BOCM NÚM. 88 - 14/04/2004 
AY U N TA M I E N TO DE SAN A G U S T Í N
D E L G U A D A L I X
�Mantenimiento de instalaciones de edifi-
caciones municipales.

BOCM NÚM. 88 - 14/04/2004 
AY U N TA M I E N TO DE 
TO R R E L O D O N E S
�Con fecha 26 de marzo de 2004 fue apro-
bado, por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares que ha de regir el concur-
so para la ejecución de las obras de refor-
ma de piscina pública en el Club de Cam-
po de Torrelodones (To r r e f ó r u m ) .

BOCM NÚM. 89 - 15/04/2004 
C O N S E J E R Í A DE SANIDAD 
Y CONSUMO 
�Resolución de 6 de abril de 2004, del Di-
rector General del Servicio Madrileño de
Salud, por la que se hace pública la convo-
catoria para la licitación del contrato de
obras a celebrar por concurso, procedi-
miento abierto, titulado: «Obras de refor-
ma de la unidad de hospitalización 7 y te-
rraza del Hospital "Vi rgen de la Poveda",
en Villa del Prado (Madrid)».
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BOCM NÚM. 92 - 19/04/2004 
C O N S E J E R Í A DE SANIDAD 
�Resolución de 13 de abril de 2004, del
Director General del Servicio Madrileño
de Salud, por la que se hace pública con-
vocatoria para la licitación del contrato de
obras a celebrar por procedimiento abier-
to, concurso, titulado: «Obras de reforma y
ampliación del Centro de Salud del Área 6
"Las Matas"», en Las Rozas de Madrid
( M a d r i d ) .

BOCM NÚM. 92 - 19/04/2004 
C O N S E J E R Í A DE SANIDAD 
Y CONSUMO 
�Resolución de 12 de abril de 2004, de la
Dirección-Gerencia del Hospital Universi-
tario "La Paz", por la que se anuncia el si-
guiente concurso por procedimiento abier-
to: Obras de ampliación del control y ges-
tión de instalaciones de calefacción, agua
caliente sanitaria, grupos electrógenos y
cámaras frigoríficas en el Hospital.

BOCM NÚM. 92 - 19/04/2004 
C O N S E J E R Í A DE FA M I L I A
Y A S U N TOS SOCIALES 
�Resolución de 7 de abril de 2004, del Ge-
rente, por delegación, del Servicio Regio-
nal de Bienestar Social, por la que se hace
pública convocatoria de concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras de: Instalación de
una planta enfriadora de agua, condensada
por aire, de 391 kW, como reserva de la
existente en la Residencia de Personas
Mayores "San Fernando", sita en la calle
Ventura de A rgumosa, número 4, 28830
San Fernando de Henares (Madrid).

BOCM NÚM. 92 - 19/04/2004 
AY U N TA M I E N TO DE ALCALÁ DE
H E N A R E S
�Obras de sustitución de ventanas en el
C E I P "Daoiz y Ve l a r d e " .

BOCM NÚM. 92 - 19/04/2004 
AY U N TA M I E N TO DE ALCALÁ DE
H E N A R E S
�Obras de sustitución de cubierta de edifi-
cio de Dirección del CEIP "Miguel Her-
n á n d e z " .

CONCURSOS PÚBLICOS - BOE

BOE NÚM. 78 - 31/03/2004 
MINISTERIO DE HACIENDA
�Resolución de la Agencia Estatal de A d-
ministración Tributaria por la que se anun-
cia subasta por procedimiento abierto para
un contrato de obras en dos edificios de la
Agencia Tributaria en Madrid.

BOE NÚM. 79 - 01/04/2004 
MINISTERIO DE DEFENSA
�Resolución del Servicio Militar de Cons-
trucciones por la que se anuncia concurso
para la contratación de la obra de trabajos
de construcción bóveda de ladrillo visto.

BOE NÚM. 79 - 01/04/2004 
MINISTERIO DE MEDIO A M B I E N T E
�Resolución de la Dirección General de
Programación y Control Económico y Pre-
supuestario por la que se anuncia la con-
tratación de un servicio de supervisión del
mantenimiento de las instalaciones y coor-

dinación en seguridad y salud laboral de la
Sede Central del Ministerio de Medio A m-
b i e n t e .

BOE NÚM. 79 - 01/04/2004 
RED NACIONAL DE LOS FERROCA-
RRILES ESPA Ñ O L E S
�Anuncio de Renfe por el que se comuni-
ca la licitación del expediente n.o:
3 . 4 / 8 0 0 0 . 0 1 2 4 / 2 - 0 0 0 0 0 .

BOE NÚM. 79 - 01/04/2004 
U N I V E R S I D A D E S
�Resolución de la Universidad Carlos III
de Madrid, por la que se rectifican errores
en el anuncio de la Resolución por la que
se convocaba la contratación del control
de calidad, seguimiento de obra y coordi-
nación de seguridad y salud de las obras de
reforma de la cafetería (edificio n.o 1) y
reforma de las instalaciones del Aula Mag-

na del Campus de Getafe. Expediente
2 0 0 4 / 0 0 0 1 9 8 3 - 6 C A 0 4 C O N .

BOE NÚM. 80 - 02/04/2004 
MINISTERIO DE CIENCIA
Y T E C N O L O G Í A
�Anuncio del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas por el que se proce-
de a la rectificación del anuncio publicado
en el Boletín Oficial del Estado n.o 77 de
30 marzo de 2004, de las Obras de cons-
trucción nueva sede para el Instituto de
Biología Molecular Severo Ochoa.

BOE NÚM. 80 - 02/04/2004 
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Anuncio del Consorcio Urbanístico Va l-
delacasa por el que se hace público el con-
curso para la redacción del Proyecto de
Urbanización y la Dirección Facultativa de
las obras de Urbanización y conexiones
exteriores del ámbito correspondiente al
Plan de Sectorización y Plan Parcial del
S U N P A-4 Va l d e l a c a s a .

BOE NÚM. 81 - 03/04/2004 
MINISTERIO DE LA P R E S I D E N C I A
�Resolución del Consejo de A d m i n i s t r a-
ción del Patrimonio Nacional por la que se
convoca concurso para la adjudicación del
contrato de obras «Rehabilitación de los
parterres del jardín principal y jardín prin-
cipal de la puerta de Carlos V del Palacio
Real de El Pardo». 

BOE NÚM. 82 - 05/04/2004 
MINISTERIO DEL I N T E R I O R
�Resolución de la Subdirección General
de Gestión Económica y Patrimonial por
la que se convoca subasta, mediante pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
las obras de reforma de la Comisaría Ge-
neral de Extranjería y Documentación en
el inmueble, sito en la calle General Pardi-
ñas, número 90, de Madrid.

BOE NÚM. 83 - 06/04/2004 
MINISTERIO DE FOMENTO
�Resolución de la Dirección General de
Aviación Civil por la que se convoca con-
curso para la contratación de la consultoría
y asistencia para la valoración e informe
de los instrumentos generales de ordena-
ción urbana en relación con el planea-
miento aeroportuario. 

BOE NÚM. 83 - 06/04/2004 
RED NACIONAL DE LOS 
FERROCARRILES ESPA Ñ O L E S
�Anuncio de Renfe por el que se comuni-
ca la licitación del expediente n.o
3 . 4 / 8 0 0 0 . 0 1 2 1 / 8 - 0 0 0 0 .
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BOE NÚM. 83 - 06/04/2004 
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de Colme-
narejo (Madrid) por la que se anuncia la
contratación de la redacción del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbanística de Col-
m e n a r e j o .

BOE NÚM. 84 - 07/04/2004 
MINISTERIO DE TRABAJO 
Y A S U N TOS SOCIALES
�Resolución de la Dirección General del
Instituto de Migraciones y Servicios So-
ciales mediante la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso público n.o 17/04

para la adjudicación de las Obras de repa-
ración en la entrada de garaje de los Servi-
cios Centrales del Instituto.

BOE NÚM. 84 - 07/04/2004 
ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN
E S PA Ñ O L A
�Resolución de la Dirección General de
RTVE por la que se convoca concurso pú-
blico para la contratación de Realización
Proyecto ejecución, Dirección facultativa
y legalización de remodelación y amplia-
ción Central Térmica de Estudios Color
TVE en Prado del Rey (C.N.P. A . :
9 6 : 7 4 . 2 0 . 3 1 ) .

BOE NÚM. 84 - 07/04/2004 
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de A l c o r-
cón por la que se anuncia subasta para la
contratación de las obras de adaptación del
Colegio Público Párroco Don Victoriano a
Casa de Niños.

BOE NÚM. 96 - 20/04/2004 
MINISTERIO DE DEFENSA
�Resolución del Instituto para la Vi v i e n d a
de las Fuerzas Armadas por la que se
anuncia concurso de obras, expediente 02-
2004-0992 en la Delegación de Madrid.

EMPLEO PÚBLICO 

BOCM NÚM. 78 - 01/04/2004 
C O N S E J E R Í A DE ECONOMÍAE INNO-
VACIÓN T E C N O L Ó G I C A
�ORDEN 1877/2004, de 24 de marzo, de
la Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica, por la que se convocan pues-
tos de trabajo para su provisión por el sis-
tema de Concurso de Méritos en la referi-
da Consejería.

BOE NÚM. 80 - 02/04/2004 
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de
2003, del Ayuntamiento de Nerja (Mála-
ga), por la que se anuncia la oferta de em-
pleo público de 2003.

BOE NÚM. 80 - 02/04/2004 
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 10 de febrero de
2004, del Ayuntamiento de Vinaròs (Cas-
tellón), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2004.

BOE NÚM. 81 - 03/04/2004 
MINISTERIO DE FOMENTO
�ORDEN FOM/873/2004, de 24 de mar-
zo, por la que se convoca proceso selecti-
vo para ingreso por el sistema general de
acceso libre y acceso por el sistema de
promoción interna en la Escala de Ti t u l a-
dos de Escuelas Técnicas de Grado Medio
de Organismos Autónomos del Ministerio
de Fomento.

BOE NÚM. 86 - 09/04/2004 
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2004,
del Ayuntamiento de Salou (Ta r r a g o n a ) ,
por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2004.

BOE NÚM. 89 - 13/04/2004 
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2004,
del Ayuntamiento de Corberá de Llobregat
(Barcelona), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2004. 

BOE NÚM. 89 - 13/04/2004 
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 10 de febrero de
2004, del Ayuntamiento de Son Servera

(Illes Balears), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2004.

BOE NÚM. 89 - 13/04/2004 
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 20 de febrero de
2004, del Ayuntamiento de Girona, por la
que se anuncia la oferta de empleo público
para 2004.

BOE NÚM. 89 - 13/04/2004 
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 27 de febrero de
2004, del Ayuntamiento de Sant Julià de
Vilatorta (Barcelona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2004.

BOCM NÚM. 89 - 15/04/2004 
C O N S E J E R Í A DE MEDIO A M B I E N T E
�ORDEN 702/2004, de 13 de abril, de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, por la que se convoca,
para su cobertura interina, el puesto de
trabajo número 32239, denominado "Téc-
nico Responsable de Rehabilitación Ar-
quitectura Popular". 

BOE NÚM. 92 - 16/04/2004 
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 10 de febrero de
2004, del Ayuntamiento de L'Arboç (Ta-
rragona), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2004.

BOE NÚM. 92 - 16/04/2004 
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2004,
del Ayuntamiento de Rubí (Barcelona),
por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2004.

BOE NÚM. 92 - 16/04/2004 
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2004,
del Ayuntamiento de Rivas-Va c i a m a d r i d
(Madrid), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2004.

BOE NÚM. 92 - 16/04/2004 
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2004,
del Ayuntamiento de El Campello (Alican-
te), por la que se anuncia la oferta de em-
pleo público para 2004.

BOE NÚM. 93 - 17/04/2004 
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 26 de febrero de
2004, del Ayuntamiento de Malpica de
B e rgantiños (A Coruña), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para
2004.                                                     �



En este número, el Boletín Informativo inicia una nueva
presentación de las actividades formativas colegiales en
forma de fichas, en las que se condensa toda la informa-
ción esencial sobre Cursos y Jornadas técnicas, en un cua-
dernillo de cuatro páginas que tendrá una ubicación fija en
el centro de la publicación. El objetivo es facilitar con una
rápida ojeada el conocimiento de las finalidades y de los
datos fundamentales de dichas actividades, teniendo pre-
sente que la información puede completarse a través de la
página web colegial, o solicitando información el el SA C .

En la programación de esta quincena resulta destacable la
impartición de un Curso sobre eficiencia energética, por
cuanto resulta una materia sobre la que resulta conve-
niente una adecuada mentalización para hacer frente a
n u e vos retos en el ejercicio de la actividad profesional.
También se concede importancia destacada a herra m i e n-
tas informáticas de probada utilidad profesional.
Por último, se ahonda en aspectos técnicos de ejecución
de la obra, diagnosis, rehabilitación y desconstrucción.

La sensibilización de la sociedad y de las administraciones
públicas en los temas medioambientales, y la consecuente
preocupación por ahorros substanciales de energía, está pro-
vocando un auge importante de sistemas basados en ener-
gías renovables, especialmente a raíz de la aprobación, a fi-
nales del año 2002, de la Directiva Europea de Eficiencia
Energética en la Edificación y su necesaria transposición a la
legislación española antes del comienzo del 2006.
El curso aborda la situación actual española en materia de
normativa energética en edificación, analizando los criterios y
exigencias que establece el Código Técnico de la Edificación,
la revisión del Reglamento de Intalaciones Térmicos de Edifi-
cios (RITE) o las nuevas Ordenanzas Municipales en cuanto
a Energía Solar.
Se desarrollan de manera pormenorizada los dos sistemas de
aprovechamiento de la energía solar con mayor incidencia en
edificación: Energía Térmica Solar y Energía Eléctrica Foto-
voltaica, y la integración del sistema, tanto en instalaciones
centralizadas de calefacción y agua caliente sanitaria, como
en aquellos edificios de viviendas dotados de instalaciones in-
dividuales (en el caso de la térmica), o en construcciones con
alimentación mixta (red eléctrica - energía fotovoltaica).      �

Eficiencia energética

La práctica pericial forense es uno de los campos en los que
el aparejador y arquitecto técnico es requerido cada vez con
mayor frecuencia. Como cualificado profesional en el conoci-
miento de la patología de los edificios, los Juzgados y Tribu-
nales solicitan su presencia para la elaboración de Informes y
Dictámenes Periciales.
El presente curso está dividido en dos áreas de formación:
una legal y otra técnica.  
La parte técnica ahonda en el estudio de las patologías más
frecuentes sobre las que los peritos  presentan sus informes,
y en la redacción y presentación de los documentos técnicos
en los que se plasma la prueba pericial efectuada.    �

Peritaciones judiciales
y tasaciones de reclamaciones

Instalaciones
Fechas: 27 de mayo, 1, 3, 8 y 10 de ju-
nio de 2004.
Límite de inscripción: 17 de mayo de
2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
(15 horas lectivas)
Lugar: Aula A-1.
Precio: 270 €.
Precio colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 30.

Actuaciones periciales
Fechas: 18, 19, 20 y 21 de mayo de
2004.
Límite de inscripción: 10 de mayo de
2004.
Horario: 16,30 a 21,30 h. (20 h. lectivas)
Lugar: Aula A-4, Salón de Actos.
Precio: 270 €.
Precio colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 47.

Nueva presentación de las actividades formativas
del COAATM

PONENTES
JULIO ARTIGAS CANO DE SANTAYANA
PEDRO PRIETO
DOMINGO GONZÁLEZ ARIAS
ÓSCAR PERPIÑÁN

PONENTES
LAURA ALONSO-MARTÍNEZ TEJERO
MARTA RUIZ GARAMENDI
JORGE HERAS DE LOS RÍOS
GERÓNIMO LOZANO APOLO

Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid

Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
sac@coaatm.es -  www.coaatm.es>Formación
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El objeto del curso es enseñar el manejo del programa MEN-
FIS, para que el alumno, una vez familiarizado con su uso,
pueda aplicarlo en la elaboración de mediciones, presupues-
tos, certificaciones y pliegos de condiciones técnicas particu-
lares, e incluso para la gestión de todo el seguimiento de obra,
de diversas formas y con distintos grados de detalle.
El curso será impartido por personal de la empresa Profesio-
nal Software, propietaria de la aplicación Menfis. 
Se entregará a los alumnos certificado de asistencia.           �

Programa MENFIS Informática profesional y de
gestión
Fechas: 7, 8, 9, 10 y 11 de junio de 2004.
Límite de inscripción: 24 de mayo de
2004.
Horario: 17,30 a 21,30 h. (20 h. lectivas)
Lugar: Aula A-3.
Precio: 200 €.
Plazas: Limitadas a 15 (Un puesto infor-
mático para cada alumno).

Una correcta coordinación y transmisión de la información
contribuye al buen resultado de los proyectos.  De ahí la con-
veniencia de aprovechar, por parte de los aparejadores y ar-
quitectos técnicos, las posibilidades que brinda Internet para
mejorar y facilitar su nivel de competencia profesional. 
El objetivo central de este curso es lograr que los alumnos lle-
guen a considerar a Internet como una herramienta informáti-
ca más en su ámbito laboral. Para ello el temario incluye rea-
lizar una aproximación al entorno de la red, mediante la crea-
ción por parte de cada asistente de su propio correo electró-
nico, así como el manejo de los diferentes navegadores y bus-
cadores, entre otras  herramientas.                                �

INTERNET y Correo Electrónico Informática profesional y de
gestión
Fechas: 10, 11, 12 y 13 de mayo de 2004.
Límite de inscripción: 3 de mayo de
2004.
Horario: 18,30 a 21,30 h. (12 h. lectivas)
Lugar: Aula A-3.
Precio: 180 €.
Precio colegiados: 120 €.
Plazas: Limitadas a 15 (Un puesto por or-
denador).

El programa PRESTO permite la realización de los trabajos de
mediciones, presupuestos, certificaciones, e incluso el control
económico de la obra.
Con el presente curso, los profesionales que precisen realizar
este tipo de trabajos, pueden aprender el manejo de PRESTO
de la mano de un profesor de la empresa  DEMO Arquitectu-
ra, especialista en dicho programa.
El curso está dirigido a los profesionales que en su labor pro-
fesional precisan realizar este tipo de trabajos y desean ad-
quirir conocimientos básicos utilizando este programa infor-
mático.                                                                                   �

PRESTO (mes de mayo) Informática profesional y de
gestión
Fechas: 17, 18, 19, 20 y 21 de mayo de
2004.
Límite de inscripción: 7 de mayo de
2004.
Horario: 18,30 a 21,30 h. (15 h. lectivas)
Lugar: Aula A-3 (3ª planta).
Precio colegiados: 200 €.
Plazas: Limitadas a 22. Exclusivamente
colegiados. (Dos alumnos por puesto in-
formático).

En el mes de junio se repite este curso sobre el programa
PRESTO (mediciones, presupuestos, certificaciones e infor-
mes), impartido por un profesor de la empresa  DEMO Arqui-
tectura, especialista en dicho programa.
A los asistentes se les entregará  manual del programa y cer-
tificado de asistencia.                                                        �

PRESTO (mes de junio) Informática profesional y de
gestión
Fechas: 14, 15, 16, 17 y 18 de junio de
2004.
Límite de inscripción: 4 de junio de
2004.
Horario: 18,30 a 21,30 h. 15 h. lectivas)
Lugar: Aula A-3 (3ª planta).
Precio colegiados: 200 €.
Plazas: Limitadas a 22. Exclusivamente
colegiados. (Dos alumnos por puesto in-
formático).

La demolición forma parte de un proceso complejo en el que
hay que tener en cuenta la elección  del procedimiento más
adecuado,  el acondicionamiento de la obra, la neutralización
de acometidas, los andamiajes, apeos y apuntalamientos de
edificaciones medianeras, la  seguridad,  tratamiento y trans-
porte de residuos. Por ello, el proyecto debe recoger debida-
mente las sucesivas etapas de la demolición o  desconstruc-
ción hasta su consolidación definitiva.
El curso proporciona al técnico que desee adquirir o poner al
día sus nociones en demoliciones, los conocimientos teóricos
suficientes para la correcta ejecución de dichos trabajos y
aplicar las soluciones técnicas pertinentes que requieran. �

Demoliciones y desconstrucción Construcción y nuevas tecnolo-
gías
Fechas: 18, 20, 25, 27 de mayo, 1 y 3 de
junio de 2004.
Límite de inscripción: 10 de mayo
Horario: 18,30 a 21,30 h. (18 h. lectivas)
Lugar: Aula A-2 (3ª planta).
Precio: 330 €.
Precio colegiados: 220 €.
Cuatro medias becas alumnos EUATM:
110 €.
Plazas: Limitadas a 24.

PONENTES
EDUARDO FERNÁNDEZ AGUDO
VENTURA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
PASCUAL ÚBEDA DE MINGO

Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:

Formación



Continuación del básico de Ofimática, este curso busca  capa-
citar al alumno en  el uso avanzado del programa EXCEL, con
el fin de poder obtener un mayor rendimiento de esta aplica-
ción, especialmente útil para aquellos profesionales con tra-
bajos que precisen cálculos automáticos mediante fórmulas o
funciones, además de generar gráficos y tablas.  
Tras un repaso de los conceptos básicos de las hojas de cál-
culo sencillas, se adentra en el uso de funciones complejas,
consulta de tablas, creación de  filtros y  tablas dinámicas. 
Otras posibilidades son establecer macros  y elaborar libros
de trabajo, archivos en los que se pueden almacenar varias
hojas Excel.        �

EXCEL avanzado Informática profesional y de
gestión
Fechas: 24, 25, 27, 28 y 31 de mayo, 1 y
2 de junio de 2004.
Límite de inscripción: 14 de mayo Ho-
rario: 18,30 a 21,30 h. (21 h. lectivas)
Lugar: Aula A-3 (3ª planta).
Precio: 221 €.
Precio colegiados: 147 €.
Plazas: Limitadas a 15 (Un puesto infor-
mático por alumno).

La empresa CYPE Ingenieros, especializada en software pa-
ra arquitectura, ingeniería y construcción, presenta el próximo
25 de mayo en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos de Madrid el Generador de Precios, nuevo pro-
grama que proporciona precios fieles a la realidad del merca-
do, para obtener presupuestos ajustados al coste real de las
obras. El Generador de Precios incluye un sistema paramétri-
co, que permite acotar todas las opciones tipológicas, geográ-
ficas y económicas que inciden en el coste final de la obra.
A partir de la fecha de la presentación será posible adquirir el
programa en condiciones ventajosas para los colegiados. �

Presentación del“Generador de
Precios” de CYPE

Informática profesional y de
gestión
Fechas: 25 de mayo de 2004.
Horario: 19,00 a 21,30 h. (2,5 h. lectivas)
Lugar: Salón de Actos.
Precio colegiados: Gratuito.
Plazas: Limitadas a 100.

El objetivo del curso es capacitar al alumno para el uso de es-
te programa informático en la versión "Experto".
SENMUT Experto engloba, amplía y actualiza las prestacio-
nes de anteriores productos informáticos de esta empresa
ESHEOP y PSHEOP, con los cuales mantiene y mantendrá
perfecta compatibilidad, pese a que ya están descatalogados.
El programa SENMUT Experto permite elaborar Estudios de
Seguridad y Salud, Estudios básicos y Planes de Seguridad y
Salud específicos para las obras de edificación y obra civil.
Entre las innovaciones de SENMUTExperto, cabe destacar la
posibilidad de diseñar el Manual de Gestión de la Prevención
de Riesgos Laborales.                                                      �

Programa “SENMUT Experto” Informática profesional y de
gestión
Fechas: 3 de junio de 2004.
Límite de inscripción: 21 de mayo
Horario: 17,30 a 21,30 h. (4 h. lectivas)
Lugar: Aula A-3.
Precio: 48 €.
Precio colegiados: 32 €.
Plazas: Limitadas a 15 (Un puesto por or-
denador).
Plazas: Limitadas a 50

La Dirección Facultativa de las obras es una de las atribucio-
nes más relevantes del aparejador y arquitecto técnico. Dado
que con la entrada en vigor de la LOE se establece un nuevo
marco jurídico para los implicados  en el proceso constructivo
y se concretan las funciones específicas de cada uno de ellos,
conviene conocer cuáles son las que corresponden al DEO. 
Este curso capacita al alumno para gestionar y organizar su
trabajo como director de obras, partiendo del análisis de la
LOE, del estudio de la documentación que le compete elabo-
rar, y de las funciones de los Organismos Técnicos de Control
(OCT) y de las Entidades de Control de Calidad (ECC).      �

Dirección de Ejecución de la
Obra

Organización y gestión de
obras y proyectos
Fechas: 28 y 29 de mayo de 2004.
Límite de inscripción: 17 de mayo 
Horario: Viernes: 16,00 a 21,30 horas.

Sábado: 09,00 a 14,00 horas.
(10,5 h. lectivas)

Lugar: Salón de Actos (2ª planta).
Precio: 110 €.
Precio colegiados: 74 €.
Cuatro medias becas alumnos EUATM:
37 €.
Plazas: Limitadas a 50.

Tanto la acción edificatoria de nueva planta, como la adecua-
ción a diferentes usos o actividades de los edificios existentes
o de partes de ellos, debe someterse, en general, a la conce-
sión administrativa de la oportuna licencia.
El curso da a conocer a los profesionales los  distintos pasos
previos a la obtención de la licencia municipal. Empezando
por la distinción de los propios actos sujetos a licencia, así co-
mo las diferentes clases de licencias existentes en el proceso
edificatorio, tanto al inicio de las obras (licencia de obras y/o
instalaciones), como al final de la misma (licencia de primera
ocupación), se aprenderá a determinar en todos los casos  el
procedimiento a seguir en cada una de ellas. �

Licencias urbanísticas Urbanismo
Fechas: 26 de mayo, 2 y 9 de junio de
2004.
Límite de inscripción: 16 de mayo de
2004.
Horario: 17,30 a 21,30 h. (12 h. lectivas)
Lugar: Aula A-1 (3ª planta).
Precio: 270 €.
Precio colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 30.

PONENTES
LUIS GIL-DELGADO GARCÍA
VENTURA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
CARLOS AYMAT ESCALADA

PONENTES
ÁLVARO COUSO BRAÑA

: 91.532.24.07 - sac@coaatm.es -  www. c o a a t m . e s > F o r m a c i ó n
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El Ayuntamiento de Madrid, en sesión celebrada el 22 de di-
ciembre de 2003, acordó la modificación del Capítulo 4º, títu-
lo 1º de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Es-
tado Ruinoso de las Edificaciones. Al producirse variaciones
importantes en relación con el contenido técnico, se organizan
nuevamente estas jornadas que pretenden difundir el conoci-
miento de las estrategias de trabajo necesarias para asimilar
todas las fases que han de cumplirse en la Inspección Técni-
ca de los Edificios con el fin de cumplir un doble objetivo: en
un sentido amplio, conocer el estado de seguridad del edificio,
y en el estricto, cumplir un mandato normativo de la forma óp-
tima para técnico y cliente.
Las jornadas están dirigidas a los colegiados y, en general, a
todos los técnicos que deseen adquirir conocimientos concre-
tos para la realización de la ITE, tanto en Madrid como en los

Estrategia para la elaboración
del Acta de la ITE

Rehabilitación y mantenimiento
Fechas: 11, 12 y 13 de mayo de 2004.
Límite de inscripción: 3 de mayo de
2004.
Horario: 18,00 a 21,30 h. (10,5 h. lecti-
vas)
Lugar: Salón de Actos (2ª planta).
Precio: 120 €.
Precio colegiados: 80 €.
Cuatro medias becas alumnos EUATM:
40 €.
Plazas: Limitadas a 100.

El dictamen sobre el estado de seguridad de cualquier edifica-
ción, la diagnosis respecto a posibles patologías, y posterior-
mente la descripción de los trabajos para subsanar deficien-
cias, requieren una extensa y profunda formación por parte
del profesional, no sólo técnica,  sino también legal y adminis-
trativa.
Como complemento a las jornadas sobre "Estrategia para la
elaboración del acta de la ITE", este curso centra su conteni-
do en los temas técnicos  relacionados con la ITE (métodos
de inspección de edificaciones, identificación y ubicación de
las lesiones, y proceso patológico de las mismas). 
Para completar el programa, dirigido especialmente a profe-
sionales dedicados a la inspección y rehabilitación de edifi-
cios, se abordará de modo orientativo, la descripción  de los
trabajos necesarios para la reparación de daños y la normali-
zación de las condiciones de habitabilidad.                         �

Patología de la edificación
orientada a la ITE

Rehabilitación y mantenimiento
Fechas: 7, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 23,
28 y 29 de junio, 1 y 6 de julio de 2004.
Límite de inscripción: 24 de mayo de
2004.
Horario: 18,30 a 21,30 h. (39 h. lectivas)
Lugar: Aula A-2 (2ª planta).
Precio: 644 €.
Precio colegiados: 429 €.
Cuatro medias becas alumnos EUATM:
215 €.
Plazas: Limitadas a 24.

PONENTES
LUIS AGUADO ALONSO
RAMÓN ÁLVAREZ CABAL
ALFONSO COBO ESCAMILLA
JESÚS ESPASANDÍN LÓPEZ
IGNACIO GARCÍA CASAS
ANA MARÍA GARCÍA GAMALLO
ÁLVARO GARCÍA MESEGUER
MARÍA DEL MAR GONZÁLEZ MARTÍNEZ
FERNANDO LÓPEZ RODRÍGUEZ
ANTONIO DE PABLOS SANZ
PASCUAL ÚBEDA DE MINGO

PONENTES
LUIS GIL-DELGADO GARCÍA
JUAN BAUTISTA SERRANO BARBA
JUAN LUIS CALVO GONZÁLEZ
MARÍA DEL MAR GONZÁLEZ MARTÍNEZ
IGNACIO GARCÍA CASAS

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN

Las personas interesadas pueden reservar plaza por fax, correo postal o electrónico y teléfono.
Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción. La fecha límite de inscripción es de 10 días antes del inicio del
curso y no se considerará efectiva hasta que se haya realizado el pago.
Cuando no queden plazas libres en un curso, se abrirá una lista de espera para cubrir posibles anulaciones o para hacer la reserva
de plaza en la siguiente edición.
CERTIFICADOS
En cada curso se expedirá certificado de asistencia a todas las personas que hayan asistido al 80 % de las clases y, en los casos
en que así se indique, que también hayan superados las pruebas de evaluación.
CONDICIONES Y FACILIDADES DE PAGO
Las inscripciones han de estar formalizadas 10 días antes del inicio del curso.  Las que se formalicen con más de 20 días de ante-
lación a la fecha de inicio del curso gozarán de una bonificación del 5 %.
Los pagos se pueden realizar en efectivo, mediante transferencia bancaria o cargo en cuenta colegial. En estos dos últimos casos,
se podrá formalizar la inscripción sin necesidad de desplazarse al Colegio.
Los colegiados podrán realizar el pago en tres o seis meses en aquellos cursos cuyo coste exceda de 180 €. También podrá ser
objeto de fraccionamiento, para todos los asistentes, el pago de los cursos de larga duración en que así se especifique.
ANULACIONES
Las anulaciones comunicadas dentro de los 7 días anteriores al comienzo del curso, serán penalizadas con la pérdida del 50 % del

importe de la matrícula. La anulación comunicada dentro de los dos días hábiles antes del inicio del curso, o una vez iniciado, impli-
carán la pérdida del 100 %. En ambos casos podrá evitarse la penalización, si la persona que anula su inscripción presenta un
asistente substituto (con las condiciones académicas requeridas para la participación en el curso) que formalice su inscripción si-
multáneamente, y que no esté previamente inscrito en lista de espera.

En el caso de que el Colegio, cualquiera que sea la razón, anulase un curso se devolverá el importe de la matrícula.

Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid

Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
sac@coaatm.es -  www.coaatm.es>Formación
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ACTIVIDADES CULTURALES/Deportes/Cursos/Visitas

XVI Torneo de Tenis y I Torneo de Pádel Curso de iniciación 
al Buceo

Curso de Inglés en Láncaster (Inglaterra)

Tenis y pádel doblarán el gran ambiente habitual en estos encuentros, que se celebra-
rán de nuevo en las modernas instalaciones del Real Club de Tenis López Maeso.

La gran atmósfera creada por el XV Torneo de Tenis del Colegio Oficial de A p a r e j a d o-
res, en mayo de 2003, quedará superada con una nueva edición de esta competición a la
que se une la celebración del nuevo Torneo de Pádel.
La promoción y coordinación deportiva correrá a cargo -también como el año pasado- del
club madrileño K y K Motor Organización, que volverá a incluir en el programa de actos
encuentros con deportistas y periodistas de tenis y pádel, así como una sesión para los ni-
ños y niñas de 6 a 12 años.
En mayo de 2003, los protagonistas de estos encuentros fueron la tenista número uno del
mundo en dobles, Vi rginia Ruano, el ex tenista profesional Pepe López Maeso y el pe-
riodista de Eurosport Manuel Poyán.
El cuadro de tenis, para la categoría individual absoluta, se formará con 24 jugadores,
mientras que el de pádel se constituirá con 24 parejas. En este caso, al jugador que se ins-
criba sin pareja le será asignado compañero en sorteo previo.
Ambos torneos se iniciarán con una ronda eliminatoria previa para acceder a octavos de
final, existiendo una denominada fase B posterior, que culminará en las finales de conso-
l a c i ó n .
El sorteo público de cuadros se realizará en la propia instalación de juego, seguido de un
cóctel de bienvenida a los participantes; también la ceremonia de entrega de premios -bri-
llante en la edición precedente- y la degustación de una fiesta.

P R O G R A M A TO R N E O S :
Lunes 17 de mayo Cierre de inscripciones C O A AT M
Martes 18 de mayo Presentación y sorteo R . C . T. López Maeso
Lunes 24 de mayo Inicio rondas previas R . C . T. López Maeso
Sábado 5 de junio Finales y Entrega de Premios R . C . T. López Maeso

F e c h a s : 18 de mayo a 5 de junio de 2004.
Coste por m o d a l i d a d : 30 €.
Fecha límite de inscripción: 17 de mayo 
L u g a r de celebración: Real Club de Tenis López Maeso (C/ Viñas del Pardo, 4 - Aravaca) 
Información e inscripciones: En el SAC. Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

El Curso Buceador 1 Estrella - FEDAS
se realizará en dos fines de semana

completos, el segundo y tercero del mes de
junio, con salida al mar el tercero.
El precio incluye 5 sesiones teóricas, 5
prácticas en piscina, el equipo ligero y pe-
sado, apuntes, licencia federativa, seguro y
el carné de buceador autorizado. No inclu-
ye el viaje al mar ni el hospedaje, que se
puede efectuar en un hotel concertado, al
precio de 115 € por persona.

F e c h a s : 2º y 3e r fin de semana de junio de
2 0 0 4 .
Fecha límite de inscripción: 30 de mayo.
P l a z a s : 2 Grupos de 10.
P re c i o : 360 €.
P recio colegiados: 300 €.
L u g a r de inmersión: D e n i a .
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

Lancaster es cuna de las realezas más
antiguas e importantes de Inglate-
rra. Se encuentra inmejorablemente

localizada al norte de Manchester y Liver-
pool, con un fácil acceso al famoso centro
turístico de Blackpool y al bello Lake Dis-
trict. Se encuentra situada muy cerca de las
históricas ciudades de York, Durham y
C h e s t e r.
Nuestro curso se enmarca en el Myers-
cough College. El College cuenta con más
de un centenar de acres a las afueras de
L a n c a s t e r. El colegio cuenta con una resi-
dencia donde se alojan los estudiantes y un
excelente complejo deportivo.
El programa está enfocado para estudian-
tes entre los 12 y 18 años de edad.
El precio incluye:
- Material informativo antes de la salida.
- Matrícula y tasas académicas.
- Material escolar y didáctico.
- Prueba de nivel de inglés.
- 20 clases semanales de inglés en grupos
internacionales reducidos.
- Profesores nativos titulados.
- Certificado final de asistencia.
- Alojamiento en residencia. Régimen de

comidas de pensión completa.
- Calendario de actividades deportivas y
socioculturales por las tardes dirigidas por
monitores nativos.
- 1 excursión de día completo por semana.
- Transporte privado en todos los despla-
zamientos del programa.
- Vuelo internacional desde/hasta Madrid.
- Traslados del aeropuerto al lugar de resi-
dencia y viceversa.
- Seguro médico de accidentes, robo y res-
ponsabilidad civil.
- Un monitor de CIDI, bilingüe, acompaña
al grupo durante todo el programa, desde
la salida hasta su regreso a España.
- Regalo de una mochila CIDI. 
F e c h a s : 3 semanas en julio.  
P l a z a s : Limitadas a 15.
Fecha límite de inscripción: 24 de mayo
Reunión informativa: 28 de abril a las
19,00 h., en el Aula B-4 de la 3ª planta del
C o l e g i o .
P re c i o : 2.195 €.
P recio colegiados: 1.975 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�
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Visita a Galería de Arte
Sokoa: Isabel Guerra

Rutas en Bicicleta

Nace en Madrid en 1957. A r q u i t e c t o
Técnico y pintor, artista autodidac-
ta, nos presenta una selección de

sus últimos trabajos. Pintura figurativa de
bella factura y bien ejecutada, obra realiza-
das en óleo y acuarela. Los óleos, temas
vinculados con la profesión de un realismo
fotográfico y bien plasmado sobre lienzo.

Isabel Guerra, conocida en el mundo ar-
tístico como "LA M O N J A ", ubica y
desarrolla su vida personal, moral y ar-

tística en un ambiente monacal, religiosa de
clausura. Pintora  autodidacta, figurativa  de
un realismo pulcro, limpio y detallista, toda
su obra está envuelta en un misticismo deli-
cado de paz y sosiego. Ha hecho de la figu-
ra humana un singular encuentro de la luz
impactando sobre los rostros y cuerpos,
apocados en una soledad de espera relajada
e indefinida, como si el tiempo se detuviera
haciendo eterno un instante. Sensaciones
que no pasan desapercibidas al espectador,
atrapando un momento la atención  más in-
timista y profunda de cada  uno.

F e c h a : 10 de mayo de 2004.
H o r a r i o : 19,30 horas.
P l a z a s : Limitadas a 20.
C o s t e : 5 €.
Coste colegiados: Gratuito. 
L u g a r de celebración: Galería de A r t e
Sokoa. C/ Claudio Coello, 25. Madrid.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

El Colegio inicia una actividad para la cual sabemos que existe mucha afición entre
los colegiados. En la actividad proyectada se intentará que el recorrido transcurra por
parajes rurales, evitando coches, el recorrido se procurará que sea asequible por lo

menos al principio en dificultad, contamos con la colaboración de un monitor de la Federa-
ción Madrileña de Ciclismo especializado en rutas rurales y senderismo conocedor de un
amplio abanico de lugares por nuestra comunidad. El día elegido será en domingo por la
mañana, la edad mínima será de 16 años por seguridad y siempre bajo tutela del padre, que
estará presente en el recorrido. Se recomienda a los interesados que previamente antes de
iniciar la actividad realicen un chequeo médico, el Colegio dispone de un seguro de acci-
dentes para los participantes siempre que comuniquen su inscripción en las fechas previstas
al COAAT. Será requisito indispensable para su participación. Será obligatorio  el casco y
se recomienda que la bicicleta este en un buen estado de uso, llevar un bidón de agua, un
kilt de repuestos, bomba, parches, etc.
Comenzamos la primera ruta Cerro Berrocales-Vega del Jarama de una dificultad técnica
media y física media,  esto significa que es asequible y ciclables en un 95 % de la ruta, con
un recorrido total de 32 Km. ida y vuelta. 

F e c h a s : 16 de mayo, 20 de junio y 11 de julio de 2004.
H o r a r i o : Salida a las 11,00 horas (Margen de espera 15 minutos).
P l a z a s : Limitadas a 20 por cada ruta.
L u g a r de celebración:

1ª Salida: Cerro Berrocales-Vega del Jarama, 
2ª salida: Boyal-San Sebastián de los Reyes, y 
3ª salida: Patones de A b a j o .

Inicio de la ruta y punto de reunión 1ª salida:
Plaza del Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama.

P recio por r u t a : 10 €.
P recio colegiados por r u t a : 5 €.
Información e inscripciones: En el SAC. Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.          �

Exposición de Pintura: Juan Manuel Moreno Flórez
Las acuarelas, bellos paisajes acuosos
agradables a la visual con una presentación
de la obra en formatos horizontales, pro-
longando la panorámica, y otros, vertica-
les, proyectando la altura de la vegetación.
Fechas exposición: 17 al 28 de mayo de
2 0 0 4 .
H o r a r i o : 9,00 a 14,00 y 15,00 a 21,00 horas.

Fecha inauguración: Viernes 21 a las
19,00 horas.
L u g a r de celebración: Sala de Exposicio-
nes del COAATM (3ª Planta).
P re c i o : G r a t u i t o .
I n f o r m a c i ó n : En el Área de Cultura. T f-
nos.: 91 701 45 41 / 62. Fax: 91 532 24 07.

�

Viaje fin de semana: Naturaleza, setas, historia y arte

Como actividad micológica de pri-
mavera y debido a que en esta es-
tación la abundancia de setas es

menor y más localizada, se ha pensado en
una actividad menos específica y más va-
riada, en la que atendiendo también a las
sugerencias de muchos colegiados se pue-
da compartir la opción micológica con la
pareja o un acompañante proporcionando
otras alternativas para ellos.

P R O G R A M A

Jueves 13 de mayo
Conferencia: Setas de Primavera

Viernes 14 de mayo
Salida a las 14,00 horas para llegar al Pa-

rador Nacional de Fuente Dé cenando y
pernoctando allí.

Sábado 15 de mayo
Recolección micológica por el bosque de
Quebres. Salida para comer en la costa pa-
seando por Cosgaya, Potes o el monasterio
románico de Santa María de Lebeña, Va l l e
de Liébana y el desfiladero de La Hermi-
da. Por la tarde paseo micológico por los
alrededores del Ídolo de Peña-Tú. Cena y
pernoctar en el Hotel Mirador de la Fran-
c a .

Domingo 16 de mayo
Regreso por La Hermida y Potes para su-
bir al Puerto de San Glorio y allí los "sete-
ros" efectuarán una última recolecta. Co-

mida en Riaño, regresando después a Ma-
drid a última hora de la tarde.

Fecha confere n c i a : 13 de mayo de 2004.
H o r a r i o : 19,00 a 21,00 horas.
L u g a r de celebración: Aula B-4 del CO-
A ATM (3ª Planta).
Fechas excursión: 14, 15 y 16 de mayo de
2 0 0 4 .
L u g a r de celebración: A s t u r i a s .
P l a z a s : Limitadas a 30.
C o s t e : 275 €.
Coste colegiados y familiares dire c t o s :
225 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

ACTIVIDADES CULTURALES/Visitas/Exposiciones/Viajes/Excursiones
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Visita al Museo Reina
Sofía: Exposición 
de Gutiérrez Solana

ASESORÍA JURÍDICAACTIVIDADES 
CULTURALES/Exposiciones Legislación

BOE NÚM. 83 - 06/04/2004
MINISTERIO DE CIENCIA
Y T E C N O L O G Í A

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2004, de
la Dirección General de Política Te c n o l ó g i-
ca, por la que se modifican y amplían los
anexos I, II y III de la Orden CTE/
2276/2002, de 4 de septiembre, por la que
se establece la entrada en vigor del marca-
do CE relativo a determinados productos de
construcción conforme al Documento de
Idoneidad Técnica Europeo.
Los productos concernidos son los siguien-
t e s :
-Anclajes metálicos para hormigón. Sexta
parte: Anclajes para aplicaciones no estruc-
turales (para cargas ligeras).
-Sistemas constructivos fijados y/o soporta-
dos con múltiples anclajes y estructuras de
hormigón, elementos tales como falsos te-
chos ligeros e instalaciones.
-Sistemas de cubierta traslúcida autoportan-
te (excepto los de cristal).Cubiertas y aca-
bados de cubiertas. 
-Conectores y placas dentadas, placas cla-
vadas y resistentes a esfuerzos cortantes
(Three-dimensional nailing plants).

El Museo Reina Sofía presenta una
gran exposición antológica sobre
Gutierrez Solana, una vida entre la

ficción y la realidad. Este artista fue, no só-
lo pintor, sino que desarrolló muchas activi-
dades entre ellas la literaria. Con una vida
personal convulsa como pocas, su obra re-
presentó lo más castizo del repertorio espa-
ñ o l .
Se han reunido pinturas, grabados y otras
piezas que conformaron el complejo mundo
de este artista cántabro.

F e c h a : 24 de mayo de 2004
H o r a r i o : 19,00 horas
P l a z a s : Limitadas a 15
P re c i o : 10 €
L u g a r de celebración: Museo Reina Sofía.
M a d r i d
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

BOE NÚM. 84 - 07/04/2004
MINISTERIO DE FOMENTO
ORDEN FOM/898/2004, de 30 de marzo,
por la que se actualizan las normas de apli-
cación a cada área de acreditación de labo-
ratorios de ensayo de control de calidad de
la Edificación que figuran en la Orden
FOM/2060/2002, de 2 de agosto, y se pro-
rroga el plazo de entrada en vigor de la mis-
ma a los efectos del Registro General de
Laboratorios acreditados.                         �

CONGREGACIÓN

En esta ficha (IG-3) se detallan los procedimientos es-
pecíficos para realizar el control de recepción de Con-

trol de recepción de juntas elastoméricas empleadas en tubos y acce-
sorios para el transporte de gases y fluidos hidrocarburados. Se re-
cuerda que estos procedimientos son los necesarios para
cumplir los requisitos legalmente establecidos y podrán ser
incrementados con las medidas adicionales que contenga el
Pliego de Condiciones Técnicas del proyecto.
Si algún colegiado está interesado en colaborar en la ela-
boración de fichas para una determinada familia de pro-
ductos, puede ponerse en contacto con la secretaría de la
Comisión, a través del teléfono 91 701 45 52, o mediante
correo electrónico a la dirección agordillo@coaatm.es
Las fichas para control de recepción se pueden descargar
de la página “web” del Colegio (www.coaatm.es) en el
apartado >Centro Documentación> Control de calidad> Fi-
chas control de recepción de materiales en donde se en-
cuentran, tanto las fichas que ya han sido publicadas, am-
pliadas o corregidas como las que están elaboradas y se pu-
blicarán próximamente.                                                    

�

El próximo 15 de mayo, sábado, a las 13 horas, se celebrará en la ca-
pilla de las R.R. Descalzas Reales (Pza. de las Descalzas, 4), la Mi-

sa Solemne de celebración de la festividad de nuestro Patrón San Isidro.
A continuación de la Santa Misa se procederá a la imposición de meda-
llas a los congregantes que aún no la tienen impuesta, a los nuevos con-
gregantes adheridos con anterioridad y a cuantos colegiados lo soliciten
en el Departamento de Medios del Colegio hasta el día 13 de Mayo.
Terminados los actos religiosos, se celebrará la Asamblea General Or-
dinaria, el mismo día (en el salón del restaurante De Torres), antes del
almuerzo de Hermandad, y de conformidad al siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º.- Oración de entrada.
2º.- Informe del Presidente.
3º.- Informe de la Secretaría.
4º.- Aprobación, si procede, de los cargos propuestos para la nueva Jun-
ta de Gobierno.
5º.- Aprobación de nueva cuota anual para todos los Congregantes.
6º.- Ruegos y preguntas.
Finalizada la Asamblea celebraremos el tradicional Almuerzo de Her-
mandad, a las 14,30 horas, en el citado restaurante De Torres (C/ A l c a l á ,
235-Metro Ventas), al que están invitados los Aparejadores y A r q u i t e c-
tos Técnicos, congregantes o no, provistos de la tarjeta de invitación, que
deberá ser retirada del Colegio, personalmente o por medio de persona
autorizada por escrito, antes de las 14 horas del jueves 13 de Mayo.
El número de plazas es limitado, y un empleado del restaurante pedirá
a la entrada la referida invitación. Pueden asistir los amigos y familia-
res que lo soliciten, previo abono de 35€ por la tarjeta de invitado, en el
Departamento de Medios (1ª planta de la Sede Colegial). �

FICHAS DE PROCEDIMIENTO PARA CONTROL
DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Control de recepción de juntas
elastoméricas empleadas en
tubos y accesorios para el
transporte de gases y fluidos
h i d r o c a r b u r a d o s

Conmemoración de la festividad del
patrón San Isidro

-Productos de madera uso estructural en
c o n s t r u c c i ó n .
Los organismos autorizados para la conce-
sión del Documento de Idoneidad T é c n i c a
Europeo son:
Instituto de Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja (IETc c ) .
Serrano Galvache, s/n, 28033 Madrid.
Teléfono: 91 302 04 40.
E-mail: director. i e t c c @ c s i c . e s
Institut de Tecnología de la Construccio de
Catalunya (ITe C ) .
Wellington, 19, 08018 Barcelona.
Teléfono: 93 309 34 04.
E-mail: qualprod@itec.es

�
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Martín Chaves, Cristina (2003):  "Ca-
racterización de areniscas como piedra de
reposición: El caso de la Catedral de Tara-
zona (Zaragoza)". 
En: Roc Máquina: Piedras Preciosas. Nº
80; Pág. 26-29
A. 586

Sánchez de Juan, Marta (2003): "Árido
reciclado procedente de escombros de
hormigón para la fabricación de hormigón
estructural". 
En: Saunier Duval. Nº 850; Pág. 36-50
A. 641

de la Torre, Ángeles G. (2003): "Cuanti-
ficación Mineralógica directa de cemen-
tos portland por el método Rietveld". 
En: Cemento Hormigón. Nº 850; Pág. 4-
15
A. 638

Wu, Wan-Lung (2003): "Subproductos
del fraccionamiento catalítico del petró-
leo: características, actividad puzolánica y
su efecto en las propiedades del mortero. 
En: Saunier Duval. Nº 850; Pág. 18-25
A. 639

Corrales, Alejandro (2003): "El análisis
de cemento en el siglo XXI". 
En: Saunier Duval. Nº 850; Pág. 28-32
A. 640

BIBLIOTECA

SEGURIDAD

INCENDIOS

MEDIO AMBIENTE

Revistas: Artículos
MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN

En: Seguritecnia. Nº 286; Pág. 14-28
A. 770

Sarasola Sánchez-Castillo, Rafael
(2003): "Métodos de evaluación del com-
portamiento contra incendios de conduc-
tos de ventilación". 
En: Seguritecnia. Nºo 282; Pág. 76-80
A. 583

Vigara, Fernando (2003): "II Congreso
Nacional de Ingeniería Contra Incendios.
Aplicaciones y usos de los sistemas de ex-
tinción basados en agua nebulizada". 
En: Seguritecnia. Nº 281; Pág. 78-88
A. 610

Blanchart, Jaime (2003): "Soluciones de
extinción de incendios basadas en espu-
mógenos". 
En: Seguritecnia. Nº 282; Pág. 88-94
A. 584

Sarasola Sánchez-Castillo, Rafael
(2003): "Soluciones de protección pasiva
contra incendios. Techos resistentes al
fuego". 
En: Seguritecnia. Nº  286; Pág. 74-76
A. 771

Antonio, José de (2003): "Nuevas tecno-
logías en la protección contra incendios.
Rociadores para almacenamientos en altu-
ra". 
En: Seguritecnia. Nº 281; Pág. 52-54
A. 608

Borghetti, Luciano (2003): "II Congreso
Nacional de Ingeniería contra Incendios.
Criterios de eficacia para los sistemas de
extinción de incendios por agentes gaseo-
sos". En: Seguritecnia. Nº  281; Pág. 66-
77
A. 609

Jornadas de Seguridad en Museos y
Centros Histórico-Artísticos (III. mayo
2003. Valencia). "La protección en bienes
muebles: metodología y criterios de inter-
vención. Seguridad en los Archivos. Cri-
minalidad contra  el patrimonio histórico-
artístico. Alternativa a los sistemas de ex-
tinción por halón, normativa de incendios
aplicada a los museos"
En: Seguritecnia. Nº 283; Pág. 22-24
A. 652

Larrea, Javier (2003): "Cómo actuar en
caso de incendio".
En: Win empresa. Nº 32; Pág. 42-46
A. 816

Blanchart, Jaime (2003): "Instalaciones
de extinción por espuma". 
En: Win empresa. Nº 32; Pág. 37-41
A. 815

Sáez Murcia, Joaquín (2003): "II Con-
greso Nacional de Ingeniería Contra In-
cendios. Investigación de Siniestros en el
Cuerpo de Bomberos de Madrid". 
En: Seguritecnia. Nº 282; Pág. 64-74
A. 582

Vigara, Fernando (2003): "La extinción
de incendios sin halógenos. Protección de
equipos sensibles al agua. (Parte I). Los
halones deben ser retirados y destruidos
antes del 31/12/2003." En: Seguritecnia.
Nº 282; Pág. 46-54
A. 581

Suárez, Nicolás (2003): "Protección pasi-
va. Sistema de señalización y balización
fotoluminiscente en instalaciones y edifi-
cios". 
En: Seguritecnia. Nº 286; Pág. 78-79
A. 772

Farré, José Ramón (2003): "Planes de
evacuación y emergencia en edificios e in-
muebles históricos". 

Oleart Comellas, Pere (2003): "Sistemas
de gestión de prevención: ¿en qué consis-
te la OHSAS 18001?". 
En: Win empresa. Nº 32; Pág. 34-36
A. 814

Oleart Comellas, Pere (2003): "Preven-
ción eficaz de los riesgos laborales". 
En: Win empresa. Nº 32; Pág. 28-33
A. 813

Valladolid Alonso, A. (et al).: (2003):
"Nuevo reglamento para baja tensión: di-
ferencias técnicas significativas" 
En: Win empresa. Nº 31; Pág. 33-37
A. 730

Obis Sánchez, Joaquín (2003): "Norma-
tiva de seguridad de la maquinaria de pie-
dra natural".
En: Roc Máquina: Piedras Preciosas. Nº
80; Pág. 70-74
A. 587

Palau, Xavier (2003): "Posibles medidas
de reducción de la siniestralidad en el tra-
bajo. Características de los nuevos riesgos
laborales". 
En: Win empresa.  Nº 30; Pág. 15-17
A. 636

Calleja i Vila, Asunción (2003): "Opera-
ciones de materiales con amianto: ejem-
plos prácticos"/ Asunción Calleja i Vila,
Santos Hernández i Carrascosa, Asunción
Freixa Blanxart.
En: Win empresa: revista de información
especializada en gerencia de riesgos del
Grupo Winterhur. Nº 31; Pág. 38-42
A. 731

Bestraten Bellovi, Manuel (2003): "NTP
562: Sistema de Gestión Preventiva - Au-
torizaciones de trabajos especiales". 
En: Win empresa: revista de información
especializada en gerencia de riesgos del
Grupo Winterhur.- Nº 31; Pág. 28-32
A. 729

Dirección General de Energía y Trans-
portes. Comisión Europea. (2003): "La
dependencia de la UE respecto de terceros
países vuelve a superar el 50%. Energía:
controlemos nuestra dependencia. 
En: Win empresa. Nº 30; Pág. 28-33
A. 637

Martínez de Bascarán, G. (2003): "La
Contaminación Emergente". 
En: Win empresa. Número 32; Pág. 23-27
A. 812                                                �
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BIBLIOTECA

Bibliografía sobre aislamiento acústico

España- Leyes, decretos, normas
Legislación sobre Aislamiento Acústico. -
- Madrid: Biblioteca del COAATM, 2002.
-- Pág. var.; 30 cms.
Fotocopias del BOE y BOCM, Abarca
desde 1985 hasta 1999
R. 382

UNE EN 20354. Acústica. Medición de
la absorción acústica en una cámara rever-
berante (ISO 354:1985) (Versión oficial
EN 20354:1993). Madrid: Asociación Es-
pañola de Normalización y Certificación,
1993. 19 p.; 30 cms.  (UNE EN).
Modificada y complementada por  la
UNE EN 20354/A1 de noviembre de
1998
R. 7236

UNE-EN 20354/A1.: Acústica. Medición
de la absorción sonora en cámara reverbe-
rante. Modificación 1: Montaje de mues-
tras de ensayo para ensayos de absorción
sonora (ISO 354:1985/AMD1:1997) / ela-
borada por el Comité Técnico AEN/CTN
74 Acústica. -- Madrid: Asociación Espa-
ñola de Normalización y Certificación,
1998. 5 p.; 30 cms. -(UNE EN).
Modifica y complementa a la UNE-EN
20354 de julio 1994
R. 7237

Asociación  Española de Normalización
y Racionalización.
Acústica. Medición del aislamiento acús-
tico en edificios y de los elementos de
construcción. Parte 6: mediciones en labo-
ratorio del aislamiento acústico de suelos
al ruido de impactos. UNE-EN ISO 140-6
/ Comité Técnico AEN/CTN 74 Acústica.
-- Madrid: AENOR, 1999.-  21 p.; 29 cm.
R. 5934

Asociación  Española de Normalización
y Racionalización.
Acústica. Medición del aislamiento acús-
tico en los edificios y de los elementos de
edificación. Parte 2: Determinación, veri-
ficación y aplicación de datos de preci-
sión. (ISO 140-2:1991) UNE-EN 20140-2
/ Comité Técnico CTN-74. -- Madrid: AE-
NOR, 1994. -- 25 p.; 29 cm.
R. 5937

Asociación  Española de Normalización
y Racionalización.
Acústica. Medición del aislamiento acús-
tico en los edificios y de los elementos de
construcción. Parte 8: Medición en labo-
ratorio de la reducción del ruido de im-
pactos transmitido a través de revesti-
mientos de suelos sobre forjado normali-
zado pesado. UNE EN ISO 140-8 / Comi-

té Técnico AEN/CTN 74 Acústica. -- Ma-
drid: AENOR, 1998. -- 21 p,; 29 cm.
R. 5936

Asociación  Española de Normalización
y Racionalización.
Acústica. Medición del aislamiento acús-
tico en los edificios y de los elementos de
construcción. Parte 7: medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de
impactos. UNE-EN ISO 140-7 / Comité
Técnico AEN/CTN 74 Acústica. -- Ma-
drid: AENOR, 1999. -- 23 p.; 29 cm.
R. 5935

Asociación  Española de Normalización
y Racionalización.
Acústica. Medición del aislamiento acús-
tico en los edificios y de los elementos de
construcción. Parte 4: Medición in situ del
aislamiento al ruido aéreo entre locales
UNE-EN ISO 140-4 / Comité Técnico
AEN/CTN 74 Acústica. -- Madrid: AE-
NOR, 1999. -- 29 p.; 29 cm.
R. 5932

Asociación  Española de Normalización
y Racionalización.
Acústica. Medición del aislamiento acús-
tico en los edificios y de los elementos de
construcción. Parte 3: Medición en labo-
ratorio del aislamiento acústico al ruido
aéreo de los elementos de construcción.
UNE-EN ISO 140-3 / Comité Técnico
AEN/CTN 74 Acústica. -- Madrid: AE-
NOR, 1995. -- 31 p.; 29 cm.
R. 5931

Asociación  Española de Normalización
y Racionalización.
Acústica: Medición del aislamiento acús-
tico en los edificios y de los elementos de
construcción. Parte 5: Mediciones in situ
del aislamiento acústico a ruido aéreo de
elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-5 / Comité Técnico
AEN/CTN 74 Acústica. -- Madrid: AE-
NOR, 1999. -- 31 p.; 29 cm.
R. 5933

Asociación  Española de Normalización
y Racionalización.
Acústica: Medición del aislamiento acús-
tico en los edificios y de los elementos de
construcción. Parte 1: Requisitos de las
instalaciones del laboratorio sin transmi-
siones indirectas. UNE-EN ISO 140-1 /
Comité Técnico AEN/CTN 74 Acústica. -
- Madrid: AENOR, 1998. -- 17 p.; 29 cm.
R. 5930

Asociación española de Normalización
y Certificación
Acústica en la edificación. -- Madrid: AE-
NOR, 2002. -- 734 p.; 24 cm. -- (Manual

de Normas UNE-EN. Serie construcción).
R. 7399NORMATIVA

NORMATIVA

El ABC Técnico del Ruido. -- Madrid:
AFELMA, Mayo de 2000. -- 44 p.: il.; 30
cms.
R. 6201

Colina Tejada, Carlos de la
Acústica de la edificación / Carlos Colina
de la Tejeda y Antonio Moreno Arranz. --
Madrid: UNED; Fundación Escuela de la
Edificación, 1997. -- 172 p.; 24 cm. --
(Elementos de la Edificación; UD.2; Cap.
1).
R. 5064
R. 5065

Curso de Aislamiento y Acondiciona-
miento Acústico  (Febrero 2003. Madrid)
Curso de: Aislamiento y Acondiciona-
miento acústico / [Promueve: Colegio
Oficial de Aparejadores y A r q u i t e c t o s
Técnicos. Área de Tecnología; Organiza
Fundación Escuela de la Edificación]. --
Madrid: Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos, 2003. -- Pág. var.:
Encuadernado con espiral; 30 cm.
Contiene: Norma Básica de la Edificación
NBE-CA-88 sobre condiciones acústicas
en los edificios/ Carlos de la Colina Teje-
da; Análisis, medida del sonido y vibra-
ciones/ Carlos de la Colina Tejeda; Fuen-
tes de ruido/ Antonio Moreno Arranz;
Puntos a incluir en un proyecto técnico de
aislamiento acústico/ Julio Ignacio de Ba-
rrio Mora; Borrador documento de traba-
jo del Código Técnico de la edificación:
protección contra el ruido; Ordenanza Ge-
neral de Protección del Medio Ambiente
Urbano: Articulado referente a: Contami-
nación Acústica. Mayo 2001
R. 7328
R. 7329
R.7330

Harris, Cyril M.
Manual de medidas acústicas y control del
ruido /  Ciryl M. Harris; traducción Auro-
ra Suengas Goenetxea, Juan José Rodrí-
guez; revisión técnica Ignacio Español Et-
xaniz; prólogo de Juan Miguel Hernández
León. -- 3ª ed. -- Madrid, [etc.]:  McGraw-
Hill,  D.L. 1995. -- 1 v.; 25 cm.
ISBN 84-481-1619-4
R. 4841

Isover
Aislamiento acústico. Técnicas de uso /
ISOVER. -- Madrid: Cristalería Española,
s.a. -- 42 Pág.; 23,5 cm.
R. 5631                                                �
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Productos informáticos Grupo Cobit Desarrollos

Oferta de productos informáticos del Instituto de
Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITeC)

Dentro de la política del Colegio de facilitar a los colegia-
dos el acceso a las diferentes tecnologías de la informa-
ción que agilizan el trabajo diario, se ha establecido un

convenio con la empresa GRUPO COBIT DESARROLLOS,
S.L. que permitirá a los interesados utilizar el programa Cons-
trubit, herramienta ideada para la redacción de proyectos de edi-
ficación.

La marca Construbit comprende los siguientes servicios  y pro-
ductos: Estudios de Seguridad y Salud, Mediciones y Presupues-
tos, Libros de Mantenimiento, Pliegos de Condiciones y una reco-
pilación actualizada de Normativa de Construcción.

Estudios de Seguridad y Salud: 
Contenidos adaptados a la Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les y al R.D. 1627/97 de Disposiciones mínimas  de Seguridad y
Salud en las Obras de Construcción. 
Redacta memoria y pliego de condiciones de estudios de Seguri-
dad y Salud y Estudios Básicos de Seguridad y Salud.

Mediciones y presupuestos: 
Permite realizar certificaciones y mantener un histórico de las mis-
mas, de manera que siempre es posible retomar un estadio anterior
a la obra.
Compatible con el estándar FIEBDC lo que le permitirá expor-
tar/importar ficheros hacia/desde los más habituales programas de
p r e s u p u e s t o s .

L i b ros de Mantenimiento:
Al seleccionar las características del edificio el programa propone
las medidas de uso y mantenimiento.

Ayuda a redactar de manera rápida y sencilla los libros de mante-
nimiento exigidos por la Ley de Ordenación de la Edificación.

Pliegos de Condiciones: 
Permite crear Pliegos de Condiciones en minutos, que se genera-
rán siempre haciendo referencia a normativas en vigor y con ca-
racterísticas técnicas acordes con las últimas normas y tecnolo-
gías.

N o r m a t i v a s :
Recopilación de la normativa básica del sector: NBEs, Seguridad
y Salud, Instalaciones, Estructuras, con sus respectivas actualiza-

ciones de las últimas normas en vigor gratuitas.
*NO SE INCLUYEN GASTOS DE ENVÍO (19,95 € + 16% IVA )

En la página web colegial se puede obtener información adicional
sobre estos productos en el enlace Promociones-Aplicaciones in-
formáticas. 

Los interesados en estos productos deberán solicitarlos en el SAC,
tfno. 91.701.45.00 Fax: 91.532.24.07.                                         

�

Dentro de la política del Colegio de facilitar a los colegiados
el acceso a las diferentes tecnologías de la información
que agilizan el trabajo diario, se ha establecido un conve-

nio con el Instituto  de Tecnología de la Construcción de Cataluña
propietaria de los programas informáticos y bases de datos con las
marcas siguientes: TCQ2000, DicPla, Banco PR/PCT, Biblioteca
de lesiones para el seguimiento del proceso constructivo, la con-
fección de dictámenes técnicos y planes de mantenimiento, la con-
sulta de precios y pliegos, la consulta de materiales y sus caracte-
rísticas y la consulta de lesiones de los edificios.

La oferta económica comprende los siguientes productos y servi-
c i o s :

O F E RTAE S P E C I A L
( V Á L I D AH A S TA E L 30 DE JUNIO DE 2004)

1TCQ2000 - Módulo de presupuestos estándar.
1 P R / P C T- Precios de referencia y Pliegos de Condiciones T é c n i-
c a s .
Precio venta al público: 990 €. Precio especial de la oferta: 300 €.

Resto de programas y ficheros del IteC objeto del convenio, des-
cuento del 2 5 % sobre el precio de venta al público.

O F E RTAA PA RTIR DEL1 DE JULIO DE 2004 

En todos los programas y ficheros objeto de este convenio se apli-
cará un descuento del 1 0 % sobre el precio de venta al público.

La información relativa a estas aplicaciones puede consultarse en
la página web www.itec.es (tienda.documentación)

Los colegiados interesados deberán hacer la solicitud por escrito y
entregarla en el SAC o bien por fax al número 91.532.24.07.

�

PRECIO TA R I FA 699 €

Oferta periodo 1 (1º semestre 2004) G R AT U I TA *

Oferta periodo 2 (2º semestre 2004) 350 €

OFERTAS
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AGENDA CULTURAL
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades culturales programadas por el COAAT M .

El BOLETÍN INFORMATIVO tiene una nueva sec-
ción, en la cual los colegiados pueden insertar sus

anuncios, con la limitación de un máximo de 50 palabras
para cada uno, y con la única condición de que hagan
constar su nombre y número de colegiación.
Los anuncios deben dirigirse por correo electrónico a la
dirección <marketing@coaatm.es> �

Vendo monitor 20” marca Nec modelo 6FG MULTI-
SING.
Teléfono: 609028214. Colegiado nº 6.010. José Antonio
González Dominguez. �

Compartiría estudio con aparejadores y/o arquitectos, C/
Mauricio Legendre, 36. Madrid 28046, bien comunica-
do (detrás de Repsol Castellana N-Edificio Unicef), dis-
ponibles 3-4 puestos de trabajo, más despacho, sala de
reuniones independientes, diáfanpo, mucha luz, instala-
ciones, teléfono, fax, fotocopiadora.
Claudio Morcillo. Tel. 91 733 13 98 - 607 33 47 21 /
27. Colegiado nº 1.666. �

TABLÓN DE ANUNCIOS

FECHA HORARIO ACTIVIDAD PRECIO 
COLEGIADO/
NO COLEGIADO

10 de mayo de 2004 19,30 horas CICLO “VER GALERÍAS”: VISITAA LAGALERÍADE ARTE SOKOA:
ISABELGUERRA

5 €

13, 14, 15 y 16 de mayo
de 2004

Conferencia:
13 de mayo
19,00 a 21,00 horas

VIAJE FIN DE SEMANA: NATURALEZA, SETAS, HISTORIA
Y ARTE

225 €
275 €

16 de mayo, 20 de junio y
11 de julio de 2004

Salida a las 11,00
horas

RUTAS EN BICICLETA 5 €

10 €

17 al 28 de mayo de 2004 9,00 a 14,00 y
15,00 a 21,00 horas

EXPOSICIÓN DE PINTURA: JUAN MANUEL MORENO 
FLOREZ

Gratuito

17 de mayo a 5 de junio
de 2004

XVI TORNEO DE TENIS Y I TORNEO DE PÁDEL 30 € por
modalidad

24 de mayo de 2004 19,00 horas VISITA ALMUSEO REINASOFÍA: EXPOSICIÓN DE GUTIÉRREZ 
SOLANA

10 €
Sólo colegiados 

7 de junio de 2004 18,30 horas VISITA AL PALACIO DE ZURBANO 10 €
Sólo colegiados 

11 de junio de 2004 CURSO DE INICIACIÓN ALBUCEO 300 €
350 €

Julio de 2004 CURSO DE INGLÉS EN LANCASTER (INGLATERRA) 1.975 €
2.195 €

Madrid, 14 de abril de 2004

MINISTERE DES AFFAIRES  ETRANGERES
Embajada de Francia en España

CONCURSO PÚBLICO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE
CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO
TÉCNICO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN FA-
CULTATIVA DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LAEMBA-
JADADE FRANCIAEN ESPAÑA, SITA C/ MARQUÉS DE LAENSENADAEN
MADRID.
Hace pública la convocatoria para la adjudicación del Contrato que más arri-
ba se indica, con arreglo a las siguientes características:
1- Organismo contratante: Embajada de Francia en España
2- Forma y procedimiento de adjudicación: Concurso restringido.
3- Presupuesto base de licitación: 400 000 euros, incluido 16% de IVA.
4- Obtención de documentación e información: Oficina de los Asuntos Inmo-
biliarios - Embajada de Francia, c/ Salustiano Olozaga, 9, 28 001 Madrid, tel:
91 423 89 48 o 91 423 89 31.
5- Plazo de presentación de las solicitudes de participación: Fecha límite de
presentación de las solicitudes de participación: el 24 de mayo de 2004, has-
ta las diez (10) de la mañana.
6- Documentación a presentar: la que señala el reglamento de licitación de so-
licitudes de participación.
7- Apertura de plicas: El 26 de mayo de 2004, en la Embajada de Francia.
8- Gastos de anuncios: los gastos que genera este anuncio serán de cuenta del
adjudicatario
9- Página web donde figura las informaciones relativas a la convocatoria:
www.ambafrance-es.org �
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Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAAT M .

AGENDA FORMATIVA

Edita: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid Depósito Legal: M-1179-1983. Imprime: Jacaryan, S.A.

Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.    

FECHA HORARIO CURSO PRECIO
COLEGIADO/

NO COLEGIADO

10, 11, 12 y 13 de mayo de
2004

18,30 a 21,30 horas CURSO DE INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO 120 €
180 €

11, 12 y 13 de mayo de
2004

18,00 a 21,30 horas JORNADAS SOBRE ESTRATEGIA PARA LAELABORACIÓN
DELACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICADE EDIFICIOS

80 €
120 €

17, 18, 19, 20 y 21 de ma-
yo de 2004

18,00 a 21,30 horas CURSO DE PRESTO (Presupuestos, mediciones, certificaciones 
e informes)

200 €
Sólo colegiados

18, 20, 25, 27 de mayo, 1
y 3 de junio de 2004

18,30 a 21,30 horas CURSO DE DEMOLICIONES Y DESCONSTRUCCIÓN 220 €
330 €

18, 19, 20 y 21 de mayo de
2004

16,30 a 21,30 horas CURSO DE PERITACIONES JUDICIALES YTASACIONES DE
RECLAMACIONES

180 €
270 €

24, 25, 27, 28 y 31 de ma-
yo, y 1 y 2 de junio de
2004

18,30 a 21,30 horas CURSO DE EXCEL 2000 AVANZADO 147 €
221 €

25 de mayo de 2004 19,00 a 21,30 horas PRESENTACIÓN DEL “GENERADOR DE PRECIOS” 
DE CYPE INGENIEROS

Gratuito

26 de mayo, 2 y 9 de junio
de 2004

17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS 180 €
270 €

27 de mayo, 1, 3, 8 y 10 de
junio de 2004

18,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA 180 €
270 €

28 y 29 de mayo de 2004 Día 28
16,00 a 21,30 horas
Día 29
9,00 a 14,00 horas

CURSO DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LAOBRA 74 €
110 €

3 de junio de 2004 17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE EL PROGRAMA“SENMUT EXPERTO” 32 €
48 €

7, 8, 9, 10 y 11 de junio de
2004

17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE EL PROGRAMAMENFIS 200 €
Sólo colegiados

7, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 22,
23, 28 y 29 de junio, 1 y 6
de julio de 2004

18,30 a 21,30 horas PATOLOGÍADE LA EDIFICACIÓN ORIENTADAA LAITE: 
Introducción a la diagnosis y a la rehabilitación

429 €
644 €

14, 15, 16, 17 y 18 de ju-
nio de 2004

18,30 a 21,30 horas CURSO DE PRESTO (Presupuestos, mediciones, certificaciones 
e informes)

200 €
Sólo colegiados



Para la recepción de esta familia de productos es aplicable la exigencia del sistema del mar-
cado CE para considerarlos legalmente fabricados y comercializados (según Resolución de 3
de Octubre de 2002 del Ministerio de Ciencia y Tecnología) con carácter obligatorio desde el
1 de Octubre de 2003.

Con la aparición de la citada disposición se establece la aplicación a juntas elastoméricas
empleadas en tubos y accesorios para el transporte de gases y fluidos hidrocarburados del sis-
tema del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 4, de acuerdo con las
especificaciones establecidas en la norma armonizada UNE EN 682:2002.

La mencionada norma define los requisitos de los materiales de juntas empleadas en tubos y
accesorios para el transporte de gases y fluidos hidrocarburados.

Para verificar la recepción en obra de estos productos se deberá comprobar la validez del
MARCADO CE debiendo, además, disponer de la correspondiente DOCUMENTACIÓN ADI-
CIONAL, de acuerdo con las características que se relacionan a continuación:

MARCADO CE

El marcado CE deberá estar visible en el embalaje y/o en los documentos comerciales de
acompañamiento. Y constará de:

• Símbolo del marcado CE. 

• Nombre o marca de identificación del fabricante. 

• Dos últimas cifras del año de impresión del marcado.

• Dirección registrada del fabricante. 

• Tipo de producto (material de la junta) y categoría de su dureza.

• Uso previsto. 

• Referencia a la norma UNE EN 682.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

De acuerdo con el sistema de evaluación de la conformidad 4, el producto deberá poseer la
Declaración CE de Conformidad, preparada y conservada por el fabricante indicando la si-
guiente información: 

• Nombre y dirección del fabricante o de su mandatario establecido en la Comunidad. 

• Descripción del producto (tipo, identificación, utilización...). 

C.O.A.A.T.M. • B.I. nº 540 - 30/IV/2004 • Ficha de área de tecnología IG-3

fichas de procedimiento para el control de recepción de materiales de construcción

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madri d

CONTROL DE RECEPCIÓN DE JUNTAS ELASTOMÉRICAS
EMPLEADAS EN TUBOS Y ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE
DE GASES Y FLUIDOS HIDROCARBURADOS



• Disposiciones a las que se ajusta el producto (por ejemplo, anexo ZA de la norma armoni-
zada).

• Condiciones específicas aplicables a la utilización del producto. 

• Nombre y dirección del o de los laboratorio(s) notificado(s).

• Nombre y cargo de la persona facultada para firmar la declaración en representación del
fabricante o su mandatario.

Además, se propone el siguiente esquema de verificación:

C.O.A.A.T.M. • B.I. nº 540 - 30/IV/2004 • Ficha de área de tecnología IG-3

fichas de procedimiento para el control de recepción de materiales de construcción

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madri d

JUNTAS ELASTOMÉRICAS EMPLEADAS EN EL TRANSPORTE DE GASES Y FLUIDOS HIDROCARBURADOS

¿Los productos están en posesión del «marcado CE»?

¿La ubicación y composición del «marcado CE» son correctas?

¿Los productos presentan Declaración CE de conformidad?

RECHAZO

ACEPTACIÓN

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ



Datos personales
Nombre y apellidos:

N.º de colegiado o NIF:

Dirección:

Código Postal: Población:

Teléfonos de Contacto: / / Fax: E-mail:

Titulación: Fecha de nacimiento:

Datos profesionales / empresa
Razón social:

Sector de actividad: NIF: Cargo:

Dirección:

Código Postal: Población:

Teléfonos de Contacto: / / Fax: E-mail:

Forma de pago (todas las modalidades de pago han de hacerse efectivas 10 días antes del inicio del curso)

Se facturará a nombre de: El interesado/a Empresa

Se hará efectivo mediante:
Recibo domiciliado en cuenta
Efectivo o Talón conformado
Transferencia bancaria (Entidad 0049, oficina 1892, DC 60, cuenta 2510219960. Enviar fotocopia del ingreso al fax 915233849)
Domiciliación bancaria: Entidad Oficina DC Cuenta

Firma: Madrid, .......... de .............................................. de ..................

Solicitud de inscripción en actos formativos y culturales
ÁREA FECHA DE CELEBRACIÓN HORARIO ACTIVIDAD INSCRIPCIÓN

10 de mayo de 2004 17,30 h. CICLO «VER GALERÍAS»: VISITA A LA GALERÍA DE ARTE SOKOA: ISABEL GUERRA

13, 14, 15, y 16 de mayo de 2004 Conferencia: 13 mayo

19,00 a 21,00 h. VIAJE FIN DE SEMANA: NATURALEZA, SETAS, HISTORIA Y ARTE

16 de mayo, 20 de junio y 11 de julio de 2004 Salida a las 11,00 h. RUTAS EN BICICLETA

17 al 28 de mayo de 2004 9,00 a 14,00

y 15,00 a 21,00 h. EXPOSICIÓN DE PINTURA: JUAN MANUEL MORENO FLORES

18 de mayo a 5 de junio de 2004 TORNEO DE TENIS Y PADDLE

24 de mayo de 2004 19 h. VISITA AL MUSEO REINA SOFÍA: EXPOSICIÓN DE GUTIÉRREZ SOLANA

29 de mayo a 5 de junio de 2004 VIAJE  A ITALIA

7 de junio de 2004 18,30 h. VISITA AL PALACIO DE ZURBANO

11, 12, 13, 18, 19 y 20 de junio de 2004 CURSO DE INICIACIÓN AL BUCEO

3 semanas en julio CURSO DE INGLÉS EN LANCASTER, INGLATERRA

10, 11, 12 y 13 de mayo de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO DE INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO

11, 12 y 13 de mayo de 2004 18,00 a 21,30 h. JORNADAS SOBRE ESTRATEGIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE
EDIFICIOS

17, 18, 19, 20 y 21 de mayo de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO DE PRESTO

18, 19, 20 y 21 de mayo de 2004 16,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE PERITACIONES JUDICIALES Y TASACIONES DE RECLAMACIONES

18, 20, 25 y 27 de mayo de 2004

y 1 y 3 de junio de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO DE DEMOLICIONES Y DESCONSTRUCCIÓN

24, 25, 27, 28 y 31 de mayo, y 1 y 2 de junio de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO DE EXCEL 2000 AVANZADO

25 de mayo de 2004 19,00 a 21,30 h. PRESENTACIÓN DEL «GENERADOR DE PRECIOS» DE CYPE INGENIEROS

26 de mayo, 2 y 9 de junio de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS

27 de mayo, 1, 3, 8 y 10 de junio de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA

28 y 29 de mayo de 2004 16,00 a 21,30 h., día 28

9,00 a 14,00 h., día 29 CURSO DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

3 de junio de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO PROGRAMA «SENMUT Experto»

7, 8, 9, 10 y 11 de junio de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE EL PROGRAMA MENFIS

7, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 28 y 29 de junio,

1 y 6 de julio de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN ORIENTADA A LA ITE

14, 15, 16, 17 y 18 de junio de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO DE PRESTO

FICHA DE SOLICITUD
DE INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES

Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid



INSTITUCIONAL

ASESORÍAS

Modificación del presupuesto mínimo de proyecto 
a partir del cual es exigible la redacción de Estudio 
de Seguridad y Salud

Nuevos modelos de Cuestionario de 
Inspección Técnica de Edificios (ITE)

Con este Boletín
�Ficha del Área de Tecnología 
IL-1

�Hoja Informativa nº 39

�Tarjeta de modalidades 
de recepción del BOLETÍN 
INFORMATIVO

�Tarjeta de solicitud de ins-
cripción en actividades

Están disponibles 
en el COAATM desde 
el pasado 5 de mayo

La Comisión Delegada de la Junta
de Gobierno, en su reunión del pa-
sado día 26 de abril, tomó entre

otros acuerdos, el de fijar la cantidad mí-
nima del presupuesto del proyecto de eje-
cución de un proyecto a partir de la cual se
deberá elaborar un Estudio de Seguridad y
Salud y no un Estudio Básico, en la canti-
dad de 180.000,00 euros, anteriormente
establecido en 150.000,00 euros.
Este acuerdo está tomado por aplicación
de lo establecido en el apartado c) del ar-
tículo 4.1 del Real Decreto 1627/1997,
por el que es obligado redactar un estu-
dio de seguridad y salud, entre otros su-
puestos, cuando el volumen de la mano
de obra estimada, entendiendo por tal la
suma de los días de trabajo del total de
los trabajadores en la obra, sea superior
a 500.

El importe de presupuesto antes citado
se ha obtenido en base al porcentaje de la
participación de la mano de obra en el to-
tal del mismo, según los coeficientes de
la mano de obra en las fórmulas polinó-
micas de revisión de precios para los con-
tratos del Estado, y al importe estimado, a
precios de mercado, del coste medio de
una jornada de un trabajador, por ejecu-
ción material.

Se encuentran a disposición de to-
dos los colegiados en el departa-
mento de visados del Colegio, los

nuevos modelos de cuestionarios para
formalización de Actas de I.T.E., al am-
paro de la nueva regulación establecida
en la Ordenanza de Conservación, Reha-
bilitación y Estado Ruinoso de los Edifi-
cios (OCRERE). Estos impresos han sido
aprobados mediante Decreto de la Ge-
rencia Municipal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Madrid,  de fecha 3 de
marzo de 2004.

Como ya se ha venido informando, la
nueva regulación sobre la Inspección Téc-

Por otro lado, como consecuencia de
ello, por aplicación de este criterio cole-
gial, en el caso de aprobación de un plan
de seguridad y salud sobre un estudio bá-
sico redactado por un técnico de distinta
titulación, cuyo presupuesto de ejecución
material de proyecto supere la cantidad al
principio citada, 180.000,00 euros, se re-

comienda  a los colegiados solicitar al
contratista la redacción de un plan de se-
guridad y salud completo para presentar
en el acto de visado del acta de aproba-
ción de dicho plan, el resumen de presu-
puesto del mismo.
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nica de Edificios establece dos tipos de
Acta, dependiendo si el resultado de la
misma es favorable o desfavorable.

Así mismo, se recuerda el contenido del
artículo 34 (párrafos 1, 2 y 3), de la Orde-
nanza, "Resultado de las Inspecciones":

Pasa a la página 2

Pasa a la página 2
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INSTITUCIONAL

ASESORÍA

Modificación del presupuesto mínimo de proyecto a partir del cual es
exigible la redacción de Estudio de Seguridad y Salud

Esta última recomendación se hace en
base a lo indicado en el artículo 47.6 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
modificado por el artículo 36.2 de la Ley
de Acompañamiento a los Presupuestos
del Generales del Estado para el año
1.999, en el que se dice que se considera
infracción grave  "El incumplimiento de
la obligación de elaborar el plan de segu-
ridad y salud en el trabajo en cada pro-
yecto de edificación y obra pública, con
el alcance y la forma establecida en la
normativa de prevención de riesgos labo-
rales, así como su incumplimiento en
fraude de ley, mediante alteraciones ficti-
cias en el volumen de  obra o en el núme-
ro de trabajadores.

Con respecto a este tema se informa
que la Inspección Provincial de Trabajo
suele considerar infracción grave del pro-
motor cuando estima que el coordinador
de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra no cumple debidamente sus
funciones, en base al artículo décimo
apartado siete d) de la Ley 54/2003, de 12
de diciembre, de reforma del marco nor-
mativo de la prevención de riesgos labo-
rales, que considera infracción grave del
promotor en materia de prevención de
riesgos laborales "no cumplir los coordi-
nadores en materia de seguridad y salud
las obligaciones establecidas en el artícu-
lo 9 del Real Decreto 1627/1997 como
consecuencia de su falta de presencia, de-
dicación o actividad en la obra, y al apar-

tado siete e) que también considera in-
fracción grave del promotor "no cumplir
los coordinadores en materia de seguri-
dad y salud las obligaciones, distintas de
las citadas en los párrafos anteriores, es-
tablecidas en la normativa de prevención
de riesgos laborales cuando tales incum-
plimientos tengan o puedan tener reper-
cusión grave en relación con la seguridad
y salud en la obra".

Esta sanción al promotor, puede supo-
ner que éste repita contra el coordinador,
además de crear para éste una difícil si-
tuación ante su cliente, que debe ser evi-
tada.

�

La eficacia, a efectos administrativos,
de la inspección técnica efectuada reque-
rirá la presentación en el registro de la
Gerencia Municipal de Urbanismo o en
cualquiera de los registros o en las for-
mas permitidas por la legislación aplica-
ble, de dos copias del cuestionario a que
alude el Art. 33 de esta Ordenanza. Di-
chos documentos serán visados por el
Colegio Profesional correspondiente o
conformados por los servicios técnicos
competentes en el supuesto de edificios
pertenecientes a las Administraciones
Públicas enumeradas en el Art. 2 de la
Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Si el resultado de la inspección es fa-
vorable, se procederá por parte del ser-
vicio gestor a su anotación en el Registro
de Edificios. La propiedad podrá solici-
tar información sobre dicha anotación y
unirá una copia del cuestionario presen-
tado al Libro del Edificio o, en su defec-
to, a la documentación técnica existente,
siendo la responsable de la custodia de
tales documentos debidamente actualiza-
dos.

Si el resultado de la inspección es des-
favorable, por parte del servicio gestor
de la inspección técnica de edificios se

procederá a su inclusión en el Censo de
Edificios y se dictará la correspondiente
orden de ejecución por los servicios mu-
nicipales competentes, a la que podrán
servir de base los informes técnicos re-
sultantes de la inspección técnica, los
cuales deberán ajustarse al contenido es-
tablecido en los artículos 12 y 33 de la
presente Ordenanza.

Como es lógico, se recomienda que es-
tos nuevos modelos sean los que se utili-
cen para la formalización de la Inspección
y visado colegial de la documentación de
acuerdo a la nueva regulación de ITE, y no
los modelos antiguos.

�

Nuevos modelos de Cuestionario de Inspección Técnica de Edificios (ITE)

Viene de la página 1

Viene de la página 1

En esta ficha (IL-1) se detallan los procedimientos específicos para realizar el control
de recepción de columnas y báculos de alumbrado de acero. Se recuerda que estos

procedimientos son los necesarios para cumplir los requisitos legalmente establecidos y
podrán ser incrementados con las medidas adicionales que contenga el Pliego de Condi-
ciones Técnicas del proyecto.

Si algún colegiado está interesado en colaborar en la elaboración de fichas para una de-
terminada familia de productos, puede ponerse en contacto con la secretaría de la Co-
misión, a través del teléfono 91 701 45 52, o mediante correo electrónico a la dirección
agordillo@coaatm.es

Las fichas para control de recepción se pueden descargar de la página “web” del Cole-
gio (www.coaatm.es) en el apartado >Centro Documentación> Control de calidad> Fi-
chas control de recepción de materiales en donde se encuentran, tanto las fichas que ya
han sido publicadas, ampliadas o corregidas como las que están elaboradas y se publi-
carán próximamente.                                                    

�

FICHAS DE PROCEDIMIENTO PARA CONTROL
DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Control de recepción de columnas y báculos de
alumbrado de acero
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL COLEGIADO - SAC

Horario de verano de los servicios y 
departamentos colegiales

AGENDA
DEL PROFESIONAL

Siguiendo lo estipulado por el Conve-
nio Laboral de Oficinas y Despachos

vigente, en el que los servicios adminis-
trativos del Colegio se encuentran inscri-
tos, el número de horas semanales de tra-
bajo estipulada para los meses de Junio a
Septiembre, es de 35 h. semanales, lo que
significa un reajuste del horario de los ser-
vicios administrativos colegiales.

Desde el día 1 de junio, hasta el día 30
de septiembre, ambos inclusive los ser-
vicios colegiales serán atendidos en ho-
rario de 9 a 14, 00 h., excepto caja y vi-
sados, que tendrán un horario de 9 a
13, 30 h.

El horario de los servicio de asesoramien-
to colegial no sufrirá cambios, excepto
durante el mes de agosto, en que cesarán
su actividad por el habitual paréntesis ve-
raniego.

Sin embargo las asesorías de tarde, que
pueden consultar en el cuadro expuesto al
final de esta página no podrán responder
consultas telefónicas directas al  estar sin
funcionamiento la centralita telefónica.
Pueden solicitar la consulta en el horario
de atención disponible y serán respondi-
dos por las asesorías.

Se recuerda que el Colegio tiene un con-
testador automático donde se pueden de-
jar los recados pertinentes con el fín de
agilizar gestiones, así como de la página
web, donde, bien a través del correo elec-

trónico o de los servcios de consulta dis-
ponibles, pueden resolver sus dudas o tra-
mitaciones.

Como  siempre, pueden consultar sus
dudas  y  aportar  sus sugerencias  en 
marketing@coaatm.es.

�

Del martes 8 al viernes 11
TEM-TECMA
Semana internacional del Urbanismo
y Medio Ambiente
Se celebrará en el Parque Ferial Juan
Carlos I de Madrid, del 8 al 11 de junio,
en horario de 10:00 a 20:00 horas
Carácter: Exclusivamente profesionales
Jueves 10 y viernes 11
III Congreso nacional de Arquitectura
Interior.
Se celebrará los próximos 10 y 11 de Ju-
nio de 2004 en Donostia-San Sebastián.
El evento está organizado, entre otros or-
ganismos públicos y privados por el
Centro Tecnológico CIDEMCO en cola-
boración con el Consejo Superior de Co-
legios de Arquitectos de España, el Con-
sejo General de la Arquitectura Técni-
ca de España y el Consejo General de
Colegios Oficiales de Diseñadores de In-
terior / Decoradores de España. 
Del miércoles 23 al domingo 27 
SIMA2004
Salón Inmobiliario de Madrid
Tendrá lugar en el Parque Ferial Juan
Carlos I, en horario del 23 al 26: 11:00 a
20.30 h. y el día 27: 11:00 a 15:00 h. 
El Colegio estará presente en el stand
8b18.
Con el próximo boletín informaremos
más ampliamente de la presencia de
nuestro stand, y enviaremos invitaciones
del Salón.

Junio

Directorio del COAATM

Teléfono

Fax

E-mail

Visados y SURCO
visados@coaatm.es
Tel.: 917014515 - Fax: 915322407
Tardes, sólo recogida expedientes

Bolsa de Trabajo
bolsa@coaatm.es
Tel.: 917014542 - Fax: 915218060
Sólo mañanas

Asesorías

91 7014500

91 5322407

Teléfono

Fax

E-mail

asesorias@coaatm.es

Horario general de los Servicios y departamentos -excepto los especificados- :
Mañana: de lunes a viernes, de 8,30 a 14,00 h. -  Tarde: de lunes a jueves, de 15,00 a 17,15 h.

91 5322407

sac@coaatm.es91 7014501

SAC

Información general

- Jurídica
Horario general

- Técnica
- Control 917014517/18
Ambas de 9,00 a 13,30 h.

- Seguridad y Salud
M. y J. 15,30 a 
17,30

- Urbanística
- Prevención de 

incendios
Ambas de L. a J.
de 15,30 a 17,30 

- Laboral
L. y X. de 15,30 a 17,30 

- Fiscal
M. y J. de 12,00 a 14,00
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PÁGINA WEB

Noticias y artículos

Esta sección nació de la idea de ampliar
la información del colegiado hacia te-
mas sectoriales más generalistas, en

los que las noticias se acercan a temas de in-
terés profesional, técnico, laboral, etc.
• La Profesión
Entrada en vigor de la modificación IT
El 3 de marzo de 2004, ha entrado en vigor
la modificación de la Regulación sobre Ins-
pección Técnica de Edificios (ITE) 
Seguridad y Salud: publicación de la Guía Técnica
Ya ha salido publicada la Guía Técnica para
la evaluación y prevención de los riesgos re-
lativos a las obras de construcción, que inter-
preta de manera no vinculante el Real De-
creto 1627/1997 de 24 de octubre 
Coordinación de actividades empresariales   
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por
el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, en materia de coordi-
nación de actividades empresariales 
Modificación de Ordenanza relativa a la ITE
Modificación de la Ordenanza sobre conser-
vación, rehabilitación y estado ruinoso de las
edificaciones en lo que se refiere a la regula-
ción de la ITE, aprobada por el pleno del
Excmo. Ayuntamiento de Madrid de fecha
22 de diciembre de 2003 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior
Aquí reproducimos la información remitida
por el Gabinete de Prensa y Comunicación
del Consejo General de la Arquitectura Téc-
nica de España al COAATM en relación al
Espacio Europeo de Enseñanza Superior y
los estudios de Arquitectura Técnica 
• Tecnología
2º Proyecto de Código Técnico de Edificación
Con el nuevo Código se armonizará la nor-
mativa española con la comunitaria, y su-
pondrá la simplificación y coordinación de
toda la normativa preexistente en el ámbito
de la edificación 
Nuevos modelos de MTD y Certificado de Instalación
La Comunidad de Madrid, mediante Resolu-
ción de 14 de enero de 2004, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas
(BOCM 13/02/2004), ha publicado los nue-
vos modelos de Memoria Técnica de Diseño
(MTD) y Certificado de Instalación 
Guía Técnica de aplicación del REBT-2002

El nuevo Reglamento Electrotécnico de Ba-
ja Tensión, aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto, ha entrado en vi-
gor el pasado 18 de septiembre, transcurrido
un año desde su publicación en el Boletín
Oficial del Estado 
Aprobada nueva Inst. para la recepción de
cementos
El pasado 26 de diciembre el Consejo de Mi-
nistros ha aprobado, mediante el Real Decre-
to 1797/2003, la nueva «Instrucción para la
recepción de cementos (RC-03)», publicán-
dose en el Boletín Oficial del Estado de 16
de enero de 2004 
Nulidad por "defectos formales" del RSIEI
Con fecha 27 de octubre de 2003 se ha dic-
tado Sentencia, publicada en el BOE 293, de
8 de diciembre de 2003, por la Sección 3ª del
Tribunal Supremo a través de la cual se de-
clara nulo el R.D. 786/2001, de 6 de julio,
por el que se aprueba el RSIEI 
Banco de Noticias    
En el Banco de Noticias podrás encontrar las
noticias publicadas anteriormente ordenadas
por fecha de aparición 
• El mercado laboral
Un currículo levantado ladrillo a ladrillo    
Aunque la ley no exija en muchos casos una
determinada formación para ejercer una acti-
vidad inmobiliaria, es la propia sociedad la
que demanda que una titulación acredite el
trabajo de los diferentes profesionales del
sector 
Emprendedores: crear una agencia inmobiliaria  
Ninguno somos ajenos al gran auge del sec-
tor inmobiliario, y algunos emprendedores
han aprovechado la coyuntura para montar
su propio negocio 
El empleo cualificado baja enteros en Madrid
La oferta de empleo para titulados universi-
tarios ha estado tradicionalmente ligada a
Madrid y Barcelona, pero la tendencia em-
pieza a cambiar. A grandes rasgos, la oferta
no se recupera y el sector de la construcción
es el gran motor actual 
La seguridad empieza por la prevención    
Los buenos propósitos para este año inclu-
yen una bajada de la siniestralidad laboral.
La ley de Prevención de Riesgos Laborales
indica 3 niveles de especialización a la hora
de capacitar a los técnicos 

Banco de noticias    
En el Banco de Noticias podrás encontrar las
noticias publicadas anteriormente ordenadas
por fecha de aparición  
• Otras noticias de interés
Alegaciones y sugerencias al proyecto de la M-30   
Son quince proyectos con los que se persigue
mejorar el viario, aumentar la seguridad y
transformar amplias zonas de la ciudad,
creando más de 30 nuevas hectáreas para uso
público y otras 20 hectáreas de zonas verdes 
Muros pantalla del túnel de Cuatro Caminos
En mayo comenzará la construcción del "fal-
so túnel" correspondiente a la avenida de
Raimundo Fernández Villaverde, que tendrá
una longitud de 130 metros y que formará
parte del túnel de Cuatro Caminos  
El Ayuntamiento ultima las reparaciones en Atocha
77 viviendas, dos locales comerciales y dos
oficinas sufrieron el impacto de las explosio-
nes. Los operarios municipales han trabajado
desde el jueves y durante el fin de semana en
dos turnos 
La M-30 ya es vía urbana    
El ministro de Fomento, Álvarez-Cascos, y
Ruiz-Gallardón firman el convenio para fi-
nanciar y transferir la titularidad de esta arte-
ria 
Luz verde a la construcción del Anillo Olímpico 
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Ma-
drid ha aprobado el Plan Especial para desa-
rrollar el recinto que, tras los Juegos, será un
gran parque deportivo público 
Inauguración de ACIES
Se acaba de fundar ACIES (Asociación de
consultores independientes de estructuras de
edificación) que agrupa, en la actualidad, a
21 empresas y varios profesionales libres
asociados 

�

Modalidades de recepción del BOLETÍN INFORMATIVO

Agradecemos la interesante acogida que ha tenido la iniciativa de poner a disposición de los colegiados el Boletín Informativo en
un nuevo soporte informático.

Con el fin de que todos aquellos que lo deseen puedan incorporarse a esta nueva opción, les recordamos que pueden solicitarlo me-
diante correo electrónico a la dirección marketing@coaatm.es. De esta manera recibirán los días 15 y 30 de cada mes, por e-mail, la
dirección de acceso al Boletín a través de la página web, junto con un pequeño resumen de las noticias más importantes. Además, pue-
den elegir seguir recibiendo el Boletín en soporte papel o no. Con este Boletín se incluye una tarjeta impresa de respuesta.  �
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ASESORÍA JURÍDICA

Seguro de Responsabilidad Civil de Asalariados

Legislación

5

En cumplimiento del acuerdo de Jun-
ta de Gobierno extraordinaria de fe-
cha 24 de febrero de 1997, la Ase-

soría Jurídica del Colegio ha confecciona-
do un modelo de addenda o anexo, al ob-
jeto de que sea unido a los contratos de tra-
bajo, con carácter voluntario, aunque alta-
mente recomendable.

En la citada addenda, se contiene la obli-
gación por parte de la empresa del abono
de las primas de seguro de responsabilidad
civil y decenal, con cobertura suficiente
para garantizar las posibles reclamaciones
que reciban los colegiados, de las obras en
las que intervengan los mismos, no sólo
durante el tiempo en que éste permanezca
en la empresa sino también cuando el co-
legiado cese en la relación laboral con la
misma, debiendo ésta abonarle de una so-
la vez las primas fijas del seguro de res-
ponsabilidad civil decenal, correspondien-
tes al tiempo que reste por cumplir el pe-
ríodo de garantía legalmente prevista, jun-
to con el finiquito y tomando como refe-
rencia el coste de la prima fija de la última
anualidad de la póliza contratada.

En consecuencia, la empresa se compro-

mete a abonar conjuntamente con el fini-
quito una cantidad igual al precio de la pri-
ma fija de seguro de responsabilidad civil,
abonada en la última anualidad, multipli-
cada por el número de años que resten por
cumplir, respecto de la garantía legalmen-
te prevista para daños de construcción en
la legislación vigente.

BOCM NÚM. 94 - 21/04/2004
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

�RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2004,
de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, por la que se hace pú-
blica Orden relativa a la Modificación
Puntual del Plan General de Ordenación
Urbana de Madrid relativa al cambio de
las condiciones de catalogación de la finca
sita en la calle Amor de Dios, número 17,
al objeto de aumentar el grado de protec-
ción de la misma, pasando de un nivel 3,
grado parcial, a un nivel 2, grado estructu-
ral (Ac. 32/2004).  

BOCM NÚM. 93 - 20/04/2004
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

�RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2004,
de la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, por la que se hace pública
Orden relativa a la Modificación Puntual
del Plan General de Ordenación Urbana de
Madrid consistente en la descatalogación
de la finca sita en la calle Manuel Lamela,
número 3, de Madrid (Ac. 33/2004).  

Así mismo, en la addenda de referencia,
figura la asunción por parte de la empresa
contratante de los gastos derivados del
ejercicio profesional (cuotas ordinarias,
cuota de intervención profesional, dere-
chos y gastos derivados del visado).

Por todo lo expuesto, se recomienda que
la cobertura de dichos gastos y costos adi-
cionales figuren como obligación por par-
te de la empresa contratante a través de
cláusula anexa al contrato de trabajo.

Por último, se aconseja que la contrata-
ción de la póliza de Seguro de Responsa-
bilidad Civil se realice a través de las dos
aseguradoras gestionadas  por el Colegio:
MUSAAT y LE MANS, o al menos, se
contrate un póliza individual a nombre del
colegiado.

Es necesario recordar que la responsabi-
lidad civil derivada de actuaciones profe-
sionales del Aparejador y Arquitecto Téc-
nico es propia del técnico autor de la mis-
ma, con independencia de su relación de
trabajo con el promotor, bien por cuenta
propia, bien por cuenta ajena.

�

BOCM NÚM. 93 - 20/04/2004
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

�RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2004,
de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, por la que se hace pú-
blica Orden relativa a la Modificación
Puntual del Plan General de Ordenación
Urbana de Madrid consistente en la modi-
ficación de las condiciones de cataloga-
ción de la finca sita en la calle Juan de Ur-
bieta, número 11, consistente en disminuir
el nivel de catalogación del edificio de ni-
vel 2, grado estructural, a nivel 3, grado
ambiental (Ac. 34/2004).  

BOCM NÚM. 93 - 20/04/2004
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

�RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2004,
de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, por la que se hace pú-
blica Orden relativa a la Modificación
Puntual del Plan General de Ordenación
Urbana de Madrid en el ámbito del Área
de Planeamiento Incorporado 09.03 "Ofe-
lia Nieto" (Ac. 35/2004).  

BOCM NÚM. 93 - 20/04/2004
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

�RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2004,
de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, por la que se hace pú-
blico Acuerdo relativo a la Subsanación de
Deficiencias de la Revisión de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal
de Redueña y Catálogo de Bienes a Prote-
ger (Ac. 36/2004).  

BOCM NÚM. 93 - 20/04/2004
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

�RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2004,
de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, por la que se hace pú-
blico Acuerdo relativo a la Subsanación de
Deficiencias señaladas en el Acuerdo
100/2003, relativas a la Modificación Pun-
tual del Plan General de Ordenación Urba-
na de Torrejón de Ardoz, en el ámbito de la
Unidad de Ejecución UE.DB-16 (Ac.
38/2004).  

�



ACTIVIDADES CULTURALES

XVI Torneo de Tenis y I Torneo de Pádel Curso de iniciación 
al BuceoTenis y pádel doblarán el gran ambiente habitual en estos encuentros, que se celebra-

rán de nuevo en las modernas instalaciones del Real Club de Tenis López Maeso.
La gran atmósfera creada por el XV Torneo de Tenis del Colegio Oficial de Aparejado-
res, en mayo de 2003, quedará superada con una nueva edición de esta competición a la
que se une la celebración del nuevo Torneo de Pádel.
La promoción y coordinación deportiva correrá a cargo -también como el año pasado- del
club madrileño K y K Motor Organización, que volverá a incluir en el programa de actos
encuentros con deportistas y periodistas de tenis y pádel, así como una sesión para los ni-
ños y niñas de 6 a 12 años.
En mayo de 2003, los protagonistas de estos encuentros fueron la tenista número uno del
mundo en dobles, Virginia Ruano, el ex tenista profesional Pepe López Maeso y el pe-
riodista de Eurosport Manuel Poyán.
El cuadro de tenis, para la categoría individual absoluta, se formará con 24 jugadores,
mientras que el de pádel se constituirá con 24 parejas. En este caso, al jugador que se ins-
criba sin pareja le será asignado compañero en sorteo previo.
Ambos torneos se iniciarán con una ronda eliminatoria previa para acceder a octavos de
final, existiendo una denominada fase B posterior, que culminará en las finales de conso-
lación.
El sorteo público de cuadros se realizará en la propia instalación de juego, seguido de un
cóctel de bienvenida a los participantes; también la ceremonia de entrega de premios -bri-
llante en la edición precedente- y la degustación de una fiesta.

PROGRAMA TORNEOS:
Lunes 17 de mayo Cierre de inscripciones COAATM
Martes 18 de mayo Presentación y sorteo R.C.T. López Maeso
Lunes 24 de mayo Inicio rondas previas R.C.T. López Maeso
Sábado 5 de junio Finales y Entrega de Premios R.C.T. López Maeso

Fechas: 18 de mayo a 5 de junio de 2004.
Coste por modalidad: 30 €.
Fecha límite de inscripción: 17 de mayo.
Lugar de celebración: Real Club de Tenis López Maeso (C/ Viñas del Pardo, 4 - Arava-
ca) Información e inscripciones: En el SAC. Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

El Curso Buceador 1 Estrella - FEDAS
se realizará en dos fines de semana

completos, el segundo y tercero del mes de
junio, con salida al mar el tercero.
El precio incluye 5 sesiones teóricas, 5
prácticas en piscina, el equipo ligero y pe-
sado, apuntes, licencia federativa, seguro y
el carné de buceador autorizado. No inclu-
ye el viaje al mar ni el hospedaje, que se
puede efectuar en un hotel concertado, al
precio de 115 € por persona.

Fechas: 2º y 3º fin de semana de junio de
2004.
Fecha límite de inscripción: 30 de mayo.
Plazas: 2 Grupos de 10.
Precio: 350 €.
Precio colegiados: 300 €.
Lugar de inmersión: Denia.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

Crucero a Vela

Del 22 al 27 de junio se celebrará el
2º crucero activo de vela que parti-
rá del puerto de Denia.

La Comisión de Cultura organiza este cru-
cero con el objetivo de familiarizar y tomar
contacto con el mundo de la náutica.
El curso se iniciará desde el puerto de De-
nia.
Este curso está dirigido al colectivo de Apa-
rejadores, Arquitectos Técnicos y familia-
res que se sienten atraídos por el mar y la
aventura de navegar.

PROGRAMA
Martes 22: Tarde/Noche recepción en Club
Náutico.
23, 24, 25, 26: Crucero. Navegación hasta
Ibiza.
Domingo 27: Llegada a Denia. Salida a
Madrid tarde/noche.

Fechas: 22 al 27 de junio de 2004.
Plazas: 24.
Precio: 360 €.
Precio colegiados: 320 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07 �

Rutas en Bicicleta

Iniciamos esta 2ª ruta, en el Polideportivo de Dehesa de Boyal, en San Sebastián de los
Reyes, ruta interesante y muy agradable de rodar, recorrido  28 Km. ida y vuelta, 100
% ciclables en todo su recorrido, dificultad técnica media y dificultad física básica.

Obligatorio casco y las recomendaciones anteriores, bicicleta en buen estado, llevar bidón
de agua y kilt de repuestos, etc.
Como llegar al punto de partida: N-1 Burgos, salida 19, dirección Polígono Industrial (An-
tena 3). Cerca del Hotel Zenit se encuentra el Polideportivo Dehesa de Boyal.

Fecha: 20 de junio de 2004.
Horario: Salida a las 11,00 horas (Margen de espera 15 minutos).
Plazas: Limitadas a 20.
Inicio de la ruta y punto de reunión salida:
Puerta de entrada al Polideportivo Dehesa de Boyal.
Precio: 10 €.
Precio colegiados: 5 €.
Información e inscripciones: En el SAC. Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.         �
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Visita al Museo Reina
Sofía: Exposición 
de Gutiérrez Solana

Visita al Museo 
del Prado: 
El Cinquecento

ACTIVIDADES CULTURALES

El Museo Reina Sofía presenta una
gran exposición antológica sobre
Gutierrez Solana, una vida entre la

ficción y la realidad. Este artista fue, no
sólo pintor, sino que desarrolló muchas
actividades entre ellas la literaria. Con una
vida personal convulsa como pocas, su
obra representó lo más castizo del reper-
torio español.
Se han reunido pinturas, grabados y otras
piezas que conformaron el complejo mundo
de este artista cántabro.
Fecha: 24 de mayo de 2004.
Horario: 19,00 horas.
Plazas: Limitadas a 15.
Precio: 10 €.
Lugar de celebración: Museo Reina Sofía.
Madrid.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. �

El Área de Cultura continúa con la se-
rie de visitas al Museo del Prado pa-
ra conocer sus magníficas coleccio-

nes procedentes, muchas de ellas, de las co-
lecciones reales.
Fecha: 8 de junio de 2004.
Horario: 17,30 horas.
Lugar de celebración: Museo del Prado
(Puerta Goya).
Plazas: Limitadas a 25.
Precio: 10 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.  � 
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Curso de Inglés en Lancaster (Inglaterra)

Lancaster es cuna de las realezas más
antiguas e importantes de Inglate-
rra. Se encuentra inmejorablemente

localizada al norte de Manchester y Liver-
pool, con un fácil acceso al famoso centro
turístico de Blackpool y al bello Lake Dis-
trict. Se encuentra situada muy cerca de las
históricas ciudades de York, Durham y
Chester.
Nuestro curso se enmarca en el Myers-
cough College. El College cuenta con más
de un centenar de acres a las afueras de
Lancaster. El colegio dispone de una resi-
dencia donde se alojan los estudiantes y un
excelente complejo deportivo.
El programa está enfocado para estudian-
tes entre los 12 y 18 años de edad.
El precio incluye:
- Material informativo antes de la salida.
- Matrícula y tasas académicas.
- Material escolar y didáctico.
- Prueba de nivel de inglés.
- 20 clases semanales de inglés en grupos
internacionales reducidos.
- Profesores nativos titulados.

- Certificado final de asistencia.
- Alojamiento en residencia. Régimen de
comidas de pensión completa.
- Calendario de actividades deportivas y
socioculturales por las tardes dirigidas por
monitores nativos.
- 1 excursión de día completo por semana.
- Transporte privado en todos los despla-
zamientos del programa.
- Vuelo internacional desde/hasta Madrid.
- Traslados del aeropuerto al lugar de resi-
dencia y viceversa.
- Seguro médico de accidentes, robo y res-
ponsabilidad civil.
- Un monitor de CIDI, bilingüe, acompaña
al grupo durante todo el programa, desde
la salida hasta su regreso a España.
- Regalo de una mochila CIDI. 
Fechas: 3 semanas en julio.  
Plazas: Limitadas a 15.
Fecha límite de inscripción: 24 de mayo
Precio: 2.195 €.
Precio colegiados: 1.975 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

El domingo 6 de junio realizaremos
la visita-taller por diversas salas
del museo. Consiste en recorrido

teórico y taller, donde los niños realizarán
una manualidad relacionada con lo apren-
dido en esta visita familiar.

Fecha: 6 de junio de 2004
Horario: 11,30  a 13,00 horas

Lugar de celebración: Museo Thyssen-
Bornemisza. Paseo del Prado, 8. 28014
Madrid
Plazas: limitadas a 12 niños y 8 padres
Precio: 5 €
Precio hijos de colegiados: 4 €
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07

�

Visita-taller infantil al Museo Thyssen



BOLSA DE TRABAJO

Concursos y Convocatorias
Del 21 de abril al 3 de mayo de 2004

CONCURSOS PÚBLICOS - BOCM

BOCM NÚM. 94 - 21/04/2004
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS 
�Convocatoria para la adjudicación del
contrato de "Consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto de construcción
de nuevas cocheras para el material móvil
del Metro de Madrid en Hortaleza, línea 4".

BOCM NÚM. 94 - 21/04/2004
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS 
�Convocatoria para la adjudicación del
contrato de "Consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto de construcción
de nuevas cocheras para el material móvil
del Metro de Madrid en el ensanche de
Vallecas".

BOCM NÚM. 96 - 23/04/2004
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
�Convocatoria de concurso (procedi-
miento abierto, tramitación ordinaria), pa-
ra la contratación de las obras de rehabili-
tación del edificio y adecuación de espa-
cios en el colegio público "Cervantes"
(Madrid).

BOCM NÚM. 96 - 23/04/2004
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
�Convocatoria de concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia de:
Elaboración de proyecto básico, trabajos
complementarios, proyecto de ejecución y
dirección de las obras de construcción de
ocho viviendas, locales y garaje en la par-
cela CM13-A de Ventilla (Madrid).

BOCM NÚM. 96 - 23/04/2004
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
�Convocatoria de concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia de:
Elaboración de proyecto básico, trabajos
complementarios, proyecto de ejecución y
dirección de las obras de construcción de
24 viviendas y garaje en la parcela GM5
de Ventilla (Madrid).

BOCM NÚM. 96 - 23/04/2004
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
�Convocatoria para la licitación del con-
trato de «Derecho de superficie con carác-
ter oneroso sobre la parcela "F" sita en la
calle Amposta, número 33, Gran San Blas
(Madrid), para la construcción de 56 vi-

viendas de Protección Oficial (Régimen
Especial) en arrendamiento y 56 plazas de
garaje».

BOCM NÚM. 96 - 23/04/2004
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y CONSUMO 
�Convocatoria para la licitación del con-
trato de consultoría y asistencia a celebrar
por concurso, procedimiento abierto, titu-
lado: Redacción del proyecto de ejecución
y estudio de seguridad y salud de las obras
de construcción del centro polivalente en
Vallecas (Madrid).

BOCM NÚM. 96 - 23/04/2004
AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
�Convocatoria para la adjudicación del
contrato de los trabajos de asesoría y apo-
yo técnico para la gestión de programas y
proyectos a desarrollar por la Empresa
Municipal de la Vivienda de Alcobendas.

BOCM NÚM. 98 - 26/04/2004
AYUNTAMIENTO DE GETAFE
�Elaboración del proyecto y ejecución de
las obras de reforma de los campos de fút-
bol, construcción de vestuarios y adecua-
ción de circuito de "footing" en el parque
deportivo "Juan de la Cierva".

BOCM NÚM. 99 - 27/04/2004
CONSEJERÍA DE FAMILIA
Y ASUNTOS SOCIALES 
�Convocatoria de subasta por procedi-
miento abierto, para la adjudicación del
contrato de obras de: Obra de acondicio-
namiento de la sala para biblioteca en
planta primera, de la Residencia Infantil
"Isabel Clara Eugenia".

BOCM NÚM. 99 - 27/04/2004
AYUNTAMIENTO DE  EL VELLÓN
�Pliego de prescripciones técnicas y cláu-
sulas económico-administrativas particu-
lares que regirá la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia para la re-
dacción del Plan General del municipio de
El Vellón.

BOCM NÚM. 99 - 27/04/2004
AYUNTAMIENTO DE  PARLA
�Aprobados los pliegos de cláusulas que
han de regir para la contratación mediante
concurso para la adaptación y revisión del
Plan General de Ordenación Urbana de
Parla.

BOCM NÚM. 99 - 27/04/2004
AYUNTAMIENTO DE PARLA
�Aprobados los pliegos de cláusulas que
han de regir la contratación mediante su-

basta de las obras de remodelación zona
estancial en interbloque Gobernador, Jai-
me I, Isabel II y María Cristina, de Parla.

BOCM NÚM. 99 - 27/04/2004
AYUNTAMIENTO 
DE TORRELODONES
�Aprobado el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que ha de regir el
concurso para la ejecución de las obras
comprendidas en el Proyecto Técnico de
Instalación de Climatización en Polide-
portivo Municipal.

BOCM NÚM. 99 - 27/04/2004
AYUNTAMIENTO 
DE TORRELODONES
�Aprobado el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que ha de regir el
concurso para la ejecución de las obras
comprendidas en el Proyecto Básico y de
Ejecución de Rotonda y Zona de Aparca-
miento y Reciclaje.

BOCM NÚM. 99 - 27/04/2004
CONSEJERÍA DE FAMILIA
Y ASUNTOS SOCIALES 
�Convocatoria de subasta por procedi-
miento abierto, para la adjudicación del
contrato de obras de: Obra de acondicio-
namiento de la sala para biblioteca en
planta primera, de la Residencia Infantil
"Isabel Clara Eugenia".

BOCM NÚM. 99 - 27/04/2004
AYUNTAMIENTO DE  EL VELLÓN
�Aprobado el pliego de prescripciones
técnicas y cláusulas económico-adminis-
trativas particulares que regirá la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del Plan General
del municipio de El Vellón.

BOCM NÚM. 99 - 27/04/2004
AYUNTAMIENTO DE  PARLA
�Aprobados los pliegos de cláusulas que
han de regir para la contratación mediante
concurso para la adaptación y revisión del
Plan General de Ordenación Urbana de
Parla.

BOCM NÚM. 99 - 27/04/2004
AYUNTAMIENTO DE PARLA
�Aprobados los pliegos de cláusulas que
han de regir la contratación mediante su-
basta de las obras de remodelación zona
estancial en interbloque Gobernador, Jai-
me I, Isabel II y María Cristina, de Parla.

BOCM NÚM. 99 - 27/04/2004
AYUNTAMIENTO DE 
TORRELODONES
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Un “plus” de competitividad, de mejora de la productivi-
dad y de respuesta a la demanda social, constituye hoy
una exigencia para las profesiones técnicas. Lo simple-
mente conveniente está pasando a ser obligado, por lo
cual no resulta suficiente cumplir con rigor los requeri-
mientos propios del ejercicio profesional, sino que hay
que intentar alcanzar un nivel de excelencia que sea re-
conocible y detectable en el ámbito de los agentes eco-
nómicos. Y la actualización de la formación en ciertas ma-
terias es sin duda el primer paso para posibilitarlo.

A colaborar en esta tarea se viene aplicando el Colegio en
los últimos tiempos, conformando una oferta de activida-
des educativas en la que tienen la oportuna presencia las
disciplinas relacionadas con la edificación sostenible, con
las técnicas modernas de gestión de los edificios y del ur-
banismo, y con la gama más amplia de utilización de las
modernas herramientas y programas informáticos espe-
cíficamente diseñados para el ejercicio profesional del
aparejador y arquitecto técnico. Los cursos seguidamen-
te ofertados son muestra adecuada de ello.

La sensibilización de la sociedad y de las administraciones
públicas en los temas medioambientales, y la consecuente
preocupación por ahorros substanciales de energía, está
provocando un auge importante de sistemas basados en
energías renovables, especialmente a raíz de la aprobación,
a finales del año 2002, de la Directiva Europea de Eficiencia
Energética en la Edificación y su necesaria transposición a
la legislación española antes del comienzo del 2006.
El curso aborda la situación actual española en materia de
normativa energética en edificación, analizando los criterios y
exigencias que establece el Código Técnico de la Edificación,
la revisión del Reglamento de Instalaciones Térmicos de Edi-
ficios (RITE) o las nuevas Ordenanzas Municipales en cuanto
a Energía Solar.
Se desarrollan de manera pormenorizada los dos sistemas de
aprovechamiento de la energía solar con mayor incidencia en
edificación: Energía Térmica Solar y Energía Eléctrica Foto-
voltaica, y la integración del sistema, tanto en instalaciones
centralizadas de calefacción y agua caliente sanitaria, como
en aquellos edificios de viviendas dotados de instalaciones in-
dividuales (en el caso de la térmica), o en construcciones con
alimentación mixta (red eléctrica - energía fotovoltaica).      �

Eficiencia energética

La práctica pericial forense es uno de los campos en los que
el aparejador y arquitecto técnico es requerido cada vez con
mayor frecuencia. Como cualificado profesional en el conoci-
miento de la patología de los edificios, los Juzgados y Tribu-
nales solicitan su presencia para la elaboración de Informes y
Dictámenes Periciales.
El presente curso está dividido en dos áreas de formación:
una legal y otra técnica.  
La parte técnica ahonda en el estudio de las patologías más
frecuentes sobre las que los peritos  presentan sus informes,
y en la redacción y presentación de los documentos técnicos
en los que se plasma la prueba pericial efectuada.             �

Peritaciones judiciales
y tasaciones de reclamaciones

Instalaciones
Fechas: 27 de mayo, 1, 3, 8 y 10 de ju-
nio de 2004.
Límite de inscripción: 19 de mayo de
2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
Lugar: Aula A-1.
Precio: 270 €.
Precio colegiados: 180 €.
Plazas: Limitadas a 30.

Actuaciones periciales
Fechas: 18, 19, 20 y 21 de mayo de
2004.
Horario: 16,30 a 21,30 horas.
Lugar: Aula A-4, Salón de Actos.
Precio: 270 €.
Precio colegiados: 180 €.
Plazas: Limitadas a 47.

Actualización para un ejercicio profesional 
en vanguardia

PONENTES
JULIO ARTIGAS CANO DE SANTAYANA
PEDRO PRIETO
DOMINGO GONZÁLEZ ARIAS
ÓSCAR PERPIÑÁN

PONENTES
LAURA ALONSO-MARTÍNEZ TEJERO
MARTA RUIZ GARAMENDI
JORGE HERAS DE LOS RÍOS
GERÓNIMO LOZANO APOLO

Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid

Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
sac@coaatm.es -  www.coaatm.es>Formación
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Programa MENFIS

El objeto del curso es enseñar el manejo del programa MEN-
FIS, para que el alumno, una vez familiarizado con su uso,
pueda aplicarlo en la elaboración de mediciones, presupues-
tos, certificaciones y pliegos de condiciones técnicas particu-
lares, e incluso para la gestión de todo el seguimiento de obra,
de diversas formas y con distintos grados de detalle.

El curso será impartido por personal de la empresa Profesio-
nal Software, propietaria de la aplicación Menfis. 

Se entregará a los alumnos certificado de asistencia.           �

Informática profesional y de
gestión
Fechas: 7, 8, 9, 10 y 11 de junio de
2004.
Límite de inscripción: 24 de mayo de
2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas.
Lugar: Aula A-3.
Precio: 200 €.
Plazas: Limitadas a 15 (Un puesto infor-
mático para cada alumno).

Informática profesional y de
gestión
Fechas: 14, 15, 16, 17 y 18 de junio de
2004.
Límite de inscripción: 4 de junio de
2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
Lugar: Aula A-3 (3ª planta).
Precio colegiados: 200 €.
Plazas: Limitadas a 22. Exclusivamente
colegiados. (Dos alumnos por puesto in-
formático).

EXCEL avanzado

Continuación del básico de Ofimática, este curso busca  capa-
citar al alumno en  el uso avanzado del programa EXCEL, con
el fin de poder obtener un mayor rendimiento de esta aplica-
ción, especialmente útil para aquellos profesionales con tra-
bajos que precisen cálculos automáticos mediante fórmulas o
funciones, además de generar gráficos y tablas.  

Tras un repaso de los conceptos básicos de las hojas de cál-
culo sencillas, se adentra en el uso de funciones complejas,
consulta de tablas, creación de  filtros y  tablas dinámicas. 
Otras posibilidades son establecer macros (grupos de órde-
nes programadas para realizar tareas específicas) y elaborar
libros de trabajo, archivos en los que se pueden almacenar
varias hojas Excel.  

PROGRAMA

�Repaso de elementos de la plantilla Excel. Portapapeles de
Ofice 2000/Portapapeles Windows. Libros y hojas de cálculo.
� Introducción de fórmulas y funciones. Formato de
celdas/Estilos. �Series y listas personalizadas. �Referen-
cias: relativas, absolutas y mixtas. Referencias tridimensiona-
les y circulares. �Consolidación por categoría y por posición.
� Bases de datos.Protección de datos. Formato
condicional.Nombres. Matrices.-Funciones. � Funciones Eu-
roconvert. Gráficos. �Configuración de página y opciones de
impresiones. Opciones de análisis de hipótesis. �Auditoría.
Macros. Controles. Relación con otros programas de Office 

�

Informática profesional y de
gestión 
Fechas: 24, 25, 27, 28 y 31 de mayo, 1 y
2 de junio de 2004.
Límite de inscripción: 18 de mayo de
2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
Lugar: Aula A-3 (3ª planta).
Precio: 221 €.
Precio colegiados: 147 €.
Plazas: Limitadas a 15 (Un puesto infor-
mático por alumno).

Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:

Formación

PRESTO (mes de junio)

El programa PRESTO permite la realización de los trabajos de
mediciones, presupuestos, certificaciones, e incluso el control
económico de la obra.

Con el presente curso, los profesionales que precisen realizar
este tipo de trabajos, pueden aprender el manejo de PRESTO
de la mano de un profesor de la empresa  DEMO Arquitectu-
ra, especialista en dicho programa.

El curso está dirigido a los profesionales que en su labor pro-
fesional precisan realizar este tipo de trabajos y desean adqui-
rir conocimientos básicos utilizando este programa informáti-
co. 

A los asistentes se les entregará  manual del programa y cer-
tificado de asistencia.  �



La empresa CYPE Ingenieros, especializada en software pa-
ra arquitectura, ingeniería y construcción, presenta el próximo
25 de mayo en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos de Madrid el Generador de Precios, nuevo pro-
grama que proporciona precios fieles a la realidad del merca-
do, para obtener presupuestos ajustados al coste real de las
obras. El Generador de Precios incluye un sistema paramétri-
co, que permite acotar todas las opciones tipológicas, geográ-
ficas y económicas que inciden en el coste final de la obra.
A los asistentes se les entregará un visualizador del progra-
ma.

Características del programa

El nuevo programa está preparado para intercambiar sus da-
tos a otras herramientas informáticas, entre ellas Arquímedes,
el programa de mediciones, presupuestos, certificaciones,
pliego de condiciones, libro del edificio y control de obra de
CYPE Ingenieros, y para exportar sus datos en formato
FIEBDC. El sistema de clasificación se ajusta al establecido
en las Normas Tecnológicas de la Edificación y sigue el es-
quema capítulos-subcapítulos-apartados-partidas. Esta orga-
nización sistemática se ha complementado en los capítulos
correspondientes a Seguridad y Salud y Control de Calidad,
así como en los capítulos donde la aparición de nuevos mate-
riales o de nuevos tipos de instalaciones lo han hecho acon-
sejable.                                                                            �

Presentación del “Generador de
Precios” de CYPE

Informática profesional y de
gestión 
Fechas: 25 de mayo de 2004.
Horario: 19,00 a 21,30 horas.
Lugar: Salón de Actos.
Precio colegiados: Gratuito.
Plazas: Limitadas a 100.

El objetivo del curso es capacitar al alumno para el uso de es-
te programa informático en la versión "Experto".

SENMUT Experto engloba, amplía y actualiza las prestacio-
nes de anteriores productos informáticos de esta empresa
ESHEOP y PSHEOP, con los cuales mantiene y mantendrá
perfecta compatibilidad, pese a que ya están descatalogados.
El programa SENMUT Experto permite elaborar Estudios de
Seguridad y Salud, Estudios básicos y Planes de Seguridad y
Salud específicos para las obras de edificación y obra civil.

Entre las innovaciones de SENMUT Experto, cabe destacar la
posibilidad de diseñar el Manual de Gestión de la Prevención
de Riesgos Laborales.                                                        �

Programa “SENMUT Experto” Informática profesional y de
gestión 
Fechas: 3 de junio de 2004.
Límite de inscripción: 21 de mayo de
2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas.
Lugar: Aula A-3.
Precio: 48 €.
Precio colegiados: 32 €.
Plazas: Limitadas a 15 (Un puesto por
ordenador).

Tanto la acción edificatoria de nueva planta, como la adecua-
ción a diferentes usos o actividades de los edificios existentes
o de partes de ellos, debe someterse, en general, a la conce-
sión administrativa de la oportuna licencia.

El curso da a conocer a los profesionales los  distintos pasos
previos a la obtención de la licencia municipal. Empezando
por la distinción de los propios actos sujetos a licencia, así co-
mo las diferentes clases de licencias existentes en el proceso
edificatorio, tanto al inicio de las obras (licencia de obras y/o
instalaciones), como al final de la misma (licencia de primera
ocupación), se aprenderá a determinar en todos los casos  el
procedimiento a seguir en cada una de ellas.                     �

Licencias urbanísticas Urbanismo
Fechas: 26 de mayo, 2 y 9 de junio de
2004.
Límite de inscripción: 19 de mayo de
2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas.
Lugar: Aula A-1 (3ª planta).
Precio: 270 €.
Precio colegiados: 180 €.
Plazas: Limitadas a 30.

PONENTES
ÁLVARO COUSO BRAÑA

: 91.532.24.07 - sac@coaatm.es -  www. c o a a t m . e s > F o r m a c i ó n
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El dictamen sobre el estado de seguridad de cualquier edifica-
ción, la diagnosis respecto a posibles patologías, y posterior-
mente la descripción de los trabajos para subsanar deficien-
cias, requieren una extensa y profunda formación por parte
del profesional, no sólo técnica,  sino también legal y adminis-
trativa.
Como complemento a las jornadas sobre "Estrategia para la
elaboración del acta de la ITE", este curso centra su conteni-
do en los temas técnicos  relacionados con la ITE (métodos
de inspección de edificaciones, identificación y ubicación de
las lesiones, y proceso patológico de las mismas). 
Para completar el programa, dirigido especialmente a profe-
sionales dedicados a la inspección y rehabilitación de edifi-
cios, se abordará de modo orientativo, la descripción  de los
trabajos necesarios para la reparación de daños y la normali-
zación de las condiciones de habitabilidad.  

PROGRAMA

Métodos de Inspección. Medios Auxiliares.
Lesiones y proceso patológico de: saneamiento, cimentacio-
nes, estructuras muraria, de madera, metálica, estructuras de
hormigón, fachadas, cubiertas, fontanería y desagües.
Signos externos.
Interrelación de patologías.
Descripción orientativa de obras y trabajos necesarios para la
subsanación de deficiencias.
Descripción de medidas inmediatas para garantizar la segu-
ridad de los ocupantes del edificio y bienes: Protecciones,
apeos y apuntalamientos.
El lenguaje de las grietas.
Condiciones de habitabilidad de los edificios en función del
destino propio de la edificación.
Ejercicio práctico de elaboración de una Inspección Técnica. 

�

Patología de la edificación
orientada a la ITE

Rehabilitación y mantenimiento
Fechas: 7, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 23,
28 y 29 de junio, 1 y 6 de julio de 2004.
Límite de inscripción: 24 de mayo de
2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
Lugar: Aula A-2 (2ª planta).
Precio: 644 €.
Precio colegiados: 429 €.

Plazas: Limitadas a 24.

PONENTES
LUIS AGUADO ALONSO
RAMÓN ÁLVAREZ CABAL
ALFONSO COBO ESCAMILLA
JESÚS ESPASANDÍN LÓPEZ
IGNACIO GARCÍA CASAS
ANA MARÍA GARCÍA GAMALLO
ÁLVARO GARCÍA MESEGUER
MARÍA DEL MAR GONZÁLEZ MARTÍNEZ
FERNANDO LÓPEZ RODRÍGUEZ
ANTONIO DE PABLOS SANZ
PASCUAL ÚBEDA DE MINGO

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN

Las personas interesadas pueden reservar plaza por fax, correo postal o electrónico y teléfono.
Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción. La fecha límite de inscripción es de 10 días antes del inicio del cur-
so y no se considerará efectiva hasta que se haya realizado el pago.
Cuando no queden plazas libres en un curso, se abrirá una lista de espera para cubrir posibles anulaciones o para hacer la reserva
de plaza en la siguiente edición.

CERTIFICADOS
En cada curso se expedirá certificado de asistencia a todas las personas que hayan asistido al 80 % de las clases y, en los casos en
que así se indique, que también hayan superados las pruebas de evaluación.

CONDICIONES Y FACILIDADES DE PAGO
Las inscripciones han de estar formalizadas 10 días antes del inicio del curso.  Las que se formalicen con más de 20 días de antela-
ción a la fecha de inicio del curso gozarán de una bonificación del 5 %.
Los pagos se pueden realizar en efectivo, mediante transferencia bancaria o cargo en cuenta colegial. En estos dos últimos casos,
se podrá formalizar la inscripción sin necesidad de desplazarse al Colegio.
Los colegiados podrán realizar el pago en tres o seis meses en aquellos cursos cuyo coste exceda de 180 €. También podrá ser ob-
jeto de fraccionamiento, para todos los asistentes, el pago de los cursos de larga duración en que así se especifique.

ANULACIONES
Las anulaciones comunicadas dentro de los 7 días anteriores al comienzo del curso, serán penalizadas con la pérdida del 50 % del

importe de la matrícula. La anulación comunicada dentro de los dos días hábiles antes del inicio del curso, o una vez iniciado, impli-
carán la pérdida del 100 %. En ambos casos podrá evitarse la penalización, si la persona que anula su inscripción presenta un asis-
tente sustituto (con las condiciones académicas requeridas para la participación en el curso) que formalice su inscripción simultáne-
amente, y que no esté previamente inscrito en lista de espera.
En el caso de que el Colegio, cualquiera que sea la razón, anulase un curso se devolverá el importe de la matrícula.

Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid

Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
sac@coaatm.es -  www.coaatm.es>Formación

serviciodeformacion

Formación



BOLSA DE TRABAJO

Concursos y Convocatorias
Del 21 de abril al 3 de mayo de 2004

�Aprobado el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que ha de regir el
concurso para la ejecución de las obras
comprendidas en el Proyecto Técnico de
Instalación de Climatización en Polide-
portivo Municipal.

BOCM NÚM. 99 - 27/04/2004
AYUNTAMIENTO DE 
TORRELODONES
�Aprobado el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que ha de regir el
concurso para la ejecución de las obras
comprendidas en el Proyecto Básico y de
Ejecución de Rotonda y Zona de Aparca-
miento y Reciclaje.

BOCM NÚM. 100 - 28/04/2004
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y CONSUMO 
�Convocatoria del concurso público para
la licitación del contrato de consultoría y
asistencia denominada: "Redacción del
proyecto de ejecución y estudio de seguri-
dad y salud de las obras de construcción
de un centro polivalente en Vallecas (Ma-
drid)", (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID número 96, de
23 de abril de 2004).

BOCM NÚM. 100 - 28/04/2004
AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
�Dirección facultativa y coordinación de
seguridad y salud para la construcción de
un edificio de oficinas en la parcela núme-
ro TS-19 del Arroyo de la Vega, de Alco-
bendas. Codificación CPA: 74.20.

BOCM NÚM. 101 - 29/04/2004
AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO
�Construcción de un punto limpio en la
calle Trabajadoras Cotton, parcela D-10
del proyecto de compensación de la UDE
Oeste-Norte.

BOCM NÚM. 102 - 30/04/2004
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
�Convocatoria de concurso, procedimien-
to abierto, tramitación de urgencia, para la
contratación de las obras de construcción
de 6 + 0 unidades de Educación Infantil en
el Colegio Público "Villa de Cobeña", en
Cobeña (Madrid).

CONCURSOS PÚBLICOS - BOE

BOE NÚM. 97 - 21/04/2004
RED NACIONAL DE LOS 
FERROCARRILES ESPAÑOLES
�Concurso abierto del expediente
3.4/3700.0171/3-00000.

BOE NÚM. 97 - 21/04/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Contrato para la adaptación y revisión
del Plan General de Ordenación Urbana de
Parla.

BOE NÚM. 97 - 21/04/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Obras de remodelación zona estancial en
interbloque Gobernador, Jaime I, Isabel II
y M.a Cristina.

BOE NÚM. 97 - 21/04/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Concurso mediante procedimiento abier-
to urgente para adjudicar las obras de
construcción de una escuela infantil y de
primaria situada entre las calles Juana
Francés y Antonio Tàpies de «La Tene-
ría», del municipio de Pinto.

BOE NÚM. 89 - 22/04/2004
MINISTERIO DE DEFENSA
�Subasta, por procedimiento abierto, para
la adjudicación de las obras «Proyecto de
montaje de ascensor en Residencia Aten-
ción a Mayores, Guadarrama (Madrid)».

BOE NÚM. 89 - 22/04/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Concurso público de las obras de refor-
mas de la climatizacion de la Casa Consis-
torial.

BOE NÚM. 99 - 23/04/2004
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID
�Convocatoria para la adjudicación del
contrato de «Consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto de construcción de
nuevas cocheras para el material móvil del
Metro de Madrid en Hortaleza, línea 4».

BOE NÚM. 99 - 23/04/2004
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID
�Convocatoria para la adjudicación del
contrato de «Consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto de construcción
de nuevas cocheras para el material móvil
del Metro de Madrid en el ensanche de Va-
llecas».

BOE NÚM. 100 - 24/04/2004
MINISTERIO DE DEFENSA
�Subasta para la contratación de las obras
comprendidas en el expediente número
299041140011-9026.

BOE NÚM. 101 - 26/04/2004
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
�Concurso público por procedimiento
abierto, de la obra de acondicionamiento
de nave en el Real Cortijo de San Isidro
(Aranjuez).

BOE NÚM. 104 - 29/04/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Licitación del contrato A.1.C.04 Proyec-
to de ejecución de obras de Urbanización
del Polígono Industrial El Álamo.

BOE NÚM. 106 - 01/05/2004
MINISTERIO DEL INTERIOR
�Resolución de anulación de expedientes
de contratación de asistencia técnica.

BOE NÚM. 106 - 01/05/2004
MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
�Concurso público de obras de adecua-
ción de locales para la nueva cafetería, sa-
la de juntas y aula didáctica del Laborato-
rio Arbitral Agroalimentario de Madrid.

BOE NÚM. 106 - 01/05/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Concurso mediante procedimiento abier-
to urgente para adjudicar las obras de re-
modelación de dos campos de fútbol per-
tenecientes a las instalaciones deportivas
del Ayuntamiento de Pinto.

EMPLEO PÚBLICO

BOCM NÚM. 94 - 21/04/2004
CONSEJERÍA DE HACIENDA
�Convocatoria pública  para la provisión
de un puesto de trabajo por el sistema de
Concurso de Méritos (artículo 55) en la
Consejería de Justicia e Interior.

BOCM NÚM. 94 - 21/04/2004
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
�Convocatoria de un puesto de trabajo pa-
ra su provisión por el sistema de Libre De-
signación en la referida Consejería.

BOCM NÚM. 99 - 27/04/2004
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
�Convocatoria de puestos de trabajo para
su provisión por el sistema de Concurso
de Méritos en la referida Consejería.

�
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González de Durana, Javier
Arquitectura y escultura en la Basílica de
Aránzazu : anteproyecto, proyecto y cons-
trucción 1950-55: los cambios / Javier
González de Durana. -- Vitoria-Gasteiz :
Artium, Arte Garaikideko Euskal Zentro-
Museoa= ARTIUM, Centro-Museo Vasco
de Arte Contemporáneo, 2003. -- 164 p. :
il. ; 21 cm. -- (Apuntes de Estética AR-
TIUM ; 3).
R. 7557

Peña Ganchegui, Luis
Luis Peña Ganchegui : Arkitektoa= Arqui-
tecto .Erakusketa= Exposición. -- San Se-
bastián : Museum Cemento Rezola, 2002.
-- 47 p. : il. ; 21x22 cm.
Cubierta tomada como portada -- Exposi-
ción celebrada del 12 de diciembre de
2001 al 31 de marzo de 2002.
R. 7558

BIBLIOTECA

CONSTRUCCIÓN

EJERCICIO PROFESIONAL

Monografías ingresadas
ARQUITECTURA Madrid : Colegio Oficial de Aparejadores

y Arquitectos Técnicos de Madrid. Área
de Urbanismo, 2002. -- 28 p. ; 30 cms. Es-
piral.
Contiene: Ley 2/1999 de 17 de marzo, de
Medidas para la calidad de la edificación;
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Or-
denación de la Edificación; Decreto
349/1999, de 30 de diciembre, por el que
se regula el Libro del Edificio; Orden de
la Consejería de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transportes, por la que se aprueba el
modelo del Libro del Edificio
R. 7564; R. 7565

Curso: Contratos y formularios (Octu-
bre-Noviembre 2003. Madrid).
Curso: Contratos y formularios / Guiller-
mo San Román García, Marta Torrente
Barredo, Fernando Clavijo Rasillo. -- Ma-
drid : Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos, 2003. -- 2 vol. : es-
piral ; 30 cm.
Contiene: Principales contratos en el sec-
tor de la edificación: Contrato de ejecu-
ción de obra, contratos con el proyectista,
director de obra y director de ejecución de
obra, contrato con el proyectista, contrato
con el director de la obra, contrato con el
director de ejecución de la obra, contrato
de compraventa, contrato de seguro de
responsabilidad decenal/ Guillermo San
Román García; Financiación al promotor:

Tratado de construcción: fachadas y
cubiertas / Juan Monjo Carrió [et al.]. Ma-
drid: Munilla-Lería, 2003. - 420 p. : il. ;
26 cms.
R. 7547

Olmo Alonso, Jesús del
Aspectos jurídicos de la edificación / Je-
sús del Olmo Alonso; prólogo de Martín
Bassols Coma. -- Madrid : Montecorvo,
2002. -- 294 p.
R. 7546

Jornadas de debate sobre el ejercicio
profesional  (1. Octubre 2003. Toledo)
Contiene: Situación del mercado de traba-
jo y tendencia del ámbito profesional/
María Benjumea Cabeza de Vaca; L.O.E.,
responsabilidad civil y su aseguramiento/
Alfonso Rodríguez de Trío y Luis Gil-
Delgado García; Contratación laboral por
empresa privada/ Dacio Rodríguez Ruiz;
Contratación administrativa/ José Manuel
de Pablo Blasco; Los contratos privados/
Jorge Heras de los Ríos; Arquitecto Téc-
nico como coordinados de seguridad y sa-
lud en la obra/ Pedro Antonio Beguería
Latorre; Instrumentos para la coordina-
ción de la seguridad y de la salud laboral
en las obras de construcción/ Rafael An-
duiza Arriola.
R. 7555; R. 7556

Charla informativa sobre la Ley de Me-
didas para la Calidad en la Edificación
(21 de marzo de 2002. Madrid).

Curso de Movimiento de tierras, entiba-
ciones y taludes (octubre 2003. Madrid).
/ Coordinado por Ana María García Ga-
mallo. -- Madrid : Colegio Oficial de Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos de Ma-
drid. Área de Tecnología, 2003. -- 131 p.
hojas varias; 30 cms. Espiral.
R. 7560; R. 7561

Curso de ejecución y control de estruc-
turas de hormigón / Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Madrid. Área de Tecnología. -- Madrid,
Septiembre 2003.

Contiene: Corrosión de armaduras en es-
tructuras de hormigón armado: efectos,
medida y procedimientos de rehabilita-
ción; La estrategia de durabilidad de la

ESTRUCTURAS

bases jurídicas/ Marta Torrente Barredo;
Modelo de Reglamento de Régimen inte-
rior " Centro comercial". Modelos: con-
trato de arrendamiento régimen interior/
Fernando Clavijo Rasillo . La compraven-
ta de inmuebles/ Jesús Conde e Isabel
Campos .[así como diferentes minutas y
modelo].
R. 7572; R. 7573; R. 7574; R. 7575
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TASACIONES

URBANISMO Y VIVIENDA

INSTALACIONES

SEGURIDAD Y SALUD

Pardo Moreno, José Antonio
Manual práctico de actuaciones de seguri-
dad y salud en obras / José Antonio Pardo
Moreno.  Sevilla : Fundación Cultural del
Colegio Oficial de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos, 1987. 171 p. ; 30 cm. --
(Colección manuales ; 8).
R. 7548

Estudio sobre la aplicación de trata-
mientos para el control de la proliferación
de la legionelosis en una instalación de
suministro de agua caliente sanitaria reali-
zada con acero galvanizado / [Participan-
tes en el estudio Nora Unceta, Carmen
Sampedro, Aranzazu Goicolea etal].
R. 7554

Sánchez de la Arena, Miguel Ángel
Aspectos relacionados con la responsabi-
lidad civil y penal de los coordinadores de
seguridad y salud  (Noviembre 2003. Ma-
drid) Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Madrid. Área de
Seguridad.
Contiene: Responsabilidades administra-
tivas, penales y civiles por incumplimien-
tos a las normas de seguridad y salud/ Mi-
guel Ángel Sánchez de la Arena
R. 7592;  R. 7593

Consultas e instrucciones de coordina-
ción territorial. Jurisprudencia urbanísti-
ca. Acuerdos de la Comisión de Segui-
miento del Plan General de Ordenación
Urbana de Madrid.
Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 2002.
655 p.; 24 cms.
R. 7569; R. 7570; R. 7571

�

Silván Martínez, Luis  José
Tasaciones mercantiles, hipotecarias, ca-
tastrales y de mercado ; Tasaciones peri-
ciales contradictorias ; Peritaciones judi-
ciales : ejemplos prácticos / Luis José Sil-
ván Martínez. 2ª ed Madrid / Dykinson. -
- Madrid : DYKINSON, 2002. - 390 p. ;
25 cm.
R. 7566; R. 7567

BIBLIOTECA

Monografías ingresadas
Úbeda Gázquez, Pedro
Seguridad contra incendios: Descripción
y principios de diseño de equipos e insta-
laciones / Pedro Úbeda Gázquez. -- Ma-
drid : ITASCI, 2003. -- 260 p. ; 30 cm.
R. 7600

Instrucción EHE; Análisis de estructuras
afectadas por corrosión de armaduras; Co-
rrosión de la armadura de dos digestores
de hormigón armado; Corrosión de la ar-
madura en un aparcamiento subterráneo/
Alfonso Cobo Escamilla; Realcaliniza-
ción de estructuras de hormigón armado
con armaduras corroídas : alcance y limi-
taciones/ Alfonso Cobo Escamilla; Mª
Nieves González Fernández; Eduardo
Otero Soria; Materiales: Hormigón y ace-
ro/ Eduardo Moreno Almansa; Cimbrado,
encofrado, desencofrado, descimbrado y
juntas; Las aplicaciones del pretensado en
la edificación/ Enrique González del Va-
lle; Hormigones especiales/ Manuel Fer-
nández Cánovas; Las estructuras y el fue-
go; Efecto del fuego en las estructuras en
general/ José María Izquierdo; Bernaldo
de Quirós; Control de calidad del hormi-
gón; El control de ejecución; Legislación;
La marca Aenor de producto para hormi-
gón preparado; Las armaduras en el hor-
migón estructural según la E.H.E.; Fabri-
cación, transporte y puesta en obra del
hormigón. Curado del hormigón; Norma
Sismorresistente NCSE-02/ Miguel Ángel
Rodríguez-Torices Sanz; Fundamento es-
tadístico del control de calidad del hormi-
gón. Aplicaciones informáticas para la
gestión del control; La seguridad en las
estructuras de hormigón armado/ Carlos
Herva Paz; Evaluación técnica de riesgos
en la etapa de construcción/ Evaristo Mo-
rras Nieto.
R. 7594

Curso de: Instalaciones de gas propano
y natural en edificios de viviendas (octu-
bre 2003. Madrid).
Curso de: Instalaciones de gas propano y
natural en edificios de viviendas / [Ponen-
tes Domingo González Arias y José Ma-
nuel Domínguez Cerdeira]. -- Madrid :
Colegio Oficial de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de Madrid, 2003. -- 470
p.; hojas varias ; 30cm carpeta Fibro.

Contiene: 1. Tipo y características de las
instalaciones de gas propano y natural en
edificación 2. Depósitos y recipientes de
almacenamiento de gases; 3. Proyecto Ti-
po de instalación; 4. Comentarios al Re-
glamento y Normativa de gas (RIGLO; 5.
Aparatos de gas. Locales. Ventilación y
evacuación de gases; 6. Clasificación, cal-
deras a gas murales. Elementos de regula-
ción, control y seguridad. Sistemas de
producción y elección de la caldera apro-
piada.
R. 7562; R. 7563



BIBLIOTECA

Bibliografía sobre aislamiento acústico en los
edificios (2ª parte)

Isover
La Guía de soluciones de aislamientos /
Isover. -- 70 p. : Fot. il. ; 30 cms.
R. 58

Jornada de "Medios de Diagnosis de
Daños por Vicios Ocultos" (26 de febrero
2003. Madrid) Área de Tecnología del
Colegio Oficial de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de Madrid.
Acústica en la edificación: vicios ocultos /
Sansegundo Sierra, Alejandro J. -- 22 p. :
gusanillo ; 30 cm.
En portada: Estudio de Arquitectura Acús-
tica: proyectos, dictamen, informes, medi-
ciones 
R. 7304

Lara Saenz, Andres
Condicionantes acústicos en la edifica-
ción Bases del control de ruido en edifi-
cios. -- Madrid : Patronato Juan de la
Cierva, 1975. -- 86 p. ; 24 cms. -- (Publi-
caciones Técnicas del Patronato Juan de la
Cierva ; 6).
R. 1140

Manual básico de la plancha de plomo
en la edificación / Asociación Nacional
del Plomo. -- Madrid : Asociación Nacio-
nal del Plomo, [s.a.]. -- 102 p. ; 28 cm.
R. 7690

Manual de soluciones constructivas: EL
EPS (poliestireno expandido) ventajas en
la construcción. [Archivo de ordenador] /
Asociación Nacional de Poliestireno Ex-
pandido. -- Construmat 2001. -- 1 CD-
Rom ; Caja contenedor 12,5x14 cm.
Precede a título: EPS Poliestireno expan-
dido.
R. 313

Meissner, Mathias
Acústica de los edificios. -- Barcelona :
Técnicos asociados, 1973. -- XVI, 253 p.:
grab. il. ; 25 cms.
R. 968

Mestre Sancho, V.
Curso de Acústica en Arquitectura / V.
Mestre Sancho y A. García Senchermes. -
- Madrid : COAM, 1985. -- 215 págs.: IL.;
29'5 cm.
R. 2962

Moreno Arranz, Antonio
Aislamiento acústico /  A. Moreno Arranz,
C. de la Colina Tejada. -- [2ªed.]. -- Ma-
drid :  UNED : Fundación Escuela de la
Edificación,  D.L.1991. -- 1 v.(pag. var.);
24 cm. -- (Elementos de edificación. Cap.
1 ; U.D. 2).
En cub.: Elementos de edificación -- Con-
tiene: Cap.1, Unidad Didáctica 2
R. 2399, R. 6656

Querol Noguera, Josep M.
Aislamiento acústico en la edificación:
Proyecto, cálculo, control técnico y admi-
nistrativo / Josep M. Querol Noguera. --
Tarragona : Col. legi d'Aparelladors i Ar-
quitectesTècnics, 2003. -- 135 p. ; 30 cm.
-- (Manuales profesionales ; 3).
R. 7355

Recuero López, Manuel
Acústica. -- Madrid : Escuela Universita-
ria de Ingeniería Técnica de Telecomuni-
cación, 1983. -- 2 vol. y apéndices. Vol I:
10 h 322 págs. Vol II: 8 h. 396, Apéndices:
6 h 205 págs. : il. ; 26,5 cms.
R. 1661
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Recuero, Manuel
Acústica arquitectónica: soluciones prác-
ticas/Manuel Recuero. Madrid: Paraninfo,
1992.X, 697 p.: il.; 27 cm. Indice.
R. 4520

Recuero Lopez, Manuel
Estudio acústico de los materiales. / Ma-
nuel Recuero López. -- Madrid : Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica de Te-
lecomuinicaciones, 1983. -- 221 pág. ;
27'5 cm..
R. 1662

Recuero López, Manuel
Teorías básicas para el estudio de la acús-
tica de recintos / Manuel Recuero López.
-Madrid : Departamento de Publicaciones
de la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica de Telecomunicación de Madrid,
1982. -- 7 h. 253 págs.: il.; 29,5 cms.
R. 1663

Recuero Lopez, Manuel
Ingeniería acústica / Manuel Recuero López.
Madrid : Paraninfo, 1995. 654 p. ;  24 cm.
R. 4518

Vibración & Ingeniería KROOM
Teoría - Aislamiento de vibraciones. --
Madrid : KROON, (s.a.). -- 46 p. ; 21 cm.
R. 7019

Weisse, Karlhans
Acústica de los locales.  Barcelona: Gus-
tavo Gili, 1956.- 118 p.: grab ; 15 cm.
R. 122

Laboratorio de Control de Calidad en
la Edificación. Área de Acústica. -- Go-
bierno Vasco, 2000. - CD.ROM.
R. 68
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Bibliografía sobre aislamiento acústico en
los edificios (2ª parte)

Jornada de nuevos Colegiados

Cursos de la Fundación
Uncastillo

Cursos Superiores de
la Escuela Nacional de
Protección Civil

BIBLIOTECA CONVOCATORIAS

Aislamiento.
Aislamiento. / Asociación Nacional de
Materiales Aislantes. -- Madrid : ANDI-
MA, 1976. -- 30 cm.
Pasa a denominarse Estanqueidad y Aisla-
miento
R. 168

dB. Revista de la Asociación Española
Contra la Contaminación por el Ruido. --
Centro Informativo de la Construcción. --
Madrid : Asociación Española Contra la
Contaminación por el Ruido, 2003.
A partir del número 4, Segunda Época.
R. 120

Llopis, Ana; Sancho, Javier (1994):
Acústica geométrica: métodos gráficos.-
TC TRIBUNA DE LA CONSTRUC-
CIÓN, 21, 35-39

Daumal i Doménech, Francesc (1994):
La acústica de la sala de asamblea del Pa-
lacio de las Naciones de Ginebra, de Le
Corbusier.- INFORMES DE LA CONS-
TRUCCIÓN, 430, 53-59

Castro, Carlos (1995): "Aislamiento
acústico a los ruidos de Impacto".- ES-
TANQUEIDAD Y AISLAMIENTO, 27,
24-27

Molina Laguía, Manuel (1997): "Estu-
dio de acondicionamiento acústico".- JA-
CENA, 24, 26-30

Servicio Técnico Laboratorio Labartec
(1998): "Acústica arquitectónica: concep-
tos fundamentales".- MIRADOR, 2, 17-
18

Robles García, Jorge Luis (1998): "Im-
plantación racional de pantallas acústicas.
ESTANQUEIDAD Y AISLAMIENTO,
33, 8-10

Secretaría Técnica de ANDIMA (1994):
"Soluciones acústicas para ruido de im-
pacto".- ESTANQUIDAD Y AISLA-
MIENTO, 21, 38

Velasco Fernández, Luis (1993): "El cor-
cho como material aislante, térmico y
acústico".- ESTANQUIDAD Y AISLA-
MIENTO, 18, 33-36 �

La Fundación Uncastillo (Centro del
Románico) convoca sus Cursos de
Verano 2004, entre los que se en-

cuentra el VI Curso de Caracterización y
Restauración de Materiales Pétreos en Ar-
quitectura, que se celebrará del 5 al 16 de
julio próximo, dirigido por el Dr. Josep
Gisbert Aguilar, de la Universidad de Za-
ragoza. Asimismo, la Fundación organiza
las V Jornadas de Sensibilización en el
Patrimonio Cultural, dedicadas en esta
edición al Mecenazgo en España y a la
participación de las entidades no lucrati-
vas en el conservación y difusión del pa-
trimonio cultural. Se celebrarán los días 4,
5 y 6 de junio de 2004.
Información en inscripciones:
Fundación Uncastillo.
Plaza de la Villa, 22.
Uncastillo (Zaragoza).
Tel. y Fax: 976 679 121.
E-mail: cursos@fundacionuncastillo.com
Web: www.fundacionuncastillo.com

�

La Escuela Nacional de Protección
Civil, dependiente de la Dirección
General de Protección Civil y

Emergencias, del Ministerio del Interior,
convoca sus Cursos Superiores 2004. De
entre ellos destacamos los siguientes:
-El riesgo de incendios en edificios II (24
al 28 de mayo de 2004).
-Edificios colapsados. Patología de la edi-
ficación. Técnicas de intervención (13 al
17 de septiembre de 2004).
-Rehabilitación y reconstrucción (15 al 19
de noviembre de 2004).
Los cursos son de convocatoria abierta,
pudiendo participar en ella todas aquellas
personas que reúnan determinados requi-
sitos de titulación y/o experiencia que son
específicos para cada curso. La selección
de los participantes se hará, en todo caso,
de acuerdo con los méritos acreditados.
Para obtener información detallada acerca
de los cursos, los programas de los módu-
los organizados en el presente año, así co-
mo los perfiles específicos exigidos para
los participantes, debe consultarse la pági-
na web de la Dirección General de Protec-
ción Civil:
http://www.proteccioncivil.org

�

REVISTAS

ARTÍCULOS DE REVISTAS

CATÁLOGOS 
COMERCIALES

Tecsound. Aislamiento acústico / Texa. -
- 14 p. : il.; 21 cms.
R. 55; R. 56

Texa
Impermeabilización, aislamiento térmico
y acústico. -- Barcelona : Texa, 2003. --
CD-Rom.
Contenido íntegro de la Web de Texsa
R. 199; R. 198

Texa [Firma comercial]
Texsaplack bajo teja / Texsa.
R. 57

Maydisa [Firma comercial]
Ventanas para tejados. Luceras. Clarabo-
yas. Escaleras escamoteables y caracol.
Estructuras puertas correderas. Celenit -
Aislante Natural Termoacústico. Mallas
para la construcción. -- Un CD-Rom ; Ca-
ja contenedor 12x14 cms.
R. 84

Están a disposición de los Colegiados interesados las fotografías realizadas duran-
te el Acto de entrega de insignias de la Jornada de Nuevos Colegiados, celebrada
el pasado 22 de abril.

Pueden recogerse en el SAC, entreplanta del colegio, en horario de oficina. �

Lips,Walter (1991): Protección contra el
ruido en la industria. Visión de conjunto.-
NOTAS Y DOCUMENTOS, 173, 13-46
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PUBLICACIONES COLEGIALES

Nº TÍTULOS EN DISTRIBUCIÓN DEL COAAT DE MADRID
Año de
edición PVP PVCol.

Control de calidad de estructuras metálicas 1990 4,86 € 3,50 €

Mantenimiento de edificios 1987 8,10 € 5,83 €

Noticia de las obras de restauración y consolidación de la Real Clerecía de San Marcos 1993 14,59 € 10,50 €
Pedro de Tolosa. Primer aparejador de cantería 1994 18,03 € 12,98 €

Tratamiento y conservación de la piedra en los monumentos 1994 20,43 € 14,71 €

De viviendas a palacios 1995 11,42 € 8,22 €

Humedades en la edificación 1997 14,42 € 10,39 €

Diccionario de términos ilustrados de arquitectura (2 tomos) 1997 33,13 € 23,85 €

Las grandes bóvedas hispanas 1998 11,69 € 8,42 €

Construcción y cálculo en hormigón armado 1999 30,05 € 21,64 €

Curso básico de tasaciones inmobiliarias. Ejemplos 2002 25,00 € 18,00 €

Versos claros 2000 21,04 € 15,15 €

Nº TÍTULOS DE LA ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN
Año de
edición PVP PVCol.

Hormigón armado I. Materiales, ejecución, control y patología  2002 30,00 € 25,50 €

Hormigón armado II. Cálculo en estados límites 2002 30.00 € 25,50 €

Hormigón armado III. Elementos estructurales 2002 30.00 € 25,50 €

Corrosión de armaduras en estructuras de hormigón armado 2002 30,00 € 25,50 €

Planeamiento y gestión urbanística 2001 50,00 € 42,50 €

Dirección y administración de empresas 2001 43,00 € 36,55 €

Comentarios técnicos sobre coordinación de seguridad y salud 2003 15,00 € 12,75 €

Método para la coordinación de seguridad y salud 2002 20,00 € 17,00 €

Planificación y ejecución de la prevención 2001 33,00 € 28,05 €

Patología de la Edificación. El lenguaje de las grietas 2002 39,00 € 33,15 €

Calefacción I 1998 24,30 € 20,66 €

Calefacción II 1998 35,90 € 30,52 €

Acondicionamiento de aire I 2000 24,70 € 21,00 €

Acondicionamiento de aire II 1998 28,40 € 24,14 €

La pintura en la construcción 2003 28,00 € 23,80 €

Instalaciones de transporte 2000 17,40 € 14,79 €

Acústica de la edificación 2000 11,70 € 9,95 €

Carpintería de aluminio 2000 16,20 € 13,77 €

PRÓXIMAS EDICIONES DE LA ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN:
Reserva ya tu ejemplar de las siguientes ediciones al precio especial de lanzamiento y ahorra los gastos de envío

Revestimientos continuos 2003 28,00 € 21,00 €

Carpintería de madera 2003 33,00 € 24,75 €

Fundación Escuela de la Edificación           C. Maestro Victoria, 3         28013    Madrid
Tel.: 91 531 87 00                Fax: 91 531 31 69                  edif@esc-edif.org                www:esc-edif.org

DATOS DE PEDIDO:

Nombre:                                                                                                                                                                              NIF:

Domicilio:                                                                                                                                                                           Código postal:

Población:                                                                                                                                                                            Provincia:

Teléfono/s de contacto (para incidencias):

Colegio Oficial de Aparejadores y A. T. de:

Nº de colegiado

4% de IVA incluido.

Estos libros se pueden adquirir en la sede de la fundación o contra reembolso con recargo de gastos de envío.

Los pedidos se pueden realizar por correo postal, teléfono, fax, correo electrónico o bien cumplimentando el cuestionario de la página de la Escuela de la
Edificación en Internet
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El BOLETÍN INFORMATIVO tiene una nueva sección,
en la cual los colegiados pueden insertar sus anuncios,

con la limitación de un máximo de 50 palabras para cada
uno, y con la única condición de que hagan constar su nom-
bre y número de colegiación. 
Los anuncios deben dirigirse por correo electrónico a la di-
rección <marketing@coaatm.es>      �

EL CAMPELLO, Alicante, Playa
Mucha Vista, continuación Playa
de San Juan, Urbanización Jar-
dín del Mar Mediterráneo, aparta-
mento nuevo, 5º piso, totalmente
equipado, 2 dormitorios, 2 baños
completos, cocina, salón inde-
pendiente, terraza, vistas al mar,
4/6 plazas, piscina, parking, zo-
nas verdes, urbanización cerra-
da.
ANTONIO.
Tel.: 91 772 79 10 y 615 84 28 35.
Colegiado 5.163.

SE ALQUILA CHALET INDIVIDUAL
EN URBANIZACIÓN DE POZUELO.
IDEAL PARA ESTUDIO, OFICINA Y/O
VIVIENDA. UNA PLANTA DE 
190 M2. 3 BAÑOS. COCINA AMUE-
BLADA. ALARMA. JARDÍN DE 800
M2, GARAJE Y PISCINA.
TFO: 636.005.234 / 660.95.10.22
RAQUEL VILLAAMIL PELLÓN
COL: 13.247

VOLKSWAGEN POLO CONCEPT, azul metaliza-
do, diesel 1900 c.c., 65 cv., airbag, aire acondicio-
nado, elevalunas eléctrico, cierre centralizado, 3
puertas, radio Pioner, barra antirrobo, luneta térmi-
ca, perfecto chapa, siempre garaje, Km reales
113.000, embrague nuevo, correa transmisión nue-
va, ITV pasada,como nuevo, M-XH.
4.800 €.

BMW 325 i COUPE, gris metalizado, gasolina
2.500 c.c., 192 cv., asientos cuero negro, aire acon-
dicionado, elevalunas eléctrico, cierre centralizado,
3 puertas, radio Kenwood con cargador 10 CD´s,
barra antirrobo, perfecto chapa, siempre garaje, Km
reales 110.000, como nuevo, ITV pasada, M-OM.
8.500 €.
Santiago Antolín García.
Colegiado 10.459.
Tel.: 606 97 08 28
santolin@maranu.com

TABLÓN DE ANUNCIOS

Oferta exclusiva de Toshiba para Colegiados

OFERTAS

BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 541  15 DE MAYO DE 2004

Dentro de su política de facilitar las más actualizadas y versátiles herramientas informáticas a los colegiados, el COAATM ha
firmado un convenio por el cual los mismos pueden adquirir en ventajosas condiciones algunos de los más avanzados pro-
ductos de dicha firma.

�Procesador: Mobile Pentium IV
2,8 Ghz.

�Memoria RAM: 256 Mb DDR.
�Disco duro: 40 Gb.
�Pantalla: 15”.
�Combo.
�WiFi integrado.
�XP Home.
�Bolsa de transporte.
�Seguro contra robo y rotura (1 año).

1.019 €
IVA no incluido.

Satellite A40
�Procesador: Intel Centrino 1,5 Ghz.
�Memoria RAM: 256 Mb DDR.
�Disco duro: 40 Gb.
�Pantalla: 15,4”(Panorámica).
�Combo.
�WiFi integrado.
�XP Profesional.
�Bolsa de transporte.
�Seguro contra robo y rotura (1 año).

1.299 €
IVA no incluido.

Satellite Pro M30
�Procesador: Intel Centrino 1,6 Ghz.
�Memoria RAM: 256 Mb DDR.
�Disco duro: 60 Gb.
�Pantalla: 12,1”.
�WiFi integrado.
�XP Tablet PC Edition.

1.850 €
IVA no incluido.

Portegé M200

Para obtener más información: SAC, Servicio de Atención al Colegiado, Tel. 91 701 45 00 - Fax 91 532 24 07.
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Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.

AGENDA FORMATIVA

Edita: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid Depósito Legal: M-1179-1983. Imprime: Jacaryan, S.A.

Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.    

FECHA HORARIO CURSO PRECIO
COLEGIADO/

NO COLEGIADO

18, 19, 20 y 21 de mayo de 2004 16,30 a 21,30 horas CURSO DE PERITACIONES JUDICIALES Y TASACIONES DE RE-
CLAMACIONES

180 €

270 €

24, 25, 27, 28 y 31 de mayo, y 1
y 2 de junio de 2004

18,30 a 21,30 horas CURSO DE EXCEL 2000 AVANZADO 147 €

221 €

25 de mayo de 2004 19,00 a 21,30 horas PRESENTACIÓN DEL “GENERADOR DE PRECIOS” 
DE CYPE INGENIEROS

Gratuito

26 de mayo, 2 y 9 de junio de
2004

17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS 180 €

270 €

27 de mayo, 1, 3, 8 y 10 de junio
de 2004

18,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA 180 €

270 €

3 de junio de 2004 17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE EL PROGRAMA “SENMUT EXPERTO” 32 €
48 €

7, 8, 9, 10 y 11 de junio de 2004 17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE EL PROGRAMA MENFIS 200 €
Sólo colegiados 

7, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 23,
28 y 29 de junio, 1 y 6 de julio
de 2004

18,30 a 21,30 horas PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN ORIENTADA A LA ITE: 
Introducción a la diagnosis y a la rehabilitación

429 €

644 €

14, 15, 16, 17 y 18 de junio de
2004

18,30 a 21,30 horas CURSO DE PRESTO (Presupuestos, mediciones, certificaciones 
e informes)

200 €
Sólo colegiados 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD PRECIO
COLEGIADO/

NO COLEGIADO

17 de mayo a 5 de junio de 2004 XVI TORNEO DE TENIS Y I TORNEO DE PÁDEL 30 € por
modalidad

19 de mayo de 2004 19,30 horas REPRESENTACIÓN DEL GRUPO TEATRAL DEL COAATM:
“UN TRANVÍA LLAMADO DESEO”

Gratuito

24 de mayo de 2004 19,00 horas VISITA AL MUSEO REINA SOFÍA: EXPOSICIÓN DE GUTIÉRREZ 
SOLANA

10 €
Sólo colegiados 

8 de junio de 2004 17,30 horas VISITA AL MUSEO DEL PRADO: EL CINQUECENTO 10 €
Sólo colegiados 

2º y 3º fin de semana de junio
de 2004

CURSO DE INICIACIÓN AL BUCEO 300 €
350 €

20 de junio de 2004 11,00 horas RUTAS EN BICICLETA 5 €
10 €

22 al 27 de junio de 2004 CRUCERO A VELA 320 €
360 €

Julio de 2004 CURSO DE INGLÉS EN LANCASTER 1.975 €
2.195 €

AGENDA CULTURAL
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades culturales programadas por el COAATM.



Para la recepción de esta familia de productos es aplicable la exigencia del sistema del mar-
cado CE para considerarlos legalmente fabricados y comercializados (según Resolución de
16 de Enero de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología) con carácter obligatorio desde el
1 de Febrero de 2004.

Con la aparición de la citada disposición se establece la aplicación a las «Columnas y bácu-
los de alumbrado de acero» del sistema del marcado CE con un sistema de evaluación de la
conformidad 1, de acuerdo con las especificaciones establecidas en la norma armonizada
UNE EN 40, parte 5.

En la mencionada norma se especifican los requisitos esenciales que deben cumplir las co-
lumnas y báculos de alumbrado de carreteras, realizadas con acero, cuya  utilización previs-
ta es para áreas de circulación.

Para verificar la recepción en obra de estos productos se deberá comprobar la validez del
MARCADO CE debiendo, además, disponer de la correspondiente DOCUMENTACIÓN ADI-
CIONAL, de acuerdo con las características que se relacionan a continuación:

MARCADO CE Y ETIQUETADO

El Marcado CE  y la información que lo acompaña debe colocarse o bien en el propio pro-
ducto, en una etiqueta adherida al mismo, en su embalaje o en la documentación comercial
adjunta, y constará de:

• Símbolo del marcado CE.

• Nº de identificación del organismo de certificación. 

• Nombre o marca de identificación del fabricante.

• Dirección registrada del fabricante.

• Dos últimas cifras del año de impresión del marcado.

• Nº correspondiente del certificado CE de conformidad.

• Referencia a la norma europea UNE EN 40-5.

• Descripción del producto y utilización prevista (número de código y nombre).

• Las características de los valores del producto (ver tabla ZA.1 de dicha norma) a declarar,
tales como:

— Resistencia a cargas horizontales.
— Prestaciones ante el impacto de vehículo.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

De acuerdo con el sistema de evaluación de la conformidad 1, el producto debe poseer la si-
guiente documentación adicional:

a) Certificado CE de Conformidad, redactado por un organismo de certificación notificado,
que contiene la siguiente información:

• Nombre, dirección y número de identificación del organismo de certificación.

• Nombre y dirección del fabricante, o de su representante autorizado establecido en la
UE, y el lugar de producción.

C.O.A.A.T.M. • B.I. nº 541 - 15/V/2004 • Ficha de área de tecnología IL-1

fichas de procedimiento para el control de recepción de materiales de construcción

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madri d

CONTROL DE RECEPCIÓN DE COLUMNAS Y BÁCULOS
DE ALUMBRADO DE ACERO



• Descripción del producto (tipo, identificación, uso...).

• Disposiciones a las que se ajusta el producto.

• Condiciones particulares aplicables al uso del producto.

• Número del certificado CE.

• Condiciones y periodo de validez del certificado, cuando sea aplicable.

• Nombre y cargo de la persona encargada de firmar el certificado.

b) Declaración CE de Conformidad, redactada por el fabricante, que incluye los siguientes
datos:

• Nombre y dirección del fabricante, o de su representante autorizado establecido en la
UE y lugar de producción.

• Nombre y dirección del organismo de certificación.

• Descripción del producto (tipo, identificación, utilización...) y una copia de las informa-
ciones que acompañan al marcado CE.

• Disposiciones a las que se ajusta el producto.

• Condiciones específicas aplicables a la utilización del producto.

• Número del certificado CE.

• Nombre y cargo de la persona facultada para firmar la declaración en nombre del fabri-
cante o de su representante autorizado.  

Además, se propone el siguiente esquema de verificación:

C.O.A.A.T.M. • B.I. nº 541 - 15/V/2004 • Ficha de área de tecnología IL-1

fichas de procedimiento para el control de recepción de materiales de construcción
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COLUMNAS Y BÁCULOS DE ALUMBRADO DE ACERO

¿Los productos están en posesión del «marcado CE»?

¿La ubicación y composición del «marcado CE» son correctas?

¿Los productos presentan Declaración CE de conformidad del fabricante
acompañada del Certificado CE de conformidad emitido por un organismo

de certificación?

RECHAZO

ACEPTACIÓN

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ



Con frecuencia se presenta a visado un expediente de actividad sin obras, acompañando
el colegiado, para visar, la hoja de «Comunicación de actuación profesional» por direc-
ción facultativa, a solicitud del Ayuntamiento o Junta Municipal correspondiente. Es ob-
vio que al no haber obras no es posible el visado de esta hoja de dirección facultativa, al
suponer que el local está totalmente acondicionado para realizar la actividad correspon-
diente o que, si las ha habido, han sido realizadas mediante una licencia que no ha re-
querido de este documento.

En estos casos se recomienda, para obviar este problema, la redacción de un expediente
de legalización de actividad, como corresponde a un local ya terminado, y de esta forma
procede el visado de la citada hoja de «Comunicación de actuación profesional» por la
dirección facultativa.

Así mismo mediante este procedimiento se puede igualmente visar el certificado de  las
instalaciones, acreditando que las mismas han sido realizadas de acuerdo con el expe-
diente de legalización que las define, ya que este certificado también suele ser solicitado
por los Ayuntamientos o Juntas Municipales.

La Comisión Delegada de la Junta de Gobierno acordó, en su reunión celebrada el pasa-
do día 26 de abril, que el importe del presupuesto de ejecución material a partir del cual
es obligatorio redactar un Estudio de Seguridad es de 180.000,00 euros (aproximada-
mente 30.000.000,00 de pesetas). Se recuerda  que este importe estaba establecido ante-
riormente en 150.000,00 euros.

Este acuerdo está tomado por aplicación del apartado c) del artículo 4.1 del Real Decre-
to 1627/1997, que fija en 500 jornadas el volumen de mano de obra estimada del total
de los trabajadores, a partir del cual el promotor está obligado a que se elabore un Estu-
dio de Seguridad y Salud. 

Cuando se presente a visar una documentación anexa a una actuación profesional ya vi-
sada, tal como una aprobación de Plan, un anexo a proyecto, a dirección de ejecución
de obra o similar, es recomendable aportar el nº de intervención de dicha actuación an-
terior, ya que esto agiliza el visado de la nueva documentación y reduce notablemente
los tiempos de espera del visado, para otros colegiados.

C.O.A.A.T.M. • B.I. nº 541 - 15/V/2004 • Hoja informativa nº 39

asesoramiento control visados
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madri d

VISADO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EXPEDIENTES
DE ACTIVIDAD SIN OBRAS 

MODIFICACIÓN DEL IMPORTE DE PRESUPUESTO DE PROYECTO
A PA RTIR DEL CUAL SE DEBE REDAC TAR ESTUDIO DE SEGURIDAD 

APORTACIÓN DEL Nº DE INTERVENCIÓN, AL VISADO
DE UNA DOCUMENTACIÓN ANEXA A UNA NOTA-ENCARGO

YA PRESENTADA
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Esta recomendación tiene una mayor importancia aun cuando la dirección de la actua-
ción profesional está definida por datos poco concretos como tales; como sector, bloque,
parcela, etc., por lo que en estos casos es, si cabe, más necesario aportar dicho número
de intervención inicial para una rápida localización del expediente en el ordenador.

Madrid, 30 de abril de 2004

Asesoramiento Técnico-Control



Datos personales
Nombre y apellidos:

N.º de colegiado o NIF:

Dirección:

Código Postal: Población:

Teléfonos de Contacto: / / Fax: E-mail:

Titulación: Fecha de nacimiento:

Datos profesionales / empresa
Razón social:

Sector de actividad: NIF: Cargo:

Dirección:

Código Postal: Población:

Teléfonos de Contacto: / / Fax: E-mail:

Forma de pago (todas las modalidades de pago han de hacerse efectivas 10 días antes del inicio del curso)

Se facturará a nombre de: El interesado/a Empresa

Se hará efectivo mediante:
Recibo domiciliado en cuenta
Efectivo o Talón conformado
Transferencia bancaria (Entidad 0049, oficina 1892, DC 60, cuenta 2510219960. Enviar fotocopia del ingreso al fax 915233849)

Firma: Madrid, .......... de .............................................. de ..................

Solicitud de inscripción en actos formativos y culturales
ÁREA FECHA DE CELEBRACIÓN HORARIO ACTIVIDAD INSCRIPCIÓN

18 de mayo a 5 de junio de 2004 TORNEO DE TENIS Y PADDLE

24 de mayo de 2004 19 h. VISITA AL MUSEO REINA SOFÍA: EXPOSICIÓN DE GUTIÉRREZ SOLANA

29 de mayo a 5 de junio de 2004 VIAJE  A ITALIA

6 de junio de 2004 11,30 a 13,00 h. VISITA - TALLER INFANTIL AL MUSEO THYSSEN

7 de junio de 2004 18,30 h. VISITA AL PALACIO DE ZURBANO

11, 12, 13, 18, 19 y 20 de junio de 2004 CURSO DE INICIACIÓN AL BUCEO

20 de junio y 11 de julio de 2004 Salida a las 11,00 h. RUTAS EN BICICLETA

3 semanas en julio CURSO DE INGLÉS EN LANCASTER, INGLATERRA

18, 19, 20 y 21 de mayo de 2004 16,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE PERITACIONES JUDICIALES Y TASACIONES DE RECLAMACIONES

24, 25, 27, 28 y 31 de mayo, y 1 y 2 de junio de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO DE EXCEL 2000 AVANZADO

25 de mayo de 2004 19,00 a 21,30 h. PRESENTACIÓN DEL «GENERADOR DE PRECIOS» DE CYPE INGENIEROS

26 de mayo, 2 y 9 de junio de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS

27 de mayo, 1, 3, 8 y 10 de junio de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA

3 de junio de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO PROGRAMA «SENMUT Experto»

7, 8, 9, 10 y 11 de junio de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE EL PROGRAMA MENFIS

7, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 28 y 29 de junio,

1 y 6 de julio de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN ORIENTADA A LA ITE

14, 15, 16, 17 y 18 de junio de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO DE PRESTO

FICHA DE SOLICITUD
DE INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 541 - 15-05-2004

Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid
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Desgraciadamente, una norma edi-
torial de este Boletín Informativo,
la de limitar sus informaciones a

los acontecimientos futuros, debe ser por
una vez suspendida, ante la repercusión
que para el colectivo profesional tiene el
fallecimiento, tras larga enfermedad, de
nuestro Presidente, Eduardo González Ve-
layos. 
Por lo dilatado de su etapa como máximo
representante del COAATM, por el cúmu-
lo de circunstancias a las que debió hacer
frente, por su capacidad gestora y su habi-
lidad negociadora, Eduardo González Ve-
layos es, por derecho propio, un presiden-
te “histórico” de esta corporación.
Con pulso firme y guante de seda, supo
conducir y reconducir situaciones real-
mente conflictivas para la profesión, de
manera especial las vividas durante la eta-
pa de gestación de la Ley de Atribuciones,
primero, y de la Ley de Ordenación de la
Edificación, recientemente, felizmente su-
peradas ambas con encajes normativos
que han consolidado la función del apare-
jador y el arquitecto técnico en el proceso
constructivo. Junto a esos logros de ámbi-
to general, cabe añadir otros parciales, co-
mo los relativos a la obligatoriedad del
Estudio de Seguridad e Higiene en las
obras, o al papel del colectivo en las ins-
pecciones técnicas de edificios.
Si hacia el exterior, la capacidad de ne-
gociación de González Velayos propulsó

un marco legal que am-
pliaba el papel de apareja-
dores y arquitectos técni-
cos, en el orden interno
procedía a impulsar unos
nuevos Estatutos que han
servido para ordenar la
participación del colecti-
vo, y se manifiestan como
firme soporte de estabili-
dad institucional en mo-
mentos como el que, la-
mentablemente, la corpo-
ración ha debido afrontar
con su fallecimiento.
A esa estabilidad contribu-
ye también la firme base
económica conseguida du-
rante sus mandatos, gracias
a una eficaz política de in-
versiones institucionales,
entre las cuales no hay que
olvidar la paulatina adqui-
sición del histórico edificio
de la sede colegial, recien-
temente culminada en su
totalidad.
Se haría interminable simplemente enu-
merar los momentos significativos de la
trayectoria de González Velayos al fren-
te del Colegio. En las tres últimas déca-
das, su vida ha sido la vida de un arqui-
tecto técnico que ha ejercido con brillan-
tez la profesión libre, y la de un digno

representante del colectivo (en su doble
condición de Presidente del Colegio de
Madrid y de Vicepresidente primero del
Consejo General de la Arquitectura Téc-
nica de España), dotado de innegables y
reconocidas dotes de relación en el ám-
bito institucional de los agentes econó-
micos y las administraciones públicas.
Afrontó con entereza  y compañerismo
momentos dramáticos, como los vividos
en el incendio de los Almacenes Arias;
puso su empeño en aspectos académicos
como la convalidación de títulos, los
acuerdos con otros países (como Reino
Unido y la República Checa) o la crea-
ción de la Escuela de la Edificación; es-
tuvo al quite en momentos de crisis co-
mo los de los cambios en la Ley de Co-
legios Profesionales; mostró su carácter
solidario creando el fondo benéfico co-
legial y, en fin, no escatimó esfuerzos
para intentar dejar, como así ha sido, una
institución consolidada económicamen-
te, y prestigiada social y profesional-
mente.

�

Eduardo González Velayos.

INSTITUCIONAL

Ha fallecido nuestro Presidente
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INSTITUCIONAL

Tras el fallecimiento de nuestro Pre-
sidente Eduardo González Vela-
yos, y siguiendo su ejemplo: el

compromiso y dedicación que demostró
para con la profesión a lo largo de sus
más de 30 años ininterrumpidos en el de-
sempeño de la función de Presidente del
Colegio, la Junta de Gobierno se reunió
para tomar las oportunas decisiones de
acuerdo con lo prevenido en los artículos
58, 67 y concordantes de los Estatutos
del Colegio, aprobados por la Asamblea
General de Colegiados, celebrada el 13
de diciembre de 2001.

En la reunión extraodinaria, ante la nece-
sidad de proveer la vacante de D. Eduardo
González Velayos, la Junta decidió pro-
veer la vacante producida, de la forma es-
tatutariamente establecida, pasando a de-
sempeñar el cargo de Presidente del Cole-
gio el hasta ahora Vocal nº 1, Don Javier
Parras Simón.

El nuevo Presidente aceptó el nombra-
miento, asumiéndolo por el plazo previs-
to en los Estatutos.

Por último, la Junta quiso expresar el
agradecimiento por las innumerables
muestras de condolencia recibidas. �

Relevo estatutario en el COAATM

Con este Boletín
�Ficha del Área de Tecnología
IL-2: Control de recepción de
columnas y báculo de
alumbrado en aluminio

�Tarjeta de solicitud de
inscripción en actividades

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

En atención a lo expuesto, la Junta de
Gobierno queda constituida de la si-
guiente manera:

Presidente
D. Javier Parras Simón.

Secretario
D. Alfonso Rodríguez de Trío y Domingo.

Tesorero
D. Alfonso Garagorri Olavarrieta.

Contador
D. Gregorio Díaz Están.

Vocal nº 2
D. Carlos Feio Trujillo.

Vocal nº 3
D. José Francisco Gómez Regueira.

INSTITUCIONAL

Presencia del COAATM en el Salón Inmobiliario 
de Madrid

Como ya es tradicional, el Colegio
estará presente en la sexta edición
del Salón Inmobiliario de Madrid,

que se celebrará del 23 al 27 de junio en el
Parque Ferial Juan Carlos I.

Este Salón está orientado principalmente
hacia dos de los grupos más interesantes
en el proceso de la oferta y demanda in-
mobiliaria:

Los Profesionales involucrados en la ca-
dena del proceso constructivo, desde téc-
nicos a promotores y el potencial público
comprador de vivienda.

Los sectores representados entre los expo-
sitores son amplios y  variados: Mobilia-
rias, Constructoras,  Seguros, Seguridad,
Domótica, Financieras, Asociaciones pro-

fesionales y Organismos autonómicos y
locales.

Con este marco, los objetivos de nuestra
presencia son básicos: valorar e impulsar
el conocimiento del aparejador como
agente de la edificación entre el público
visitante, apoyar y desarrollar su figura en
las tareas multidisciplinares del proceso
construcivo, promocionando su forma-
ción y especialización en competencia
con otros técnicos de su campo y presti-
giar la imagen del Colegio y de sus profe-
sionales como prescriptores, ante otros
profesionales y el público visitante.

El stand del COAATM, estará ubicado en
la posición 8B18 del Pabellón 8.

Con el próximo boletín enviaremos invi-
taciones para el Salón. �

Javier Parras Simón.



SERVICIO DE ATENCIÓN AL COLEGIADO - SAC

Preguntas más frecuentes AGENDA
DEL PROFESIONAL
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Asesoría laboral

EXTINCIÓN CAUSAL

¿Por qué causas puede el trabajador extin-
guir el contrato de trabajo con derecho a
una indemnización?

El trabajador puede extinguir el contrato
de trabajo por la siguientes causas:

- Por traslado de localidad (movilidad ge-
ográfica): cuando la empresa obligue al
trabajador a cambiar de puesto de trabajo
en una localidad distinta sin existir causas
económicas, técnicas, organizativas o de
la producción. Para que exista traslado tie-
ne que implicar cambio de residencia. 
El traslado podrá ser individual o colecti-
vo. Tendrá derecho el trabajador a una in-
demnización de 20 días de salario por año
prestado de servicio con un máximo de 12
mensualidades y a prestación por desem-
pleo.

- Por una modificación sustancial de las
condiciones de trabajo, tales como modi-
ficaciones en la jornada de trabajo, en el
horario, en el trabajo a turnos o por turnos,
en el sistema de trabajo y rendimiento, en
el sistema de retribución o cuando se so-
brepasan los límites establecidos en el ar-
tículo 38 del Estatuto de los Trabajadores
para la movilidad funcional (cambio de
puesto de trabajo). Esta modificación sus-
tancial de las condiciones de trabajo pue-
de ser individual o colectiva. Tendrá el
trabajador derecho a una indemnización

de 20 días de salario por año prestado de
servicio con un máximo de 9 mensualida-
des y prestación por desempleo.

- Por una modificación de la condiciones
de trabajo que repercutan negativamente
en la formación profesional del trabajador
o menoscaben su dignidad. El trabajador
tendrá derecho a una indemnización de 45
días de salario por año prestado de servi-
cio con un máximo de 42 mensualidades y
con derecho a desempleo.

- Falta de pago o retrasos continuados en
el abono del salario. El trabajador tendrá
derecho a una indemnización de 45 días
de salario por año prestado de servicio
con un máximo de 42 mensualidades y
con derecho a desempleo.

- Cualquier incumplimiento contractual
grave del empresario. El trabajador tendrá
derecho a una indemnización de 45 días
de salario por año prestado de servicio
con un máximo de 42 mensualidades y
con derecho a desempleo. �

Del 1 de junio al 30 de septiembre
Cambio del horario colegial:
- Servicios colegiales: de 8,30 a 14,00 h.,
excepto caja y visados, que cerrarán a las
13,30 h.y Bolsa de Trabajo que permane-
cerá atendiendo personalmente hasta las
13,00 h.
- Asesorías: no cambian de horario hasta
agosto, en que disfrutarán del habitual
paréntesis veraniego.
Del martes 8 al viernes 11
Semana internacional del Urbanismo
y Medio Ambiente -TEM-TECMA
Se celebrará en el Parque Ferial Juan
Carlos I de Madrid, del 8 al 11 de junio,
en horario de 10:00 a 20:00 horas
Carácter: Exclusivamente profesionales
Jueves 10 y viernes 11
III Congreso nacional de arquitectura
interior.
Se celebrará los próximos 10 y 11 de Ju-
nio de 2004 en Donostia-San Sebastián.
El evento está organizado, entre otros or-
ganismos públicos y privados por el
Centro Tecnológico CIDEMCO en cola-
boración con el Consejo Superior de Co-
legios de Arquitectos de España, el Con-
sejo General de la Arquitectura Técni-
ca de España y el Consejo General de
Colegios Oficiales de Diseñadores de In-
terior / Decoradores de España. 
Del miércoles 23 al domingo 27 
Salón Inmobiliario de Madrid 
(Ver página 8)

Junio

3

Directorio del COAATM

Teléfono

Fax

E-mail

Visados y SURCO
visados@coaatm.es
Tel.: 917014515 - Fax: 915322407

Bolsa de Trabajo
bolsa@coaatm.es
Tel.: 917014542 - Fax: 915218060
De 9,00 a 13,00 h.

Asesorías

91 7014500

91 5322407

Teléfono

Fax

E-mail

asesorias@coaatm.es

Horario general de los Servicios y departamentos -excepto los especificados-:
Mañana: de lunes a viernes, de 8,30 a 14,00 h.

91 5322407

sac@coaatm.es91 7014501

SAC

Información general

- Jurídica
Horario general

- Técnica
- Control 917014517/18

Ambas de 9,00 a 13,30 h

- Seguridad y Salud
M. y J. 15,30 a 
17,30

- Urbanística
- Prevención de 

incendios
Ambas de L. a J.
de 15,30 a 17,30 

- Laboral
L. y X. de 15,30 a 17,30 

- Fiscal
M. y J. de 12,00 a 14,00



Modalidades de recepción del BOLETÍN INFORMATIVO

Agradecemos la interesante acogida que ha tenido la iniciativa de poner a disposición de los colegiados el Boletín Informativo en un
nuevo soporte informático.
Con el fin de que todos aquellos que lo deseen puedan incorporarse a esta nueva opción, les recordamos que pueden solicitarlo me-
diante correo electrónico a la dirección marketing@coaatm.es. De esta manera recibirán los días 15 y 30 de cada mes, por e-mail, la
dirección de acceso al Boletín a través de la página web, junto con un pequeño resumen de las noticias más importantes. Además, pue-
den elegir seguir recibiendo el Boletín en soporte papel o no. �

PÁGINA WEB

Enlaces de interés: 
una página abierta a la información

Novedades en www.coaatm.es

El objeto de este apartado de la página
web es poner al alcance de nuestros
usuarios, de manera sencilla y fácil,

direcciones que nos interesan a todos los
profesionales del sector: por interés ante
las tramitaciones administrativas, por su
información técnica, por su actualización
normativa, etc.

Colegios Profesionales
Colegios Profesionales de Aparejadores y
AT
En esta sección ofrecemos enlaces con la
página web de los distintos Consejos y
Colegios Profesionales de Arquitectura
Técnica del Estado 
Otros Colegios Profesionales  
En este punto proponemos enlaces con
Consejos y Colegios que por su actividad
puedan ser de interés para nuestros usua-
rios, como por ejemplo:
Colegio de Abogados de Madrid
Colegio de Registradores de la Propiedad
y Mercantiles de España
Colegios de Arquitectura de España
Consejo Superior de los Colegios de Ar-
quitectos de España
Colegio de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas
Colegio de Ingenieros Técnicos Industria-
les de Madrid
Etc.
Detección de enlaces rotos  
Para mantener actualizados los enlaces

solicitamos la ayuda de los usuarios: Si se
detectasen enlaces rotos dentro de los
contenidos de la página web del COA-
ATM, agradeceríamos nos informasen por
correo electrónico para su rápida correc-
ción. Gracias 
Entidades Públicas 
Ministerios y Administraciones Públicas    
Ayuntamientos de la Comunidad de Ma-
drid    
Otras Entidades Públicas de Interés    
Detección de enlaces rotos  
Áreas de Interés 
Directorios de Construcción    
Docencia y Universidades    
Medio Ambiente    

Seguridad y Salud Laboral    
Tecnología    
Urbanismo y Vivienda    
Detección de enlaces rotos  
En definitiva, estos dos últimos apartados,
entidades públicas y áreas de interés, con
sus respectivos subapartados, tratan de fa-
cilitar a los profesionales la rápida locali-
zación de direcciones de uso habitual en
actividad diaria.
Por ello ésta es una sección que se hace
día a día y en la que pueden participar ac-
tivamente comunicando direcciones que
por su interés puedan ser de verdadera uti-
lidad para los compañeros de profesión.

�

BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 542  30 DE MAYO DE 20044

do Ordenanzas y Normas Urbanísticas de
los Municipios de Alcalá de Henaresy Al-
corcón.

- En el apartado de Control de Calidad se
han incorporado nuevas fichas de Control
de Recepción de materiales, así como la
actualización de la Tabla de Marcado CE.

- En Biblioteca y Proyectoteca se ha in-

Actualizaciones en el área de Centro de
Documentación:

- En la sección de la ITE se ha incluido un
vínculo con la Ordenanza de Conserva-
ción de las Edificaciones del municipio de
Alcalá de Henares.

- En el apartado de Legislación y Norma-
tiva>Urbanismo y Vivienda se han inclui-

cluido una nueva Bibliografía Temática:
Aislamiento Acústico.

Se han incluido nuevas convocatorias
de jornadas y eventos en la sección de
Actividades Externas: Seminarios
CEMCO, I Foro de Arquitectura Soste-
nible, etc.

�
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SEGUROS

Incidencia de la notificación y visado colegial de 
actuaciones profesionales en la cobertura de pólizas
de seguro de responsabilidad civil

5

Esta nota tiene por objeto el dar res-
puesta a las diversas consultas efec-
tuadas por los colegiados, solicitan-

do información relativa a la obligatoriedad
de comunicar al COAAT de Madrid, las
actuaciones cuyo autor del encargo sean
las Administraciones Públicas y demás or-
ganismos oficiales, así como sobre la co-
bertura de las pólizas de Seguro de Res-
ponsabilidad Civil respecto a este tipo de
actuaciones profesionales.
El Artículo 17 b) de los Estatutos del
Colegio indica lo siguiente:
"Están obligatoriamente sujetas a visado
las intervenciones profesionales cuyo en-
cargo reciban los colegiados de particula-
res y entidades privadas, y los documen-
tos en que se materialicen los trabajos en-
cargados, así como los que tengan su ori-
gen en dichos encargos o trabajos, tales
como Libros de Órdenes y Asistencias,
Libros de Incidencias, certificados de fi-
nal de obra".
Así mismo el artículo 17 m) establece:
"Las actuaciones profesionales que se rea-
licen para la Administración, Corporacio-
nes Públicas y demás órganos oficiales se-
rán notificadas al Colegio en el plazo de 8
días. Cuando los colegiados tengan la
condición de funcionarios quedarán exen-
tos de esta obligación."
Y el artículo 17 k):
"Quedan exentos de la obligación del vi-
sado colegial, aquellos trabajos para los
que por disposición legal expresamente se
establezca tal exención."
EN ATENCIÓN A LO EXPUESTO,
QUEDAN SUJETAS A NOTIFICACIÓN
COLEGIAL TODAS LAS ACTUACIO-
NES PROFESIONALES REALIZADAS
POR COLEGIADOS YA SEAN ENCAR-
GADAS POR PARTICULARES O POR
CUALQUIER ADMINISTRACIÓN O
ENTIDAD PÚBLICA, CON LA ÚNICA
EXCEPCIÓN DE LAS ENCARGADAS
POR FUNCIONARIOS EN EL EJERCI-
CIO DE LOS COMETIDOS QUE LES
SEAN PROPIOS. ADEMÁS ESTÁN
EXENTOS DE VISADO AQUELLOS
TRABAJOS PARA LOS QUE POR DIS-
POSICIÓN LEGAL O REGLAMENTA-
RIA EXPRESAMENTE SE ESTABLEZ-
CA ESA EXENCIÓN (Por ejemplo: Tasa-
ciones para el mercado hipotecario).

Además de esta obligación legal y estatu-
taria, la notificación de los encargos pro-
fesionales es obligatoria, en todo caso, pa-
ra que las dos pólizas de Seguro de Res-
ponsabilidad Civil gestionadas a través
del Colegio (Le Mans y MUSAAT) den
cobertura a las actuaciones profesionales
realizadas por los colegiados.
Así en el artículo 1, Segundo párrafo de
las Condiciones Particulares de la póliza
contratada con Le Mans Seguros España
S. A:
"Será condición indispensable para que la
cobertura sea efectiva, que los trabajos y
funciones realizados por el Asegurado
cumplan con los requisitos establecidos
por el Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Madrid; en parti-
cular en lo que se refiere a trabajos "visa-
dos" o "declarados" en el caso de trabajos
para Organismos Públicos no sujetos a vi-
sado."
Y el artículo 1 de las Condiciones Espe-
ciales de la póliza de Seguro de Respon-
sabilidad Civil de MUSAAT indica lo si-
guiente:
"Son condiciones esenciales del riesgo
asegurado:
- Que la actuación desencadenante del da-
ño esté formalizada, al momento de su
ocurrencia a través de encargos o trabajos
visados por el Colegio Oficial.

- O bien, cuando no estuvieran sujetos a
visado Colegial, deberán estar declarados
a la Corporación en el momento de su
ocurrencia."
Por último, conforme al apartado 1.10 de
las Normas Administrativas de Funciona-
miento de MUSAAT, los funcionarios que
dirijan obras por las que no perciban ho-
norarios por estas direcciones, deberán
comunicar dichas obras al Colegio con el
envío del presupuesto de ejecución mate-
rial, para su posterior remisión a MUSA-
AT. Es necesario reseñar, que no se abo-
nará prima complementaria para este tipo
de actuaciones profesionales ni cuota co-
legial alguna.
La Cuota por Intervención Profesional a
abonar por parte de los colegiados, cuan-
do se trata de notificaciones de obras ofi-
ciales que no ostenten la condición de
funcionarios, es distinta de la establecida
para aquellas intervenciones que sí re-
quieren el visado de documentación, ha-
biéndose establecido por acuerdo de la
Asamblea General de Colegiados una CIP
del 2% sobre los honorarios pactados con
la Administración y organismo encargan-
te del trabajo profesional.
Los documentos a aportar para practicar
la notificación de obra oficial sin visado
de documentación son los siguientes:
1. Contrato-documento suscrito con la
Administración en el que figuren los ho-
norarios profesionales a percibir.
2. Nota de Encargo.
3. Nombramiento oficial o, en su caso,
documento acreditativo de la condición de
funcionario.
En las obras oficiales con honorarios se
procederá, en el momento de la interven-
ción profesional, al abono del 10% del im-
porte de prima complementaria que co-
rresponda, regularizándose en la última
certificación. El resto de la prima se abo-
nará según las etapas del proceso de la
obra.
En los Estudio y Coordinaciones de Segu-
ridad y Salud, se abonará el 100% de la
prima complementaria en el momento de
la intervención profesional.
En las intervenciones profesionales desa-
rrolladas por funcionarios no se abonará
prima complementaria alguna.

�



ACTIVIDADES CULTURALES

Curso de iniciación 
al Buceo

El Curso Buceador 1 Estrella - FEDAS
se realizará en dos fines de semana

completos, el segundo y tercero del mes de
junio, con salida al mar el tercero.
El precio incluye 5 sesiones teóricas, 5
prácticas en piscina, el equipo ligero y pe-
sado, apuntes, licencia federativa, seguro y
el carné de buceador autorizado. No inclu-
ye el viaje al mar ni el hospedaje, que se
puede efectuar en un hotel concertado, al
precio de 115 € por persona.

Fechas: 2º y 3º fin de semana de junio de
2004.
Fecha límite de inscripción: 30 de mayo.
Plazas: 2 Grupos de 10.
Precio: 350 €.
Precio colegiados: 300 €.
Lugar de inmersión: Denia.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

Crucero a Vela

Del 22 al 27 de junio se celebrará el
2º crucero activo de vela que parti-
rá del puerto de Denia.

La Comisión de Cultura organiza este cru-
cero con el objetivo de familiarizar y tomar
contacto con el mundo de la náutica.
El curso se iniciará desde el puerto de De-
nia.
Este curso está dirigido al colectivo de Apa-
rejadores, Arquitectos Técnicos y familia-
res que se sienten atraídos por el mar y la
aventura de navegar.

PROGRAMA
Martes 22: Tarde/Noche recepción en Club
Náutico.
23, 24, 25, 26: Crucero. Navegación hasta
Ibiza.
Domingo 27: Llegada a Denia. Salida a
Madrid tarde/noche.

Fechas: 22 al 27 de junio de 2004.
Plazas: 24.
Precio: 360 €.
Precio colegiados: 320 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07 �

Rutas en Bicicleta

Iniciamos esta 2ª ruta, en el Polideportivo de Dehesa de Boyal, en San Sebastián de
los Reyes, ruta interesante y muy agradable de rodar, recorrido  28 Km. ida y vuel-
ta, 100 % ciclables en todo su recorrido, dificultad técnica media y dificultad física

básica. Obligatorio casco y las recomendaciones anteriores, bicicleta en buen estado, lle-
var bidón de agua y kit de repuestos, etc.
Como llegar al punto de partida: N-1 Burgos, salida 19, dirección Polígono Industrial (An-
tena 3). Cerca del Hotel Zenit se encuentra el Polideportivo Dehesa de Boyal.

Fecha: 20 de junio de 2004.
Horario: Salida a las 9,30 horas (Margen de espera 15 minutos).
Plazas: Limitadas a 20.
Inicio de la ruta y punto de reunión salida:
Puerta de entrada al Polideportivo Dehesa de Boyal.
Precio: 10 €.
Precio colegiados: 5 €.
Información e inscripciones: En el SAC. Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.         �

Visita al Museo 
del Prado: 
El Cinquecento

Visita-taller infantil al
Museo Thyssen

El Área de Cultura continúa con la se-
rie de visitas al Museo del Prado pa-
ra conocer sus magníficas coleccio-

nes procedentes, muchas de ellas, de las co-
lecciones reales.
Fecha: 8 de junio de 2004.
Horario: 17,30 horas.
Lugar de celebración: Museo del Prado
(Puerta Goya).
Plazas: Limitadas a 25.
Precio: 10 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.  � 

El domingo 6 de junio realizaremos la
visita-taller por diversas salas del
museo. Consiste en recorrido teórico

y taller, donde los niños realizarán una ma-
nualidad relacionada con lo aprendido en
esta visita familiar.
Fecha: 6 de junio de 2004.
Horario: 16,00 a 17,30 horas.
Lugar de celebración: Museo Thyssen-
Bornemisza. Paseo del Prado, 8. 28014 Ma-
drid.
Plazas: limitadas a 12 niños y 8 padres.
Precio: 5 €.
Precio hijos de colegiados: 4 €
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. �
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Excursión a Madrigal de las Altas Torres
Visita a la Exposición “Isabel la Católica, la magnificencia de un reinado: 
La vida palaciega”

ACTIVIDADES CULTURALES

BOLSA DE TRABAJO

Con motivo del 5º centenario de la
muerte de Isabel la Católica, se ce-
lebran una serie de actos y exposi-

ciones en su honor. En Madrigal, lugar don-
de nació, se presenta la muestra que preten-
de enseñar como sería la vida en palacio, el
ámbito privado, a través de una serie de pie-
zas de notable belleza y color.
La exposición se localiza en el Convento de
Nuestra Señora de Gracia, en una de cuyas
partes se ubicó el palacio de Juan II, donde
nació la Reina Isabel.

PROGRAMA

Se visitará el Hospital de la Purísima Con-
cepción. La magnífica iglesia de San Nico-
lás de Bari, donde se conserva la pila en la
que fue bautizada la Reina, la iglesia de
Santa María del Castillo, obra románica
mudéjar, y daremos una vuelta por el con-
junto urbano, que en otras épocas conoció
un esplendor enorme y la presencia de per-
sonajes muy importantes para la historia de
España.
Regreso a media tarde pasando por Aréva-
lo, para visitar la Lugareña. 
Fecha: 26 de junio de 2004.
Horario salida: 9,00 horas.
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Horario regreso: 18,00 horas.
Plazas: Limitadas a 20.
Precio: 60 € (Incluye autocar, entradas y
seguro).

EMPRESA COLEGIADO

LITECON JUAN TOVAR SOLA
TEMPOTEL ETT Mª. PAZ PATO GARCÍA
DETINSA OLGA MUÑOZ SÁNCHEZ
DETINSA JUAN PEÑA GARCÍA
MERCLAND EUROPEA CONFIDENCIAL
JATAR S.A. ROSA ESPERANZA MARTÍN MUROS
JATAR S.A. ALBERTO MORENO HERNÁN
CONSTRUCCIONES MOGUERZA CONFIDENCIAL
CONSTRUCCIONES VOLGA SANTIAGO ESGUEVA HITA
ARDANUY INGENIERÍA JOSÉ ANTONIO LÓPEZ MERAYO
ICOPLAN S.L. VIRGINIA LOZANO CEREZO
PRH CONSULTORES FÁTIMA FAIDI GONZÁLEZ
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ALBERTO SÁNCHEZ BLANCO
OPROLER CONFIDENCIAL
MARTÍNEZ FM ARQUITECTOS PEDRO PEGENAUTE ESPARZA
FORMA Y COLOR DANIEL LÓPEZ REDERO
CONSTRUCCIONES Y OBRAS INTERCENTRO DIANA AGUILAR JIMÉNEZ
GTM GESTIÓN TÉCNICA DE MONTAJES CONFIDENCIAL
COTOLMA JESÚS ALONSO GONZÁLEZ

Puestos asignados a colegiados durante el mes de abril

Precio a colegiados y familiares directos:
50 €
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. �
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ASESORÍAS

Calendario Fiscal Junio 2004

Hasta el próximo día 30 de junio
está abierto el plazo para presen-
tar las declaraciones del Impues-

to sobre la Renta de las Personas Físicas y
del Impuesto sobre el Patrimonio corres-
pondiente al ejercicio 2003.

La declaración de la Renta podrá presen-
tarse en la modalidad simplificada, mode-
lo D-101, o bien en la modalidad de de-
claración ordinaria, modelo D-100.

Como recordatorio, hay que insistir en
que podrán presentar la declaración sim-
plificada los contribuyentes cuyas rentas,
independientemente de su cuantía, pro-
vengan de alguna de las siguientes fuen-
tes: 

- Rendimientos del trabajo.

- Rendimientos del capital mobiliario.

- Rendimientos del capital inmobiliario.

- Imputaciones de rentas inmobiliarias.

- Ganancias y Pérdidas patrimoniales de-
rivadas de transmisiones o reembolso de
acciones o participaciones en Institucio-
nes de Inversión Colectiva sujetas a re-
tención o ingreso a cuenta, así como de
premios sujetos a retención o ingreso a
cuenta obtenidos por la participación en
juegos, concursos, rifas o combinaciones
aleatorias.

- Ganancias patrimoniales que se pongan
de manifiesto en la transmisión de la vi-
vienda habitual del contribuyente cuando
el importe total obtenido se reinvierta en
la adquisición de una nueva vivienda ha-
bitual, en las condiciones establecidas en
el Reglamento del Impuesto.

Estarán obligados a presentar la declara-
ción ordinaria  los contribuyentes que ob-
tengan rentas de fuentes distintas  a las an-
teriormente mencionadas, y en especial
los que obtengan rendimientos del ejerci-
cio libre de la profesión. 

Igualmente estarán obligados a presentar
la declaración del Patrimonio, modelo D-
714, aquellos contribuyentes que, de
acuerdo con las normas del impuesto, ten-
gan una base imponible (básicamente bie-
nes y derechos menos deudas) superior a
108.182,18 euros.

Es importante asimismo recordar que, a
efectos de obtener los datos de los que dis-
pone Hacienda como consecuencia de las
distintas informaciones cruzadas que le
llegan, se pueden solicitar los mismos a
través del teléfono de la Agencia Tributa-
ria 901 12 12 24, o por vía telemática en
la dirección de Internet www.agenciatri-
butaria.es, para lo cual necesitaremos te-
ner a mano el N.I.F. y la declaración de la
renta del año 2002, pues uno de los datos
que nos solicita es la cantidad reflejada en
la casilla 55 de dicha declaración. Una vez
hecha la solicitud la Agencia nos remitirá
los datos al domicilio que conste en nues-
tras etiquetas fiscales, de forma que si
bien estos datos no son vinculantes si pue-
den servirnos para contrastar los certifica-
dos de terceros de los que disponemos y
poder detectar posibles errores, tanto en
nuestros datos como en los datos facilita-
dos por terceros.

Como novedades más relevantes  para el
año 2003 cabe recordar:

- En los rendimientos de Capital Inmobi-
liario el importe máximo deducible de la
totalidad de los gastos necesarios no po-
drá exceder de la cuantía total de los ren-
dimientos íntegros. Por otro lado se redu-
cirán al 50% los rendimientos procedentes
del alquiler de viviendas.

- En la Actividad Profesional se incorpo-
ran como gastos deducibles de la activi-
dad las primas de los seguros de enferme-
dad satisfechas por el titular de la activi-
dad, con el límite de 500 euros por cada
una de las personas que den derecho.

- En Ganancias y Pérdidas patrimoniales
no se considerarán los reembolsos de ac-
ciones o participaciones en Instituciones
de Inversión Colectiva, siempre que el im-
porte se reinvierta en la adquisición de
otras acciones o participaciones en dichas
Instituciones.

- Aumento de los mínimos para declarar y
de las deducciones familiares.

�

En esta ficha (IL-2) se detallan los pro-
cedimientos específicos para realizar

el control de recepción de columnas y bá-
culos de alumbrado de aluminio.

Se recuerda que estos procedimientos son
los necesarios para cumplir los requisitos
legalmente establecidos y podrán ser in-
crementados con las medidas adicionales
que contenga el Pliego de Condiciones
Técnicas del proyecto.

Si algún colegiado está interesado en co-
laborar en la elaboración de fichas para
una determinada familia de productos,
puede ponerse en contacto con la secreta-
ría de la Comisión, a través del teléfono
91 701 45 52, o mediante correo electró-
nico a la dirección agordillo@coaatm.es

Las fichas para control de recepción se
pueden descargar de la página “web” del
Colegio (www.coaatm.es) en el apartado
>Centro Documentación> Control de cali-
dad> Fichas control de recepción de ma-

FICHAS DE PROCEDIMIENTO PARA CONTROL
DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Control de recepción de COLUMNAS Y BÁCULOS
DE ALUMBRADO EN ALUMINIO

teriales en donde se encuentran, tanto las
fichas que ya han sido publicadas, amplia-
das o corregidas como las que están ela-
boradas y se publicarán próximamente.      

�



Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid

Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
sac@coaatm.es -  www.coaatm.es>Formación

Boletín Informativo nº 542, de 30 de mayo de 2004 - Servicio de Formación

FormaciónFormación

serviciodeformacion

La patología de la edificación, en sus múltiples variantes,
constituye un campo específico de actuación de apareja-
dores y arquitectos técnicos. Sus conocimientos y expe-
riencia en esta materia constituye uno de los aspectos so-
cialmente mejor valorados entre sus formas de ejercicio
profesional. Su dominio de las técnicas para hacer frente
a los procesos de deterioro de las edificaciones le convier-
ten en profesional idóneo para cubrir los procesos de ins-
pección del estado de las mismas y elaborar el adecuado
diagnóstico y propuesta de actuaciones a abordar.

Sin embargo, para aquel aparejador o arquitecto técnico
que desee convertir en centro prioritario de su actividad
profesional las actuaciones encuadradas dentro del ámbi-
to de la inspección técnica de edificios (ITE), parece opor-
tuna una puesta al día en técnicas de intervención, así
como en las materias conexas con el procedimiento ad-
ministrativo de carácter legal que es preciso tener en
cuenta en este tipo de intervenciones.
El Colegio oferta un curso específico encaminado a cubrir
esa necesidad.

La idoneidad para hacer frente a los procesos 
patológicos de las edificaciones

El dictamen sobre el estado de seguridad de cualquier edifica-
ción, la diagnosis respecto a posibles patologías, y posterior-
mente la descripción de los trabajos para subsanar deficien-
cias, requieren una extensa y profunda formación por parte
del profesional, no sólo técnica,  sino también legal y adminis-
trativa.
Como complemento a las jornadas sobre "Estrategia para la
elaboración del acta de la ITE", este curso centra su conteni-
do en los temas técnicos  relacionados con la ITE (métodos
de inspección de edificaciones, identificación y ubicación de
las lesiones, y proceso patológico de las mismas). 
Para completar el programa, dirigido especialmente a profe-
sionales dedicados a la inspección y rehabilitación de edifi-
cios, se abordará de modo orientativo, la descripción  de los
trabajos necesarios para la reparación de daños y la normali-
zación de las condiciones de habitabilidad.  

PROGRAMA

Métodos de Inspección. Medios Auxiliares.
Lesiones y proceso patológico de: saneamiento, cimentacio-
nes, estructuras muraria, de madera, metálica, estructuras de
hormigón, fachadas, cubiertas, fontanería y desagües.
Signos externos.
Interrelación de patologías.
Descripción orientativa de obras y trabajos necesarios para la
subsanación de deficiencias.
Descripción de medidas inmediatas para garantizar la segu-
ridad de los ocupantes del edificio y bienes: Protecciones,
apeos y apuntalamientos.
El lenguaje de las grietas.
Condiciones de habitabilidad de los edificios en función del
destino propio de la edificación.
Ejercicio práctico de elaboración de una Inspección Técnica. 

�

Patología de la edificación
orientada a la ITE

Rehabilitación y mantenimiento
Fechas: 7, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 23,
28 y 29 de junio, 1 y 6 de julio de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
Lugar: Aula A-2 (2ª planta).
Precio: 644 €.
Precio colegiados: 429 €.
Cuatro medias becas para alumnos de
la EUATM: 215 €

Plazas: Limitadas a 24.

PONENTES
LUIS AGUADO ALONSO
RAMÓN ÁLVAREZ CABAL
ALFONSO COBO ESCAMILLA
JESÚS ESPASANDÍN LÓPEZ
IGNACIO GARCÍA CASAS
ANA MARÍA GARCÍA GAMALLO
ÁLVARO GARCÍA MESEGUER
MARÍA DEL MAR GONZÁLEZ MARTÍNEZ
FERNANDO LÓPEZ RODRÍGUEZ
ANTONIO DE PABLOS SANZ
PASCUAL ÚBEDA DE MINGO



MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN

Las personas interesadas pueden reservar plaza por fax, correo postal o electrónico y teléfono.
Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción. La fecha límite de inscripción es de 10 días antes del inicio del cur-
so y no se considerará efectiva hasta que se haya realizado el pago.
Cuando no queden plazas libres en un curso, se abrirá una lista de espera para cubrir posibles anulaciones o para hacer la reserva
de plaza en la siguiente edición.

CERTIFICADOS
En cada curso se expedirá certificado de asistencia a todas las personas que hayan asistido al 80 % de las clases y, en los casos en
que así se indique, que también hayan superados las pruebas de evaluación.

CONDICIONES Y FACILIDADES DE PAGO
Las inscripciones han de estar formalizadas 10 días antes del inicio del curso.  Las que se formalicen con más de 20 días de antela-
ción a la fecha de inicio del curso gozarán de una bonificación del 5%.
Los pagos se pueden realizar en efectivo, mediante transferencia bancaria o cargo en cuenta colegial. En estos dos últimos casos,
se podrá formalizar la inscripción sin necesidad de desplazarse al Colegio.
Los colegiados podrán realizar el pago en tres o seis meses en aquellos cursos cuyo coste exceda de 180 €. También podrá ser ob-
jeto de fraccionamiento, para todos los asistentes, el pago de los cursos de larga duración en que así se especifique.

ANULACIONES
Las anulaciones comunicadas dentro de los 7 días anteriores al comienzo del curso, serán penalizadas con la pérdida del 50 % del

importe de la matrícula. La anulación comunicada dentro de los dos días hábiles antes del inicio del curso, o una vez iniciado, impli-
carán la pérdida del 100 %. En ambos casos podrá evitarse la penalización, si la persona que anula su inscripción presenta un asis-
tente sustituto (con las condiciones académicas requeridas para la participación en el curso) que formalice su inscripción simultáne-
amente, y que no esté previamente inscrito en lista de espera.
En el caso de que el Colegio, cualquiera que sea la razón, anulase un curso se devolverá el importe de la matrícula.

Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid

Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
sac@coaatm.es -  www.coaatm.es>Formación

serviciodeformacion

Formación

El objeto del curso es enseñar el manejo del programa MEN-
FIS, para que el alumno, una vez familiarizado con su uso,
pueda aplicarlo en la elaboración de mediciones, presupues-
tos, certificaciones y pliegos de condiciones técnicas particu-
lares, e incluso para la gestión de todo el seguimiento de obra,
de diversas formas y con distintos grados de detalle.
El curso será impartido por personal de la empresa Profesio-
nal Software, propietaria de la aplicación Menfis. 
Se entregará a los alumnos certificado de asistencia.  �

Programa MENFIS Informática profesional y de
gestión
Fechas: 7, 8, 9, 10 y 11 de junio de
2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas.
Lugar: Aula A-3.
Precio: 200 €.
Plazas: Limitadas a 15 (Un puesto infor-
mático para cada alumno).

El objetivo del curso es capacitar al alumno para el uso de es-
te programa informático en la versión "Experto".
SENMUT Experto engloba, amplía y actualiza las prestaciones
de anteriores productos informáticos de esta empresa ESHE-
OP y PSHEOP, con los cuales mantiene y mantendrá perfecta
compatibilidad, pese a que ya están descatalogados.
El programa SENMUT Experto permite elaborar Estudios de
Seguridad y Salud, Estudios básicos y Planes de Seguridad y
Salud específicos para las obras de edificación y obra civil.
Entre las innovaciones de SENMUT Experto, cabe destacar la
posibilidad de diseñar el Manual de Gestión de la Prevención
de Riesgos Laborales.         
Programa
APRENDER A MANEJAR SENMUT EXPERTO Y SENMUT PROCEDIMIENTOS
Parametrizar el sistema. Modificar precios generales. Actas de Coordinación durante la elaboración del Proyec-
to. Elaboración de Estudios y planes de S+S. Mediciones y presupuestos de S+S. Aviso Previo Modificar docu-
mentos propios. 
APRENDER A MANEJAR SENMUT RIESGOS 
Mantenimiento de la base de conocimientos. Creación de elementos nuevos. Evaluación de riesgos en función
de la eficacia de la prevención aplicada. Plan  de Prevención de Riesgos Laborales de Empresa. Actas de coor-
dinación en materia de S+S durante la ejecución de obra. Documentos de cumplimiento de los RR. DD.
1.627/1997 y 171/2004.
APRENDER A MANEJAR SENMUT CAD 
Dibujo de elementos en planta (más de 500). Dibujos de detalles (más de 500). Exportación de mediciones a
SENMUT Experto.     �

Programa “SENMUT Experto” Informática profesional y de
gestión 
Fechas: 3 de junio de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas.
Lugar: Aula A-3.
Precio: 48 €.
Precio colegiados: 32 €.
Plazas: Limitadas a 15 (Un puesto por
ordenador).
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Garcíarramos y Fernández del Castillo,
Fernando
La ventana tradicional : análisis morfoló-
gico / Fernando Garcíarramos y Fernán-
dez del Castillo, José Manuel Alonso Ló-
pez. -- 2ª ed. -- Santa Cruz de Tenerife :
Colegio Oficial de Aparejadores y  Arqui-
tectos Técnicos, 2003.
R. 7607

Caamaño Suárez, Manuel
As construccións da arquitectura popular :
patrimonio etnográfico de Galicia  
/ Manuel Caamaño Suárez; debuxos Ma-

ría Caamño Roig. -- Santiago de Compos-
tela : Consello Galego de Colexios de
Aparelladores e  Arquitectos Técnicos,
2003. -- 550 p. : il. ; 30 cm.
R. 7608

BIBLIOTECA

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN
(Organización, precios)

Monografías ingresadas
ARQUITECTURA POPULAR promotoras-constructoras / Montserrat

Casanovas i Ramón,  Jorge Bachs Ferrer.
-- Bilbao : Deusto, 2001. -- 406 p. ; 23 cm.
R. 7628

CONTRATOS

DERECHO

MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN

la gestión de la rehabilitación: Real De-
creto 1/2002, sobre financiación de actua-
ciones protegidas en materia de vivienda
y suelo del plan 2002/2005; Artículos de
la ley del suelo de la Comunidad de Ma-
drid; Ley de reforma de la ley de propie-
dad horizontal; Conservación, rehabilita-
ción y estado ruinoso de las edificaciones;
Urbanismo y rehabilitación, plan, proyec-
to, gestión/ Francisco Pol Méndez;  Modi-
ficación de los artículos 28 a 35 y disposi-
ciones adicionales  y transitorias a la ITE;
Normativa de Gestión y tramitación de las
ayudas públicas en Áreas de rehabilita-
ción integrada; Orden de 4 de julio de
2002, Modificación parcial de la Orden
reguladora  de las bases para la concesión
de financiación cualificada a la vivienda y
a la rehabilitación con protección pública;
Decreto 11/2001 Regula la financiación
cualificada a actividades protegidas en
materia de vivienda y su régimen jurídico
para el periodo 2001-2004; Subvenciones
a la rehabilitación de viviendas protegi-
das; Convención sobre la protección del
patrimonio mundial, cultural y natural;
Carta internacional sobre la conservación
y la restauración de monumentos y de
conjuntos históricos-artísticos; Planea-
miento y gestión de centros históricos de
España. Alcalá de Henares. La recupera-
ción de una ciudad universitaria/ Cristóbal
Vallhonrat Anduiza;
R. 7601

Patología, técnicas de intervención y
limpieza de fábricas de ladrillo / P. López
Sánchez, J.M. Luzón Cánovas,  A.Mª Fer-
nández Sáez, A. Muñoz Mesto, I. Matínez
Pérez. -- Madrid : INTEMAC, 2003. -- 48
p. : il. ; 25 cm. -- (Monografías Intemac ;
6).
Bibliografía
R. 7606

REHABILITACIÓN

SEGURIDAD Y SALUD

Alternativas a la construcción conven-
cional de viviendas / Josep Maria Gonzá-
lez Barroso... [et al]; con la dirección de
Fructuós Mañà i Reixach. -- Barcelona :
Institut de Tecnología de la Construcció
de Catalunya, 2001. -- 103 p. : il. fot. graf.;
23x24 cm.
R. 7625

Precios de la Edificación y Obra Civil
en España / [dirección Francisco J. Cisne-
ros García]. -- Madrid : Atayo, 2003. --
212 p. ; 30 cms. + Un CD-Rom de 12 cm
en el contenedor 13x14 cm.
Contiene: Bases de datos de la construc-
ción, Pliego , documentación de proyecto
con normativa, informes, prontuario, catá-
logos y Pymes.
R. 7610

Presupuestos, planificación financiera y
control / IDE-Cesem. -- Madrid : Instituto
de Directivos de empresas, 2003. -- Pag.
var. : Carpeta ; 31 cm.
R. 7611

Gestión integral de proyectos / Luis
Guerra Peña... [et al.]. -- Madrid : Funda-
ción Confemetal, [2002]. -- 501 p. : graf. ;
23 cm.
Bibliografía: p. 493-501
R. 7626

Casanovas Ramón, Monserrat
Management y finanzas de las empresas

Moreno Molina, José Antonio
El nuevo Reglamento de Contratación de
las Administraciones Públicas / José An-
tonio Moreno Molina y Francisco Pleite
Guadamillas. -- Madrid : La Ley, 2002. --
811 p. + Un CD-Rom
R. 7622

Arco Torres, Miguel A. del
Derecho de la Construcción : aspectos ad-
ministrativos, civiles y penales: adaptado
a la Ley de Ordenación de la Edificación /
Miguel Ángel del Arco Torres, Manuel
Pons González. -- 6 ed. -- Granada : Co-
mares, 2002. -- 723 p. ; 25 cm. -- (Biblio-
teca Comares de ciencia jurídica).
R. 7624

La reforma de la propiedad horizontal /
Fernando Crespo Allué [et al.]. -- Vallado-
lid : Lex Nova, 1999. -- 537 p. ; 25 cm.
R. 7627

Rodríguez-Mora, Oscar
Morteros : guía general / Oscar Rodrí-
guez-Mora. -- Madrid : Asociación Nacio-
nal de Fabricantes de Mortero, 2003. -- 52
p. ; 24 cm.
R. 7598

Camarero de la Torre, Julián
Matrices, moldes y utillajes / Julián Ca-
marero de la Torre y Arturo Martínez Pa-
rra. -- Madrid : Cie/Dossat 2000, 2003. --
479 p. : il. ; 24 cm.
En la Cubierta, al pie, "Matricería, mol-
des, utillajes forja, inyección de plásticos
R. 7609

Curso: Gestión de la rehabilitación
(Noviembre 2003. Madrid)
Curso: Gestión de la rehabilitación / Cole-
gio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Madrid. Área de Urbanismo.
-- Madrid : Colegio Oficial de Aparejado-
res y Arquitectos Técnicos de Madrid.
Área de Urbanismo, Noviembre 2003.
Contiene: Legislación con incidencia en

Prevención de riesgos laborales en la
construcción. -- Valladolid : Lex Nova,
1999. -- 3 vol. : Hojas intercambiables ;
28 cm. + 1 CD-Rom.
Actualización nº 17 de octubre de 2003 --
Contiene: Vol. 1: Ámbito jurídico de la
prevención. La actividad preventiva en la
construcción y Jurisprudencia. Vol 2: Fa-
ses de obra: Riesgos y medidas preventi-
vas. Plan de seguridad y formularios. Vol
3: Esquema general de la normativa. Nor-
mas generales de prevención y Normas
preventivas de construcción.
R. 7615; 7616; 7617

�
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BIBLIOTECA

Bibliografía sobre aislamiento acústico en los
edificios (3ª parte)

(1992): "Soluciones de aislamiento acús-
tico en la construcción. Presentación y ex-
posición de motivos".- ESTANQUIDAD
Y AISLAMIENTO, 17, 32-37

(1999): "Detección de puentes acústicos
mediante técnicas de intensidad  sonora".-
CERCHA, 49, 74-76

(2001): "Ingeniería acústica aplicada a un
hangar de aviones militares" Arte y Ce-
mento, 23, 92-97

Afelma (Asociación  de  Empresas Fa-
bricantes de Lanas Minerales  y Aislantes)
(2000): "Aislamiento acústico en las edifi-
caciones".- ARTE Y CEMENTO, 17, 92-
95

Aguado Alonso, Luis (1996) Acondicio-
namiento acústico de locales públicos:
aproximación a la metodología en el trata-
miento de casos prácticos.- BIA, 182, 56-
64

Asefave y Asoven (2001): "Aislamiento
acústico de ventanas de PVC".- ARTE Y
CEMENTO, 13, 114-116

Calvo Bustello, José  Pablo (1993):
"Ultimas generaciones de vidrios aislan-
tes".- ESTANQUIDAD Y AISLAMIEN-
TO, 18, 20-22

Colina Tejeda, Carlos de la; Moreno
Arranz,  Antonio  (1997): "Acondiciona-
miento acústico por absorción".- BIA,
191, 83-98

Colina Tejeda, Carlos ; Peña  Rodríguez,
Miguel   Ángel  de la  (2002): "Medicio-
nes acústicas en la edificación ".-CER-
CHA, 64, 74-82

Cortés, Azucena (2000) Contaminación
acústica y mapas de ruido urbano.- ARTE
Y CEMENTO, 13, 110-113

Cortés, Azucena (2001): "Proceso de me-
jora del confort acústico en edificios.-
ARTE Y CEMENTO, 21, 118-122

Cortés, Azucena (2000): "El ruido en los
edificios: laboratorios acústicos actua-
les".- ARTE Y CEMENTO, 1884, 150-
154

Departamento Técnico de Rockwool y
Peninsular S.A. (2001): "Aislar acústica-
mente con lana de roca".- ARTE Y CE-
MENTO, 13, 78-81

Díez Gutiérrez, Susana (2001): "Aisla-
miento acústico de forjados al ruido de
impacto".- ARTE Y CEMENTO, 13, 84-
88

Domingo Roget, Gabriel (1990): " El
acondicionamiento acústico del Palau
d'Esports Sant Jordi: Un proyecto hecho
realidad".- ESTANQUIDAD Y AISLA-
MIENTO, 6, 18-21

Igualador, Fernando; Arribas, Luis
(Julio-Agosto 1999): "Soluciones para la
calidad acústica en la edificación".- BIA,
202, 46-53

Lidón, Juan  Francisco (2001): "Acerca
de temas de acústica ".- NOTICIAS. CO-
LEGIO OFICIAL DE APAREJADORES
Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE VA-
LENCIA, 47, 8-11

Lorenzo Martín, Ignacio (1993): "Aisla-
miento de los ruidos de impacto".- ES-
TANQUIDAD Y AISLAMIENTO, 19,
28-32

Lorenzo Martín, Ignacio (1991): "Ca-
racterísticas acústicas de los techos de pa-
neles de lana mineral comprimida".-  ES-
TANQUIDAD Y AISLAMIENTO, 10, 7-
15

Lorenzo, I. y Taraguila M. (1992): "La
placa Calibel para el cumplimiento de las
condiciones térmicas y acústicas exigidas
por las Normas Básicas de la Edifica-
ción".- ESTANQUIDAD Y AISLA-
MIENTO,14, 7-15

Margarida, García-Cruz, Manuel
(Marzo 2000): "Errores a evitar en el ais-
lamiento acústico".- DB, REVISTA DE

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CON-
TRA LA CONTAMINACIÓN POR EL
RUIDO, 2, 20-21

Mateos Vizuete, Miguel (1999): "Acústi-
ca arquitectónica en la división de interio-
res".- CERCHA, 48, 73-77

Pérez López, Antonio (2000): "La Tec-
nología acústica en la Edificación y los
técnicos de la Arquitectura".- BIA, 208, 7-
10

Riva Costa, Luis (Mayo-Junio 1999):
"La protección acústica y las Lanas Mine-
rales".- BIA, 201, 7-9

Serra María-Tomé, Javier (1990):
"Conferencia sobre perspectivas del sec-
tor de los aislamientos termo-acústicos
ante el mercado único europeo de la cons-
trucción".- ESTANQUIDAD Y AISLA-
MIENTO, 9, 45-46

Serrano, Alfonso (1989): "Soluciones de
aislamiento acústico".- ESTANQUIDAD
Y AISLAMIENTO, 4, 49-50

Sol, Josep (1989): "El aislamiento acústi-
co en cerramientos heterogéneos".- ES-
TANQUIDAD Y AISLAMIENTO, 4, 41-
42

Sol‚ Josep (2002): "Cálculo de aislamien-
to acústico entre locales".- ESPACIOS
INTERIORES, 15, 26-27

Sol‚ Josep (1992): "La atenuación acústi-
ca en los conductos de aire acondicionado
"Glasco".- ESTANQUIDAD Y AISLA-
MIENTO, 16, 34-35

�
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BOLSA DE TRABAJO

Concursos y Convocatorias
Del 3 al 18 de mayo de 2004

CONCURSOS PÚBLICOS - BOCM

BOCM NÚM. 104 - 03/05/2004
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
�Concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia de «Control de cali-
dad de la construcción de 43 viviendas pa-
ra jóvenes y mayores (VPPJYM), locales
y garaje en la Unidad de Ejecución 2,
manzana 2.104, parcela B, del Plan Par-
cial "Ensanche de Vallecas" (Madrid)».

BOCM NÚM. 104 - 03/05/2004
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
�Concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia de «Control de cali-
dad de la construcción de 174 viviendas
para jóvenes y mayores (VPPJYM), loca-
les y garaje en la Unidad de Ejecución 2,
manzana 2.80, parcelas A-B-C-D, del
Plan Parcial "Ensanche de Vallecas" (Ma-
drid)».

BOCM NÚM. 104 - 03/05/2004
AYUNTAMIENTO DE GETAFE
�Concurso mediante procedimiento
abierto para la contratación de la redac-
ción de los proyectos técnicos y para la
ejecución de las obras de construcción de
aparcamiento subterráneo para residentes
en la avenida de los Reyes Católicos de
Getafe (Madrid).

BOCM NÚM. 104 - 03/05/2004
AYUNTAMIENTO DE GRIÑÓN
�Concurso, mediante procedimiento
abierto con publicidad, de la asistencia
técnica para la elaboración del documento
del Plan General de Ordenación Urbana
de Griñón.

BOCM NÚM. 104 - 03/05/2004
AYUNTAMIENTO DE LOECHES
�Concurso público por el trámite de ur-
gencia para la contratación de la obra de
construcción de tanatorio municipal de
Loeches.

BOCM NÚM. 107 - 06/05/2004
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS 
�Concurso por procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato de:
Concesión de obra pública para la redac-
ción del proyecto, construcción, conser-
vación y explotación del área de servicio
doble en la carretera M-45. Tramo II: Eje
O'Donnell a N-IV, punto kilométrico
13,600.

BOCM NÚM. 107 - 06/05/2004
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DE-
PORTES 
�Concurso por procedimiento abierto pa-
ra la adjudicación del contrato de obras
de: Obras de rehabilitación, mantenimien-
to y mejora de la Biblioteca "Ruiz Egea".

BOCM NÚM. 107 - 06/05/2004
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE
HENARES
�Proyecto y ejecución de las obras para la
remodelación de los campos de tierra de
fútbol 11 y 7 de la Ciudad Deportiva "El
Val" y de un campo de tierra de fútbol 11
y cuatro de fútbol 7 de la Ciudad Deporti-
va "El Juncal", instalaciones deportivas
municipales de Alcalá de Henares en cés-
ped sintético.

BOCM NÚM. 107 - 06/05/2004
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE
HENARES
�Proyecto y ejecución de las obras para la
remodelación de la pista de atletismo de la
ciudad deportiva municipal "El Val". Ins-
talación deportiva municipal de Alcalá de
Henares.

BOCM NÚM. 107 - 06/05/2004
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHON-
DA
�Gestión indirecta mediante concesión
para la gestión del servicio público de
mantenimiento integral de infraestructu-
ras, instalaciones y equipamientos urba-
nos en el término municipal de Majada-
honda.

BOCM NÚM. 107 - 06/05/2004
AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNE-
RO
�Concurso, tramitado mediante procedi-
miento abierto y por urgencia, para la adju-
dicación de los trabajos de redacción del
proyecto técnico, elaboración del estudio de
seguridad y salud y dirección facultativa de
las obras de acondicionamiento de la plaza
del Teatro y restauración de la plaza del
Centro Cívico y viales de las calles Docto-
ra y Libertad, en Navalcarnero (Madrid).

BOCM NÚM. 107 - 06/05/2004
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN
DE VALDEIGLESIAS
�Concurso público, abierto y urgente, pa-
ra la contratación de obras.

BOCM NÚM. 108 - 07/05/2004
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
MADRID 
�Concurso público abierto, para la con-
tratación de las obras de conexión de co-

lectores en el Campus de Montegancedo
de la Universidad Politécnica de Madrid.

BOCM NÚM. 108 - 07/05/2004
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
MADRID 
�Concurso público abierto, para la con-
tratación de las obras de red de media ten-
sión, centro de reparto y centro de trans-
formación de la Unidad número 1 del
Campus de Montegancedo de la Universi-
dad Politécnica de Madrid.

BOCM NÚM. 108 - 07/05/2004
AYUNTAMIENTO DE EL VELLÓN
�Concurso, de "Adecuación y obras com-
plementarias de la zona deportiva en El
Vellón".

BOCM NÚM. 108 - 07/05/2004
AYUNTAMIENTO DE PARLA
�Concurso, de la concesión de construc-
ción, instalación y explotación de un
quiosco en el bulevar Sur de Parla.

BOCM NÚM. 108 - 07/05/2004
AYUNTAMIENTO DE PARLA
�Concurso, de la concesión de construc-
ción, instalación y explotación de un res-
taurante en el polideportivo de Parla.

BOCM NÚM. 108 - 07/05/2004
AYUNTAMIENTO DE PARLA
�Concurso, de la concesión de construc-
ción, instalación y explotación de un vela-
dor y zona de ocio en el parque de la De-
hesa Boyal de Parla.

BOCM NÚM. 108 - 07/05/2004
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBAS-
TIÁN DE LOS REYES
�Licitación para la adjudicación de con-
trato de consultoría, gestión y asistencia.

BOCM NÚM. 108 - 07/05/2004
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBAS-
TIÁN DE LOS REYES
�Licitación para la adjudicación de con-
trato de consultoría, gestión y asistencia.

BOCM NÚM. 110 - 10/05/2004
AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
�Obras de construcción de un aparca-
miento en superficie en el camino Ancho
y la remodelación de un tramo en calle
Salvia.

BOCM NÚM. 110 - 10/05/2004
AYUNTAMIENTO DE TORRELAGU-
NA
�Contrato de obra "ampliación y urbani-
zación de la zona Oeste del cementerio
municipal de Torrelaguna".
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BOCM NÚM. 111 - 11/05/2004
AYUNTAMIENTO DE BUITRAGO
DEL LOZOYA
�Contratación para la adjudicación de las
obras de acondicionamiento del edificio
destinado a Escuela Municipal de Música,
de Buitrago del Lozoya.

BOCM NÚM. 111 - 11/05/2004
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE
HENARES
�Consultoría y asistencia de redacción de
proyectos y dirección de obras (área de re-
habilitación integrada del casco histórico
y parte de la zona residencial "de respeto"
y zona de rehabilitación integrada polígo-
no "Puerta de Madrid").

BOCM NÚM. 111 - 11/05/2004
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E IN-
NOVACIÓN TECNOLÓGICA
�Concurso público para la contratación
de los trabajos de consultoría y asistencia
técnica a la gestión del Consorcio Urba-
nístico "Móstoles Tecnológico", del muni-
cipio de Móstoles (Madrid).  

BOCM NÚM. 112 - 12/05/2004
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CON-
SUMO 
�Contrato de Consultoría y Asistencia a
celebrar por concurso, procedimiento
abierto, titulado: Redacción de proyecto y
estudio de seguridad y salud de las obras
de la Fase II del Hospital Clínico "San
Carlos", de Madrid.

BOCM NÚM. 113 - 13/05/2004
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
�Concurso de 7 de mayo de 2004, por
procedimiento restringido para la ejecu-
ción de las obras del proyecto comple-
mentario de remodelación del edificio si-
tuado en la calle José Abascal, número 10,
planta baja, sótano 1 y sótano 2.

BOCM NÚM. 113 - 13/05/2004
AYUNTAMIENTO DE COLLADO VI-
LLALBA
�Concurso para adjudicar el contrato de
las obras de remodelación de urbaniza-
ción del polígono industrial P-29 (segun-
da fase), en Collado Villalba.

BOCM NÚM. 116 - 17/05/2004
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS 
�Concurso por procedimiento abierto pa-
ra la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia de: "Redacción del pro-
yecto de construcción: Acondicionamien-
to de paradas de autobús en la zona Este.
2004".

BOCM NÚM. 116 - 17/05/2004
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS 
�Concurso por procedimiento abierto pa-
ra la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia de: "Redacción del pro-
yecto de construcción: Acondicionamien-
to de paradas de autobús en la zona Oeste.
2004".

BOCM NÚM. 116 - 17/05/2004
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CON-
SUMO 
�Convocatoria para la licitación del con-
trato de obras a celebrar por concurso,
procedimiento abierto, titulado: «Obras
de construcción del centro de salud "Las
Américas" (Madrid)».

BOCM NÚM. 116 - 17/05/2004
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CON-
SUMO 
�Convocatoria para la licitación del con-
trato de obras a celebrar por concurso,
procedimiento abierto, titulado: «Obras
de reforma integral y acondicionamiento
de la cocina del Hospital "Severo Ochoa"
de Leganés (Madrid)».

BOCM NÚM. 116 - 17/05/2004
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CON-
SUMO 
�Concurso público, procedimiento abier-
to, para la contratación de las obras del
pabellón psicogeriátrico del Hospital
"Virgen de la Poveda" en Villa del Prado
(Madrid).

BOCM NÚM. 116 - 17/05/2004
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER 
�Concurso por procedimiento abierto pa-
ra la adjudicación del contrato de obras
de: Obras de reforma y acondicionamien-
to de la oficina de empleo de Madrid-
Águeda Díez, del Servicio Regional de
Empleo de la Comunidad de Madrid.

BOCM NÚM. 116 - 17/05/2004
AYUNTAMIENTO DE EL BOALO
�Licitación para adjudicar contrato de
consultoría y asistencia técnica.

CONCURSOS PÚBLICOS - BOE

BOE NÚM. 109 - 05/05/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de Parla
para la concesión de la construcción, ins-
talación y explotación de un velador y zo-
na de ocio en el Parque de la Dehesa Bo-
yal.

BOE NÚM. 109 - 05/05/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de Parla
para la concesión de la construcción, ins-
talación y explotación de un restaurante
en el Polideportivo. 

BOE NÚM. 109 - 05/05/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de Parla
para la concesión de la construcción, ins-
talación y explotación de un kiosco en el
Bulevar Sur de Parla.

BOE NÚM. 110 - 06/05/2004
MINISTERIO DE DEFENSA
�Subasta para la contratación de las obras
comprendidas en el expediente número
299041140011-9050.

BOE NÚM. 110 - 06/05/2004
UNIVERSIDADES
�Concurso para la adjudicación de las
obras de acondicionamiento de las plantas
1 y 2 de la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales.

BOE NÚM. 111 - 07/05/2004
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUN-
TOS SOCIALES
�Concurso n.o 50701/04 de Consultoría y
Asistencia.

BOE NÚM. 112 - 08/05/2004
UNIVERSIDADES
�Resolución de la Universidad Autónoma
de Madrid por la que se anuncian concur-
sos para la adjudicación de los contratos
de las obras O.9/94 y O.10/04.

BOE NÚM. 114 - 11/05/200
MINISTERIO DEL INTERIOR
�Subasta para las obras de ejecución del
centro de Mando y Control de la Coman-
dancia de la Guardia Civil de Tres Cantos
(Madrid).

BOE NÚM. 114 - 11/05/2004
ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN
ESPAÑOLA
�Convoca concurso público para la con-
tratación de Asistencia Técnica para el
Análisis de la Capacidad Portante de las
Estructuras de Cubierta de Estudios TVE
en Madrid (C.N.P.A.:96:74.20.31).

BOE NÚM. 117 - 14/05/2004
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y
CIENCIA
�Concurso Abierto de la Consultoría di-
rección de obra, dirección ejecución de
obra, inspección instalaciones y coordina-
ción de seguridad y salud obras de cons-
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BOLSA DE TRABAJO

Concursos y Convocatorias
Del 3 al 18 de mayo de 2004

trucción de nuevo edificio para el Institu-
to de Biología Molecular.

BOE NÚM. 117 - 14/05/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Concurso internacional de ideas y estu-
dios previos para la construcción del mo-
numento conmemorativo en recuerdo de
las víctimas de los atentados sufridos en
Madrid el 11 de marzo de 2004. Expe-
diente (730/2004/00435). 

BOE NÚM. 118 - 15/05/2004
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MA-
DRID
�Concurso público para la contratación
de los trabajos de consultoría y asistencia
técnica a la Gestión del Consorcio Urba-
nístico Móstoles Tecnológico, del munici-
pio de Móstoles (Madrid).

BOE NÚM. 118 - 15/05/2004 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MA-
DRID
�Licitación del contrato de redacción del
proyecto y estudio de seguridad y salud de
las obras de la fase II del hospital Clínico
San Carlos, de Madrid. 

BOE NÚM. 118 - 15/05/2004
UNIVERSIDADES
�Resolución de la Universidad de Alcalá
por la que se convoca concurso para la ad-
judicación de las obras de acondiciona-
miento y reforma del antiguo Archivo en
el Colegio de San Ildefonso.

EMPLEO PÚBLICO 

BOCM NÚM. 104 - 03/05/2004
CONSEJERÍA DE JUSTICIA
E INTERIOR
�RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2004,
de la Dirección General de la Función Pú-
blica, por la que se modifica la composi-
ción del Tribunal Calificador de las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Ingenieros y Arquitectos Técnicos, Es-
cala de Ingeniería Técnica, de Administra-
ción Especial, Grupo B, de la Comunidad
de Madrid.

BOCM NÚM. 104 - 03/05/2004
CONSEJERÍA DE HACIENDA
�ORDEN de 14 de abril de 2004, de la
Consejera de Hacienda, por la que se
aprueba convocatoria pública para la pro-
visión de un puesto de trabajo por el siste-
ma de Libre Designación (artículo 55), en
la Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica.

BOE NÚM. 108 - 04/05/2004
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUN-
TOS SOCIALES
�ORDEN TAS/1157/2004, de 14 de abril,
por la que se convoca proceso selectivo
para el acceso, por promoción interna, a la
Escala de Titulados Medios del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. 

BOE NÚM. 108 - 04/05/2004
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUN-
TOS SOCIALES
�ORDEN TAS/1158/2004, de 14 de abril,
por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de ac-
ceso libre, en la Escala de Titulados Me-
dios del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

BOE NÚM. 109 - 05/05/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 31 de marzo de
2004, del Ayuntamiento de Tías (Las Pal-
mas), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2004.

BOE NÚM. 110 - 06/05/2004
MINISTERIO DE HACIENDA
�ORDEN HAC/1195/2004, de 6 de abril,
por la que se convoca proceso selectivo pa-
ra ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos
al servicio de la Hacienda Pública.

BOE NÚM. 111 - 07/05/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2004,
del Ayuntamiento de Mont-roig del Camp
(Tarragona), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2004.

BOE NÚM. 111 - 07/05/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2004,
del Ayuntamiento de Águilas (Murcia),
por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2004

BOE NÚM. 111 - 07/05/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 22 de marzo de
2004, del Ayuntamiento de A Coruña, por
la que se anuncia la oferta de empleo pú-
blico para 2004.

BOE NÚM. 111 - 07/05/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2004,
del Ayuntamiento de Guía de Isora (Santa
Cruz de Tenerife), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2004.

BOE NÚM. 111 - 07/05/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2004,
del Ayuntamiento de Lugo, por la que se
anuncia la oferta de empleo público para
2004.

BOE NÚM. 112 - 08/05/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2004,
del Ayuntamiento de San Mateo de Gálle-
go (Zaragoza), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2004.

BOE NÚM. 112 - 08/05/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2004,
del Ayuntamiento de Mutxamell (Alican-
te), por la que se anuncia la oferta de em-
pleo público para 2004.

BOE NÚM. 113 - 10/05/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 15 de marzo de
2004, del Ayuntamiento de El Vendrell
(Tarragona), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2004.

BOE NÚM. 117 - 14/05/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 30 de marzo de
2004, del Ayuntamiento de Santander
(Cantabria), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2004. 

BOE NÚM. 117 - 14/05/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2004,
del Ayuntamiento de Roquetas de Mar
(Almería), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2004.

BOE NÚM. 118 - 15/05/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2004,
de la Diputación Provincial de Castellón,
por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2004.

BOE NÚM. 119 - 17/05/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2004,
del Ayuntamiento de Sant Julià de Vilator-
ta (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

BOCM NÚM. 116 - 17/05/2004
AYUNTAMIENTO DE GRIÑÓN
�Oferta de Empleo Público correspon-
diente al ejercicio 2004

�
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Curso de la Fundación de Estudios Inmobiliarios Curso sobre
Evaluación y Control
de  pérdidas de agua 
en redes urbanas

Curso sobre 
arquitectura
en la Universidad
Internacional
Menéndez Pelayo Seminarios del 

Instituto de Ciencias
de la Construcción
“Eduardo Torroja”

CONVOCATORIAS

La Fundación de Estudios Inmobilia-
rios convoca un curso sobre ordena-
ción del espacio y régimen de suelo,

bajo el lema “Hacia un nuevo urbanismo”,
que se impartirá en cuatro jornadas a par-
tir del lunes, 31 de mayo.
El objetivo del mismo es “profundizar en
el origen y causas del grave problema del
suelo y formular las líneas generales de
una proppuesta alternativa al sistema ur-
banístico vigente”.
Se celebrará en el Salón de Actos del Co-
legio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, calle Almagro, 42.

La cuota de inscripción es de 1.000 €, IVA
incluido. La cuota por jornada, 300 €, IVA
incluido.
Se pueden solicitar becas, enviando curri-
culum, a la dirección de la FEI. Las becas
cubren el menos el 50% del curso.
Fundación de Estudios Inmobiliarios
(FEI).
C/ Diego de León, 50, 2º.
28006 Madrid.
Tel.: 91 562 40 33.
Fax: 91 564 40 35.
e-mail: fei@apce.es                             �

El Instituto Tecnológico del Agua de
la Universidad Politécnica de Va-
lencia organiza este curso, que se

desarrollará en dicha universidad, del 21
al 25 de junio de 2004, y que aborda el
problema de que la mayoría de las redes
de distribución de agua urbana en España
son centenarias, por lo que su estanquei-
dad es baja y las fugas excesivas. El curso
revisa el estado de la cuestión en nuestro
país y en el mundo. El curso está dictado
principalmente por investigadores del Ins-
tituto Tecnológico del Agua. 
El importe del curso, que incluye el dere-
cho de asistencia y la documentación aso-
ciada (las 25 conferencias del curso serán
entregadas a los participantes), así como
las comidas y cafés, es de 650 €. La ins-
cripción puede realizarse a través del Cen-
tro de Formación Postgrado de la UPV
www.cfp.upv.es. Se entregará diploma de
asistencia a quienes participen con regula-
ridad en el curso.
Instituto Tecnológico del Agua.
Universidad Politécnica de Valencia.
Camino de Vera, s/n.
46022 Valencia.
Tel.: 963 879 898.
Fax: 963 879 899.
E-mail: informacion@ita.upv.es            �

Dentro de sus cursos de verano, la
Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo convoca un curso

magistral, del 26 al 29 de julio de 2004,
sobre “Arquitectura: Lecciones de los
maestros. De Frank Lloyd Wright a Her-
zog&de Meuron”, impartido por el profe-
sor Luis Fernández-Galiano.
Información, matrículas y becas:

Secretaría de Alumnos.
Universidad Internacional Menéndez Pe-
layo.
Isaac Peral, 23.
28040 Madrid.
Tel.: 91 592 06 31/33.
Fax: 91 543 08 97.
Plazas limitadas. 

�

Los próximos seminarios del Institu-
to de Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja, del CSIC, sobre

tecnología de la construcción y de sus ma-
teriales, son los siguientes:
10 de junio de 2004: Mike Schalaich, “Es-
tructuras ligeras”.
24 de junio de 2004: Manuel Fernández
Cánovas, “Torres vigías y fortificaciones
en la costa del antiguo Reino de Grana-
da”.
Los seminarios se celebran en el Instituto,
c/ Serrano Galvache, 4 (acceso por Arturo
Soria, frente al nº 278). Su duración apro-
ximada es de dos horas, incluyendo la po-
nencia y el coloquio que se realiza a con-
tinuación. La asistencia a los mismos tie-
ne carácter libre y gratuito.

�

Del 18 al 22 de septiembre de 2004,
se celebra en Ginebra (Suiza), el
40 Congreso Mundial organizado

por la Sociedad Internacional de Planifica-
dores de Ciudades y Regiones, que tendrá

como lema “La gestión de las regiones ur-
banas. Experiencias y nuevas posibilida-
des de intervención”.

Puede obtenerse información general so-
bre el mismo en: 

Universidad de Ginebra.
24 rue du General Dufour.
CH-1211 Geneva 4.
Tel.: +4122 705 711.
Fax: +4122 320 2927.
www.unige.ch.                                    �

Congreso mundial 
sobre Planeamiento
Urbanístico
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OFERTAS
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Oferta exclusiva de Toshiba para Colegiados

Dentro de su política de facilitar las más actualizadas y versátiles herramientas informáticas a los colegiados, el COAATM ha
firmado un convenio por el cual los mismos pueden adquirir en ventajosas condiciones algunos de los más avanzados pro-
ductos de dicha firma.

�Procesador: Mobile Pentium IV
2,8 Ghz.

�Memoria RAM: 256 Mb DDR.
�Disco duro: 40 Gb.
�Pantalla: 15”.
�Combo.
�WiFi integrado.
�XP Home.
�Bolsa de transporte.
�Seguro contra robo y rotura (1 año).

1.019 € IVA no incluido.

Satellite A40
�Procesador: Intel Centrino 1,5 Ghz.
�Memoria RAM: 256 Mb DDR.
�Disco duro: 40 Gb.
�Pantalla: 15,4”(Panorámica).
�Combo.
�WiFi integrado.
�XP Profesional.
�Bolsa de transporte.
�Seguro contra robo y rotura (1 año).

1.299 € IVA no incluido.

Satellite Pro M30
�Procesador: Intel Centrino 1,6 Ghz.
�Memoria RAM: 256 Mb DDR.
�Disco duro: 60 Gb.
�Pantalla: 12,1”.
�WiFi integrado.
�XP Tablet PC Edition.

1.850 €
IVA no incluido.

Portegé M200

Para obtener más información: SAC, Servicio de Atención al Colegiado, Tel. 91 701 45 00 - Fax 91 532 24 07.

El BOLETÍN INFORMATIVO tiene una nueva sección,
en la cual los colegiados pueden insertar sus anuncios,

con la limitación de un máximo de 50 palabras para cada
uno, y con la única condición de que hagan constar su nom-
bre y número de colegiación. 
Los anuncios deben dirigirse por correo electrónico a la di-
rección <marketing@coaatm.es>

Alquilo en julio (mes completo o
quincenas) Chalet-Bungalow en
“Portet de Moraira” (situación:
entre Javea y Calpe, Alicante), a
500 m playa-cala.
-7 plazas (3 dormitorios), baño,
salón (TV), cocina muy equpa-
da, gran terraza, jardín particu-
lar (barbacoa), piscina y jardín
comunitarios.
Tel.: 91 550 06 56 (noches)

646 81 37 35.

Se alquilan TRASTEROS  en Aravaca,
pequeños pero de gran altura, ideales pa-
ra aquella documentación o bibliografía
que ya no cabe en casa. Desde 30 eu-
ros/mes.
MARISA. Colegiado nº 10.100.
Tel.: 629 83 89 09. Vendo piso de 103 m2 construidos, C/.

Padilla, 1.º, exterior. Consta de coci-
na, baño, salón y cuatro habitaciones.
Necesita reforma. Precio 391.000 €

negociables.
Contactar con David Marcos
Colegiado n.º 11.771
o Jesús Marcos. Teléf. 620 83 74 41

Estudio de arquitectura
PROYECTO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS
Contacto: Pedro Alonso Peregil. Colegiado n.º 1.124
Teléfono: 91 547 63 33. Fax: 91 548 70 42.
E-mail: pedroalonso@telcons.com

Alquilo piso en Marina Dór Oropesa del Mar (Cas-
tellón) junto al Balneario, en julio y agosto, meses
o quincenas, tres dormitorios, 2 baños completos,
salón, gran terraza, aire acondicionado, garaje,
piscina, totalmente equipado.
Gonzalo Bosqued. 
Tel.: 91 413 7471.
Colegiado nº 4.623.
gbosqued@eresmas.com

TABLÓN DE ANUNCIOS
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Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.

AGENDA FORMATIVA

Edita: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid Depósito Legal: M-1179-1983. Imprime: Jacaryan, S.A.

Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.    

AGENDA CULTURAL
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades culturales programadas por el COAATM.

FECHA HORARIO CURSO PRECIO
COLEGIADO/

NO COLEGIADO

3 de junio de 2004 17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE EL PROGRAMA “SENMUT EXPERTO” 32 €
48 €

7, 8, 9, 10 y 11 de junio
de 2004

17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE EL PROGRAMA MENFIS 200 €
Sólo

colegiados

7, 8, 10, 14, 15, 17, 21,
22, 23, 28 y 29 de ju-
nio, 1 y 6 de julio de
2004

18,30 a 21,30 horas PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN ORIENTADA A LA ITE: 
Introducción a la diagnosis y a la rehabilitación

429 €
644 €

FECHA HORARIO ACTIVIDAD PRECIO
COLEGIADO/

NO COLEGIADO

6 de junio de 2004 16,00 a 17,30 horas VISITA-TALLER INFANTIL AL MUSEO THYSSEN 5 €
Hijos 4 €

8 de junio de 2004 17,30 horas CICLO “CONOCE TU MUSEO”
VISITA AL MUSEO DEL PRADO: EL CINQUECENTO

10 €
Sólo

colegiados

2º y 3º fin de semana de
junio de 2004

CURSO DE INICIACIÓN AL BUCEO 300 €
350 €

20 de junio de 2004 9,30 horas RUTAS EN BICICLETA 5 €
10 €

22 al 27 de junio de
2004

CRUCERO A VELA 320 €
360 €

26 de junio de 2004 9,00 horas EXCURSIÓN A MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
VISITA A LA EXPOSICIÓN “ISABEL LA CATÓLICA, LA MAGNIFICEN-
CIA DE UN REINADO: LA VIDA PALACIEGA”

50 €
60 €



Para la recepción de esta familia de productos es aplicable la exigencia del sistema del mar-
cado CE para considerarlos legalmente fabricados y comercializados (según Resolución de
16 de Enero de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología) con carácter obligatorio desde el
1 de Febrero de 2004.

Con la aparición de la citada disposición se establece la aplicación a las «Columnas y bácu-
los de alumbrado de aluminio» del sistema del marcado CE con un sistema de evaluación de
la conformidad 1, de acuerdo con las especificaciones establecidas en la norma armonizada
UNE EN 40, parte 6.

En la mencionada norma se especifican los requisitos esenciales que deben cumplir las co-
lumnas y báculos de alumbrado de carreteras, realizadas con aluminio, cuya utilización pre-
vista es para áreas de circulación.

Para verificar la recepción en obra de estos productos se deberá comprobar la validez del
MARCADO CE debiendo, además, disponer de la correspondiente DOCUMENTACIÓN ADI-
CIONAL, de acuerdo con las características que se relacionan a continuación:

MARCADO CE Y ETIQUETADO

El Marcado CE y la información que lo acompaña debe colocarse o bien en el propio produc-
to, en una etiqueta adherida al mismo, en su embalaje o en la documentación comercial ad-
junta, y constará de:

• Símbolo del marcado CE.

• Nº de identificación del organismo de certificación. 

• Nombre o marca de identificación del fabricante.

• Dirección registrada del fabricante.

• Dos últimas cifras del año de impresión del marcado.

• Nº correspondiente del certificado CE de conformidad.

• Referencia a la norma europea UNE EN 40-6.

• Descripción del producto y utilización prevista (número de código y nombre).

• Las características de los valores del producto (ver tabla ZA.1 de dicha norma) a declarar,
tales como: 

— Resistencia a cargas horizontales.
— Prestaciones ante el impacto de vehículo.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

De acuerdo con el sistema de evaluación de la conformidad 1, el producto debe poseer la si-
guiente documentación adicional:

a) Certificado CE de conformidad, redactado por un organismo de certificación notificado,
que contiene la siguiente información:

• Nombre, dirección y número de identificación del organismo de certificación.

• Nombre y dirección del fabricante, o de su representante autorizado establecido en la
UE, y el lugar de producción.

C.O.A.A.T.M. • B.I. nº 542 - 30/V/2004 • Ficha de área de tecnología IL-2

fichas de procedimiento para el control de recepción de materiales de construcción

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

CONTROL DE RECEPCIÓN DE COLUMNAS Y BÁCULOS
DE ALUMBRADO DE ALUMINIO



• Descripción del producto (tipo, identificación, uso...).

• Disposiciones a las que se ajusta el producto.

• Condiciones particulares aplicables al uso del producto.

• Número del certificado CE.

• Condiciones y periodo de validez del certificado, cuando sea aplicable.

• Nombre y cargo de la persona encargada de firmar el certificado.

b) Declaración CE de conformidad, redactada por el fabricante, que incluye los siguientes
datos:

• Nombre y dirección del fabricante, o de su representante autorizado establecido en la
UE y lugar de producción.

• Nombre y dirección del organismo de certificación.

• Descripción del producto (tipo, identificación, utilización...) y una copia de las informa-
ciones que acompañan al marcado CE.

• Disposiciones a las que se ajusta el producto.

• Condiciones específicas aplicables a la utilización del producto.

• Número del certificado CE.

• Nombre y cargo de la persona facultada para firmar la declaración en nombre del fabri-
cante o de su representante autorizado.  

Además, se propone el siguiente esquema de verificación:

C.O.A.A.T.M. • B.I. nº 542 - 30/V/2004 • Ficha de área de tecnología IL-2

fichas de procedimiento para el control de recepción de materiales de construcción

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

COLUMNAS Y BÁCULOS DE ALUMBRADO DE ALUMINIO

¿Los productos están en posesión del «marcado CE»?

¿La ubicación y composición del «marcado CE» son correctas?

¿Los productos presentan Declaración CE de conformidad del fabricante
acompañada del Certificado CE de conformidad emitido por un organismo

de certificación?

RECHAZO

ACEPTACIÓN

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ



Datos personales

Nombre y apellidos:

N.º de colegiado o NIF:

Dirección:

Código Postal: Población:

Teléfonos de Contacto: / / Fax: E-mail:

Titulación: Fecha de nacimiento:

Datos profesionales / empresa

Razón social:

Sector de actividad: NIF: Cargo:

Dirección:

Código Postal: Población:

Teléfonos de Contacto: / / Fax: E-mail:

Forma de pago (todas las modalidades de pago han de hacerse efectivas 10 días antes del inicio del curso)

Se facturará a nombre de: El interesado/a Empresa

Se hará efectivo mediante:

Recibo domiciliado en cuenta

Efectivo o Talón conformado

Transferencia bancaria (Entidad 0049, oficina 1892, DC 60, cuenta 2510219960. Enviar fotocopia del ingreso al fax 915233849)

Firma: Madrid, .......... de .............................................. de ..................

Solicitud de inscripción en actos formativos y culturales

ÁREA FECHA DE CELEBRACIÓN HORARIO ACTIVIDAD INSCRIPCIÓN

6 de junio de 2004 11,30 a 13,00 h. VISITA - TALLER INFANTIL AL MUSEO THYSSEN

8 de junio de 2004 17,30 h. VISITA AL MUSEO DEL PRADO: EL CINQUECENTO

11, 12, 13, 18, 19 y 20 de junio de 2004 CURSO DE INICIACIÓN AL BUCEO

20 de junio de 2004 Salida a las 11,00 h. RUTAS EN BICICLETA

22 al 27 de junio de 2004 CRUCERO A VELA

26 de junio de 2004 09,00 h. EXCURSIÓN A MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES

3 de junio de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO PROGRAMA «SENMUT Experto»

7, 8, 9, 10 y 11 de junio de 2004 17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE EL PROGRAMA MENFIS

7, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 28 y 29 de junio,
1 y 6 de julio de 2004 18,30 a 21,30 h. CURSO PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN ORIENTADA A LA ITE

FICHA DE SOLICITUD
DE INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES
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SERVICIOS

La labor del Departamento de Gestión Documental 
y la colaboración de los colegiados

El Salón Inmobiliario, cita 
para la profesión

Con este Boletín
�Ficha del Área de Tecnología IL-3
�Directorio de comunicación para aparejadores y arquitéctos
técnicos
�Hoja Informativa nº 40
�Invitación al Salón Inmobiliario de Madrid

Es realmente tan importante que los
documentos colegiales sean ade-
cuadamente gestionados y conser-

vados? ¿No es ésa una mera labor mecá-
nica sin repercusión sobre los colegiados?
Tener que responder a esas preguntas de-
muestra que el auténtico papel de este
nuevo Departamento colegial no es cono-
cido todavía entre los usuarios de los ser-
vicios colegiales. Vale la pena, en conse-
cuencia, dedicar un momento a reflexio-
nar sobre las repercusiones prácticas que
ese nuevo departamento administrativo
colegial ha venido a incorporar a lo exis-
tente con anterioridad.
Para empezar, hay que señalar que el De-
partamento realiza una función mediante
la cual colabora a la consecución de los
objetivos globales de la corporación. Se-
leccionar, tratar, recuperar y poner a dis-
posición de los solicitantes los documen-
tos generados por los distintos Departa-
mentos colegiales eleva sin duda los nive-
les de eficiencia del funcionamiento gene-
ral del Colegio.
Por lo que respecta a los colegiados, dos
son sobre todo, entre otras, las ventajas

Año tras año, la presencia del CO-
AATM en el Salón Inmobiliario
de Madrid va alcanzando niveles
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superiores de aprovechamiento de la po-
tencialidad del certamen para los intere-
ses propios de nuestra corporación. Por-

Pasa a la página 2

Pasa a la página 2

1

concretas que obtienen de su existencia: la
garantía de la custodia de sus documentos
y mayor agilidad de la respuesta cuando,
con fines de información o de prueba, ne-
cesitan recurrir a los mismos en el trans-
curso de su vida profesional.
En resumen, el servicio de archivo supone
un ahorro de tiempo y dinero en la trami-
tación, archivo y disposición de los expe-
dientes, además de agilizar las gestiones
de los interesados.

Evolución 

Ya en el año 2002, la Junta de Gobierno
colegial, consciente de que el transcurso
del tiempo y las nuevas actividades profe-
sionales de los últimos años habían gene-
rado un volumen de documentación que
superaba las posibilidades de almacenar
en la sede colegial, adoptó el acuerdo de

que, como es lógico, no se trata solamen-
te de cubrir una presencia institucional
en cierta medida obligada, sino de conse-
guir que el Salón sirva también para re-
forzar la imagen del colectivo profesio-
nal entre los agentes económicos y socia-
les.
Con tal finalidad, el equipo colegial en la
Feria procederá a contactar con los expo-
sitores para determinar distintas posibili-
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SERVICIOS

La labor del Departamento de Gestión Documental
Viene de la página 1

Viene de la página 1
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reorganizar los archivos colegiales dotán-
dose de un Departamento de Gestión de
Documental destinado a identificar, clasi-
ficar, ordenar y centralizar la gestión de
dichos documentos. Y en consecuencia,
en la Asamblea celebrada en diciembre de
2002, el contador informó de la puesta en
marcha del proceso de  inventariado y
traslado de la documentación del Departa-
mento de Visados a un Centro de Custo-
dia, con objeto de liberar espacio en la
planta sótano, y conservar en ella los do-
cumentos y expedientes de más alta fre-
cuencia de consulta.
Desde su creación hasta el momento, el
Departamento de Gestión Documental ha
procesado aquellos documentos que se es-
timan dignos de ser conservados, genera-
dos por los distintos departamentos del
Colegio, como consecuencia de sus activi-
dades, aplicando un sistema global de ges-
tión de la documentación administrativa y
de archivo, que contempla todas las fases
de la evolución del documento (activa, se-
miactiva e inactiva) desde su creación o
recepción, hasta que esta documentación
se transfiere al archivo general, para su
conservación o eliminación definitiva, se-
gún su valor administrativo, legal, fiscal o
histórico (siempre de acuerdo con los cri-
terios técnicos y legales establecidos).
Tras la labor realizada por el Departamen-
to, la documentación quedará integrada en
tres grandes bloques:
-Expedientes profesionales de colegiados
(es decir, la documentación correspon-
diente a las actuaciones profesionales y su
visado, así como la correspondencia rela-
tiva a cada expediente profesional).
-Expedientes personales de colegiados
(correspondencia, documentos de altas,
bajas, currículums, cursos realizados, da-
tos bancarios, modificaciones de datos,
embargos, recursos, etc.).
-Documentación general, clasificada por
departamentos, acorde con el organigrama
de la Corporación.
Durante el año 2003, el Departamento de
Gestión Documental ha procedido a libe-
rar espacio en la planta sótano para el de-
sarrollo de su trabajo, ha clasificado y
trasladado al Centro de Custodia  AdeA
los documentos pertenecientes al Departa-
mento de Visados, fechados entre 1990 y
2002. Más la documentación ubicada en
el depósito de la calle Alberdi, y ha con-
servado en la sede colegial, tratados y lo-
calizados, los documentos generados en el
año 2002 y la práctica totalidad de los co-
rrespondientes al año 2003. La expresión
en cifras de esta actuación resulta especta-
cular: se han tratado 300.000 expedientes

El Salón Inmobiliario, cita
para la profesión

dades de colaboración en el ámbito de la
Formación (con su colaboración en el
Plan colegial predeterminado o creando
programaciones específicas), de la Bolsa
de Trabajo colegial (que ofrece a empre-
sas e instituciones la posibilidad de con-
trataciones de todo tipo de profesionales
de la arquitectura técnica, desde los re-
cién colegiados a altos ejecutivos), o de
las Actividades Culturales o de Ocio,
ámbito en el cual está abierta también la
posibilidad de establecer cierto tipo de
patrocinios.
Junto con este abanico de actuaciones de
creación de imagen y de contactos para
llegar a acuerdos operativos con empre-
sas e instituciones, el stand colegial en el
Salón, a través de la entrega del adecua-
do material promocional, cubrirá el obje-
tivo de difundir entre el resto de asisten-
tes el perfil profesional del arquitecto

técnico y su idoneidad para su interven-
ción en el ámbito de la vivienda (cons-
trucción, rehabilitación, inspección téc-
nica, tasaciones...), así como la labor que
con tal finalidad realiza el servicio de de-
signaciones colegial.
La presencia institucional en el Salón se
verá sin duda realzada por una asistencia
significativa de colegiados al mismo,
plenamente justificada desde el interés
individual por la visión de la realidad del
ámbito inmobiliario madrileño que el
certamen refleja de forma actualizada.
Con la finalidad de facilitar dicha visita,
se adjunta a este Boletín una invitación
para la entrada libre en el Salón de los
colegiados, que serán adecuadamente
atendidos en nuestro stand, ubicado en la
posición 8B18 del Pabellón 8. Quienes lo
precisen, pueden obtener invitaciones adi-
cionales solicitándolas en el SAC. 

�

y 2.100.000 documentos, con un total de
18.000 cajas vaciadas cuyo contenido se
ha trasladado a 6.000 contenedores depo-
sitados en el centro de custodia.

Una colaboración imprescindible

Tras la labor efectuada con los documen-
tos pertenecientes al Departamento de Vi-
sados, toda la documentación relativa a la
actividad profesional de los colegiados se
encuentra a su disposición debidamente
ordenada y accesible. Y puede justamente
afirmarse la existencia en la actualidad de
un alto nivel de satisfacción entre los mis-
mos, tanto por la nueva apariencia del ar-
chivo como por la eficacia en la presta-
ción del servicio.
Pero es importante añadir que el desarro-
llo de la actividad del Departamento re-
quiere de la colaboración por parte del
resto de los Departamentos colegiales. Y
en cuanto a los colegiados, pueden ayudar
al ahorro de tiempo y costes en la mani-
pulación de documentos entregando una
copia de los mismos, sin plásticos, grapas,
separadores, gusanillos y sin encuadernar,
limpios de objetos dañinos para el papel.
Para un mejor servicio, los colegiados han
de conocer cómo funciona el sistema:
-Las consultas al Centro de Custodia
AdeA las realiza, exclusivamente, el De-
partamento de Gestión Documental, pre-
via petición por escrito. En las normales

existe un plazo para atenderlas de 24 ho-
ras, siempre que se soliciten antes de las
13,00 horas. Para las urgentes, el plazo se
reduce a 4 horas. 
-Las solicitudes pueden realizarse por Fax
o E-mail (se debe cumplimentar un im-
preso de solicitud). Para los expedientes
completos se utiliza la mensajería. Para
las fracciones de expedientes, el Fax o el
E-mail.
Horario de verano: 9,00 a 14,00 horas.
Ubicación: Sótano de la sede colegial.
Teléfonos: 91 - 701 45 13 - 69.
Fax:  91 - 523 10 36.
Correo electrónico:
gestiondocumental@coaatm.es  

�



SERVICIO DE ATENCIÓN AL COLEGIADO - SAC

Directorio de comunicación para
aparejadores y arquitectos técnicos

AGENDA 
DEL PROFESIONAL
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Desde la creación de esta nueva
sección en el Boletín Informati-
vo hemos intentado hacer partí-

cipes a los lectores de las mejoras que el
Colegio ofrece en los sistemas de comuni-
cación, y los análisis estadísticos que nos
permiten conocer, por fin, cuales son las
consultas mas frecuentes de los colegia-
dos, no solo en matería técnica, sino en
cuestiones de dudas, tramitaciones, con-
sultas, etc., hacia otros organismo relacio-
nados, hacia otros colegios de aparejado-
res, hacia colegios de sus compañeros
profesionales, siempre hacia las adminis-
traciones...

Y aun más, preguntas muy frecuentes re-
lativas a temas tan simples como los ho-
rarios y teléfonos de los distintos servi-
cios colegiales, que representan un total
de 1.200 llamadas mensuales.

Entre las herramientas de información
puestas a disposición del colegiado, desta-
can: el propio Boletín con su sección
SAC, la página web y a partir de ahora el
nuevo Directorio de Comunicación para
aparejadores y arquitectos técnicos.

Con estos medios informativos, ofrece-
mos un lógico sistema de optimización de
consultas, que le ahorrará tiempo y coste
de teléfono u otros medios de comunica-
ción.

Por favor, antes de consultar al SAC,
trate de encontrar en la nueva gúia in-
formativa la información que necesita.
También puede consultar esta informa-
ción en la página web www.coaatm.es

El directorio tiene fecha junio de 2004, es-
to significa que iremos renovando el mis-
mo cada seis meses, de dos formas: actua-
lizando la información para que sea lo
mas precisa posible y por supuesto, con
las sugerencias y aportaciones de los cole-
giados, objeto y destinatarios de este di-
rectorio de comunicación.
Estamos a su disposición en:
marketing@coaatm.es

Del 1 de junio al 30 de septiembre
Cambio del horario colegial:
- Servicios colegiales: de 8,30 a 14,00 h.,
excepto caja y visados, que cerrarán a las
13,30 h.y Bolsa de Trabajo que permane-
cerá atendiendo personalmente hasta las
13,00 h.
- Asesorías: no cambian de horario hasta
agosto, en que disfrutarán del habitual
paréntesis veraniego.

Jueves 17 de junio
A las 9,30 horas en segunda convocato-
ria, tendrá lugar la Asamblea Territo-
rial de Mutualistas de PREMAAT de
la Demarcación Territorial de Madrid.
Salón de Actos del Colegio, 2ª planta.

Jueves 24 de junio
El próximo día 24 de junio – jueves-, en
el Salón de Actos del COAATM [a las
16:00 h. en 1ª convocatoria y 16:30 h.
en 2ª], tendrá lugar la celebración de la
Asamblea General Ordinaria de Co-
legiados.

Del miércoles 23 al domingo 27 
Salón Inmobiliario de Madrid -
El Colegio estará presente en el stand
8b18 del pabellón 8. 
Recintos feriales de IFEMA, en horario
de 11 a 20,30 h., excepto el domingo,
que cerrará a las 15 h.

Junio/julio
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Directorio del COAATM

Teléfono

Fax

E-mail

Visados y SURCO
visados@coaatm.es
Tel.: 917014515 - Fax: 915322407

Bolsa de Trabajo
bolsa@coaatm.es
Tel.: 917014542 - Fax: 915218060
De 9,00 a 13,00 h.

Asesorías

91 7014500

91 5322407

Teléfono

Fax

E-mail

asesorias@coaatm.es

Horario general de los Servicios y departamentos -excepto los especificados- :
Mañana: de lunes a viernes, de 8,30 a 14,00 h.

91 5322407

sac@coaatm.es91 7014501

Información general

- Jurídica
Horario general

- Técnica
- Control 917014517/18
Ambas de 9,00 a 13,30 h.

- Seguridad y Salud
M. y J. 15,30 a 
17,30

- Urbanística
- Prevención de 

incendios
Ambas de L. a J.

de 15,30 a 17,30 

- Laboral
L. y X. de 15,30 a 17,30 

- Fiscal
M. y J. de 12,00 a 14,00



Modalidades de recepción del BOLETÍN INFORMATIVO
Agradecemos la interesante acogida que ha tenido la iniciativa de poner a disposición de los colegiados el Boletín Informativo en un
nuevo soporte informático.
Con el fin de que todos aquellos que lo deseen puedan incorporarse a esta nueva opción, les recordamos que pueden solicitarlo me-
diante correo electrónico a la dirección marketing@coaatm.es. De esta manera recibirán los días 15 y 30 de cada mes, por e-mail, la
dirección de acceso al Boletín a través de la página web, junto con un pequeño resumen de las noticias más importantes. Además, pue-
den elegir seguir recibiendo el Boletín en soporte papel o no. �

PÁGINA WEB

Promociones: ventajas para el colegiado

El Colegio, respetando siempre las nor-
mas de calidad y garantía necesarias, esta-
blece acuerdos de colaboración con em-
presas de reconocido prestigio para obte-
nes beneficios económicos y prestaciona-
les para sus colegiados.

Actualmente, publicamos en la página
web las promociona activas.

Acuerdo Marco con empresas de soft-
ware informático

Acuerdo Marco del COAATM con empre-
sas informáticas   

El Colegio Oficial de Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos ha establecido un
Acuerdo Marco de cooperación con diver-
sas empresas suministradoras de progra-
mas informáticos profesionales por el cual
los colegiados obtienen importantes des-
cuentos.

Empresas firmantes del Acuerdo Marco

Listado de empresas que han establecido
un acuerdo de cooperación con el COA-
ATM para vender sus productos informá-
ticos profesionales.

Aplicaciones Informáticas 

Ofertas Informáticas    

Actualmente estamos revisando los acuer-
dos marco que se han establecido entre el
COAATM y las compañías suministrado-
ras de productos informáticos. Para hacer
cualquier consulta sobre los programas y
artículos informáticos contactar con el
S.A.C.

Presentación del "Generador de Precios"
de CYPE    
En el ámbito del convenio entre el Cole-
gio y CYPE Ingenieros para la difusión de
programas informáticos, el 25 de mayo se
presentará gratuitamente un nuevo pro-
grama que genera precios reales de mer-

cado para obtener presupuestos ajustados
a la obra.

Convenio con ITeC    
Dentro de la política del Colegio de facili-
tar a los colegiados el acceso a las dife-
rentes tecnologías de la información que
agilizan el trabajo diario, se ha estableci-
do un convenio con el Instituto de Tec-
nología de la Construcción de Cataluña
28/04/2004.

Productos Informáticos EUROSYSTEM,
S.L.
El Colegio ha establecido un convenio
con la empresa EUROSYSTEM, S.L. que
permitirá a los interesados utilizar el siste-
ma de gestión integrada de proyectos
“obra on line”.

Convenio Grupo Cobit-COAATM    
El GRUPO COBIT DESARROLLOS,

S.L. ha establecido un convenio con el
Colegio gracias al cual los interesados po-
drán adquirir GRATUITAMENTE el pro-
grama Construbit, herramienta ideada pa-
ra la redacción de proyectos de edifica-
ción.

Equipos informáticos 

Oferta exclusiva Toshiba    

El Colegio ha firmado un acuerdo para la
compra de equipos informáticos en condi-
ciones ventajosas para los colegiados, de
la marca TOSHIBA.

Oferta de productos informaticos de NO-
VONET.

La empresa NOVONET ofrece varias
ofertas conjuntas a elegir entre las impre-
soras Hp designJet 100, Hp designjet 130
y Hp designjet130nr.

�
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ASESORÍA JURÍDICA

Legislación

Convenio Colectivo del Grupo de “Construcción y Obras
Públicas” de la Comunidad de Madrid para el año 2004

5

La Asociación de Empresas de la
Construcción de Madrid (AE-
COM), el Sindicato Regional de

Construcción y Madera de Madrid de
Comisiones Obreras (FECOMA-CC OO)
y la Federación del Metal, Construcción
y Afines (MCA-UGT Madrid), después
de una amplia deliberación y previo re-
conocimiento recíproco de su legitimi-
dad, de acuerdo con la legislación vigen-
te, han suscrito el Convenio Colectivo
del Grupo de Construcción y Obras Pú-
blicas de la Comunidad de Madrid para
el año 2004, negociado por la Mesa for-
mada al efecto.
El Convenio será de aplicación a todo el
personal que, prestando sus servicios en
los centros de trabajo establecidos o que
se establezcan en la Comunidad de Ma-
drid, esté contratado por las empresas cu-
yas actividades se determinan en el Ane-
xo II del Convenio General del Sector de
la Construcción firmado el día 12 de ju-
nio de 2002.
El Convenio ha entrado en vigor a todos
los efectos a partir de su publicación en el

Boletín Oficial de la Comunidad de Ma-
drid, que se produjo el 12 de mayo de
2004.
Los colegiados que lo deseen pueden ob-

tener una fotocopia de dicho Convenio so-
licitándola personalmente en el Departa-
mento del SAC.

�

En esta ficha (IL-3) se detallan los procedimientos específicos para realizar el control
de recepción de columnas y báculos de alumbrado en material polimérico. Se re-

cuerda que estos procedimientos son los necesarios para cumplir los requisitos legal-
mente establecidos y podrán ser incrementados con las medidas adicionales que conten-
ga el Pliego de Condiciones Técnicas del proyecto.
Si algún colegiado está interesado en colaborar en la elaboración de fichas para una de-
terminada familia de productos, puede ponerse en contacto con la secretaría de la Co-
misión, a través del teléfono 91 701 45 52, o mediante correo electrónico a la dirección
agordillo@coaatm.es. Las fichas para control de recepción se pueden descargar de la
página “web” del Colegio (www.coaatm.es) en el apartado >Centro Documentación>
Control de calidad> Fichas control de recepción de materiales en donde se encuentran,
tanto las fichas que ya han sido publicadas, ampliadas o corregidas como las que están
elaboradas y se publicarán próximamente.                                                                             �

FICHAS DE PROCEDIMIENTO PARA CONTROL
DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Control de recepción de columnas y báculos de
alumbrado en material polimérico (IL-3)

CONVOCATORIAS

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Menorca, convoca un Concurso de ide-
as para la remodelación de su sede social.
El concurso está abierto a todos los Ar-
quitectos Técnicos colegiados, a los Ar-
quitectos y a los estudiantes de último
curso de ambas titulaciones.

Las bases y la documentación necesarias
para la realización de los trabajos están a
disposición de los interesados, en soporte
informático y se pueden solicitar al correo
electrónico:
coaatmen@aat.e.telefonica.net

La fecha límite de presentación de los tra-
bajos finaliza a las 14,00 horas del día 15
de octubre de 2004.

Concurso de ideas
para la remodela-
ción de la sede
del COAATM de
Menorca

XII Convención científica de arquitec-
tura e ingeniería La Habana - Cuba

El Instituto Superior Politécnico “José
Antonio Echeverría” (CUJAE) conmemo-
ra en el año 2004 “ El XL ANIVERSA-
RIO DE SU FUNDACIÓN” 
Entre las actividades preparadas se en-
cuentra la XII CONVENCIÓN
CIENTÍFICA DE INGENIERÍA Y AR-
QUITECTURA (CCIA 2004) del 30 de
noviembre al 3 de diciembre del 2004.
La Convención es la continuación de las
10 ediciones anteriores de la Conferencia
Científica de Ingeniería y Arquitectura de
la XI Convención. Ésta abarca eventos
exitosos de las ediciones anteriores y
otros eventos, los cuales cubren las líneas
de mayor importancia en el desarrollo
científico tecnológico, pedagógico y de
gestión en las áreas de ingeniería y arqui-
tectura. 
Objetivos: 
Propiciar el establecimiento de formas de
cooperación internacional entre institucio-

nes, entidades, organizaciones y universi-
dades que permitan elevar cualitativamen-
te el nivel de la Educación Superior y po-
der enfrentar con mayores posibilidades
sus compromisos con la sociedad. 
Propiciar a la comunidad académica y
profesional el intercambio de experiencia,
el establecer contactos profesionales y
académicos y discutir sus ideas respecto
al desarrollo y a la investigación en los te-
mas que se presentarán. 
Información y Comunicación: 
Dr. Gil Cruz Lemus 
Secretario Ejecutivo 
Instituto Superior Politécnico José Anto-
nio Echeverría 
CUJAE, Marianao, Ciudad Habana, Cu-
ba, Apartado Postal 19390 
Telef: 2600335, 2608454 
Fax: 267-29-64. 
E-mail:gil@tesla.cujae.edu.cu
ccia12@tesla.cujae.edu.cu �



ACTIVIDADES CULTURALES

Curso de Pintura y Dibujo Infantil

Crucero a Vela

Del 22 al 27 de junio se celebrará el
2º crucero activo de vela que parti-
rá del puerto de Denia.

La Comisión de Cultura organiza este cru-
cero con el objetivo de familiarizar y tomar
contacto con el mundo de la náutica.
El curso se iniciará desde el puerto de De-
nia.
Este curso está dirigido al colectivo de Apa-
rejadores, Arquitectos Técnicos y familia-
res que se sienten atraídos por el mar y la
aventura de navegar.

PROGRAMA
Martes 22: Tarde/Noche recepción en Club
Náutico.
23, 24, 25, 26: Crucero. Navegación hasta
Ibiza.
Domingo 27: Llegada a Denia. Salida a
Madrid tarde/noche.

Fechas: 22 al 27 de junio de 2004.
Plazas: 24.
Precio: 360 €.
Precio colegiados: 320 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

Curso dirigido a niños entre 8 y 11
años de iniciación a las técnicas
plásticas (dibujo y pintura), em-

pleando los utensilios y materiales para ela-
borar producciones artísticas sencillas y de
esta manera al mismo tiempo que se divier-
ten estimulan su creatividad.

PROGRAMA

- Introducción: los materiales ¿con qué di-
bujamos y pintamos? 
- Ejercicios con colores
- Como comenzar un dibujo
- Introducción a las técnicas secas (ceras)
- Propuesta de un tema a trabajar sobre un
cuento
- Preparación de un mural
- Collage: Pellizco, rasgado y tijera

Rutas en Bicicleta

Iniciamos esta 2ª ruta, en el Polidepor-
tivo de Dehesa de Boyal, en San Se-
bastián de los Reyes, ruta interesante

y muy agradable de rodar, recorrido  28
Km. ida y vuelta, 100 % ciclables en todo
su recorrido, dificultad técnica media y di-
ficultad física básica. Obligatorio casco y
las recomendaciones anteriores, bicicleta
en buen estado, llevar bidón de agua y re-
puestos, etc.
Como llegar al punto de partida: N-1 Bur-
gos, salida 19, dirección Polígono Industrial
(Antena 3). Cerca del Hotel Zenit se en-
cuentra el Polideportivo Dehesa de Boyal.

Fecha: 20 de junio de 2004.
Horario: Salida a las 9,30 horas (Margen
de espera 15 minutos).
Plazas: Limitadas a 20.
Inicio de la ruta y punto de reunión salida:
Puerta de entrada al Polideportivo Dehesa
de Boyal.
Precio: 10 €.
Precio colegiados: 5 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. �

Excursión a Madrigal de las Altas Torres
Visita a la Exposición “Isabel la Católica, la 
magnificencia de un reinado: La vida palaciega”

Con motivo del 5º centenario de la
muerte de Isabel la Católica, se ce-
lebran una serie de actos y exposi-

ciones en su honor. En Madrigal, lugar don-
de nació, se presenta la muestra que preten-
de mostrar como sería la vida en palacio, el
ámbito privado, a través de una serie de pie-
zas de notable belleza y color.
La exposición se localiza en el Convento de
Nuestra Señora de Gracia, en una de cuyas
partes se ubicó el palacio de Juan II, donde
nació la Reina Isabel.

PROGRAMA

Se visitará el Hospital de la Purísima Con-
cepción. La magnífica iglesia de San Nico-
lás de Bari, donde se conserva la pila en la
que fue bautizada la Reina, la iglesia de
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- Unión y colocación de los ejercicios indi-
viduales y de grupo en un mural como obra
final
- Material necesario a traer por los niños:
Bata o camiseta vieja para no mancharnos
la ropa, tijera escolar marcada con su nom-
bre, pegamento de barra, lapiceros HB y
3B, goma de borrar, sacapuntas y tarros de
cristal pequeños. El resto del material lo
aporta el Colegio.

Fechas: 5 al 9 de julio de 2004.
Lugar de celebración: Aula B-4 del COA-
ATM (3ª Planta).
Horario: 10,00 a 13,00 horas.
Plazas: Limitadas a 20.
Precio: 25 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

Santa María del Castillo, obra románica
mudéjar, y daremos una vuelta por el con-
junto urbano, que en otras épocas conoció
un esplendor enorme y la presencia de per-
sonajes muy importantes para la historia de
España.
Regreso a media tarde pasando por Aréva-
lo, para visitar la Lugareña. 
Fecha: 26 de junio de 2004.
Horario salida: 9,00 horas (Intercambia-
dor de Moncloa).
Horario regreso: 18,00 horas.
Plazas: Limitadas a 20.
Precio: 60 € (Incluye autocar, entradas y
seguro).
Precio a colegiados y familiares directos:
50 €
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. �
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serviciodeformacion

Está a punto de concluir el curso académico, mo-
mento adecuado para adelantar un balance provi-
sional del Plan de Formación 2003-2004, el prime-

ro que se ha realizado en nuestro Colegio con carácter
sistemático.

Las acciones formativas que se proponían en el plan,
ascendían a un total de 91. De ellas se han realizado 59,
lo que supone un 65% de las previstas. El resto ha sido
necesario suspenderlas por el reducido número de ins-
cripciones registradas.

Este hecho suscita un primer elemento para la refle-
xión: podría aventurarse, en una hipótesis  simplista, que
los cursos anulados no resultaban de interés inmediato
para nuestra profesión.

Pero el análisis realizado nos indica que, si bien ello
puede ser parcialmente cierto en algunos casos, no es el
motivo fundamental a la vista de la diversidad de mate-
rias abordadas en las acciones anuladas (algunas de ellas
objeto primordial y constante de preocupación, como son
las relacionadas con la seguridad en las obras).

Aparecen inicialmente dos causas principales: de una
parte la situación de pleno empleo de nuestra profesión,
lo que implica una limitación en el tiempo disponible pa-
ra dedicar a la formación; de otra, así lo hemos detecta-
do en conversaciones con algunos compañeros, el exce-
so de oferta de acciones que, si bien se ha procurado que
no fueran concurrentes en sus objetivos, en muchos ca-
sos han forzado a los interesados a optar por unas en de-
trimento de otras.

En todo caso, consideramos que esta primera expe-
riencia ha sido, en su conjunto, positiva, por cuanto nos
va a permitir elaborar el próximo plan con un mejor co-
nocimiento de las necesidades formativas que han ido
manifestando los participantes en el plan que ahora ter-
mina.

Con el objeto de ampliar, completar y profundizar en
este conocimiento, próximamente se iniciará el proceso
de realización de encuestas personales a todos los cole-
giados que acuden habitualmente al Colegio para las di-

versas cuestiones relacionadas con su ejercicio profesio-
nal.

Se está ultimando el modelo y procedimiento de las
encuestas para que reste el menor tiempo posible a los
colegiados en su realización y, simultáneamente, permita
un tratamiento ágil y eficaz de sus contenidos. En el pró-
ximo boletín y a través de la página Web, se dará cum-
plida información al respecto.

Ello permitirá, entre otras cosas, que el próximo plan
se adecue con mayor precisión a las necesidades forma-
tivas expresadas por el conjunto de los colegiados.

Finalmente, se resumen los datos más significativos de
las distintas acciones realizadas en los gráficos siguien-
tes. En ellos se agrupan las acciones según las áreas de
conocimiento definidas en el Plan de Formación.

�

Balance provisional 
del Plan de Formación 
2003-2004
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de Formación 2003-2004

Líneas de actuación
del próximo Plan
2005
En el desarrollo del Plan de Formación
2005, cuyo lanzamiento está previsto pa-
ra diciembre de 2004, se está siguiendo
un esquema reglado de actuaciones con
la finalidad de aprovechar al máximo la
experiencia y el conocimiento acumula-
do y adecuar, en la medida de lo posible,
la oferta de cursos, jornadas y semina-
rios a la demanda real por parte de los
Colegiados.
Por todo ello, se ha definido la siguiente
secuencia lógica de actuaciones:
- Conocimiento del público objetivo.
Para lo cual se distribuirá una encuesta
personal entre los Colegiados que contri-
buirá a obtener un mayor detalle de sus
áreas de interés reales.
-Análisis de las necesidades de for-
mación.
En base a los datos obtenidos en la en-
cuesta y de los resultados de acciones
anteriores, debidamente procesados, se
podrán obtener las primeras conclusio-
nes respecto a si se están cubriendo su-
ficientemente las áreas de conocimien-
tos demandadas por el colectivo, o es
necesario incidir en temas o materias
concretas.
- Elección de materias y cursos.
En este momento, el Servicio de Forma-
ción concretará las áreas de conocimien-
to y acciones formativas a desarrollar,
contactando con los colaboradores ne-
cesarios para llevarlas a cabo.
- Plan de comunicación.
En colaboración con el Departamento de
Marketing y haciendo uso de los canales
de comunicaciones disponibles, se pre-
sentará y difundirá la oferta concretada
en el nuevo Plan de Formación 2005.
- Seguimiento y control.
En base a los resultados cuantitativos
(número de participantes) y cualitativos
(encuestas de satisfacción) que se va-
yan obteniendo según avance la puesta
en marcha del Plan, se realizarán los
ajustes y correcciones que se conside-
ren necesarios sobre los programas ini-
cialmente propuestos.
Como complemento fundamental a es-
te esquema de trabajo, hemos abierto
una línea directa de comunicación con
el Colegiado mediante la cual, siempre
podrá indicarnos las áreas o temas
concretos que considera interesantes
para que sean abordados desde el Ser-
vicio de Formación del Colegio. Si de-
sea realizar cualquier sugerencia, pro-
puesta o comentario al respecto puede
utilizar la dirección de correo electróni-
co marketing@coaatm.es. �
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Obras : Cien textos de cien autores uni-
versales. Cien fotos de cien fotógrafos de
Asturias / Selección de textos Inés García
Álvarez de Toledo. -- Asturias: Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos, 2003. -- 212 p; 30 x 30 cm.
D.L. S. 3.563/2003
R. 7660

BIBLIOTECA

CONSTRUCCIÓN - Proyectos

CONTABILIDAD

Monografías ingresadas
ARQUITECTURA POPULAR

ESTRUCTURAS

DERECHO

INGENIERÍA CIVIL

Ytong-Siporex : Sistema de obra de fábri-
ca de una hoja de bloques de hormigón ce-
lular... / Xella Thermopierre. -- Barcelona
: ITEC, 2003. -- 60 p. ; 30 cm. -- (DAU.
Documento de adecuación al uso ;
03/012).
Disponible en internet: www.itec.es
R. 7652

Ytong-Siporex : Sistema de obra de fábri-
ca de una hoja de bloques de hormigón ce-
lular... / Xella Thermopierre. -- Barcelona
: ITEC, 2003. -- 60 p. ; 30 cm. -- (DAU.
Documento de adecuación al uso ;
03/012).
Disponible en internet: www.itec.es
R. 7653

Ytong-Siporex : Sistema de obra de fábri-
ca de una hoja de bloques de hormigón ce-
lular... / Xella Thermopierre. -- Barcelona
: ITEC, 2003. -- 60 p. ; 30 cm. -- (DAU.
Documento de adecuación al uso ;
03/012).
Disponible en internet: www.itec.es
R. 7654

Peraza Sánchez, Fernando
Protección preventiva de la madera / au-
tor: Fernando Peraza Sánchez; colabora-
dores: Ignacio Bobadilla Maldonado... [et
al]. -- Madrid: Asociación de Investiga-
ción Técnica de las Industrias de la Made-
ra y Corcho, 2001. -- 437 p.: il., dib. fot. ;
25 cm.
Bibliografía p. 421-430. Cita normativa
referente al tema
R. 7629

REHABILITACIÓN

SEGURIDAD Y SALUD

Beltrán Ortuño, José Manuel
III Curso de redacción de proyectos de
piscinas / José Manuel Beltrán Ortuño; or-
ganiza Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Alicante. -- Ali-
cante: Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos, [s.a 2003?]. -- [pag.
var]: il.; 29 cm.
R. 7666

Jornada sobre elaboración de proyectos.
Normativas aplicables  (19 de enero 2004.
Madrid)
Jornada sobre elaboración de proyectos:
Normativas aplicables / Ana Moscoso del
Prado Sardón. -- Madrid: COAATM,
2004. -- Pag.var. ; 29 cm.
R. 7631

Presupuestos, planificación financiera y
control / IDE-Cesem. -- Madrid: Instituto
de Directivos de empresas, 2003. -- Pag.
var.: Carpeta; 31 cm.
R. 7612

Curso de: Ejecución y control de las es-
tructuras metálicas  (Enero 2004. Madrid)
Curso de ejecución y control de las es-
tructuras metálicas / Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Madrid. Área de Tecnología. -- Madrid :
Colegio Oficial de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de Madrid. Área de Tec-
nología, Enero 2004. -- p. variada ; 30 cm.
R. 7664

Congreso Nacional de Ingeniería Civil  (4.
2003. Madrid)
Una ingeniería para la sociedad / IV Con-
greso Nacional de la Ingeniería Civil, Ma-
drid, 26-28 de noviembre de 2003; organi-
zado por Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos; con la colaboración
de Asociación de Ingenieros de Caminos
Canales y Puertos. -- Madrid : Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
2003. -- 2 v. : il. ; 27 cm. + 1 Cd-rom.
R. 7662

De hospital a museo : ampliación del Mu-
seo Nacional Centro de Arte Reina Sofía /
Sociedad Europea de Estudios y Asisten-
cia para la Construcción, S. L. (Las Ro-
zas). -- Madrid : Seeac, 2003. -- 95 p. ; 22
cm.
R. 7648

Curso: Derecho Inmobiliario  (I. 2004.
Madrid)
Curso: El derecho inmobiliario / Luis Mi-
guel López Fernández. -- Madrid: Colegio
Oficial de Aparejadores y  Arquitectos
Técnicos., 2004. -- pág. var; 28 cm.
Contiene: El Registro de la propiedad, la
hipoteca inmobiliaria, el deslinde, decla-
ración de obra nueva y división horizon-
tal, la inscripción de garajes y su posible
afección a fincas horizontales, ejemplos-
sentencias
R. 7669

Gallego Brizuela, Carlos
Guía práctica de comunidades de propie-
tarios / Carlos Gallego Brizuela. -- Valla-
dolid: Lex Nova, 2003. -- 380 p.; 24 cm.
R. 7630

Arco Torres, Miguel A. del
Derecho de la Construcción: aspectos ad-
ministrativos, civiles y penales: adaptado
a la Ley de Ordenación de la Edificación /
Miguel Ángel del Arco Torres, Manuel
Pons González. -- 6 ed. -- Granada: Co-
mares, 2002. -- 723 p. ; 25 cm. -- (Biblio-
teca Comares de ciencia jurídica).
R. 7624

MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN

Criterios de diseño constructivo y ejecu-
ción de soluciones de una hoja de bloque
termoarcilla, para aplicación en muros
portantes y cerramientos exteriores de
edificios para uso residencial / Consorcio
termoarcilla. -- Madrid: Consorcio termo-
arcilla, 2003. -- 112 p; 29 cm.
Este documento recoge la información del
Consorcio Termoarcilla sobre criterios de
proyecto y ejecución del sistema Termoar-
cilla, que ha sido aceptada por el ITeC con
referencia para los DAU Termoarcilla
R. 7650

Cerapas: piezas cerámicas huecas de gran
formato para su uso como sistema de obra
de fábrica en paredes divisorias interiores
de una hoja ... / Cerámica Pastrana. -- Bar-
celona: ITEC, 2003. -- 28 p; 30 cm. --
(DAU. Documento de adecuación al uso;
03/013).
Disponible en internet: www.itec.es
R. 7651

Jornada Técnica sobre redes bandeja  (1
de diciembre de 2003. Madrid)
Evaluación de un sistema de protección
colectiva de redes de seguridad sujetas a
bandejas / Colegio Oficial de Aparejado-
res y Arquitectos Técnicos de Madrid.
Área de Seguridad. -- Madrid: Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Madrid. Área de seguridad,
2003. -- pág. var; 30 cm.
R. 7655
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BIBLIOTECA

CONVOCATORIAS

Medina Jiménez, José A. (1943-)
La familia Negrín en Gran Canaria: la
parcelación de Las Palmas de Gran Cana-
ria, 1845-1945 / José Medina Jiménez. --
Las Palmas de Gran Canaria: Colegio Ofi-
cial de Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de Gran Canaria, 2003. -- XVIII, 233
p: il. map. ; 21 cm.
R. 7658

Monografías ingresadas

Curso de Experto Europeo en Gestión de la Calidad

URBANISMO

VALORACIONES

OTROS
CATÁLOGOS 
COMERCIALES

Madrid (Comunidad Autónoma). Direc-
ción General de Tributos
Sistema de ayuda al contribuyente para la
determinación de bases imponibles en los
impuestos sobre transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados, su-
cesiones y donaciones / [realización, Di-
rección General de Tributos, Servicio de
Valoraciones]. -- Madrid: Dirección Ge-
neral de Tributos, 2003. -- 5 vols.
Contiene: Tomo I. Madrid - capital: [1].
Vivienda colectiva y anejos, [2]. Plazas de
garaje -- Tomo II. Municipios de la Co-

La Asociación Española para la Ca-
lidad (AEC) convoca un curso a
distancia de “Experto Europeo en

Gestión de la Calidad”. El objetivo es for-
mar a profesionales capaces de implantar,
mantener, mejorar y gestionar un Sistema
de Gestión de Calidad, así como actuar
como representante de la dirección, pro-
moviendo la orientación de toda la orga-
nización hacia la satisfacción del cliente.
El contenido del curso ha sido desarrolla-
do conforme al esquema europeo de la
European Organization for Quality

El desafío de la seguridad / Juan Avilés...
[et al]; coordinador  Ignacio Cosidó. --
Madrid: FAES, 2003. -- 239 p.: graf. ; 22
cm. -- (Colección FAES).
Recoge las ponencias de unos seminarios
realizados durante el año 2002 y principio
de 2003
R. 7613

Arnaldo Alcubilla, Enrique
El poder legislativo estatal en el estado
autonómico / Enrique Arnaldo, Jordi de
Juan. -- Madrid: FAES, 2003. -- 127 p; 22
cm. -- (Colección FAES).
R. 7614

�

Coordinadores de seguridad y salud en el
sector de la construcción : manual para la
formación / autores, José Avelino Espeso
Santiago ... [et al.]. -- 1 ed. -- Valladolid :
Lex Nova, 2003. -- 1250 p. ; 27 cm.
R. 7618

Manual de ayuda para el delegado de pre-
vención en la construcción. -- 2º ed. ac-
tualizada. -- Madrid : MCA-UGT, Depar-
tamento de Salud Laboral y Medio Am-
biente, 2003. -- 166 p. : il. col. ; 17 cm.
Acompañado de: Listado de comproba-
ción de las condiciones de trabajo en
construcción. 127 p.
R. 7620

Información Técnica / OTIS. -- Madrid:
Zardoya Otis, [s.a. 2004]. -- 149 p: il. ; 29
cm.
Contiene numerosos detalles
R. 7661

Negocio a negocio, construcción: directo-
rio de empresas, productos y servicios. --
Madrid: Telefónica, publicidad e informa-
ción, 2004. -- 800 p: il. col. ; 30x22 cm.
TPI Páginas amarilla -- En la cubierta
WWW.nan.es
R. 7657

OPTIROC [Firma comercial]
Arlita: arcilla expandida: Manual general.

munidad de Madrid: [1]. Vivienda colecti-
va y anejos, [2]. Plazas de garaje, [3]. Vi-
viendas unifamiliares, [4]. Naves Indus-
triales
R. 7642

-- Barcelona: OPTIROC, 2000. -- Pag. var
; 30 cm.
Contiene: Aplicaciones en cubiertas, sole-
ras, rehabilitación, geotécnicas, prefabri-
cados, hormigón ligero, rellenos aislan-
tes..
R. 7649

(EOQ), de manera que esta formación es
homogénea en todos los países de Euro-
pa, y ha sido diseñada para facilitar los
conocimientos, habilidades y competen-
cias que el mercado laboral europeo con-
sidera adecuados para los profesionales
de la calidad.
Aunque la formación se desarrolla me-
diante la metodología a distancia, pro-
mueve el intercambio de experiencias en-
tre los tutores y alumnos, así como entre
los propiso alumnos. Por esta razón, se es-
tablece una fecha concreta para el co-

mienzo y una fecha recomendada de fina-
lización. 
Comienzo del curso: 1 de julio de 2004.
Duración recomendada del curso: 6 me-
ses.
Cuota de inscripción: 1.650 €.

Asociación Española para la Calidad:
Claudio Coello, 92. 28006 Madrid.
Tel.: 915 752 750.
Fax: 915 765 258.
for@aec.es
www.aec.es                                          �
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BOLSA DE TRABAJO

Concursos y Convocatorias
Del 20 de mayo al 3 de junio de 2004

CONCURSOS PÚBLICOS - BOCM

BOCM NÚM. 118 - 19/05/2004
AYUNTAMIENTO DE COSLADA
�Obras comprendidas en los Proyectos
Básicos y de Ejecución de "Ampliación y
reforma del centro de tercera edad de la
calle Velázquez".

BOCM NÚM. 118 - 19/05/2004
AYUNTAMIENTO DE COSLADA
�Obras comprendidas en los Proyectos
Básicos y de Ejecución de construcción
de vestuarios en las pistas de tenis de La
Cañada, primera y segunda fase.

BOCM NÚM. 118 - 19/05/2004
AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIA-
MADRID
�Redacción, proyecto y ejecución de la
obra de construcción de dos naves indus-
triales municipales pareadas y urbaniza-
ción complementaria en perímetros y ac-
cesos.

BOCM NÚM. 118 - 19/05/2004
AYUNTAMIENTO DE ZARZALEJO
�Por acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal de fecha 20 de febrero de 2004, se ha
aprobado el pliego de cláusulas adminis-
trativas que ha de regir la contratación de
las obras de ampliación del cementerio
municipal.

BOCM NÚM. 119 - 20/05/2004
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE
HENARES
�Obras de restauración de local en plaza
de Cervantes, número 10, con destino a la
Concejalía de Turismo del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares.

BOCM NÚM. 119 - 20/05/2004
AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNE-
RO
�Concurso, tramitado mediante procedi-
miento abierto, para la adjudicación de los
trabajos de redacción del proyecto técnico
de reforma, acondicionamiento y amplia-
ción de edificio para su habilitación como
casa parroquial, en Navalcarnero.

BOCM NÚM. 122 - 24/05/2004
CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUN-
TOS SOCIALES 
�Convocatoria de concurso por procedi-
miento abierto, para la adjudicación del
contrato de obras de: Remodelación de
vestuarios y locales sindicales en la resi-
dencia para mayores "Doctor González
Bueno", sita en carretera de Colmenar
Viejo, kilómetro 13,5, Madrid.

BOCM NÚM. 123 - 25/05/2004
AYUNTAMIENTO DE DAGANZO
�Ejecución de ampliación de comedor en
el colegio público "Ángel Berzal Fernán-
dez".

BOCM NÚM. 123 - 25/05/2004
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE
HENARES
�Modificación de los pliegos de condi-
ciones que rigen la contratación de redac-
ción de proyecto y ejecución de las obras
para la remodelación de los campos de
tierra de fútbol 11 y 7 de la ciudad depor-
tiva "El Val" y de un campo de tierra de
fútbol 11 y cuatro de fútbol 7 en la ciudad
deportiva "El Juncal", instalaciones de-
portivas municipales de Alcalá de Hena-

res, en césped sintético (expediente
3.265).

BOCM NÚM. 123 - 25/05/2004
AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIA-
MADRID
�Ejecución obra en el parque "Bellavis-
ta", segunda fase.

BOCM NÚM. 123 - 25/05/2004
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
DE ODÓN
�Contratación de las obras de urbaniza-
ción del Plan Especial de Reforma Inte-
rior APR-3 "Camino del Bispo", de Villa-
viciosa de Odón.
BOCM NÚM. 124 - 26/05/2004
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CON-
SUMO 
�Convocatoria para la licitación del con-
trato de consultoría y asistencia a celebrar
por procedimiento abierto, concurso, titu-
lado: Dirección facultativa de las obras de
reforma integral y acondicionamiento de
las cocinas del Hospital "Severo Ochoa",
de Leganés (Madrid).

BOCM NÚM. 124 - 26/05/2004

AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA DEL
VALLE
�Obras de ampliación del cementerio mu-
nicipal.

BOCM NÚM. 124 - 26/05/2004
AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
�Obras de ejecución de un graderío cu-
bierto campo "B" complejo "Foresta".

BOCM NÚM. 126 - 28/05/2004
CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUN-
TOS SOCIALES 
�Convocatoria de subasta, por procedi-
miento abierto, para la adjudicación del
contrato de obras de reforma de cocina en
la planta baja de la Residencia Infantil
"Picón de Jarama".

BOCM NÚM. 126 - 28/05/2004
AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNE-
RO
�Concurso, tramitado mediante procedi-
miento abierto, para la adjudicación de las
obras de "Modernización de infraestructu-
ras" en Navalcarnero (Madrid).

BOCM NÚM. 126 - 28/05/2004
AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIA-
MADRID
�Ejecución de las obras del edificio de
Policía Local.

BOCM NÚM. 128 - 31/05/2004
AYUNTAMIENTO DE CAMPO REAL
�Ejecución de las obras de "Ampliación,
reforma y acondicionamiento de la Casa
de Niños de la calle Moral", incluida en el
PRISMA 2001-2005, según proyecto
aprobado por el Pleno municipal del día
27 de enero del año 2001.

BOCM NÚM. 128 - 31/05/2004
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
DE ODÓN
�Contratación de las obras de ampliación,
reforma y acondicionamiento del centro
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de la Tercera Edad, de Villaviciosa de
Odón.
BOCM NÚM. 129 - 01/06/2004
AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIA-
MADRID
�Redacción del proyecto y ejecución de
las obras de reforma, ampliación, mejora
y adecuación en centros docentes de edu-
cación infantil y primaria (RAM 2004).
BOCM NÚM. 130 - 02/06/2004
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
�Convocatoria pública de 28 de mayo de
2004, para ejecución de obras de urbani-
zación.
BOCM NÚM. 130 - 02/06/2004
CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUN-
TOS SOCIALES 
�Convocatoria de concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación del
contrato de obras de: Proyecto conjunto
de rehabilitación parcial de cubiertas y fa-
chadas en la R PP MM "Gran Residen-
cia".

CONCURSOS PÚBLICOS - BOE

BOE NÚM 121 - 19/05/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de Pinto
(Madrid) por la que se anuncia el concur-
so mediante procedimiento abierto para
adjudicar las obras de construcción de una
escuela municipal de música en la calle
Francisco Bores, del sector «La Tenería»,
del municipio de Pinto.
BOE NÚM. 122 - 20/05/2004
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MA-
DRID
�Resolución de la Consejería de Presi-
dencia, Canal de Isabel II, relativa al con-
curso, por procedimiento restringido, para
la ejecución de las obras del proyecto
complementario de remodelación del edi-
ficio situado en la calle José Abascal, n.o
10, planta baja, sótano 1 y sótano 2.
BOE NÚM. 123 - 21/05/2004
MINISTERIO DEL INTERIOR
�Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamiento de la Seguridad
del Estado, anunciando Subasta obras re-
forma planta 2.a calle Evaristo S. Miguel
n.o 8 de Madrid. 
BOE NÚM. 123 - 21/05/2004 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HA-
CIENDA
�Anuncio del Consorcio de Compensa-
ción de Seguros por el que se convoca
concurso para la realización de las obras
de reestructuración del edificio sito en el
paseo de la Castellana, 32 de Madrid.
BOE NÚM. 126 - 25/05/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL

�Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia concurso para la
contratación de las obras de transforma-
ción a Gas Natural de la Escuela Munici-
pal de Adultos, Escuela de Danza y Es-
cuela Taller.
BOE NÚM. 126 - 25/05/2004
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MA-
DRID
�Resolución de MINTRA, Madrid Infra-
estructuras del Transporte, de 18 de mayo
2004, por la que se hace pública convoca-
toria para la adjudicación del contrato de
«Consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto de construcción de la in-
fraestructura de una nueva línea de Metro
ligero desde Pozuelo de Alarcón a Maja-
dahonda y Las Rozas».
BOE NÚM. 128 - 27/05/2004
MINISTERIO DE DEFENSA
�Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se
anuncia la licitación de los siguientes ex-
pedientes de obras: 02-2004-1111 y 02-
2004-1112, en Madrid; 15-2004-1147, en
Segovia; 04-2004-1150 y 04-2004-1155,
en Alcalá de Henares (Madrid); 14-2004-
1156, en Ceuta; y 04-2004-1160, en la ba-
se aérea de Torrejón, en Madrid.
BOE NÚM. 128 - 27/05/2004
MINISTERIO DE DEFENSA
�Resolución del Mando del Apoyo Logís-
tico/ Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire por la
que se anuncia subasta para la contrata-
ción del expediente número 20047004.
BOE NÚM. 128 - 27/05/2004
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
�Resolución del Organismo Autónomo
Parques Nacionales por la que se anuncia
concurso público por procedimiento
abierto, de la obra de acondicionamiento
de diferentes espacios del Centro Nacio-
nal de Educación Ambiental.
BOE NÚM. 128 - 27/05/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Resolución Ayuntamiento Móstoles que
anuncia el procedimiento abierto y por
concurso público para la ejecución de las
obras de reformas de los colegios públi-
cos, grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
BOE NÚM. 133 - 02/06/2004
MINISTERIO DEL INTERIOR
�Resolución de la Dirección General de
Tráfico por la que se convoca concurso
abierto de consultoría y asistencia para
coordinación de seguridad y salud en
obras de construcción de la Dirección Ge-
neral de Tráfico.
BOE NÚM. 133 - 02/06/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Resolución de la Junta Municipal de Re-
tiro por la que se abre licitación pública

para el concurso de mantenimiento técni-
co integral, conservación y reparación de
los edificios y bienes de la misma.
BOE NÚM. 134 - 03/06/2004
MINISTERIO DE DEFENSA
�Resolución del Servicio Militar de
Construcciones por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra de
trabajos de estructura metálica.
BOE NÚM. 134 - 03/06/2004
RED NACIONAL DE LOS FERROCA-
RRILES ESPAÑOLES
�Concurso de ideas para la construcción,
en el interior de la Estación de Cercanías
de Atocha, de un monumento en recuerdo
de las víctimas de los atentados sufridos
en Madrid el 11 de marzo de 2004. Expe-
diente: 2.4/8000.0178/8-00000.
BOE NÚM. 134 - 03/06/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de Alco-
bendas por la que se convoca concurso
para el control de calidad de los proyectos
y obras municipales de Alcobendas.
BOE NÚM. 134 - 03/06/2004
UNIVERSIDADES
�Resolución de la Universidad de Alcalá
por la que se convoca concurso para la
concesión de las obras de construcción, y
posterior explotación, de una Residencia
Universitaria en el Campus.
BOE NÚM. 134 - 03/06/2004
UNIVERSIDADES
�Resolución de la Universidad de Alcalá
por la que se convoca concurso para la ad-
judicación de las obras de Parque Botáni-
co de Leguminosas.

EMPLEO PÚBLICO 

BOCM NÚM. 118 - 19/05/2004
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
�Convocatoria de puestos de trabajo
para su provisión por el sistema de Con-
curso de Méritos en la referida Conseje-
ría. 
BOE NÚM. 123 - 21/05/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2004,
del Ayuntamiento de Alhendín (Granada),
referente a la convocatoria para proveer
una plaza.
BOE NÚM. 123 - 21/05/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2004,
del Ayuntamiento de Moaña (Pontevedra),
por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2004.
BOE NÚM. 123 - 21/05/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2004,
del Ayuntamiento de Galapagar (Madrid),
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por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2004.
BOCM NÚM. 120 - 21/05/2004
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E IN-
NOVACIÓN TECNOLÓGICA
�Convocatoria de puestos de trabajo para
su provisión por el sistema de Concurso
de Méritos en la referida Consejería.
BOCM NÚM. 123 - 25/05/2004
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS
�Bases para proveer en régimen de turno
restringido el puesto funcional de selec-
ción objetiva número 35885, denominado
"Técnico de Conservación y Manteni-
miento de Edificios", dependiente de la
Secretaría General Técnica de esta Conse-
jería.
BOE NÚM. 127 - 26/05/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2004,
del Ayuntamiento de Ares (A Coruña), re-
ferente a la convocatoria para proveer una
plaza.

BOE NÚM. 128 - 27/05/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 31 de marzo de
2004, del Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz (Madrid), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2004.
BOE NÚM. 129 - 28/05/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 30 de marzo de
2004, del Ayuntamiento de Agulo (Santa
Cruz de Tenerife), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2004. Pro-
vincia: Santa Cruz de Tenerife.
BOE NÚM. 132 - 01/06/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2004,
del Ayuntamiento de Burgos, por la que se
anuncia la oferta de empleo público para
2004.

BOE NÚM. 132 - 01/06/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2004,
del Ayuntamiento de Candelaria (Santa
Cruz de Tenerife), por la que se anuncia la

oferta de empleo público para 2004.
BOE NÚM. 132 - 01/06/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2004,
del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevi-
lla), por la que se anuncia la oferta de em-
pleo público para 2004.
BOE NÚM. 133 - 02/06/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2004,
del Ayuntamiento de San Miguel de Sali-
nas (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.
BOE NÚM. 134 - 03/06/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2004,
del Ayuntamiento de Torreblanca (Caste-
llón), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2004.
BOE NÚM. 134 - 03/06/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2004,
del Consell Comarcal del Barcelonès
(Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. �

El BOLETÍN INFORMATIVO tiene una nueva sección,
en la cual los colegiados pueden insertar sus anuncios,

con la limitación de un máximo de 50 palabras para cada
uno, y con la única condición de que hagan constar su nom-
bre y número de colegiación. 
Los anuncios deben dirigirse por correo electrónico a la di-
rección <marketing@coaatm.es>      �

Vendo piso en Argüelles, zona
Alberto Aguilera, 1ª planta, ex-
terior, 4 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, parquet, cli-
malit, 100 m útiles. Para entrar
a vivir. Posibilidad de garaje y
trastero. 492.830 €.
Salvador Torrente. Col. 1.578
salvador@movistar.com

Vendo piso en Mirasierra, 158
m2, 4 dormitorios, 2 baños, pla-
za de garaje, piscina, jardines,
guardería infamtil, para entrar a
vivir.
Precio: 595.000 €.
Tel.: 91 734 28 95. 661 00 75
53.
Antonio Carvajal.
Colegiado nº 1.571.
ananroma@telefonica.net

Alquilo piso en Marina Dór Oropesa del Mar (Cas-
tellón) junto al Balneario, en julio y agosto, meses o
quincenas, tres dormitorios, 2 baños completo, sa-
lón, gran terraza, aire acondicionado, garaje, pisci-
na, totalmente equipado.
Gonzalo Bosqued. Col. nº 4.623.
Tel.: 91 413 7471.- gbosqued@eresmas.com

Se alquila apartamento en El Campello, Alicante, Pla-
ya Mucha Vista, continuación Playa San Juan, Urba-
nización Jardín del Mar Mediterráneo, apartamento
nuevo, 5º piso, totalmente equipado, 2 dormitorios, 2
baños completos, cocina, salón independiente, terra-
za, vistas al mar, 4/6 plazas, piscina, parking, zonas
verdes, urbanización cerrada. 
Antonio Martínez. Col. 5.163. Tel.: 91 772 79 10. 615
84 28 35. - antoniolp@telefonica.net

TABLÓN DE ANUNCIOS

Alquilo piso de lujo en calle Espronce-
da (junto al paseo de la Castellana),
250m2, 4 dormitorios, amplio salón y
cocina, 5 baños, con plaza de garaje,
portero físico, piscina y gimnasio.
También para oficina. Preguntar por
Blanca Tlf. 627786104. 
Juan Antonio Mendieta López, cole-
giado 10.236"

Vendo 2 apartamentos totalmente re-
formados, de 45 y 67 m2 construi-
dos.4º piso de C/Desengaño. Cocina,
baño completo, dormitorio doble y sa-
lón comedor. Precio: 156.500e y
230.000e. Tfno: 606 268 561
Aurelio Moreno.Colegiado 6.445

TRASPASO BAR-RES-
TAURANTE, Próximo a
Palacio de los Deportes, to-
talmente equipado, obra re-
ciente, 150m2.
Angel Rodríguez - Col.
4024
Telefono: 609 557 906
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AGENDA CULTURAL
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades culturales programadas por el COAATM.

PRECIO COLEGIADO/
NO COLEGIADO

20 de junio de 2004 9,30 horas RUTAS EN BICICLETA 5 €

10 €

22 al 27 de junio de 2004 CRUCERO A VELA 320 €

360 €

26 de junio de 2004 9,00 horas EXCURSIÓN A MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
VISITA A LA EXPOSICIÓN “ISABEL LA CATÓLICA, 
LA MAGNIFICENCIA DE UN REINADO: LA VIDA PALACIEGA”

50 €

60 €

5 al 9 de julio de 2004 CURSO DE PINTURA Y DIBUJO INFANTIL 25 €

Sólo colegiados

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

Guía Básica para la Coordinación de Seguridad 
y Salud en la Construcción

Editada por el Consejo General de la 
Arquitectura Técnica, está a disposición 
de todos los Colegiados en el COAATM

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España
ha editado en CD la versión 1.0 de esta Guía, actualiza-
da a enero de 2004, que facilita la información básica pa-

ra que el Coordinador de Seguridad y Salud en Construcción
pueda asumir sus funciones profesionales con las mejores ga-
rantías. Contempla diferentes aspectos referentes a los objeti-
vos del profesional, la legislación vigente y la bibliografía im-
prescindible, y proporciona diferentes pautas para elaborar la
documentación adecuada.

CONTENIDOS DE LA GUÍA

� Introducción.
�Aproximación a la misión, los objetivos y el perfil del Coor-
dinador de Seguridad y Salud.
�Obligaciones de los diversos agentes según el RD 1627/1979.
-Funciones y tareas del Coordinador de Seguridad y Salud.

-En la fase de proyecto.
-En la fase de ejecución.

�Bibliografía.
�Versión completa de la Guía (pdf).
�Legislación.
�Modelos en blanco.
�Gestión de documentos.

SOFTWARE NECESARIO

� Internet Explores 4.0 o superior.
�Macromedia Flash Player 5.0 o superior.
�Acrobar Reader 5.0 o superior.
�Microsoft Word (97 o 2000)*.
�Microsoft Access (97 o 2000)*.
* Necesarios para la aplicación de Gestión de Documentos.

Los colegiados pueden pasar a recoger el CD en el SAC, hasta
finalización de existencias.                                                 �



Como continuación de lo anunciado en la Hoja Informativa nº 37, de 15 de marzo de
2.004 y de lo publicado en el Boletín Informativo nº 541 de fecha 15 de mayo, se comu-
nica que la Gerencia Municipal de Urbanismo ha publicado los nuevos impresos para
presentar la inspección técnica de edificios, pudiendo recogerse un ejemplar completo
de los mismos en el departamento de Visados del Colegio, para conocimiento de los co-
legiados.

Una de las modificaciones más importantes es la creación de dos tipos de impresos, uno
para las Actas Favorables y otro para las Actas Desfavorables.

El ejemplar que se facilita por el Colegio contiene una Guía de cumplimentación del im-
preso, un impreso de Acta Favorable, de una sola página y un impreso de Acta Desfavo-
rable, de seis páginas, todas ellas por quintuplicado, destinadas dos a la administración y
una a la propiedad, al Colegio y al colegiado.

El Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, de desarrollo del artículo 24 de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales, cuya publicación se comunicó en la Hoja Informativa nº
37, de 15 de marzo de 2004, indica, en su artículo 7 que “el empresario titular deberá in-
formar a los otros empresarios concurrentes sobre los riesgos propios del centro de traba-
jo que puedan afectar a las actividades por ellos desarrolladas, las medidas referidas a la
prevención de tales riesgos y las medidas de emergencia que se deben aplicar.

Por otra parte la disposición adicional primera del mismo Real Decreto referente a la
“Aplicación del Real Decreto en las obras de construcción” indica que “Las obras inclui-
das en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción,
se regirán por lo establecido en el citado Real Decreto. A los efectos de lo establecido en
este Real Decreto, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) La información del artículo 7 se entenderá cumplida por el promotor mediante el
estudio de seguridad y salud o el estudio básico, en los términos establecidos en los ar-
tículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

Del contenido de todo lo anterior se deduce que el titular del centro de trabajo es el pro-
motor y que la información que entrega el promotor a los empresarios que trabajen en el
centro de trabajo del que él es titular, contratistas, subcontratistas y trabajadores autóno-
mos, para cumplir el artículo 7 del Real Decreto 171/2004, es el estudio, o estudio bási-
co, de seguridad y salud.

En consecuencia es muy importante que, cuando se redacte un estudio, o estudio básico
de seguridad y salud, su contenido sea específico de la obra de que se trate y se ajuste a
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asesoramiento control visados
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid
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lo indicado en los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997, para evitar posibles san-
ciones administrativas al promotor como responsable de la información entregada a los
empresarios antes citados, caso de advertirse deficiencias de contenido en el estudio o
estudio básico, con el consiguiente perjuicio para el técnico  designado para su redac-
ción.

Madrid, 15 de junio de 2004

Asesoramiento Técnico-Control



Para la recepción de esta familia de productos es aplicable la exigencia del sistema del mar-
cado CE para considerarlos legalmente fabricados y comercializados (según Resolución de
10 de Octubre de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología) con carácter obligatorio des-
de el 1 de Octubre de 2004.

Con la aparición de la citada disposición se establece la aplicación a las «Columnas y bácu-
los de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibras» del sistema
del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 1, de acuerdo con las espe-
cificaciones establecidas en la norma armonizada UNE EN 40, parte 7.

En la mencionada norma se especifican los requisitos esenciales que deben cumplir las co-
lumnas y báculos de alumbrado de carreteras, realizadas con materiales poliméricos reforza-
dos con fibra, cuya  utilización prevista es para áreas de circulación.

Para verificar la recepción en obra de estos productos se deberá comprobar la validez del
MARCADO CE debiendo, además, disponer de la correspondiente DOCUMENTACIÓN ADI-
CIONAL, de acuerdo con las características que se relacionan a continuación:

MARCADO CE Y ETIQUETADO

El Marcado CE  y la información que lo acompaña debe colocarse o bien en el propio pro-
ducto, en una etiqueta adherida al mismo, en su embalaje o en la documentación comercial
adjunta, y constará de:

• Símbolo del marcado CE.

• Nº de identificación del organismo de certificación. 

• Nombre o marca de identificación del productor.

• Dirección registrada del productor.

• Dos últimas cifras del año de impresión del marcado.

• Nº correspondiente del certificado CE de conformidad. 

• Referencia a la norma europea UNE EN 40-7.

• Descripción del producto y utilización prevista (número de código y nombre).

• Las características de los valores del producto (ver tabla ZA.1 de dicha norma) a declarar,
tales como: 

— Resistencia a cargas horizontales.
— Prestaciones ante el impacto de vehículo.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

De acuerdo con el sistema de evaluación de la conformidad 1, el producto debe poseer la si-
guiente documentación adicional:

a) Certificado CE de conformidad, redactado por un organismo de certificación notificado,
que contiene la siguiente información:

• Nombre, dirección y número de identificación del organismo de certificación.

• Nombre y dirección del fabricante, o de su representante autorizado establecido en la
UE, y el lugar de producción.
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• Descripción del producto (tipo, identificación, uso...).

• Disposiciones a las que se adapta el producto.

• Condiciones particulares aplicables al uso del producto.

• Número del certificado CE.

• Condiciones y periodo de validez del certificado, cuando sea aplicable.

• Nombre y cargo de la persona encargada de firmar el certificado.

b) Declaración CE de conformidad, redactada por el fabricante, que incluye los siguientes
datos:

• Nombre y dirección del fabricante, o de su representante autorizado establecido en la
UE y lugar de producción.

• Nombre y dirección del organismo de certificación.

• Descripción del producto (tipo, identificación, utilización...) y una copia de las informa-
ciones que acompañan al marcado CE.

• Disposiciones con las que el producto está conforme.

• Condiciones particulares aplicables al uso del producto

• Número del certificado CE.

• Nombre y cargo de la persona facultada para firmar la declaración en nombre del fabri-
cante o de su representante autorizado.  

Además, se propone el siguiente esquema de verificación:
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¿Los productos están en posesión del «marcado CE»?

¿La ubicación y composición del «marcado CE» son correctas?

¿Los productos presentan Declaración CE de conformidad del fabricante
acompañada del Certificado CE de conformidad emitido por un organismo

de certificación?

RECHAZO

ACEPTACIÓN

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ



Jornada de Seguridad y Salud
Presentación en el COAATM de dos obras básicas para la gestión de la seguridad
y salud laboral

Con este Boletín
�Ficha del Área de Tecnología 

�Ficha para la tramitación de
actuaciones profesionales

Como Anexo al presente Boletín In-
formativo, se incluye una nueva
versión del "Manual para la Tra-

mitación de Actuaciones Profesionales"
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos,
que recoge de forma actualizada la infor-
mación básica para la comunicación y vi-
sado de encargos profesionales, por parte
de los colegiados, así como un resumen
sobre los Baremos Orientativos de Hono-
rarios aplicables a cada tipo de actuación
profesional.
En forma de hoja resumen, este documen-
to tiene por objeto servir de ayuda y com-
plemento en la tramitación administrativa
a realizar en el Departamento de Visados

El próximo miércoles 14 de julio se
celebrará en el Salón de Actos de
Colegio una Jornada de Seguridad

y Salud con motivo de la presentación de
la "Guía Básica para la Coordinación de
Seguridad y Salud en la Construcción" y
del libro "La Reforma del marco normati-
vo de la Prevención de Riesgos Labora-
les". 
El Consejo General de Arquitectura T é c-
nica de España ha elaborado la "Guía Bá-
sica para la Coordinación de Seguri-
dad y Salud en la Construcción", que
pretende convertirse en una herramienta
de ayuda para aquellos Aparejadores y
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Arquitectos Técnicos que trabajan profe-
sionalmente en el campo de la seguridad
y salud. Contempla diferentes aspectos
referentes a los objetivos del profesional,
la legislación vigente y la bibliografía im-
prescindible así como proporciona unas
pautas de actuación de cara a la elabora-
ción de la documentación adecuada para

Pasa a la página 2

Pasa a la página 2

1

la gestión y coordinación de la seguridad.
Por su parte el Servicio de Publicacio-
nes del Colegio ha editado el libro "L a
Reforma del marco normativo de la
P revención de Riesgos Laborales", que
es un compendio de los últimos textos le-

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid
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SERVICIOS

Ficha para la tramitación de las 
actuaciones profesionales
Viene de la página 1

Viene de la página 1
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Desde hace algún tiempo se viene detec-
tando por parte del Departamento de Visa-
dos una acusada repetición en el conteni-
do de las consultas que sobre la actividad
profesional y su visado vienen efectuando
los colegiados. En consecuencia, parece
de interés darlas a conocer, junto con las
correspondientes respuestas a las mismas,
que se publican seguidamente:

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN HAY QUE
PRESENTAR PARA EL VISADO DE UN
ESTUDIO/ESTUDIO BÁSICO DE SE -
GURIDAD?
La documentación para obtener el visado:
�Nota-Encargo Presupuesto.
�Escrito de gestión de cobro.
�Un ejemplar del Estudio/Estudio Bási-
co.
�Fotocopia de Resumen de presupuesto
del proyecto de ejecución.
(Yen caso de gestión de cobro a través del
Colegio, se presentará copia del Contrato
de Prestación de Servicios)

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN HAY QUE
PRESENTAR PARA EL VISADO DE UNA
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD?
La documentación para obtener el visado:
�Nota de Encargo-Presupuesto y Escrito
de gestión de cobro (Si ya se ha contrata-
do esta actuación con el Estudio/Estudio
Básico de Seguridad, no será necesaria).
�Acta de Aprobación del Plan de Seguri-
dad.
�Comunicación de Actuación Profesio-
nal.
�Resumen del Presupuesto de Ejecución
Material y del Plan de Seguridad.

Jornada de Seguridad y Salud
Presentación en el COAATM de dos obras básicas para la
gestión de la seguridad y salud laboral

Consultas 
más frecuentes
al Departamento
de Visados

gales así como las modificaciones corres-
pondientes que han venido a reformar el
marco normativo de la prevención. Se
pretende que sea una herramienta de con-
sulta de los profesionales vinculados a la
actividad de gestionar y coordinar la pre-
vención de riesgos laborales.
Durante la jornada, además de exponer
las implicaciones que los recientes cam-
bios formativos tienen en la profesión, se
tratarán de aclarar todas las dudas y con-
sultas que los participantes deseen formu-
lar a los ponentes, sobre el contenido de
la guía, del libro o de cualquier otro as-
pecto relacionado con la seguridad y sa-
lud en la construcción, abriéndose una
mesa redonda.
A todos los asistentes a la Jornada se les
hará entrega de la "Guía Básica para la

Coordinación de Seguridad y Salud en
C o n s t r u c c i ó n " .

Fecha: Miércoles 14 de Julio de 2004
L u g a r : Colegio Oficial de A p a r e j a d o r e s
y Arquitectos Técnicos de Madrid.
C/ Maestro Victoria, 3. 28013 Madrid.
Salón de A c t o s .
H o r a : 18:30 - 20:30 h
P o n e n t e s :
D. Rafael Anduiza A r r i o l a / Coautor del
libro "La Reforma del marco normativo
de la PRL".
D. Jesús Esteban Gabriel / Asesor de
Seguridad y Salud del COAAT M .

La inscripción se ha de re a l i z a r a tra-
vés del SAC y es gratuita.

El aforo del Salón de Actos del Colegio
está limitado a 120 colegiados. �

�Copia del Estudio/Estudio Básico de Se-
guridad y Salud si este ha sido realizado
por un profesional distinto a un Apareja-
dor y/o Arquitecto Técnico.
(Yen caso de gestión de cobro a través del
Colegio, se presentará copia del Contrato
de Prestación de Servicios).
NOTA: Estas actuaciones se podrán en -
cargar juntas o por separado.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN HAY QUE
PRESENTAR PARA EL VISADO DE UN
CERTIFICADO FINAL DE OBRA?
La documentación para obtener el visado:
�Certificado final de obra correspondien-
te a la actuación que finaliza.
�Liquidación de presupuesto final firma-
da por el Aparejador y/o Arquitecto Téc-
nico.
�Hojas del Libro de órdenes.
�Fotocopia de la CV1.
�Ficha Estadística de final de obra*.
* En caso de no entregar la fotocopia de
la CV1, se firmará la hoja de estadística
por el Colegiado.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN HAY QUE
P R E S E N TAR PA R A E L VISADO DE UN
P R O Y E C TO DE ACTIVIDAD SIN OBRA?
La documentación para obtener el visado:
�Nota de Encargo-Presupuesto.

�Escrito de gestión de cobro.
�Un ejemplar del Proyecto de Actividad
sin obra.
(Yen caso de gestión de cobro a través del
Colegio, se presentará copia del Contrato
de Prestación de Servicios).

Esta Hoja Resumen para la Tramitación
de Actuaciones Profesionales se encuentra
publicada en la página Web del Colegio
(www.coaatm.es / Colegiados/ Visados /
Manual. 

�

del Colegio, y sustituye al existente hasta
ahora.
Su contenido se distribuye en tres colum-
nas, la primera de las cuales describe el ti-
po de trabajo, dedicándose la segunda a
especificar el baremo de honorarios orien-
tativos aplicable y la tercera a enumerar el
conjunto de documentos necesarios para
la tramitación del tipo de trabajo en cues-
tión.



SERVICIO DE ATENCIÓN AL COLEGIADO - SAC

Teléfonos directos de las Asesorías 
c o l e g i a l e s

AGENDA
DEL PROFESIONAL
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Al llegar la época estival se producen ciertas disfunciones entre los horarios en
que prestan sus servicios las distintas Asesorías Colegiales y el horario estival
del Colegio. En consecuencia, cuando las llamadas para las consultas con las

Asesorías se producen en horario distinto del propio de la época estival para el conjun-
to del Colegio, entra en funcionamiento el contestador automático de la centralita, lo que
produce cierto desconcierto en los colegiados. Por ello resulta del mayor interés que los
mismos tomen nota adecuada de los números telefónicos directos de las distintas Ase-
sorías, que son los siguientes:

Asesoría de Seguridad y Salud 91.701.45.55
Asesoría Laboral 91.701.45.55
Asesoría de Prevención de Incendios 91.701.45.06
Asesoría Urbanística 91.701.45.35 �

Del 1 de junio al 30 de septiembre
Cambio del horario colegial:
- Servicios colegiales: de 8,30 a 14,00 h.,
excepto caja y visados, que cerrarán a las
13,30 h.y Bolsa de Trabajo que permane-
cerá atendiendo personalmente hasta las
13,00 h.
- Asesorías: no cambian de horario hasta
agosto, en que disfrutarán del habitual
paréntesis veraniego.

Del lunes 5 al viernes 9
Curso: "Perspectivas de la construcción
de Europa". Lugar de celebración.-
Ronda. Málaga. Para más información
cienciadigital.es/fgum/cursos2004/
vercurso.php?id=5
Martes 6 
Conozca las particularidades de la fisca-
lidad inmobiliaria.
Organiza: IFAES. Lugar: Madrid
Tel. 91 761 34 80- ifaes@ifaes.com
Viernes 9
Jornada de Prevención de Riesgos La-
borales
Organizado por el Instituto Regional de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(Ver página 6)
Jueves 15 y viernes 16
Curso urbanismo, sostenibilidad y go-
bernanza
Universidad Carlos III
Información: 91 624 98 38 / 39
mptu@uc3m.es

Julio  2004
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Directorio del COAATM

Teléfono

Fax

E-mail

Visados y SURCO
visados@coaatm.es
Tel.: 917014515 - Fax: 915322407

Bolsa de Trabajo
bolsa@coaatm.es
Tel.: 917014542 - Fax: 915218060
De 9,00 a 13,00 h.

Asesorías

91 7014500

91 5322407

Teléfono

Fax

E-mail

asesorias@coaatm.es

Horario general de los Servicios y departamentos -excepto los especificados-:
Mañana: de lunes a viernes, de 8,30 a 14,00 h.

91 5322407

sac@coaatm.es91 7014501

Información general

- Jurídica
Horario general

- Técnica
- Control 917014517/18

Ambas de 9,00 a 13,30 h.

- Seguridad y Salud
M. y J. 15,30 a 
17,30

- Urbanística
- Prevención de 

incendios
Ambas de L. a J.

de 15,30 a 17,30 

- Laboral
L. y X. de 15,30 a 17,30 

- Fiscal
M. y J. de 12,00 a 14,00



Modalidades de recepción del BOLETÍN INFORMATIVO
Agradecemos la interesante acogida que
ha tenido la iniciativa de poner a disposi-
ción de los colegiados el Boletín Informa-
tivo en un nuevo soporte informático.
Con el fin de que todos aquellos que lo de-
seen puedan incorporarse a esta nueva op-

ción, les recordamos que pueden solicitar-
lo mediante correo electrónico a la direc-
ción marketing@coaatm.es. De esta ma-
nera recibirán los días 15 y 30 de cada
mes, por e-mail, la dirección de acceso al
Boletín a través de la página web, junto

con un pequeño resumen de las noticias
más importantes. Además, pueden elegir
seguir recibiendo el Boletín en soporte pa-
pel o no. Con este Boletín se incluye una
tarjeta impresa de respuesta.  

�

PÁGINA WEB

Cómo se hace la página web

Novedades en w w w . c o a a t m . e s

Con el objetivo de dotar a la página
colegial de un marcado dinamis-
mo y flexibilidad que posibilite

que la información ofrecida responda con
calidad y vigor a las necesidades de la
profesión, el Colegio ha establecido los
mecanismos necesarios para que los con-
tenidos publicados se mantengan actuali-
zados permanentemente.
Para ello se ha definido la figura del Res-
ponsable de Contenidos que se apoya en
un equipo de trabajo multidisciplinar de
14 autores, que compatibilizan esta tarea
con sus quehaceres diarios en los distintos
departamentos y servicios colegiales, lo
que les permite conocer las verdaderas ne-
cesidades del colegiado.
La coordinación del Responsable de con-
tenidos se inicia en las reuniones periódi-
cas que con carácter semanal celebra con
los autores, en las que se discuten y enu-
meran las novedades, los problemas y
cualquier tipo de incidencia producida,
tanto de tipo técnico como informativo.
A partir de estas reuniones, y con las no-
vedades o modificaciones producidas en
la gestión de los distintos servicios y de-
partamentos, así como con la información
recabada del exterior, a través de canales
de comunicación establecidos con orga-
nismos, instituciones y empresas, se pre-
paran y maquetan las noticias que más tar-

de se introducen en la página con una he-
rramienta informática llamada Gestor de
Contenidos, y que nos permite realizar es-
ta tarea de una forma ágil y fiable.
La publicación de las diversas noticias es
supervisada y autorizada por el Responsa-
ble de Contenidos, que ejecuta las órdenes
informáticas por medio del software men-
cionado. 
Una vez aprobadas, las noticias se van ac-
tualizando periódicamente, siguiendo el
objetivo ya comentado de la máxima ac-

tualidad y fiabilidad, lo que hace de nues-
tra página un canal de comunicación acti-
vo y útil para los colegiados.
Por último, recordar que la página tiene
un buzón de sugerencias de gran impor-
tancia para el desarrollo de nuestro traba-
jo, ya que en  la resolución de las necesi-
dades de los usuarios radica el éxito del
trabajo del Responsable y de los Autores
de contenido de la página web colegial.

�

Actualizaciones en el área de Centro de
D o c u m e n t a c i ó n :
N u m e rosas incorporaciones en Legisla -
ción y Normativa: Construcción, Instala -
ciones, Seguridad y Salud, Urbanismo y
Vivienda, etc. Lo más re c i e n t e :
- Correciones de erratas de la EFHE y de la
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo que
deroga la Instrucción para la recepción de
cales en obras de estabilización de suelos
( R C A - 9 2 ) .
- Reconocimiento de conformidad con lo
establecido en el artículo 17.3.5 de la Nor-
ma Básica de la Construcción NBE-CPI/96
"Condiciones de Protección contra incen-

dios en los edificios, de numerosos produc-
tos de la construcción.
- Incorporadas Ordenanzas, Normas y Pla-
nes Urbanísticos en el apartado de Urba-
nismo y Vi v i e n d a .
En el apartado de Control de Calidad se
han incorporado nuevas fichas de Contro l
de Recepción de materiales:
- BA-7 Áridos ligeros para hormigón, mor-
tero e inyectado. 
- BA-8 Áridos para morteros.
- IF-1 Materiales usados en las Instalacio-
nes de Fontanería.
- IF-2 Dispositivos anti-inundación en edi-
f i c i o s .

- OC-1 Geotextiles y productos relaciona-
dos. Requisitos para su uso en obra civil.
- OC-2 Áridos y otros productos utilizados
en trabajos de obra civil.
También en Control de Calidad se ha ac -
tualizado la Tabla de Marcado CE.
Se han incluido nuevas convocatorias de
jornadas y eventos en la sección de A c t i-
v i d a d e s Externas: A R & PA - IV Feria de
Restauración del Arte y el Patrimionio, II
Congreso Internacional de Ingeniería Civil,
Territorio y Medio Ambiente, VIII Congre-
so Nacional de Topografía y Cartografía,
TO P C A RT 2004, etc.

�
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ASESORÍAS

BOLSA DE TRABAJO

Calendario Fiscal Julio 2004

Puestos asignados a colegiados durante el mes 
de mayo

5

R E N TA Y PAT R I M O N I O

El día 1 de JULIO  termina el plazo de
presentación de las declaraciones del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas y del Impuesto sobre el Patrimonio
correspondientes al ejercicio 2003, mo-
delos D-100/D-101 y D-701, respectiva-
m e n t e .

R E T E N C I O N E S

Desde el día 1  hasta el día 20 de JULIO
está abierto el plazo de presentación de
las declaraciones de retenciones e ingre-
sos a cuenta de rendimientos del trabajo
y actividades profesionales correspon-
dientes al 2º trimestre del año 2004, tan-
to para los profesionales como para las
sociedades, modelo 11 0 .
Durante ese mismo plazo se presentarán
las declaraciones correspondientes a las
retenciones de los arrendamientos de in-
muebles, modelo 11 5 .

PAGOS FRACCIONADOS
DE RENTA

Desde el día 1 hasta el día 20 de JULIO
se presentarán las declaraciones de los
Pagos Fraccionados a cuenta de la Renta
relativas al 2º trimestre del año 2004,
modelo 130, donde los profesionales de-
berán hacer constar sus ingresos y gastos
al origen del año e ingresar el 20% del
rendimiento neto resultante menos las re-
tenciones que les hayan practicado sus
clientes y el pago fraccionado hecho el
trimestre anterior.
Conviene recordar que aquellos profesio-
nales a los que durante el año 2003 les
hubieran hecho retenciones sobre más

del 70% de sus ingresos profesionales y
hubieran comunicado a la A d m i n i s t r a-
ción Tributaria tal circunstancia median-
te la presentación de la oportuna declara-
ción del modelo 036, no tendrán necesi-
dad de presentar tal declaración.

I M P U E S TO SOBRE
E L VALOR A Ñ A D I D O

Desde el día 1 hasta el día 20 de JULIO
se presentarán las declaraciones del 2ºtri-
mestre del año 2004, modelo 300, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, en el
que se incluirán todos los Ivas devenga-

dos y los Ivas soportados del trimestre. 
Asimismo se podrá deducir el saldo a
compensar de la liquidación del 1er tri-
mestre del año 2004, en caso de que
aquella hubiera resultado negativa.

I M P U E S TO SOBRE SOCIEDADES

Hasta el día 26 de JULIO podrán presen-
tar las entidades, cuyo ejercicio coincida
con el año natural, la declaración del Im-
puesto sobre Sociedades correspondiente
al año 2003, para lo cual deberán rellenar
los modelos 200/201, dependiendo de ca-
da caso.     �

En esta ficha (IS-1) se detallan los procedimientos específicos para realizar el control
de recepción de plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones

Se recuerda que estos procedimientos son los necesarios para cumplir los requisitos le-
galmente establecidos y podrán ser incrementados con las medidas adicionales que con-
tenga el Pliego de Condiciones Técnicas del proyecto.
Si algún colegiado está interesado en colaborar en la elaboración de fichas para una de-
terminada familia de productos, puede ponerse en contacto con la secretaría de la Co-
misión, a través del teléfono 91 701 45 52, o mediante correo electrónico a la dirección
agordillo@coaatm.es. Las fichas para control de recepción se pueden descargar de la
página “web” del Colegio (www.coaatm.es) en el apartado >Centro Documentación>
Control de calidad> Fichas control de recepción de materiales en donde se encuentran,
tanto las fichas que ya han sido publicadas, ampliadas o corregidas como las que están
elaboradas y se publicarán próximamente.           �

FICHAS DE PROCEDIMIENTO PARA CONTROL
DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

CONTROL DE RECEPCIÓN DE PLANTAS ELEVADORAS DE AGUAS
RESIDUALES PARA EDIFICIOS E INSTALACIONES (KITS Y VÁLVULAS
DE RETENCION PARA INSTALACIONES QUE CONTIENEN MATERIAS
FECALES Y NO FECALES

EMPRESA COLEGIADO

CONSTRUCCIO I CONTROL M.ROIG I ASSOCIATS CONFIDENCIAL
TECNITASA CONFIDENCIAL
GILMAR SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CONFIDENCIAL
BIGECO CONFIDENCIAL
SATECO CONFIDENCIAL
ESTUDIO DE ARQUITECTURA CONFIDENCIAL
GRUPO 2 REUNIDOS ALEJANDRO ACEVEDO LÓPEZ
LONTANA SURESTE GEMMA BORREGABAOS
VIUCONSA CONFIDENCIAL



Premio Medio Ambiente 2004

ACTIVIDADES CULTURALES

CONVOCATORIAS

Curso de Pintura 
y Dibujo Infantil

Curso dirigido a niños entre 8 y 11
años de iniciación a las técnicas
plásticas (dibujo y pintura), em-

pleando los utensilios y materiales para ela-
borar producciones artísticas sencillas y de
esta manera al mismo tiempo que se divier-
ten estimulan su creatividad.

P R O G R A M A

- Introducción: los materiales ¿con qué di-
bujamos y pintamos? 

- Ejercicios con colores

- Cómo comenzar un dibujo

- Introducción a las técnicas secas (ceras)

- Propuesta de un tema a trabajar sobre un
c u e n t o

- Preparación de un mural

- Collage: Pellizco, rasgado y tijera

- Unión y colocación de los ejercicios indi-
viduales y de grupo en un mural como obra
f i n a l

- Material necesario a traer por los niños:
Bata o camiseta vieja para no mancharnos
la ropa, tijera escolar marcada con su nom-
bre, pegamento de barra, lapiceros HB y
3B, goma de borrar, sacapuntas y tarros de
cristal pequeños. El resto del material lo
aporta el Colegio.

F e c h a s : 5 al 9 de julio de 2004.
L u g a r de celebración: Aula B-4 del COA-
ATM (3ª Planta).
H o r a r i o : 10,00 a 13,00 horas.
P l a z a s : Limitadas a 20.
P re c i o : 25 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

Rutas en Bicicleta

Intentaremos que el recorrido transcurra
por parajes rurales, evitando coches, el

recorrido se procurará que sea asequible por
lo menos al principio en dificultad, conta-
mos con la colaboración de un monitor de
la Federación Madrileña de Ciclismo espe-
cializado en rutas rurales y senderismo co-
nocedor de un amplio abanico de lugares
por nuestra comunidad.

El día elegido será un domingo por la ma-
ñana, la edad mínima será de 16 años por
seguridad y siempre bajo tutela del padre,
que estará presente en el recorrido. Se reco-
mienda a los interesados que previamente
antes de iniciar la actividad realicen un che-
queo médico, el Colegio dispone de un se-
guro de accidentes para los participantes
siempre que comuniquen su inscripción en
las fechas previstas al COAATM y será re-
quisito indispensable para su participación.
Será obligatorio el casco y se recomienda
que la bicicleta este en un buen estado de
uso, llevar un bidón de agua, repuestos,
bomba, parches, etc.

La Cámara de Comercio de Madrid, la
Comunidad de Madrid y la CEIM
convocan los Premios Medio A m-

biente 2004, creados con objeto de recono-
cer los esfuerzos realizados en la mejora del
comportamiento ambiental de las activida-
des económicas.

Pueden participar todas las empresas, aso-
ciaciones empresariales y entidades priva-
das que hayan demostrado su compromiso
con la protección del medio ambiente, ten-
gan su actividad en la Comunidad de Ma-
drid y carezcan de expediente sancionador
a l g u n o .

Los premios que se conceden son:

-Dos premios a la gestión medioambiental,
en la categoría de pyme.

-Un premio a la gestión medioambiental
para grandes empresas.

-Un premio a las actividades turísticas sos-
t e n i b l e s .

-Un premio al producto con menor impacto
ambiental en relación con los de su catego-
r í a .

-Dos premios a asociaciones empresaria-
l e r s .

-Un premio a las entidades privadas desta-
cadas en la información y sensibilización
medioambiental a las empresas.
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Se inicia en el bonito pueblo Manzanares el
Real, un recorrido cómodo de 20 Km. apro-
ximadamente, suave y agradable con bue-
nas vistas según pedaleamos por la falda de
la Pedriza. Ciclables en el 100% en su tota-
lidad, con poca dificultad. 

Como llegaral punto de part i d a : C a r r e t e-
ra de Colmenar Viejo, salida a Soto del
Real y Manzanares el Real, antes de llegar
a Soto del Real desvío a la izquierda direc-
ción Manzanares el Real.

F e c h a : 11 de julio de 2004.
H o r a r i o : Salida a las 9,15 horas (Marg e n
de espera 15 minutos).
P l a z a s : Limitadas a 20.
Inicio de ruta y punto de salida: Puerta
principal del Castillo de Manzanares el
Real.
P re c i o : 10 €.
P recio colegiados: 5 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

El plazo de presentación de candidaturas
permanecerá abierto del 1 de junio al 10 de
septiembre de 2004.
Las propuestas se dirigirán a los Departa-
mentos de Medio Ambiente de:
-Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Madrid. C/ Ribera del Loira, 56-58, 28042
M a d r i d .

-CEIM Confederaciónn Empresarial de
Madrid - CEOE.
C/ Diego de León, 50, 28006 Madrid.
Información: 902 11 87 57. �

Jornada de Prevención de
Riesgos Laborales
La consejería de Empleo y Mujer de la
Comunidad de Madrid y el Instituto Re-
gional de Seguridad y Salud en el Trabajo,
con la colaboración de ANEPA, asocia-
ción nacional de entidades preventivas
acreditadas, organizan una Jornada de Pre-
vención de Riesgos Laborales titulada:
Los nuevos retos en materia de Preven -
ción de Riesgos Laborales: El Plan de
Prevención y la Coordinación de Activi -
dades Empresariales, que tendrá lugar en
Madrid el 9 de julio de 2004.

Para información e inscripciones: 

ANEPA
C/ Castello, 59 bajo
28001 Madrid
Tel. 915 75 53 81
Fax: 914 35 66 53
anepa@lafinsa.com

�
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L
as sucesivas modificaciones que ha sufrido la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ries-
gos Laborales contenidas en la Ley 50/1998, de 30

de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social y en la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de
reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos
Laborales, hacen conveniente disponer de un texto único
que contenga la redacción inicial de la norma, lo suprimi-
do, lo modificado y lo añadido identificándose en cada ca-
so por un código convencional sencillo y claro.

Esta es la razón que ha impulsado a nuestros compañe-
ros Rafael Anduiza Arriola, Nieves González García y An-
tonio Ros Serrano (Arquitectos Técnicos y Profesores de
Seguridad y Prevención de la E.U.A.T. U.P.M) a elaborar
este libro.

Se incorpora también el RD 171/2004, de 30 de enero,
por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales.

Disponer de un documento con los textos citados y las
modificaciones correspondientes facilitará la consulta de
los profesionales vinculados a la actividad de gestionar y
coordinar la seguridad y la prevención de los riesgos labo-
rales.

La publicación se presentará en la Jornada de Seguri-
dad y Salud a celebrar el día 14 de julio en el Colegio (ver
agenda en la última página de este Boletín).

El libro se pondrá a la venta, a partir del 5 de Julio en la
Casa del Libro.

PVP: 10,92 €

Precio colegiado: 7,86 €

L
a aplicación de la le-
gislación urbanística
viene constituyendo

desde hace un tiempo una
complicada tarea para los
profesionales en la mate-
ria, no sólo por la compleji-
dad de las normas que la
integran, sino también por
la concurrencia de nume-
rosas disposiciones ema-
nadas por las diferentes
Administraciones Públicas.

La obra que se presen-
ta, recoge y analiza la le-
gislación actual en materia
urbanística dentro de
nuestro ámbito territorial. De manera sistemática se co-
menta la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Ma-
drid, abarcando todos los aspectos relevantes de la misma
tanto en materia de planeamiento, como de gestión, ejecu-
ción y disciplina urbanística. Constituye por tanto una obra
completa que pretende servir de ayuda y orientación a los
profesionales y estudiosos de la materia, que además en-
contrarán en ella importantes referencias en materia de le-
gislación sectorial, así como las últimas novedades en
cuanto a la organización administrativa del urbanismo en la
Comunidad de Madrid, y la incidencia de la legislación es-
tatal.

El libro ya está disponible en la Casa del Libro.

PVP: 15,30 €
Precio colegiado: 11,23 €

�

Dos obras de interés profesional en los 
ámbitos urbanístico y de la seguridad laboral

LA REFORMA DEL MARCO 
NORMATIVO DE LA PREVEN-
CIÓN DE RIESGOS LABORALES

MANUAL DE DERECHO 
URBANÍSTICO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
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La creciente complejidad de los proyectos de edificación e inversión inmobiliaria, junto
con la presencia cada vez mayor en el mercado español de compañías multinacionales
familiarizadas con el desarrollo de este tipo de proyectos, ha generado una gran de-
manda de profesionales debidamente cualificados para poder aplicar técnicas de ges-
tión avanzada y profesionalizada.

El Project Management o gestión de proyecto y obra es una actividad muy desarrollada
en Europa y EE.UU. en el sector de la construcción, que comienza a implantarse con
fuerza en España. 

Por lo tanto el profesional que desempeñe tales funciones, deberá poseer  una formación especializada que
le capacite para  garantizar el presupuesto, los plazos y la calidad  de una promoción. 

El presente “Curso Superior de gestión de proyecto y construcción” (Project Management), en su novena
edición y con un programa de 270 horas presenciales, en donde se combinan los conocimientos más avan-
zados en gestión integrada de un proyecto con las soluciones prácticas más clarificadoras de éstos, se con-
vierte en una herramienta imprescindible para todo profesional que desee acometer con éxito estas funcio-
n e s .

Así, al finalizar el programa, y tras el desarrollo de un mínimo de dos casos prácticos en los que serán con-
templados los diversos tipos de proyectos de inversión, los alumnos estarán preparados para desempeñar
las tareas propias de un gestor de proyectos, tales como coordinar y organizar a los agentes que intervie-
nen en el proceso constructivo; ejercer como representante del cliente, transmitir sus preferencias y asegu-
rar que el producto sea recibido con la calidad debida y dentro del plazo y presupuesto acordado, entre
otras. Es decir, coordinar la gestión integrada de un proyecto.

IX CURSO SUPERIOR DE GESTIÓN DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN

Project Management

Área 1.

Legislación y fundamentos técnicos y económicos (40 ho-
ras)

Coordinador:
Luis Gil-Delgado García

- LEGISLACIÓN
- CONTRATOS 
- FISCALIDAD

Área 2.

Gestión urbanística e  inmobiliaria (100 horas)

Coordinadores:
José Ignacio Cortés Bretón 
Francisco M. Sánchez Ramos de Castro

- GESTIÓN URBANÍSTICA
- GESTIÓN INMOBILIARIA
- GESTIÓN FINANCIERA INMOBILIARIA.

Área 3.

Gestión del proyecto y construcción (90 horas)

Coordinador:
Andrés Etreros Huerta.

GESTIÓN DE PROYECTO, INTRODUCCIÓN GENERAL,
ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN, IMPLANTACIÓN
DEL PROYECTO, EL CONTROL DEL PROYECTO, CA-
SO PRÁCTICO FIN DE CURSO 

Área 4. 

Gestión de construcción  (40 horas)

Coordinador: 
Edmundo Balbontín Bravo

LA GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, ASEGURAMIEN-
TO DE LA CALIDAD, 
LA PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS, ORGANIZACIÓN
Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS
CONTROL DE PRODUCTOS Y COSTES

Área de Organización y gestión de obras y proyectos

Programa
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INFORMACIÓN GENERAL

Fechas: 4 de octubre de 2004 a 21 de junio de 2005  
Días: Lunes y martes, de 17,30 a 21,30 horas.
Duración: 270 horas (27 créditos)
Sede: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de Madrid.
Documentación: Se entregará a los asistentes los textos
de las conferencias, casos prácticos, documentación técni-
ca y normativa específica.
Diploma: A los asistentes al curso con  aprovechamiento
se les entregará diploma acreditativo.
Precio:
Colegiados: 2.970 €
No colegiados: 3.500 €

PLAZAS LIMITADAS: 42 alumnos. La inscripción se reali-
zará por riguroso orden de solicitud.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA:
Hasta el 17 de septiembre, salvo que se completen antes
las plazas previstas. El pago de la matrícula, 300 €,  debe-
rá realizarse antes de la fecha límite citada. El importe res-
tante se abonará en uno, dos u ocho plazos mensuales, sin
recargo alguno. El primer día de clase se rellenará una fi-
cha con la forma de pago elegida.

Este curso se excluye de las Normas de descuento que fi-
guran en el Plan de Formación. 

Juan Carlos Andreu Pinillos
Abogado. Gabitat, S.L.
Edmundo Balbontín Bravo
Ingeniero industrial
Amalia Castro-Rial Garrone
Arquitecta. Directora Gerente de Patrimonio. Concejalía
de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid
José Ignacio Cortés Bretón
Arquitecto. Cortes & Sánchez Arquitectos Asociados.
Marisa de Frutos
Abogada. Finanzas y Tributos, S.A.
María De Juan González
Arquitecta
José Manuel de Pablo Blasco
Abogado. Columba IUS, S.L.
Jesús Esteban Gabriel
Arquitecto técnico
Andrés Etreros Huertas
Arquitecto técnico. Project Manager.Tecplan, S.A.
Vicente Esbrí Álvaro
Asesor Fiscal. Finanzas y Tributos, S.L.
Luis García Amorena
Ingeniero industrial
Fernando García Rubio
Abogado. Técnico de Administración Gral.
José Ignacio Gomez Cuesta
Arquitecto
Miguel Angel Hernández García-Moya
Ingeniero de minas
Luis Gil-Delgado García
Abogado. COAATM

Pedro Hernando Zapata
Arquitecto  técnico
Manuel Jordán Navarro
Abogado
Beatriz Lobón Cerviá
Abogada. Consejería de Política Territorial
Enrique Manzano Martinez
Arquitecto técnico
Fernando Masedo Antón
Ingeniero industrial
Pascual Muñoz Merlo
Caixa Galicia.
Fernando Nasarre y de Goicoechea
Arquitecto. Consejero Delegado de la EMV
Javier Parras Simón
Arquitecto técnico
José Penadés Martí
Ingeniero de caminos. 
Enrique Porto Rey
Arquitecto.
Ramón Puig Soler
Arquitecto técnico. Director de Desarrollo Profesional Centro
Josep Renat
Luis Rodríguez Avial-Llardent
Arquitecto. Gerente Consorcio Prolongación de la Castellana.
Vicente Sánchez Izquierdo
Gestor de cooperativas
Francisco Manuel Sánchez Ramos de Castro
Arquitecto. Cortes & Sánchez Arquitectos Asociados
Rafael Santamaría Trigo
Arquitecto técnico. Presidente de ASPRIMA

PROFESORADO DEL ULTIMO CURSO
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Avance del Plan de Formación 
para el tercer cuatrimestre de 2004

Área y Título del Curso Duración

CONSTRUCCIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO I 12 días
INSTALACIONES
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN 8 días
REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
COMUNES DE TELECOMUNICACIONES (RICT) para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios 
y de la actividad de instalación de equipos y sistemas 
de telecomunicaciones 2 días
SEGURIDAD Y SALUD
COORDINADORES DE SEGURIDAD 4 días
TALLER DE REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PLANES DE SEGURIDAD 12 días
PLATAFORMAS ELEVADORAS 2 días
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS 1ª 3 días
URBANISMO
CONTROL URBANÍSTICO 3 días
VALORACIONES URBANÍSTICAS 3 días
ACTUACIONES PERICIALES
VALORACIONES INMOBILIARIAS 8 días
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS
FINANCIACIÓN INMOBILIARIA 3 días
GESTIÓN DE ENTREGA 3 días
ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS 3 días
SUPERIOR DE GESTIÓN DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN (P.M.) 67 días
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 2 días
INFORMÁTICA PROFESIONAL Y DE GESTIÓN
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
MENFIS 5 días
PRESTO 5 días
PRESTO 2º 5 días
PRESTO AVANZADO 5 días
PRESTO 2º AVANZADO 5 días
DISEÑO ARQUITECTÓNICO
AUTOCAD 20 días
CÁLCULO DE ESTRUCTURAS
TRICALC 4 días
FORMACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECTIVA
CONTRATOS/FORMULARIOS 4 días
PRESUPUESTOS, PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y CONTROL 8 días

A continuación se relacionan las actividades formativas planificadas para el último cuatrimes-
tre del año, y que constituyen la prolongación del plan de formación del ejercicio 2003/2004.
Esta relación es meramente informativa.

A partir del próximo de 15 de julio, se comunicará la apertura de inscripciones que se podrán
realizar de la forma habitual, en el Servicio de Atención al Colegiado (SAC) o a través de la pá-
gina web.
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Lasheras Pancorbo, Iñaki
Arquitectura, interiorismo, construcción /
Iñaki Lasheras Pancorbo. -- Principado de
Asturias : Sintesis, s.a. -- 147 p. ; 19 cm.
R. 7697

Vilanova, Josep
Eivissa fascinant / Josep Vilanova i Carme
Marqués, amb una presentació de Josep
Marí i comentaris poètic de Margarida
Aritzeta. -- Palma de Mallorca : Editorial
Moll, 2003. -- 311 p. : principalmente fo-
tografías ; 25 x 25 cm.
R. 7736

Núñez Paz, Pablo
Salamanca : Guía de arquitectura / [auto-
res, Pablo Núñez Paz, Pablo Redero Gó-
mez, Juan Vicente García]. -- [Salamanca]
: Colegio Oficial de Arquitectos de  León,
Delegación de Salamanca, 2001. -- 225 p.
: il. ; 25 cm.
R. 7749

Cárdenas Pastor, Manuel de
Manuel de Cárdenas,  arquitecto : León en
los albores del siglo XX: Los comienzos
de una urbe emergente: León, noviembre
2003 / [textos, Fernando de Andrés Álva-
rez... et al]. -- [León] : Colegio de Arqui-
tectos de León, 2003. -- 165 p. : il. col. y
n., planos ; 21 x 21 cm.
Catálogo de la exposición realizada por el
Colegio de Arquitectos de León y Delega-
ción de León del COAL.
R. 7750

BIBLIOTECA

CONSTRUCCIÓN 

Monografías ingresadas
ARQUITECTURA

INSTALACIONES
DERECHO

INCENDIOS

la permuta del suelo por obra; Ejemplo de
sentencias.
R. 7723

Curso: Deber de conservación: Inspec-
ción técnica de edificios  (Noviembre de
2003. Madrid).
Curso: Deber de conservación : inspec-
ción técnica de edificios. -- Madrid : Co-
legio Oficial de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos, 2003. -- Pág. var. : Carpeta
anillas ; 35 cm.
Contiene: Efectos jurídicos del deber de
conservación y sus límites. La ruina como
límite del deber de conservación. Régi-
men de las órdenes de ejecución y de la
ejecución subsidiaria/ Juan Carlos Rodrí-
guez Álvarez ; Declaración de ruina como
límite del deber de conservación/ Antonio
de Pablos Sanz; Régimen Jurídico de las
inspecciones técnicas de edificios (I.T.E.)
en la Comunidad de Madrid/ Luis Gil-
Delgado García; La ejecución de la ins-
pección periódica de los edificios (Con-
ceptos técnicos) / J. Ignacio García Casas;
Desarrollo de la inspección de edificios en
el Ayuntamiento de Madrid desde su im-
plantación/ Juan Bautista Serrano Barba;
La inspección técnica de edificios y los
colegios profesionales/ Alfonso Garagorri
Olavarrieta.
R. 7673

Jornada sobre elaboración de proyec-
tos. Normativas aplicables  (19 de enero
2004. Madrid)
Jornada sobre elaboración de proyectos :
Normativas aplicables / Ana Moscoso del
Prado Sardón. -- Madrid : COAATM,
2004. -- Pag.var. ; 29 cm.
R. 7632

Parras Simón, Javier
Jornada: Legislación, reglamentación y
normativa técnica. Código técnico / Javier
Parras Simón. -- Madrid : Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos,
2004. -- 56 p. ; 30 cm.
R. 7696

PERI
Encofrados: manual 2002. -- Weissenhorn
(Alemania : Peri, 2002. -- 351 p. ; 32 cm.
R. 7705

Convención Técnica y Tecnológica de la

Promat Ibérica
Protección pasiva contra incendios : solu-
ciones constructivas 2/04. -- Madrid : Pro-
mat Ibérica, 2004. -- 175 p.
R. 7725

Arquitectura Técnica  (3. 2003. Sevilla)
III Convención Técnica y Tecnológica de
la Arquitectura Técnica (CONTART'03):
comunicaciones : Sevilla, 12-14 noviem-
bre 2003. -- Sevilla : Fundación Apareja-
dores, 2003. -- 76 p. : il. ; 28 cm.
Contiene: Anexo : Procedimiento general
de dirección de ejecución.
R. 7728

Curso: "La dirección de ejecución de la
obra"  (Marzo  2004)
La dirección de ejecución de la obra. --
Madrid : Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos, 2004. -- [Pág.
var.] ; 29 cm. -- (Organización y Gestión
de obras y proyectos).
En Portada, precede a título : Organiza-
ción y gestión de obras y proyectos --
Contiene: Ley 38/1999, el antes y el des-
pués de la LOE, Esquema de la LOE, titu-
laciones habilitantes. Funciones de coor-
dinación de Seguridad y Salud/ Luis Gil-
Delgado García; El arquitecto técnico y
sus funciones como director de la ejecu-
ción de la obra. Anexo de documentación
/ Ventura Rodríguez Rodríguez; Docu-
mentación de la obra ejecutada, la actua-
ción del arquitecto técnico en la elabora-
ción del libro del edificio, Ejemplo de re-
dacción de instrucciones de uso y mante-
nimiento, el Código Técnico de la edifica-
ción: un nuevo marco normativo, Funcio-
nes de la empresa de auditoría de riesgos
en la edificación y las entidades de control
de calidad en la ejecución de las obras/
Carlos Aymat Escalada.
R. 7755

Curso: Derecho Inmobiliario (I. 2004.
Madrid)
Curso: El derecho inmobiliario / Luis Mi-
guel López Fernández. -- Madrid : Cole-
gio Oficial de Aparejadores y  Arquitectos
Técnicos., 2004. -- Pág.  var ; 28 cm.
Contiene: El Registro de la propiedad, la
hipoteca inmobiliaria, el deslinde, decla-
ración de obra nueva y división horizon-
tal, la inscripción de garajes y su posible
afección a fincas horizontales, ejemplos-
sentencias
R. 7670

Curso: Derecho Inmobiliario (II. 2004.
Madrid)
Curso: El derecho inmobiliario / Luis Mi-
guel López Fernández. -- Madrid : Cole-
gio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos, 2004. -- 1 v. (Pag.var.) ; 28 cm.
Contiene: El precontrato de compraventa;
el contrato de compraventa inmobiliaria;

España [Leyes, decretos]
Aparatos a gas y la ventilación de locales:
normativa de instalación de aparatos a gas
domésticos: evacuación de los productos
de la combustión / Robert Bosch Thermo-
technik. -- [Guadalajara] : Bosch Thermo-
technik, Junkers, [1997]. -- 128 p.: il. ; 31
cm.
Descripción basada en la cubierta -- Con-
tiene: Texto B.O.E. del Reglamento de
instalaciones de gas en locales destinados
a usos domésticos, colectivos o comercia-
les. Real Decreto 1853/1993, 22 de octu-
bre 1993.
R. 7699

ESPAÑA. Ministerio de Ciencia y Tec-
nología
Reglamento electrotécnico para baja ten-

Pasa a la página siguiente
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sión / introducción a esta edición por Al-
berto Guerrero. -- Madrid : McGraw-Hill,
2003. -- 423 p. ; 23 cm. + 1 CD Rom.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de

2002" -- Incluye CD con test para prepa-
rar el examen de instalador electricista
R. 7703

Manual técnico: conducciones de PVC.
-- Madrid : Asociación Española de Fabri-
cantes de Tubos y Accesorios Plásticos,
2002. -- 1 v. (Pág. var.) : il. col. y n., gráf.
; 25 cm.
R. 7752

Tuberías de polietileno. -- Madrid: Aso-
ciación Española de Fabricantes de tubos
y Accesorios Plásticos, 1997. -- 140 p. :
gráf. ; 24 cm.
R. 7753

Monografías ingresadas
SEGURIDAD Y SALUD

REHABILITACIÓN 

Diagramas característicos de tracción de
los aceros con características especiales
de ductilidad, con marca ARCER = Cha-
racteristic stress-strain curves for ARCER
mark special ductility weldable steel .-
Madrid : IPAC, 2003.  (Monografías AR-
CER ; 4).
R. 7633

Malpesa Guerrero, José
El ladrillo cara vista y el adoquín cerámi-
co / José Malpesa Guerrero. -- Jaén : Mal-
pesa, 2003. -- 175 p. ; 24 cm.
R. 7687

Jofré Ibáñez, Carlos
Color y textura en pavimentos y paramen-
tos de hormigón / Carlos Jofré Ibáñez ...
[et al.]. -- Madrid : IECA, 2003.
R. 7688

Manual básico de la plancha de plomo
en la edificación / Asociación Nacional
del Plomo. -- Madrid : Asociación Nacio-
nal del Plomo, [s.a.]. -- 102 p. ; 28 cm.
R. 7690

Ferreras, Román
Manual de hormigón armado / Román Fe-
rreras. -- 8º edición conforme con la ins-
trucción EHE 1999. -- Madrid : Colegio
oficial de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, 2003. -- 335 p. ; 25 cm. + 1 dis-
quete. -- (Colección Senior ; 4).
R. 7722

La guía weber 2004 / Weber & Cemark-
sa. -- Barcelona : Weber & Cemarksa,
2004. -- 322 p. ; 30 cm.
R. 7727

Curso de: Patología e intervención en
estructuras de madera  (Febrero 2004.
Madrid)
Curso de patología e intervención en es-
tructuras de madera / Coordinador del
curso: Alfonso Cobo Escamilla. -- Madrid
: COAATM, 2004. -- 222 p. ; 29 cm. + Un
anexo con dimensionamiento de refuer-
zos.
Se entrega como documentación aparte:
Documento Básico SE-M: Seguridad es-
tructural: Estructuras de madera; y Docu-
mentos básico SE-AE: Seguridad estruc-
tural: Acciones en la edificación. Regis-
trados con los números: 7715, 7716, 7719,
7720 -- Contiene: Tipologías estructurales
de edificios antiguos de madera/ José Luis
Javier Pérez Martín; Degradación de la
madera. Protección de la madera. Inspec-
ción y valoración de daños. Tratamientos/
Ángeles Navarrete Varela; Dimensiona-
miento de refuerzos/ Alfonso Cobo Esca-
milla; Técnicas de refuerzo y consolida-
ción/ Fernando López Rodríguez; Expe-
riencias en rehabilitación de estructuras
de madera/ Carlos Aymat Escalada.
R. 7713

Curso de: Patología e intervención en
estructuras de madera  (Febrero 2004.
Madrid).
Documento básico SE-AE: Seguridad es-
tructural Acciones en la edificación. --
Madrid : Ministerio de Fomento, 2003. --
71 p. ; 29 cm.
Precede a tit: Código Técnico de la Edifi-
cación -- Documentación entregada con el
curso
R. 7715

Curso de: Patología e intervención en
estructuras de madera  (Febrero 2004.
Madrid).
Documento básico SE-M: Seguridad es-
tructural : Estructuras de Madera. -- Ma-
drid : Ministerio de Fomento, 2003. -- 158
p. ; 28 cm.
Documentación entregada con el curso --
Precede a tit: Código Técnico de la Edifi-
cación.
R. 7716

Cassinello Pérez, Fernando
El ladrillo y sus fábricas / F. Cassinello;
dibujos de M. Guerra. -- Madrid : Patro-
nato Juan de la Cierva de Investigación
técnica, 1966. -- 83 p., [1] h. de lám. plég
: il. ; 22 cm. -- (Manuales y normas del
Instituto Eduardo Torroja de la Construc-
ción y del Cemento).
R. 7754

Beguería Latorre, Pedro
La seguridad en la realización de excava-
ciones y movimientos de tierras / Pedro A.
Beguería Latorre. -- Madrid : Colegio Ofi-
cial de Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos, 2004. -- 8 h. ; 29cm.
R. 7676

Beguería Latorre, Pedro
La seguridad en el montaje de estructuras
metálicas/Pedro A. Beguería Latorre. Ma-
drid : Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos, 2004. -1 v.; 29 cm.
R. 7677

González Yunta, Francisco
La seguridad en los trabajos de rehabilita-
ción de fachadas / Francisco González
Yunta. -- Madrid : Colegio Oficial de Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos, 2004. --
25 p. ; 29 cm.
R. 7678

Romeo Saéz, Luis María
La seguridad en los trabajos de cubiertas
industriales y tejados / Luis María Romeo
Sáez. -- Madrid : Colegio Oficial de Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos, 2004. --
1 V. ; 29 cm.
R. 7679

Romeo Sáez, Luis María
La seguridad en las obras de poca entidad
/ Luis María Romeo Sáez. -- Madrid : Co-
legio Oficial de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos, 2004. -- 29 cm.
R. 7680

Callejas Berdonés, Manuel J.
Guía para los trabajadores del Amianto /
Manuel J. Callejas Berdonés. -- Madrid :
Comisión Ejecutiva Confederal de UGT,
2001.
R. 7698

España. Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía
Reglamento sobre grúas torre para obras.
Reglamento sobre grúas móviles autopro-
pulsadas R.D.  836/2003 y R.D. 837/2003.
--Madrid : Leynfor, 2003. -111 p. ; 23 cm.
R. 7702

Guía técnica para la evaluación y pre-
vención de los riesgos relativos a las obras
de construcción: Real decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, BOE nº 256, de 25 de
octubre. -- Madrid : Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2003.
-- 125 p. ; 29 cm.
Documento extraído de Internet
R. 7706

MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN

Viene de la página anterior
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Concursos y Convocatorias
Del 3 al 18 de junio de 2004

CONCURSOS PÚBLICOS - BOCM

BOCM NÚM. 132 - 04/06/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE CAMARMA DE ESTE-
RUELAS
�Contratación para la ejecución de las
obras de «Acondicionamiento de los pa-
tios del colegio público "Federico García
Lorca", en Camarma de Esteruelas».

BOCM NÚM. 132 - 04/06/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE SAN AGUSTÍN DEL
GUADALIX
�Redacción de anteproyecto, proyecto de
ejecución, estudio de seguridad y salud,
direcciones facultativas y coordinación
seguridad y salud piscina cubierta (2004).

BOCM NÚM. 134 - 07/06/2004 - CON-
SEJERÍA DE EDUCACIÓN 
� Convocatoria de concurso, procedi-
miento abierto, tramitación de urgencia,
para la contratación de las Obras de Cons-
trucción de Aulario (9 + 6 + 0 + 0 unida-
des) en el Colegio Público "El Olivar" en
San Fernando de Henares (Madrid).

BOCM NÚM. 134 - 07/06/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Contratación de la Obra 2004-0-39, Re-
forma y acondicionamiento del control de
Enfermería en la planta baja, ala derecha,
pasillo derecho, del edificio de la Resi-
dencia General, Hospital Universitario
"12 de Octubre".

BOCM NÚM. 134 - 07/06/2004 - CON-
SEJERÍA DE FAMILIA Y ASUNTOS
SOCIALES 
�Convocatoria de concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación del
contrato de obras de refundición de pro-
yectos para la reforma de las plantas bajas
y semisótano y un nuevo aparato elevador
en la Residencia para Mayores de Getafe.

BOCM NÚM. 134 - 07/06/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE EL VELLÓN
�Adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la redacción del Plan Ge-
neral del municipio de El Vellón.

BOCM NÚM. 134 - 07/06/2004 - AYUN-
TA M I E N TO DE COLMENAR DEL
ARROYO
�Convocatoria de concurso, por procedi-
miento abierto, para la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia: re-
dacción del plan general del municipio de
Colmenar del Arroyo.

BOCM NÚM. 134 - 07/06/2004 - AYUN-

TAMIENTO DE GALAPAGAR
�Obras de adecuación del edificio de usos
múltiples para hogar de la tercera edad en
la plaza de la Constitución, número 9, de
Galapagar.

BOCM NÚM. 134 - 07/06/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE MECO
�Concurso de ideas con intervención del
jurado para la rehabilitación, adecuación y
amueblamiento como Biblioteca munici-
pal del centro cultural "Antonio Gala" de
Meco, obra incluida en el Programa Re-
gional de Inversiones y Servicios de Ma-
drid 2001-2005.

BOCM NÚM. 135 - 08/06/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE COLLADO VILLAL-
BA
Concurso para adjudicar el contrato de las
obras de ajardinamiento de la zona de la
fuente ornamental del parque de Peñalba,
de Collado Villalba (Madrid).

BOCM NÚM. 136 - 09/06/2004 - CON-
SEJERÍA DE FAMILIA Y ASUNTOS
SOCIALES 
�Convocatoria de concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación del
contrato de obras de: Mejora de la instala-
ción de agua caliente sanitaria (ACS) me-
diante energía solar en el CAMP Getafe.

BOCM NÚM. 137 - 10/06/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE EL MOLAR
�Edificación de Oficina de Turismo.

BOCM NÚM. 138 - 11/06/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE ALCOBENDAS
�Licitación de obras de reparación de
acondicionamiento y rehabilitación de la
cubierta del edificio de la Casa Consisto-
rial.

BOCM NÚM. 138 - 11/06/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE FRESNO DE TOROTE
Convocatoria de concurso para la adjudi-
cación de una concesión de construcción
y gestión de gimnasio en terreno de pro-
piedad municipal.

BOCM NÚM. 138 - 11/06/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE MORALEJA DE EN-
MEDIO
Obras de remodelación del campo de fút-
bol y otras actuaciones conexas.

BOCM NÚM. 140 - 14/06/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE LOECHES
Ejecución obra de ampliación Casa de Ni-
ños municipal.

BOCM NÚM. 141 - 15/06/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE CERVERA DE BUI-
TRAGO
�Pliego de condiciones de cláusulas ad-
ministrativas particulares que ha de regir
la contratación de la obra "Finalización
minipolígono de empresas de servicios".

BOCM NÚM. 141 - 15/06/2004 - AYUN-
TA M I E N TO DE POZUELO DE
ALARCÓN
�Redacción del proyecto y ejecución de
las obras de reposición de césped artificial
en campo de fútbol en la ciudad deportiva
"Valle de las Cañas". 

BOCM NÚM. 142 - 16/06/2004 - CON-
SEJERÍA DE CULTURAY DEPORTES 
�Convocatoria de concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación del
contrato de obras de: Actuaciones arqueo-
lógicas en el monasterio de El Paular, en
Rascafría, área comprendida entre la zona
de acceso actual, la panda Este del claustro
antiguo, el muro Sur de la antecámara de
la capilla del Sagrario y la galapaguera.

BOCM NÚM. 142 - 16/06/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE NAVALCARNERO
�Obras de adecuación en salones parro-
quiales del edificio sito en la calle Buena-
vista, número 14, de Navalcarnero (Ma-
drid).

BOCM NÚM. 142 - 16/06/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE NAVALCARNERO
�Reconstrucción y recuperación de la an-
tigua iglesia de "San José" de Navalcarne-
ro (Madrid).

BOCM NÚM. 142 - 16/06/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE NAVALCARNERO
�Pliego de cláusulas administrativas y
técnicas que han de regir el concurso, tra-
mitado mediante procedimiento abierto,
para la adjudicación de las obras de re-
construcción y recuperación de la antigua
iglesia de "San José" de Navalcarnero
(Madrid).

BOCM NÚM. 142 - 16/06/2004 - AYUN-
TA M I E N TO DE RIVA S - VA C I A M A-
DRID
�Redacción de proyecto y ejecución de la
obra de ampliación de la Casa de la Ju-
ventud del parque de "Asturias".

BOCM NÚM. 143 - 17/06/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE MAJADAHONDA
�Obras de reforma y adaptación de de-
pendencias en el colegio público "Benito
Pérez Galdós".
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Concursos y Convocatorias
Del 3 al 18 de junio de 2004

CONCURSOS PÚBLICOS - BOE

BOE NÚM. 136 - 05/06/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación
conjunta de la redacción del proyecto y de
la ejecución de las obras de fuente orna-
mental en la glorieta central de la calle Le-
ganés y avenida de Los Andes. Expedien-
te A.2.C.04.

BOE NÚM. 138 - 08/06/2004 - MINIS-
TERIO DE DEFENSA
�Concurso público para la contratación
de la obra correspondiente al expediente
n.o 415004009000 de la Agrupación del
Cuartel General del Ejército del Aire.

BOE NÚM. 138 - 08/06/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia subasta para la
contratación de las obras de Ampliación y
Remodelación del Centro de Mayores
Salvador Allende.

BOE NÚM. 138 - 08/06/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de Pozue-
lo de Alarcón por la que se anuncia la lici-
tación del contrato mixto de redacción de
instrumentos de ordenación, ejecución de
las obras de ubanización del A.P.R. 4.-3-
13, construcción de una escuela municipal
de golf y gestión, mediante concesión, de
la misma, Expte. 66/04.

BOE NÚM. 140 - 10/06/2004 - MINIS-
TERIO DE FOMENTO
�Resolución de la Junta de Contratación
de la Subsecretaría por la que se anuncia
la licitación de «Obras de reforma de la
cafetería del Instituto Geográfico Nacio-
nal».

BOE NÚM. 142 - 12/06/2004 - MINIS-
TERIO DE DEFENSA
�Resolución de la Dirección de Infraes-
tructura del Ejército de Tierra por la que
se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato
de obras de «Proyecto de adecuación
planta 1ª edificio c/ Prim, 6, C.G.E., Ma-
drid». 

BOE NÚM. 142 - 12/06/2004 - RED NA-
CIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES
�Anuncio de Renfe por el que se comuni-
ca el concurso abierto del expediente
3.4/3700.0171/3-00000.

BOE NÚM. 142 - 12/06/2004 - UNIVER-
SIDADES
�Resolución de la Universidad de A l c a l á
por la que se convoca concurso para la ad-
judicación de las obras de refuerzo del for-
jado de la crujía del Colegio de Caracciolos.

BOE NÚM. 144 - 15/06/2004 - MINIS-
TERIO DE DEFENSA
�Resolución del Mando del Apoyo Logís-
tico/ Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire por la
que se anuncia subasta para la contrata-
ción del expediente núm. 047014.

BOE NÚM. 145 - 16/06/2004 - MINIS-
TERIO DE DEFENSA
�Resolución del Mando del Apoyo Logís-
tico/ Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la
que se anuncia concurso para contratación
del expediente número 047011.

BOE NÚM. 145 - 16/06/2004 - MINIS-
TERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SO-
CIALES
�Resolución del Instituto Social de la
Marina por la que se convoca subasta pa-
ra la contratación de las obras de acondi-
cionamiento de la cubierta, bajo cubierta y
sexta planta de la Sede Central del Institu-
to Social de la Marina en la calle Génova,
24, de Madrid.

BOE NÚM. 146 - 17/06/2004 - MINIS-
TERIO DE DEFENSA
�Resolución de la Dirección de Infraes-
tructura del Ejército de Tierra por la que
se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato
de obras de «impermeabilización cubier-
tas edificio Mando y Laboratorio Acade-
mia de Ingenieros, Hoyo de Manzanares
(Madrid)».

BOE NÚM. 146 - 17/06/2004 - MINIS-
TERIO DEL INTERIOR
�Resolución de la Subdirección General
de Gestión Económica y Patrimonial, de
fecha 15 de junio de 2004, por la que se
anuncia subasta pública en procedimiento
abierto para la realización de las obras de
reforma y adecuación de vestuarios y
aseos en el Área de Seguridad, depósito
de libros y archivo en planta baja del edi-
ficio del Ministerio del Interior en la calle
Amador de los Ríos, número 7, de Ma-
drid.

BOE NÚM. 146 - 17/06/2004 - UNIVER-
SIDADES
�Resolución de la Universidad «Carlos

III» de Madrid por la que se convoca la
contratación de la obra de reforma del edi-
ficio 12 de Biblioteca María Moliner del
Campus de Colmenarejo. Expediente:
2004/0004804-18OB04CON.

BOE NÚM. 147 - 18/06/2004 - MINIS-
TERIO DE DEFENSA
�Resolución de la Dirección de Infraes-
tructura del Ejército de Tierra por la que
se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato
de obras de «Proyecto de lavadero de ve-
hículos en acuartelamiento Zarco del Va-
lle, El Pardo, Madrid».

EMPLEO PÚBLICO 

BOE NÚM. 136 - 05/06/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2004,
del Ayuntamiento de Es Migjorn Gran
(Illes Balears), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2004.

BOE NÚM. 136 - 05/06/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2004,
del Ayuntamiento de Tarragona, por la que
se anuncia la oferta de empleo público pa-
ra 2004.

BOE NÚM. 136 - 05/06/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2004,
del Ayuntamiento de Almería, por la que
se anuncia la oferta de empleo público pa-
ra 2004.

BOE NÚM. 138 - 08/06/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2004,
de la Comarca del Bajo Aragón (Teruel),
por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2004.

BOE NÚM. 138 - 08/06/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2004,
del Ayuntamiento de Vic (Barcelona), por
la que se anuncia la oferta de empleo pú-
blico para 2004.

BOE NÚM. 139 - 09/06/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2004,
del Ayuntamiento de Bétera (Valencia),
por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2004.

�
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OFERTAS

Acuerdo de condiciones especiales
en hoteles Confortel

El Colegio ha llegado a un acuerdo con la cadena hotelera
Confortel, para ofrecer a nuestros colegiados condiciones y
descuentos especiales en el alquiler de sus instalaciones,

junto con una serie de estancias y paquetes cerrados en los distin-
tos hoteles de la cadena.

� Descuentos en el alquiler de instalaciones:

Descuentos desde el 10% en hoteles vacacionales hasta el 25% en
hoteles de Madrid.
Descuentos del 10% en salones.
Descuentos del 5% en eventos especiales: bodas, bautizos, comu-
niones...

� Oferta de paquete cerrado:

Estancia de fin de semana en el Hotel Confortel de Badajoz, jun-
to con la entrada a una representación del Festival de Teatro Clá-
sico de Mérida, con validez durante los meses de julio y agosto de
2004, de acuerdo al siguiente programa:

Primer día: 
Llegada al hotel y asistencia a una representación del Festival de
Teatro de Mérida por la tarde / noche. El colegiado puede asistir
a la representación antes o después de registrarse en el hotel, co-
municándolo en el momento de hacer la reserva ya que el trasla-
do de Mérida a Badajoz corre por su cuenta.
Puede consultar el programa del Festival de Teatro Clásico de
Mérida en la página web: www.festivaldemerida.es
Segundo día: 
Visita organizada a la Ruta Alentejana, que consiste en visitar va-
rias ciudades en el Alentejo portugués, Evora, Estremoz y Elvas.
La cultura de esta zona es la esencia de la visita donde se disfru-
ta de las gentes, gastronomía y artesanía. La ruta finaliza con la
prueba de productos y vinos extremeños. Traslados y guía inclui-
dos.
Tercer día:
Salida del hotel y vuelta a Madrid.

Los traslados desde Madrid hasta el hotel y de vuelta a Madrid no
están incluidos en el precio y se realizarán particularmente por
parte de los colegiados.

-  Precio a Colegiados (y parejas): 139 € + IVA por persona, en
habitación doble en régimen de alojamiento, desayuno y visita or-
ganizada.
-  Precio tercera persona: 95 € + IVA por persona, en habitación
triple en régimen de alojamiento, desayuno y visita organizada.
-  Precio niño: 85 € + IVA por niño, en régimen de alojamiento,
desayuno y visita organizada.

Para obtener más información sobre estas ofertas y descuentos y
formalizar las reservas, puede contactar con el Servicio de Aten-
ción al Cliente de Confortel en el 902 424 243. También puede co-
nocer en profundidad los hoteles e instalaciones de la cadena en:

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

Generador de Precios CYPE

Se encuentra a disposición de los co-
legiados, previa la oportuna llama-
da al Servicio de Atención al Cole-

giado (SAC), el Generador de Precios de
la Construcción de CYPE Ingenieros, una
herramienta informática que permite ob-
tener precios con las previsiones de costes
ajustadas al máximo a la realidad. Con tal
fin, incluye un nuevo sistema paramétri-
co, diseñado para acotar todas las opcio-
nes tipológicas, geográficas y económicas

que inciden en el coste final de la obra, al
tiempo que integra los productos de los
principales fabricantes, con todas las op-
ciones para cada uno de ellos.
La información de la partida descompues-
ta que se obtiene tras su acotación para-
métrica se muestra a través del visualiza-
dor, que ofrece una descripción de la ma-
quinaria, materiales y mano de obra, e in-
cluye criterios de medición.
Está preparado para intercambiar sus da-

tos con otras herramientas informáticas,
entre ellas el programa Arquímedes.
El sistema de clasificación se ajusta a lo
establecido en las Normas Tecnológicas
de la Edificación.  
El Generador se puede solicitar personal-
mente en el SAC o pot teléfono en este
mismo departamento (917 01 45 01), en
cuyo caso se remitirá por correo postal.              

�

COAATM 
en www.confortelhoteles.com
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AGENDA 
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades culturales programadas por el COAAT M .

FECHA HORARIO ACTIVIDAD PRECIO COLEGIADO/

NO COLEGIADO

11 de julio de 2004 Salida a las 9,15
horas 

RUTAS EN BICICLETA 5 €

10 €

El BOLETÍN INFORMATIVO tiene una nueva sección,
en la cual los colegiados pueden insertar sus anuncios,

con la limitación de un máximo de 50 palabras para cada
uno, y con la única condición de que hagan constar su nom-
bre y número de colegiación. 
Los anuncios deben dirigirse por correo electrónico a la di-
rección <m a r k e t i n g @ c o a a t m . e s> �

Alquilo en julio (mes com-
pleto o quincenas) Chalet-
Bungalow en “Portet de
Moraira” (situación: entre
Javea y Calpe, Alicante), a
500 m playa-cala.
-7 plazas (3 dormitorios),
baño, salón (TV), cocina
muy equpada, gran terra-
za, jardín particular (bar-
bacoa), piscina y jardín
comunitarios.
Tel.: 91 550 06 56
(noches)

646 81 37 35.

-Se alquilan trasteros y plazas de garaje
para motos (abiertas y cerradas) en zona
Manuel Becerra-Ventas.
Desde 33 € hasta 60 € al mes.
-Se alquila despacho amueblado con todos
los servicios en zona Manuel Becerra-Ven-
tas.
300€ al mes.
Llamar en horario de oficina al 91 5931261.
Enrique Llansó. Colegiado nº 4961.

Se alquila piso en La Albufereta (Alicante).
Recién reformado. Vistas inmejorables. 4
habitaciones (9pax), 2 baños. Cocina total-
mente equipada. Julio y Septiembre 1.000
€ quincena y Agosto 1.200 € quincena.
Llamar en horario de oficina al 91 5931261.
Enrique Llansó. Colegiado nº 4961. 

Alquilo piso en Marina Dór Oropesa del Mar (Castellón) jun-
to al Balneario, en julio y agosto, meses o quincenas, tres
dormitorios, 2 baños completo, salón, gran terraza, aire
acondicionado, garaje, piscina, totalmente equipado.
Gonzalo Bosqued. 
Tel.: 91 413 74 71.
Colegiado nº 4.623.
gbosqued@eresmas.com

TABLÓN DE ANUNCIOS

Se alquila apartamento en El Campello, Alicante, Playa
Mucha Vista, continuación Playa San Juan, Urbanización
Jardín del Mar Mediterráneo, apartamento nuevo, 5º piso,
totalmente equipado, 2 dormitorios, 2 baños completos, co-
cina, salón independiente, terraza, vistas al mar, 4/6 pla-
zas, piscina, parking, zonas verdes, urbanización cerrada. 
Antonio.
Colegiado nº 5.163.
Tel.: 91 772 79 10. 615 84 28 35.
antonioslp@telefonica.net

Vendo piso 165 m2, cuatro dormitorios, 3 baños, cocina,
salón muy grande, aire, piscinas, sauna, zona verde, vigi-
lancia 24 horas, plaza de garaje, Parque Norte próximo a
Facultad Autónoma de Medicina. 600.000 €.
Álvaro Fernández.
Colegiado nº 5.454.
670776713
jafernandez@chapicon.e.telefonica.net

Estudio de Energía Solar, Proyecto e Instalación llave en
mano, Ordenanza Municipal, Gestión de Subvenciones,
Instalaciones Térmicas y Fotovoltáicas.
Contacto: Carlos Cézar Toledo. Colegiado nº 8.032.
Tlf: 914504524. Fax: 914506069.
e-mail: carlos.cezar@enersun.es 
www.enersun.es

Se alquila apartamento en "Playa Punta Gandor", Rota, Ca-
diz.
Urbanización de lujo con piscina. A 200m de la playa.
Amplio porche, muy soleado
Capacidad 4 personas
Telf: 652 926 839. Mª José Aríñez Fernández. Colegiado nº
13.049 

Alquilo estudio-oficina en la calle Casino nº22 (zona Rastro),
piso primero, edificio nuevo con ascensor.
40 m2. Precio: 450 euros.
JORGE. Colegiado 10.720
Tel.: 639.98.23.75  (Preguntar por Charo)

SE VENDE CHALET EN LA SIERRA DE MADRID. NAVALA-
FUENTE. Tres habitaciones grandes, baño y aseo, salón
30m2 con chimenea, cocina completa. Con piscina individual
y finca de 500m2, barbacoa, trastero de 50m2,casa para pe-
rro. Calefacción de gasoil, doble ventana con climalit. Cons-
trucción año 97, nueva. 241.000 €
TELEFONO  610 53 36 82
NURIA SAIZ SANCHEZ  Nº Col. 100.211

5 al 9 de julio de
2004

10,00 a 13,00 
horas

CURSO DE PINTURA Y DIBUJO INFANTIL 25 €
Sólo hijos de

colegiados 

14 de julio de 2004 18,30 a 20,30
horas

JORNADA DE SEGURIDAD Y SALUD Gratuito
Sólo colegiados



Para la recepción de esta familia de productos es aplicable la exigencia del sistema del mar-
cado CE para considerarlos legalmente fabricados y comercializados (según Resolución de
29 de Noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnología) con carácter obligatorio
desde el 1 de Octubre de 2002, a los especificados en las partes 2, 3 y 4, y desde 1 de No-
viembre de 2002, a los especificados en la parte 1, de la norma UNE EN 12050.

Con la aparición de la citada disposición se establece la aplicación a las Plantas elevadoras
de aguas residuales para edificios e instalaciones, incluidas las indicadas para aplicaciones li-
mitadas, así como para las válvulas de retención, del sistema del marcado CE con un sistema
de evaluación de la conformidad 3, de acuerdo con las especificaciones establecidas en la
norma armonizada UNE EN 12050, partes 1 a 4, en la que se especifican los requisitos para
la construcción y ensayos.

• Parte 1: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales.

• Parte 2: Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales.

• Parte 3: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales, para aplica-
ciones limitadas.

• Parte 4: Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y
para aguas residuales que contienen materias fecales.

Para verificar la recepción en obra de estos productos se deberá comprobar la validez del
MARCADO CE debiendo, además, disponer de la correspondiente DOCUMENTACIÓN ADI-
CIONAL, de acuerdo con las características que se relacionan a continuación:

MARCADO CE Y ETIQUETADO

La información siguiente debe aparecer sobre el producto:

• Símbolo CE.

• Nombre o marca identificativa del fabricante.

• Dos últimos dígitos del año en el que el marcado fue realizado.

• Código de la norma (UNE EN 12050 partes 1 a 4 según corresponda).

La información siguiente tiene que figurar en los documentos comerciales que acompañan al
producto:

• Símbolo CE.

• Nombre o marca identificativa del fabricante.

• Dos últimos dígitos del año en el que el marcado fue realizado.

• Código de la norma (UNE 12050 partes 1 a 4 según corresponda).

• Uso previsto y descripción de la unidad; Diámetro nominal; Rendimiento de elevación de
la planta.
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• Nivel de ruido (tanto el nivel de potencia acústica ponderada, como el nivel de presión
acústica de emisión ponderada en dB).

• Resistencia a la explosión (para las plantas elevadoras indicadas en la parte 1).

• Medidas de protección contra la corrosión, si es importante y requerido.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

De acuerdo con el sistema de evaluación de la conformidad 3, el producto debe poseer la
Declaración CE de conformidad del fabricante, que deberá contener los siguientes apartados:

• Nombre y dirección del fabricante, o de su representante autorizado establecido en la UE,
y el lugar de producción.

• Descripción del producto (tipo, identificación, uso, ...).

• Disposiciones con las que es conforme el producto.

• Condiciones particulares aplicables al uso del producto.

• Nombre y dirección del organismo notificados.

• Nombre y cargo de la persona encargada de firmar el certificado.

Deberá exigirse además, un Informe de ensayo inicial de tipo, expedido por un Laboratorio
notificado, que contendrá los valores de las características de la tabla ZA.1 que procedan,
para cada tipo de producto, citadas en el Anexo Z de la Norma UNE EN 12050.

Además, se propone el siguiente esquema de verificación:
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PLANTAS ELEVADORAS DE AGUAS RESIDUALES PARA EDIFICIOS
E INSTALACIONES (Kits y Válvulas de retención)

¿Los productos están en posesión del «marcado CE»?

¿La ubicación y composición del «marcado CE» son correctas?

¿Los productos presentan Declaración CE de conformidad
e informe ensayo inicial tipo?

RECHAZO

ACEPTACIÓN

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ
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Baremo
Tipo de trabajo de honorarios Documentos necesarios

orientativos
Dirección Ejecución • Nota-Encargo Presupuesto.
Obras nueva planta, Reformas, Ampliaciones, Baremo  I. • Escrito de gestión de cobro.
rehabilitaciones, Conservación, Decoración, • Comunicación de Actuación Profesional.
Urbanización, jardinería y Paisaje, Atargeas Baremo 2. • Resumen del Presupuesto del Proyecto de ejecución.

• Plano de Situación.
Obras Oficiales  (Con Visado) • Notificación Ac. Prof. encargadas por Administraciones públicas.
Legalizaciones Los mismos • Los mismos documentos.
de las anteriores. baremos.
Deslindes o alineaciones. Baremo 3. • Nota-Encargo y Presupuesto.
Mediciones. • Escrito de gestión de cobro.
Valoraciones (Tasación). • Plano del deslinde (en su caso).

• Documento resultante de la medición o valoración (en su caso).
Informes, dictámenes, certificados, Peritaciones Baremo 4. • Nota-Encargo y Presupuesto.
Judiciales, ITE • Escrito de gestión de cobro.

• Copia del Informe, dictamen o certificado  o Acta de la ITE.
Andamios tubulares • Nota-Encargo Presupuesto.

Baremo 5. • Escrito de gestión de cobro.
• Comunicación de Actuación Profesional.
• Documento Técnico para el montaje, uso y desmontaje de andamio.

Andamios colgados, descuelgue vertical y motorizado. Baremo 5. • Nota-Encargo Presupuesto.
• Escrito de gestión de cobro.
• Comunicación de Actuación Profesional.

Trabajos tarifados por tiempo. Baremo 6. • Nota-Encargo Presupuesto.
• Escrito de gestión de cobro.
• Documento resultante.

Comunicación de Obras oficiales (SIN VISADO). • Nota-Encargo y Presupuesto consignando los honorarios a percibir.
• Documento demostrativo del nombramiento oficial o de ser

funcionario, en su caso.
• Hoja resumen de presupuesto del proyecto del Arquitecto. Plano de

Situación.
• Notificación Ac. Prof. encargadas por Administraciones públicas.

Redacción de Estudio de Seguridad y Salud. Baremo 5.15. • Nota-Encargo y Presupuesto.
Redacción de Estudio Básico de Seguridad y Salud. • Escrito de gestión de cobro.

• Ejemplar del Estudio de Seguridad.
• Resumen de presupuesto del Proyecto del Arquitecto.

Colaboración Técnica en la Redacción Baremo 5.15 • Nota-Encargo y Presupuesto.
de Plan de Seguridad y Salud. • Escrito de gestión de cobro.

• Ejemplar del Plan de Seguridad.
• En el caso de que el redactor del estudio de Seguridad y Salud no

haya sido un Arquitecto Técnico, un ejemplar del Estudio de
Seguridad.

Coordinador en materia de Seguridad y Salud, Baremo 5.15. • Nota-Encargo y Presupuesto.
durante la ejecución de la obra. • Escrito de gestión de cobro.

• Resumen del presupuesto del plan de seguridad firmado y sellado por
el contratista.

• Un ejemplar del estudio cuando éste no haya sido redactado por un
colegiado, aportando hoja resumen del presupuesto de ejecución
material del proyecto y plano de situación.

• Se recomienda aportar el nº de intervención cuando el estudio haya
sido visado por el Coordinador u otro Arquitecto Técnico.

• Acta de aprobación del Plan de Seguridad y Salud.
• Comunicación de Actuación profesional  por Coordinador en materia

de Seguridad y Salud, durante la ejecución de la obra.
Certificado final de la obra. • Impreso de certificado final de la obra correspondiente.

• Impreso Liquidación final de obra ejecutada firmado por el A p a r e j a d o r
o Arquitecto Técnico.

• Fotocopia CV1.
• Hojas del libro de órdenes. En el caso  de no existir libro de órdenes

se debe presentar escrito justificativo firmado por el Arquitecto.
• Hoja de estadística del final de obra (firmada por el Aparejador si no

se presenta la fotocopia de la CV1).
Proyectos y /o Direcciones Baremo • Nota-Encargo y Presupuesto.
• Derribos. A 1.1. • Comunicación Actuación Profesional (en su caso).
• Urbanización, jardinería. A 1.2. • Escrito de gestión de cobro.
• Obra nueva. A 1.3. • Ejemplar del Proyecto.
• Reforma, adecuación refuerzo y consolidación, A 1.6.

decoración rehabilitación.
• Planes de Emergencia, Expediente de Actividad sin obra.
• Estudio y/o Dirección.
• Estudio y/o Valoración.
• Proyectos Urbanísticos. A 2.5. (Los proyectos urbanísticos no llevan impreso de dirección).
Renuncia. • Impreso de la renuncia.

• Escrito tipo sobre datos de la obra (% obra realizada-motivos renuncia-
cesión o devolución CIP y SRC).

En caso de desear la gestión de cobro a través del Colegio, se deberá presentar el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales

COAATM 
FICHA PARA LA TRAMITACIÓN DE ACTUACIONES PROFESIONALES



SERVICIOS

Nuevo horario del Servicio de 
Asesoramiento Técnico-Control
de 8,30 a 13,30 horas

Apertura del periodo de inscripción para
los Cursos del cuarto trimestre de 2004

Con este Boletín
�Ficha del Área de Tecnología
BA-1: Control de recepción de
cementos 
�Tarjeta descuento Grupo 
Parques Reunidos

Se encuentra ya abierto el periodo de
inscripción para los Cursos que el
Departamento de Formación cole-

gial ha diseñado para el último trimestre
del año actual, que resultan prolongación
del Plan de Formación 2003-2004, y cu-
bren la etapa de transición necesaria para
la preparación del Plan que específica-
mente se diseñará para el año 2005.
En la programación para el cuarto trimes-
tre se ha intentado cubrir un conjunto de
áreas de conocimiento que abarcan aspec-
tos fundamentales del ejercicio profesio-
nal de los aparejadores y arquitectos téc-
nicos, y prestan atención destacada a las
que tienen que ver con el urbanismo y las
modernas tecnologías.
En la sección de Formación de este Bole-
tín se inserta la relación de Cursos, junto
con las fechas concretas en que se impar-
tirán, con lo cual los interesados pueden
ya programar su participación en los mis-
mos.
Por supuesto, dentro de la actividad for-
mativa orientada a la actualización de co-
nocimientos de los colegiados, no puede
olvidarse la que lleva a efecto la Escuela
de la Edificación. También en este Boletín
se publica una reseña de diez de los Cur-
sos que la misma ha estructurado para el
último trimestre del año, que abarcan as-
pectos sustanciales de la planificación,
gestión y ejecución de las obras, así como
de la prevención de riesgos la borales y de
la labor de coordinación de la misma.
Hay que mencionar, finalmente, el inicio
de la novena edición del Curso Superior
de Gestión de Proyecto y Construcción
(Project Management), cuyas principales Se comunica que el Servicio de Ase-

soramiento Técnico-Control modi-
fica su horario para lograr una ma-

yor adaptación y coordinación con el res-
to de servicios colegiales y una mejora en
la atención al colegiado, desde el 5 de ju-
lio, lunes, siendo su horario de 8:30 horas
a 13:30 horas, tanto en lo que se refiere a
Asesoramiento Técnico (SAC), como a
Control de proyectos y expedientes de ac-
tuaciones profesionales (VISADOS).

�
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características y cuadro de profesores se
especifican en las páginas centrales del
Boletín.
Con toda esta oferta, el Colegio considera
que ofrece al colectivo profesional un
abanico de materias, con la suficiente pro-

fundidad y variedad, que le permiten dar
respuesta a las cada vez más amplias exi-
gencias de la sociedad hacia los técnicos
que controlan y llevan a efecto el diseño y
ejecución de los edificios residenciales y
terciarios. �
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Modalidades de recepción del BOLETÍN INFORMATIVO

Aquellos que deseen recibir el Boletín In-
formativo por correo electrónico (median-
te acceso al fichero en formato PDF), pue-
den solicitarlo mediante correo electróni-
co a la dirección marketing@coaatm.es.
De esta manera recibirán los días 15 y 30

de cada mes, por e-mail, la dirección de
acceso al Boletín a través de la página
web, junto con un pequeño resumen de las
noticias más importantes. Además, pue-
den elegir seguir recibiendo el Boletín en
soporte papel o no. ❑

PÁGINA WEB

S u g e r e n c i a s

Novedades en w w w . c o a a t m . e s

Estamos a punto de terminar una serie
de artículos que han repasado uno
por uno todos los apartados de nues-

tra página web, con el fin de detallar de for-
ma gráfica las opciones informativas que
los colegiados pueden encontrar en la mis-
ma, sin tener que conectarse directamente a
Internet, cuyo acceso aún no se puede con-
siderar generalizado.

Y hemos dejado casi para el final una op-
ción que supone para nosotros un termó-
metro que mide, tanto como las estadísti-
cas, la aceptación y sobre todo las caren-
cias que los colegiados han  detectado en
la página.

Esta opción es la que denominamos Bu-
zón de Sugerencias, a través del cual la
comunicación entre usuarios e informado-
res ha sido dinámica y ha permitido, bajo
la directa supervisión de la Junta de Go-
bierno, que ha analizado cada una de las
comunicaciones, y de nuestro equipo de
autores de contenido, dirigidos por el res-
ponsable del área, una inmediata solución

a los problemas detectados: errores, falta
de contenido, actualizaciones, etc.

Esta exposición pretende dar a entender
que el Buzón de Sugerencias supone pa-
ra los encargados de la web colegial una

importante fuente de información que
queremos potenciar fomentando su par-
ticipación, como parte del engranaje que
permite publicar nuestra página en Inter-
n e t .

❑

En el continuo análisis que los auto-
res y responsables de contenido re-
alizan de la información contenida

en la página web colegial, se detectó una
falta de actualización en el apartado de
Noticias y Artículos; importante porque
dan al profesional una perspectiva del sec-
tor más amplia que aquella que es pura-
mente formativa o aplicativa.

Por tanto hemos actualizado esta sección:

En La Profesión:
La madera echa un pulso al cemento 
La industria forestal europea intenta ser lí-
der de los materiales de construcción en
2010 y ha decidido estimular el uso de la
madera en construcción y echar un pulso
a sus rivales: el hormigón y el cemento.
08/07/2004 
Los promotores se suman al Plan de Vi -
vienda Joven 
El consejero de Ordenación del Territorio,

Mariano Zabía, reclama a los alcaldes de
48 municipios que cedan suelo para la
construcción de 79.000 pisos protegidos
con opción a compra. 
08/07/2004 
Las empresas construirán 470.000 vivien -
das nuevas
El sector inmobiliario reducirá el ritmo de
construcción de los último años. El mer-
cado, que edificó 261.700 casas nuevas en
2003, pide al Gobierno incentivos fiscales
para evitar que las VPO encarezcan la vi-
vienda libre hasta un 20% los último años. 
08/07/2004 
En marcha el plan para recuperar 40.000
viviendas 
Gallardón impulsa el plan para recuperar
40.000 viviendas en el centro urbano. Con
un presupuesto de 219 millones de euros
hasta 2008, es una de las actuaciones más
ambiciosas de la historia urbanística de
Madrid.
02/07/2004 

En Otras Noticias de Interés
Gran ampliación de la red de metro de
Madrid
El gobierno regional saca a concurso la
mayor ampliación en la historia de la red
de metro de Madrid. Los concursos afec-
tan a la mayor parte de las ampliaciones
de Metro previstas.   08/07/2004 
La demanda de locales en Madrid supera
a la oferta
La renta media mensual en los mejores
ejes comerciales se sitúa en 121 euros en
el último año y medio. Aumentan los lo-
cales vacíos en las calles secundarias. El
mercado de locales comerciales en Ma-
drid mantuvo la estabilidad durante el úl-
timo año y medio.   08/07/2004 
La Peineta se prepara para la cita olimpi -
ca
Ruiz-Gallardón presenta el proyecto de
ampliación que triplicará el aforo del Es-
tadio de Madrid. Los autores del proyecto
de ampliación, Antonio Cruz y Antonio
Ortiz, son los mismos que lo diseñaron
hace una década. 06/07/2004 
Monumento en honor de las víctimas del
11-M    
Álvarez y Gallardón firman un proyecto
conjunto para erigir el monumento a las
victimas del 11-M. Estará situado en una
gran plaza en el eje Prado-Recoletos 
05/07/2004 ❑
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Se viene constatando un considerable
aumento de reclamaciones judicia-
les, bien en vía civil, bien en vía pe-

nal, en relación con actuaciones profesio-
nales de Aparejadores y Arquitectos T é c n i-
cos, consistentes en emisión de Informes,
Dictámenes o Certificados, principalmente
aquéllos que, en base a la nueva Ley de En-
juiciamiento Civil, se consideran como
prueba pericial, por ser llevados a pleito
por designación de parte, o, por nombra-
miento directo de Juzgados y Tr i b u n a l e s .

Asimismo, merece especial relevancia el
hecho de que, en muchos casos, dichos
trabajos profesionales no han sido visados
por sus autores materiales.

Ello conlleva, no solamente un incumpli-
miento de la normativa estatutaria, que
obliga a los Aparejadores y Arquitectos
Técnicos a visar todo trabajo profesional,
sino un grave problema, cual es el que las
Compañías Aseguradoras, cuyas pólizas
gestiona el Colegio, no asuman las cober-
tura de los siniestros (reclamaciones judi-
ciales o extrajudiciales) que puedan co-
municar los colegiados, por cuanto es re-
quisito imprescindible que el trabajo y/o
actuación profesional que den origen al si-
niestro, se encuentren intervenidos cole-
gialmente y, en consecuencia, visados.

Por todo lo anterior, la Asesoría Jurídica
del Colegio recomienda a todos los cole-

Julio/agosto
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Directorio del COAATM

Teléfono

Fax

E-mail

Visados y SURCO
visados@coaatm.es
Tel.: 917014515 - Fax: 915322407

Bolsa de Trabajo
bolsa@coaatm.es
Tel.: 917014542 - Fax: 915218060
De 9,00 a 13,00 h.

Asesorías

91 7014500

91 5322407

Teléfono

Fax

E-mail

asesorias@coaatm.es

Horario general de los Servicios y departamentos -excepto los especificados- :
Mañana: de lunes a viernes, de 8,30 a 14,00 h.

91 5322407

sac@coaatm.es91 7014501

Información general

- Jurídica
Horario general

- Técnica
- Control 917014517/18

Ambas de 9,00 a 13,30 h.

- Seguridad y Salud
M. y J. 15,30 a 
17,30

- Urbanística
- Prevención de 

incendios
Ambas de L. a J.
de 15,30 a 17,30 

- Laboral
L. y X. de 15,30 a 17,30 

- Fiscal
M. y J. de 12,00 a 14,00

Del 1 de junio al 30 de septiembre
Cambio del horario colegial:
- Servicios colegiales: de 8,30 a 14,00 h.,
excepto caja y visados, que cerrarán a las
13,30 h.y Bolsa de Trabajo que permane-
cerá atendiendo personalmente hasta las
13,00 h.
- Asesorías: no cambian de horario hasta
agosto, en que disfrutarán del habitual
paréntesis veraniego.
Teléfonos directos de las Asesorías:
Asesoría de Seguridad y Salud
91.701.45.55
Asesoría Laboral 91.701.45.55
Asesoría de Prevención de Incendios
91.701.45.06
Asesoría Urbanística  91.701.45.35
19 a 23 de julio de 2004
BIOTEC 2004. Congreso Nacional de
Biotecnología
Auditorio de Oviedo 
Organiza: Universidad de Oviedo y Se-
biot 
www.uniovi.es/BIOTEC04 
bioteco4@correo.uniovi.es 
5 a 8 de agosto de 2004
I Feria de Antigüedades y Coleccionismo
de Vegadeo
Recinto Ferial de Vegadeo, Asturias
Organiza: Ayuntamiento de Vegadeo y la
Sociedad de anticuarios AVILACO S.A
www.vegadeo.net/feria/index.htm 
parqueferial@vegadeo.net

Visado de Informes Técni-
cos y Dictámenes Periciales 

giados que cumplan con los preceptos es-
tatutariamente establecidos sobre visado
de trabajos profesionales, no solamente,
insistimos, como obligación deontológica
de todo Aparejador y Arquitecto Tecnico,
sino, principalmente, para evitar situacio-
nes de falta de cobertura de los Seguros de
Responsabilidad Civil.  

❑



SEGUROS

Cobertura de bajas de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos por enfermedad o accidente en obra
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Como comentario ante las consul-
tas sobre derechos de los A p a r e j a-
dores y/o Arquitectos T é c n i c o s

relacionados con la cobertura en estos
supuestos, el Colegio informa de lo si-
g u i e n t e :

1 . El Seguro de Responsabilidad Civil
cubre posibles reclamaciones de terceros
por daños materiales o físicos.

2 . Premaat cubre los gastos de hospitali-
zación en caso de accidente del tipo que
s e a .

3 . El Régimen Especial de Tr a b a j a d o r e s
Autónomos de la Seguridad Social cubre
la baja durante enfermedad o accidente.

4 . Existencia de un Seguro de Incapaci-
dad Laboral Transitoria, gestionado por
el Colegio a través de la correduría JMP
O E B R A con la Compañía Previsión Ma-
llorquina, por el cual  se garantiza el pa-
go de una indemnización diaria como
consecuencia de una alteración del esta-
do de salud, imputable a una enfermedad
o accidente, que lleve consigo la inte-
rrupción total de la actividad laboral o

profesional y por el período de tiempo
durante el que éste se prolongue, de
acuerdo a la modalidad de seguro que se
elija, fijando la indemnización en fun-
ción de la garantía.

Las características de este Seguro son las
s i g u i e n t e s :
• No existe plazo de carencia

• La toma de efecto de las garantías ase-
guradas será de inmediato.

• La baja/alta serán extendidas por el mé-
d i c o .

• La cobertura se extiende a todo el mun-
d o .

• No precisa reconocimiento médico.
• Este seguro es compatible y suplemen-

tario a cualquier otro seguro. ❑

SEGURO DE INCAPACIDAD LABORAL TRANSITORIA
CON LA COMPAÑÍA PREVISIÓN MALLORQUINA, A TRAVÉS DE LA CORREDURÍA DE SEGUROS JMP OEBRA

Indemnización mensual según modali-
dad

A 930 € Mensuales

B 1.860 € Mensuales

C 2.790 € Mensuales

D 3.720 € Mensuales

E 4.650 € Mensuales

Fórmulas de contratación

1 Percepción de indemnización

desde el 1er día

2 Con franquicia de 7 días, ga-

rantizando la indemnización

desde el 8º día

3 Con franquicia de 15 días, ga-

rantizando la indemnización

desde el 16º día

Modalidades

Fórmulas de contratación

1 2 3

A 330 € 260 € 190 €

B 660 € 520 € 380 €

C 990 € 780 € 570 €

D 1.320 € 1.040 € 760 €

E — 1.300 € 950 €

PRIMAS TOTALES ANUALES

Los colegiados interesados en la contratación de este seguro pueden obtener más infor-
mación en el SAC, tel. 917 01 45 01, o a través de la página web.
En cualquier caso, es necesario cumplimentar un cuestionario de admisión.
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Partes preventivos a suscribir en caso de siniestro
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El Colegio recomienda suscribir un parte
preventivo de comunicación de daños, a
los que se debe unir un fotocopia de la
nota de encargo, en los siguientes casos:

1. Cuando existe un vicio o defecto cons-
tructivo del que el colegiado tenga cono-
cimiento por si mismo o a través de es-
crito de reclamación de daños.

2. En el momento en que tenga lugar un
accidente laboral en la obra.

Es conveniente reseñar, que, general-
mente, el seguro de responsabilidad civil
sólo dará cobertura a aquellos siniestros
en los que se haya producido un daño
material o físico. No obstante, se reco-
mienda, en cualquier caso, suscribir un
parte, a efecto  de dejar notificado a la
compañía la existencia de una posible re-
c l a m a c i ó n .

Se aconseja que en el momento que se
tenga conocimiento de la existencia del
posible siniestro se comunique a la Com-
pañía Aseguradora mediante impreso de
parte de comunicación de daños, a través
del Colegio, el cual se encargará de la
gestión del mismo.

El motivo de esta recomendación se debe
a que la no comunicación en tiempo y
forma del hecho generador de una recla-
mación por Responsabilidad Civil, po-
dría dar lugar a que la compañía rehusa-
ra el siniestro, no asumiendo la cobertura
económica del mismo, principalmente si
con posterioridad se causara baja en la
Compañía o se produjera un cambio de
p ó l i z a .

Igualmente, resulta conveniente realizar
esta comunicación preventiva al objeto
de evitar que por parte del asegurado se
puedan asumir o reconocer responsabili-
dades al margen de la decisión de la
Compañía aseguradora, dado que ello
podría originar, asimismo, el rehuse del
s i n i e s t r o .

Por último, es necesario recordar, que
una vez dado el parte preventivo la Com-
pañía procederá a incoar el expediente
oportuno, sin que sea necesario por parte
del asegurado presentar un nuevo parte,
una vez exista reclamación judicial. Sin
e m b a rgo, cualquier notificación que se
reciba con posterioridad a la presenta-
ción del parte preventivo deberá comuni-
carlo a la Compañía  a través del Cole-
g i o .

�

En esta ficha se detallan los procedimientos específicos para realizar el control de re-
cepción de Cementos. Se recuerda que estos procedimientos son los necesarios pa-

ra cumplir los requisitos legalmente establecidos y podrán ser incrementados con las me-
didas adicionales que contenga el Pliego de Condiciones Técnicas del proyecto.
Si algún colegiado está interesado en colaborar en la elaboración de fichas para una de-
terminada familia de productos, puede ponerse en contacto con la secretaría de la Co-
misión, a través del teléfono 91 701 45 52, o mediante correo electrónico a la dirección
agordillo@coaatm.es. Las fichas para control de recepción se pueden descargar de la
página “web” del Colegio (www.coaatm.es) en el apartado >Centro Documentación>
Control de calidad> Fichas control de recepción de materiales en donde se encuentran,
tanto las fichas que ya han sido publicadas, ampliadas o corregidas como las que están
elaboradas y se publicarán próximamente.                                                                             �

FICHAS DE PROCEDIMIENTO PARA CONTROL
DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Control de recepción de Cementos

Datos de compañías aseguradoras

MUSAAT
Mutua de Seguros a Prima
Fija
Datos generales: 
Horario: de lunes a viernes
de 8 a 15 h. Los jueves, de
16 a 20 h.
Fax: 91 - 384.11.52 -
www.musaat.es
Calle del Jazín, 66
28033 - Madrid
Siniestros
Tel.: 917 66 82 88
Fax: 913 02 37 07

JMP OEBRA
Correduría de seguros SA
Le Mans
Datos generales:
Horario:  de lunes a jueves
de 9 a 19,30, los viernes
hasta las 15,00 h.
arbeo@jmpoebra.es -
www.jmpoebra.es - Tel.
Tel.914 58 77 43
Fax 914 58 93 60
C/ Serrano, 240 - 28016
Madrid

PREMAAT
Prevision Mutua de Apare-
jadores y Arquitectos Tec-
nicos
Datos generales:
Horario: de lunes a viernes
de 7,45 a 15,15 h.
Tel. 91 572 08 12/13/14 -
Fax 91 571 09 01
premaat@premaat.es -
www.premaat.es
Pº de la Castellana, 153 -
28046 Madrid



Hernández Martín, Joaquín
Guía de arquitectura de Zamora : desde
los orígenes al siglo XXI / Joaquín Her-
nández Martín. -- Zamora : Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de León : Delegación
de Zamora, 2004. -- 213 p. ; 24 cm.
R. 7795

González Delgado, José Antonio
Palencia, guía de arquitectura. -- León :
Colegio Oficial de Arquitectos de León,
2001. -- 236 p. : il. ; 25 cm. + plano ple-
gado.
R. 7796

Chueca Goitia, Fernando
Historia de la arquitectura española / Fer-
nando Chueca Goitia. -- Ávila : Funda-
ción Cultural Santa Teresa, 2001. -- 2 v. :
il. ; 28 cm.
En la port.: COAM, Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid, Universidade da
Coruña -- Contiene: T. 1. Edad Antigua y
Edad Media (10, XXII, 734 p.) T. 2. Edad
Moderna y Contemporánea (831 p.)
R. 7807

Arquitectura de Madrid / dirección Ampa-
ro Berlinches Acín ; Fundación COAM
(ed.). -- Madrid : Fundación COAM,
2003. -- 3 v. ; 24 cm. + 1 DVD.
La información del DVD se corresponde
y acompaña a los volúmenes. 1 y 2 de la
publicación; su volcado y presentación se
ha realizado sobre la Base de datos del
Servicio Histórico del Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid (COAM) -- Con-
tiene: Vol.0. Introducción; Vol.1. Casco
Histórico; Vol.2. Ensanches
R. 7844, 7845, 7846

BIBLIOTECA

CONSTRUCCIÓN 

Monografías ingresadas
ARQUITECTURA

DERECHO

INGENIERÍA CIVIL
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Precio de la construcción centro : 2004 /
Dirigido por Fernando Calvo Beato. -- 20
ed. -- Guadalajara : Colegio oficial de
Aparejadores y Arquitectos T é c n i c o s ,
2004. -- 4 v. [674; 1376; 772; 505 p.] ; 30
cm.
El CD-Rom corresponde al 324 y 328 ME.
R. 7759

Precios de edificación y obra civil en Es-
paña : 2004 / dirección, Francisco J. Cis-
neros García ; redacción, Luis Miguel
Cisneros García. -- Guadalajara : Atayo,
2004. -- 1 v. (222 p.) ; 30 cm. + 1 CD
Rom.
R. 7783

PREMETI 2004 (Versión 3.0) : programa
de mediciones y presupuestos. [Recurso

electrónico] / (Director de desarrollo
Francisco José Cisneros García). -- Ma-
drid : Atayo, 2004. -- 1 cd- Rom ; 19 cm.
+ 71 p.
R. 7786

Jornadas técnicas sobre Andamios Tubu-
lares  (29 y 30 de marzo de 2004. Madrid)
Jornadas técnicas sobre andamios tubula-
res. -- Madrid : Colegio Oficial de Apare-
jadores y Arquitectos Técnicos, 2004. -- 1
v. ; 29 cm.
Contiene: Andamios de fachada con ele-
mentos prefabricados I y II/ Luis María
Romeo Sáez; Cálculo y proyecto de anda-
mios tubulares/Alfonso Cobo Escamilla;
El Andamio como protección de seguri-
dad de bordes/ Pedro A. Beguería Latorre;
Orden 2988/1988, R.D. 1627/97; relación
de normativas y legislación sobre anda-
mios; documento técnico para la dirección
facultativa el montaje, desmontaje y uso
del andamio tubular; Impresos colegiales
para el visado de la dirección facultativa
de andamios tubulares/ Ana Moscoso del
Prado Sardón
R. 7797

Guía Veritas de la construcción / [J. Al-
cantara Morales....et al.]. -- Madrid : Da-
yo 2000, 1999. -- 2 v.
Hojas actualizables -- Contiene: Tomo 1:
Obra principal -- tomo 2: Obra secundaria
R. 7800

Manual de dirección y organización de
obras / Antonio García Valcarce ... [et al.].
-- Madrid : CIE Dossat 2000, 2004. -- 362
p. : il. ; 25 cm.
R. 7803

Curso: "La dirección de ejecución de la
obra"  (Mayo 2004. Madrid)
La dirección de ejecución de la obra. --
Madrid : Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos, 2004. -- Pág, var.
; 29 cm. -- (Organización y Gestión de
obras y proyectos).
En Portada, precede a título : Organiza-
ción y gestión de obras y proyectos --
Contiene: Ley 38/1999, resumen del con-
tenido de la Ley, Resumen de la monogra-
fía. Derecho de la Edificación, Modifica-
ción de la Ley 38/1999 en materia de ga-
rantía contra daños materiales, el antes y
el después de la LOE, Esquema de la
LOE, titulaciones habilitantes. Funciones
de coordinación de Seguridad y Salud: La
Ley 2/99 de 17 de marzo de Medidas para
la Calidad de la Edificación, Convenio
AOCTU, Documentos LOE/ Luis Gil-
Delgado García; El arquitecto técnico y
sus funciones como director de la ejecu-
ción de la obra. Anexo de documentación
/ Ventura Rodríguez Rodríguez; Docu-

mentación de la obra ejecutada, la actua-
ción del arquitecto técnico en la elabora-
ción del libro del edificio, Ejemplo de re-
dacción de instrucciones de uso y mante-
nimiento, el Código Técnico de la edifica-
ción: un nuevo marco normativo, Funcio-
nes de la empresa de auditoría de riesgos
en la edificación y las entidades de control
de calidad en la ejecución de las obras/
Carlos Aymat Escalada
R. 7833

Curso "La dirección de ejecución de la
obra"  (2004. Madrid)
Ley de Ordenación de la edificación /
Luis Gil-Delgado García. -- Madrid : Co-
legio Oficial de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos, 2004. -- 23 p. ; 29 cm.
Separata de la Ponencia presentada en el
curso
R. 7834

Curso sobre la dirección de ejecución de
la obra  (Mayo 2004. Madrid)
Modelo del libro del Edificio Comunidad
Autónoma de Murcia [Orden 14 de febre-
ro de 2002 , por la que se aprueba el mo-
delo " Libro del Edificio " para inmuebles
de viviendas de nueva construcción.] /
Consejería de Obras Públcias, vivienda y
Transportes. -- Madrid : COAATM, 2004.
- p. var.
Fotocopias del Boletín nº 48 de 26 de fe-
brero de 2002 de la Región de Murcia
R. 7835

Arco Torres, Miguel A. del
Derecho de la Construcción : aspectos ad-
ministrativos, civiles y penales: adaptado
a la Ley de Ordenación de la Edificación /
Miguel Ángel del Arco Torres, Manuel
Pons González. -- 6 ed. -- Granada : Co-
mares, 2002. -- 723 p. ; 25 cm. -- (Biblio-
teca Comares de ciencia jurídica).
R. 7624

Rosa Oliver, Emilio de la
Procesos estocásticos en ingeniería civil /
Emilio de la Rosa Oliver, Rafael Blázquez
Martínez. -- Madrid : Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos, 2003.
-- XI, 323 p. : gráf. ; 25 cm. -- (Senior ;
27).
R. 7638

Colegio de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos. Comisión de Transportes
(Madrid)
Libro verde de los sistemas inteligentes
del transporte terrestre / Comisión de
Transportes, Colegio de Ingenieros de Ca-
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minos, Canales y Puertos. -- Madrid : Co-
legio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, 2003. -- 174 p. ; 24 cm.
R. 7639

Congreso Nacional de Ingeniería Civil  (4.
2003. Madrid)
Una ingeniería para la sociedad / IV Con-
greso Nacional de la Ingeniería Civil, Ma-
drid, 26-28 de noviembre de 2003; orga-
nizado por Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos; con la colabo-
ración de Asociación de Ingenieros de Ca-
minos Canales y Puertos. -- Madrid : Co-
legio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, 2003. -- 2 v. : il. ; 27 cm. + 1
Cd-rom.
-Contiene: T. 1 (XXIX, 1.292 p.).- T. II
(XXIX p., p.1.293-2.454)T 3 Conclusio-
nes
R. 7823

Faure Benito, Roberto
La tracción eléctrica en la alta velocidad
ferroviaria (A.V.F.) / Roberto Faure Beni-
to. -- Madrid : Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, 2004. -- 334
p. ; 25 cm. -- (Colección Senior ; 33).
R. 7824

INSTALACIONES

Societat Municipal d' Aparcaments de
Palma
Microparking de residentes : una solución
a los problemas de aparcamiento en el
centro histórico de Palma de Mallorca. --
[s.l.] : [s.e.], [s.a]. -- 26 p. ; 21x29 cm.
Documentación entregada en la Jornada
Técnica sobre aparcamientos robotizados
celebrada en Madrid el día 24 de marzo de
2004
R. 7757

Jornada técnica sobre aparcamientos ro-
botizados  (24 de marzo de 2004. Madrid)
Jornada técnica sobre aparcamientos ro-
botizados / [Organizado por la Dirección
General de Industria y Minas de la Conse-
jería de Economía e Innovación Tecnoló-
gica de la Comunidad de Madrid, la Con-
cejalía de Urbanismo, Vivienda e Infraes-
tructuras y la Empresa Municipal de la Vi-
vienda del Ayuntamiento de Madrid. --
Madrid : Consejería de Economía e Inno-
vación Tecnológica : Ayuntamiento de
Madrid, 2004. -- 1 v. [pag. var] : il., foto.
; 30 cm.
Contiene: La robótica aplicada a los apar-
camientos; Sistemas de robotización de
aparcamientos, Adecuación del PGOUM,
necesaria para la implantación de aparca-
mientos robotizados; Microparking de re-
sidentes: una solución a los problemas de
aparcamiento en los centros históricos;

Ejemplos  de aparcamientos robotizados;
Aparcamientos robotizados, herramienta
imprescindible en la revitalización del
centro de las ciudades. El microparking de
residentes; Protección contra incendios en
aparcamientos robotizados; Aparcamiento
robotizado: la reglamentación industrial
aplicable; Problemática de control y ex-
tinción de incendios
R. 7758

España. Leyes, decretos
Reglamento de redes y acometidas de
combustibles gaseosos (RRA) Orden del
M. I. E. de 26 de octubre de 1983 (BOE 8
de noviembre de 1983). -- Madrid : Rep-
sol- Butano, 1993. -- 93 p. ; 21 cm. --
(CN(93) ; 7).
R. 7836

España. Leyes, decretos
Condiciones técnicas básicas que han de
cumplir las instalaciones de los aparatos
que utilicen GLP como combustible (N
UD 125) : Resolución de 25 de febrero de
1963 (BOE de 12 de marzo de 1963). --
Madrid : Repsol-Butano, 1993. -- 5 p. ; 21
cm. -- (CN(93) ; 2).
R. 7837

España. Leyes, decretos
Normas a que deben supeditarse las insta-
laciones de G.L.P. móviles de capacidad
superior a 15 kg. (NI 350) : Resolución de
la D.G. de I.S del 24 de julio de 1963
(BOE de 11 de septiembre de 1963. -- Ma-
drid : Repsol-Butano, 1993. -- 10 p. ; 21
cm. -- (CN(93) ; 3).
R. 7838

España. Leyes, decretos
Reglamento de instalaciones de gas en lo-
cales destinados a usos domésticos, colec-
tivos o comerciales : Real Decreto
1853/1993 por el que se aprueba el Regla-
mento... -- Madrid : Repsol Butano, 1994.
-- 87 p. ; 21 cm. -- (CN(94) ; 1).
R. 7839

España. Leyes, decretos
Instrucción sobre documentación y puesta
en servicio de las instalaciones receptoras
de gas (I. DO.) Orden de M. de I. y E. de
17 de diciembre de 1985 ( BOE de 8 y 9
de enero y 26 de abril de 1986). -- Madrid
: Repsol Butano, 1993. -- 22 p. ; 21 cm. -
- (CN(93) ; 13).
R. 7840

España. Leyes, decretos
Reglamento general del servicio público
de gases combustibles (R S P) : Decreto
2913/1973, de 26 de octubre de 1973
(BOE 21 de noviembre de 1973) y Decre-
to 3484/1983, de 14 de diciembre de 1983

(BIE 209 de febrero de 1984). -- Madrid :
Repsol Butano, 1993. -- 36 p. ; 21 cm. --
(CN(93) ; 6).
R. 7841

Reglamento de la actividad de distribu-
ción de gases licuados del petróleo : Real
Decreto 1085/1992 de 11 de septiembre
de 1992 (BOE de 9 de octubre de 1992). -
- Madrid : Repsol Butano, 1992. -- 16 p. ;
21 cm. -- (CN(92) ; 9).
R. 7842

Palomeque Abad, Juan
Normas de control de materiales a pie de
obra / Juan Palomeque Abad. -- Guadala-
jara : Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos, 2003. -- 1 v. (17
fascículos) ; 33 x 29 cm.
El apartado XI: aislantes se compone de
dos fascículos; El apartado XIV: se com-
pone de 3 fascículos. -- Contiene: I: Hor-
migón; II: Componentes del hormigón;
III: Aceros para hormigón; IV Aceros pa-
ra estructuras metálicas; V: Morteros; VI:
Materiales cerámicos; VII: Prefabricados
de cemento; VIII: Piedras naturales; IX:
Yesos;  X: Suelos de madera; XI: Aislan-
tes e impermeabilizantes; XII: Carpintería
y Cerrajería; XIII: Vidrios; XIV: Instala-
ciones
R. 7778

Pasa a la página siguiente
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BIBLIOTECA

Monografías ingresadas

URBANISMO Y VIVIENDA

VALORACIONES
SEGURIDAD Y SALUD

REHABILITACIÓN 

García-Agullo, Miguel Ángel
El estudio de viabilidad de la promoción
inmobiliaria : Hepi, herramienta para eva-
luación de promociones inmobiliarias /
Miguel A. García-Agulló. -- Madrid : Cie
Dossat 2000, 2004. -- 211 p. ; 24 cm. + 1
CD rom.
Contiene bibliografía 
R. 7691

Tubo de acero soldado y accesorio de fun-
dición maleable roscado /  Asociación de
Fabricantes de Tubo de Acero Soldado
Longitudinalmente y Accesorio de Fundi-
ción Maleable Roscado para Tubería. --
Bilbao :  Asociación de Fabricantes de Tu-
bo de Acero Soldado Longitudinalmente y
Accesorio de Fundición Maleable Rosca-
do para Tubería, 1997. -- 141 p. : canuti-
llo ; 21,5 cms.
R. 7794

Centro español de información del cobre
El cobre : cubiertas y canalones. -- Reedi-
ción Enero 2002. -- Madrid : Centro espa-
ñol de información del cobre, 1999. -- 8 p.
; 23 x 30 cm.
R. 7799

López Piñeiro, Santiago
La pizarra, un material para construir=
Slate: a valuable construction material cri-
terios constructivos y de medición =
Constructional and dimensiona criteria /
Santiago López Piñeiro, Álvaro Iglesias
Maceiras. -- [Sobradelo de Va l d e o r r a s
(Orense)] : Asociación Gallega de Piza-
rristas, D.L. 2003. -- 126 p. : il.
R. 7811

Moscoso Camer, Julio
La identidad de la pizarra : arquitectura y
tradición / Julio Moscoso Camer (texto);
Francisco Javier Moris Vázquez (ilustra-
ciones). -- (S.l) : Asociación Gallega de
Pizarristas, (s.a.). -- 102 p. ; 29 cm.
En la cubierta: Pasado, presente y futuro
de la pizarra en la construcción y la cultu-
ra de Galicia
R. 7813

La piedra natural en España : directorio. -
- Bilbao : Roc Máquina, 2004. -- 540 p. ;
29 cm.
R. 7832

Bielza de Ory, José María
Revestimientos continuos : Elaboración,
aplicación y patología / José María Bielza
de Ory. -- 2 ed. -- Madrid : Fundación Es-
cuela de la Edificación, 2004. -- 332 p. ;
24 cm. -- (Elementos de edificación).
Precede a tit: Elementos de la Edificación
R. 7847

Curso de: Cubiertas e impermeabilizacio-
nes en edificación  (Abril 2004. Madrid)
Curso de : cubiertas e impermeabilizacio-
nes en edificación. -- Madrid : Colegio
Oficial de Aparejadores y A r q u i t e c t o s

Técnicos, 2004. -- v. ; 30 cm.
Contiene: Tipología y exigencias funcio-
nales de la cubierta; condiciones de los
componentes de la cubierta; plan para la
prevención de los fallos frecuentes; Fallos
más frecuentes por falta de especificacio-
nes o por falta de detalles constructivos de
los puntos singulares; Control de recep-
ción de materiales y de ejecución de las
cubiertas planas continuas/ Tomas Ferre-
res Gómez; Cubiertas planas con materia-
les bituminosos/ Luis Aguado Alonso; Im-
permeabilización in situ; Productos y con-
ceptos para la ejecución de cubiertas con
fijación mecánica; Productos y conceptos
para la ejecución de cubiertas de protec-
ción pesada; Productos y conceptos para
la ejecución de cubiertas adheridas/Mª
Mar Díaz Comendador; Impermeabiliza-
ción de cubiertas inclinadas/ Luis Caula
Porta; Prevención de humedades en edifi-
caciones enterradas/ Lino Cuervo Menén-
dez
R. 7825

Patrimonio monumental : intervenciones
recientes / [Francisco Cervera, José Igna-
cio Casar, Alberto Peñín, Josep Martí,
Francisco Taberner ]. -- Valencia : ICARO
: Colegio Territorial de Arquitectos de Va-
lencia : Dirección General de Patrimonio
de la Consellería de Cultura de la Genera-
litat Valenciana
. -- 306 p. ; 27 cm.
Contiene: Torres de Serranos. Limpieza,
mantenimiento y conservación de las To-
rres de Serranos, una metodología de tra-
bajo.
Obras de emergencia en la torre barroca
de la Iglesia de Santa Catalina. Perviven-
cia de la memoria, realidad constructiva y
valor icónico de un singular episodio ar-
quitectónico.
La Seu Col·legiata de Gandia.
Palau de la Generalitat. Restauración de la
Torre Vella.
Iglesia de El Salvador de Burriana. Recu-
peración del modelo originario: notas so-
bre la intervención en el ábside.
Fichas técnicas
R. 7829

Curso básico de seguridad y salud  (abril-
mayo 2004. Madrid)
Textos legales. -- Madrid : Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos,
2004. -- v. ; 30 cm.
R. 7818

Curso Básico de Prevención de incendios
(Celebrado en Madrid , Marzo 2002)
Organización de la seguridad en las obras

García Gil, F. Javier
Suma de las licencias y concesiones mu-
nicipales / F. Javier García Gil, Luis
Ángel García Nicolás. -- 2º ed. -- Navarra
: DAPP, 2002. -- 474 p. + 1 CD Rom.
R. 7843

Jornada del Cooperativismo de Viviendas
(7. 2004. Madrid)
VII Jornada del Cooperativismo de Vi-
viendas: Octubre 2003. -- Madrid : Confe-
deración de Cooperativas de Viviendas de
España, 2004. -- 56 p. ; 30 cm.
R. 7700

Caparrós Navarro, Antonio
Manual de gestión inmobiliaria / Antonio
Caparrós Navarro, Ricardo A l v a r e l l o s
Bermejo, Juan Fernández Caparrós. -- 6
ed. (act. y amp.). -- Madrid : Colegio de
Ingenieros de Caminos Canales y Puertos,
2003. -- 1279 p. : il. ; 25 cm.
R. 7721

Curso: Gestión de suelo urbanizable
(Marzo 2004. Madrid)
Curso: Gestión de suelo urbanizable /
Francisco J. Zaragoza Ivars. -- Madrid :
Colegio Oficial de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos, 2004. -- pag. var. ; 29 cm.
Contiene: Régimen jurídico del suelo ur-
banizable. Derechos y Deberes de los pro-
pietarios de suelo. Sistemas de actuación
en la gestión de suelo urbanizable
R. 7747

de construcción / Luis María Romeo Sáez.
-- Madrid : Colegio Oficial de Aparejado-
res y Arquitectos Técnicos, 2004. -- v. ; 30
cm.
R. 7819

Curso básico de seguridad y salud  (abril-
mayo 2004. Madrid)
Equipos de protección individual. -- Ma-
drid : Colegio oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos, 2004. -- v. ; 30 cm.
R. 7821

Viene de la página anterior



L
as sucesivas modificaciones que ha sufrido la Ley

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de

Riesgos Laborales contenidas en la Ley 50/1998, de

30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y

del Orden Social y en la Ley 54/2003, de 12 de diciem-

bre, de reforma del Marco Normativo de la Prevención de

Riesgos Laborales, hacen conveniente disponer de un

texto único que contenga la redacción inicial de la norma,

lo suprimido, lo modificado y lo añadido identificándose

en cada caso por un código convencional sencillo y claro.

Esta es la razón que ha impulsado a nuestros compa-

ñeros Rafael Anduiza Arriola, Nieves González García y

Antonio Ros Serrano (Arquitectos Técnicos y Profesores

de Seguridad y Prevención de la E.U.A.T. U.P.M) a elabo-

rar este libro.

Se incorpora también el RD 171/2004, de 30 de ene-

ro, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos

Laborales, en materia de coordinación de actividades em-

presariales.

Disponer de un documento con los textos citados y las

modificaciones correspondientes facilitará la consulta de

los profesionales vinculados a la actividad de gestionar y

coordinar la seguridad y la prevención de los riesgos la-

borales.

El libro ya está disponible en la Escuela de la Edifica-

ción y en la Casa del Libro.

PVP: 10,92 €

Precio colegiado: 7,86 €

L
a aplicación de la legislación urbanística viene

c o n s t i t u yendo desde hace un tiempo una compli-

cada tarea para los profesionales en la materia, no

sólo por la complejidad de las normas que la integra n ,

sino también por la concurrencia de numerosas disposi-

ciones emanadas por las diferentes Administra c i o n e s

P ú b l i c a s .

La obra que se presenta, recoge y analiza la legislación

actual en materia urbanística dentro de nuestro ámbito

territorial. De manera sistemática se comenta la Ley

9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, abarcan-

do todos los aspectos relevantes de la misma tanto en

materia de planeamiento, como de gestión, ejecución y

disciplina urbanística. Constituye por tanto una obra com-

pleta que pretende servir de ayuda y orientación a los

profesionales y estudiosos de la materia, que además en-

contrarán en ella importantes referencias en materia de

legislación sectorial, así como las últimas novedades en

cuanto a la organización administrativa del urbanismo en

la Comunidad de Madrid, y la incidencia de la legislación

estatal.

El libro ya está disponible en la Escuela de la Edifica-

ción y en la Casa del Libro.

PVP: 15,30 €
Precio colegiado: 11,23 €

❑

Dos obras de interés profesional en los 
ámbitos urbanístico y de la seguridad laboral

LA REFORMA 
DEL MARCO 
NORMATIVO DE
LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS 
LABORALES

MANUAL 
DE DERECHO
URBANÍSTICO
DE LA 
COMUNIDAD 
DE MADRID

Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid
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Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:

Formación

La creciente complejidad de los proyectos de edificación e inversión inmobiliaria, junto
con la presencia cada vez mayor en el mercado español de compañías multinacionales
familiarizadas con el desarrollo de este tipo de proyectos, ha generado una gran de-
manda de profesionales debidamente cualificados para poder aplicar técnicas de ges-
tión avanzada y profesionalizada.

El Project Management o gestión de proyecto y obra es una actividad muy desarrollada
en Europa y EE.UU. en el sector de la construcción, que comienza a implantarse con
fuerza en España. 

Por lo tanto el profesional que desempeñe tales funciones, deberá poseer  una formación especializada que
le capacite para  garantizar el presupuesto, los plazos y la calidad  de una promoción. 

El presente “Curso Superior de gestión de proyecto y construcción” (Project Management), en su novena edi-
ción y con un programa de 270 horas presenciales, en donde se combinan los conocimientos más avanzados
en gestión integrada de un proyecto con las soluciones prácticas más clarificadoras de éstos, se convierte en
una herramienta imprescindible para todo profesional que desee acometer con éxito estas funciones.

Así, al finalizar el programa, y tras el desarrollo de un mínimo de dos casos prácticos en los que serán con-
templados los diversos tipos de proyectos de inversión, los alumnos estarán preparados para desempeñar
las tareas propias de un gestor de proyectos, tales como coordinar y organizar a los agentes que intervie-
nen en el proceso constructivo; ejercer como representante del cliente, transmitir sus preferencias y asegu-
rar que el producto sea recibido con la calidad debida y dentro del plazo y presupuesto acordado, entre
otras. Es decir, coordinar la gestión integrada de un proyecto.

Director del Curso: Consuelo Astasio López. Arquitecto Técnico, MDI y Proyect Manager.

IX CURSO SUPERIOR DE GESTIÓN DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN

Project Management

Área 1.

Legislación y fundamentos técnicos y económicos
(40 horas)

Coordinador:
Luis Gil-Delgado García

- LEGISLACIÓN
- CONTRATOS 
- FISCALIDAD

Área 2.

Gestión urbanística e  inmobiliaria (100 horas)

Coordinadores:
José Ignacio Cortés Bretón 
Francisco M. Sánchez Ramos de Castro

- GESTIÓN URBANÍSTICA
- GESTIÓN INMOBILIARIA
- GESTIÓN FINANCIERA INMOBILIARIA.

Área 3.

Gestión del proyecto y construcción (90 horas)

Coordinador:
Andrés Etreros Huerta.

GESTIÓN DE PROYECTO, INTRODUCCIÓN GENERAL,
ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN, IMPLANTACIÓN
DEL PROYECTO, EL CONTROL DEL PROYECTO, CA-
SO PRÁCTICO FIN DE CURSO 

Área 4. 

Gestión de construcción (40 horas)

Coordinador: 
Edmundo Balbontín Bravo

LA GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, ASEGURAMIEN-
TO DE LA CALIDAD, 
LA PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS, ORGANIZACIÓN
Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS
CONTROL DE PRODUCTOS Y COSTES

Área de Organización y gestión de obras y proyectos

Programa
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INFORMACIÓN GENERAL

Fechas: 4 de octubre de 2004 a 21 de junio de 2005  
Días: Lunes y martes, de 17,30 a 21,30 horas.
Duración: 270 horas (27 créditos)
Sede: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de Madrid.
Documentación: Se entregará a los asistentes los textos
de las conferencias, casos prácticos, documentación técni-
ca y normativa específica.
Diploma: A los asistentes al curso con  aprovechamiento
se les entregará diploma acreditativo.
Precio:
Colegiados: 2.970 €
No colegiados: 3.500 €

PLAZAS LIMITADAS: 42 alumnos. La inscripción se reali-
zará por riguroso orden de solicitud.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA:
Hasta el 17 de septiembre, salvo que se completen antes
las plazas previstas. El pago de la matrícula, 300 €,  debe-
rá realizarse antes de la fecha límite citada. El importe res-
tante se abonará en uno, dos u ocho plazos mensuales, sin
recargo alguno. El primer día de clase se rellenará una fi-
cha con la forma de pago elegida.

Este curso se excluye de las Normas de descuento que fi-
guran en el Plan de Formación.

Juan Carlos Andreu Pinillos
Abogado. Gabitat, S.L.
Edmundo Balbontín Bravo
Ingeniero industrial
Amalia Castro-Rial Garrone
Arquitecta. Directora Gerente de Patrimonio. Concejalía
de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid
José Ignacio Cortés Bretón
Arquitecto. Cortes & Sánchez Arquitectos Asociados.
Marisa de Frutos
Abogada. Finanzas y Tributos, S.A.
María De Juan González
Arquitecta
José Manuel de Pablo Blasco
Abogado. Columba IUS, S.L.
Jesús Esteban Gabriel
Arquitecto técnico
Andrés Etreros Huertas
Arquitecto técnico. Project Manager.Tecplan, S.A.
Vicente Esbrí Álvaro
Asesor Fiscal. Finanzas y Tributos, S.L.
Luis García Amorena
Ingeniero industrial
Fernando García Rubio
Abogado. Técnico de Administración Gral.
José Ignacio Gomez Cuesta
Arquitecto
Miguel Angel Hernández García-Moya
Ingeniero de minas
Luis Gil-Delgado García
Abogado. COAATM

Pedro Hernando Zapata
Arquitecto  técnico
Manuel Jordán Navarro
Abogado
Beatriz Lobón Cerviá
Abogada. Consejería de Política Territorial
Enrique Manzano Martinez
Arquitecto técnico
Fernando Masedo Antón
Ingeniero industrial
Pascual Muñoz Merlo
Caixa Galicia.
Fernando Nasarre y de Goicoechea
Arquitecto. Consejero Delegado de la EMV
Javier Parras Simón
Arquitecto técnico
José Penadés Martí
Ingeniero de caminos. 
Enrique Porto Rey
Arquitecto.
Ramón Puig Soler
Arquitecto técnico. Director de Desarrollo Profesional Centro
Josep Renat
Luis Rodríguez Avial-Llardent
Arquitecto. Gerente Consorcio Prolongación de la Castellana.
Vicente Sánchez Izquierdo
Gestor de cooperativas
Francisco Manuel Sánchez Ramos de Castro
Arquitecto. Cortes & Sánchez Arquitectos Asociados
Rafael Santamaría Trigo
Arquitecto técnico. Presidente de ASPRIMA

PROFESORADO DEL ÚLTIMO CURSO
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Avance del Plan de Formación 
para el cuarto trimestre de 2004
ÁREA Y NOMBRE DEL CURSO FECHAS DURACIÓN

CONSTRUCCIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO I ............................................... 13-18-20-25-27/10, 
3-8-10-15-17-22-24/11 12 días

INSTALACIONES

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN ........................................................... 14-19-21-26-28/10, 2-4-11/11 8 días

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
COMUNES DE TELECOMUNICACIONES (RICT) para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones ....................... 27-28/10 2 días

SEGURIDAD Y SALUD

COORDINADORES DE SEGURIDAD ........................................................... 18-19-20-21/10 4 días

TALLER DE REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PLANES DE SEGURIDAD ..... 25-27-29/10, 
2-4-8-10-12-16-18-23-25/11 12 días

PLATAFORMAS ELEVADORAS .................................................................... 29/11 1 día

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS ....................................................... 15-16-17/11 3 días

URBANISMO

DISCIPLINA URBANÍSTICA ........................................................................... 4-11-18/11 3 días

VALORACIONES URBANÍSTICAS ................................................................ 19-26/10, 2/11 3 días

ACTUACIONES PERICIALES
VALORACIONES INMOBILIARIAS ................................................................ 23-24-25-30/11, 1-2/12 6 días

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS

FINANCIACIÓN INMOBILIARIA ..................................................................... 27/10, 3-10/11 3 días

GESTIÓN DE ENTREGA ............................................................................... 20-21-22/10 3 días

ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS ............ 13-14-15/10 3 días

SUPERIOR DE GESTIÓN DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN (P.M.) ...... 04/10/2004 a 28/06/2004 67 días

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA ................................................. 15-16/10 2 días

INFORMÁTICA PROFESIONAL Y DE GESTIÓN

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

MENFIS .......................................................................................................... 22-23-24-25-26/11 5 días

PRESTO ......................................................................................................... 4-5-6-7-8/10 5 días

PRESTO AVANZADO ..................................................................................... 25-26-27-28-29/10 5 días

PRESTO AVANZADO 2º ................................................................................ 15-16-17-18-19/11 5 días

PRESTO 2º ..................................................................................................... 13-14-15-16-17/12 5 días

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

AUTOCAD ...................................................................................................... 18-19-20-21-22-25-26-27-28-29/10,
2-3-4-5-11-12-15-16-17-18/11 20 días

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS

TRICALC ........................................................................................................ 29-30/11, 1-2/12 4 días

FORMACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECTIVA

CONTRATOS/FORMULARIOS ...................................................................... 15-22-29/11 3 días

PRESUPUESTOS, PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y CONTROL ................ 15-16-17-18-22-23-24-25/11 8 días
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ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN
Programas Inicio Horas Precio €

Curso de Especialidad en Estructuras Metálicas octubre 200 1.260

Curso de Especialidad en Instalaciones Eléctricas y de Transporte octubre 200 1.260

Curso de Especialidad en Organización, Programación, 
Planificación y Equipos de Obra octubre 200 1.260

Curso de Especialidad en Valoraciones Inmobiliarias octubre 150 1.202

Máster en Recuperación y Gestión del Patrimonio Construido octubre 600 4.200

Máster en Seguridad y Salud Laboral en la Construcción octubre 650 3.750

Curso de Perfeccionamiento de la Seguridad y Salud 
en las Obras de Construcción octubre 250 932

Curso de Auditor de Sistemas de Prevención 
de Riesgos Laborales octubre 69 541

Curso de Gestión de Obras octubre 69 541

Curso de Especialidad en Ingeniería de Protección 
Contra Incendios octubre/enero 350 3.225

Máster de Estudios Superiores en Ciencias e Ingeniería 
de Edificación (modalidad a distancia) octubre 2.200 s/nº asignaturas

Curso de Especialidad en Estructuras y Sistemas 
de Ingeniería de Edificación (modalidad a distancia) octubre 1.030 s/nº asignaturas

Curso de Especialidad en Instalaciones y Técnicas de Ingeniería 
de Edificación (modalidad a distancia) octubre 1.020 s/nº asignaturas

Los cursos de Especialidad y Máster, son Títulos Propios de la Universidad Politécnica de Madrid o de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia. Para mayor información visita la página de la Fundación o ponte en contacto telefónico en el 91 531 87 00.

INFORMACIÓN: Fundación Escuela de la Edificación.         Tel.: 91 531 87 00          www.esc-edif.org      edif@esc-edif.org

Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF

Calle o Plaza y Nº CP Población 

Provincia Nº Colegiado Teléfonos de contacto

�Curso de Especialidad en Estructuras Metálicas
�Curso de Especialidad en Instalaciones Eléctricas y de Transporte
�Curso de Especialidad en Organización, Programación, Planificación y Equipos de Obra
�Curso de Especialidad en Valoraciones Inmobiliarias
�Máster en Recuperación y Gestión del Patrimonio Construido
�Máster en Seguridad y Salud Laboral en la Construcción
�Curso de Perfeccionamiento de la Seguridad y Salud en las Obras de Construcción
�Curso de Auditor de Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales
�Curso de Gestión de Obras
�Curso de Especialidad en Ingeniería de Protección Contra Incendios

RESERVA DE PLAZA PARA CURSOS       Fax: 91 531 31 69
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Objetivos: Este curso tiene como objetivo formar especialistas en el diseño, cálculo, ejecución, control, mantenimiento y patología de estructuras de
acero en edificación urbana, industrial y singular. Las sesiones son eminentemente prácticas, exponiendo las bases teóricas necesarias para la resolu-
ción de los casos que se plantean.
Programa: Acero. Calidades, productos y formas de agotamiento. Eurocódigo 3, 8 y anexos. Cálculo de piezas flectadas. Tipología de piezas flectadas.
Cálculo en plasticidad. Torsión. Piezas comprimidas biarticuladas de sección constante. Piezas comprimidas no biarticuladas. Piezas comprimidas y
flectadas. Pandeo global de estructuras planas. Abolladura. Estudio de las uniones. Cálculo de uniones soldadas. Uniones atornilladas. Prácticas de
cálculo de estructuras con ordenador. Cálculo avanzado de pórticos en teoría de 2º orden. Naves industriales y edificios urbanos. Estructuras de gran-
des luces. Edificios de gran altura. Estructuras atirantadas. Mallas espaciales. Vigas carril para puentes grúa. Estructuras con perfiles ligeros de chapa
plegada. Estructuras mixtas. Corrosión. Pintura. Galvanizado. Incendio.
Ent. Colaboradoras: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid; Aceralia; Callfersa; Dragados, Obras y Proyectos; Fhecor Inge-
nieros Consultores; Hilti; Intemac.
Horario: martes, miércoles y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

Objetivos: Formación de especialistas cualificados en los aspectos cualitativos y cuantitativos de diseño y cálculo de instalaciones eléctricas, especia-
les y de transporte en la edificación.
Además de los casos prácticos de cada área, durante el curso el alumno tiene que realizar un proyecto de una instalación eléctrica completa de un edi-
ficio.
Programa: Instalaciones eléctricas: Electrotecnia. Reglamentación. Suministro y electrificación de edificios. Cargas eléctricas. Diseño y dimensionado
de instalaciones. Selección de material eléctrico. Instalaciones singulares. Infraestructura eléctrica urbana. Previsión de potencias. Centros de trans-
formación. Cálculo de líneas de media y baja tensión. Iluminación de viales y jardines. Iluminación de interiores. Iluminación arquitectónica. Instalacio-
nes de puesta a tierra. Instalaciones de emergencia. Recepción, pruebas y mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Instalaciones eléctricas pro-
visionales de obra.
Instalaciones de transporte: Estudios de tráfico. Elementos de infraestructura y del elevador. Instalaciones de transporte no convencionales. 
Instalaciones especiales: Infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT). Instalaciones de interfonía y megafonía. Instalaciones de seguridad
interior: seguridad contra intrusismo, control de accesos, instalaciones de vigilancia por CC TV, instalaciones contra robo. Instalaciones de protección
contra las descargas atmosféricas. Instalaciones de alarma: instalaciones de detección y alarma contra incendios, contra fugas de agua, contra fugas
de gases combustibles, contra exceso de concentración de CO. Instalaciones de antenas y recepción vía satélite. Instalaciones de ordenadores. Con-
trol central de instalaciones. Domótica y edificios inteligentes. Energía solar fotovoltaica.
Realización tutelada de proyecto de instalación eléctrica en edificio.
Ent. Colaboradoras: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid; Atersa; Sakur; Thyssen Boetticher
Horario: martes, miércoles y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

Objetivos: El programa que se plantea pretende la formación no sólo de técnicos dedicados a la conservación de monumentos, sino que se amplía el
campo a todas aquellas edificaciones del ámbito urbano y rural que son representativos de una época y que incorporan interés de tipo histórico, artís-
tico, científico, arqueológico, etc.
Programa: El programa se organiza entorno a tres áreas: 1) el conocimiento de las corrientes filosóficas e ideológicas que han dado soporte a este ti-
po de actuaciones, pasando por los aspectos jurídicos que regulan estas actuaciones en las sociedades modernas, 2) El estudio de los procesos de
degradación, así como los sistemas y métodos de reparación; 3) La gestión de los equipos interdisciplinares, la conservación continuada, el manteni-
miento, la puesta en valor, usos, el desarrollo sostenido, etc.
En cada módulo y tutelado por profesores del Máster se realiza un proyecto de curso, que se corresponde con una de las tres partes del Proyecto del
Máster en Gestión del Patrimonio Construido
Ent. Colaboradoras: 
Horario: martes, miércoles y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

Objetivos: Este curso de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid, organizado por la Fundación Escuela de la Edificación, está diri-
gido a profesionales de empresa constructora (jefes de grupo, de obra o de producción) y tiene por objeto la formación de especialistas cualificados en
la gestión de obras de construcción.
Programa: Estudio del proyecto y de todos sus componentes. Organización y control de todos los recursos humanos. Planificación de tareas. (Contra-
tación). Gestión de prevención de riesgos laborales en obra. Control de producción y control de costes.
Horario: martes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas.

Objetivos: El programa tiene como objetivo formar técnicos especialistas al máximo nivel en la ingeniería de protección contra incendios en el ámbito
de la edificación.
Programa: Fundamentos y tecnología básica. Reglamentación, normativa técnica y ensayos. Condiciones de diseño de los edificios. Comportamiento
estructural ante el fuego de las estructuras de hormigón, acero, mixtas, de madera y muros de fábrica. Protección pasiva. Instalaciones de protección
contra incendios (protección activa). Diseño, cálculo y dimensionado de las instalaciones (proyecto de instalaciones de protección contra incendios). In-
vestigación de incendios. Sistemas de control, implantación y gestión: Gerencia de riesgos, Plan de emergencia y autoprotección, Inspección de segu-
ridad contra incendios, Sistema de Gestión de Protección contra Incendios, Auditorías de los sistemas de protección contra incendios.
Proyecto Global del Curso: Parte I: protección pasiva (estabilidad al fuego, compartimentación, evacuación).
Parte II: proyecto de instalaciones. Parte III: plan de emergencia y autoprotección. Parte IV: implantación de un Sistema de Gestión de Protección con-
tra Incendios
Horario: martes, miércoles y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN
Curso de Especialidad en ESTRUCTURAS METÁLICAS

Fundación Escuela de la Edificación

20 Créditos

Curso de Especialidad en INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TRANSPORTE
Fundación Escuela de la Edificación

20 Créditos

Máster en RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO CONSTRUIDO
Fundación Escuela de la Edificación

60 Créditos

Curso de GESTIÓN DE OBRA
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica-Fundación Escuela de la Edificación

69 HORAS

Curso de INGENIERÍA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LA EDIFICACIÓN
Fundación Escuela de la Edificación

350 HORAS
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Objetivos: Dirigido a técnicos y directivos de empresa, tiene por objeto la formación de especialistas cualificados en la gestión de obras de construc-
ción. En el curso se tratan temas relativos a la dirección de empresas necesarios para integrar la economía con la planificación: dirección de produc-
ción y dirección de costes, recursos humanos, dirección económica, dirección financiera y dirección comercial. En el área de gestión de obra se desa-
rrollan los conceptos necesarios para alcanzar una alta cualificación profesional: el estudio de los componentes del proyecto de ejecución, la organiza-
ción y control de los recursos humanos, la planificación de las tareas, la gestión de la calidad, el sistema de gestión de la prevención de riesgos labo-
rales y el control de producción y de costes aplicados a las obras de construcción.
Programa: Área de Dirección de Empresa: Administración Económica y Financiera. Dirección Comercial. Dirección de Producción: costes, recuperación
de inversiones y control de gestión. Recursos Humanos. Dirección estratégica. Toma de decisiones.
Área de Gestión de Obra: Estudio del proyecto y de todos sus componentes. Organización y control de los recursos humanos. Planificación de las ta-
reas. Gestión de la calidad. Gestión de la prevención de riesgos laborales. Control de producción y control de costes.
Ent. Colaboradoras: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid; Dragados, Obras y Proyectos.
Horario: martes, miércoles y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

Objetivos: Formación de expertos en el campo de las valoraciones inmobiliarias (suelo y edificación). El curso conjuga los conocimientos teóricos ne-
cesarios, con el planteamiento y resolución de innumerables casos prácticos. Está dirigido formar a profesionales de las tasaciones del mercado inmo-
biliario, técnicos de las Administraciones Públicas, Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, técnicos al servicio de empresas inmobiliarias y promotoras y
en general a todos aquellos profesionales situados en los ámbitos económicos de entidades y empresas relacionadas con el mercado inmobiliario y la
economía de la edificación.
Programa: Promoción inmobiliaria: Elementos de coste; valoraciones fiscales; capitalización; Registro de la Propiedad; propiedad horizontal; arrenda-
mientos urbanos; sociedades de tasación; LOE; estudio de mercado y valor de mercado.
Valoraciones hipotecarias: Normativas; método del coste; método de comparación; método de capitalización de rentas actuales y esperadas; teoría de
rentas; valor máximo legal (VPO, precio tasado, protección pública); método residual. Valoraciones catastrales. Valoraciones periciales contradictorias.
Tasaciones de mercado y tasaciones mercantiles. Valoraciones urbanísticas. Valoración expropiatoria. Valoración de seguros. Valoraciones mercantiles.
Durante el curso y tutelado por profesores del mismo se realiza un proyecto de curso consistente en una valoración completa de un edificio (viviendas,
oficinas, locales comerciales, plazas de garaje...) simulado para que cubra el máximo posible de tipologías.
Ent. Colaboradoras: Asociación Española de Profesores de Mediciones, Presupuestos y Valoraciones, Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri-
butaria del Ministerio de Hacienda, Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, Fundación General de la U.P.M. y Caja de Ahorros y Mon-
te de Piedad de Madrid.
Horario: martes, miércoles y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

Formación complementaria dirigida a los profesionales que en su ejercicio profesional realizan labores de Coordinación en materia de Seguridad y Sa-
lud en las Obras de Construcción. Se pretende la formación de un técnico especialista en la prevención de riesgos en las obras de construcción, capaz
de dar la más alta respuesta profesional a las necesidades del sector.
Posicionarse profesionalmente ante el reto social de disminución de la siniestralidad en la construcción y posibles medidas legislativas encaminadas a
acotar la interpretación de "técnico competente" y "profesionales habilitantes" que el RD 1627/1997 y la LOE establecen respectivamente para definir
al Coordinador de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.
(Con este curso se consigue la inscripción en el Registro de Coordinadores de la Comunidad de Madrid)
Horario: Semipresencial, 2 viernes presenciales.

Objetivos: Formación para la obtención del título correspondiente a las funciones de nivel superior en prevención de riesgos laborales, definido en el
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero. El programa consta de tres especialidades: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicoso-
ciología Aplicada. 
El Máster se caracteriza por su especialidad en Seguridad en el Trabajo orientada al sector de la construcción, con lo que se forman unos titulados en
seguridad al más alto nivel dado la dificultad de la materia en el sector.
Ent. Colaboradoras: ADRA; CMS; COPREDIJE; CORMAN; DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS; ERNS&YOUNG; FCC; GRUPO MGO; IMES; INE-
CO; INPRETEC; PROCESOS CONSTRUCTIVOS; S.M. DOS; TETRA PAK ENVASES; UICESA; VOLCONSA.
Horario: martes, miércoles y jueves de 16:30 a 21:30 horas.

Objetivos: Este programa de formación para auditores de sistemas de prevención de riesgos laborales, se situa dentro de los objetivos marcados en la
Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, y su posterior desarrollo, RD 39/97, Reglamento de los Servicios de Prevención.
Las materias del curso son comunes a cualquier sector productivo, prestando especial atención a los de mayor riesgo como es el caso del sector de la
construcción.
Se pretende aportar los conocimientos necesarios para que los técnicos de nivel superior en prevención de riesgos laborales adquieran formación en
el campo de las auditorías, tanto si se dedican a esta labor, como si van a ser objeto de la misma.
El programa propuesto se orienta hacia la formación de especialistas en auditorías de sistemas de prevención de riesgos laborales, con una idea cla-
ra de las funciones del auditor, técnicas y proceso de auditoría, alcance del informe de auditoría y los mecanismos de gestión para subsanar las defi-
ciencias detectadas.
Ent. Colaboradoras: Ernst & Young, Deloite & Touch, Corsan Corviam, Inermap, Atenea, Novotec Consultores, S.A., COAATM.
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN

Curso de Especialidad en AUDITORÍA DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica-Fundación Escuela de la Edificación

69 HORAS

Curso de Especialidad en PERFECCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica-Fundación Escuela de la Edificación

25 Créditos (250 horas)

Curso de Especialidad en VALORACIONES INMOBILIARIAS
Fundación Escuela de la Edificación

15 Créditos

Curso de Especialidad en ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y
EQUIPOS DE OBRA (Dirección de Empresas)

Fundación Escuela de la Edificación

20 Créditos

Máster en SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LA CONSTRUCCIÓN
Nivel superior en PRL

Univesidad Politécnica de Madrid -Fundación Escuela de la Edificación

65 Créditos
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CONCURSOS PÚBLICOS - BOCM

BOCM NÚM. 114 - 18/06/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Concurso (procedimiento abierto), para
la contratación de la obra 2004-0-42, re-
forma y acondicionamiento del control de
enfermería de la planta quinta, ala dere-
cha, pasillo derecho del edificio de la Re-
sidencia General, Hospital Universitario
"12 de Octubre".

BOCM NÚM. 114 - 18/06/2004 - CON-
SEJERÍA DE CULTURAY DEPORTES 
�Contrato por procedimiento abierto me-
diante subasta del expediente de las obras
de reacondicionamiento del centro de na-
tación "M-86" para reubicar el Centro de
Medicina Deportiva y albergar las ofici-
nas de la Federación Madrileña de Nata-
ción y las del IMDER en esa instalación.

BOCM NÚM. 114 - 18/06/2004 -AY U N-
TA M I E N TO DE CADALSO DE LOS V I-
D R I O S
�Obras de construcción del Ta n a t o r i o
Municipal de Cadalso de los Vidrios.

BOCM NÚM. 114 - 18/06/2004 -AYUN-
TAMIENTO DE COSLADA
�Obras comprendidas en los proyectos de
sustitución de carpinterías exteriores en el
colegio público "Menéndez Pidal".

BOCM NÚM. 114 - 18/06/2004 -AY U N-
TA M I E N TO DE MAJADAHONDA
�Obras de reforma y adaptación de de-
pendencias en el colegio público "Antonio
Machado". 

BOCM NÚM. 114 - 18/06/2004 -AY U N-
TA M I E N TO DE TORREJÓN DE A R D O Z
�Actuaciones para la canalización de fil-
traciones en el aparcamiento "El Juncal y
el Arrope", manzana LD, de la avenida de
Madrid, sin número, en Torrejón de Ar-
doz. 3. Plazo de ejecución: un mes.

BOCM NÚM. 146 - 21/06/2004 -AY U N-
TA M I E N TO DE BOADILLAD E LM O N T E
�Concesión administrativa para la cons-
trucción, explotación y conservación de un
centro deportivo con uso preferente de gim-
nasia, en el terreno resultante de la agrupa-
ción de parcelas, en el ámbito UR-4, polí-
gonos S2, S3 y S4: manzana M-26, parcela
2 del sector S3 y manzana M-3, parcela 2
del sector S-4 en el municipio de Boadilla
del Monte, con la redacción del proyecto de
ejecución, estudio de Seguridad y Salud y
ejecución de las obras de construcción, así
como demás proyectos y documentación
necesarios para su puesta en marcha.

BOLSA DE TRABAJO

Concursos y Convocatorias
Del  18 de junio al 2 de julio de 2004

BOCM NÚM. 146 - 21/06/2004 -AY U N-
TA M I E N TO DE NAVA L C A R N E R O
�Concurso, tramitado mediante procedi-
miento abierto para la adjudicación de las
obras de "segunda fase de las obras de pa-
vimentación y servicios de viales y nuevo
recinto ferial en Los Charcones, Navalcar-
nero (Madrid)".

BOCM NÚM. 147 - 22/06/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
� Concurso por procedimiento abierto:
CA18/04 para la ejecución de las obras de
reforma Fase I, planta tercera y diagonal
del Hospital Maternal.

BOCM NÚM. 147 - 22/06/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
� Se convoca CA 18/04, para la ejecución
de las obras de reforma, fase I, planta ter-
cera y diagonal, del Hospital Maternal.

BOCM NÚM. 148 - 23/06/2004 -
AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNE-
RO
�CONTRATACIÓN de las obras de cons-
trucción de edificio destinado a aulario de
dos unidades de preescolar, en el interior
de la parcela del Colegio Público "Felipe
IV", de Navalcarnero (Madrid).

BOCM NÚM. 149 - 24/06/2004 -
AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE LA
SIERRA
�CONTRATACIÓN del proyecto deno-
minado «Reconstrucción del molino "De
Abajo" de Puebla de la Sierra para museo,
segunda fase». 

�CONTRATACIÓN del proyecto deno-
minado "Edificio para dos viviendas y se-
de del retén contra incendios".

BOCM NÚM. 150 - 25/06/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Concurso (procedimiento abierto) para
la contratación de las obras de ampliación
del Servicio de Urgencias (incluido Estu-
dio de Seguridad y Salud) del Hospital In-
fantil Universitario "Niño Jesús", de Ma-
drid (expediente OB 04/001 CA).

BOCM NÚM. 150 - 25/06/2004 -
AYUNTAMIENTO DE BRUNETE
�Concurso público para adjudicar el con-
trato de la obra Casa de niños de 0 a 3
años. Fase II.

BOCM NÚM. 150 - 25/06/2004 - MAN-
COMUNIDAD "HENARES-JARAMA"
�Obras denominadas «Nuevo Centro de
Protección Animal de la Mancomunidad
"Henares-Jarama"»

BOCM NÚM. 152 - 28/06/2004 - CON-
S E J E R Í A DE T R A N S P O RTES E IN-
FRAESTRUCTURAS 
�Concurso abierto para la contratación de
la redacción del "Proyecto de ejecución
del intercambiador de transportes y apar-
camiento público de la plaza de Castilla".

BOCM NÚM. 152 - 28/06/2004 - CON-
S E J E R Í A DE MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
�Concurso por procedimiento abierto pa-
ra la adjudicación del contrato de obras
de: Reubicación de edificio para taller de
maquinaria en el área de instalaciones de
la Planta de Tratamiento de Residuos Ur-
banos de Pinto (Madrid).

BOCM NÚM. 152 - 28/06/2004 -AY U N-
TA M I E N TO DE ELV E L L Ó N
�Concurso, de la obra de "Rehabilitación
de cementerio y caseta de herramientas de
El Vellón". 

BOCM NÚM. 152 - 28/06/2004 -
AY U N TA M I E N TO DE V I L L AV I E J A
DEL LOZOYA
�Contrato de obras de construcción de
"Nave en semisótano para almacén muni-
cipal", por procedimiento abierto median-
te concurso.

BOCM NÚM. 153 - 29/06/2004 - CON-
SEJERÍA DE EDUCACIÓN 
�Concurso, procedimiento abierto, trami-
tación de urgencia, para la contratación de
las obras de ampliación de comedor y
obras varias en el colegio público "Her-
manos Pinzón", de Madrid.

BOCM NÚM. 153 - 29/06/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Convocatoria para la licitación del con-
trato de Consultoría y Asistencia denomi-
nado: «Redacción del proyecto y del estu-
dio de seguridad y salud de las obras de
ampliación del Centro de Salud "Avenida
Daroca"».

BOCM NÚM. 153 - 29/06/2004 -AY U N-
TA M I E N TO DE PELAYOS DE LAP R E S A
�Contrato de la consultoría y asistencia
técnica de redacción del Plan General de
Ordenación Urbana del municipio.

BOCM NÚM. 153 - 29/06/2004 -AY U N-
TA M I E N TO DE VA L D E AV E R O
�Contratación de la obra denominada
"Urbanización de la unidad de ejecución
UE-4", de procedimiento abierto y con-
curso. 

BOCM NÚM. 154 - 30/06/2004 - CON-
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BOLSA DE TRABAJO

Concursos y Convocatorias
Del 18 de junio al 2 de julio de 2004

SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Concurso abierto para la contratación de
la Redacción de Proyecto de Ejecución y
Dirección de las Obras de Reforma y Am-
pliación de las Urgencias del Hospital
Universitario de Getafe.

BOCM NÚM. 154 - 30/06/2004 -AY U N-
TA M I E N TO DE NAVA L C A R N E R O
�Concurso, tramitado mediante procedi-
miento abierto, para la adjudicación de las
obras de "primera fase de las obras de res-
tauración de la ermita de la Veracruz de
Navalcarnero (Madrid)".

BOCM NÚM. 154 - 30/06/2004 -AY U N-
TA M I E N TO DE NAVA L C A R N E R O
�Concurso, tramitado mediante procedi-
miento abierto y por urgencia, para la ad-
judicación de "trabajos de redacción del
proyecto técnico de reforma, acondiciona-
miento y ampliación de edificio para casa
parroquial, situado en la avenida de la
Constitución, número 73, de Navalcarne-
ro (Madrid)".

BOCM NÚM. 154 - 30/06/2004 -AY U N-
TA M I E N TO DE SAN SEBASTIÁN DE
LOS REYES
� El Consejo de administración de la
"Empresa Municipal de Suelo y Vivienda
de San Sebastián de los Reyes, Sociedad
Anónima", en su sesión celebrada el 10 de
junio de 2004, acordó hacer pública la li-
citación para la adjudicación de las obras
de construcción del Centro Municipal de
Formación y Reciclaje Profesional de San
Sebastián de los Reyes.

BOCM NÚM. 155 - 01/07/2004 -AY U N-
TA M I E N TO DE GETA F E
�Redacción de los proyectos y ejecución
de las obras de construcción de 180 vi-
viendas con protección pública, garajes,
locales y trasteros.

CONCURSOS PÚBLICOS - BOE

BOE NÚM. 148 - 19/06/2004 - MINIS-
TERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
�Concurso para la contratación de Reha-
bilitación de fachadas de patio y cubiertas
del edificio 1 del CIEMAT.

BOE NÚM. 149 - 21/06/2004 - MINIS-
TERIO DE DEFENSA
�Contratación de las obras de reforma y
adecuación del local destinado a Oficina
Delegada Madrid-Oeste, sita en la calle de
Romero Robledo, 1, de Madrid. 

BOE NÚM. 149 - 21/06/2004 - MINIS-
TERIO DEL INTERIOR

� Subasta en procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria, para la adjudicación
de las obras de ampliación de la Escuela
de Policía de Ávila (Centro de Formación
de la D.G.P).

BOE NÚM. 150 - 22/06/2004 - MINIS-
TERIO DE DEFENSA
�Concurso para la contratación de la obra
de trabajos de climatización.

BOE NÚM. 150 - 22/06/2004 - MINIS-
TERIO DE DEFENSA
�Concurso público para la contratación
de la obra de reforma de vestuario y aseos
en el Establecimiento Penitenciario Mili-
tar de Alcalá de Henares. 

BOE NÚM. 150 - 22/06/2004 - MINIS-
TERIO DEL INTERIOR
� Subasta pública en procedimiento abier-
to para la ejecución de las obras de refor-
ma del Salón Barco, con sustitución de lu-
cernario, iluminación y climatización en
planta baja del edificio del Ministerio del
Interior, en la calle Amador de los Ríos, 7,
de Madrid.

BOE NÚM. 150 - 22/06/2004 - MINIS-
TERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y
COMERCIO
�Resolución de la Subsecretaría del Depar-
tamento por la que se convoca por el proce-
dimiento abierto, mediante Concurso, la
contratación de obras (040.2004.OFIMA). 

BOE NÚM. 151 - 23/06/2004 - MINIS-
TERIO DE DEFENSA
�Resolución del Mando del Apoyo Logís-
tico/ Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire por la
que se anuncia subasta para la contrata-
ción del expediente número 20047017.

BOE NÚM. 151 - 23/06/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación
de las obras de ejecución de campo de fút-
bol de césped artificial en Loranca. Expe-
diente A.10.C.04.

BOE NÚM. 152 - 24/06/2004 - MINIS-
TERIO DE FOMENTO
�Resolución de fecha 9 de junio de 2004,
de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la li-
citación de contratos de obras, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso. 
�Resolución de fecha 9 de junio de 2004,
de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la li-

citación de contratos de Obras, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso. Expediente Número:
DPB 343/04. Título: Nueva torre de con-
trol, edificio anejo y S.E.I. de la Base Aé-
rea de Torrejón.

BOE NÚM. 152 - 24/06/2004 - UNI-
VERSIDADES
�Resolución de la Universidad de Alcalá
por la que se convoca concurso para la ad-

judicación de las obras de acondiciona-
miento del laboratorio de seguridad de ni-
vel P2 de la Facultad de Medicina.

BOE NÚM. 156 - 29/06/2004 - MINIS-
TERIO DE DEFENSA
� Resolución del Servicio Militar de
Construcciones por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra de
Instalación contra incendios.

BOE NÚM. 156 - 29/06/2004 - MINIS-
TERIO DE DEFENSA
� Resolución del Servicio Militar de
Construcciones por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra de
trabajos de climatización.

BOE NÚM. 156 - 29/06/2004 - MINIS-
TERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
�Resolución de 25 de junio de 2004, de la
Oficialía Mayor, por la que se publica la
licitación de las obras de reforma de la ca-
fetería en la Sede Central del Ministerio
de Sanidad y Consumo.

BOE NÚM. 157 - 30/06/2004 - RED NA-
CIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES
�Anuncio de Renfe por el que se comuni-
ca el concurso abierto del expediente
3.4/3700.0244/8-00000.

BOE NÚM. 157 - 30/06/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL

Pasa a la página siguiente
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�Resolución del Ayuntamiento de Alco-
bendas por la que se convoca concurso de
Redacción de Proyecto y Dirección Facul-
tativa para la remodelación y ampliación
del edificio de la Casa de la Cultura de Al-
cobendas.

BOE NÚM. 157 - 30/06/2004 - UNI-
VERSIDADES
�Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca
concurso procedimiento abierto de «Re-
paración parcial de cubiertas en la Facul-
tad de veterinaria, Facultad de Filosofía
B, Escuela Universitaria de Estadística,
Facultad de Biológicas, Escuela Universi-
taria de Óptica, Facultad de Bellas Artes,
Facultad de Medicina y C.D. Sur Edificio
Piscina del Campus de la Universidad
Complutense de Madrid.

BOE NÚM. 158 - 01/07/2004 - MINIS-
TERIO DE FOMENTO
�Resolución de la Junta de Contratación
de la Subsecretaría por la que se anuncia
la licitación para la contratación de la obra
«Adaptación Sala de Servidores en Anti-
gua Mayordomía».

BOE NÚM. 158 - 01/07/2004 - RED NA-
CIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES
�Anuncio de Renfe destinado a los inte-
resados en participar en el concurso de
ideas convocado por Renfe para la cons-
trucción, en el interior de la estación de
cercanías de Atocha, de un monumento en
recuerdo de las víctimas de los atentados
sufridos en Madrid el 11 de marzo de
2004, (Expte.: 2.4/8000.0178/8-00000),
publicado en el BOE nº 134 del 3 de Junio
de 2004. 

BOE NÚM. 158 - 01/07/2004 - COMU-
NIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
�Resolución del Consorcio Regional de
Transportes de Madrid por la que se anun-
cia la convocatoria del concurso abierto
para la contratación de la redacción del
proyecto de ejecución del intercambiador
de transportes y aparcamiento público de
la plaza de Castilla.

BOE NÚM. 159 - 02/07/2004 - MINIS-
TERIO DE DEFENSA
�Resolución de la Base Aérea de Cuatro
Vientos por la que se anuncia subasta pa-
ra la adecuación de los locales de la Es-
cuadrilla de Automóviles.

BOE NÚM. 159 - 02/07/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL

�Resolución del Ayuntamiento de Las
Rozas de Madrid por la que se convoca li-
citación para la ejecución de las obras de
Operación Asfalto 2.004; Ordenación de
tráfico en la Avda. Coruña, Tiétar y Crta.
de Majadahonda; Reforma y reparación
de Colegios Públicos 2.004; Sala Poliva-
lente en los jardines de la Iglesia; Orna-
mentación perimetral de los jardines de la
Iglesia; Redacción de proyecto y direc-
ción facultativa para el desdoblamiento de
la Avda. Ntra. Sra. Retamar.

EMPLEO PÚBLICO 

BOCM NÚM. 114 - 18/06/2004 - CON-
SEJERÍA DE HACIENDA
�Convocatoria pública para la provisión
de puestos de trabajo, por el sistema de li-
bre designación (artículo 55), en la Con-
sejería de Justicia e Interior.

BOE NÚM. 148 - 19/06/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Miguelturra (Ciudad
Real), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

BOE NÚM. 150 - 22/06/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), por
la que se anuncia la oferta de empleo pú-
blico para 2004.

BOE NÚM. 151 - 23/06/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Diputación Provincial de Tarragona, por
la que se anuncia la oferta de empleo pú-
blico para 2004.

BOE NÚM. 151 - 23/06/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Granja de Torrehermo-
sa (Badajoz), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2004.

BOE NÚM. 151 - 23/06/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Mejorada del Campo
(Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2004.

BOE NÚM. 152 - 24/06/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Utrera (Sevilla), por la
que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 2004. 
�Ayuntamiento de Calvià (Illes Balears),
por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2004. 
�Ayuntamiento de Pobra do Caramiñal
(A Coruña), por la que se anuncia la ofer-

ta de empleo público para 2004. 
�Ayuntamiento de Talavera de la Reina
(Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2004. 
�Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Geren-
cia Municipal de Urbanismo (Málaga),
por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2004. 
�Diputación Foral de Guipúzcoa, referen-
te al concurso para proveer varios puestos
de trabajo adscritos a los grupos A, B, C,
D y E.

BOE NÚM. 153 - 25/06/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Santa Perpetua de Mo-
goda (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2004. 
�Ayuntamiento de Vilaflor (Santa Cruz
de Tenerife), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2004. 

BOCM NÚM. 153 - 29/06/2004 -
AYUNTAMIENTO DE PINTO
�Bases específicas de selección para cu-
brir una plaza de Arquitecto/a Técnico en
régimen de funcionario de carrera del
Ayuntamiento de Pinto, por el procedi-
miento de concurso-oposición.

BOE NÚM. 158 - 01/07/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Diputación Provincial de Cádiz, por la
que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 2004.

BOE NÚM. 158 - 01/07/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Benalúa (Granada), re-
ferente a la convocatoria para proveer una
plaza.

BOCM NÚM. 155 - 01/07/2004 - CON-
S E J E R Í A DE T R A N S P O RTES E IN-
FRAESTRUCTURAS
�Consejería de Transportes e Infraestruc-
turas, por la que se convocan puestos de
trabajo para su provisión por el sistema de
Libre Designación en la referida Conseje-
ría.

BOE NÚM. 159 - 02/07/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Mataró (Barcelona),
por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2004.

BOE NÚM. 159 - 02/07/200 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de San Mateo de Gállego
(Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.                        �

BOLSA DE TRABAJO

Concursos y Convocatorias
Del 18 de junio al 2 de julio de 2004
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OFERTAS

Acuerdo de condiciones especiales 
en hoteles Confortel
El Colegio ha llegado a un acuerdo con la cadena hotelera Con-
fortel, para ofrecer a nuestros colegiados condiciones y descuen-
tos especiales en el alquiler de sus instalaciones, junto con una se-
rie de estancias y paquetes cerrados en los distintos hoteles de la
cadena.

� Descuentos en el alquiler de instalaciones:

Descuentos desde el 10% en hoteles vacacionales hasta el 25% en
hoteles de Madrid.
Descuentos del 10% en salones.
Descuentos del 5% en eventos especiales: bodas, bautizos, comu-
niones...

� Oferta de paquete cerrado:

Estancia de fin de semana en el Hotel Confortel de Badajoz, jun-
to con la entrada a una representación del Festival de Teatro Clá-
sico de Mérida, con validez durante los meses de julio y agosto de
2004, de acuerdo al siguiente programa:

Primer día: 
Llegada al hotel y asistencia a una representación del Festival de
Teatro de Mérida por la tarde / noche. El colegiado puede asistir
a la representación antes o después de registrarse en el hotel, co-
municándolo en el momento de hacer la reserva ya que el trasla-
do de Mérida a Badajoz corre por su cuenta.
Puede consultar el programa del Festival de teatro Clásico de Mé-
rida en la página web: www.festivaldemerida.es
Segundo día: 
Visita organizada a la Ruta Alentejana, que consiste en visitar va-
rias ciudades en el Alentejo portugués, Evora, Estremoz y Elvas.
La cultura de esta zona es la esencia de la visita donde se disfru-
ta de las gentes, gastronomía y artesanía. La ruta finaliza con la
prueba de productos y vinos extremeños. Traslados y guía inclui-
dos.
Tercer día: Salida del hotel y vuelta a Madrid.

Los traslados desde Madrid hasta el hotel y de vuelta a Madrid no
están incluidos en el precio y se realizarán particularmente por

parte de los colegiados.
-  Precio a Colegiados (y parejas): 139 € + IVA por persona, en ha-
bitación doble en régimen de alojamiento, desayuno y visita or-
ganizada.
-  Precio tercera persona: 95 € + IVA por persona, en habitación
triple en régimen de alojamiento, desayuno y visita organizada.
-  Precio niño: 85 € + IVA por niño, en régimen de alojamiento,
desayuno y visita organizada.

Para obtener más información sobre estas ofertas y descuentos y
formalizar las reservas, puede contactar con el Servicio de Aten-
ción al Cliente de Confortel en el 902 424 243. También puede co-
nocer en profundidad los hoteles e instalaciones de la cadena en:
www.confortelhoteles.com. ❑

CONVOCATORIAS

Máster en Domótica

La Universidad Politécnica de Ma-
drid organiza un primer Máster en
Domótica, que pretende satisfacer

las necesidades de formación que tanto en
el ámbito tecnológico como en el de la
gestión tienen los profesionales que deben
desarrollar proyectos e iniciativas en el
ámbito de la domótica. El Máster tiene
una concepción multidisciplinar e integra-
dora, y se trata de un programa a tiempo
parcial, que se imparte de octubre a octu-

bre del año siguiente, compatible con la
actividad profesional, y en el que se debe
cursar un mínimo de 650 horas. Se impar-
te de lunes a jueves, en horario de tarde de
18,30 a 21,45 horas. La metodología de
enseñanza combina la formación presen-
cial y telemática vía Internet.
El Máster va dirigido a titulados universi-
tarios, con y sin experiencia profesional.
Tras un proceso de selección mediante en-
trevista personal, los candidatos admiti-

dos deberán consolidar su plaza mediante
el pago de 2.100 € en concepto de reserva
de la misma, cantidad que será desconta-
da del importe total del curso, que ascien-
de a 8.100 €, si el pago se realiza al con-
tado.
Secretaría del Máster:
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Telecomunicación.
Tels.: 91 336 72 37 - 91 544 64 81.
E mail: master@cedint.org �
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OFERTAS A COLEGIADOS

TABLÓN DE ANUNCIOS

El Colegio ha llegado con el Grupo Parques Reunidos de Madrid a un acuerdo pa-
ra la obtención de un descuento especial de 5€ en el Calco Adulto utilizado en las
instalaciones del Parque de Atracciones, extensivo para el titular y dos acompa-

ñantes. 
Para la concreción de este descuento se ha editado una Tarjeta Preferente 2004 que el co-
legiado deberá presentar en las taquillas del Parque, y que enviamos con este Boletín In-
formativo. No se olviden de poner el nombre del titular antes de su utilización.
Por otra parte, estamos negociando otros descuentos que abarquen la totalidad de insta-
laciones del Grupo: Aquopolis, Selwo, Oceanográfico de Valencia, etc. informaremos de
los acuerdos en próximos Boletínes.       �

Acuerdo de descuento especial para el Parque
de Atracciones y el Grupo Parques Reunidos

El BOLETÍN INFORMAT I V O
tiene una nueva sección, en la

cual los colegiados pueden inser-
tar sus anuncios, con la limitación
de un máximo de 50 palabras para
cada uno, y con la única condición
de que hagan constar su nombre y
número de colegiación. 
Los anuncios deben dirigirse por
correo electrónico a la dirección
<m a r k e t i n g @ c o a a t m . e s>  �

Vendo mobiliario de despacho, en
muy buen estado, compuesto por 1
mesa de 2.00 x 0.70 m., 2 armarios
altos, 1 armario bajo, mesa para or-
denador e impresora y book de cajo-
nes.
Precio 660 €.
Oscar Chávarri Valera. Col. nº
8.248.
Tlfno.: 620 89 86 06.

ASESORAMIENTO INTEGRAL DE AUTÓNOMOS 
Y SOCIEDADES.
Fiscal - Laboral - Mercantil - Contable
Contabilidad, Impuestos, Nominas, Inspecciones.
Vicente Blein Sanchez de León.Colegiado nº: 4699.
Teléfono: 913450457- 687832126.
E-Mail: a_losandes@hotmail.com 

Alquilo dúplex-ático en Boadilla del Monte, de 180m2, 3/4
dormitorios, piscina, paddle. 1050 euros/mes.
Miguel Ángel Lopez. Col. 60034. Teléfono: 629376026.

Se alquila piso en Pº de los Ponto-
nes (Pasillo Verde). Tres dormito-
rios, baño, calefacción central.
Informan: Feli 914090725. Agustín
656402568. 
agarcias@uniofenosa.es
Agistín García Sanz (Col. 2875) 

Se alquila apartamento en
El Campello, Alicante, Playa
Mucha Vista, continuación
Playa San Juan, Urbaniza-
ción Jardín del Mar Medite-
rráneo, apartamento nuevo,
5º piso, totalmente equipa-
do, 2 dormitorios, 2 baños
completos, cocina, salón in-
dependiente, terraza, vistas
al mar, 4/6 plazas, piscina,
parking, zonas verdes, ur-
banización cerrada. 
Antonio ;Martínez Valencia
Colegiado nº 5.163.
Tel.: 91 772 79 10. 615 84
28 35.
antonioslp@telefonica.net

SE VENDE PISO CON VISTAS AL
MAR EN MARBELLA Y CAMPO DE
GOLF de Miraflores, Urbanizaciòn Cala-
honda, a estrenar, con cocina amueblada,
2 piscinas comunitarias y padel,  garaje y
trastero.Suelo de mármol, preinstalación
de a/a. Salida directa de la autovía y a 20
minutos del aeropuerto. Excelente facha-
da.
Carlos Tejero Gomez colegiado 8013,
TELEFONO:921 14 26 93

VENDO OFICINAS en C/ Fernando Poo
(MADRID), exterior en chaflán a dos calles.
Oficinas 340 m≈ (planta 1ª) + Local 30 m≈
(planta baja) + garaje 325 m≈ (planta sótano).
Entradas independientes con comunicación in-
terior. #1.033.700 €#
Adolfo González Rodríguez, Col. 4869.
Tel.:  609-12.11.55
dparganzuela@msn.com

SE VENDE piso en Alcorcón, Zona de juzga-
dos, 115 m2, 4 Hab, 2 Baños de mármol, Salón
con terraza, luminoso, muy bien comunicado.
Urbanización con piscina, 3 pistas de paddel,
zona de recreo infantil. Garaje y trastero.
336.566 €.
Miguel Angel Arredondo Colegiado 7967
Tel. 629-18-28-40
M.A.ARREDONDO@infonegocio.com

Generador de Precios CYPE

Se encuentra a disposición de los co-
legiados, previa la oportuna llama-
da al Servicio de Atención al Cole-

giado (SAC), el Generador de Precios de
la Construcción de CYPE Ingenieros, una
herramienta informática que permite ob-
tener precios con las previsiones de costes
ajustadas al máximo a la realidad. Con tal
fin, incluye un nuevo sistema paramétri-

co, diseñado para acotar todas las opcio-
nes tipológicas, geográficas y económicas
que inciden en el coste final de la obra, al
tiempo que integra los productos de los
principales fabricantes, con todas las op-
ciones para cada uno de ellos.
La información de la partida descompues-
ta que se obtiene tras su acotación para-
métrica se muestra a través del visualiza-

dor, que ofrece una descripción de la ma-
quinaria, materiales y mano de obra, e in-
cluye criterios de medición.
Está preparado para intercambiar sus da-
tos con otras herramientas informáticcas,
entre ellas el programa Arquímedes. El
sistema de clasificación se ajusta a lo es-
tablecido en las Normas Tecnológicas de
la Edificación.                                 �



Para la recepción de esta familia de productos son aplicables las especificaciones contenidas en las si-
guientes disposiciones:
• El Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre (BOE 04/11/88), sobre la homologación obligatoria de

los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos pre-
fabricados

• La Orden PRE/2829/2002 de 11 de noviembre (BOE 14/11/02), de modificación de las referencias a
normas UNE que figuran en el Anexo al Real Decreto 1313/1988, y su corrección de errores (BOE
17/12/02)

• La Instrucción para la recepción de cementos RC-03 aprobada por el Real Decreto 1797/2003 de 26
de diciembre (BOE 16/01/04), y su corrección de errores y erratas (BOE 13/03/04)

De acuerdo con lo establecido en estas disposiciones, en el control de recepción del cemento, se ten-
drán en cuenta las indicaciones que se detallan a continuación:
¿Dónde se realiza el control de recepción del cemento?
• En el lugar del suministro del cemento, pudiendo tratarse de una central de hormigón o mortero pre-

parado, una obra o cualquier otra instalación donde se emplee el cemento para la fabricación de
otros tipos de materiales de construcción, o donde se efectúe con el cemento cualquier operación
distinta a su almacenamiento o transporte.

• En la fábrica o instalaciones del suministrador, si el receptor retirase el cemento de las mismas.

¿Quién realiza el control de recepción del cemento?
• El responsable de la instalación 
• La dirección facultativa de la obra en la cual el cemento sea suministrado, o persona en quien delegue

debiendo estar presentes en el momento de la recepción representantes del suministrador (fabricante o
vendedor) y del cliente o personas en quiénes éstos deleguen.

SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
En las operaciones de suministro y almacenamiento el responsable de la recepción se asegurará de que
se cumplen una serie de requisitos del propio suministro, de la expedición, el transporte y almacena-
miento, relacionados con el cemento adquirido, expedido a granel o en sacos:
En el suministro deberán considerarse los tipos de instalaciones donde se fabrica o expide el cemento
definidas en la RC-03, siendo las siguientes:
• Fábrica, pudiendo tratarse de una fábrica integral o instalación de molienda
• Punto de expedición
• Centro de distribución
• Almacén de distribución

La expedición de los cementos se realizará:
• En sacos adecuados para que su contenido no sufra alteración
• A granel, mediante instalaciones especiales de transporte, cubas o sistemas similares con el hermetis-

mo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen su perfecta conservación, que su contenido no
sufra alteración y que preserven el medio ambiente

En el transporte y almacenamiento se tomarán una serie de medidas establecidas en los artículos 8 y 10
de la RC-03 respectivamente. 

OPERACIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN DEL CEMENTO
Una de las novedades a destacar que introduce la RC-03 es el establecimiento de cinco operaciones de
control de recepción del cemento, que son las detalladas a continuación:

1. PLANIFICACIÓN DEL CONTROL siguiendo el establecimiento de lotes fijado en el apartado 11.1
de la RC-03.

2. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL que consiste en las siguientes comprobaciones:
2.1. Antes de la toma de muestras, que la designación que figura en el albarán y/o sacos, es la del pe-

dido
2.2. Que el material dispone de la documentación que acredite que está legalmente fabricado y co-

mercializado, lo que se consigue mediante la confirmación de la posesión:
• Del marcado CE en el caso de los cementos comunes, lo que implica que deben disponer del

correspondiente certificado de conformidad CE, expedido por un organismo notificado, ade-
más de una declaración de conformidad CE, elaborada por el fabricante.

• De un CCRR (certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios) en el caso de ce-
mentos distintos de los comunes.
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2 . 3 . Que la documentación de suministro es la exigida por la RC-03 en su artículo 9, resumiéndose en
las siguientes consideraciones a cumplir para cualquier tipo de expedición (a granel o en sacos):
• A la entrega del cemento, el suministrador deberá aportar un albarán, con documentación

anexa si fuera necesaria, con los datos que se detallan en el apartado 9.1 de la RC-03.
Además del albarán, la empresa suministradora facilitará una serie de documentos adiciona-
les, no exigidos en el caso de cementos para usos no estructurales, salvo petición expresa de la
dirección facultativa o, en su caso, del responsable de la recepción, siendo tales documentos
los siguientes:

• Al inicio del suministro, un documento firmado por persona física con poder de representa-
ción en la empresa donde se manifieste el compromiso de garantía del cumplimiento de las
especificaciones de la instrucción del cemento a suministrar; este documento contendrá la in-
formación descrita en el apartado 9.1 de la RC-03.

• Cada mes, y para cada tipo y clase de cemento suministrado, un certificado de evaluación es-
tadística de la producción de los últimos seis meses, sellado por la empresa suministradora; si
el cemento está en posesión del marcado CE, o de un distintivo oficialmente reconocido, este
certificado podrá ser sustituido por una copia de otro que cumpla los requisitos definidos en el
apartado 9.1 de la RC-03. En dicho apartado, además, se detalla la información que, en cual-
quier caso, deberá contener el certificado de evaluación estadística.

INFORMACIÓN ADICIONAL EN FUNCIÓN DE LA EXPEDICIÓN
Si el cemento se expide en sacos, éstos llevarán impresos, como mínimo, la información que
se describe a continuación: 
• En el caso de cementos comunes, marcado CE que incluya, según el anejo ZA de la norma

UNE-EN 197-1:2000:
— Símbolo del marcado CE
— Nº de identificación del organismo de certificación
— Nombre o marca comercial del fabricante
— Dirección del fabricante
— Nombre o marca comercial de la fábrica de producción
— Dos últimos dígitos del año en el que se estampó el marcado 
— Nº de certificado de conformidad CE
— Nº de la norma europea 
— Designación normalizada del cemento (indicando el tipo y la clase del mismo)
— Información adicional sobre las características de comportamiento siguientes:

– Límite de cloruros en %, sólo cuando el cemento común se haya fabricado para cum-
plir con un contenido de cloruros diferente al límite especificado en la tabla 3 de la
UNE EN 197-1 ([0,10 %)

– Límite de pérdida por calcinación de cenizas volantes en %, sólo cuando se utilice
una ceniza volante con una pérdida por calcinación comprendida entre 5,0% y 7,0%

– Nomenclatura normalizada de aditivos, sólo cuando se utilice un aditivo conforme
con la serie EN 934

El marcado y etiquetado de los cementos comunes que se suministren ensacados se realiza-
rá teniendo en cuenta que el símbolo del marcado CE, el número de identificación del orga-
nismo certificador y la información adjunta deberán ir indicados en el saco o en la docu-
mentación comercial que lo acompaña (albarán) o bien en una combinación de ambos.

• Resto de datos detallados en el apartado 9.3 de la RC-03, para cualquier tipo de cemento.

Si el cemento se expide a granel y se trata de un cemento común, el símbolo del marcado CE,
el número de identificación del organismo de certificación y toda la documentación acompa-
ñante para el cemento ensacado, deberá ir recogida, de forma adecuada, en los documentos
comerciales relativos al citado cemento expedido a granel. Además, el fabricante deberá entre-
gar la Declaración CE de Conformidad, además de cuando el cliente lo solicite, una vez al ini-
cio de obra o de contrato de suministro.
Al final de este documento se incluye un apartado donde se detalla la documentación de su-
ministro adicional que es exigible a los cementos comunes.

2.4. Disposición de certificado que acredite que, en la fecha de recepción, posee un distintivo ofi-
cialmente reconocido, si el cemento está en posesión del mismo, en el sentido expuesto en el
apartado 11.4.1. de la RC-03, que deberá contemplar todos los datos relevantes sobre el plan de
muestreo, incluido el riesgo del consumidor considerado en aquél. El distintivo de calidad ofi-
cialmente reconocido por una Administración competente puede proceder de cualquier Estado
miembro del Espacio Económico Europeo, y deberá ser de carácter voluntario y emitido por un
organismo certificador. 
Si el hormigón se emplea en la fabricación de hormigón estructural se comprobará además:

2.5. Que la remesa dispone del certificado de garantía del fabricante firmado por persona física, se-
gún lo especificado en la Instrucción EHE.
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3. TOMA DE MUESTRAS, descrita detalladamente en el artículo 11.3 de la RC-03. 
En cualquier caso, el laboratorio que realice los ensayos deberá estar acreditado para ensayos de
cemento conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, o estar incluido
en el registro general del Ministerio de Fomento establecido por el Real Decreto 1230/1989, de 13
de octubre.

4. REALIZACIÓN DE ENSAYOS:
• Se realizarán los ensayos de identificación y de control que se señalan en el anexo IV de la RC-

03 aplicando, para cada caso, los métodos de ensayo indicados en el artículo 4. 
• No serán obligatorios para los cementos de albañilería ni para los que dispongan de un distintivo

de calidad de carácter voluntario oficialmente reconocido, salvo indicaciones del PCTP o por in-
dicación contraria de la dirección facultativa. Tampoco son obligatorios los ensayos de control
en el caso de cementos comunes en posesión del marcado CE.

• Los resultados de los ensayos deberán proporcionarse acompañados de la incertidumbre de me-
dida para un determinado nivel de confianza, así como de la información relativa a las fechas,
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio, como de la realización de los ensayos.

5. CONFORMIDAD DEL LOTE EN LA RECEPCIÓN:
Los criterios de conformidad para el caso de cementos que no estén en posesión del marcado CE y
para el caso de cementos en posesión del mismo, se desarrollan en los apartados 11.5.1 y 11.5.2 de
la RC-03, respectivamente.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL DE LOS CEMENTOS COMUNES
En los cementos comunes, en los que como ya se ha dicho anteriormente, es exigible el marcado CE,
con un sistema de evaluación de la conformidad 1+, y deberán disponer además de la siguiente docu-
mentación adicional, de acuerdo con el anejo ZA de la norma UNE-EN 197-1:2000:
a) Certificado CE de Conformidad, redactado por un organismo de certificación notificado, que con-

tenga la siguiente información:
• Nombre y dirección del organismo de certificación
• Nombre y dirección del fabricante o de su representante establecido en la UE y lugar de producción
• Descripción del producto (designación según norma UNE EN 197-1)
• Disposiciones con las cuales el producto es conforme
• Condiciones aplicables al uso del producto (ninguna relativa a la conformidad)
• Nº del certificado CE
• Condiciones y período de validez del certificado, en su caso
• Nombre y puesto de la persona con poderes para firmar el certificado

b ) D e c l a ración CE de Conformidad, redactada por el fabricante, quien la entregará cuando el cliente o,
en su caso, la dirección facultativa lo solicite, y que debe incluir además de la declaración de que su
cemento es conforme con las normas de especificaciones correspondientes, los siguientes datos:
• Nombre y dirección del fabricante o su representante establecido en la UE
• Nº del certificado CE de conformidad 
• Nombre y cargo de la persona con poder de representación para firmar la declaración de parte

del fabricante o de su representante autorizado

El proceso completo se resume en los siguientes esquemas de verificación:
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                             SI          

NO

                             SI

                             SI
NO

                             SI

                             SI

NO

(a) No obligatorios en cementos de usos no estructurales
(b) Obligatorio si el cemento se emplea en la fabricación de hormigón estructural

NO

                             SI

                             NO         SI

  SI

¿La ubicación y composición  del marcado CE son correctas?

NO
Realización de ENSAYOS DE 

IDENTIFICACIÓN

ACEPTACIÓN

¿Cumplen los ensayos los valores especificados en la 
Instrucción?

NO

Certificado de evaluación estadística (a)

¿La documentación de suministro es conforme?

¿El cemento posee Declaración CE de conformidad  del fabricante acompañada del Certificado CE de conformidad  del producto?

Certificado de garantía del fabricante, según lo especificado en la EHE (b)

¿Se dispone de un certificado que acredite que, en la fecha de la recepción, el cemento posee un distintivo de calidad oficialmente reconocido por una 
Administración competente de un Estado miembro del EEE, y que incluya los datos sobre el plan de muestre

                             SI

¿Existe duda razonable de la Dirección de la obra o del responsable de la recepción?

CEMENTOS COMUNES (CEM)

R
E
C

H
A

Z
O

¿El suministro  y almacenamiento se han realizado de forma adecuada? 

¿La designación del cemento que figura en el albarán y en los sacos (cuando proceda) se corresponde con las especificaciones del pedido?

Albaranes y documentación anexa
Documento firmado por el suministrador que manifieste el compromiso de garantía de cumplimiento de especificaciones (a)

NO

¿El cemento está en posesión del marcado CE?
NO



Tipos de ensayos a realizar:

(1) No aplicable al cemento portland con caliza ni a los CEM IV y CEM V
(2) La determinación de los componentes para los CEM III y CEM IV, será exclusivamente cualitativa,limitándose a comprobar que no

se trata de un tipo de cemento diferente del que se ha solicitado
(3) No aplicable a los cementos CEM II, CEM IV y CEM V
(4) No obligatorios en cementos comunes en posesión del marcado CE,salvo indicación contraria de la dirección facultativa o el res -

ponsable de la recepción

NOTA IMPORTANTE: Los ensayos de composición (determinación de componentes) se realizarán una vez cada tres lotes de un mis -
mo tipo de cemento y el resto, que son físicos, mecánicos y químicos se realizarán sobre las muestras de cada uno de los lotes
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                             SI
NO

                             SI

                             SI

NO

(a) No obligatorios en cementos de usos no estructurales
(b) Obligatorio si el cemento se emplea en la fabricación de hormigón estructural

NO

                             SI

                             NO         SI

  SI

NO
¿El suministro  y almacenamiento se han realizado de forma adecuada? 

¿La designación del cemento que figura en el albarán y en los sacos (cuando proceda) se corresponde con las especificaciones del pedido?

R
E
C

H
A

Z
O NO

Certificado de evaluación estadística (a)

NO
Realización de ENSAYOS DE 

IDENTIFICACIÓN y DE CONTROL

ACEPTACIÓN

¿Cumplen los ensayos los valores especificados en la 
Instrucción?

Certificado de garantía del fabricante, según lo especificado en la EHE (b)

¿Se dispone de un certificado que acredite que, en la fecha de la recepción, el cemento posee un distintivo de calidad oficialmente reconocido por una 
Administración competente de un Estado miembro del EEE, y que incluya los datos sobre el plan de muestre

                             SI

¿Existe duda razonable de la Dirección de la obra o del responsable de la recepción?

RESTO DE CEMENTOS (SR, MR, BC, MC, BL, ESP, CAC/R)

Albaranes y documentación anexa

Documento firmado por el suministrador que manifieste el compromiso de garantía de cumplimiento de especificaciones (a)

¿El cemento está en posesión de CCRR?

¿La documentación de suministro es conforme?

ENSAYOS DE CONTROL  (4)

Estabilidad de volumen s/ UNE-EN 196-3:1996

Tiempos de fraguado s/ UNE-EN 196-3:1996

Residuo insoluble (3) s/ UNE-EN 196-2:1996

Contenido de sulfatos s/ UNE-EN 196-2:1996

Contenido de cloruros s/ UNE 80217:1991 (EN 196-21)

Estabilidad de volumen (ESP) s/ UNE-EN 196-3:1996

Tiempos de fraguado s/ UNE-EN 196-3:1996

Determinación de sulfatos s/ UNE-EN 196-2:1996

Determinación de cloruros s/ UNE 80217:1991 (EN 196-21)

Determinación de álcalis (CAC/R) s/ UNE 80217:1991 
Determinación del óxido de aluminio (CAC/R) s/ UNE-EN 
196-2:1996
Determinación de sulfuros (CAC/R) s/ UNE-EN 196-2:1996

Determinación de componentes s/ UNE 80216:1991 
(ENV 196-4)OTROS CEMENTOS 

DIFERENTES DE LOS 
COMUNES: ESP, CAC/R, BL

Los exigidos para la identificación de los cementos 
comunes (CEM) con designación homónima (I a V)

Determinación del calor de hidratación (BC) s/ UNE 
80118:1986 EX

Resistencias mecánicas a 28 y 90 días (ESP) s/ UNE-EN 
196-1:1996

Resistencias mecánicas a las 6 y 24 horas (CAC/R) s/ UNE-
EN 196-1:1996

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SUMINISTRO CEMENTOS

Los aplicables a los cementos comunes

Resistencias mecánicas a 7 y 28 días para las clases 
resistentes 32,5 N y a 2 y 28 días para el resto s/ UNE-EN 
196-1:1996

Determinación de pérdida por calcinación (1) s/ UNE-EN 
196-2:1996

Determinación de componentes (2) s/ UNE 80216:1991 
(ENV 196-4)

Ensayo de puzolanicidad a 8 y/o 15 días (CEM IV) s/ 
UNE-EN 196-5:1996

A los cementos BL les son aplicables los ensayos de identificación y control exigidos para los cementos comunes (CEM) 
con designación homónima (I a V)

COMUNES:  CEM I, CEM II, 
CEM III, CEM IV, CEM V

COMUNES CON 
CARACTERÍSTICAS 
ADICIONALES: SR, MR, BC



SERVICIOS

Nuevo horario del Servicio de 
Asesoramiento Técnico-Control
de 8,30 a 13,30 horas

La página web colegial, una ventana a
la actualidad del sector y de la profesión

Con este Boletín
�Ficha del Área de Tecnología
BA-7: Control de recepción de
áridos ligeros para hormigón,
mortero e inyectado

El Colegio ha iniciado en las últimas
semanas un proceso de actualiza-
ción de los contenidos de la página

web, en su apartado de Noticias y Artícu-
los. Ya se ha procedido a la puesta al día
de las secciones relativas a “La Profesión”
y a “Otras noticias de interés”, y a la vuel-
ta de las vacaciones veraniegas se seguirá
completado la relativa a las secciones so-
bre “Tecnología” y “El mercado laboral”. 
Es intención de los responsables colegia-
les realizar el esfuerzo necesario para que
este apartado de la página web se convier-
ta, en muy breve plazo, en la ventana más
eficaz para la adecuada información de
los colegiados, tanto en lo relativo a la ac-
tualidad diaria de aquellos acontecimien-
tos conexionados con la edificación, el ur-
banismo o la obra pública en el ámbito de
la Comunidad de Madrid, como con las
noticias o comentarios, publicados en los
principales medios informativos, que alu-
dan a cualquiera de los aspectos de la ac-
tividad política o económica con inciden-
cia en el desenvolvimiento actual o en las
previsiones de futuro del ejercicio de la
profesión.
Una simpe ojeada a la oferta de la página
web en el momento de elaboración de es-
te Boletín da una idea al menos aproxima-
da de lo que se pretende. En el apartado de
“La Profesión” podemos ver los planes de
los promotores para el próximo futuro, así
como la evolución de la construcción de
viviendas o del consumo de materiales bá-
sicos. Proyectos normativos, Guías Técni-
cas de aplicación de Reglamentos, Ins-
trucciones o Sentencias sobre leyes y de-
cretos integran el contenido básico del Se comunica que el Servicio de Ase-

soramiento Técnico-Control modi-
fica su horario para lograr una ma-

yor adaptación y coordinación con el res-
to de servicios colegiales y una mejora en
la atención al colegiado, desde el 5 de ju-
lio, lunes, siendo su horario de 8:30 horas
a 13:30 horas, tanto en lo que se refiere a
Asesoramiento Técnico (SAC), como a
Control de proyectos y expedientes de ac-
tuaciones profesionales (VISADOS).

�
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apartado de “Tecnología”. La sección de
“Mercado laboral” está llamada a ser un
observatorio permanente y actualizado de
la evolución del mercado de trabajo y de
las tendencias que experimente la inser-
ción en el mismo de los aparejadores y ar-
quitectos técnicos. La sección “Otras noti-
cias de interés”, por último, debe ser un
cajón de sastre, fruto de una meditada la-

bor de selección, que refleje la actividad
constructiva, sus proyectos y realizacio-
nes. 
El desarrollo sistemático de las cuatro
secciones debe permitir que el colegiado,
con una breve consulta diaria, tenga la
convicción de estar informado de todo lo
esencial que le pueda afectar, de manera
inmediata o futura, en su actividad. �
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PÁGINA WEB

Política de privacidad y Protección de datos

En esta Sección se expone la Política de
Privacidad del Colegio Oficial de Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos de

Madrid (en adelante COAATM), sobre la in-
formación de carácter personal que Vd. puede
facilitar cuando visite nuestro Web site. El ob-
jetivo de la Corporación es proteger la infor-
mación en Internet, del mismo modo que es
protegida en los demás medios. 
La Política de Privacidad del COAATM está
presidida por el cumplimiento de la legislación
vigente en materia de protección de datos de
carácter personal y la Ley 34/2002, de Servi-
cios de la Sociedad de la Información y Co-
mercio Electrónico.
1. TRATAMIENTO DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal (en ade-
lante LOPD) y en la Ley 8/2001, de 13 de ju-
lio, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal de la Comunidad de Madrid, el COAATM
le informa que los datos de carácter personal
proporcionados mediante la cumplimentación
de los formularios de registro electrónico con-
tenidos en el Web, así como aquellos datos a
los que el COAATM acceda como consecuen-
cia de su navegación; de la consulta o solicitud
referente a los servicios ofrecidos, serán incor-
porados en los ficheros automatizados del Co-
legio (legalmente inscritos en los Registros de
la Agencia de Protección de Datos Estatal y
Autonómica), en cuya sede social podrá ejer-
cer su derecho de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición al tratamiento de sus datos
personales en los términos y condiciones pre-
vistos más abajo, en el apartado 3º.
En aquellos casos donde para acceder o solici-
tar un servicio (por ejemplo, darse de alta en la
Bolsa de empleo o preinscribirse en un cur-
so/actividad), realizar una sugerencia (Buzón
de Sugerencias), sea necesario cumplimentar
un formulario y clickear en el botón de enviar,
su realización implicará necesariamente que ha
sido informado (en virtud del artículo 5
LOPD) y, en su caso, ha otorgado el corres-
pondiente consentimiento (a tenor del artículo
6 LOPD) al contenido de la cláusula anexada a
dicho formulario.
El usuario deberá rellenar los formularios con
datos verdaderos, exactos, completos y actua-
lizados, siendo informado en ese mismo mo-
mento de aquellos datos de obligada cumpli-
mentación y sus consecuencias en caso de no
hacerlo. Rogamos comunique de forma inme-
diata al COAATM cualquier modificación de
sus datos de carácter personal, a fin de que la
información contenida en los ficheros del Co-
legio, esté en todo momento actualizada y no
contenga errores. Asimismo, con la aceptación
de este aviso legal, reconoce que la informa-
ción y los datos personales recabados son
exactos y veraces.
En determinados formularios se encuentran

habilitadas las correspondientes casillas (r) que
desautorizan al COAATM para tratar sus datos
con la finalidad de remitirle información sobre
productos y servicios que puedan resultar de su
interés. En caso de no ser marcada la corres-
pondiente casilla habilitada, el usuario autoriza
expresamente al tratamiento de sus datos para
la emisión de futuras campañas publicitarias.
Además, si el usuario cumplimenta el dato “e-
mail” autoriza la remisión de publicidad por
vía electrónica.
El COAATM podrá en determinados casos,
conservar la información a efectos estadísticos
o históricos.
Siempre que el COAATM le solicite datos de
carácter personal, incluirá un enlace ("link")
vinculado a la presente Política con el propósi-
to de hacerle partícipe de sus derechos y obli-
gaciones en materia de protección de datos de
carácter personal. No obstante, cualquier cir-
cunstancia del tratamiento de los datos solici-
tados, le será expresamente comunicada me-
diante el clausulado correspondiente anexo al
formulario.
2. MEDIDAS DE SEGURIDAD
El COAATM le informa que tiene implantadas
las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativas necesarias para garantizar la se-
guridad de sus datos de carácter personal y evi-
tar su alteración, pérdida y tratamiento y/o ac-
ceso no autorizado, habida cuenta del estado
de la tecnología, la naturaleza de los datos al-
macenados y los riesgos a que están expuestos,
ya provengan de la acción humana o del medio
físico o natural. Todo ello, de conformidad con
lo previsto en el artículo 9 de la LOPD y en el
Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Medidas de
Seguridad de los Ficheros Automatizados que
contengan Datos de Carácter Personal (RMS).
Así, el COAATM. ha establecido medidas adi-
cionales en orden a reforzar la confidenciali-
dad e integridad de la información en la Cor-
poración como el establecimiento de limitacio-
nes al uso del correo electrónico a la hora de
enviar datos o documentos de carácter confi-
dencial.
En este mismo sentido, es importante destacar
que los usuarios internos están obligados a
mantener secreto de todos los datos tratados
con motivo del desempeño de su trabajo, y a
utilizarlos únicamente en la forma que exija el
desempeño de sus funciones.
El COAATM continuamente mantiene la su-
pervisión, control y evaluación de los procesos
para asegurar el respeto a la privacidad de los
datos.
3. EJERCICIO DE DERECHOS: ACCE-
SO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN
Y OPOSICIÓN.
Aquellas personas físicas que hayan facilitado
sus datos Al COAATM, podrán dirigirse a la
Corporación, en su calidad de Responsable del
fichero, con el fin de poder ejercitar gratuita-
mente sus derechos de acceso, rectificación,

cancelación y oposición respecto de los datos
incorporados en sus ficheros. Dado el carácter
personalísimo de estos derechos, será necesa-
rio que el interesado acredite su identidad fren-
te al COAATM . (en este sentido, el Colegio.
se reserva la facultad de adoptar las medidas
que fueren pertinentes con el objeto de verifi-
car su identidad). El afectado podrá ejercitar
sus derechos utilizando alguno de los siguien-
tes canales centralizados en el Departamento
de Atención al Colegiado (S.A.C.):
- Envío de un correo electrónico dirigido al Se-
cretario del Colegio, a través de la siguiente di-
rección sac@coaatm.es con la siguiente refe-
rencia en el asunto: “Ejercicio de derechos”.
(salvo que sea un colegiado dado de alta en la
Extranet de la Corporación – asignándole un
número de identificación personal y password
de usuario - para que su solicitud sea admitida
a trámite, se requiere aportar su D.N.I. scanea-
do).
- Comunicación por escrito dirigida al Secreta-
rio del Colegio Oficial de Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos de Madrid (COAATM), a
través del S.A.C., en domicilio social: C/Ma-
estro Victoria, 3. 28013 MADRID, con la si-
guiente referencia en su carta: “Ejercicio de
derechos” (junto a su solicitud escrita y firma-
da, deberá acreditar su personalidad aportando
fotocopia de su D.N.I, salvo que se trate de un
colegiado o precolegiado adscrito al Colegio).
- Dado el carácter confidencial de la informa-
ción, telefónicamente, llamando al número:
91.701.45.00, Ud. no podrá ejercitar sus dere-
chos, debido a que este medio no permite acre-
ditar la identidad como titular de los datos re-
gistrados. El COAATM sólo habilita este canal
para poder ejercitar los derechos reconocidos
por la LOPD, al colectivo de pre/colegiados.
Así, una vez que resulte comprobada su identi-
dad (mediante la contestación a las preguntas
de identificación planteadas por el teleopera-
dor), el COAATM procederá a notificarle su
contestación por escrito dentro de los plazos
legalmente establecidos.
Respecto al derecho de acceso, El COAATM
procederá a notificarle su decisión en el plazo
de un mes. Si fuere en sentido afirmativo, us-
ted podrá acceder a la referida información en
el plazo de los 10 días siguientes a su notifica-
ción. Los derechos de rectificación, cancela-
ción (cuando Vd. considerase que sus datos de

Continúa en la página 6



SERVICIO DE ATENCIÓN AL COLEGIADO - SAC

Información fiscal: petición de certificado por
los contratistas y subcontratistas

AGENDA
DEL PROFESIONAL

Agosto
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Como consecuencia de la entrada en vigor
de la nueva Ley General Tributaria surge
la obligación de solicitar el certificado de
estar al corriente de obligaciones  con la
Administración para contratistas y sub-
contratistas. Las características más im-
portantes son las siguientes:

El certificado (positivo) exime de res-
ponsabilidad al pagador, aunque no sea
él quien debe solicitarlo, sino que lo de-
berá pedir la persona o entidad con la
que contrate o subcontrate obras o servi-
cios, quien deberá entregarlo al pagador,
una vez lo reciba de la Agencia Tributa-
ria. 

EL CERTIFICADO SÓLO ES NECE-
SARIO CUANDO SE TRATE DE
OBRAS O SERVICIOS CONTRATA-
DOS O SUBCONTRATADOS QUE SE
INICIEN A PARTIR DEL 1 DE JULIO
DE 2004, por lo que para obras y servi-
cios iniciados anteriormente no será ne-
cesario, independientemente de  que se
produzca el pago despues del día  1 de
julio de 2004.

Por tanto, cuando se trate de obras y
servicios ya iniciados con anterioridad
no es necesario solicitar y aportar el
certificado, con independencia de que el
pago de la contratación o subcontrata-
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Directorio del COAATM

Teléfono

Fax

E-mail

Visados y SURCO
visados@coaatm.es
Tel.: 917014515 - Fax: 915322407

Bolsa de Trabajo
bolsa@coaatm.es
Tel.: 917014542 - Fax: 915218060
De 9,00 a 13,00 h.

Asesorías

91 7014500

91 5322407

Teléfono

Fax

E-mail

asesorias@coaatm.es

Horario general de los Servicios y departamentos -excepto los especificados-:
Mañana: de lunes a viernes, de 8,30 a 14,00 h.

91 5322407

sac@coaatm.es91 7014501

Información general

- Jurídica
Horario general

- Técnica
- Control 917014517/18

Ambas de 8,30 a 13,30 h.

- Seguridad y Salud
M. y J. 15,30 a 
17,30

- Urbanística
- Prevención de 

incendios
Ambas de L. a J.

de 15,30 a 17,30 

- Laboral
L. y X. de 15,30 a 17,30 

- Fiscal
M. y J. de 12,00 a 14,00

Servicio de Atención al Colegiado

Del 1 de junio al 30 de septiembre
Cambio del horario colegial:
- Servicios colegiales: de 8,30 a 14,00 h.,
excepto caja y visados, que cerrarán a las
13,30 h.y Bolsa de Trabajo que permane-
cerá atendiendo personalmente hasta las
13,00 h.

Del 1 al 31 de agosto
Las Asesorías disfrutarán del habitual
paréntesis veraniego durante todo el
mes, reanudando su actividad en sep-
tiembre.

6 y 7 de agosto 
Curso prático de construcción con tierra
Lugar: Amayuelas de Abajo - Municipio
Ecológico (Palencia). 
Organiza: 
- CIFAES - Universidad Rural Paulo
Freire en Tierra de Campos. 
- ETSA - Universidad de Valladolid. 
- Cátedra de Estudios de la Tradición de
la Universidad de Valladolid. 
Matricula: 10 €. 
Número de Plazas: 15 (por riguroso or-
den de inscripción). 
Servicio de alojamiento en albergue
(pensión completa): 36 €. 
Inscripciones: tel. 979 154 161. 
amayuelas@cdrtcampos.es. 
http://www.cdrtcampos.es/amayuelas/. 

ción se produzca después del 1 de julio
de 2004.

El certificado se podrá solicitar:

Por Internet
- Con certificado de firma electrónica. 
- Si no se dispone del mismo, con el NIF
del solicitante y el importe de la casilla 84
de su declaración-resumen anual de IVA
(modelos 390 ó 392) o de la casilla 03 de
su declaración-resumen anual de retencio-
nes (modelo 190). 

En todo caso, se debe incluir el NIF del
pagador para el que se solicita el certifica-
do. Deberá efectuarse una solicitud por
cada pagador. 

En oficinas de la Agencia Tributaria, me-
diante la cumplimentación de un nuevo
formulario (01C), en el que se deben con-
signar los datos identificativos del solici-
tante y del pagador o pagadores.  

El carácter del certificado ha de ser
"Positivo de encontrarse al corriente de
las obligaciones tributarias", lo que exi-
mirá de responsabilidades a los pagado-
res. 



Castilla Bayod, Lorenzo J.
Ciudad aeroportuaria: un nuevo equipa-
miento territorial / Lorenzo J. Castilla Ba-
yod. -- Madrid: Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, 2004. -- 119
p.; 23 cm. -- (Monografías; 28).
R. 7865

BIBLIOTECA

CONSTRUCCIÓN 

Monografías ingresadas
ARQUITECTURA

DERECHO

ESTRUCTURAS
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Ayuntamiento de Madrid. Área de obras e
infraestructuras
Pliego de condiciones técnicas generales
1999 Aplicable a la redacción de proyec-
tos y ejecución de las obras municipales. /
Ayuntamiento de Madrid. -- Madrid: Area
de obras e infraestructuras, 1999. -- 2 vol.;
25 cm.
R. 7880

La prensa profesional de la Arquitectu-
ra Técnica. -- Bilbao: Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos,
2004. -- 40 p.; 29 cm.
Publicación conmemorativa de los 100
números de Aldizkaría -- Precede a tit:
100 Aldizkaria
D.L. BI-203-04 -- ISBN 84-922167-2-7
R. 7887

MAC, 2002. -- 20 p.; 30 cm. -- (Cuader-
nos Intemac; 48).
Texto bilingüe inglés-castellano
R. 7867

Ruano Paniagua, Noelia
Elaboración y montaje de las armaduras
pasivas para hormigón (ferralla) / este tra-
bajo ha sido realizado por Noelia Ruano
Paniagua y han contado con la colabora-
ción de un Grupo de Trabajo compuesto
por, Eloy Alonso ... [et al.]. -- Madrid: Ca-
lidad Siderúrgica, 2001. -- 1 v.: il.; Carpe-
ta 32 cm. -- (Fichas técnicas; 1).
R. 7884

Curso de Cálculo de estructuras metá-
licas por ordenador: programa "metal 3D"
(mayo 2004. Madrid)
Curso de: Cálculo de estructuras metáli-
cas por ordenador: programa "metal 3D" /
Luis Felipe Rodríguez Martín. -- Madrid:
Colegio Oficial de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos, 2004. -- 15 p.; 29 cm.
Apuntes del curso
R. 7815

mientos exteriores en edificios para uso
residencial / Hermanos Ortiz Bravo SA
(Cerámica La Oliva). -- Barcelona:
ITECC, 2004. -- 40 p.; 30 cm. -- (DAU:
Documento de adecuación de uso;
04/022).
Disponible en Internet: WWW.itec.es
R. 7869

Termoarcilla: sistema de obra de fábri-
ca, de una hoja, revestida por ambas ca-
ras, ejecutada con bloques cerámicos de
arcilla aligerada (Termoarcilla), para la
construcción de muros portantes y cerra-
mientos exteriores en edificios para uso
residencial / Campo Brick SL. -- Barcelo-
na: ITEC, 2004. -- 36 p.; 30 cm. -- (DAU.
Documento de adecuación al uso;
04/023).
Disponible en Internet: www.itec.es
R. 7870

Termoarcilla: sistema de obra de fábri-
ca, de una hoja, revestida por ámbas ca-
ras, ejecutada con bloques cerámicos de
arcilla aligerada.... / Blocerba. -- Barcelo-
na: Instituto de Tecnología de la Contruc-
ción de Cataluña, 2003. -- 36 p.; 30 cm. -
- (DAU. Documento de adecuación al
uso; 03/006).
Disponible en internet: www.itec.es
R. 7576

Termoarcilla: sistema de obra de fábri-
ca, de una hoja.... / Cerabrick Grupo Ce-
rámico. -- Barcelona: ITEC, 2003. -- 36
p.; 30 cm. -- (DAU. Documento de ade-
cuación al uso; 03/007).
Disponible en internet: www.itec.es
R. 7577

Termoarcilla: sistema de obra de fábri-
ca, de una hoja, revestida por ambas ca-
ras. -- Barcelona: ITEC, 2003. -- 36 p.; 30
cm. -- (DAU. Documento de adecuación
al uso; 03/008).
Disponible en internet: www.itec.es
R. 7578

Termoarcilla: sistema de obra de fábri-
ca, de una hoja, revestida por ambas ca-
ras. -- Barcelona: ITEC, 2003. -- 36 p.; 30
cm. -- (DAU. Documento de adecuación
al uso; 03/009).
Disponible en internet: www.itec.es
R. 7579

Termoarcilla: sistema de obra de fábri-
ca, de una hoja, revestida por ambas caras
/ Ceràmiques Estructurals de Llinars. --
Barcelona: ITEC, 2003. -- 36 p.; 30 cm.
-- (DAU. Documento de adecuación al
uso; 03/010).
Disponible en Internet: www.itec.es
R. 7580

MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN

INSTALACIONES

Rodríguez Adrados, Antonio
Firma electrónica y documento electróni-
co / Antonio Rodríguez Adrados. -- Ma-
drid: Consejo General del Notariado,
2004. -- 132 p.; 24 cm. -- (Escritura Pú-
blica. Ensayos de actualidad).
Texto ampliado y actualizado de la Comu-
nicación leída el 15 de marzo de 2004 en
el Pleno de Académicos de Número de la
Real Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación
R. 7877

Calavera Ruiz, José
Armaduras pasivas para hormigón estruc-
tural: recomendaciones sobre el proyecto,
detalle, elaboración y montaje / José Cala-
vera Ruiz. -- 2ª reedición. -- Madrid: Cali-
dad Siderúrgica, 2001. -- 110 p.: il., graf.;
23 cm. + 1 cd-rom. -- (Cuadernos Técni-
cos; 1).
R. 7885

Control de proyecto y patología de es-
tructuras metálicas: Design stage con-
trol and steel structures pathology / R.
Álvarez Cabal, S. Dávila Sánchez-Tosca-
no, J.R. Arroyo Arroyo. -- Madrid: INTE-

Curso de Eficiencia energética: Energía
térmica solar y eléctrica fotovoltaica
(Mayo-Junio 2004. Madrid)
Curso de: Eficiencia energética: energía
solar fotovoltaica / Promueve Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Madrid. Organiza Fundación
Escuela de la Edificación. -- Madrid: Co-
legio Oficial de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos, 2004. -- Pág. var.; 29 cm.
Contiene: Eficiencia energética: Marco
normativo/ Pedro Prieto González; Situa-
ción general y evolución de la Energía So-
lar/ Julio Artigas Cano de Santayana;
Energía térmica solar/Domingo González
Arias; Energía eléctrica fotovoltaica/ Os-
car Perpiñan Lamigueiro
R. 7862

Rodríguez-Mora, Óscar
Morteros: guía general / Oscar Rodríguez-
Mora. -- Madrid: Asociación Nacional de
Fabricantes de Mortero, 2003. -- 52 p.; 24
cm.
R. 7871

Termoarcilla: sistema de obra de fábri-
ca, de una hoja, revestida por ambas ca-
ras, ejecutada con bloques cerámicos de
arcilla aligerada (Termoarcilla), para la
construcción de muros portantes y cerra-
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Termoarcilla: sistema de obra de fábri-
ca, de una hoja, revestida por ambas caras
/ Ceranor. -- Barcelona: ITEC, 2003. -- 40
p.; 30 cm. -- (DAU. Documento de ade-
cuación al uso; 03/011).
Disponible en internet: www.itec.es
R. 7581

Termoarcilla: sistema de obra de fábri-
ca, de una hoja, revestida por ambas caras
/ Tabicesa. -- Barcelona: ITEC, 2003. --
40 p.; 30 cm. -- (DAU. Documento de
adecuación al uso; 03/015).
Disponible en internet: www.itec.es
R. 7582

Termoarcilla: sistema de obra de fábri-
ca, de una hoja, revestida por ambas caras
/ Cerámica Utzubar. -- Barcelona: ITEC,
2003. -- 36 p.; 30 cm. -- (DAU. Docu-
mento de adecuación al uso; 03/016).
Disponible en internet: www.itec.es
R. 7583

Valdés Fernández de Alarcón, Pablo
Mezclas de alto módulo: criterios de utili-
zación y ventajas= High modulus asphalt
concrete: advantages and criteria for use /
Pablo Valdés Fernández de Alarcón, Ma-
ría Teresa Molero Rodríguez. -- Madrid:
INTEMAC, 2003. -- 43 p. -- (Cuadernos
INTEMAC, ISSN 0346-13760; 47).
Texto bilingüe
R. 7866

García Saez, Rafael
Manual para el uso del adoquín cerámico
/ Rafael García Saez. -- Madrid: Hispalyt,
2004. -- 102 p.; 24 cm.
R. 7874

Guía sobre el marcado CE en los áridos
/ Realizado por ANEFA, con la colabora-
ción de LOEMCO. -- Madrid: ANEFA,
2004. -- 39 p.; 29 cm.
D.L. M. 3.428-2004
R. 7873

Rodríguez-Mora, Óscar
Morteros para fábricas / Óscar Rodríguez-
Mora. -- Madrid: Asociación Nacional de
Fabricantes de mortero, 2004.
R. 7853

REHABILITACIÓN
SEGURIDAD Y SALUD

CATÁLOGOS 
COMERCIALES

URBANISMO Y VIVIENDA

Técnicos de Madrid, 2004. -- 1 v.; 35 cm.
Contiene: Objeto de la ordenanza y proce-
so de aplicación /Antonio de Pablos Sanz;
Patología de cimentaciones/ Mariano Gar-
cía López y Ana María García Gamallo;
Patología de la piedra. Causas que produ-
cen su alteración. Patología del ladrillo.
Patología de los revocos/ Fernando López
Rodríguez; Factores desencadenantes de
la corrosión de las armaduras. Reparación
de estructuras dañadas por corrosión de
armaduras. Sintomatología/ Alfonso Cobo
Escamilla; Patología de las estructuras de
fábrica y entramado de madera; Estructu-
ras de entramado y metálicas antiguas;
Patología de las estructuras murarias, de
madera y metálicas. Tipologías; Patología
de las estructuras murarias, de madera y
metálicas. Diagnosis/ José Ignacio García
Casas; Inspección técnica de estructuras
metálicas; Estructuras metálicas: Fundi-
ción y Acero/ Ramón Álvarez Cabal; Cu-
biertas: lesiones y proceso patológico/
Luis Aguado Alonso; Medidas de seguri-
dad/ Jesús Espasandín López; Patología y
lenguaje. Redacción de informes y dictá-
menes; Otros tipos de fisura; Síntomas pa-
tológicos. Tipología de la fisuración/
Álvaro García Meseguer; Signos aparen-
tes de las patologías: El lenguaje de las
grietas/ Pascual Úbeda de Mingo;
O.C.R.E.R.E/ María del Mar González
Martínez
R. 7883

Calavera Ruiz, José
Cualidades de los informes de patología
estructural: formación, experiencia, intui-
ción = three qualities required to draft fo-
rensic sructural engineering reports:intui-
tion, training and experience / J. Calavera.
-- Madrid: INTEMAC, 2004. -- 24 p.; 30
cm. -- (Cuadernos Intemac, ISSN 2533-
55460; 49).
Texto bilingüe español-inglés
R. 7868

Cerdeño del Castillo, Javier
Manual de patologías de las piezas cerá-
micas para la construcción / Javier Cerde-
ño del Castillo; Roberto Díaz Rubio; Joa-
quín Obis Sánchez; Agripino Pérez Lo-
renzo; Jorge Velasco Vélez. -- Toledo: AI-
TEMIN, 2000. -- 118 p.; 24 cm.
R. 7849

tectos Técnicos de Madrid, 2004. -- 190 p.;
24 cm.
R. 7876

Ardex Cemento S.A.
Catálogo Ardex  Cemento: Información
técnica: Morteros Autonivelantes, Morte-
ros de Reparación y otros morteros y pro-
ductos especiales para Edificación y Re-
habilitación -- Barcelona: Ardex Cemento
S.A., 2004.
Contiene: Pavimentos; Morteros autoni-
velantes; colocación de cerámica; renova-
ción.
R. 82

�

Curso de Patología de la edificación
orientada a la ITE  (Junio 2004. Madrid)
Curso de: Patología de la edificación
orientada a la ITE / [Coordinadora del
curso: Mª del Mar González Martínez;
Promueve Colegio Oficial de Aparejado-
res y Arquitectos]. -- Madrid: Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos

Anduiza Arriola, Rafael
La reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales / Rafael
Anduiza Arriola, Nieves González García,
Antonio Ros Serrano. -- (D.L.) Navarra:
Colegio Oficial de Aparejadores  y Arqui-

Curso: Estudios de viabilidad de pro-
mociones inmobiliarias (abril-mayo
2004. Madrid)
Curso: Estudios de viabilidad de promo-
ciones inmobiliarias / Carlos Feio. -- Ma-
drid: Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos, 2004. -- Pag. var.;
30 cm.
Contiene: Tema I: Viabilidad básica de
promociones inmobiliarias. Estableci-
miento de la ecuación inmobiliaria. Tema
2: Viabilidad dinámica de promociones
inmobiliarias. Metodología de análisis de
los flujos de caja
R. 7864

García Rubio, Fernando
Manual de Derecho Urbanístico de la Co-
munidad de Madrid / Fernando García
Rubio. -- Madrid: Colegio Oficial de Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos, 2004. --
248 p.; 21 cm.
D.L. NA. 551/2004 -- ISBN 84-86891-
30-2
R. 7859



CONVOCATORIAS

Construtec

PÁGINA WEB (viene de la pág. 2)

carácter personal recogidos en nuestros fiche-
ros son inexactos, incompletos, inadecuados o
excesivos) y oposición (para los supuestos
donde desee revocar el consentimiento otorga-
do para publicidad) podrán ser ejercitados a
través de alguno de los medios previstos con
anterioridad Una vez verificada su identidad,
el COAATM procederá a la rectificación, opo-
sición o cancelación dentro de los 10 días
siguientes al de la recepción de su solicitud,
notificándoselo por escrito.
4. USO DE COOKIES
Las “cookies” constituyen una herramienta
empleada por los servidores Web para almace-
nar y recuperar información acerca de sus visi-
tantes. No es más que un fichero de texto que
algunos servidores piden a nuestro navegador
que escriba en nuestro disco duro, con infor-
mación acerca de lo que hemos estado reali-
zando por sus páginas.
Poseen una fecha de caducidad, que puede
oscilar desde el tiempo que dure la sesión hasta
una fecha futura especificada, a partir de la
cual dejan de ser operativas.
Para mayor información visita el site del
Departamento de Tratamiento de la
Información y Codificación dependiente del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas de España.
El COAATM. utiliza “cookies” para facilitar la
navegación por su Portal y para obtener una
mayor eficacia y personalización de los servi-
cios ofrecidos a los usuarios.
Las “cookies” empleadas por el COAATM se
asocian únicamente con un usuario anónimo y
su ordenador, no proporcionan referencias que
permitan deducir el nombre y apellidos del
Usuario y no pueden leer datos de su disco
duro ni incluir virus en sus textos.
Asimismo, el COAATM no puede leer las
“cookies” implantadas en el disco duro del
usuario desde otros servidores.

Las “cookies” empleadas por el COAATM se
dividen en dos tipos: “Cookies de Sesión” y
“Cookies Permanentes”:
- “Cookies de sesión”: No se almacenan en la
máquina del usuario; desaparecen cuando fina-
liza la sesión.
- “Cookies Permanentes”: Tienen una fecha de
caducidad lejana en el tiempo. Permanecen
almacenadas en el ordenador del usuario des-
pués de finalizar la sesión. El COAATM no
almacenará cookies permanentes.
El usuario puede libremente decidir acerca de
la implantación o no en su disco duro de las
“cookies” empleadas en el Web del COAATM.
En este sentido, el usuario puede configurar su
navegador para aceptar o rechazar por defecto
todas las “cookies” o para recibir un aviso en
pantalla de la recepción de cada “cookie” y
decidir en ese momento su implantación o no
en su disco duro. Para ello le sugerimos con-
sultar la sección de ayuda de su navegador
para saber cómo cambiar la configuración que
actualmente emplea.
Aun cuando el usuario configurase su navega-
dor para rechazar todas las “cookies” o recha-
zase expresamente las “cookies” del
COAATM, podrá navegar por el Portal con el
único inconveniente de no poder disfrutar de
las funcionalidades del Portal que requieran la
instalación de alguna de ellas, en concreto, las
funcionalidades indicadas en las “cookies de
Sesión”.
En cualquier caso, el usuario podrá eliminar
las “cookies” implantadas en su disco duro en
cualquier momento, siguiendo el procedimien-
to establecido en la sección de ayuda de su
navegador.
5. ENLACES.
La página corporativa ofrece enlaces a otros
Web sites que pueden resultar de su interés.
Aunque el COAATM trata de asegurar que los
web sites de terceros cumplan los estándares

adecuados en seguridad, no podemos garanti-
zar el cumplimiento de la normativa vigente en
protección de datos en los mismos.
El COAATM no asume ningún tipo de respon-
sabilidad, ni siquiera de forma indirecta o sub-
sidiaria, por los daños y perjuicios de toda
clase que pudieran derivarse del acceso, man-
tenimiento, uso, calidad, licitud, fiabilidad y
utilidad de los contenidos, informaciones,
comunicaciones, opiniones, manifestaciones,
productos y servicios existentes u ofrecidos en
los sitios Web no gestionados por la
Corporación y que resulten accesibles a través
del Portal del COAATM. No obstante, la
Corporación se encuadra dentro del apartado
a) del artículo 17 de la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico (LSSI-
CE), ya que el COAATM respecto a los enla-
ces facilitados en el Web, no tiene conocimien-
to efectivo de que la actividad o la información
a la que remite o recomienda es ilícita o lesio-
na bienes o derechos de un tercero susceptibles
de indemnización.
6. MENORES DE EDAD
si el usuario es menor de edad, se requiere que
cuente con el previo consentimiento de sus
padres o tutores, antes de proceder a la inclu-
sión de sus datos personales en los formula-
rios. El COAATM se exime de cualquier res-
ponsabilidad por el incumplimiento de este
requisito.
7. MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA
DE PRIVACIDAD.
El COAATM se reserva el derecho a modificar
su Política de Privacidad, de acuerdo a su pro-
pio criterio, o motivado por un cambio doctri-
nal de la Agencia de Protección de Datos,
legislativo o jurisprudencial. Cualquier modi-
ficación de la Política de Privacidad será publi-
cada al menos diez días antes de su efectiva
aplicación. El uso del Web después de dichos
cambios, implicará la aceptación de éstos.”

El próximo mes de octubre, se celebrará el
Salón de la Construcción Construtec 2004,
en el que se dará cita una interesante
representación, tanto nacional como
extranjera, de expositores de todos los
ámbitos del sector de la construcción, que
traerán al Salón sus últimas novedades y
tendencias, y donde los profesionales
podrán contactar con fabricantes, distri-
buidores, instaladores, etc.

El Colegio participará en Construtec, por
lo que próximamente se informará mas
concretamente de nuestra presencia, así
como se enviarán invitaciones a los cole-
giados.

Datos técnicos del Salón:

Fechas: 
del 13 al 16 de Octubre de 2004
Horario: 
de  10 a 20 horas.
Lugar: 
Parque Ferial Juan Carlos I, Madrid -
España
Pabellones:
1, 3, 5 y 7
Acceso: Puerta Sur
Edición: Octava 
Carácter: Profesional
Periodicidad: Bienal

Política de privacidad y Protección de datos

Máster en Gestión Empresarial y de
la Construcción 
Arquitectónica (segunda edición) 

Titulo Propio de la Universidad
Politécnica de Madrid. (65 créditos)
Para profesionales de la Construcción
Arquitectónica interesados en la Gestión
de la Edificación en sus diferentes enfo-
ques.
Dirección: Mariano de las Heras
Fernández. Catedrático UPM.
Información: Despacho de Cursos de
Postgrado (Julián Bellido Barez)
Avenida de Juan de Herrera nº 6
28040 Madrid (España).
Tel: 913367641- Telefax: 91-3367641

www.euatm.upm.es/cursos/mgeca.htm
mgeca@euatm.upm.es
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Sala de exposiciones

CONCURSOS PÚBLICOS - BOCM

BOCM NÚM. 156 - 02/07/2004 - CON-
SEJERÍA DE PRESIDENCIA
�Concurso por procedimiento abierto de 23
de junio de 2004, para la asistencia técnica
en la contratación y ejecución de las obras
de la EDAR de Torrejón de Ardoz (Madrid)
y colector de descarga al río Jarama.

BOCM NÚM. 156 - 02/07/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Licitación del contrato de obra denomi-
nado: «Obra de acondiciomaniento e im-
permeabilización de cubierta invertida en
el Centro de Salud "Federica Montseny"
del Área 1 de Atención Primaria».

BOCM NÚM. 156 - 02/07/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE MAJADAHONDA
�Obras de adaptación de pistas polidepor-
tivas para tenis en el polideportivo "Huer-
ta Vieja".

BOCM NÚM. 158 - 05/07/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Licitación del contrato de Consultoría y
Asistencia a celebrar por concurso, proce-
dimiento abierto, titulado: «Redacción de
un informe técnico sobre el estado actual
y sobre las obras necesarias a realizar en
los edificios existentes en el recinto "San-
ta Isabel" del Instituto Psiquiátrico "José
Germain", en Leganés (Madrid)».

BOCM NÚM. 158 - 05/07/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE BOADILLA DEL MON-
TE
�Contrato de consultoría y asistencia téc-
nica de redacción de los proyectos de de-
molición, ejecución, estudio de seguridad
y salud, y proyecto de instalación, apertu-
ra y funcionamiento, y de la ejecución de
las obras de demolición del edificio exis-
tente, y las obras de ejecución del edificio
para la nueva sede de Asuntos Sociales en
Boadilla del Monte, en la calle Calvo So-
telo, número 2.

BOCM NÚM. 158 - 05/07/2004 -
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA
DEL MONTE
�Contrato de consultoría y asistencia téc-
nica de redacción de los proyectos técni-
cos de ejecución, instalación, apertura y
funcionamiento, y estudio de seguridad y
salud, así como la ejecución de las obras
de "Construcción de dos campos de fútbol
de césped artificial en el complejo depor-
tivo municipal de Boadilla del Monte", in-
cluyendo las infraestructuras necesarias
para el correcto funcionamiento como
campo de fútbol.

BOCM NÚM. 158 - 05/07/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE NAVALCARNERO
�Concurso, tramitado mediante procedi-
miento abierto, para la adjudicación de la
dirección facultativa de las obra de «Pavi-
mentación y servicios de viales y nuevo
recinto ferial en "Los Charcones", segun-
da fase, en Navalcarnero (Madrid)».

BOCM NÚM. 158 - 05/07/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID
�Resolución adoptada por decreto de Alcal-
día-Presidencia el día 28 de junio de 2004,
suspendiendo la licitación del siguiente con-
curso: redacción de proyecto y ejecución de
la obra de ampliación de la Casa de la Ju-
ventud en el "Parque de Asturias".

BOCM NÚM. 158 - 05/07/2004 -
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNAN-
DO DE HENARES
�Redacción del proyecto de ejecución pa-
ra: ordenación de la manzana y sustitu-
ción de edificios existentes en el nuevo
cementerio municipal; demolición y cons-
trucción de nuevo edificio (tanatorio), con
estudio de seguridad y salud, direcciones
facultativas, coordinador de seguridad y
salud y control técnico y seguimiento de
las obras, con elaboración del libro del
edificio y estudio geotécnico de las obras
de construcción en el nuevo cementerio
municipal, sito en la avenida de Martín

Luther King, sin número, de San Fernan-
do de Henares (Madrid).

BOCM NÚM. 158 - 05/07/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE SAN FERNANDO DE
HENARES
�Redacción del proyecto de ejecución,
estudio de seguridad y salud, direcciones
facultativas, coordinación de seguridad y
salud, elaboración de libro del edificio y
estudio geotécnico de las obras de cons-
trucción, en el polideportivo municipal,
de un centro termal y adaptación de edifi-
cios anexos, paso de los Pinos, sin núme-
ro, en San Fernando de Henares (Ma-
drid).

BOCM NÚM. 158 - 05/07/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE VALDEMORILLO
�Aprobación de los proyectos técnicos de
las obras de ampliación de aulas en el ins-
tituto de Educación Secundaria Obligato-
ria y en el colegio público "Juan Falcó" de
Valdemorillo, y la aprobación del pliego
de cláusulas administrativas particulares
que rige dicha contratación, por procedi-
miento abierto, sistema de concurso, trá-
mite de urgencia.

BOCM NÚM. 159 - 06/07/2004 - CON-
SEJERÍA DE TRANSPORTES E IN-
FRAESTRUCTURAS 
�Anulación de la convocatoria de concur-
so por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de: Concesión de
obra pública para la redacción del proyec-
to, construcción, conservación y explota-
ción del Área de Servicio doble en la ca-
rretera M-45, tramo II: Eje O'Donnell a N-
IV, punto kilométrico 13,600.

BOCM NÚM. 159 - 06/07/2004 -
AYUNTAMIENTO DE BECERRIL DE
LA SIERRA
�Adjudicación del contrato administrati-
vo de consultoría y asistencia para los tra-

Pasa a la página siguiente

BOLSA DE TRABAJO

Concursos y Convocatorias
Del 3 al 19 de julio de 2004

El Colegio dispone de una Sala de Expo-
siciones donde se realizan habitualmente
muestras de arte, concursos de pintura y
fotografía, exposiciones de pintura, etc.

Dicha Sala está a disposición de los Cole-
giados, conyugues e hijos que deseen ex-

poner sus obras de forma gratuita.

Los interesados pueden solicitar mas in-
formación, en el Área de Cultura, tel. 917
01 45 41. donde les facilitarán las bases y
condiciones de utilización.
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bajos denominados "Redacción y elabora-
ción del Plan General de Ordenación Ur-
bana de Becerril de la Sierra" y el expe-
diente de contratación mediante concurso
por procedimiento abierto.

BOCM NÚM. 159 - 06/07/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA
VEGA
�Obras de terminación de auditorio muni-
cipal (CPA: 45.21.15: trabajos de cons-
trucción de otros tipos de inmuebles).

BOCM NÚM. 161 - 08/07/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE ALPEDRETE
�Redacción del Plan General del Munici-
pio de Alpedrete.

BOCM NÚM. 161 - 08/07/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE
LOS REYES
�Concurso público para adjudicar el con-
trato de «Obras de reforma y ampliación
de la escuela infantil "La Locomotora"».

BOCM NÚM. 161 - 08/07/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ
�Redacción proyecto básico y de ejecu-
ción del Centro de Salud Pública y Con-
sumo de Torrejón de Ardoz.

BOCM NÚM. 161 - 08/07/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ
�Ejecución obras de reforma de la cafete-
ría del velódromo para oficinas del conse-
jo Municipal de Deportes de Torrejón de
Ardoz.

BOCM NÚM. 162 - 09/07/2004 - CON-
SEJERÍA DE PRESIDENCIA
�Subasta de 29 de junio de 2004, por pro-
cedimiento abierto, para el Proyecto de
Construcción de la Remodelación del Edi-
ficio de Control de la ETAP de Colmenar.

BOCM NÚM. 162 - 09/07/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE CHINCHÓN
�Acondicionamiento de la piscina muni-
cipal de Chinchón.

BOCM NÚM. 162 - 09/07/2004 -
AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN
DEL GUADALIX
�Ejecución obra de "Campo de Fútbol 7".

BOCM NÚM. 162 - 09/07/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE VALDEOLMOS-ALAL-
PARDO
�Realización de los trabajos de redacción
del Plan de Ordenación del Municipio de
Valdeolmos- Alalpardo.

BOCM NÚM. 162 - 09/07/2004 - CON-
SEJERÍA DE HACIENDA
�Convocatoria de concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación del
contrato de obras de: "Reparación de gale-
ría visitable y saneamiento interior en Nú-
ñez de Balboa, número 111, de Madrid".

BOCM NÚM. 164 - 12/07/2004 - CON-
SEJERÍA DE TRANSPORTES E IN-
FRAESTRUCTURAS 
�Convocatoria para la adjudicación del
contrato del "Proyecto constructivo de la
nueva estación de Arganzuela en la Línea
6 del Metro de Madrid".

BOCM NÚM. 164 - 12/07/2004 - CON-
SEJERÍA DE TRANSPORTES E IN-
FRAESTRUCTURAS 

�Convocatoria para la adjudicación del
contrato del "Proyecto constructivo de la
nueva estación de Pinar del Rey en la Lí-
nea 8 del Metro de Madrid".

BOCM NÚM. 164 - 12/07/2004 - CON-
SEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
�Contrato de consultoría y asistencia de:
Control de calidad de la construcción de 56
viviendas de protección oficial, régimen
especial en arrendamiento, y 56 plazas de
garaje, en la parcela F, calle Amposta, nú-
mero 33, Gran San Blas (Madrid).

BOCM NÚM. 164 - 12/07/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Concurso abierto para la contratación de
la adecuación y reforma para la instala-
ción "Llave en mano" de la planta de He-
modiálisis, a los efectos del cumplimiento

de los parámetros de la Farmacopea Euro-
pea en agua tratada del Hospital Universi-
tario de Getafe.

BOCM NÚM. 165 - 13/07/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE ALAMEDA DEL VALLE
�Obra de construcción de un local para
uso artesanal.

BOCM NÚM. 165 - 13/07/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE ALAMEDA DEL VALLE
�Obra de construcción de una pista poli-
deportiva.

BOCM NÚM. 165 - 13/07/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE COLMENAR VIEJO
�Realización de proyecto y ejecución de
las obras "Campo de fútbol en Huertas".

BOCM NÚM. 165 - 13/07/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID
�Ejecución de las obras de ampliación del
Centro de Educación y Recursos para Per-
sonas Adultas (CERPA).

BOCM NÚM. 165 - 13/07/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE
LOS REYES
�Concurso público para adjudicar el con-
trato de «Obras de urbanización de acce-
sos al área del campo de fútbol, pista de
tenis y parque de escalada del polideporti-
vo municipal "Dehesa Boyal"».

BOCM NÚM. 166 - 14/07/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Licitación del contrato de consultoría y
asistencia a celebrar por procedimiento
abierto, concurso, titulado: "Redacción
del proyecto de ejecución de las obras de
reforma de las unidades de hospitaliza-
ción 5, 6 y 8 del Hospital "Virgen de la
Poveda", en Villa del Prado (Madrid)".

BOCM NÚM. 167 - 15/07/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE EL VELLÓN
�Adjudicación de la obra, mediante con-
curso, de la obra de "Reforma de edificio
existente para centro de información turís-
tica en El Espartal".

CONCURSOS PÚBLICOS - BOE

BOE NÚM. 160 - 03/07/2004 - MINIS-
TERIO DE DEFENSA
�Resolución de la Mesa de Contratación
del Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que se
anuncia concurso para la contratación del
expediente 2004000984, titulado «Am-
pliación Instalación Sala de Calderas y
Central Frigorífica». 

BOLSA DE TRABAJO

Concursos y Convocatorias
Del 3 al 19 de julio de 2004
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BOE NÚM. 160 - 03/07/2004 - MINIS-
TERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
�Resolución del Instituto de Salud Carlos
III por el que se convoca una subasta de
obras: Expediente: CCC00407/04, y un
concurso de servicios: Expediente:
DGCV0384/04.

BOE NÚM. 160 - 03/07/2004 - UNIVER-
SIDADES
�Resolución de la Universidad de Alcalá
por la que se convoca concurso para la ad-
judicación de las obras de acondiciona-
miento y ampliación de diversas zonas en
el Aulario María de Guzmán.

BOE NÚM. 162 - 06/07/2004 - MINIS-
TERIO DE LA PRESIDENCIA
�Resolución por la que se anuncia la con-
tratación por el procedimiento abierto me-
diante concurso de las Obras de acondi-
cionamiento del muro del recinto de Pala-
cio, Fase I.

BOE NÚM. 162 - 06/07/2004 - MINIS-
TERIO DE CULTURA
�Resolución del Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música por el que
se anuncia concurso para el servicio de
asistencia para diversas actuaciones en
edificios relacionados con el Instituto, así
como en aquellos edificios teatrales y mu-
sicales ajenos para los que se soliciten
ayudas a este organismo o a entidades en
las que el mismo participa (Concurso:
040138).

BOE NÚM. 162 - 06/07/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de Fuenla-
brada por la que se anuncia la licitación de
las obras de remodelación del edificio de
talleres de formación para sede de los ta-
lleres y parque móvil del Servicio de
Obras y Mantenimiento Urbano. Expe-
diente A.7.C.04.

BOE NÚM. 162 - 06/07/2004 - UNIVER-
SIDADES
�Resolución de la Universidad «Carlos III»
de Madrid, por la que se rectifican errores
en el anuncio de la Resolución por la que se
convocaba la contratación de la obra de re-
forma del edificio 12 de Biblioteca María
Moliner del Campus de Getafe. Expediente
2004/0004804 -  18OB04CON.

BOE NÚM. 163 - 07/07/2004 - MINIS-
TERIO DE DEFENSA
�Resolución del Servicio Militar de Cons-
trucciones por la que se anuncia concurso
para la contratación de la obra de trabajos
de climatización.

BOE NÚM. 163 - 07/07/2004 - MINIS-
TERIO DE DEFENSA
�Resolución de la Subdirección General
de Servicios Económicos y Pagadurías por
la que se anuncia convocatoria de concur-
so público para la contratación de las
obras de conservación y mantenimiento de
la fachada edificio E grupo de escuelas de
la defensa, Digerem.

BOE NÚM. 163 - 07/07/2004 - MINIS-
TERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN
�Resolución de la Presidencia del Fondo
Español de Garantía Agraria por la que se
convoca concurso por el procedimiento
abierto para la contratación de obras de
electrificación (219/04) y acondiciona-
miento de techos (220/04).

BOE NÚM. 163 - 07/07/2004 - MINIS-
TERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
�Resolución del Instituto de Salud Carlos
III, por el que se convoca una subasta de
obras: Expediente: CCC00405/04 y un
concurso de servicios: Expediente:
DGCV0406/04. 

BOE NÚM. 164 - 08/07/2004 - MINIS-
TERIO DE DEFENSA

�Resolución del Servicio Militar de Cons-
trucciones por la que se anuncia concurso
para la contratación de la obra de trabajos
de albañilería y solados número
704004S0Z1/01.

BOE NÚM. 164 - 08/07/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia concurso para la
contratación de las obras de rehabilitación
de cubiertas de diferentes complejos esco-
lares.

BOE NÚM. 165 - 09/07/2004 - MINIS-
TERIO DE DEFENSA
�Resolución del Mando del Apoyo Logís-
tico/ Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la
que se anuncia subasta para la contrata-
ción del expediente núm. 047023.

BOE NÚM. 165 - 09/07/2004 - MINIS-
TERIO DE FOMENTO
�Resolución de fecha 28 de Junio de
2004, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia
la licitación de contratos de Obras, por el
procedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso. Expediente Número:
DPB 580/04. Título: Aparcamiento de tri-
pulaciones en la urbanización norte en el
Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE NÚM. 167 - 12/07/2004 - MINIS-
TERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SO-
CIALES
�Resolución de la Tesorería General de la
Seguridad Social por la que se convoca el
Concurso n.o 12701/03 de Consultoría y
Asistencia.

BOE NÚM. 167 - 12/07/2004 - COMU-
NIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
�Resolución del «Consorcio Urbanístico
RIVAS» por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación del contrato que se indica.

BOE NÚM. 167 - 12/07/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia concurso para la
contratación de la asistencia técnica para
la redacción del proyecto y dirección fa-
cultativa de las obras de ajardinamiento
del Parque Las Palmeras.

BOE NÚM. 167 - 12/07/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Anuncio del Ayuntamiento de Navalcar-

BOLSA DE TRABAJO
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nero para la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia, mediante concur-
so y por procedimiento abierto, para la re-
visión y adaptación a la Ley 9/2001 de 17
de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, del Plan General de Ordenación
Urbana del Excmo. Ayuntamiento de Na-
valcarnero.

BOE NÚM. 169 - 14/07/2004 - MINIS-
TERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
�Resolución del Órgano de Contratación
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas por la que se convoca el Con-
curso Abierto de la Consultoría y asisten-
cia técnica de servicios de ingeniería, pro-
yectos y direcciones de obras de las insta-
laciones y equipamientos del edificio del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas en la calle de Albasanz, n.o
26-28 de Madrid.

BOE NÚM. 169 - 14/07/2004 - MINIS-
TERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
�Resolución del Órgano de Contratación
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas por la que se convoca el Con-
curso Abierto de las Obras de demolición

de la estación de mezcla y adecuación pa-
ra hornos para el Instituto Nacional del
Carbón.

BOE NÚM. 170 - 15/07/2004 - MINIS-
TERIO DE JUSTICIA
�Resolución de 17 de junio de 2004, de la
Subsecretaría de Justicia por la que se
anuncia la licitación de un contrato de
consultoría y asistencia técnica sobre ins-
talaciones de inmuebles judiciales en va-
rias comunidades por concurso en proce-
dimiento abierto.

BOE NÚM. 170 - 15/07/2004 - MINIS-
TERIO DE LA PRESIDENCIA
�Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional, por la que
se convoca concurso para la adjudicación
del contrato de servicios «Restauración de
fuentes del Monasterio de San Lorenzo de
El Escorial».

BOE NÚM. 170 - 15/07/2004 - COMU-
NIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
�Resolución de MINTRA, Madrid Infra-
estructuras del Transporte de 6 de julio de
2004, por la que se hace pública convoca-
toria para la adjudicación del contrato del
«Proyecto constructivo de la nueva esta-
ción de Pinar del Rey en la línea 8 del me-
tro de Madrid». �

EMPRESA COLEGIADO

CONSTRUCCIONES NAVARREVISCA CONFIDENCIAL
ESTUDIO DE ARQUITECTURA ROBERTO MILLANO BERMUDEZ
LAER S.L. RAQUEL GARCIA RODRIGUEZ
TECNICAS CONSTRUCTIVAS MADRID S.L. PALOMA A. SAINZ SANTA MARIA
FERLASAN S.A. ANTONIO BLANCO GARCIA
FERLASAN S.A. ERIKA COLLADOS NAVAS
EMPRESA PROMOTORA INMOBILIARIA CONFIDENCIAL
ESTUDIO DE ARQUITECTURA CONFIDENCIAL
G.P.O. INGENIERIA S.A. FRANCISCO MEJIA BLAZQUEZ
OPROLER S.A. ESTHER FRIAS CANO
PROSOLAR 2000 S.L. CONFIDENCIAL

Puestos asignados a colegiados durante el mes de junio

FICHAS DE PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Control de recepción de áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado (BA-7)

En esta ficha se detallan los procedimientos específicos para
realizar el Control de recepción de áridos ligeros para hormi-

gón, mortero e inyectado. Se recuerda que estos procedimientos
son los necesarios para cumplir los requisitos legalmente estable-
cidos y podrán ser incrementados con las medidas adicionales que
contenga el Pliego de Condiciones Técnicas del proyecto.

Si algún colegiado está interesado en colaborar en la elaboración
de fichas para una determinada familia de productos, puede po-

nerse en contacto con la secretaría de la Comisión, a través del te-
léfono 91 701 45 52, o mediante correo electrónico a la dirección
agordillo@coaatm.es. Las fichas para control de recepción se
pueden descargar de la página “web” del Colegio (www.coa-
atm.es) en el apartado >Centro Documentación> Control de ca-
lidad> Fichas control de recepción de materiales en donde se en-
cuentran, tanto las fichas que ya han sido publicadas, ampliadas
o corregidas como las que están elaboradas y se publicarán pró-
ximamente.    �
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ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN
Programas Inicio Horas Precio €

Curso de Especialidad en Estructuras Metálicas octubre 200 1.260

Curso de Especialidad en Instalaciones Eléctricas y de Transporte octubre 200 1.260

Curso de Especialidad en Organización, Programación, 
Planificación y Equipos de Obra octubre 200 1.260

Curso de Especialidad en Valoraciones Inmobiliarias octubre 150 1.202

Máster en Recuperación y Gestión del Patrimonio Construido octubre 600 4.200

Máster en Seguridad y Salud Laboral en la Construcción octubre 650 3.750

Curso de Perfeccionamiento de la Seguridad y Salud 
en las Obras de Construcción octubre 250 932

Curso de Auditor de Sistemas de Prevención 
de Riesgos Laborales octubre 69 541

Curso de Gestión de Obras octubre 69 541

Curso de Especialidad en Ingeniería de Protección 
Contra Incendios octubre/enero 350 3.225

Máster de Estudios Superiores en Ciencias e Ingeniería 
de Edificación (modalidad a distancia) octubre 2.200 s/nº asignaturas

Curso de Especialidad en Estructuras y Sistemas 
de Ingeniería de Edificación (modalidad a distancia) octubre 1.030 s/nº asignaturas

Curso de Especialidad en Instalaciones y Técnicas de Ingeniería 
de Edificación (modalidad a distancia) octubre 1.020 s/nº asignaturas

Los cursos de Especialidad y Máster, son Títulos Propios de la Universidad Politécnica de Madrid o de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia. Para mayor información visita la página de la Fundación o ponte en contacto telefónico en el 91 531 87 00.

INFORMACIÓN: Fundación Escuela de la Edificación.         Tel.: 91 531 87 00          www.esc-edif.org      edif@esc-edif.org

Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF

Calle o Plaza y Nº CP Población 

Provincia Nº Colegiado Teléfonos de contacto

� Curso de Especialidad en Estructuras Metálicas
� Curso de Especialidad en Instalaciones Eléctricas y de Transporte
� Curso de Especialidad en Organización, Programación, Planificación y Equipos de Obra
� Curso de Especialidad en Valoraciones Inmobiliarias
�Máster en Recuperación y Gestión del Patrimonio Construido
�Máster en Seguridad y Salud Laboral en la Construcción
� Curso de Perfeccionamiento de la Seguridad y Salud en las Obras de Construcción
� Curso de Auditor de Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales
� Curso de Gestión de Obras
� Curso de Especialidad en Ingeniería de Protección Contra Incendios

RESERVA DE PLAZA PARA CURSOS       Fax: 91 531 31 69
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Objetivos: Este curso tiene como objetivo formar especialistas en el diseño, cálculo, ejecución, control, mantenimiento y patología de estructuras de
acero en edificación urbana, industrial y singular. Las sesiones son eminentemente prácticas, exponiendo las bases teóricas necesarias para la reso-
lución de los casos que se plantean.
Programa: Acero. Calidades, productos y formas de agotamiento. Eurocódigo 3, 8 y anexos. Cálculo de piezas flectadas. Tipología de piezas flecta-
das. Cálculo en plasticidad. Torsión. Piezas comprimidas biarticuladas de sección constante. Piezas comprimidas no biarticuladas. Piezas comprimi-
das y flectadas. Pandeo global de estructuras planas. Abolladura. Estudio de las uniones. Cálculo de uniones soldadas. Uniones atornilladas. Prácti-
cas de cálculo de estructuras con ordenador. Cálculo avanzado de pórticos en teoría de 2º orden. Naves industriales y edificios urbanos. Estructuras
de grandes luces. Edificios de gran altura. Estructuras atirantadas. Mallas espaciales. Vigas carril para puentes grúa. Estructuras con perfiles ligeros
de chapa plegada. Estructuras mixtas. Corrosión. Pintura. Galvanizado. Incendio.
Ent. Colaboradoras: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid; Aceralia; Callfersa; Dragados, Obras y Proyectos; Fhecor In-
genieros Consultores; Hilti; Intemac.
Horario: martes, miércoles y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

Objetivos: Formación de especialistas cualificados en los aspectos cualitativos y cuantitativos de diseño y cálculo de instalaciones eléctricas, especia-
les y de transporte en la edificación.
Además de los casos prácticos de cada área, durante el curso el alumno tiene que realizar un proyecto de una instalación eléctrica completa de un
edificio.
Programa: Instalaciones eléctricas: Electrotecnia. Reglamentación. Suministro y electrificación de edificios. Cargas eléctricas. Diseño y dimensionado
de instalaciones. Selección de material eléctrico. Instalaciones singulares. Infraestructura eléctrica urbana. Previsión de potencias. Centros de trans-
formación. Cálculo de líneas de media y baja tensión. Iluminación de viales y jardines. Iluminación de interiores. Iluminación arquitectónica. Instalacio-
nes de puesta a tierra. Instalaciones de emergencia. Recepción, pruebas y mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Instalaciones eléctricas pro-
visionales de obra.
Instalaciones de transporte: Estudios de tráfico. Elementos de infraestructura y del elevador. Instalaciones de transporte no convencionales. 
Instalaciones especiales: Infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT). Instalaciones de interfonía y megafonía. Instalaciones de seguridad
interior: seguridad contra intrusismo, control de accesos, instalaciones de vigilancia por CC TV, instalaciones contra robo. Instalaciones de protección
contra las descargas atmosféricas. Instalaciones de alarma: instalaciones de detección y alarma contra incendios, contra fugas de agua, contra fugas
de gases combustibles, contra exceso de concentración de CO. Instalaciones de antenas y recepción vía satélite. Instalaciones de ordenadores. Con-
trol central de instalaciones. Domótica y edificios inteligentes. Energía solar fotovoltaica.
Realización tutelada de proyecto de instalación eléctrica en edificio.
Ent. Colaboradoras: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid; Atersa; Sakur; Thyssen Boetticher
Horario: martes, miércoles y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

Objetivos: El programa que se plantea pretende la formación no sólo de técnicos dedicados a la conservación de monumentos, sino que se amplía el
campo a todas aquellas edificaciones del ámbito urbano y rural que son representativos de una época y que incorporan interés de tipo histórico, artís-
tico, científico, arqueológico, etc.
Programa: El programa se organiza entorno a tres áreas: 1) el conocimiento de las corrientes filosóficas e ideológicas que han dado soporte a este ti-
po de actuaciones, pasando por los aspectos jurídicos que regulan estas actuaciones en las sociedades modernas, 2) El estudio de los procesos de
degradación, así como los sistemas y métodos de reparación; 3) La gestión de los equipos interdisciplinares, la conservación continuada, el manteni-
miento, la puesta en valor, usos, el desarrollo sostenido, etc.
En cada módulo y tutelado por profesores del Máster se realiza un proyecto de curso, que se corresponde con una de las tres partes del Proyecto del
Máster en Gestión del Patrimonio Construido
 
Horario: martes, miércoles y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

Objetivos:Este curso de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid, organizado por la Fundación Escuela de la Edificación, está diri-
gido a profesionales de empresa constructora (jefes de grupo, de obra o de producción) y tiene por objeto la formación de especialistas cualificados
en la gestión de obras de construcción.
Programa: Estudio del proyecto y de todos sus componentes. Organización y control de todos los recursos humanos. Planificación de tareas. (Con-
tratación). Gestión de prevención de riesgos laborales en obra. Control de producción y control de costes.
Horario: martes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas.

Objetivos: El programa tiene como objetivo formar técnicos especialistas al máximo nivel en la ingeniería de protección contra incendios en el ámbito
de la edificación.
Programa: Fundamentos y tecnología básica. Reglamentación, normativa técnica y ensayos. Condiciones de diseño de los edificios. Comportamiento
estructural ante el fuego de las estructuras de hormigón, acero, mixtas, de madera y muros de fábrica. Protección pasiva. Instalaciones de protección
contra incendios (protección activa). Diseño, cálculo y dimensionado de las instalaciones (proyecto de instalaciones de protección contra incendios).
Investigación de incendios. Sistemas de control, implantación y gestión: Gerencia de riesgos, Plan de emergencia y autoprotección, Inspección de se-
guridad contra incendios, Sistema de Gestión de Protección contra Incendios, Auditorías de los sistemas de protección contra incendios.
Proyecto Global del Curso: Parte I: protección pasiva (estabilidad al fuego, compartimentación, evacuación).
Parte II: proyecto de instalaciones. Parte III: plan de emergencia y autoprotección. Parte IV: implantación de un Sistema de Gestión de Protección
contra Incendios
Horario: martes, miércoles y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN
Curso de Especialidad en ESTRUCTURAS METÁLICAS

Universidad Politécnica de Madrid -Fundación Escuela de la Edificación

20 Créditos

Curso de Especialidad en INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TRANSPORTE
Universidad Politécnica de Madrid -Fundación Escuela de la Edificación

20 Créditos

Máster en RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO CONSTRUIDO
Universidad Politécnica de Madrid -Fundación Escuela de la Edificación

60 Créditos

Curso de GESTIÓN DE OBRA
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica-Fundación Escuela de la Edificación

69 HORAS

Curso de INGENIERÍA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LA EDIFICACIÓN
Universidad Politécnica de Madrid -Fundación Escuela de la Edificación

350 HORAS
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Objetivos: Dirigido a técnicos y directivos de empresa, tiene por objeto la formación de especialistas cualificados en la gestión de obras de construc-
ción. En el curso se tratan temas relativos a la dirección de empresas necesarios para integrar la economía con la planificación: dirección de produc-
ción y dirección de costes, recursos humanos, dirección económica, dirección financiera y dirección comercial. En el área de gestión de obra se de-
sarrollan los conceptos necesarios para alcanzar una alta cualificación profesional: el estudio de los componentes del proyecto de ejecución, la orga-
nización y control de los recursos humanos, la planificación de las tareas, la gestión de la calidad, el sistema de gestión de la prevención de riesgos
laborales y el control de producción y de costes aplicados a las obras de construcción.
Programa: Área de Dirección de Empresa: Administración Económica y Financiera. Dirección Comercial. Dirección de Producción: costes, recupera-
ción de inversiones y control de gestión. Recursos Humanos. Dirección estratégica. Toma de decisiones.
Área de Gestión de Obra: Estudio del proyecto y de todos sus componentes. Organización y control de los recursos humanos. Planificación de las ta-
reas. Gestión de la calidad. Gestión de la prevención de riesgos laborales. Control de producción y control de costes.
Ent. Colaboradoras: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid; Dragados, Obras y Proyectos.
Horario: martes, miércoles y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

Objetivos: Formación de expertos en el campo de las valoraciones inmobiliarias (suelo y edificación). El curso conjuga los conocimientos teóricos ne-
cesarios, con el planteamiento y resolución de innumerables casos prácticos. Está dirigido formar a profesionales de las tasaciones del mercado in-
mobiliario, técnicos de las Administraciones Públicas, Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, técnicos al servicio de empresas inmobiliarias y promoto-
ras y en general a todos aquellos profesionales situados en los ámbitos económicos de entidades y empresas relacionadas con el mercado inmobilia-
rio y la economía de la edificación.
Programa: Promoción inmobiliaria: Elementos de coste; valoraciones fiscales; capitalización; Registro de la Propiedad; propiedad horizontal; arrenda-
mientos urbanos; sociedades de tasación; LOE; estudio de mercado y valor de mercado.
Valoraciones hipotecarias: Normativas; método del coste; método de comparación; método de capitalización de rentas actuales y esperadas; teoría
de rentas; valor máximo legal (VPO, precio tasado, protección pública); método residual. Valoraciones catastrales. Valoraciones periciales contradicto-
rias. Tasaciones de mercado y tasaciones mercantiles. Valoraciones urbanísticas. Valoración expropiatoria. Valoración de seguros. Valoraciones mer-
cantiles.
Durante el curso y tutelado por profesores del mismo se realiza un proyecto de curso consistente en una valoración completa de un edificio (vivien-
das, oficinas, locales comerciales, plazas de garaje...) simulado para que cubra el máximo posible de tipologías.
Ent. Colaboradoras: Asociación Española de Profesores de Mediciones, Presupuestos y Valoraciones, Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri-
butaria del Ministerio de Hacienda, Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, Fundación General de la U.P.M. y Caja de Ahorros y Mon-
te de Piedad de Madrid.
Horario: martes, miércoles y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

Formación complementaria dirigida a los profesionales que en su ejercicio profesional realizan labores de Coordinación en materia de Seguridad y
Salud en las Obras de Construcción. Se pretende la formación de un técnico especialista en la prevención de riesgos en las obras de construcción,
capaz de dar la más alta respuesta profesional a las necesidades del sector. 
Posicionarse profesionalmente ante el reto social de disminución de la siniestralidad en la construcción y posibles medidas legislativas encaminadas
a acotar la interpretación de "técnico competente" y "profesionales habilitantes" que el RD 1627/1997 y la LOE establecen respectivamente para defi-
nir al Coordinador de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.
(Con este curso se consigue la inscripción en el Registro de Coordinadores de la Comunidad de Madrid)
Horario: Semipresencial, 2 viernes presenciales.

Objetivos: Formación para la obtención del título correspondiente a las funciones de nivel superior en prevención de riesgos laborales, definido en el
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero. El programa consta de tres especialidades: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psico-
sociología Aplicada. 
El Máster se caracteriza por su especialidad en Seguridad en el Trabajo orientada al sector de la construcción, con lo que se forman unos titulados
en seguridad al más alto nivel dado la dificultad de la materia en el sector.
Ent. Colaboradoras: ADRA; CMS; COPREDIJE; CORMAN; DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS; ERNS&YOUNG; FCC; GRUPO MGO; IMES; INE-
CO; INPRETEC; PROCESOS CONSTRUCTIVOS; S.M. DOS; TETRA PAK ENVASES; UICESA; VOLCONSA.
Horario: martes, miércoles y jueves de 16:30 a 21:30 horas.

Objetivos: Este programa de formación para auditores de sistemas de prevención de riesgos laborales, se situa dentro de los objetivos marcados en
la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, y su posterior desarrollo, RD 39/97, Reglamento de los Servicios de Prevención.
Las materias del curso son comunes a cualquier sector productivo, prestando especial atención a los de mayor riesgo como es el caso del sector de
la construcción.
Se pretende aportar los conocimientos necesarios para que los técnicos de nivel superior en prevención de riesgos laborales adquieran formación en
el campo de las auditorías, tanto si se dedican a esta labor, como si van a ser objeto de la misma.
El programa propuesto se orienta hacia la formación de especialistas en auditorías de sistemas de prevención de riesgos laborales, con una idea cla-
ra de las funciones del auditor, técnicas y proceso de auditoría, alcance del informe de auditoría y los mecanismos de gestión para subsanar las defi-
ciencias detectadas.
Ent. Colaboradoras: Ernst & Young, Deloite & Touch, Corsan Corviam, Inermap, Atenea, Novotec Consultores, S.A., COAATM. Horario: martes, miér-
coles y jueves de 18:30 a 21:30 horas.
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN
Curso de Especialidad en AUDITORÍA DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Fundación Escuela de la Edificación

69 HORAS

Curso de Especialidad en PERFECCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Universidad Politécnica de Madrid -Fundación Escuela de la Edificación

25 Créditos (250 horas)

Curso de Especialidad en VALORACIONES INMOBILIARIAS
Universidad Politécnica de Madrid -Fundación Escuela de la Edificación

15 Créditos

Curso de Especialidad en ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y
EQUIPOS DE OBRA (Dirección de Empresas)

Universidad Politécnica de Madrid -Fundación Escuela de la Edificación

20 Créditos

Máster en SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LA CONSTRUCCIÓN
Nivel superior en PRL

Univesidad Politécnica de Madrid -Fundación Escuela de la Edificación

65 Créditos
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Nº 

 
TÍTULOS EN DISTRIBUCIÓN DEL COAAT DE MADRID  

Año de  
edición  

PVP PVCol.  

 Control de calidad de estructuras metálicas 1990 4,86  3,50  

 Mantenimiento de edificios 1987 8,10  5,83  

 Noticia de las obras de restauración y consolidación de la Real Clerecía de San Marcos 1993 14,59  10,50  

 Pedro de Tolosa. Primer aparejador de cantería 1994 18,03  12,98  

 Tratamiento y conservación de la piedra en los monumentos 1994 20,43  14,71  

 De viviendas a palacios 1995 11,42  8,22  

 Humedades en la edificación 1997 14,42  10,39  

 Diccionario de términos ilustrados de arquitectura (2 tomos) 1997 33,13  23,85  

 Las grandes bóvedas hispanas 1998 11,69  8,42  

 Construcción y cálculo en hormigón armado 1999 30,05  21,64  

 Curso básico de tasaciones inmobiliarias. Ejemplos 2002 25,00  18,00  

 Versos claros 2000 21,04  15,15  

 La reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 2004 10,92  7,86  

 Manual de derecho urbanístico de la Comunidad de Madrid 2004 15,60  11,23  

 
Nº 

 
TÍTULOS DE LA ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN  

Año de  
edición  

PVP PVCol.  

 Hormigón armado I. Materiales, ejecución, control y patología   2002 30,00  25,50  

 Hormigón armado II. Cálculo en estados límites 2002 30.00  25,50  

 Hormigón armado III. Elementos estructurales 2002 30.00  25,50  

 Corrosión de armaduras en estructuras de hormigón armado 2002 30,00  25,50  

 Planeamiento y gestión urbanística 2001 50,00  42,50  

 Dirección y administración de empresas 2001 43,00  36,55  

 Comentarios técnicos sobre coordinación de seguridad y salud 2003 15,00  12,75  

 Método para la coordinación de seguridad y salud 2002 20,00  17,00  

 Planificación y ejecución de la prevención 2001 33,00  28,05  

 Patología de la Edificación. El lenguaje de las grietas 2002 39,00  33,15  

 Calefacción I 1998 24,30  20,66  

 Calefacción II 1998 35,90  30,52  

 Acondicionamiento de aire I 2000 24,70  21,00  

 Acondicionamiento de aire II 1998 28,40  24,14  

 La pintura en la construcción 2003 28,00  23,80  

 Instalaciones de transporte 2000 17,40  14,79  

 Acústica de la edificación 2000 11,70  9,95  

 Carpintería de aluminio 2000 16,20  13,77  

 Revestimientos continuos 2003 28,00  23,80  

Fundación Escuela de la Edificación           C. Maestro Victoria, 3         28013    Madrid  

Tel.: 91 531 87 00                Fax: 91 531 31 69                  edif@esc-edif.org                www:esc-edif.org 

 
 

DATOS DE PEDIDO:  
  
Nombre:                                                                                                                                                                              NIF: 
 
Domicilio:                                                                                                                                                                           Código postal: 
 
Población:                                                                                                                                                                            Provincia: 
 
Teléfono/s de contacto (para incidencias): 
 
Colegio Oficial de Aparejadores y A. T. de: 
 
Nº de colegiado 
    
 
4% de IVA incluido.  

Estos libros se pueden adquirir en la sede de la fundación o contra reembolso con recargo de gastos de envío.  

Los pedidos se pueden realizar por correo postal, teléfono, fax, correo electrónico o bien cumplimentando el cuestionario de la página de la Escuela 
de la Edificación en Internet 
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OFERTAS

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

Acuerdo de condiciones especiales 
en hoteles Confortel

Generador de Precios CYPE

Se encuentra a disposición de los co-
legiados, previa la oportuna llama-
da al Servicio de Atención al Cole-

giado (SAC), el Generador de Precios de
la Construcción de CYPE Ingenieros, una
herramienta informática que permite ob-
tener precios con las previsiones de costes
ajustadas al máximo a la realidad. Con tal
fin, incluye un nuevo sistema paramétri-

co, diseñado para acotar todas las opcio-
nes tipológicas, geográficas y económicas
que inciden en el coste final de la obra, al
tiempo que integra los productos de los
principales fabricantes, con todas las op-
ciones para cada uno de ellos.
La información de la partida descompues-
ta que se obtiene tras su acotación para-
métrica se muestra a través del visualiza-

dor, que ofrece una descripción de la ma-
quinaria, materiales y mano de obra, e in-
cluye criterios de medición.
Está preparado para intercambiar sus da-
tos con otras herramientas informáticvas,
entre ellas el programa Arquímedes.
El sistema de clasificación se ajusta a lo
establecido en las Normas Tecnológicas
de la Edificación.                                 �

El Colegio ha llegado a un acuerdo con la cadena hotelera Con-
fortel, para ofrecer a nuestros colegiados condiciones y descuen-
tos especiales en el alquiler de sus instalaciones, junto con una se-
rie de estancias y paquetes cerrados en los distintos hoteles de la
cadena.

� Descuentos en el alquiler de instalaciones:

Descuentos desde el 10% en hoteles vacacionales hasta el 25% en
hoteles de Madrid.
Descuentos del 10% en salones.
Descuentos del 5% en eventos especiales: bodas, bautizos, comu-
niones...

� Oferta de paquete cerrado:

Estancia de fin de semana en el Hotel Confortel de Badajoz, jun-
to con la entrada a una representación del Festival de Teatro Clá-
sico de Mérida, con validez durante los meses de julio y agosto
de 2004, de acuerdo al siguiente programa:

Primer día: 
Llegada al hotel y asistencia a una representación del Festival de
Teatro de Mérida por la tarde / noche. El colegiado puede asistir
a la representación antes o después de registrarse en el hotel, co-
municándolo en el momento de hacer la reserva ya que el trasla-
do de Mérida a Badajoz corre por su cuenta.
Puede consultar el programa del Festival de teatro Clásico de Mé-
rida en la página web: www.festivaldemerida.es

Segundo día: 
Visita organizada a la Ruta Alentejana, que consiste en visitar va-
rias ciudades en el Alentejo portugués, Evora, Estremoz y Elvas.
La cultura de esta zona es la esencia de la visita donde se disfru-
ta de las gentes, gastronomía y artesanía. La ruta finaliza con la
prueba de productos y vinos extremeños. Traslados y guía inclui-
dos.

Tercer día: Salida del hotel y vuelta a Madrid.

Los traslados desde Madrid hasta el hotel y de vuelta a Madrid no
están incluidos en el precio y se realizarán particularmente por
parte de los colegiados.

-  Precio a Colegiados (y parejas): 139 € + IVA por persona, en
habitación doble en régimen de alojamiento, desayuno y visita or-
ganizada.

-  Precio tercera persona: 95 € + IVA por persona, en habitación
triple en régimen de alojamiento, desayuno y visita organizada.

-  Precio niño: 85 € + IVA por niño, en régimen de alojamiento,
desayuno y visita organizada.

Para obtener más información sobre estas ofertas y descuentos y
formalizar las reservas, puede contactar con el Servicio de Aten-
ción al Cliente de Confortel en el 902 424 243. También puede
conocer en profundidad los hoteles e instalaciones de la cadena
en: www.confortelhoteles.com.
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El BOLETÍN INFORMATIVO
tiene una nueva sección, en la

cual los colegiados pueden inser-
tar sus anuncios, con la limitación
de un máximo de 50 palabras para
cada uno, y con la única condición
de que hagan constar su nombre y
número de colegiación. 
Los anuncios deben dirigirse por
correo electrónico a la dirección
<marketing@coaatm.es>   �

VENDO OFICINAS en C/ Fernando
Poo (MADRID), exterior en chaflán a
dos calles.Oficinas 340 m≈ (planta 1ª)
+ Local 30 m≈ (planta baja) + garaje
325 m≈
(planta sótano).
Entradas independientes con comuni-
cación interior.
#1.033.700 €#
Tel.: 609-12.11.55
Colegiado n º 4.869
dparganzuela@msn.com

Alquilo apartamento en la mejor zona
(Ducal) de la Playa de Gandía, a 200
mts. playa. 2 Dormitorios, 4 plazas.
Bien equipado: lavadora frigo, TV, mi-
croondas. Jardines, piscinas, tenis,
parking propio.
Gran terraza, magníficas vistas.
2ª Quincena agosto: 1.080 €.
1ª Quincena Septiembre: 600 €.
Gonzalo Novella. Col. 1.925. 
Tfno.: 629.205002
novella@elencinar.es

TABLÓN DE ANUNCIOS

SE VENDE piso en Alcorcón, Zona de
juzgados, 118 m2, 4 Hab, 2 Baños, Sa-
lón independiente con terraza, muy lu-
minoso, junto metro Joaquin Vilumbra-
les. Urbanización con piscina. Garaje y
trastero. 369.622€. Visita virtual en
www.idealista.com (codigo anuncio
vp215722)
Colegiado 7967.
Miguel Angel Arredondo 629-18-28-40
M.A.ARREDONDO@infonegocio.com

SE VENDE PISO CON VIS-
TAS AL MAR EN MARBELLA
Y CAMPO DE GOLF de Mira-
flores, Urbanizaciòn Calahon-
da, a estenar, con cocina
amueblada, 2 piscinas comu-
nitarias y padel,  garaje y tras-
tero. Suelo de mármol, preins-
talación de a/a. Salida directa
de la autovía y a 20 minutos
del aeropuerto. Excelente fa-
chada.

Vendo FIAT Seicento Sporting
1100. 72000 kms. Aire Acondi-
cionado, Cierre Centralizado,
Elevalunas, Antiniebla, Direc-
cion Asistida, Llantas, Radioca-
sete. Siempre en Garaje. Per-
fecto Estado. 4800€.
Ramón Mingo
Colegiado12138
Telefono629912198

Oferta del Grupo Parques Reunidos
OFERTAS

Apartir del día 1 de Agosto, todos los colegiados, previa
presentación del correspondiente carnet de colegiado,
podrán acceder a un descuento del 10% sobre el precio

de las siguientes instalaciones del Grupo Parques Reunidos.

NATURALEZA

�ZOO AQUARIUM DE MADRID 
�SELWO AVENTURA, en Estepona
�SELWO MARINA, también en Estepona
�VALWO PARQUE DE LA NATURALEZA, en Castilla León

PARQUES ACUÁTICOS

�Aquópolis CARTAYA
�Aquópolis COSTA DAURADA
�Aquópolis CULLERA
�Aquópolis SAN FERNANDO DE HENARES 
�Aquópolis SEVILLA
�Aquópolis TORREVIEJA
�Aquópolis VILLANUEVA DE LA CAÑADA

OTROS

�TELEFÉRICO DE MADRID
�TELEFÉRICO DE BENALMÁDENA

Este descuento no es válido ni acumulable al de la tarjeta pa-
ra el Parque de Atracciones que enviamos con el último Bole-
tín Informativo. �



Las sucesivas modificaciones que ha sufrido la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales contenidas en la Ley 50/1998, de

30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social y en la Ley 54/2003, de 12 de diciem-
bre, de reforma del Marco Normativo de la Prevención de
Riesgos Laborales, hacen conveniente disponer de un
texto único que contenga la redacción inicial de la norma,
lo suprimido, lo modificado y lo añadido identificándose
en cada caso por un código convencional sencillo y claro.

Esta es la razón que ha impulsado a nuestros compa-
ñeros Rafael Anduiza Arriola, Nieves González García y
Antonio Ros Serrano (Arquitectos Técnicos y Profesores
de Seguridad y Prevención de la E.U.A.T. U.P.M) a elabo-
rar este libro.

Se incorpora también el RD 171/2004, de 30 de ene-
ro, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, en materia de coordinación de actividades em-
presariales.

Disponer de un documento con los textos citados y las
modificaciones correspondientes facilitará la consulta de
los profesionales vinculados a la actividad de gestionar y
coordinar la seguridad y la prevención de los riesgos la-
borales.

El libro ya está disponible en la Escuela de la Edifica-
ción y en la Casa del Libro.

PVP: 10,92 €
Precio colegiados: 7,86 € ❑

La aplicación de la legislación urbanística viene cons-
tituyendo desde hace un tiempo una complicada ta-
rea para los profesionales en la materia, no sólo por

la complejidad de las normas que la integran, sino tam-
bién por la concurrencia de numerosas disposiciones
emanadas por las diferentes Administraciones Públicas.

La obra que se presenta, recoge y analiza la legislación
actual en materia urbanística dentro de nuestro ámbito
territorial. De manera sistemática se comenta la Ley
9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, abarcan-
do todos los aspectos relevantes de la misma tanto en
materia de planeamiento, como de gestión, ejecución y
disciplina urbanística. Constituye por tanto una obra com-
pleta que pretende servir de ayuda y orientación a los
profesionales y estudiosos de la materia, que además en-
contrarán en ella importantes referencias en materia de
legislación sectorial, así como las últimas novedades en
cuanto a la organización administrativa del urbanismo en
la Comunidad de Madrid, y la incidencia de la legislación
estatal.

El libro ya está disponible en la Escuela de la Edifica-
ción y en la Casa del Libro.

PVP: 15,60 €
Precio colegiados: 11,23 €

❑

Dos obras de interés profesional en los 
ámbitos urbanístico y de la seguridad laboral

LA REFORMA 
DEL MARCO 
NORMATIVO DE
LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS 
LABORALES

MANUAL 
DE DERECHO
URBANÍSTICO
DE LA 
COMUNIDAD 
DE MADRID

Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid
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La creciente complejidad de los proyectos de edificación e inversión inmobiliaria, junto
con la presencia cada vez mayor en el mercado español de compañías multinacionales
familiarizadas con el desarrollo de este tipo de proyectos, ha generado una gran de-
manda de profesionales debidamente cualificados para poder aplicar técnicas de ges-
tión avanzada y profesionalizada.

El Project Management o gestión de proyecto y obra es una actividad muy desarrollada
en Europa y EE.UU. en el sector de la construcción, que comienza a implantarse con
fuerza en España. 

Por lo tanto el profesional que desempeñe tales funciones, deberá poseer  una formación especializada que
le capacite para  garantizar el presupuesto, los plazos y la calidad  de una promoción. 

El presente “Curso Superior de gestión de proyecto y construcción”, (Project Management), en su novena edi-
ción y con un programa de 270 horas presenciales, en donde se combinan los conocimientos más avanzados
en gestión integrada de un proyecto con las soluciones prácticas más clarificadoras de éstos, se convierte en
una herramienta imprescindible para todo profesional que desee acometer con éxito estas funciones.

Así, al finalizar el programa, y tras el desarrollo de un mínimo de dos casos prácticos en los que serán con-
templados los diversos tipos de proyectos de inversión, los alumnos estarán preparados para desempeñar
las tareas propias de un gestor de proyectos, tales como coordinar y organizar a los agentes que intervie-
nen en el proceso constructivo; ejercer como representante del cliente, transmitir sus preferencias y asegu-
rar que el producto sea recibido con la calidad debida y dentro del plazo y presupuesto acordado, entre
otras. Es decir, coordinar la gestión integrada de un proyecto. 

Director del Curso: Consuelo Astasio López, Arquitecto Técnico, MDI y Project Manager

IX CURSO SUPERIOR DE GESTIÓN DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN

Project Management

Área 1.

Legislación y fundamentos técnicos y económicos
(40 horas )

Coordinador:
Luis Gil-Delgado García

- LEGISLACIÓN
- CONTRATOS 
- FISCALIDAD

Área 2.

Gestión urbanística e  inmobiliaria (100 horas )

Coordinadores:
José Ignacio Cortés Bretón 
Francisco M. Sánchez Ramos de Castro

- GESTIÓN URBANÍSTICA
- GESTIÓN INMOBILIARIA
- GESTIÓN FINANCIERA INMOBILIARIA.

Área 3.

Gestión del proyecto y construcción  (90 horas)

Coordinador:
Andrés Etreros Huerta.

GESTIÓN DE PROYECTO, INTRODUCCIÓN GENERAL,
ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 
PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN, IMPLANTACIÓN
DEL PROYECTO, EL CONTROL DEL PROYECTO, CA-
SO PRÁCTICO FIN DE CURSO 

Área 4. 

Gestión de construcción  (40 horas)

Coordinador: 
Edmundo Balbontín Bravo

LA GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, ASEGURAMIEN-
TO DE LA CALIDAD, 
LA PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS, ORGANIZACIÓN
Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS
CONTROL DE PRODUCTOS Y COSTES

Área de Organización y gestión de obras y proyectos

Programa
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INFORMACIÓN GENERAL

Fechas: 4 de octubre de 2004 a 21 de junio de 2005  
Días: Lunes y martes, de 17,30 a 21,30 horas.
Duración: 270 horas (27 créditos)
Sede: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de Madrid.
Documentación: Se entregará a los asistentes los textos
de las conferencias, casos prácticos, documentación técni-
ca y normativa específica.
Diploma: A los asistentes al curso con  aprovechamiento
se les entregará diploma acreditativo.
Precio:
Colegiados: 2.970 €
No colegiados: 3.500 €
PLAZAS LIMITADAS: 42 alumnos. La inscripción se reali-
zará por riguroso orden de solicitud.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA:
Hasta el 17 de septiembre, salvo que se completen antes
las plazas previstas. El pago de la matrícula, 300 €,  debe-
rá realizarse antes de la fecha límite citada. El importe res-
tante se abonará en uno, dos u ocho plazos mensuales, sin
recargo alguno. El primer día de clase se rellenará una fi-
cha con la forma de pago elegida.

Este curso se excluye de las Normas de descuento que fi-
guran en el Plan de Formación. 

Juan Carlos Andreu Pinillos
Abogado. Gabitat, S.L.
Edmundo Balbontín Bravo
Ingeniero industrial
Amalia Castro-Rial Garrone
Arquitecta. Directora Gerente de Patrimonio. Concejalía de
Hacienda del Ayuntamiento de Madrid
José Ignacio Cortés Bretón
Arquitecto. Cortes & Sánchez Arquitectos Asociados.
Marisa de Frutos
Abogada. Finanzas y Tributos, S.A.
María De Juan González
Arquitecta
José Manuel de Pablo Blasco
Abogado. Columba IUS, S.L.
Jesús Esteban Gabriel
Arquitecto técnico
Andrés Etreros Huertas
Arquitecto técnico. Project Manager.Tecplan, S.A.
Vicente Esbrí Álvaro
Asesor Fiscal. Finanzas y Tributos, S.L.
Luis García Amorena
Ingeniero industrial
Fernando García Rubio
Abogado. Técnico de Administración Gral.
José Ignacio Gomez Cuesta
Arquitecto
Miguel Angel Hernández García-Moya
Ingeniero de minas
Luis Gil-Delgado García
Abogado. COAATM

Pedro Hernando Zapata
Arquitecto  técnico
Manuel Jordán Navarro
Abogado
Beatriz Lobón Cerviá
Abogada. Consejería de Política Territorial
Enrique Manzano Martinez
Arquitecto técnico
Fernando Masedo Antón
Ingeniero industrial
Pascual Muñoz Merlo
Caixa Galicia.
Fernando Nasarre y de Goicoechea
Arquitecto. Consejero Delegado de la EMV
José Penadés Martí
Ingeniero de caminos. 
Enrique Porto Rey
Arquitecto.
Ramón Puig Soler
Arquitecto técnico. Director de Desarrollo Profesional Cen-
tro Josep Renat
Luis Rodríguez Avial-Llardent
Arquitecto. Gerente Consorcio Prolongación de la Caste-
llana.
Vicente Sánchez Izquierdo
Gestor de cooperativas
Francisco Manuel Sánchez Ramos de Castro
Arquitecto. Cortes & Sánchez Arquitectos Asociados
Rafael Santamaría Trigo
Arquitecto técnico. Presidente de ASPRIMA

PROFESORADO DEL ÚLTIMO CURSO
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Avance del Plan de Formación 
para el cuarto trimestre de 2004
ÁREA Y NOMRE DE CURSO FECHAS DURACIÓN

CONSTRUCCIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO 13-18-20-25-27/10, 

3-8-10-15-17-22-24/11 12 días

INSTALACIONES
INSTALACIONES DE CALEFACCION 14-19-21-26-28/10, 2-4-11/11 8 días
REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
COMUNES DE TELECOMUNICACIONES (RICT) para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios 
y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 27-28/10 2 días

SEGURIDAD Y SALUD
COORDINADORES DE SEGURIDAD 18-19-20-21/10 4 días
TALLER DE REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PLANES DE SEGURIDAD

25-27-29/10, 
2-4-8-10-12-16-18-23-25/11 12 días

PLATAFORMAS ELEVADORAS 29/11 1 día

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS 15-16-17/11 3 días

URBANISMO
CONTROL URBANÍSTICO 4-11-18/11 3 días
VALORACIONES URBANÍSTICAS 19-26/10, 2/11 3 días

ACTUACIONES PERICIALES
VALORACIONES INMOBILIARIAS 23-24-25-29-30/11, 1-2/12 7 días

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS
FINANCIACIÓN INMOBILIARIA 27/10, 3-10/11 3 días
GESTIÓN DE ENTREGA 20-21-22/10 3 días
ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS 13-14-15/10 3 días
SUPERIOR DE GESTIÓN DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN (P.M.) 04/10/2004 a 28/06/2005 67 días
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 15-16/10 2 días

INFORMÁTICA PROFESIONAL Y DE GESTIÓN

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
MENFIS 22-23-24-25-26/11 5 días
PRESTO 6 4-5-6-7-8/10 5 días
PRESTO AVANZADO 1 25-26-27-28-29/10 5 días
PRESTO AVANZADO 2 15-16-17-18-19/11 5 días
PRESTO 7 13-14-15-16-17/12 5 días

DISEÑO ARQUITECTÓNICO
AUTOCAD 18-19-20-21-22-25-26-27-28-29/10,

2-3-4-5-11-12-15-16-17-18/11 20 días

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS
TRICALC 29-30/11, 1-2/12 4 días

FORMACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECTIVA
CONTRATOS/FORMULARIOS 8-15-22/11 3 días
PRESUPUESTOS, PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y CONTROL 15-16-17-18-22-23-24-25/11 8 días



Para la recepción de esta familia de productos es aplicable la exigencia del sistema de marcado
CE para considerarlos legalmente fabricados y comercializados (según la Resolución del 14 de
Enero de 2004 del Ministerio de Ciencia y Tecnología) con carácter obligatorio desde el 1 de Ju-
nio de 2004. 
Con la aparición de la citada Resolución se establece la aplicación del sistema del marcado CE
a los áridos ligeros y fillers de áridos ligeros para su uso en hormigón, mortero e inyectado con: 
• Un sistema de evaluación de la conformidad 2+ si estos productos se destinan a usos que exi-

gen requisitos de seguridad muy estrictos (*) (cuando se requiere intervención de un tercero)
• Un sistema de evaluación de la conformidad 4 si estos productos se destinan a usos que no

exigen requisitos de seguridad muy estrictos (*) (cuando no se requiere intervención de un
tercero)

todo ello de acuerdo con las especificaciones establecidas en la norma trasposición de norma
armonizada UNE EN 13055-1:2003.
Para verificar la recepción en obra de estos productos se deberá comprobar la validez del MAR-
CADO CE debiendo éste disponer de la correspondiente DOCUMENTACIÓN ADICIONAL, de
acuerdo con las características que se relacionan a continuación:

MARCADO CE

El marcado CE deberá figurar en los documentos comerciales de acompañamiento y/o sobre el
embalaje (véase ficha nº 1) y constará de:
• Símbolo del marcado CE
• Nº de identificación del organismo de certificación (sólo para productos con sistema 2+)
• Nombre o marca de identificación y dirección inscrita del fabricante
• Dos últimos dígitos del año en que se estampó el marcado
• Nº del Certificado de Control de la producción en fábrica (si corresponde)
• Nº de la norma europea
• Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones, etc., y uso previsto
• La información sobre las características esenciales de la tabla ZA.1-a o ZA.1-b:

— Los valores declarados y, cuando corresponda, el nivel o clase a declarar para cada carac-
terística esencial (incluidos los requisitos de “cumplimiento”), como se indica en las notas
de las tablas ZA.1-a y ZA.1-b

— Las características para las que aplica la opción “Prestación no determinada” (NPD)
siendo las características esenciales las que se reseñan en las siguientes tablas:

(*) Los requisitos de seguridad deben ser definidos por los Estados Miembros en sus leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales.

C.O.A.A.T.M. • B.I. nº 546 - 30/07/2004 • Ficha de área de tecnología BA-7

fichas de procedimiento para el control de recepción de materiales de construcción

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

CONTROL DE RECEPCIÓN DE ÁRIDOS LIGEROS PARA
HORMIGÓN, MORTERO E INYECTADO

ARIDOS LIGEROS PARA USOS EN TRABAJOS
DE INGENIERÍA CIVIL, CONSTRUCCIONES,
CARRETERAS Y FABRICACIÓN DE PRODUC-
TOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

Forma de las partículas
Tamaño de las partículas
Densidad aparente
Porcentaje de partículas machacadas
Limpieza
Resistencia a la fragmentación / machaqueo
Composición / contenido (cloruros, sulfatos solu-
bles en ácido, azufre total)
Estabilidad en volumen
Absorción de agua
Sustancias peligrosas:

Emisión de radioactividad (para los áridos de
yacimientos radioactivos destinados al empleo
en hormigón de edificios)
Liberación de metales pesados
Liberación de carbonos poliaromáticos
Liberación de otras sustancias peligrosas

Durabilidad frente al hielo y deshielo
Durabilidad frente a la reactividad álcali-sílice

FILLERS DE ÁRIDOS LIGEROS PARA USOS EDI-
FICACIONES, CARRETERAS Y TRABAJOS DE
OBRAS PÚBLICAS

Forma, tamaño de partículas
Densidad aparente
Composición / contenido (cloruros, sulfatos solu-
bles en ácido, azufre total)
Limpieza
Consistencia / Estabilidad en volumen
Liberación de otras sustancias peligrosas
Durabilidad frente al hielo y deshielo



DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

Si al producto le es exigible el sistema de evaluación de la conformidad 4, debe poseer la
Declaración CE de Conformidad del fabricante, redactada y conservada por el fabricante o
su agente establecido en la EEA, que deberá contener los siguientes apartados:

• Nombre y dirección del fabricante o representante autorizado establecido en la EEA, y el
lugar de fabricación

• Descripción del producto (tipo, identificación, uso, etc.) y una copia de la información que
acompañe al marcado CE

• Disposiciones que cumple el producto (por ejemplo, el anexo ZA de la norma armonizada)

• Condiciones particulares aplicables al uso previsto del producto (por ejemplo, uso en de-
terminadas circunstancias, etc.)

• Nombre y cargo de la persona autorizada para firmar la declaración en nombre del fabri-
cante o representante autorizado

Si al producto le es exigible el sistema de evaluación de la conformidad 2+, debe poseer,
además de la Declaración CE de conformidad del fabricante, un Certificado de Control de
producción en fábrica, redactado por un organismo de certificación notificado que conten-
drá la siguiente información:

• Nombre y dirección del organismo notificado

• Nº del certificado de control de producción en fábrica

• Condiciones y período de vigencia del certificado, cuando corresponda

• Nombre y cargo de la persona autorizada para firmar el certificado

El número del certificado adjunto de control de la producción de la fábrica deberá figurar
también en la Declaración CE de conformidad, junto con los apartados mencionados para los
productos de sistema 4.

Finalmente se propone el siguiente esquema explicativo del proceso de la recepción:

(*) Los requisitos de seguridad deben ser definidos por los Estados Miembros en sus leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales.
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fichas de procedimiento para el control de recepción de materiales de construcción

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

ÁRIDOS LIGEROS PARA HORMIGÓN, MORTERO E INYECTADO
Áridos ligeros y fillers de áridos ligeros

¿Los productos están en posesión del «marcado CE»?

¿La ubicación y composición del «marcado CE» son correctas?

¿Se destinarán a usos
que exigen requisitos de

seguridad muy estrictos? (*)
(interviene un tercero)

S.E.C. 2+

¿Los productos presentan
Declaración de conformidad del fabricante

acompañada del Certificado de
Control de producción en fábrica,

emitido por un organismo notificado?

¿Se destinarán a usos
que no exigen requisitos de
seguridad muy estrictos? (*)
(no interviene un tercero)

S.E.C. 4

¿Los productos presentan
Declaración de conformidad

del fabricante?

RECHAZO

ACEPTACIÓN

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO



JURISPRUDENCIA

SECRETARÍA

Presentación de los expedientes en
el Departamento de Visados

El Tribunal Supremo reconoce la competencia
de los arquitectos técnicos para la redacción
de proyectos de reparcelación

Con este Boletín
�Ficha del Área de Tecnología

BA-8: Control de recepción de
áridos para morteros

Con fecha 29/4/2004 la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del
tribunal supremo ha dictado sen-

tencia por lo que se declara la competen-
cia de un arquitecto técnico y un abogado
por suscribir un proyecto de reparcela-
ción.
La Sentencia resuelve el recurso de casa-
cion interpuesto por la entidad mercantil
autora del proyecto de reparcelacion con-
tra sentencia de la Sección 1ª de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del TSJ de
la Comunidad Valenciana, de fecha 12 de
julio de 2001, casando y dejando sin efec-
to dicha sentencia y, en su lugar, desesti-
mando el recurso contencioso-administra-
tivo que interpuso el Colegio de arquitec-
tos de la Comunidad Valenciana contra el
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Alicante de 12 de mayo de 1998, por el
que se aprobó definitivamente el proyecto
de reparcelacion objeto del recurso.
La Sentencia de Instancia estimó el recur-
so Contencioso-Administrativo que inter-
puso el Colegio de Arquitectos de la Co-
munidad Valenciana por considerar, apo-
yándose en la Sentencia del TS de fecha
14 de enero de 1992, que el Arquitecto
Técnico no era competente para la redac-
ción del proyecto de reparcelacion, sin
que dicha incompetencia pudiese quedar
enervada por el hecho de que formase par-
te del equipo redactor del proyecto un
Abogado, pues el artículo 107.2 b) del Re-
glamento de Gestión Urbanística determi-

En ocasiones, el exceso de celo pue-
de resultar nocivo. Así está ocu-
rriendo con los expedientes que se

presentan en el Departamento de Visados
cuando los mismos vienen con sus hojas
agrupadas por medio de clips o grapas, y
clasificados en carpetas. Esto, que es nor-
malmente lo adecuado, no lo es desde el
punto de vista de la manipulación de di-
chos expedientes por parte del Departa-
mento de Gestión Documental. Para esa
labor, tanto los clips y grapas como las
carpetas o plásticos constituyen elementos
“dañinos”. Aunque en los reportajes que
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na que la redacción del Proyecto habrá de
realizarse por un técnico titulado superior.
No obstante, el TS casa la referida Sen-
tencia de Instancia con base en las si-
guientes argumentaciones jurídicas:
1. La expresión "técnico titulado superior"
que emplea el articulo 107.2 b) del Regla-
mento de Gestión Urbanística, interpreta-
da con sujeción a los criterios que impone
el articulo 3.1 CC, no es obstáculo para
admitir la idoneidad de los titulados en
Arquitectura Técnica. Y ello es así por dos
razones:

1.a) porque dichos profesionales tam-
bién están en posesión de títulos de en-
señanza superior, al ser estudios univer-
sitarios, y porque la denominación de
los títulos de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional no añade a
los de los técnicos de segundo ciclo el
sobrenombre de superiores.

1.b) porque el mencionado precepto ha
de entenderse modulado por el espíritu
y finalidad que subyace en la Ley
12/1986, de 1 de abril, de regulación de

Pasa a la página siguiente

dedicamos en este Boletín a dicho Depar-
tamento ya advertíamos de la convenien-
cia de evitarlos, parte de los expedientes
que se presentan siguen incorporándolos,
con los consiguientes efectos de pérdida
de tiempo dedicado a eliminarlos.
En consecuencia, hacemos una nueva lla-
mada a la concienciación de los colegia-
dos sobre esta cuestión, que aunque pueda
parecer nimia, produce un encarecimiento
e incide en la agilización del proceso de
clasificación y custodia de los documen-
tos relativos a la actuación profesional de
los colegiados.                                     �

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid - Tel. 91 701 45 01 - Fax 91 532 24 07 - www.coaatm.es - e-mail: aparejadores@coaatm.es
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El Tribunal Supremo reconoce la competencia
de los arquitectos técnicos para la redacción de
proyectos de reparcelación

Calendario Fiscal
Octubre 2004

las atribuciones profesionales de los ar-
quitectos e ingenieros técnicos, así co-
mo en el cuerpo de doctrina jurispru-
dencial que expresamente acepta que
las atribuciones profesionales de los ar-
quitectos e ingenieros técnicos serán
planas en el ámbito de su especialidad
respectiva, sin otra limitación cualitati-
va que la que se derive de la formación
y los conocimientos de la técnica de su
propia titulación y sin que,
por tanto, puedan valida-
mente imponérseles limita-
ciones cuantitativas o esta-
blecerse situaciones de de-
pendencia en su ejercicio
profesional respecto de
otros técnicos universita-
rios, tal y como establecen
las sentencias del TS de 21
de abril de 1989, 8 de marzo
de 1999 y 28 de noviembre
de 2001.

2. La sentencia del TS de 14
de enero de 1992, en la que se
sustenta la Sala de Instancia,
no resulta aplicable al caso en-
juiciado. Y ello por cuanto:
2.a) porque esa sentencia en-
juició un supuesto referido
acumuladamente a la redac-
ción de los proyectos de estu-
dio de detalle, de urbanización
y de Reparcelacion.

2.b) porque dicha Sentencia no pudo te-
ner a la vista el contenido del RD
927/1992, de 17 de julio, que establece
el titulo universitario oficial de arqui-
tecto técnico y las directrices generales
propias de los planes de estudios condu-
centes a su obtención, en el que, como
materias troncales, de obligatoria inclu-
sión en todos los planes de estudio de
esta titulación, se incluyen numerosas
materias directamente relacionadas con
los conocimientos necesarios para re-
dactar un proyecto de reparcelacion.

3. Los conocimientos que acredita el títu-
lo de licenciado en Derecho, unidos a los
que se acredita el título de arquitecto Téc-
nico, se reputan bastante para la redacción
de un proyecto de reparcelacion. Para al-
canzar tal conclusión la Sentencia tiene en
cuenta que la ciencia del urbanismo es
esencialmente interdisciplinar y que debe
prestarse atención al alcance o entidad
que en cada caso tenga la actuación sobre
la que versa el enjuiciamiento. Así las co-
sas, y dado que en el caso no se ha puesto

de relieve ninguna circunstancia singular
que dotara al proyecto de una complejidad
distinta a la que de suyo le es propia, la
competencia de ambos profesionales re-
sulta indudable por las siguientes razones,
ya apuntadas por la sentencia del TS de
fecha 8 de mayo de 2003:
3.a) porque los conocimientos jurídicos
precisos para la correcta redacción de un
proyecto de reparcelacion, tan necesarios,
al menos, como los conocimientos de tipo
técnico, quedan cubiertos por la supera-

ción de los estudios que conducen a la ob-
tención del título de licenciado en Dere-
cho.

3.b) porque los conocimientos técnicos
necesarios no son ajenos o no exceden
de los que proporciona la superación de
los estudios que conducen a la obten-
ción del título de Arquitecto Técnico,
porque:

3.b.1) el proyecto de reparcelacion no
contribuye, o no contribuye al menos
en nada que sea relevante, al diseño
del espacio urbano, pues este diseño,
en la práctica totalidad de los elemen-
tos que lo componen, ya está o ha de
estar definido en las determinaciones
del planeamiento que se ejecuta.

3.b.2)  los aspectos técnicos a satisfa-
cer con el proyecto de reparcelacion
están al alcance de los conocimientos
que proporcionan los estudios de las
materias troncales relacionadas en el
precitado RD 927/1992 de 17 de ju-
lio. 

�

JURISPRUDENCIA ASESORÍAS

Viene de la página anterior

RETENCIONES

Desde el día 1 hasta el día 20 de OCTU-
BRE está abierto el plazo de presentación
de las declaraciones de retenciones e in-
gresos a cuenta de rendimientos del traba-
jo y actividades profesionales correspon-
dientes al 3er trimestre del año 2004, tan-
to para los profesionales como para las so-
ciedades, modelo 110.

Durante ese mismo plazo se presentarán
las declaraciones correspondientes a las
retenciones de los arrendamientos de in-
muebles, modelo 115.

PAGOS FRACCIONADOS
DE RENTA

Desde el día 1 hasta el día 20 de OCTU-
BRE se presentarán las declaraciones de
los Pagos Fraccionados a cuenta de la
Renta relativas al 3er trimestre del año
2004, modelo 130, donde los profesiona-
les deberán hacer constar sus ingresos y
gastos e ingresar el 20% del rendimiento
neto resultante menos las retenciones que
les hayan practicado sus clientes, descon-
tando igualmente los pagos fraccionados
anteriores.

PAGOS FRACCIONADOS
DE SOCIEDADES

Las sociedades deberán cumplimentar la
declaración del Pago a cuenta, modelo
202, correspondiente al 2º Período del
año 2004, en el plazo que va desde el día
1 hasta el  día 20 de OCTUBRE.

De no haber optado la sociedad por un ré-
gimen especial, el ingreso será del 18% de
la cuota íntegra del ejercicio anterior mi-
norada en las deducciones para evitar la
doble imposición, las bonificaciones,
otras deducciones y las retenciones e in-
gresos a cuenta de dicho ejercicio.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO

Desde el día 1 hasta el día 20 de OCTU-
BRE se presentarán las declaraciones del
3er trimestre del año 2004, modelo 300,
del Impuesto sobre el Valor Añadido, en el
que se incluirán todos los Ivas devenga-
dos y los Ivas soportados del trimestre. 

Asimismo se podrá deducir el saldo a
compensar de la liquidación del 2º trimes-
tre del año, en caso de que aquella hubie-
ra resultado negativa. 

�



SERVICIO DE ATENCIÓN AL COLEGIADO - SAC

Requisitos para el 
ejercicio de la profesión

Primas complementarias del
S.R.C. de Le Mans, relativas 
a intervenciones profesionales
visadas fuera de Madrid
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Ante la consulta planteada por algunos colegiados rela-
tiva a la obligatoriedad de causar alta en PREMAAT o
RETA, ya sea como asalariado o como profesional li-

bre, el Colegio hace las siguientes aclaraciones al respecto:

PARA VISAR COMO PROFESIONAL LIBRE 
SE REQUIERE:

�Causar alta en el I.A.E. (Impuesto de Actividades Económi-
cas).

�Causar alta en Premaat o en el Reta (Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social).

�Concierto Premaat-Seguridad Social, habida cuenta de que
Premaat no cubre la asistencia sanitaria.

�Por lo expuesto al final del párrafo anterior, a través del Co-
legio existe una póliza colectiva con Sanitas que da cober-
tura a la asistencia sanitaria.

�Tener un seguro de Responsabilidad Civil que cubra los po-
sibles riesgos derivados de su actividad profesional.

�Estar dado de alta como colegiado ejerciente.

PARA VISAR COMO TRABAJADOR POR CUENTA
AJENA ES NECESARIO:

�Contrato laboral en vigor.
�Darse de alta en el registro de asalariados del Colegio.
�Tener un seguro de Responsabilidad Civil.
�Estar dado de alta como colegiado ejerciente.
�En el caso del visado de encargos profesionales como traba-

jador por cuenta propia, son de aplicación los requisitos ex-
puestos en el apartado del profesional liberal.

Para mayor información sobre este tema, se recuerda la posi-
bilidad de acceder a la página web del Colegio. 

�
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El objeto del presente artículo es dar respuesta concreta a las
numerosas consultas que se plantean en el SAC por parte de
los colegiados, asegurados en la compañía Le Mans,  rela-

tivas al pago de la prima complementaria de las intervenciones
profesionales visadas fuera de la demarcación territorial de la Co-
munidad de Madrid.

De acuerdo con el articulado de la póliza y al objeto de que dichas
intervenciones tengan cobertura, la Correduría JMP Oebra, a tra-
vés de la cual el Colegio gestiona la póliza de responsabilidad ci-
vil, envía una carta en la que se explica lo expuesto anteriormente
y un impreso anexo con el fin de relacionar las referidas interven-
ciones. 

En dicho impreso anexo debe constar los siguientes conceptos:

�Colegio Profesional de visado y su % de retención.
�Trabajos realizados.
�Ubicación de la obra.
�Fecha de pago
�Cuotas de intervención profesional abonadas.

Este trámite se realiza semestralmente y las fechas de envío de la
carta y su anexo por parte de JMP Oebra se efectúa con fecha 1 de
septiembre y 1 de marzo de cada año.

Una vez cumplimentado el impreso por parte del asegurado, éste
debe proceder al envío del mismo a JMP Oebra.

Posteriormente, la Correduría procede al cálculo de la prima com-
plementaria correspondiente y comunica a cada asegurado el im-
porte de la cuota y la forma de pago, el cual se realiza directamente
a la misma.                                                                            �

Directorio del COAATM

Teléfono

Fax

E-mail

Visados y SURCO
visados@coaatm.es
Tel.: 917014515 - Fax: 915322407

Bolsa de Trabajo
bolsa@coaatm.es
Tel.: 917014542 - Fax: 915218060
De 9,00 a 13,00 h.

Asesorías

91 7014500

91 5322407

Teléfono

Fax

E-mail

asesorias@coaatm.es

Horario general de los Servicios y departamentos -excepto los especificados-:
Mañana: de lunes a viernes, de 8,30 a 14,00 h.

91 5322407

sac@coaatm.es91 7014501

Información general

- Jurídica
Horario general

- Técnica
- Control 917014517/18

Ambas de 8,30 a 13,30 h.

- Seguridad y Salud
M. y J. 15,30 a 
17,30

- Urbanística
- Prevención de 

incendios
Ambas de L. a J.

de 15,30 a 17,30 

- Laboral
L. y X. de 15,30 a 17,30 

- Fiscal
M. y J. de 12,00 a 14,00

Servicio de Atención al Colegiado



PÁGINA WEB
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Novedades en www.coaatm.es

Modalidades de recepción del BOLETÍN INFORMATIVO
Agradecemos la interesante acogida que ha tenido la iniciativa de poner a disposición de los colegiados el Boletín Informativo en un
nuevo soporte informático.
Con el fin de que todos aquellos que lo deseen puedan incorporarse a esta nueva opción, les recordamos que pueden solicitarlo me-
diante correo electrónico a la dirección marketing@coaatm.es. De esta manera recibirán los días 15 y 30 de cada mes, por e-mail, la
dirección de acceso al Boletín a través de la página web, junto con un pequeño resumen de las noticias más importantes. Además, pue-
den elegir seguir recibiendo el Boletín en soporte papel o no.                                                                                                         �

Durante los meses de verano, los
distintos Departamentos del Cole-
gio han estado preparando la ofer-

ta de servicios y acciones formativas que
se ponen a disposición de todos los cole-
giados en el último cuatrimestre del año.
En la Web del Colegio ya se encuentran
publicadas la mayor parte de estas pro-
puestas, entre las que destacamos las si-
guientes:

Formación:
Ya están disponibles las fichas completas
de todas las actividades formativas que
se han preparado para el último trimestre
de este año. A través del apartado "For-
mación" del menú de la web y clasifica-
dos según su "Área de Conocimiento" se
puede ya acceder a todos los cursos:
Menfis, Control Urbanístico, Gestión de
entrega y postventa, Instalaciones de ca-
lefacción, etc.

Bolsa de Trabajo:
En este apartado se actualizan todos los
viernes las ofertas de trabajo recibidas a lo
largo de la semana, facilitando así el acce-
so a las nuevas ofertas incorporadas. Tam-
bién es posible obtener toda la documen-
tación necesaria para incorporar el curri-
culum al servicio de bolsa además de
mantener una información actualizada en
lo relativo a ofertas de empleo público,
concursos para la administración, noticias
y artículos, etc.

Visados:
En el apartado de visados se encuentran
recopilados los Baremos e Impresos nece-

sarios para las diferentes actuaciones pro-
fesionales. También están disponibles
multitud de documentos que sirven de
apoyo en el desempeño de la actividad
profesional de los colegiados: Manual pa-
ra la tramitación de Actuaciones Profesio-
nales, Documentos LOE, etc. SURCO
también tiene su hueco en la Web dentro
del apartado de Visados. 

Centro de Documentación:
A través de este apartado se puede acceder
a las diferentes publicaciones periódicas
del Colegio: Boletín Informativo, revista

BIA, etc. Además, en la sección de Legis-
lación y Normativa se mantiene una clasi-
ficación actualizada de todo lo relaciona-
do con la profesión en este ámbito.

Ventajas Colegiales:
Descuentos en diferentes centros de ocio
del grupo Parques Reunidos (ZOO, Aquo-
polis, teleféricos, etc.) y acuerdo con Con-
fortel para ofrecer a los colegiados condi-
ciones y descuentos especiales junto con
unos paquetes cerrados en los distintos
hoteles de la cadena.

�

En el Centro de Documentación>Publicaciones Periódicas se ha incorporado el último número de la revista BIA (232 Julio-Agosto). Pa-
ra facilitar su descarga sin desmerecer la calidad de las imágenes se han separado los artículos para su descarga de manera individual.

Hay numerosas actualizaciones en el apartado de Noticias y Artículos: El Mercado Laboral, La Profesión, Otras Noticias de Interés, etc.

�

Todos los servicios del Colegio, en la Web
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ASESORÍA JURÍDICA

BOLSA DE TRABAJO

Ordenanza de Protección de la Atmósfera 
contra la Contaminación por Formas de Energía

Puestos asignados a colegiados durante el mes
de julio

Esta Ordenanza fue aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento de Madrid
el día 31 de mayo de 2004, y pu-

blicada en el BOAM nº 5.605 de fecha 24
de junio de 2004. La Ordenanza entrará en
vigor transcurridos quince días desde su
publicación en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid, fecha de la cual se in-
formará puntualmente.
Mediante la nueva Ordenanza, cuya mate-
ria se encontraba antes incluida en el Li-
bro II de la Ordenanza General de Protec-
ción del Medio Ambiente Urbano, se pre-
tende regular, de forma separada, la con-
taminación por formas de energía.
La nueva Ordenanza surge como conse-
cuencia casi obligada de las nuevas leyes
estatales y de la Comunidad de Madrid
que regulan esta materia.
Así, la Ordenanza se hace eco de lo esta-
blecido respecto a ruidos por la Ley
37/2003 de 17 noviembre que plasma en
nuestro Ordenamiento Jurídico la Directi-

va 2002/49/CE del parlamento Europeo,
sobre evaluación y gestión del ruido am-
biental.
Igualmente recoge las directrices de la
Ley 2/2002 de 19 de junio de Evaluación

Ambiental de la Comunidad de Madrid,
dotándose de nuevos mecanismos de in-
tervención a la Administración Local.
Están sometidas a esta Ordenanza todas
las instalaciones, actividades, estableci-
mientos y edificaciones que en su funcio-
namiento generen algún tipo de contami-
nación de los antes mencionados.
Las actividades, instalaciones y obras au-
torizadas antes de la entrada en vigor de la
Ordenanza deberán adecuarse a ella según
lo dispuesto en sus cláusulas Transitorias.
La Ordenanza regula igualmente el régi-
men disciplinario, sancionador y las me-
didas cautelares que pueden llevar a cabo
la Administración ante una infracción.
En cuanto a contaminación acústica, la
Ordenanza regula las medidas a adoptar
en nueva edificación, en nueva urbaniza-
ción y establecimientos de pública concu-
rrencia, así como los sistemas de alarmas,
sirenas y reclamos.

�

EMPRESA COLEGIADO

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES ARCA CONFIDENCIAL

LITECON, S.L. JUAN GARCÍA-SOTO POLO

EUROMANAGER DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA

METROCOM, S.A. CONFIDENCIAL

ENCOFRADOS FÁTIMA FERNANDO GÓMEZ GARCÍA-FRAILE

DELOITTE & TOUCHE (SELECCIÓN DE PERSONAL) CONFIDENCIAL

KUADRAT CONSTRUCCIÓN Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS CONFIDENCIAL

CONSTRUCCIONES MOGUERZA CONFIDENCIAL

GEPROLAR PROMOCIONES INMOBILIARIAS SUSANA HELGUERA CARRERE

INSTALACIONES FYASAN LAURA COBOS RODRÍGUEZ

CARCANO PABLO NOYA ARNÁIZ

CEASSA CONFIDENCIAL



CONCURSOS PÚBLICOS - BOCM

BOCM NÚM. 192 - 13/08/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Resolución de 5 de agosto de 2004, de la
Gerencia del Hospital Universitario "La
Paz", por la que se convoca CA 27/04,
«Obras de reforma y adecuación de aseos
y accesos para adecuación a normativa de
supresión de barreras arquitectónicas en
plantas baja, semisótano y sótano del Hos-
pital Universitario "La Paz"».

BOCM NÚM. 192 - 13/08/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Resolución de 6 de agosto de 2004, de la
Gerencia del Hospital Universitario "12
de Octubre", por la que se anuncia con-
curso (procedimiento abierto) para la con-
tratación de la obra 2004-0-55, «Reforma
y acondicionamiento de los laboratorios y
consultas de Coagulación del Servicio de
Hematología, planta baja, del edificio de
la Residencia General, Hospital Universi-
tario "12 de Octubre"».

BOCM NÚM. 192 - 13/08/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Resolución de 11 de agosto de 2004, de la
Gerencia del Hospital Universitario de "La

Princesa", por la que hace pública la con-
vocatoria de concurso, por procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato ti-
tulado: Obras de realización de habitacio-
nes para residencia médica en planta 11,
demolición de aljibes, instalaciones y tabi-
ques en planta 12, del Hospital Universita-
rio de "La Princesa" de Madrid.

BOCM NÚM. 192 - 13/08/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Resolución de 10 de agosto de 2004, de
la Directora-Gerente del Hospital Univer-

BOLSA DE TRABAJO

Concursos y Convocatorias
Del 13 al 20 de agosto de 2004

sitario de Getafe, por la que se hace públi-
ca la corrección de errores materiales del
Concurso Abierto 2004-8-15, para la con-
tratación de obras de construcción de un
nuevo Archivo de Historias Clínicas del
Hospital Universitario de Getafe.

BOCM NÚM. 192 - 13/08/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE COLLADO VILLALBA
�Anuncio de la resolución adoptada por
acuerdo de Junta de Gobierno Local, cele-
brada el día 3 de agosto de 2004, convo-
cando concurso para adjudicar el contrato
del proyecto de ejecución y obras para
transformación de los campos municipa-
les de fútbol a césped artificial.

BOCM NÚM. 192 - 13/08/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE
ODÓN
�Resolución del Ayuntamiento de Villavi-
ciosa de Odón (Madrid) por la que se
anuncia concurso, según acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 19 de
julio de 2004.

BOCM NÚM. 195 - 17/08/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Resolución de 11 de agosto de 2004, de
la Dirección-Gerencia del Área 10 de
Atención Primaria del Instituto Madrileño
de la Salud, por la que se publica concur-
so público para la realización de obras de
reforma de aire acondicionado en el Cen-
tros de Salud "Isabel II" y "Pintores", de
Parla, dependientes del Área 10 de Aten-
ción Primaria.

BOCM NÚM. 195 - 17/08/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Resolución de 11 de agosto de 2004, de
la Dirección-Gerencia del Hospital de
Móstoles, por la que se convoca un con-
curso abierto para la contratación de la
Obra para la reforma de la Unidad de Lac-
tantes y Preescolares.

BOCM NÚM. 195 - 17/08/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Resolución de 5 de agosto de 2004, de la
Gerencia del Hospital "La Fuenfría", de
Cercedilla (Madrid), por la que se convo-
ca Concurso de Obras, con destino al cita-
do Centro Hospitalario.

BOCM NÚM. 195 - 17/08/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE TORRELODONES
�Con fecha 12 de agosto de 2004 fue
aprobado, por el Pleno del Ayuntamiento,
el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares de consultoría y asistencia técni-
ca para contratar por procedimiento abier-
to, mediante concurso, la redacción del

proyecto técnico para construcción de un
aparcamiento subterráneo en la calle Real.

BOCM NÚM. 195 - 17/08/2004 -
AYUNTAMIENTO DE ALPEDRETE
�Resolución del Ayuntamiento de Alpe-
drete de 30 de julio de 2004 por la que se
anuncia la contratación de las obras de re-
forma y adecuación del edificio del Cen-
tro Cultural para la ampliación de la bi-
blioteca, por procedimiento abierto y con-
curso, exponiéndose el expediente al pú-
blico por el plazo de ocho días hábiles.

BOCM NÚM. 196 - 18/08/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE BECERRIL DE LA SIE-
RRA
�Aprobado por la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento, en sesión ordinaria cele-
brada el día 7 de junio de 2004, los plie-
gos de cláusulas técnicas y económico-ad-
ministrativas particulares por los que ha
de regirse la adjudicación del contrato ad-
ministrativo de consultoría y asistencia
para los trabajos denominados "Redac-
ción y elaboración del Plan General de
Ordenación Urbana de Becerril de la Sie-
rra".

BOCM NÚM. 196 - 18/08/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE COLLADO VILLALBA
�Rectificación anuncio publicado el día
10 de agosto de 2004, número 189 (fascí-
culo I), signatura número 02/10.831/04,
sobre licitación para la contratación de
concurso.

BOCM NÚM. 196 - 18/08/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA
CAÑADA
�Contratación de las obras de urbaniza-
ción del entorno de la piscina cubierta si-
ta en la avenida de Mirasierra, de este mu-
nicipio.

CONCURSOS PÚBLICOS - BOE

BOE NÚM. 196 - 14/08/2004 - ENTE
PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ES-
PAÑOLA
�Resolución de la Dirección General de
RTVE por la que se convoca concurso pú-
blico para la ejecución de las Obras de Re-
modelación y Ampliación de la Central
Térmica de los Estudios de Color en TVE,
Prado del Rey (CPA-2002: 45.33.1).

BOE NÚM. 196 - 14/08/2004 - COMU-
NIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y
LEÓN
�Resolución de fecha 4 de agosto 2004,
de la Gerencia Regional de Salud de la
Junta de Castilla y León, por la que se
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BOLSA DE TRABAJO

Concursos y Convocatorias
Del 13 al 20 de agosto de 2004

anuncia concurso para la redacción de
proyecto básico de las obras de amplia-
ción y reforma del Hospital General de
Soria y redacción de proyecto de ejecu-
ción, estudio de seguridad y salud, pro-
yecto de actividad, dirección facultativa y
coordinación de seguridad de la 1.a fase
de las obras de ampliación y reforma del
Hospital General de Soria.

BOE NÚM. 196 - 14/08/2004 - UNI-
VERSIDADES
�Resolución de la Universidad de León
por la que se convoca concurso, procedi-
miento abierto, para licitación de contrato
de obras. Expte. n.o 1055/04.

BOE NÚM. 197 - 16/08/2004 - MINIS-
TERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SO-
CIALES
�Resolución de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial en Burgos por la que se convoca la
subasta n.o 123/04 (procedimiento abier-
to) para contratar las obras de renovación
de fachadas de un CAISS urbano en Bur-
gos.

BOE NÚM. 198 - 17/08/2004 - COMU-
NIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
�Resolución de la Empresa Pública de
Puertos de Andalucía por la que se anun-
cia la licitación del contrato de obras de-
nominado Urbanización de la ZAL del
Campo de Gibraltar, sector El Fresno, fa-
se 0. Obras de defensa y movimiento de
tierras.

BOE NÚM. 198 - 17/08/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Anuncio del Excelentísimo Ayunta-
miento de Yecla sobre licitación del Con-
trato de Consultoría y Asistencia de «Con-
tinuación de los trabajos de redacción de
la Revisión- Adaptación del Plan General
de Ordenación Urbana de Yecla.

BOE NÚM. 199 - 18/08/2004 - MINIS-
TERIO DE JUSTICIA
�Resolución de 30 de julio de 2004, de la
Subsecretaría de Justicia, por la que se
anuncia la licitación de un contrato de
obras de adecuaciones varias en el edifi-
cio de Juzgados de Ejea de los Caballeros
(Zaragoza) por subasta en procedimiento
abierto.

BOE NÚM. 199 - 18/08/2004 - MINIS-
TERIO DE JUSTICIA
�Resolución de 30 de julio de 2004, de la
Subsecretaría de Justicia, por la que se
anuncia la licitación de un contrato de
obras de adecuaciones varias en el edifi-

cio de Juzgados de Tarazona (Zaragoza)
por subasta en procedimiento abierto.

BOE NÚM. 199 - 18/08/2004 - MINIS-
TERIO DE JUSTICIA
�Resolución de 30 de julio de 2004, de la
Subsecretaría de Justicia, por la que se
anuncia la licitación de un contrato de
obras de adecuaciones varias en el Tribu-
nal Superior de Justicia de Aragón, C/ Co-
so, 1 (Zaragoza), por subasta en procedi-
miento abierto. 

BOE NÚM. 199 - 18/08/2004 - MINIS-
TERIO DE DEFENSA
�Resolución de la Base Aérea de Villanu-
bla por la que se saca a concurso el expe-
diente 2004/18 relativo a adaptación ofici-
nas para servicios y vestuarios del pabe-
llón de tropa.

BOE NÚM. 199 - 18/08/2004 - MINIS-
TERIO DEL INTERIOR
�Resolución de la Subsecretaría del Inte-
rior de fecha 13 de julio de 2004, por la
que se anuncia la licitación de las obras de
Reparación y urbanización de la casa-
cuartel de la Guardia Civil en Jimena de la
Frontera (Cádiz).

BOE NÚM. 199 - 18/08/2004 - MINIS-
TERIO DEL INTERIOR
�Resolución de la Secretaría de Estado de
la Seguridad, de fecha 6 de agosto de
2004, por la que se anuncia licitación de
contratación conjunta elaboración de pro-
yecto y ejecución de las obras de cons-
trucción de edificios modulares residen-
ciales-docentes, aulario y urbanización
complementaria del conjunto en la Acade-
mia de la Guardia Civil de Baeza (Jaén).

BOE NÚM. 199 - 18/08/2004 - UNI-
VERSIDADES
�Resolución de fecha 4 de agosto de
2004, de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, por la que se convoca con-
curso público para la concesión de la
construcción y explotación de unas can-
chas deportivas destinadas a padel, tenis y
fútbol-sala, en terrenos pertenecientes a la
Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria, ubicados en el Campus Universita-
rio de Tafira.

BOE NÚM. 199 - 18/08/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Anuncio del Ayuntamiento de Écija de
licitación para la redacción de proyecto de
ejecución, restauración y rehabilitación
del Palacio de los Marqueses de Peñaflor
y su posterior explotación para uso hote-
lero. 

BOE NÚM. 200 - 19/08/2004 - MINIS-
TERIO DE DEFENSA
�Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Base Naval de Rota por la que
se anuncia subasta pública para la reforma
del Centro de Apoyo y promoción al per-
sonal profesional de tropa y marinería de
La Armada.

BOE NÚM. 200 - 19/08/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia concurso para la
contratación de la asistencia técnica para
la redacción del proyecto y dirección fa-
cultativa de las obras de remodelación del
barrio calle Retablo.

BOE NÚM. 200 - 19/08/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia concurso para la

contratación de la asistencia técnica para
la redacción del proyecto y dirección fa-
cultativa de las obras de remodelación de
la Plaza de Timanfaya.

BOE NÚM. 200 - 19/08/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Instituto Municipal de
Parques y Jardines de Barcelona, por la
que se anuncia el concurso n.o 04/208 pa-
ra el contrato de consultoría y asistencia
para la Dirección integrada de proyectos y
obras (Project Management) de las actua-
ciones a realizar por Parques y Jardines de
Barcelona dentro del Plan de Actuación
Municipal, para los años 2004-2005-2006
y 2007.

�
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En esta ficha (BA-8) se detallan los procedimientos específi-
cos para realizar el control de recepción de áridos para

morteros. Se recuerda que estos procedimientos son los necesa-
rios para cumplir los requisitos legalmente establecidos y podrán
ser incrementados con las medidas adicionales que contenga el
Pliego de Condiciones Técnicas del proyecto.
Si algún colegiado está interesado en colaborar en la elaboración
de fichas para una determinada familia de productos, puede po-
nerse en contacto con la secretaría de la Comisión, a través del te-

léfono 91 701 45 52, o mediante correo electrónico a la dirección
agordillo@coaatm.es. Las fichas para control de recepción se
pueden descargar de la página “web” del Colegio (www.coa-
atm.es) en el apartado >Centro Documentación> Control de ca-
lidad> Fichas control de recepción de materiales en donde se en-
cuentran, tanto las fichas que ya han sido publicadas, ampliadas
o corregidas como las que están elaboradas y se publicarán pró-
ximamente.

�

FICHAS DE PROCEDIMIENTO PARA CONTROL
DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Ficha BA-8: Control de recepción de áridos para morteros

PUBLICACIONES

La reforma del marco normativo de la Prevención 
de Riesgos Laborales

Manual de Derecho Urbanístico de la Comunidad de Madrid

Las sucesivas modificaciones que ha sufrido la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales contenidas en la Ley 50/1998, de 30 de di-
ciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y en la Ley

54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del Marco Normativo de la Prevención de Ries-
gos Laborales, hacen conveniente disponer de un texto único que contenga la redacción
inicial de la norma, lo suprimido, lo modificado y lo añadido identificándose en cada ca-
so por un código convencional sencillo y claro.
Esta es la razón que ha impulsado a nuestros compañeros: Rafael Anduiza Arriola, Nie-
ves González García y Antonio Ros Serrano (Arquitectos Técnicos y Profesores de Se-
guridad y Prevención de la E.U.A.T. U.P.M) a elaborar este libro.
Se incorpora también el RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artícu-
lo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en ma-
teria de coordinación de actividades empresariales.
Disponer de un documento con los textos citados y las modificaciones correspondientes
facilitará la consulta de los profesionales vinculados a la actividad de gestionar y coor-
dinar la seguridad y la prevención de los riesgos laborales.
El libro está a la venta, desde el 5 de Julio, en la Escuela de la Edificación y en la Casa
del Libro.
PVP: 10,92 Euros.
Precio colegiados: 7,86 Euros.

La aplicación de la legislación urbanística viene constituyendo desde hace un tiem-
po una complicada tarea para los profesionales en la materia, no sólo por la com-
plejidad de las normas que la integran, sino también por la concurrencia de nu-

merosas disposiciones emanadas por las diferentes Administraciones Públicas.
La obra que se presenta, recoge y analiza la legislación actual en materia urbanística den-
tro de nuestro ámbito territorial. De manera sistemática se comenta la Ley 9/2001, del
Suelo de la Comunidad de Madrid, abarcando todos los aspectos relevantes de la misma
tanto en materia de planeamiento, como de gestión, ejecución y disciplina urbanística.
Constituye por tanto una obra completa que pretende servir de ayuda y orientación a los
profesionales y estudiosos de la materia, que además encontrarán en ella importantes re-
ferencias en materia de legislación sectorial, así como las últimas novedades en cuanto
a la organización administrativa del urbanismo en la Comunidad de Madrid, y la inci-
dencia de la legislación estatal.
El libro ya está disponible en la Escuela de la Edificación y en la Casa del Libro.
PVP: 15,60 Euros.
Precio colegiados: 11,23 Euros.
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OFERTAS

Acuerdo de condiciones especiales en la cadena
hotelera Confortel

Oferta del Grupo Parques Reunidos

El Colegio ha llegado a un acuerdo con la cadena hotelera
Confortel, para ofrecer a nuestros colegiados condiciones
y descuentos especiales en el alquiler de sus instalacio-

nes, junto con una serie de estancias y paquetes cerrados en los
distintos hoteles de la cadena.

� Descuentos en el alquiler de instalaciones:
Descuentos desde el 10% en hoteles vacacionales hasta el 25%
en hoteles de Madrid.
Descuentos del 10% en salones.
Descuentos del 5% en eventos especiales: bodas, bautizos, co-
muniones...

A continuación presentamos el segundo paquete cerrado que
CONFORTEL ofrece en exclusiva a todos los Colegiados.

�Oferta de paquete cerrado:

Estancia de fin de semana en el Hotel Confortel de Badajoz, jun-
to con la posibilidad de jugar al Golf y realizar rutas culturales
por la zona, con validez durante los meses de septiembre, octu-
bre y noviembre de 2004, de acuerdo al siguiente programa:

Primer día:
Llegada al hotel. 

Segundo día:
Dos alternativas de visitas organizadas, con traslados y guía in-
cluidos:

�Ruta Alentejana, que consiste en visitar varias ciudades en el
Alentejo portugués, Evora, Estremoz y Elvas. La cultura de es-
ta zona es la esencia de la visita donde se disfruta de las gentes,
gastronomía y artesanía. La ruta finaliza con la prueba de pro-
ductos y vinos extremeños. 

�Ruta del Arte Romano, que consiste en visitar Mérida, el par-
que de Cornalvo y Las Termas de Alange.

Tercer día: 
Golf y tiempo libre para los no jugadores
Salida del hotel y vuelta a Madrid.

Los traslados desde Madrid hasta el hotel y de vuelta a Madrid
no están incluidos en el precio y se realizarán particularmente
por parte de los colegiados.
Previo aviso al realizar la reserva, es posible cambiar el progra-
ma, jugando al Golf el segundo día y realizando la visita guiada
el tercero.

�Precio a Colegiados (y parejas) jugadores de Golf: 139 € +
IVA por persona, en habitación doble en régimen de alojamien-
to, desayuno y visita organizada.

�Precio a Colegiados (y parejas) no jugadores de Golf: 121 € +
IVA por persona, en habitación doble en régimen de alojamien-
to, desayuno y visita organizada.

�Precio tercera persona: 95 € + IVA por persona, en habitación
triple en régimen de alojamiento, desayuno y visita organizada.

�Precio niño: 85 € + IVA por niño, en régimen de alojamiento,
desayuno y visita organizada.

�Suplemento individual: 60 €

�Green Fee extra: 20 €

�Noche extra: Mejor tarifa disponible para la fecha

�Antelación de reserva: 3 días

Para obtener más información sobre estas ofertas y descuentos
y formalizar las reservas, puede contactar con el Servicio de
Atención al Cliente de Confortel en el 902 424 242. También
puede conocer en profundidad los hoteles, campos de Golf e ins-
talaciones de la cadena en: www.confortelhoteles.com .          �

Apartir del día 1 de Agosto, to-
dos los colegiados, previa pre-
sentación del correspondiente

carnet de colegiado, podrán acceder a
un descuento del 10% sobre el precio
de las siguientes instalaciones del Gru-
po Parques Reunidos.

NATURALEZA
�ZOO AQUARIUM DE MADRID 
�SELWO AVENTURA, en Estepona
�SELWO MARINA, también en Es-

tepona
�VALWO PARQUE DE LA NATU-

RALEZA, en Castilla León

PARQUES ACUÁTICOS
�Aquópolis CARTAYA

�Aquópolis COSTA DAURADA
�Aquópolis CULLERA
�Aquópolis SAN FERNANDO DE

HENARES 
�Aquópolis SEVILLA
�Aquópolis TORREVIEJA
�Aquópolis VILLANUEVA DE LA

CAÑADA

OTROS
�TELEFÉRICO DE MADRID
�TELEFÉRICO DE BENALMÁDE-

NA

Este descuento no es válido ni acumu-
lable al de la tarjeta para el Parque de
Atracciones que les enviamos recien-
temente.                                                    �
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HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

Generador de Precios de CYPE

Se encuentra a disposición de los co-
legiados, previa la oportuna llama-
da al Servicio de Atención al Cole-

giado (SAC), el Generador de Precios de
la Construcción de CYPE Ingenieros, una
herramienta informática que permite ob-
tener precios con las previsiones de costes
ajustadas al máximo a la realidad. Con tal
fin, incluye un nuevo sistema paramétri-

co, diseñado para acotar todas las opcio-
nes tipológicas, geográficas y económicas
que inciden en el coste final de la obra, al
tiempo que integra los productos de los
principales fabricantes, con todas las op-
ciones para cada uno de ellos.
La información de la partida descompues-
ta que se obtiene tras su acotación para-
métrica se muestra a través del visualiza-

dor, que ofrece una descripción de la ma-
quinaria, materiales y mano de obra, e in-
cluye criterios de medición.
Está preparado para intercambiar sus da-
tos con otras herramientas informáticas,
entre ellas el programa Arquímedes.
El sistema de clasificación se ajusta a lo
establecido en las Normas Tecnológicas
de la Edificación.                                 �

TABLÓN DE ANUNCIOS

El BOLETÍN INFORMATIVO
tiene una nueva sección, en la

cual los colegiados pueden inser-
tar sus anuncios, con la limitación
de un máximo de 50 palabras para
cada uno, y con la única condición
de que hagan constar su nombre y
número de colegiación. 
Los anuncios deben dirigirse por
correo electrónico a la dirección
<marketing@coaatm.es>         �

VENDO OFICINAS en C/ Fernando
Poo (MADRID), exterior en chaflán a
dos calles.  
Oficinas 340 m≈ (planta 1ª) + Local
30 m≈ (planta baja) + garaje 325 m≈
(planta sótano). Entradas indepen-
dientes con comunicación interior.  
1.033.700 Euros.
Adolfo González Rodríguez. 
Col. 4869.
Tel.: 609-12.11.55
dparganzuela@msn.com

SE ALQUILA PISO en La Albufereta (Alicante). Re-
cién reformado: 4 dormitorios (9 personas),  2 ba-
ños, cocina completa, vistas inmejorables, bajada
directa a playa.
Julio y Septiembre 1.000 Euros por quincena. Agos-
to 1.200 Euros por quincena.
Para contactar en horario de oficina 91 593 12 61
Email: palomabis@hotmail.com
Enrique Llansó. Colegiado nº 4961.SE ALQUILAN DESPACHOS con todos

los servicios a partir de 300 Euros al
mes.
Zona Manuel Becerra-Ventas. Calle
Marqués de Zafra.
Para contactar en horario de oficina 91
593 12 61
Email: palomabis@hotmail.com
Enrique Llansó. Colegiado nº 4961.

SE ALQUILAN PLAZAS DE GARAJE para motos
cerradas y abiertas, desde 35 Euros al mes.
Zona Manuel Becerra-Ventas. Calle Marqués de Zafra.
Para contactar en horario de oficina 91 593 12 61.
Email: palomabis@hotmail.com
Enrique Llansó. Colegiado nº 4961.

VENDO APARTAMENTO en el centro de Las Ro-
zas, 81 M≈, 1 hab., cocina indp., terraza, 7 años de
antigüedad, piscina. garaje opcional, urge venta.
228.384,60 Euros.
Juan M. Benito Carbajal Colegiado 10841. TEL.
699 43 02 23.  jmbenito@seeac.net
www.seeac.net - seeacmail@seeac.net
Edificio Madrid 92 - Oficina 111 - C/ Chile - nº 10 -
28230 Las Rozas - Madrid - ESPAÑA
Teléfono (+34) 916 368 059 - Fax (+34) 916 368. 

SE VENDE CHALET adosado en la Piovera, 260
m2, 4 dormitorios, 2 plazas de garaje, piscina comu-
nitaria.
teléfono de contacto 649 438 669. colegiado: 9167
Víctor García Pacheco.

SE ALQUILA APARTA-
MENTO en El Campello,
Alicante, Playa Mucha
Vista, continuación Playa
Sab Juan, Urbanización
Jardín del Mar Mediterrá-
neo, apartamento nuevo,
5º piso, totalmente equi-
pado, 2 dormitorios, 2 ba-
ños completos, cocina,
salón independiente, te-
rraza, vistas al mar, 4/6
plazas, piscina, parking,
zonas verdes, urbaniza-
ción cerrada. 
Antonio.
Colegiado nº 5.163.
Tel.: 91 772 79 10 y 615
84 28 35.
antonioslp@telefonica.net

ALQUILO OFICINA DE
35 m2 en planta de calle.
En Plaza de la República
del Ecuador (Final Serra-
no). 660 Euros mes (Gas-
tos incluidos). Tel
91.457.26.08
José María Susanna. 
Colegiado 2882.

VENDO TEMARIO para opo-
sición a Educación Secunda-
ria (Tecnología). Teórica, prác-
tica, videos, didáctica, pregun-
tas de examen. Totalmente
nuevos. 
Precio: 330 Euros.
Llamar Tel.: 696 48 15 37.
Javier Marlasca.
Colegiado nº 12.562.

ALQUILO en septiembre (2ª
quincena) BUNGALOW en
“Portet de Moraira” (Alicante),
a 500 m playa.
7 plazas (3 dormitorios), baño,
salón (TV),cocina muy equipa-
da, gran terraza, jardín particu-
lar (barbacoa) y piscina y jar-
dín comunitarios.
Tels: 915500656 (noches).
915488982 y 646813735.
Miguel A. Rodríguez-Torices.
Colegiado nº 2.350.
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CONVOCATORIAS

Programa de ayudas 
NEXOPYME

Concurso de Fotografía de
Arquitectura

AGENDA FORMATIVA
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.

FECHAS HORARIO CURSO PRECIO 
COLEGIADO/
NO COLEGIADO

8, 15 y 22 de noviembre
de 2004

17,30 a 21,30 horas CONTRATOS Y FORMULARIOS 150 €
225 €

15, 16 y 17 de noviembre
de 2004

18,00 a 21,30 horas II JORNADAS SOBRE ESTRATEGIA PARA
LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA
DE EDIFICIOS

80 €
120 €

15, 16, 17, 18, 22, 23, 24
y 25 de noviembre de
2004

18,30 a 21,30 horas PRESUPUESTOS, PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Y CONTROL

312 €
468 €

22, 23, 24, 25 y 26 de
noviembre de 2004

17,30 a 21,30 horas III MENFIS 200 €
Sólo colegiados

23, 24, 25, 29 y 30 de
noviembre y 1 y 2 de
diciembre de 2004

17,00 a 21,00 horas VALORACIONES INMOBILIARIAS 252 €
378 €

29 y 30 de noviembre de
2004

18,30 a 21,30 horas JORNADA TÉCNICA SOBRE PLATAFORMAS ELEVADORAS 30 €
45 €

29 y 30 de noviembre, 1 y
2 de diciembre de 2004

10,00 a 14,00 horas TRICALC 160 €
240 €

13, 14, 15, 16 y 17 de
diciembre de 2004

18,30 a 21,30 horas VII PRESTO 200 €
Sólo colegiados

El Consejo Superior de Cámaras de Comercio, la
Cámara de Madrid y camerPyme convocan un
programa de concesión de ayudas a las pequeñas

y medianas superficies y autónomos para la adquisición
de equipamiento informático (ordenador personal com-
pletamente equipado, junto con asistencia tecnológica)
y la utilización de un paquete de servicios empresaria-
les on-line, cubriendo la ayuda más del 81% de estos
costes.
Pueden beneficiarse de la ayuda quienes estén ubicados
en una zona objetivo 2.
Para más información sobre las condiciones del progra-
ma y de los requerimientos de la solicitud pueden lla-
mar a los teléfonos:
-91 538 36 22, para la zona sur de la Comunidad de Ma-
drid.
-91 538 37 74, para la zona norte de Madrid.
También puede recurrirse a la página web:
www.nexopyme.com                                               �

Constructiva, publicación de arquitectura y tecnologías de la cons-
trucción, convoca la primera edición de un Concurso de Fotografía
de Arquitectura al que se podrán presentar todas aquellas obras rea-

lizadas desde el año 1999 que hagan exhibición de nuevas tecnologías de la
construcción.
Pueden participar todos los profesionales y aficionados de la fotografía de
Arquitectura, sin límites geográficos.
El tema del certamen versa sobre obras de arquitectura contemporáneas e
internacionales que destaquen por aspectos constructivos, tecnológicos, in-
novadores y medioambientales.
Cada concursante puede presentar cuantas fotografías desee. Deberán ser
en formato digital. Se entregarán tres premios consistentes en equipos de
fotografía digital de la marca Panasonic.
Para más información:
Constructiva. Paseo de Gracia, 101, 7º, 3ª. 08008 Barcelona.
Tel.: 93 416 02 40.
concurso@constructiva.pixel.es
www.pixel.es/constructiva/concursos

�
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FECHAS HORARIO CURSO PRECIO 
COLEGIADO/
NO COLEGIADO

4, 5, 6, 7 y 8 de octubre de 2004 18,30 a 21,30 horas VI PRESTO 200 €
Sólo colegiados

5 de octubre de 2004 a 21 de ju-
nio de 2005

17,30 a 21,30 horas
lunes y martes

IX CURSO SUPERIOR DE GESTIÓN DE PROYECTO Y
CONSTRUCCIÓN (PROJECT MANAGEMENT)

2.970 €
3.500 €

13, 14 y 15 de octubre de 2004 17,30 a 21,30 horas II ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE PROMOCIONES
INMOBILIARIAS

180 €
270 €

13, 18, 20, 25 y 27 de octubre, 3,
8, 10, 15, 17, 22 y 24 de noviem-
bre de 2004

18,30 a 21,30 horas EJCUCIÓN Y CONTROL DE ESTRUCTURAS DE HOR-
MIGÓN ARMADO 

396 €
594 €

14, 19, 21, 26 y 28 de octubre, 2,
4 y 11 de noviembre de 2004

18,30 a 21,30 horas INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN 300 €
450 €

15 y 16 de octubre de 2004 16,00 a 21,30 horas
viernes
9,00 a 14,00 horas
sábado

DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 74 €
110 €

18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28
y 29 de octubre, 2, 3, 4, 5, 11, 12,
15, 16, 17 y 18 de noviembre de
2004

18,30 a 21,00 horas II AUTOCAD 330 €
Sólo colegiados

18, 19, 20 y 21 de octubre de
2004

18,30 a 21,30 horas COORDINADORES DE SEGURIDAD Y SALUD 96 €
144 €

19 y 26 de octubre, 2 de noviem-
bre de 2004

18,00 a 21,00 horas VALORACIONES URBANÍSTICAS 100 €
150 €

20, 21 y 22 de octubre de 2004 17,30 a 21,30 horas GESTIÓN DE ENTREGA Y POSTVENTA 150 €
225 €

25, 27 y 29 de octubre, 2, 4, 8, 10,
12, 16, 18, 23 y 25 de noviembre
de 2004

17,00 a 21,00 horas TALLER DE REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PLANES
DE SEGURIDAD

384 €
576 €

27 y 28 de octubre de 2004 18,30 a 21,30 horas REGLAMENTO REGULADOR 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES 
DE TELECOMUNICACIONES

70 €
105 €

27 de octubre, 3 y 10 de noviem-
bre de 2004

17,30 a 21,30 horas FINANCIACIÓN INMOBILIARIA 150 €
225 €

4, 11 y 18 de noviembre de 2004 17,30 a 21,30 horas CONTROL URBANÍSTICO 150 €
225 €

AGENDA FORMATIVA
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.



La realización del presente curso tiene como finalidad profundizar en los
principales aspectos de la ejecución y control de estructuras de hormigón,
con las prescripciones de la EHE. Se contemplan en el temario aspectos
relacionados con el encofrado, colocación de armaduras, puesta en obra,
curado, desencofrado y juntas. Se presta especial atención a la estrategia
de la durabilidad y al comportamiento de la estructura frente al incendio.
El programa aborda la evaluación técnica de riesgos en la etapa de ejecución,
poniendo el acento en aquellos errores más comúnmente cometidos. El con-
trol de calidad y la utilización de la hoja de cálculo para su seguimiento, cie-
rran este curso, de gran utilidad para directores de la ejecución de obra, jefes
de obra y técnicos al servicio de ingenierías y organismos de control.

Programa
Materiales: -Hormigón y acero. Hormigones especiales. La estrategia de durabilidad de
la Instrucción EHE.
Ejecución: -Encofrado y desencofrado. Juntas. Colocación de armaduras. Fabricación,
transporte y puesta en obra del hormigón. Aplicaciones estructurales del hormigón
pretensado en edificación. Aplicaciones estructurales del hormigón postesado en edi-
ficación. Protección frente al fuego.
Control: -Evaluación técnica de riesgos en la etapa de ejecución I. Evaluación técnica
de riesgos en la etapa de ejecución II. Control de calidad del hormigón. Herramientas
informáticas para el control de calidad del hormigón.

Una correcta instalación de calefacción en los edificios es un elemento
clave para la buena habitabilidad en los mismos.
El diseño, dimensionado y ejecución adecuados de estas instalaciones

permite obtener un rendimiento óptimo de la calefacción,  no sólo en cuan-
to a su funcionamiento, sino también desde el apartado medioambiental y
de ahorro energético.
El presente curso,  dirigido a directores, jefes de obra y técnicos en gene-
ral, facilitará los conocimientos básicos esenciales para el desarrollo del
proyecto y montaje de estas instalaciones.

Programa
-Conceptos generales. Sistemas de Calefacción.
-Transmisión del calor a través de los cerramientos.
-Almacenamiento y distribución de combustibles.
-Quemadores y calderas. Evacuación de humos. Intercambiadores de calor.
-Diseño y dimensionado de la red de tuberías de calefacción.
-Instalaciones de agua caliente sanitaria.
-Control y regulación automática de las Instalaciones de calefacción y ACS. Esquemas.
-Condiciones y características de la sala de calderas.
-Instalaciones de energía solar para calefacción y ACS.

FECHAS: 13, 18, 20, 25 y 27 de
octubre, 3, 8, 10, 15, 17, 22 y 24
de noviembre de 2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 1 de octubre de
2004 
HORARIO: 18:30 a 21:30 horas
(36 horas lectivas)
LUGAR: Aula A-2 (3ª planta) 
PLAZAS: Limitadas a 24 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 594 €
PRECIO COLEGIADOS: 396 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 198 €

FECHAS: 14, 19, 21, 26 y 28 de
octubre, 2 , 4  y 11 de noviembre
de 2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 4 de octubre de
2004 
HORARIO: 18:30 a 21:30 horas
(24 horas lectivas)
LUGAR: Aula A-2 (3ª planta) 
PLAZAS: Limitadas a 24 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 450 €
PRECIO COLEGIADOS: 300 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 150 €

Ejecución y control de estructuras de
hormigón armado

Información general

Información generalInstalaciones de calefacción

Profesorado

Alfonso Cobo Escamilla,
Manuel Fernández Cánovas,
Enrique González Valle,
Carlos Herva Paz,
José María Izquierdo Bernaldo
de Quirós,
Evaristo Morras Nieto,
Miguel Ángel Rodríguez Torices.

Profesorado

Domingo González Arias,
Ramón Colmenero Estraviz,
Santiago Aroca Lastra, 
Pedro Yuste Núñez, 
José Porras Aguilera, 
Álvaro Buendía Bicand, 
Julio González Romero.

En el presente cuadernillo especial dedicado a las actividades formativas del COAATM, se proporciona información sistematizada sobre los
cursos y jornadas técnicas que se celebrarán durante el cuarto trimestre de 2004. Dicha programación es fruto de la experiencia reciente, y
responde a las necesidades manifestadas por el colectivo colegial en las repetidas consultas efectuadas al respecto. Como es lógico, abarcan
todos los aspectos esenciales del ejercicio profesional, desde los relativos a la ejecución técnica de las edificaciones de nueva planta y de las
operaciones de rehabilitación, a los enfocados a la gestión de proyecto y de comercialización de las promociones inmobiliarias, incluidas las
valoraciones urbanísticas y de edificios. También se tiene suficientemente en cuenta una materia tan cercana a la profesión como la seguridad
en las obras, y se presta atención a las novedades que afectan a las instalaciones. La informática ocupa en la programación la importancia exi-
gida por su capacidad instrumental, y no se olvida el tratamiento de los aspectos básicos exigidos por el enfoque empresarial de la actividad
profesional. En suma, al presentar el siguiente programa, el Colegio considera que presta un adecuado servicio de actualización formativa para
el conjunto del colectivo profesional.

Cursos abiertos para el cuarto trimestre de 2004
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Profesorado

Luciano Andrés Alegre,
Fernando Delgado Lamparero.

Profesorado

Luis Mª Romeo Sáez,
Pedro A. Beguería Latorre,
Miguel Ángel Sánchez de la
Arena.

Profesorado

Pedro Antonio Beguería Latorr,
Mª Nieves González García,
Alfonso Cobo Escamilla.

Reglamento regulador 
de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones

Coordinadores de seguridad y salud

Taller de redacción de estudios y planes de
seguridad

La constante evolución de las telecomunicaciones hizo necesario el des-
arrollo de una nueva legislación que regulara las infraestructuras comunes
para el acceso a los servicios de telecomunicación y que a su vez,  permi-
tiera dotar a los edificios de las instalaciones suficientes para atender los
servicios que pudieran ser creados posteriormente, como son antenas
colectivas, televisión por satélite y telecomunicaciones por cable.
En la actualidad, y con el fin de planificar las infraestructuras para que posi-
biliten su adaptación a servicios de implantación futura cuyas normas regu-
ladoras ya han sido adoptadas en el seno de la Unión Europea, se ha apro-
bado una nueva ley sobre ICT,  con la que se flexibiliza los dimensionados
de las redes y en especial las infraestructuras que las soportan.
El objetivo de esta actividad reside principalmente en exponer los aspec-
tos técnicos de los que consta un proyecto ICT, dependiendo del tipo
de edificación, partiendo del  recién promulgado R.D. 401/2003 de 4 de
abril  y de la O.M. CTE/1296/2003 de 14 de mayo.
Cabe destacar la amplia repercusión de la RICT, puesto que afecta a todo
tipo de edificaciones, con independencia de su uso, fecha de construcción
y régimen de propiedad.

La situación actual del ejercicio profesional exige conocimiento de las nor-
mas y disposiciones y su aplicación práctica en materia de seguridad y
salud.
En un intento de dar respuesta a esta necesidad se presentan estas jorna-
das sobre la figura de los Coordinadores de Seguridad y Salud en las que
se pretenden exponer y unificar criterios de actuación.
Para ello se hablará de la figura del Coordinador de Seguridad y Salud,
comentando sus antecedentes, la normativa aplicable, los conocimientos
necesarios para ejercer como coordinador, el perfil idóneo, las actividades
que debe realizar y sus derechos y obligaciones.

Programa
-El coordinador de Seguridad y Salud en la construcción. Funciones y actuaciones.
-Anexo IV, parte C del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

-Metodología práctica para la coordinación en fase de proyecto y en fase de obra 
-Aspectos relacionados con la responsabilidad civil y penal de los Coordinadores de
Seguridad y Salud.

La elaboración de estudios y planes de seguridad y salud en las obras es
una competencia que cada vez atañe a más técnicos y no sólo a los que
realizan funciones de coordinador de seguridad.
Con este curso, de marcado carácter práctico, los asistentes podrán com-
poner un modelo guía personalizado para posteriores actuaciones profesio-
nales, puesto que deberán resolver un caso completo de elaboración de un
estudio básico y plan de seguridad en una obra, con sus correspondientes
documentos gráficos y los cálculos necesarios para la elección de protec-
ciones, todo ello siguiendo las prescripciones que marca el R.D. 1627/1997.

Programa
Un primer ciclo de 7 clases teóricas para introducir las características del R. D.
1627/1997, sus anexos, la evaluación de riesgos y las soluciones existentes para pro-
tecciones colectivas.
Un segundo ciclo de 5 sesiones, con carácter de taller con tutoría personalizada del
profesor a los alumnos.

FECHAS: 27 y 28 de octubre de
2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 18 de octubre de
2004 HORARIO: 18:30 a 21:30
horas (6 horas lectivas)
LUGAR: Salón de Actos (2ª planta) 
PLAZAS: Limitadas a 50 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 105 €
PRECIO COLEGIADOS: 70 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 35 €

FECHAS: 18, 19, 20  y 21 de octu-
bre de 2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 8 de octubre de
2004 
HORARIO: 18:30 a 21:30 horas
(12 horas lectivas) 
LUGAR: Salón de actos (2ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 50
PRECIO INSCRIPCIÓN: 144 €
PRECIO COLEGIADOS: 96 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 48 €

FECHAS: 25, 27 y 29 de octubre,
2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 23 y 25 de
noviembre de 2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 15 de octubre de
2004
HORARIO: 17:00 a 21:00 horas
(48 horas lectivas)
LUGAR: Salón de actos (2ª planta)
y 4B (3ª planta) 
PLAZAS: Limitadas a 24
PRECIO INSCRIPCIÓN: 576 €
PRECIO COLEGIADOS: 384 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 192 €

Información general

Información general

Información general

Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fa



Profesorado

Luis María Romeo Sáez.

Profesorado

Luis Gil-Delgado García,
Juan Bautista Serrano Barba,
Juan Luis Calvo González,
María del Mar González
Martínez,
Ignacio García Casas.

Profesorado

Francisco J. Zaragoza Ivars

Jornada técnica sobre plataformas 
elevadoras

II Jornadas sobre estrategia 
para la elaboración del acta de Inspección
Técnica de Edificios

Control urbanístico

En muchas ocasiones, para realizar determinados trabajos de conservación
y mantenimiento  de fachadas y otros elementos constructivos, resulta
inadecuado, por el elevado coste, la instalación de andamios tubulares.
En estos casos, una de las opciones más recomendables puede ser el
empleo de plataformas elevadoras que, por su versatilidad, resuelven satis-
factoriamente el problema planteado.
En esta jornada se darán a conocer los elementos básicos para la elección
del tipo más adecuado en cada situación, ya que hay que tener en cuenta
que existen diferentes modelos de plataformas elevadoras cuya selección
vendrá determinada por la actividad que se pretenda realizar.

Programa
-Definición de las plataformas elevadoras.
-Cuándo se produce la necesidad de elegir este equipo como alternativa a una deter-
minada tarea.

-Cómo seleccionar la plataforma de elevación autopropulsada adecuada.
-Conocimientos exigibles al conductor de estas máquinas.
-Normativa aplicable a los fabricantes de estos equipos.
-Algunas prácticas habituales en el uso de este tipo de equipos.

El Ayuntamiento de Madrid en sesión celebrada el 22 de diciembre de 2003
acordó la modificación del Capítulo 4º, título 1º de la Ordenanza de
Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones. Al pro-
ducirse variaciones importantes en relación con el contenido técnico, se
organizan nuevamente estas jornadas que pretenden difundir el conoci-
miento de las estrategias de trabajo necesarias para asimilar todas las fases
que han de cumplirse en la Inspección Técnica de los Edificios con el fin de
cumplir un doble objetivo: En un sentido amplio, el de conocer el estado de
seguridad del edificio y en el estricto, el de cumplir un mandato normativo
de  forma óptima para técnico y cliente.
Las jornadas están dirigidas a todos los colegiados y, en general, a todos
los técnicos que deseen adquirir conocimientos concretos para la realiza-
ción de la ITE, tanto en Madrid como en los distintos municipios de la
Comunidad.

La protección de la legalidad urbanística no se reduce a las fases previas o
iniciales del proceso edificatorio para las que se otorga la correspondiente
licencia, sino que debe prolongarse a las sucesivas etapas hasta la finaliza-
ción de las obras.
De ahí la necesidad de establecer un sistema de control adecuado para
garantizar que la ejecución de las mismas se realice conforme a los térmi-
nos de la licencia concedida.
El presente curso, dirigido en especial a profesionales con funciones en el
ámbito de la gestión urbanística y promoción inmobiliaria,  permitirá  cono-
cer los sistemas y métodos de control de la adecuación de las obras a su
preceptiva licencia, haciendo especial referencia a la calificación jurídica de
las situaciones anómalas y al correspondiente procedimiento sancionador.

Programa
-Régimen jurídico de las obras en ejecución sin licencia u orden de ejecución o sin
ajustarse a las condiciones de una u otra

-Régimen jurídico de la suspensión de los actos urbanísticos sin licencia como medi-
da de protección de la legalidad urbanística

-Especialidades de las medidas de protección de la legalidad de las obras terminadas
-Especialidades de la protección de la legalidad urbanística en zonas verdes, espacios
libres, dotaciones, equipamientos, etc 

-La demolición de las construcciones incompatibles con el planeamiento urbanístico
-Otras medidas de protección de la legalidad urbanística
-Análisis práctico de procedimiento de disciplina urbanística
-Régimen jurídico de las infracciones urbanísticas
-El procedimiento sancionador en materia urbanística
-Análisis práctico de un procedimiento sancionador

FECHAS: 29 de noviembre de
2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 19 de noviembre
de 2004 
HORARIO: 18:30 a 21:30
(3 horas) 
LUGAR: Salón de Actos (2º planta)
PLAZAS: limitadas a 50 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 45 €
PRECIO COLEGIADOS: 30 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 15 €

FECHAS: 15, 16 y 17 de noviem-
bre de 2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 5 de noviembre de
2004
HORARIO: 18:00 a 21:30 horas
(10,5 horas lectivas)
LUGAR: Salón de actos (2ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 50
PRECIO INSCRIPCIÓN: 120 €
PRECIO COLEGIADOS: 80 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 40 €

FECHAS: 4, 11 y 18 de noviembre
de 2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 25 de octubre de
2004
HORARIO: 17:30 a 21:30 horas.
(12 horas lectivas )
LUGAR: Aula A-1 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 30
PRECIO INSCRIPCIÓN: 225 €
PRECIO COLEGIADOS: 150 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 75 €

Información general

Información general

Información general

x: 91.532.24.07 - sac@coaatm.es -  www.coaatm.es>Formación



Profesorado

Antonio Armengot de Pedro.

Valoraciones urbanísticas

Las valoraciones y tasaciones inmobiliarias son una actividad cada vez más
frecuente  en el ejercicio profesional del aparejador o arquitecto técnico.
Aprender los múltiples métodos de valoración de inmuebles, terrenos o
derechos, y a partir de los mismos poder asesorar sobre la decisión ade-
cuada de compra, inversión, expropiación, justiprecio, etc., constituye el
objetivo del presente curso, para el que es recomendable que el alumno
acuda con conocimientos mínimos de urbanismo, principalmente en cuanto
a planes y sus desarrollos, edificabilidades, aprovechamientos, como tam-
bién sobre superficies útiles y construidas.
El programa prestará especial atención, a través de la legislación anterior y
la vigente, a los métodos de valoración más utilizados a fin de que el profe-
sional emita un juicio fiable y justificado de los terrenos a valorar.

Programa
-Las valoraciones en la Ley 6/98 de 13 de abril sobre Régimen del Suelo y
Valoraciones

-Las Valoraciones de los derechos reales
-Casos prácticos

FECHAS: 19 y 26 de octubre, 2 de
noviembre de 2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 11 de octubre de
2004
HORARIO: 18:00 a 21:00 horas. (9
horas lectivas )
LUGAR: Aula A-1 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 30
PRECIO INSCRIPCIÓN: 150 €
PRECIO COLEGIADOS: 100 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 50 €

Información general

Profesorado

Luis J. Silván Martínez.

Valoraciones inmobiliarias

La realización de valoraciones y tasaciones inmobiliarias es una actividad
cada vez más frecuente en el ejercicio profesional del aparejador o arqui-
tecto técnico.
Para desarrollarla adecuadamente resulta preciso conocer los conceptos y
normas que se utilizan, habitualmente, en este ámbito de actuación profe-
sional. En estos aspectos se centrará la parte inicial del presente curso.
Posteriormente se expondrán los diversos métodos de tasación de inmue-
bles utilizados en diferentes situaciones: análisis de inversiones inmobilia-
rias, formalización de créditos hipotecarios, transmisiones patrimoniales y
procedimientos judiciales.
Con la realización de este curso, los asistentes dispondrán de los conoci-
mientos básicos necesarios, tanto para la elaboración de informes y dictá-
menes en este ámbito, como para poder asesorar sobre decisiones de
inversión inmobiliaria.

Programa
-Normativa referente a tasación. Evolución desde 1982.
Conceptos de valor y precio de bienes inmuebles. Mercados y criterios de
valoración.
-Tarifas y medios empleados en la realización de las tasaciones.
-Instrucciones técnicas para realizar los informes de tasación y calcular el valor de
tasación.

-Métodos de valoración.
-Ejercicios prácticos. Resolución  de diversos ejemplos de valoraciones y tasaciones.

FECHAS: 23, 24, 25, 29 y 30 de
noviembre, 1 y 2 de diciembre de
2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 15 de noviembre
de 2004
HORARIO: 17:00 a 21:00 horas.
(28 horas lectivas )
LUGAR: Aula A-1 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 30
PRECIO INSCRIPCIÓN: 378 €
PRECIO COLEGIADOS: 252 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 126 €

Información general

Profesorado

Sergio Serrano.

Financiación inmobiliaria

El proceso inmobiliario que transcurre desde la creación de suelo hasta la
entrega al usuario final del inmueble, obliga al promotor a reunir los recur-
sos económicos necesarios para llevar a cabo los diferentes productos
inmobiliarios. La adquisición de los mismos por el comprador requiere tam-
bién, obviamente, un importante esfuerzo económico por su parte.
Así, la financiación de la promoción y la adquisición no se puede afrontar,
en la mayoría de los casos,  únicamente con recursos propios, sino que se
complementa con recursos ajenos prestados por las entidades financieras.
El curso tratará de dar a conocer al alumno, por un lado,  las fórmulas de
financiación posibles y propias de cada etapa del proceso inmobiliario, es
decir, líneas de crédito, emisiones, préstamos hipotecarios, financiación
estructurada..., y por otro, aquellos  criterios de valoración en los que se
basan las entidades de crédito a la hora de financiar una operación inmobi-
liaria.
También será objeto de análisis todo lo relativo a la instrumentación y cos-
tes de las operaciones llevadas a cabo desde su estudio y tasación hasta la
escrituración.

FECHAS: 27 de octubre, 3 y 10 de
noviembre de 2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 18 de octubre de
2004
HORARIO: 17:30 a 21:30 horas.
(12 horas lectivas )
LUGAR: Aula A-1 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 30 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 225 €
PRECIO COLEGIADOS: 150 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 75 €

Información general

Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fa



Profesorado

Francisca García,
Domingo Checa, 
Enrique Bolón.

Gestión de entrega y postventa

Una de las mayores preocupaciones de los profesionales que intervienen
en el  proceso edificatorio, es la entrega final y puesta en marcha del inmue-
ble.
Este curso surge con el propósito de instruir a los asistentes en el desarro-
llo y ejecución de esta  fase. Para este fin se incidirá en los puntos concre-
tos de la gestión de entrega  y puesta en  marcha del edificio como puede
ser  la programación de la recepción de la obra  dentro de la planificación
de la misma, las obligaciones contractuales entre las partes, la recepción de
las obras e instalaciones, las pruebas y legalizaciones, entre otras.

Programa
-Importancia de la correcta entrega y puesta en marcha de un edificio
-Obligaciones contractuales de las partes
-Programación de la entrega como parte del Plan general de la obra
-Recepción de las obras e instalaciones
-Pruebas
-Legalizaciones
-Control económico de la entrega
-Errores más frecuentes y sus consecuencias 

FECHAS: 20, 21 y 22 de octubre
de 2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 11 de octubre de
2004
HORARIO: 17:30 a 21:30 horas.
(12 horas lectivas )
LUGAR: Aula A-1 (3ª Planta)
PLAZAS: Limitadas a 30
PRECIO INSCRIPCIÓN: 225 €
PRECIO COLEGIADOS: 150 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 75 €

Información general

Profesorado

Carlos Feio Trujillo.

II Estudios de viabilidad de promociones
inmobiliarias
Toda promoción inmobiliaria requiere un estudio previo, desde el punto de
vista técnico, económico, fiscal y urbanístico, en donde se analice su viabi-
lidad y se determinen los objetivos del  proceso constructivo.
Este curso dará la oportunidad a los asistentes, de adquirir los conoci-

mientos teóricos necesarios para poder realizar estos estudios combinán-
dolos con su aplicación a casos prácticos, lo que permitirá  establecer los
indicadores de rentabilidad y los objetivos del proceso inmobiliario.

Programa
-Viabilidad de promociones inmobiliarias. Presentación.
-Ecuación inmobiliaria. Proceso. Métodos: estático y dinámico.
-Variables. Cálculo. Análisis.
-Indicadores inmobiliarios.
-Viabilidad básica. Teoría.
-Viabilidad básica. Práctica
-Viabilidad básica. Aportación
-Viabilidad básica. Anejos
-Viabilidad dinámica
-Ejemplos prácticos

FECHAS: 13, 14  y 15 de octubre
de 2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 4 de octubre de
2004
HORARIO: 17:30 a 21:30 horas.
(12 horas lectivas )
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 30 (2 alum-
nos por puesto informático)
PRECIO INSCRIPCIÓN: 270 €
PRECIO COLEGIADOS: 180 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 90 €

Información general

Profesorado

Luis Gil-Delgado García,
Ventura Rodríguez Rodríguez,
Carlos Aymat Escalada.

Dirección de la ejecución de la obra

La dirección facultativa de las obras es una de las atribuciones más relevan-
tes del aparejador y arquitecto técnico. Dado que con la entrada en vigor de
la LOE se establece un nuevo marco jurídico para los implicados  en el pro-
ceso constructivo y se concretan las funciones específicas de cada uno de
ellos, conviene conocer cuáles son las que corresponden al DEO.
Este curso capacitará al alumno para gestionar y organizar su trabajo

como director de obras, partiendo del análisis de la LOE, del estudio
de la documentación que le compete elaborar, y de las funciones de los
Organismos Técnicos de Control (OCT) y de las Entidades de Control de
Calidad (ECC) en la obra.

Programa
-El marco jurídico de la actuación del Arquitecto Técnico en la  Dirección de Ejecución
de la Obra 

-Funciones específicas del Director de Ejecución de la Obra 
-Documentación a elaborar por el Director de Ejecución de la Obra 
-La actuación del Arquitecto Técnico en la elaboración del Libro del Edificio
-El Código Técnico de la Edificación: un nuevo marco normativo prestacional
-Funciones de las Empresas de Auditoría de Riesgos en la Edificación y las Entidades
de Control de Calidad en la obra y su relación con los Directores de la ejecución de la
Obra

FECHAS: 15 y 16 de octubre de
2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 5 de octubre de
2004
HORARIO: Viernes: 16:00 a 21:30
horas. Sábado: 09:00 a 14:00 h.
(10,5 horas lectivas)
LUGAR: Salón de actos (2ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 50
PRECIO INSCRIPCIÓN: 110 €
PRECIO COLEGIADOS: 74 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 37 €

Información general
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Coordinadores

Luis Gil-Delgado García,
José Ignacio Cortés Bretón,
Francisco M. Sánchez Ramos
de Castro,
Andrés Etreros Huerta,
Edmundo Balbontín Bravo.

IX Curso Superior de Gestión de Proyecto y
Construcción

La creciente complejidad de los proyectos de edificación e inversión inmo-
biliaria, junto con la presencia cada vez mayor en el mercado español de
compañías multinacionales familiarizadas con el desarrollo de este tipo de
proyectos, ha generado una gran demanda de profesionales debidamente
cualificados para poder aplicar técnicas de gestión avanzada y profesiona-
lizada.
El Project Management o gestión de proyecto y obra es una actividad muy
desarrollada en Europa y EE.UU. en el sector de la construcción, que
comienza a implantarse con fuerza en España.
Por lo tanto el profesional que desempeñe tales funciones, deberá poseer
una formación especializada que le capacite para  garantizar el presupues-
to, los plazos y la calidad  de una promoción.
El presente “Curso Superior de gestión de proyecto y construcción”, (Project
Management), en su novena edición y con un programa de 270 horas pre-
senciales, en donde se combinan los conocimientos más avanzados en
gestión integrada de un proyecto con las soluciones prácticas más clarifica-
doras de éstos, se convierte en una herramienta imprescindible para todo
profesional que desee acometer con éxito estas funciones.

FECHAS: 5 de octubre de 2004 a
21 de junio de 2005  
Días: Lunes y martes, de 17,30 a
21,30 horas.
DURACIÓN: 270 horas (27 crédi-
tos)
DIPLOMA: A los asistentes al
curso con aprovechamiento se les
entregará diploma acreditativo.
PRECIO:
Colegiados: 2.970 €
No colegiados: 3.500 €
PLAZAS LIMITADAS: 42 alumnos.
La inscripción se realizará por
riguroso orden de solicitud.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y
MATRÍCULA:
Hasta el 17 de septiembre, salvo
que se completen antes las plazas
previstas.

Información general

Profesorado

Carlos Sanz Velasco.

III Menfis

El objeto del curso es enseñar el manejo del programa MENFIS, para que
el alumno, una vez familiarizado con su uso, pueda aplicarlo en la elabora-
ción de mediciones, presupuestos, certificaciones y pliegos de condi-
ciones técnicas particulares, e incluso la gestión de todo el seguimiento
de obra, de diversas formas y con distintos grados de detalle.
Con Menfis el asistente podrá llevar a cabo desde la más pequeña reforma
al proyecto más complejo, así como redactar sus propios presupuestos o
hacerlos para terceros, además de trabajar sin descomponer precios o uti-
lizando las más avanzadas descomposiciones paramétricas, elaborando
sus propias bases de datos o construyendo sus proyectos a partir de las ofi-
ciales.
Así pues, Menfis es mucho más que un programa de mediciones y presu-
puestos, ya que ofrece la posibilidad de incluir en sus bases de datos
información comercial, detalles constructivos y fotos digitalizadas, lo
que le convierte en un auténtico sistema de información de la construcción.

FECHAS: 22, 23, 24, 25 y 26 de
noviembre de 2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 12 de noviembre
de 2004 
HORARIO: 17:30 a 21:30 horas
(20 horas lectivas) 
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 15 (Un pues-
to informático por alumno)
PRECIO EXCLUSIVAMENTE
COLEGIADOS: 200 €

Información general

Profesorado

Gumersindo Azcárate.

VI y VII Presto

El programa PRESTO permite la realización de los trabajos de mediciones,
presupuestos, certificaciones, e incluso el control económico de la obra.
Con el presente curso, los profesionales que precisen realizar este tipo de
trabajos, podrán aprender el manejo de PRESTO  de la mano de un profe-
sor de la empresa  DEMO Arquitectura, especialista en dicho programa.
Este curso está dirigido a los profesionales que en su labor profesional pre-
cisan realizar este tipo de trabajos y desean adquirir conocimientos básicos
utilizando este programa informático.

VI Presto
FECHAS: 4, 5, 6, 7 y 8 de octubre
de 2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 24 de septiembre
de 2004
HORARIO: 18,30 a 21,30 h. (15 h.
lectivas)
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 15 (Un pues-
to informático por alumno) 
PRECIO COLEGIADOS: 200 €

VII Presto
FECHAS: 13, 14, 15, 16  y 17 de
diciembre de 2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 3 de diciembre de
2004
HORARIO: 18,30 a 21,30 h. (15 h.
lectivas)
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 15 (Un pues-
to informático por alumno)
PRECIO COLEGIADOS: 200 €

Información general

Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fa



Profesorado

Esteban Poza.

II Autocad

Curso práctico dedicado al conocimiento del programa de diseño arquitec-
tónico asistido por ordenador  AUTOCAD.
En el transcurso del mismo,  para el que es imprescindible poseer conoci-
mientos de Windows, el alumno será capaz de generar los documentos grá-
ficos de un proyecto en dos dimensiones y tres dimensiones. Además, se
estudiará la aplicación específica para Arquitectura EICAD 2/3D desarrolla-
do por Architectural Desktop (ADT).
El curso será impartido por personal cualificado de la empresa DEMO
Arquitectura.

Programa
-Conceptos básicos.
-Dibujo en dos  y tres dimensiones.
-Trazado del dibujo.
-Órdenes de dibujo.
-Creación y edición de textos.
-Líneas complejas.
-Órdenes de edición.
-Órdenes de consulta.
-Bloques y atributos.
-Órdenes y variables de acotación.
-Dibujo isométrico.

FECHAS: 18, 19, 20, 21, 22, 25,
26, 27, 28 y 29 de octubre, 2, 3, 4,
5, 11, 12, 15, 16, 17 y 18 de
noviembre de 2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 8 de octubre de
2004
HORARIO: 18,30 a 21,00 h. (50 h.
lectivas)
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 15 (Un pues-
to informático por alumno) PRE-
CIO COLEGIADOS: 330 €

Información general

Profesorado

Será impartido por profesores
especializados de la empresa
Arktec.

Tricalc

Dentro de la programación establecida por el Colegio, como consecuencia
de la firma de los convenios con distintas empresas informáticas, se va a
desarrollar un curso para aprender el manejo del programa TRICALC de la
empresa Arktec para el cálculo de estructuras tridimensionales de cualquier
material.
Dicho programa también permite la composición automática de planos,
incluyendo los detalles constructivos sin perder las composiciones ya crea-
das cuando se recalcula la estructura.
Este curso va dirigido a todos los colegiados que deseen adquirir conoci-
mientos en el manejo de esta herramienta informática y principalmente a los
que lo hayan adquirido últimamente en virtud de estos convenios.

Programa
-Ayudas gráficas de Tricalc.
-Definición de la geometría. Definición de opciones de barras y nudos.
-Introducción de cargas.
-Definición de secciones.
-Cálculo de esfuerzos.
-Comprobación de perfiles metálicos.
-Cálculo del armado de las barras de hormigón
-Cálculo de cimentación, pilotes, encepados y muros resistentes.
-Cálculo de forjados unidireccionales.
-Retoques a un plano de croquis de forjado unidireccional.
-Cálculo  y resultados de armado de forjados reticulares, losas de forjado y de cimen-
tación.

-Creación de planos de composición y mediciones.
-Repaso, dudas y temas pendientes.

FECHAS: 29 y 30 de noviembre, 1
y 2 de diciembre de 2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 19 de noviembre
de 2004
HORARIO: 10,00 a 14,00 h. (16 h.
lectivas)
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 15 (Un pues-
to informático por alumno) PRE-
CIO INSCRIPCIÓN: 240 €
PRECIO COLEGIADO: 160 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 80 €

Información general

Profesorado

Guillermo San Román García,
Marta Torrente Barredo,
Fernando Clavijo.

Contratos y formularios

Los contratos que se suceden a lo largo de todo el proceso inmobiliario son
muchos y de muy diversos tipos, con lo cual los profesionales vinculados al
sector deben estar familiarizados también con los formularios en los que se
concretan.

El contenido del curso está orientado a analizar los diferentes contratos de
constructoras, compraventas, arrendamientos, seguros, financiación, servi-
cios profesionales, etc, y sus formularios o modelos, estudiándose en cada
caso el marco legal aplicable y su incidencia en el clausulado específico.

Programa
-Contratos con constructora
-Contrato con Arquitecto y arquitecto técnico/aparejador
-Escritura de compraventa de inmueble (centro comercial y oficinas) 
-Contrato con comprador de vivienda y con contrato OCT  y seguro 
-Aspectos Jurídicos de los contratos de financiación
-Los contratos de arrendamiento

FECHAS: 8, 15  y 22 de noviem-
bre de 2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 29 de octubre de
2004 
HORARIO: 17:30 a 21:30 horas
(12 horas lectivas)
LUGAR: Aula A-1 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 30 alumnos
PRECIO INSCRIPCIÓN: 225 €
PRECIO COLEGIADOS: 150 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 75 €

Información general
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Profesorado

Ricardo García Lorenzo.

Presupuestos, planificación financiera
y control

La responsabilidad directiva de un aparejador o arquitecto técnico, especial-
mente si es propietario de la empresa,  le obliga a intervenir en la planifica-
ción estratégica y, por consiguiente, en la elaboración y seguimiento de los
correspondientes presupuestos y planes de financiación.
Para ello es indispensable la comprensión de los criterios generales de ges-
tión y de las medidas de control establecidas para garantizar los objetivos
prefijados.
El curso pretende dotar a los asistentes de las habilidades y técnicas nece-
sarias para definir  y controlar un presupuesto, como también para elaborar
un cuadro de mando en función de su destinatario.
Del mismo modo se estudiarán los criterios básicos en el análisis de inver-
siones.

Programa
-Conceptos Básicos
-Planificación  Estratégica:
Análisis de puntos fuertes y débiles. Componentes de un Plan Estratégico Integrado.
-La Planificación de la Empresa: Planes, programas y presupuestos. Planificación
financiera.

-Planificación Financiera 
-Fuentes de Financiación: Capital reservas, deuda a largo plazo. Criterios de elección
-El Plan Financiero: Bases. Contenido y estructura. Metodología de elaboración.
Técnicas básicas de previsión.

-Control Financiero

FECHAS: 15, 16, 17, 18, 22, 23,
24  y 25 de noviembre de 2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 5 de noviembre de
2004 
HORARIO: 18:30 a 21:30 horas
(24 horas lectivas)
LUGAR: Aula 4B (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 24 alumnos
PRECIO INSCRIPCIÓN: 468 €
PRECIO COLEGIADOS: 312 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 156 €

Información general

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN

Las personas interesadas pueden reservar plaza por fax, correo postal o electrónico y teléfono.
Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción. La fecha límite de inscripción es de 10 días antes del inicio del curso
y no se considerará efectiva hasta que se haya realizado el pago.
Cuando no queden plazas libres en un curso, se abrirá una lista de espera para cubrir posibles anulaciones o para hacer la reserva
de plaza en la siguiente edición.

CERTIFICADOS
En cada curso se expedirá certificado de asistencia a todas las personas que hayan asistido al 80 % de las clases y, en los casos en
que así se indique, que también hayan superados las pruebas de evaluación.

CONDICIONES Y FACILIDADES DE PAGO
Las inscripciones han de estar formalizadas 10 días antes del inicio del curso. Las que se formalicen con más de 20 días de antela-
ción a la fecha de inicio del curso gozarán de una bonificación del 5 %.
Los pagos se pueden realizar en efectivo, mediante transferencia bancaria o cargo en cuenta colegial. En estos dos últimos casos, se
podrá formalizar la inscripción sin necesidad de desplazarse al Colegio.
Los colegiados podrán realizar el pago en tres o seis meses en aquellos cursos cuyo coste exceda de 180 €. También podrá ser obje-
to de fraccionamiento, para todos los asistentes, el pago de los cursos de larga duración en que así se especifique.

ANULACIONES
Las anulaciones comunicadas dentro de los 7 días anteriores al comienzo del curso, serán penalizadas con la pérdida del 50 % del

importe de la matrícula. La anulación comunicada dentro de los dos días hábiles antes del inicio del curso, o una vez iniciado, impli-
carán la pérdida del 100 %. En ambos casos podrá evitarse la penalización, si la persona que anula su inscripción presenta un asis-
tente sustituto (con las condiciones académicas requeridas para la participación en el curso) que formalice su inscripción simultáne-
amente, y que no esté previamente inscrito en lista de espera.
En el caso de que el Colegio, cualquiera que sea la razón, anulase un curso se devolverá el importe de la matrícula.

Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid

Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
sac@coaatm.es -  www.coaatm.es>Formación

serviciodeformacion



Para la recepción de esta familia de productos es aplicable la exigencia del sistema de marca-
do CE para considerarlos legalmente fabricados y comercializados (según la Resolución del
14 de Enero de 2004 del Ministerio de Ciencia y Tecnología) con carácter obligatorio desde el
1 de Junio de 2004. 

Con la aparición de la citada Resolución se establece la aplicación del sistema del marcado
CE a los áridos para morteros con: 

• Un sistema de evaluación de la conformidad 2+ si estos productos se destinan a usos
que implican requisitos de seguridad rigurosa(*) (donde se requiere intervención de un
tercero)

• Un sistema de evaluación de la conformidad 4 si estos productos se destinan a usos
que no implican requisitos de seguridad rigurosa(*) (no se requiere intervención de un
tercero)

todo ello de acuerdo con las especificaciones establecidas en la norma trasposición de norma
armonizada UNE EN 13139:2003.

La mencionada norma especifica las propiedades de los áridos y del filler de los áridos
obtenidos por un proceso natural, materiales fabricados o reciclados, y las mezclas de
estos áridos para utilizarlos en los morteros, por ejemplo: morteros para albañilería, mor-
tero para pavimentos/enlucidos, revestimiento de paredes interiores (mortero para reves-
timiento), enfoscado de paredes exteriores, materiales especiales para cimentación, mor-
tero para reparación, pastas, etc., para las edificaciones, carreteras y trabajos de
ingeniería civil. 

Para verificar la recepción en obra de estos productos se deberá comprobar la validez del
MARCADO CE debiendo éste disponer de la correspondiente DOCUMENTACIÓN ADI-
CIONAL, de acuerdo con las características que se relacionan a continuación:

MARCADO CE

El marcado CE deberá figurar en los documentos comerciales de acompañamiento y/o sobre
el embalaje (véase ficha nº 1) y constará de:

• Símbolo del marcado CE

• Nº de identificación del organismo de certificación (sólo para productos con siste-
ma 2+)

• Nombre o marca de identificación y dirección registrada del fabricante

• Dos últimos dígitos del año en que se estampó el marcado
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CONTROL DE RECEPCIÓN DE ÁRIDOS PARA MORTEROS

(*) Los requisitos de seguridad deben ser definidos por los Estados Miembros en sus leyes, reglamentos y normas ad-
ministrativas nacionales.



• Nº del Certificado de Control de producción en fábrica (sólo para productos con siste-
ma 2+)

• Nº de la norma europea

• Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones, etc., y uso previsto

• La información sobre los requisitos esenciales aplicables que se indican en las tablas
ZA.1-a ó ZA.1-b, como sigue:

— Los valores declarados y, cuando sean relevantes, el nivel o clase/categoría (incluyen-
do la mención «admitido» para los requisitos admisión/rechazo, si es necesario) para
declarar para cada característica esencial como se indica en las «Notas» de las tablas
ZA.1-a y ZA.1-b

— Haciendo uso de la opción «Prestación no determinada» (NPD), en caso necesario

siendo las características esenciales las que se reseñan en las siguientes tablas:
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FILLERS PARA USOS EN MORTERO PARA
EDIFICIOS, CARRETERAS Y TRABAJOS DE
INGENIERÍA CIVIL

Finura / granulometría y densidad

Composición / contenido (cloruros,
sulfatos solubles en ácido, azufre total,
componentes que alteran el tiempo de
fraguado y el de endurecimiento del
mortero)

Limpieza (contenido en conchas y finos)

Pérdida por calcinación (solamente para
las cenizas) (aplicable únicamente a los
áridos artificiales)

Emisión de sustancias peligrosas

Durabilidad contra el hielo-deshielo

ÁRIDOS PARA USOS EN MORTERO
PARA EDIFICIOS, CARRETERAS Y
TRABAJOS DE INGENIERÍA CIVIL

Forma, tamaño y densidad de las
partículas

Limpieza (contenido en conchas y finos)

Composición / contenido (cloruros,
sulfatos solubles en ácido, azufre total,
componentes que alteran el tiempo de
fraguado y al endurecimiento del mortero)

Estabilidad de volumen (aplicable
solamente a los áridos artificiales)

Absorción de agua

Sustancias peligrosas:

Emisión de radioactividad (para los
áridos de yacimientos radioactivos
destinados al empleo en hormigón de
edificios)

Desprendimiento de metales pesados

Emisión de carbones poliaromáticos

Emisión de otras sustancias peligrosas

Durabilidad contra el hielo-deshielo

Durabilidad frente a la reactividad
álcali-sílice



DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

Si al producto le es exigible el sistema de evaluación de la conformidad 4, debe poseer la De-
claración CE de Conformidad del fabricante, redactada y conservada por el fabricante o su
agente establecido en la EEA, que deberá contener los siguientes apartados:

• Nombre y dirección del fabricante o de su mandatario establecido en el EEE y el lugar de
producción

• Descripción del producto (tipo, identificación, uso, etc.) y una copia de la información
acompañando al marcado CE

• Disposiciones a las que se ajusta el producto (por ejemplo, el anexo ZA de la norma ar-
monizada)

• Condiciones particulares de aplicación para la utilización del producto (por ejemplo, dis-
posiciones para la utilización del producto en determinadas condiciones, etc.)

• Nombre y puesto de la persona facultada para firmar la declaración en nombre del pro-
ductor o de su representante mandatado

Si al producto le es exigible el sistema de evaluación de la conformidad 2+, debe poseer, ade-
más de la Declaración CE de conformidad del fabricante, un Certificado de Control de pro-
ducción en fábrica, redactado por un organismo de certificación notificado que contendrá la
siguiente información:

• Nombre y dirección del organismo notificado

• Nº del certificado de control de producción en fábrica

• Condiciones y periodo de validez del certificado, cuando sea necesario

• Nombre y cargo de la persona facultada para firmar el certificado

El número del certificado adjunto de control de la producción de la fábrica deberá figurar
también en la Declaración CE de conformidad, junto con los apartados mencionados para los
productos de sistema 4.

Finalmente se propone el siguiente esquema explicativo del proceso de la recepción:

fichas de procedimiento para el control de recepción de materiales de construcción
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ÁRIDOS PARA MORTEROS

¿Los productos están en posesión del «marcado CE»?

¿La ubicación y composición del «marcado CE» son correctas?

¿Se destinarán a usos
que implican requisitos de

seguridad rigurosa? (*)
(interviene un tercero)

S.E.C. 2+

¿Los productos presentan
Declaración de conformidad del fabricante

acompañada del Certificado de
Control de producción en fábrica,

emitido por un organismo notificado?

¿Se destinarán a usos
que no implican

requisitos de seguridad
rigurosa? (*)

(no interviene un tercero)

¿Los productos presentan
Declaración de conformidad

del fabricante?

RECHAZO

ACEPTACIÓN

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

(*) Los requisitos de seguridad deben ser definidos por los Estados Miembros en sus leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales.
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ÁREA DE CULTURA

SECRETARÍA

Presentaciones de
software profesional

Ciclo Cultural de Otoño 2004

Con este Boletín
�Ficha del Área de Tecnología NT-1:

control de recepción de productos
aislantes térmicos para aplicaciones
en la edificación 
�Encuesta sobre software informático
�Folleto Ciclo Cultural de Otoño

Un año más, el COAATM realiza
una programación de actividades
culturales y deportivas para el

cuarto trimestre del año, con el objetivo
de facilitar la participación de los colegia-
dos y sus familiares en las mismas.
De la lista de actividades, que se desarro-
lla en las páginas 5, 6, 7 y 8 de este Bole-
tín, y que se sintetiza en la Agenda Cultu-
ral de la página 18 cabe destacar la serie
de visitas a museos, tanto para realizar re-
corridos globales como para profundizar
en la obra de algún autor concreto, como
es el caso de Gauguin, cuya obra será ex-
puesta en dos museos distintos.

Aunque las exposiciones pictóricas tie-
nen una lógica relevancia, no se han olvi-
dado las visitas a importantes realizacio-
nes arquitectónicas de carácter civil y reli-
gioso.

La gran acogida de anteriores ediciones
del Curso de Divulgación Micológica ha
obligado a incorporarlo nuevamente a la
programación.

Absoluta novedad en las programacio-
nes colegiales es el Curso destinado a di-
vulgar las técnicas de relajación, cuyo co-
nocimiento y práctica comienza a ser casi
una obligación de prevención sanitaria pa-
ra todos aquellos que por su profesión es-
tán sometidos a situaciones de stress.

Y otra oferta de cursos, también nove-
dosa por su planteamiento, es la destinada
a mejorar el conocimiento de idiomas ex-
tranjeros a través de la simulación de si-
tuaciones “en vivo”.

Por lo que respecta a los viajes, en este
trimestre quedan limitados a una zona tan
poco habitual en los circuitos turísticos
como es el Parque Nacional de Cabañeros
y la población y minas de Almadén.

Como no se trata únicamente de con-
En su esfuerzo por afinar cada día

más en la oferta de productos de
software informático más adecua-

dos para los intereses del colectivo profe-
sional, el COAATM considera de la ma-
yor conveniencia proceder a la adecuada
consulta entre el mismo para determinar,
previamente a la organización de jornadas
de presentación, cuáles son aquellos que
en principio revisten un mayor interés pa-
ra los colegiados. De tal forma, se evitará
despilfarrar esfuerzos organizativos, aun-
que en los casos en que el número de inte-
resados no sea suficiente para la organiza-
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templar, sino de estimular la realización
de actividades artísticas por parte de los
colegiados, el Colegio organiza dos con-
cursos, a través de los cuales los miem-
bros del colectivo profesional puede de-
mostrar sus habilidades técnicas y su sen-
sibilidad artística en dos campos; la pintu-
ra y la fotografía. Se concederán ocho pre-
mios, y las obras presentadas serán ade-
cuadamente expuestas, como es habitual,
en la sede del Colegio.

Y como la actividad física no debe ser
nunca dejada de lado, se programa una
nueva edición del Torneo de Golf, depor-
te que en modo alguno puede ser ya con-
siderado elitista, pues su práctica ha cala-
do en una considerable parte de la pobla-
ción, y une, a sus cualidades intrínsecas,
la ventaja de la posibilidad de su ejercicio
a prácticamente todas las edades.

Es obligado destacar la apertura de las
actividades del Área de Cultura a la parti-
cipación de los familiares directos de los
colegiados, así como el especial esfuerzo
que el Colegio realiza para facilitar las ac-
tividades para todos ellos a un coste míni-
mo, con rebajas que alcanzan el 50% en
muchas de ellas. 

En suma, con este Ciclo de Otoño, el
Área de Cultura del COAATM reafirma
su política de ofertar, a costes muy ajusta-
dos y en ocasiones prácticamente simbóli-
cos, una gama amplia de actividades, de
aceptación comprobada por parte del co-
lectivo profesional, con un doble sentido
de disfrute físico e intelectual, y de apro-
vechamiento práctico.                          �

ción de actos colectivos, se procederá,
previa a la autorización de los interesados,
a facilitar sus datos a las empresas de pro-
ductos informáticos, a fin de que las mis-
mas puedan satisfacer las necesidades de
información de los mismos.
En consecuencia, con este Boletín se ad-
junta una ficha para ser rellenada y remi-
tida al Colegio, en la cual es posible reali-
zar una selección de programas cuyo co-
nocimiento es en principio considerado de
interés, al tiempo que se recaban las opor-
tunas autorizaciones para cumplir con la
obligada protección de datos.                 �

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid
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Nuevo servicio para información sobre los nuevos desarrollos urbanísticos

LegislaciónCalendario Fiscal Octubre 2004

ASESORÍAS

RETENCIONES
Desde el día 1 hasta el día 20 de OCTU-
BRE está abierto el plazo de presentación
de las declaraciones de retenciones e in-
gresos a cuenta de rendimientos del traba-
jo y actividades profesionales correspon-
dientes al 3er trimestre del año 2004, tan-
to para los profesionales como para las so-
ciedades, modelo 110.
Durante ese mismo plazo se presentarán
las declaraciones correspondientes a las
retenciones de los arrendamientos de in-
muebles, modelo 115.
PAGOS FRACCIONADOS
DE RENTA
Desde el día 1 hasta el día 20 de OCTU-
BRE se presentarán las declaraciones de
los Pagos Fraccionados a cuenta de la
Renta relativas al 3er trimestre del año
2004, modelo 130, donde los profesiona-
les deberán hacer constar sus ingresos y
gastos e ingresar el 20% del rendimiento
neto resultante menos las retenciones que
les hayan practicado sus clientes, descon-
tando igualmente los pagos fraccionados
anteriores.

En esta ficha NT-1 se detallan los pro-
cedimientos específicos para realizar

el control de recepción de productos asi-
lantes térmicos para aplicaciones en la
edificación. Se recuerda que estos proce-
dimientos son los necesarios para cumplir
los requisitos legalmente establecidos y
podrán ser incrementados con las medidas
adicionales que contenga el Pliego de
Condiciones Técnicas del proyecto.
Si algún colegiado está interesado en co-
laborar en la elaboración de fichas para
una determinada familia de productos,

puede ponerse en contacto con la secreta-
ría de la Comisión, a través del teléfono
91 701 45 52, o mediante correo electró-
nico a la dirección agordillo@coaatm.es.
Las fichas para control de recepción se
pueden descargar de la página “web” del
Colegio (www.coaatm.es) en el apartado
>Centro Documentación> Control de cali-
dad> Fichas control de recepción de mate-
riales en donde se encuentran, tanto las fi-
chas que ya han sido publicadas, amplia-
das o corregidas como las que están elabo-
radas y se publicarán próximamente. �

FICHAS DE PROCEDIMIENTO PARA CONTROL
DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Ficha NT-1: control de recepción de pro-
ductos aislantes térmicos para aplicacio-
nes en la edificación 

El 1 de septiembre ha entrado en
funcionamiento un nuevo servicio
de la Concejalía de Urbanismo,

con la finalidad de hacer frente con mayor
eficacia a las demandas de información
por parte de los ciudadanos sobre los nue-
vos desarrollos urbanísticos en marcha de
Arroyo Fresno, Montecarmelo, Las Ta-
blas, Sanchinarro; Ensanches de Vallecas,
Carabanchel y Barajas; El Cañaveral, Los
Cerros, Los Ahijones, Los Berrocales,

Valdecarros y Valdebebas.
Toda la información relativa a la situación
de los mismos se podrá obtener en los te-
léfonos 91-5884112 y 91-5883639 y en la
dirección de Internet www.urbanismo.mu-
nimadrid.es. Además se podrán realizar
consultas a través del correo electrónico
desarrollosurbanisticos@urbanismo.mu-
nimadrid.es, y en directo en la sede de la
Concejalía (Calle de Guatemala, 13), de
lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas.

BOE Nº 197 - 16 AGOSTO 2004
ORDEN VIV/ 2785/2004, de 29 de julio,
por la que se concede la homologación a
varias marcas de calidad y sellos o certifi-
cados de conformidad, de acuerdo con la
Orden de 12 de diciembre de 1977, sobre
homologación de marcas o sellos de cali-
dad o de conformidad de materiales y
equipos utilizados en la edificación.
ORDEN VIV/ 2786/2004, de 30 de julio,
por la que se amplía el volumen máximo
de préstamos cualificados a conceder en el
programa 2004 del Plan de Vivienda
2002/2005 y se modifica parcialmente la
ORDEN FOM/286/2002, de 11 de febrero.

BOE Nº 198 - 17 AGOSTO 2004
RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2004, de
la Dirección General de Arquitectura y Po-
lítica de Vivienda, por la que se acuerda
publicar extracto de las Resoluciones por
las  que se conceden las autorizaciones de
uso para elementos resistentes de pisos y
cubiertas, números 6359/2004 al
6533/2004.

�

Este servicio de información urbanística
explicará todo lo relativo a las fases o trá-
mites necesarios para el desarrollo total de
los nuevos ámbitos residenciales, la situa-
ción de tramitación urbanística y los pla-
zos requeridos por la misma, el grado de
desarrollo de las obras de urbanización y
edificación, el número de licencias de nue-
va edificación y de primera ocupación con-
cedidas, y cuantas dudas puedan suscitarse
por parte de los ciudadanos interesados.

�

PAGOS FRACCIONADOS
DE SOCIEDADES
Las sociedades deberán cumplimentar la
declaración del Pago a cuenta, modelo
202, correspondiente al 2º Período del
año 2004, en el plazo que va desde el día
1 hasta el día 20 de OCTUBRE.
De no haber optado la sociedad por un ré-
gimen especial, el ingreso será del 18% de
la cuota íntegra del ejercicio anterior mi-
norada en las deducciones para evitar la
doble imposición, las bonificaciones,
otras deducciones y las retenciones e in-
gresos a cuenta de dicho ejercicio.
IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO
Desde el día 1 hasta el día 20 de OCTU-
BRE se presentarán las declaraciones del
3er trimestre del año 2004, modelo 300,
del Impuesto sobre el Valor Añadido, en el
que se incluirán todos los Ivas devenga-
dos y los Ivas soportados del trimestre. 
Asimismo se podrá deducir el saldo a
compensar de la liquidación del 2º trimes-
tre del año, en caso de que aquella hubie-
ra resultado negativa. �

CONSTRUTEC 2004

El próximo mes de octubre, del 13 al
16, se celebrará el Salón de la Cons-

trucción —Construtec 2004— en el Par-
que Ferial Juan Carlos I.
El Colegio estará presente, como ya es ha-
bitual, en esta feria del sector en la que se
dan cita numerosos colegiados como visi-
tantes interesados en las novedades tecno-
lógicas, materiales, así como en materia de
Seguridad, control de calidad, etc. Como
dato significativo el pasado año los Apare-
jadores y Arquitectos Técnicos visitantes
de la feria supusieron el 10% del total. 
Para facilitar a los colegiados la visita a
Construtec, enviaremos un invitación con
el Boletín Informativo nº 549 de 30 de
septiembre. �
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL COLEGIADO - SAC

AGENDA 
DEL PROFESIONAL

CERTIFICADOS DE ACREDITACIÓN

Septiembre

Directorio del COAATM

Teléfono

Fax

E-mail

Visados y SURCO
visados@coaatm.es
Tel.: 917014515 - Fax: 915322407

Bolsa de Trabajo
bolsa@coaatm.es
Tel.: 917014542 - Fax: 915218060
De 9,00 a 13,00 h.

Asesorías

91 7014500

91 5322407

Teléfono

Fax

E-mail

asesorias@coaatm.es

Horario general de los Servicios y departamentos -excepto los especificados- :
Mañana: de lunes a viernes, de 8,30 a 14,00 h.

91 5322407

sac@coaatm.es91 7014501

Información general

- Jurídica
Horario general

- Técnica
- Control 917014517/18

Ambas de 8,30 a 13,30 h.

- Seguridad y Salud
M. y J. 15,30 a 
17,30

- Urbanística
- Prevención de 

incendios
Ambas de L. a J.

de 15,30 a 17,30 

- Laboral
L. y X. de 15,30 a 17,30 

- Fiscal
M. y J. de 12,00 a 14,00

Servicio de Atención al Colegiado

Conforme se establece en el Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Consejo
General de Arquitectura Técnica de España de fecha 14 de julio de 2000, y tras las

numerosas consultas recibidas en este departamento, se informa, que los Certificados de
Acreditación que se expidan por cualquier Colegio de Aparejadores y Arquitectos Téc-
nicos de España con motivo de su solicitud por colegiados que desean visar actuaciones
profesionales fuera de la demarcación territorial donde tengan establecido el domicilio
profesional, único o principal, tienen una vigencia de UN MES.

Lo anteriormente expuesto significa que, durante un mes, los colegiados, previa solici-
tud y emisión del Certificado de Acreditación por el Colegio Profesional correspondien-
te, podrán visar cualquier intervención profesional sin necesidad de solicitar un certifi-
cado por cada actuación profesional concreta. �

FIRAMACO
11ª Feria de Materiales, Construcción y
Afines
Del 23 al 26 en Elche (Alicante)
Organiza I.F.A. - Institución Ferial Ali-
cantina 
www.feria-alicante.com 
ifa@feria-alicante.com 

I Jornadas sobre investigación en arqui-
tectura y urbanismo
Del: 23 al 25 en Sevilla 
Lugar: E.T.S. Arquitectura de Sevilla 
Importe: Entre 30€ y 120€

Organiza: I.U. Ciencias de la Educación,
E.T.S. Arquitectura de Sevilla y Escuelas
de Arquitectura de España 
www.us.es/iau04/ 
raquelj@us.es

FIAM 2004
Del: 27 al 2 en Valencia
Lugar: Feria de Valencia
Organiza: Feria de Valencia 
fiam.feriavalencia.com
feriavalencia@feriavalencia.com

Barcelona Meeting Point
Del: 28 al 3 en Barcelona
Lugar: Fira de Barcelona. Montjuïc
Organiza: El Consorci Zona Franca Bar-
celona
www.bmpsa.com/esp/index.php?s=&c=
&c2=&1=
bmp@bmpsa.com �
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Modalidades de recepción del BOLETÍN INFORMATIVO
Agradecemos la interesante acogida que ha tenido la iniciativa de poner a disposición de los colegiados el Boletín Informativo en un
nuevo soporte informático.
Con el fin de que todos aquellos que lo deseen puedan incorporarse a esta nueva opción, les recordamos que pueden solicitarlo me-
diante correo electrónico a la dirección marketing@coaatm.es. De esta manera recibirán los días 15 y 30 de cada mes, por e-mail, la
dirección de acceso al Boletín a través de la página web, junto con un pequeño resumen de las noticias más importantes. Además, pue-
den elegir seguir recibiendo el Boletín en soporte papel o no.  �

En el Centro de Documentación de
la Web se recopila información de
interés para el desarrollo de la pro-

fesión, siendo el apartado de Legislación
y Normativa uno de los más usados y va-
lorados. Con motivo de las numerosas ac-
tualizaciones realizadas, publicamos a
continuación el índice de las materias que
se contemplan en este punto de la página
Web colegial.

Construcción
• Control de Calidad y Marcado CE
• Estructuras de Edificación. Normas Ge-

nerales
• Estructuras de Acero
• Estructuras de Fábrica
• Estructuras de Hormigón
• Fachadas y Particiones
• Cubiertas
• Aislamientos
• Revestimientos
• Trabajos de Urbanización 

Protección Contra Incendios 
La Protección contra Incendios, dado su
especial carácter, dispone de su propio
apartado en la clasificación realizada en el
apartado de Legislación y Normativa. En
su apartado se incluye la normativa rela-
cionada (NBE-CPI/1996, RSIEI, RPICM,
OPI, RIPCI, etc.).

Instalaciones
• Seguridad Industrial
• Ins. de Calefacción, Climatización y

Ventilación
• Ins. de Electricidad
• Ins. de Energía Solar
• Ins. de Fontanería y Saneamiento
• Instalaciones de Gas
• Instalaciones de Transporte
• Instalaciones de Telecomunicación
• Instalaciones Deportivas

Urbanismo y Vivienda 
• Ámbito Estatal

– Urbanismo

– Vivienda
– Vivienda protegida
– Medio ambiente

• Ámbito Autonómico
– Urbanismo
– Vivienda
– Vivienda protegida
– Medio ambiente

• Ámbito Local
• Madrid, y municipios de la Comunidad

de Madrid. 

Docencia
• Formación Universitaria
• Espacio Europeo de Educación Supe-

rior 

Ejercicio Profesional 
• Organización Corporativa
• Atribuciones y Competencias Profesio-

nales
• Actividad Profesional
• Función Pública

• Contratos de las Administraciones Pú-
blicas

• Convenios Colectivos

Seguridad y Salud 
• Legislación General
• Obras de Construcción
• Equipos de Protección Individual
• Equipos de Trabajo y Maquinaria
• Ambientes Peligrosos 

Normas Tecnológicas de la Edificación -
NTE 
• Acondicionamiento del Terreno
• Cimentaciones
• Estructuras
• Fachadas
• Instalaciones
• Particiones
• Cubiertas
• Revestimientos

�

Legislación y Normativa



ACTIVIDADES CULTURALES / Concursos / Excursiones

Concurso de Fotografía

Concurso de Pintura

Excursión a Ávila: Exposición “Las Edades del
Hombre”
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El Área de Cultura convoca el Con-
curso de Fotografía para colegia-
dos y personal del Colegio exclusi-

vamente.
Secciones: Color, blanco/negro.
Tema: Libre.
Número de obras: Tres por autor, una por
sección.
Tamaño: Mínimo 18 x 24 cm. y máximo
40 x 50 cm.
Presentación: Obra montada sobre cartu-
lina dura, la obra enmarcada no se admiti-
rá  para el concurso. Al dorso de las foto-
grafiás figurara el título y lema del parti-
cipante. En sobre adjunto, en el exterior
deberá figurar el lema, en el interior del
sobre en una nota los datos personales,
nombre y apellidos, nº de colegiado, di-

El Área de Cultura convoca, como
cada año, el Concurso de Pintura
de acuerdo con las siguientes ba-

ses:
Modalidades: Óleo, acuarela y di-
bujo (técnica libre).
Participantes: Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos colegiados en
Madrid, cónyuges y/o  hijos y perso-
nal del Colegio exclusivamente.
Presentación: Todas las obras serán
originales se presentarán debida-
mente enmarcadas y/o enlistonadas
y listas para ser colgadas, siendo es-
te requisito indispensable para ser
expuesto y consecuentemente para
poder participar,  las medidas máxi-
mas son:
Óleo: 100 x 100 cm. de superficie
pintada.
Acuarela: 100 x 100 cm. de superficie
pintada.
Dibujo: 100 x 100 cm. de superficie pin-
tada.
En Acuarela y Dibujo se aconseja no po-
ner cristal, sí un material plástico. El Co-
legio no se responsabiliza por la posible
rotura de los cristales y daños en las obras
de estos apartados.
Al dorso de cada obra deberá figurar ad-
herido el título de la misma y el lema que
utilice el concursante. En el momento de
la entrega de las obras, cada concursante
deberá adjuntar en un sobre cerrado una
nota con los datos personales (nombre y
apellidos, número de colegiado, dirección
y teléfono) y en el caso de cónyuges y/o
hijos, además de sus datos personales, el
nombre y número del colegiado con el
que tiene parentesco, así como los títulos
de las obras y valor estimativo de cada
obra. En el exterior del sobre irá reseñado

rección y teléfono.
Plazo de recepción: Hasta el 20 de octu-
bre, a las 17,00 horas, las obras serán  en-
tregadas en el Área  de Cultura del Cole-
gio.
Jurado: Estará formado por fotógrafos
profesionales y un representante del Área.
Fallo del Jurado: 22 de octubre de 2004 
Exposición: 25 de octubre al 12 de no-
viembre

el lema que utilice el concursante.
Número de obras: Dos por autor en cada
una de las modalidades y que no hubieran
sido premiadas en anteriores concursos.

Plazo de recepción: Hasta el día 22 de
noviembre de 2004 a las 17 horas.
Exposición: Las obras quedarán expues-
tas en la 3ª planta de nuestra sede en hora-

Visita por la mañana a la ciudad, Iglesia
de San Vicente, arquitectura civil, con-
vento de la Santa y por la tarde la ex-

posición. 
Fecha: 3 de octubre de 2004.
Plazas: Limitadas a 20.
Coste: 100 €.
Coste colegiados y familiares directos: 70 € (In-
cluido transporte, comidas y entradas).
Información e inscripciones: En el SAC. Tfno.:
917014500 - Fax: 915322407.

�

Horario: De lunes a viernes en horario de
oficina.
Premios: 300 € a la mejor fotografía  del
concurso y trofeo, 150 € a la mejor foto-
grafía de cada sección y trofeo.
Nota: No podrá recaer más de un premio
en un mismo concursante, pudiendo de-
clararse desiertos. Las obras deberán reti-
rarse antes del 25 de noviembre.

�

rio colegial del 26 de noviembre al 9 de
diciembre, ambos inclusive.
Fallo del Jurado: Se hará público el día
25 de noviembre.
Premios: Se establecen los premios si-
guientes en cada una de las modalidades:

Óleo: 
1er  Premio: 500 €. y trofeo.
2º Premio: 300 €. y trofeo.

Acuarela:
1er Premio: 300 €. y trofeo.
2º Premio: 180 €. y trofeo.

Dibujo:
1er Premio: 180 €. y trofeo.
2º Premio: 120 €. y trofeo.

La inscripción, entrega y recogida de las
obras así como cualquier información se
realizará en el Área de Cultura (Teléfono:
917014541 - Fax: 915217512). �
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ACTIVIDADES CULTURALES / Cursos 

Curso de Fotografía:
Nivel medio-avanzado

III Curso de Divulga-
ción Micológica

Después de haber adquirido los pri-
meros conocimientos técnicos re-
ferentes a la luz, objetivos, con-

troles de cámara, material sensible, tipos
de máquinas y formatos, composición, fil-
tros, flashes, etc, en este segundo nivel  se
analizan y se estudian mediante prácticas
los diferentes géneros fotográficos: foto-
grafía de acción, deportes y movimiento,
fotografía de primeros planos y macrofo-
tografía, las naturalezas estáticas y los bo-
degones, el retrato y la iluminación de es-
tudio para retratos, el desnudo, el paisaje,
las diferentes formas de abordar el repor-
taje fotográfico, el ensayo fotográfico de
autor y el tratamiento creativo e imagina-
tivo de imágenes. Además se plantea una
introducción a la fotografía digital y al re-
toque con programas informáticos.
Fechas: Los martes del 5 de octubre de
2004 al 8 de marzo de 2005 (38 h.).
Horario: 19,00 a 21,00 horas.

Como el año pasado, se impartirá un
curso micológico teórico-práctico
básico de cuatro días de duración con

visualización de numerosas diapositivas a
cargo de Manuel Gómez Sanz (Aparejador
y miembro de número de la Sociedad Mico-
lógica de Madrid). Para el seguimiento del
curso se incluye la entrega a los inscritos de
un C.D. conteniendo nociones elementales
de micología, fotos y descripción de las
principales especies a recolectar y una se-
lección de recetas para preparar las especies
de mejores cualidades comestibles.
Programa:
-Nociones para el conocimiento elemental
del mundo de los hongos superiores y sus  
propiedades.

-La seta como fruto del hongo y sistema
de reproducción  del mismo.

-Iniciación a su estudio macroscópico, ta-
maños, formas, colores, sabores, olores. 

-Algunas reacciones químicas para identi-
ficar los venenos mortales de ciertas setas.

-Relación con los distintos hábitats de
fructificación y su importancia en los
mismos. 

-Efectos de los hongos; beneficiosos, des-
tructivos, medicinales, alucinógenos, ve-
nenosos, etc.

-Toxicología; tipos de toxicidad, manifes-
tación de los efectos tóxicos, normas a
seguir ante la ingestión de setas tóxicas.

-La culinaria de las setas; formas de pre-
paración y conservación. 

Fechas: Teoría: 15, 16, 17 y 18 de no-
viembre de 2004
Fecha excursión: Sábado 20
Horario: 19,00 a 21,00 horas
Lugar de celebración del curso: 3ª Plan-
ta del COAATM.
Excursión: Incluyendo comida y aperiti-
vo de paté de B. Edulis. Zona Cogolludo-
Galve de Sorbe (Guadalajara)
Plazas: Limitadas a 25
Coste: 200 € (Incluida excursión)
Coste colegiados y familiares: 150 € (In-
cluida excursión)
Coste solo la excursión: 80 €
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07 �

Lugar de celebración: 3ª Planta del CO-
AATM. 
Plazas: Limitadas a 12.
Coste: 200 €.
Coste colegiados y familiares: 150 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

Curso de introducción al mundo de la relajación

Cursos de inglés en vivo

La lucha diaria, el trabajo, las preo-
cupaciones, las responsabilidades,
las prisas nos tienen sometidos a

presiones que con el tiempo se instalan en
nosotros, resultando a veces imposible vi-
vir sin ellas y creándonos a veces un pa-
norama demasiado árido, en el que la
existencia se torna dura y sin sentido,
cuando no viene acompañada de patolo-
gías asociadas al stress, por desgracia de-
masiado instaladas en la sociedad y en el
individuo actualmente.
Por eso hemos buscado crear un espacio
en el que reconociéndonos y jugando con
diferentes técnicas y estrategias (masaje,

Con los cursos de idiomas pretende-
mos que el alumno aprenda una
lengua a través de la conversación,

del diálogo, de situaciones reales: en un
aeropuerto, en un restaurante, en un hos-
pital, en la farmacia, en el supermercado,
en una comisaría..., en definitiva saber so-
brevivir en un país extranjero cuando nos
vamos de vacaciones, o por negocios y su-
frimos los inoportunos contratiempos. 
Las clases están diseñadas de forma que el
alumno participe el máximo posible para
así obtener los objetivos propuestos. Para
ello partiremos de conversaciones sacadas
de situaciones reales, para ir explicando

reflexología, tácticas de relajación, termo-
rregulación y nutrición…) podremos lle-
gar a ese estado de tranquilidad y paz in-
nata en el ser humano que todos nos me-
recemos y del que pocos disfrutan.
Fechas: 11 a 15 de octubre de 2004.
Horario: 19,00 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: 3ª Planta del CO-
AATM. 
Plazas: Grupos de 10 alumnos.
Coste: 60 €.
Coste colegiados y familiares: 50 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

posteriormente los aspectos léxicos, gra-
maticales, sintácticos... todo a través de
métodos audiovisuales.

Fechas: Un día a la semana de noviembre
de 2004 a mayo de 2005.
Horario: 19,00 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: 3ª Planta del
COAATM. 
Plazas: Limitadas a 10.
Coste: 350 €.
Coste colegiados y familiares: 275 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�
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ACTIVIDADES CULTURALES / Visitas

Visita al Museo Lázaro
Galdiano

Ciclo “Ver Galerías”: Visita a la Galería de Arte
Sokoa: Miguel Barbero

Visita a la Sala de las Alhajas (Caja Madrid):
Gauguin y el Simbolismo

Visita al Museo Thyssen: 
Gauguin y el Simbolismo

Visita al Museo 
Thyssen: Colección
Carmen Thyssen

Iniciamos esta tercera temporada con
la satisfacción del éxito obtenido en
los dos años anteriores, con un incre-

mento constantes de adictos al arte y la sa-
tisfacción personal de comprobar ciclo a
ciclo que los colegiados y familiares de
los mismos  enriquecen su visión, conoci-
mientos  y lenguaje de la pintura. 
Miguel Barbero, pintor impresionista
amante de la luz y el color, paisajes abier-
tos grandes campos infinitos llenos de
contrastes  entre la vegetación con  los ro-
jos de las tierras, otros paisajes donde  la
arquitectura es la configuración de la
obra, las casas contrasta  la luz y las som-
bras, los blancos de las fachadas  con las
buganvillas impregnadas de color. El pin-
tor estará con nosotros exclusivamente
para el colectivo del COAATM. Catálogo
gratuito para los asistentes.

Se celebra por primera vez en Espa-
ña una gran exposición sobre este
famoso pintor y su relación con el

movimiento simbolista, con obras proce-
dentes de colecciones privadas y museos
de todo el mundo. Tendrá dos sedes y un
hilo conductor: Sala de las Alhajas de Ca-
ja Madrid y el Museo Thyssen.

Fecha: 25 de noviembre de 2004.
Horario: 18,30 horas.
Plazas: Limitadas a 15.
Lugar de celebración: Sala de las Alha-
jas. Plaza de San Martín. Madrid.

Segunda parte de esta gran muestra. Ésta se cele-
bra en el Museo Thyssen.

Fecha: 14 de diciembre de 2004.
Horario: 18,00 horas.
Plazas: Limitadas a 15.
Lugar de celebración: Museo Thyssen-Bornemis-
za. Paseo del Prado, 8. 28014 Madrid.
Coste: 15 €.
Coste colegiados y familiares: 10 €.
Información e inscripciones: En el SAC. Tfno.: 91
701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

❑

Después de tres años cerrado, este
museo vuelve a abrir sus puertas
para mostrarnos sus numerosos

tesoros, que ahora, después de la nueva
instalación, lucen mejor.
Esta colección privada es una de las más
importantes de Europa, considerándose
un “museo de museos”.
Fecha: 13 de noviembre de 2004.
Horario: 10,00 horas.
Plazas: Limitadas a 15.
Lugar de celebración: Museo Lázaro
Galdiano. C/ Serrano, 122, Madrid.
Coste: 15 €.
Coste colegiados y familiares: 10 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

❑

Ocupa las nuevas salas del Museo
Thyssen y refleja el entusiasmo y
la vocación de coleccionista de la

baronesa y su admiración por la colección
iniciada por su marido.

Fecha: 4 de noviembre de 2004.
Horario: 17,30 horas.
Plazas: Limitadas a 15.
Lugar de celebración: Museo Thyssen-
Bornemisza. Paseo del Prado, 8. 28014
Madrid.
Coste: 15 €.
Coste colegiados y familiares: 10 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

❑

Fecha: 26 de octubre de 2004.
Horario: 19,30 horas.
Plazas: Limitadas a 20.
Coste: 10 €.
Coste colegiados y familiares: 5 € (In-
cluidos conferencia y catálogo).
Lugar de celebración: Galería de Arte
Sokoa. C/ Claudio Coello, 25. Madrid.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

❑

Coste: 15 €.
Coste colegiados y familiares: 10 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. ❑



II Máster en Gestión Em-
presarial y de la Cons-
trucción Arquitectónica

FIRAMACO
11ª Feria de Materiales,
Construcción y Afines

I Congreso Internacional
de Arquitectura, Ciudad y
Energía (CIBARQ 04)

II Congreso Inter-
nacional de Ingeniería 
Civil, Territorio 
y Medio Ambiente
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ACTIVIDADES CULTURALES / Visitas / Viajes / Deportes

CONVOCATORIAS

Visita al Palacio de Zurbano

Torneo de Golf

Construido en el siglo XIX, pasó a
ser transformado y en propiedad
de los Marqueses de Casa Riera.

Allí nació Fabiola de Mora y Aragón, que
sería más tarde Reina de Bélgica.
Conserva unas bellas estancias decoradas
con interesantes pinturas, obra de Arturo
Mélida, uno de los artistas más importan-
tes del siglo XIX.

Fecha: 6 de octubre de 2004.
Horario: 17,00 horas.
Plazas: Limitadas a 15.
Lugar de celebración: Palacio Zurbano.
C/ Zurbano, 7. 28010 Madrid.
Coste: 15 €.

Coste colegiados y familiares: 10 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

Viaje al Parque Nacional de Cabañeros 
y las Minas de Almadén

Octubre es el mes de la berrea de
los ciervos. Excursión por el Par-
que y su entorno histórico, dormir

en Ciudad Real, y el domingo visitar Al-
madén, población muy interesante de la
época de Carlos III,  sus minas y su patri-
monio artístico. Es un viaje precioso en la
época adecuada.

La Escuela Universitaria de Arqui-
tectura Técnica de Madrid convoca
este II Máster, que se celebrará de

noviembre de 2004 a junio de 2005, bajo
la dirección de Mariano de las Heras y
Fernández.
Para mayor información: 
Tel. y Telefax: 91 336 76 41.

�

Del 23 al 26 de septiembre se cele-
bra en Alicante, en el pabellón 2
de la Institución Ferial Alicantina,

esta feria profesional, de carácter bienal,
que en esta ocasión organiza paralelamen-
te el 1er Salón Nacional de la Cocina y el
Baño.
Para mayor información: 
Tel.: 966 657 600.
Fax: 966 657 631.
www.feria-alicante.com
ifa@ifavirtual.com                                �

El Centro Nacional de Energías Re-
novables de España CENER, a
través de su Departamento de Ar-

quitectura Bioclimática, convoca este

Organizado por el Colegio de Cami-
nos, Canales y Puertos, el Congre-
so se celebrará durante los días 22

al 24 de septiembre de 2004, en el Palacio
de Congresos y Exposiciones de Galicia.
Durante el mismo, se abordarán aspectos
concretos relacionados con la política de

El Área de Cultura organiza de nue-
vo el tradicional Torneo de Golf
para colegiados de ambos sexos.

Los interesados en participar deben tener
licencia federativa en vigor y hándicap
nacional.
Se jugarán 18 hoyos individual stableford,
aplicándose las reglas de la RFEG y las
que dicte el comité de competición del
Club.
Habrá obsequios para todos los partici-
pantes, y un sorteo en la clausura con pre-
mios de los patrocinadores del torneo.

Fecha: Lunes 18 de octubre de 2004.
Horario: 8,00 horas.
Lugar de celebración: Casino Club de
Golf Los Retamares. Carretera de Algete-
Alalpardo, Km. 2,300.
Plazas: Limitadas.
Coste: 45 € (Incluye comida).
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. �

Fecha: 23 y 24 de octubre de 2004.
Plazas: Limitadas a 20.
Coste: 300 €.
Coste colegiados y familiares: 220 € (In-
cluido alojamiento, comida y entradas).
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

Congreso para dar a conocer las solucio-
nes que se están adoptando para afrontar
el reto de reducir el gasto energético y de
recursos naturales que supone la edifica-
ción.
CIBARQ 04 se celebrará los días 7 y 8 de
octubre en el Palacio de Congresos Ba-
luarte de Pamplona.
Información e Inscripciones:
Tel.: 948 29 24 95.
Fax: 948 29 24 11.
cibarq04@arquitectura.net
www.cibarq.com                                 �

desarrollo sostenible, la ordenación del te-
rritorio y el medio ambiente, la gestión del
agua, y la planificación de las infraestruc-
turas, así como su proyecto, construcción
y explotación.
Secretaría del Congreso:
Colegio de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos.
Almagro, 42. 
Tel: 91 700 64 41.
Fax: 91 700 64 36.
congresoicitema@ciccp.es
www.ciccp.es                                      �
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CONCURSOS PÚBLICOS - BOCM

BOCM NÚM. 200 - 23/08/2004- CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Dirección-Gerencia del Hospital de
Móstoles, por la que se convoca un con-
curso abierto de consultoría y asistencia
para contratar la elaboración del plan de
adecuación arquitectónico e infraestructu-
ras.

BOCM NÚM. 200 - 23/08/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Director-Gerente del Hospital "Severo
Ochoa", de Leganés, por la que se convo-
ca concursos abiertos de suministros.

BOCM NÚM. 200 - 23/08/2004 -
AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR
�Obras de campo de fútbol de Hierba Ar-
tificial en "El Chopo" de Galapagar.

BOCM NÚM. 201 - 24/08/2004 - CON-
SEJERÍA DE EDUCACIÓN 
�Director General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación

de la Comunidad de Madrid, por la que se
hace pública la convocatoria de concurso,
procedimiento abierto, tramitación ordi-
naria, para la contratación de las obras de
ejecución de Centro Integrado de Forma-
ción Profesional en Nuevas Tecnologías
en Alcobendas (Madrid).

BOCM NÚM. 201 - 24/08/2004 - CON-
SEJERÍA DE EDUCACIÓN 
�Director General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, por la que se
hace pública la convocatoria de concurso,
procedimiento abierto, tramitación ordi-
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naria, para la contratación de las obras de
construcción de Centro de Formación In-
tegrado en Transporte y Lógistica "Profe-
sor Raúl Vázquez" (Madrid).

BOCM NÚM. 201 - 24/08/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Director General del Servicio Madrileño
de Salud, por la que se hace pública la
convocatoria para la licitación del contra-
to de consultoría y asistencia a celebrar
por concurso, procedimiento abierto, titu-
lado: Redacción del proyecto de ejecución
y del estudio de seguridad y salud para las
obras de construcción del consultorio lo-
cal de Pelayos de la Presa (Madrid).

BOCM NÚM. 201 - 24/08/2004 -
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
�Obras de ejecución del proyecto de ur-
banización de la calle Postas.

BOCM NÚM. 202 - 25/08/2004 - CON-
SEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 
�Secretaría General Técnica de la Vice-
presidencia Segunda y Consejería de Jus-
ticia e Interior, PS (Orden de 21 de julio
de 2004), el Director General de Calidad
de los Servicios y Atención al Ciudadano,
por la que se hace pública convocatoria de
concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia de dirección de las obras
complementarias en el Parque de Bombe-
ros de Arganda del Rey (Madrid), corres-
pondiente a las anualidades de 2004 y
2005.

BOCM NÚM. 202 - 25/08/2004 -
AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
�Redacción de proyecto, construcción y
concesión de la explotación de un com-
plejo deportivo y un aparcamiento subte-
rráneo en la parcela "S" del Plan Parcial
Arroyo de la Vega de Alcobendas.

BOCM NÚM. 202 - 25/08/2004 -
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE
ALARCÓN
�Obras correspondientes al proyecto de
reforma para la supresión de barreras ar-
quitectónicas del Centro de la tercera
Edad en la plaza del Padre Vallet.

BOCM NÚM. 202 - 25/08/2004 -
AYUNTAMIENTO DE VENTURADA
�En Junta de Gobierno Local 5 de julio
de 2004 se aprobó el pliego de cláusulas
administrativas particulares para adjudi-
cación de obras.

BOCM NÚM. 204 - 27/08/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

�Director General del Servicio Madrileño
de Salud, por la que se anula la Resolu-
ción de fecha 13 de agosto de 2004, anun-
ciando la convocatoria del contrato de
consultoría y asistencia denominado: Re-
dacción del proyecto de ejecución del es-
tudio de seguridad y salud para las obras
de construcción del consultorio local de
Pelayos de la Presa (Madrid).
�Gerencia del Hospital Universitario de
"La Princesa", por la que se hace pública
la rectificación de errores en anuncio de
convocatoria de concurso, por procedi-
miento abierto, para la adjudicación del
contrato titulado obras de realización de
habitaciones para residencia médica en
planta 11, demolición de aljibes, instala-
ciones y tabiques en planta 12, del Hospi-
tal Universitario de "La Princesa" de Ma-
drid.
�Gerencia del Área 3 de Atención Espe-
cializada, por la que se convoca concurso
(procedimiento abierto) de obras número
HUPA 18/04, para la contratación de
obras de impermeabilización de cubiertas
del Hospital Universitario "Príncipe de
Asturias", de Alcalá de Henares (Madrid).
�Gerencia del Área 3 de Atención Espe-
cializada, por la que se convoca concurso
(procedimiento abierto) de obras número
HUPA 20/04, para la contratación de
obras de reforma de instalaciones de labo-
ratorio de bioquímica del Hospital Uni-
versitario "Príncipe de Asturias", de Alca-
lá de Henares (Madrid).
�Obras de remodelación del Área de Lac-
tantes en el Servicio de Pediatría del Hos-
pital "Severo Ochoa".
�Obras para la creación de la Unidad de
Agudos de Psiquiatría del Hospital "Seve-
ro Ochoa".

BOCM NÚM. 204 - 27/08/2004 -
AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
�Obras para la remodelación urbanística
de la zona comprendida entre las calles
Triana, Huertas, Viñas y el bulevar Salva-
dor Allende, de Alcobendas.

BOCM NÚM. 204 - 27/08/2004 -
AYUNTAMIENTO DE PARLA
�Contratación mediante concurso para re-
dacción de proyecto y dirección facultati-
va de las obras de rehabilitación de la zo-
na urbana en el entorno al barrio de Fuen-
tebella, de Parla.

BOCM NÚM. 204 - 27/08/2004 -
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN
DE LA VEGA
�Obras de terminación de auditorio muni-
cipal (CPA: 45.21.15: trabajos de cons-
trucción de otros tipos de inmuebles).
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BOCM NÚM. 206 - 30/08/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE MORALZARZAL
�Asistencia técnica de redacción de pro-
yecto de ejecución y control de ejecución
de las obras de ejecución de plaza de toros
en Moralzarzal.

BOCM NÚM. 207 - 31/08/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE MECO
�La Junta de Gobierno Local, en sesión
de 23 de agosto de 2004, ha aprobado las
bases del concurso de ideas con interven-
ción del jurado para las obras de construc-
ción de nuevo Ayuntamiento.

BOCM NÚM. 207 - 31/08/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL
ESCORIAL
�Concurso para la adjudicación de las
obras de urbanización del barrio de
"Abantos", fase II.

BOCM NÚM. 208 - 01/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Gerente del Hospital "Dr. R. Lafora",
por la que se hace pública convocatoria de
concurso por procedimiento abierto y trá-
mite de urgencia para la adjudicación del
contrato de obras de: «Obras de remode-
lación de la cocina del Hospital "Dr. R.
Lafora"».

BOCM NÚM. 208 - 01/09/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE GETAFE
�Obras de rehabilitación de módulo de
oficinas de hotel-escuela "Prado Acedi-
nos".

BOCM NÚM. 209 - 02/09/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE ALPEDRETE
�Contratación de las obras de "Adecua-
ción del campo de fútbol", por procedi-
miento abierto y concurso, exponiéndose
el expediente público por plazo de ocho
días hábiles. 

BOCM NÚM. 209 - 02/09/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE EL VELLÓN
�Contrato de obras de la Unidad de Eje-
cución UE-1, Zona de "El Calvario", polí-
gono 10 del Sector de Ensanche RU4 de
las Normas Complementarias y Subsidia-
rias de Planeamiento del Municipio de El
Vellón, y de la Unidad de Ejecución UE-
2, zona de "El Calvario II", polígono 10
del Sector de Ensanche RU4 de las Nor-
mas Complementarias y Subsidiarias del
Planeamiento del Municipio de El Vellón.

BOCM NÚM. 210 - 03/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 
�Secretaria General Técnica de la Conse-
jería de Justicia e Interior, PS (Orden de

21 de julio de 2004), el Director General
de Calidad de los Servicios y Atención al
Ciudadano, por la que se hace pública
convocatoria de concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación del
contrato de obras de: Obras complementa-
rias en el Parque de Bomberos de Argan-
da del Rey (Madrid), correspondiente a
las anualidades de 2004 y 2005.

CONCURSOS PÚBLICOS - BOE

BOE NÚM. 201 - 20/08/2004 - MINIS-
TERIO DE LA PRESIDENCIA
�Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional, por la que
se convoca concurso para la adjudicación
del contrato de servicios «Restauración de
tres salas de la planta alta de la Casa del
Príncipe de San Lorenzo de El Escorial».

BOE NÚM. 204 - 24/08/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de Parla,
relativo a la redacción de proyecto y di-
rección facultativa de las obras de rehabi-
litación de la zona urbana en el entorno al
barrio de Fuentebella de Parla.

BOE NÚM. 205 - 25/08/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia concurso para la
contratación de la Asistencia Técnica para
la redacción del proyecto y dirección fa-
cultativa de las obras de remodelación del
Barrio de Viñagrande.

BOE NÚM. 205 - 25/08/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia concurso para la

contratación de la Asistencia Técnica para
la redacción del proyecto y dirección fa-
cultativa de las obras de remodelación del
Barrio de Bellas Vistas.

BOE NÚM. 205 - 25/08/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia Subasta de las
siguientes Obras: 1) «Peatonalización Zo-
na Centro de Leganés, Fase IV». 2)
«Arreglo de Cubiertas en diversos Cole-
gios Públicos». 3) «Sustitución de Bomba
de calor y remodelación en el Centro Cí-
vico Rigoberta Menchú».

BOE NÚM. 207 - 27/08/2004 - COMU-
NIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
�Director Gerente del IVIMA, por la que
se hace pública convocatoria de concurso
por procedimiento abierto para la adjudi-
cación del contrato de: «Elaboración de
proyecto y ejecución de las obras de cons-
trucción de 289 viviendas, locales y gara-
jes en la manzana 6.48 del plan parcial
UZP 1.03 «Ensanche de Vallecas», Ma-
drid.

BOE NÚM. 207 - 27/08/2004 - COMU-
NIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
�Anuncio del Instituto de la Vivienda de
Madrid de elaboración del proyecto y eje-
cución de las obras de construcción de un
inmueble por procedimiento abierto me-
diante concurso de 115 viviendas de pro-
tección pública en arrendamiento y garaje
en la manzana 6.13 del Plan Parcial del
«Ensanche de Vallecas» (Madrid).

BOE NÚM. 208 - 28/08/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de San
Lorenzo de El Escorial, por el que se
anuncia el Concurso Abierto para la adju-
dicación de las obras de Urbanización del
Barrio de Abantos, Fase II de San Loren-
zo de El Escorial.

BOE NÚM. 210 - 31/08/2004 - MINIS-
TERIO DE CULTURA
�Resolución del Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música por la que
se anuncia concurso para la contratación
de la consultoría o asistencia de la redac-
ción del proyecto básico y de ejecución de
las obras a realizar en el Auditorio Nacio-
nal de Música para la adecuación del edi-
ficio a la normativa vigente en materia de
protección contra incendios y de preven-
ción de riesgos laborales, así como para la
Dirección Técnica de las mismas. Concur-
so: 040177.

❑



La realización del presente curso tiene como finalidad profundizar en los
principales aspectos de la ejecución y control de estructuras de hormigón,
con las prescripciones de la EHE. Se contemplan en el temario aspectos
relacionados con el encofrado, colocación de armaduras, puesta en obra,
curado, desencofrado y juntas. Se presta especial atención a la estrategia
de la durabilidad y al comportamiento de la estructura frente al incendio. 
El programa aborda la evaluación técnica de riesgos en la etapa de ejecución,
poniendo el acento en aquellos errores más comúnmente cometidos. El con-
trol de calidad y la utilización de la hoja de cálculo para su seguimiento, cie-
rran este curso, de gran utilidad para directores de la ejecución de obra, jefes
de obra y técnicos al servicio de ingenierías y organismos de control.

Programa
Materiales: -Hormigón y acero. Hormigones especiales. La estrategia de durabilidad
de la Instrucción EHE. 
Ejecución: -Encofrado y desencofrado.  Juntas. Colocación de armaduras.
Fabricación, transporte y puesta en obra del hormigón.  Aplicaciones estructurales del
hormigón pretensado en edificación.  Aplicaciones estructurales del hormigón postesa-
do en edificación. Protección frente al fuego. 
Control: -Evaluación técnica de riesgos en la etapa de ejecución I. Evaluación técnica
de riesgos en la etapa de ejecución II. Control de calidad del hormigón. Herramientas
informáticas para el control de calidad del hormigón.

Una correcta instalación de calefacción en los edificios es un elemento
clave para la buena habitabilidad en los mismos. 

El diseño, dimensionado y ejecución adecuados de estas instalaciones
permite obtener un rendimiento óptimo de la calefacción,  no sólo en cuan-
to a su funcionamiento, sino también desde el apartado medioambiental y
de ahorro energético. 
El presente curso,  dirigido a directores, jefes de obra y técnicos en gene-
ral, facilitará los conocimientos básicos esenciales para el desarrollo del
proyecto y montaje de estas instalaciones.

Programa
-Conceptos generales. Sistemas de Calefacción.
-Transmisión del calor a través de los cerramientos.
-Almacenamiento y distribución de combustibles.
-Quemadores y calderas. Evacuación de humos. Intercambiadores de calor. 
-Diseño y dimensionado de la red de tuberías de calefacción.
-Instalaciones de agua caliente sanitaria. 
-Control y regulación automática de las Instalaciones de calefacción y ACS.
Esquemas. 

-Condiciones y características de la sala de calderas. 
-Instalaciones de energía solar para calefacción y ACS. 

FECHAS: 13, 18, 20, 25 y 27 de
octubre, 3, 8, 10, 15, 17, 22 y 24
de noviembre de 2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 1 de octubre de
2004 
HORARIO: 18:30 a 21:30 horas
(36 horas lectivas)
LUGAR: Aula A-2 (3ª planta) 
PLAZAS: Limitadas a 24 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 594 €
PRECIO COLEGIADOS: 396 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM:  198 €

FECHAS: 14, 19, 21, 26 y 28 de
octubre, 2 , 4  y 11 de noviembre
de 2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 4 de octubre de
2004 
HORARIO: 18:30 a 21:30 horas
(24 horas lectivas)
LUGAR: Aula A-2 (3ª planta) 
PLAZAS: Limitadas a 24 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 450 €
PRECIO COLEGIADOS: 300 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM:  150 €

Ejecución y control de estructuras de
hormigón armado

Construcción y Nuevas
Tecnologías

InstalacionesInstalaciones de calefacción

Profesorado

Alfonso Cobo Escamilla,
Manuel Fernández Cánovas,
Enrique González Valle,
Carlos Herva Paz,
José María Izquierdo Bernaldo
de Quirós,
Evaristo Morras Nieto,
Miguel Ángel Rodríguez Torices. 

Profesorado

Domingo González Arias,
Ramón Colmenero Estraviz,
Santiago Aroca Lastra, 
Pedro Yuste Núñez, 
José Porras Aguilera, 
Álvaro Buendía Bicand, 
Julio González Romero. 

En el presente cuadernillo especial dedicado a las actividades formativas del COAATM, se proporciona información sistematizada sobre los
cursos y jornadas técnicas que se celebrarán durante el cuarto trimestre de 2004. Dicha programación es fruto de la experiencia reciente, y
responde a las necesidades manifestadas por el colectivo colegial en las repetidas consultas efectuadas al respecto. Como es lógico, abarcan
todos los aspectos esenciales del ejercicio profesional, desde los relativos a la ejecución técnica de las edificaciones de nueva planta y de las
operaciones de rehabilitación, a los enfocados a la gestión de proyecto y de comercialización de las promociones inmobiliarias, incluidas las
valoraciones urbanísticas y de edificios. También se tiene suficientemente en cuenta una materia tan cercana a la profesión como la seguridad
en las obras, y se presta atención a las novedades que afectan a las instalaciones. La informática ocupa en la programación la importancia
exigida por su capacidad instrumental, y no se olvida el tratamiento de los aspectos básicos exigidos por el enfoque empresarial de la activi-
dad profesional. En suma, al presentar el siguiente programa, el Colegio considera que presta un adecuado servicio de actualización formati-
va para el conjunto del colectivo profesional.

Cursos abiertos para el cuarto trimestre de 2004
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Profesorado

Luciano Andrés Alegre,
Fernando Delgado Lamparero.

Profesorado

Luis Mª Romeo Sáez,
Pedro A. Beguería Latorre,
Miguel Ángel Sánchez de la
Arena.

Profesorado

Pedro Antonio Beguería Latorr,
Mª Nieves González García,
Alfonso Cobo Escamilla.

Reglamento regulador 
de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones

Coordinadores de seguridad y salud

Taller de redacción de estudios y planes de
seguridad

La constante evolución de las telecomunicaciones hizo necesario el des-
arrollo de una nueva legislación que regulara las infraestructuras comunes
para el acceso a los servicios de telecomunicación y que a su vez,  permi-
tiera dotar a los edificios de las instalaciones suficientes para atender los
servicios que pudieran ser creados posteriormente, como son antenas
colectivas, televisión por satélite y telecomunicaciones por cable.
En la actualidad, y con el fin de planificar las infraestructuras para que posi-
biliten su adaptación a servicios de implantación futura cuyas normas regu-
ladoras ya han sido adoptadas en el seno de la Unión Europea, se ha apro-
bado una nueva ley sobre ICT,  con la que se flexibiliza los dimensionados
de las redes y en especial las infraestructuras que las soportan.
El objetivo de esta actividad reside principalmente en exponer los aspec-
tos técnicos de los que consta un proyecto ICT, dependiendo del tipo
de edificación, partiendo del  recién promulgado R.D. 401/2003 de 4 de
abril  y de la O.M. CTE/1296/2003 de 14 de mayo.
Cabe destacar la amplia repercusión de la RICT, puesto que afecta a todo
tipo de edificaciones, con independencia de su uso, fecha de construcción
y régimen de propiedad.

La situación actual del ejercicio profesional exige conocimiento de las nor-
mas y disposiciones y su aplicación práctica en materia de seguridad y
salud.
En un intento de dar respuesta a esta necesidad se presentan estas jorna-
das sobre la figura de los Coordinadores de Seguridad y Salud en las que
se pretenden exponer y unificar criterios de actuación. 
Para ello se hablará de la figura del Coordinador de Seguridad y Salud,
comentando sus antecedentes, la normativa aplicable, los conocimientos
necesarios para ejercer como coordinador, el perfil idóneo, las actividades
que debe realizar y sus derechos y obligaciones.

Programa
-El coordinador de Seguridad y Salud en la construcción. Funciones y actuaciones. 
-Anexo IV, parte C del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

-Metodología práctica para la coordinación en fase de proyecto y en fase de obra 
-Aspectos relacionados con la responsabilidad civil y penal de los Coordinadores de
Seguridad y Salud.

La elaboración de estudios y planes de seguridad y salud en las obras es
una competencia que cada vez atañe a más técnicos y no sólo a los que
realizan funciones de coordinador de seguridad.
Con este curso, de marcado carácter práctico, los asistentes podrán com-
poner un modelo guía personalizado para posteriores actuaciones profesio-
nales, puesto que deberán resolver un caso completo de elaboración de un
estudio básico y plan de seguridad en una obra, con sus correspondientes
documentos gráficos y los cálculos necesarios para la elección de protec-
ciones, todo ello siguiendo las prescripciones que marca el R.D. 1627/1997. 

Programa
Un primer ciclo de 7 clases teóricas para introducir las características del R. D.
1627/1997, sus anexos, la evaluación de riesgos y las soluciones existentes para pro-
tecciones colectivas.
Un segundo ciclo de 5 sesiones, con carácter de taller con tutoría personalizada del
profesor a los alumnos.

FECHAS: 27 y 28 de octubre de
2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 18 de octubre de
2004 HORARIO: 18:30 a 21:30
horas (6 horas lectivas)
LUGAR: Salón de Actos (2ª planta) 
PLAZAS: Limitadas a 50 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 105 €
PRECIO COLEGIADOS: 70 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM:  35 €

FECHAS: 18, 19, 20  y 21 de octu-
bre de 2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 8 de octubre de
2004 
HORARIO: 18:30 a 21:30 horas
(12 horas lectivas) 
LUGAR: Salón de actos (2ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 50
PRECIO INSCRIPCIÓN: 144 €
PRECIO COLEGIADOS: 96 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 48 €

FECHAS: 25, 27 y 29 de octubre,
2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 23 y 25 de
noviembre de 2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 15 de octubre de
2004
HORARIO: 17:00 a 21:00 horas
(48 horas lectivas)
LUGAR: Salón de actos (2ª planta)
y 4B (3ª planta) 
PLAZAS: Limitadas a 24
PRECIO INSCRIPCIÓN: 576 €
PRECIO COLEGIADOS: 384 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 192 €

Seguridad y Salud

Seguridad y Salud

Instalaciones

Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:



Profesorado

Luis María Romeo Sáez.

Profesorado

Luis Gil-Delgado García,
Juan Bautista Serrano Barba,
Juan Luis Calvo González,
María del Mar González
Martínez,
Ignacio García Casas.

Profesorado

Francisco J. Zaragoza Ivars

Jornada técnica sobre plataformas 
elevadoras

II Jornadas sobre estrategia 
para la elaboración del acta de Inspección
Técnica de Edificios

Control urbanístico

En muchas ocasiones, para realizar determinados trabajos de conservación
y mantenimiento  de fachadas y otros elementos constructivos, resulta
inadecuado, por el elevado coste, la instalación de andamios tubulares.
En estos casos, una de las opciones más recomendables puede ser el
empleo de plataformas elevadoras que, por su versatilidad, resuelven satis-
factoriamente el problema planteado.  
En esta jornada se darán a conocer los elementos básicos para la elección
del tipo más adecuado en cada situación, ya que hay que tener en cuenta
que existen diferentes modelos de plataformas elevadoras cuya selección
vendrá determinada por la actividad que se pretenda realizar. 

Programa
-Definición de las plataformas elevadoras.
-Cuándo se produce la necesidad de elegir este equipo como alternativa a una deter-
minada tarea.

-Cómo seleccionar la plataforma de elevación autopropulsada adecuada.
-Conocimientos exigibles al conductor de estas máquinas.
-Normativa aplicable a los fabricantes de estos equipos.
-Algunas prácticas habituales en el uso de este tipo de equipos.

El Ayuntamiento de Madrid en sesión celebrada el 22 de diciembre de 2003
acordó la modificación del Capítulo 4º, título 1º de la Ordenanza de
Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones. Al pro-
ducirse variaciones importantes en relación con el contenido técnico, se
organizan nuevamente estas jornadas que pretenden difundir el conoci-
miento de las estrategias de trabajo necesarias para asimilar todas las
fases que han de cumplirse en la Inspección Técnica de los Edificios con el
fin de cumplir un doble objetivo: En un sentido amplio, el de conocer el esta-
do de seguridad del edificio y en el estricto, el de cumplir un mandato nor-
mativo de  forma óptima para técnico y cliente.
Las jornadas están dirigidas a todos los colegiados y, en general, a todos
los técnicos que deseen adquirir conocimientos concretos para la realiza-
ción de la ITE, tanto en Madrid como en los distintos municipios de la
Comunidad.

La protección de la legalidad urbanística no se reduce a las fases previas o
iniciales del proceso edificatorio para las que se otorga la correspondiente
licencia, sino que debe prolongarse a las sucesivas etapas hasta la finaliza-
ción de las obras.
De ahí la necesidad de establecer un sistema de control adecuado para
garantizar que la ejecución de las mismas se realice conforme a los térmi-
nos de la licencia concedida.
El presente curso, dirigido en especial a profesionales con funciones en el
ámbito de la gestión urbanística y promoción inmobiliaria,  permitirá  cono-
cer los sistemas y métodos de control de la adecuación de las obras a su
preceptiva licencia, haciendo especial referencia a la calificación jurídica de
las situaciones anómalas y al correspondiente procedimiento sancionador. 

Programa
-Régimen jurídico de las obras en ejecución sin licencia u orden de ejecución o sin
ajustarse a las condiciones de una u otra

-Régimen jurídico de la suspensión de los actos urbanísticos sin licencia como medi-
da de protección de la legalidad urbanística

-Especialidades de las medidas de protección de la legalidad de las obras terminadas
-Especialidades de la protección de la legalidad urbanística en zonas verdes, espacios
libres, dotaciones, equipamientos, etc 

-La demolición de las construcciones incompatibles con el planeamiento urbanístico
-Otras medidas de protección de la legalidad urbanística
-Análisis práctico de procedimiento de disciplina urbanística
-Régimen jurídico de las infracciones urbanísticas
-El procedimiento sancionador en materia urbanística
-Análisis práctico de un procedimiento sancionador

FECHAS: 29 de noviembre de
2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 19 de noviembre
de 2004 
HORARIO: 18:30 a 21:30
(3 horas) 
LUGAR: Salón de Actos (2º planta)
PLAZAS: limitadas a 50 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 45 €
PRECIO COLEGIADOS: 30 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 15 €

FECHAS: 15, 16 y 17 de noviem-
bre de 2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 5 de noviembre de
2004
HORARIO: 18:00 a 21:30 horas
(10,5 horas lectivas)
LUGAR: Salón de actos (2ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 50
PRECIO INSCRIPCIÓN: 120 €
PRECIO COLEGIADOS: 80 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 40 €

FECHAS: 4, 11 y 18 de noviembre
de 2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 25 de octubre de
2004
HORARIO: 17:30 a 21:30 horas.
(12 horas lectivas )
LUGAR: Aula A-1 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 30
PRECIO INSCRIPCIÓN: 225 €
PRECIO COLEGIADOS: 150 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 75 €

Seguridad y Salud

Rehabilitación
y Mantenimiento

Urbanismo
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Profesorado

Antonio Armengot de Pedro.

Valoraciones urbanísticas

Las valoraciones y tasaciones inmobiliarias son una actividad cada vez más
frecuente  en el ejercicio profesional del aparejador o arquitecto técnico.
Aprender los múltiples métodos de valoración de inmuebles, terrenos o
derechos, y a partir de los mismos poder asesorar sobre la decisión ade-
cuada de compra, inversión, expropiación, justiprecio, etc., constituye el
objetivo del presente curso, para el que es recomendable que el alumno
acuda con conocimientos mínimos de urbanismo, principalmente en cuanto
a planes y sus desarrollos, edificabilidades, aprovechamientos, como tam-
bién sobre superficies útiles y construidas.
El programa prestará especial atención, a través de la legislación anterior y
la vigente, a los métodos de valoración más utilizados a fin de que el profe-
sional emita un juicio fiable y justificado de los terrenos a valorar. 

Programa
-Las valoraciones en la Ley 6/98 de 13 de abril sobre Régimen del Suelo y
Valoraciones

-Las Valoraciones de los derechos reales
-Casos prácticos

FECHAS: 19 y 26 de octubre, 2 de
noviembre de 2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 11 de octubre de
2004
HORARIO: 18:00 a 21:00 horas.
(9 horas lectivas )
LUGAR: Aula A-1 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 30
PRECIO INSCRIPCIÓN: 150 €
PRECIO COLEGIADOS: 100 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 50 €

Urbanismo

Profesorado

Luis J. Silván Martínez.

Valoraciones inmobiliarias

La realización de valoraciones y tasaciones inmobiliarias es una actividad
cada vez más frecuente en el ejercicio profesional del aparejador o arqui-
tecto técnico.
Para desarrollarla adecuadamente resulta preciso conocer los conceptos y
normas que se utilizan, habitualmente, en este ámbito de actuación profe-
sional. En estos aspectos se centrará la parte inicial del presente curso.
Posteriormente se expondrán los diversos métodos de tasación de inmue-
bles utilizados en diferentes situaciones: análisis de inversiones inmobilia-
rias, formalización de créditos hipotecarios, transmisiones patrimoniales y
procedimientos judiciales.
Con la realización de este curso, los asistentes dispondrán de los conoci-
mientos básicos necesarios, tanto para la elaboración de informes y dictá-
menes en este ámbito, como para poder asesorar sobre decisiones de
inversión inmobiliaria.

Programa
-Normativa referente a tasación. Evolución desde 1982.
Conceptos de valor y precio de bienes inmuebles. Mercados y criterios de
valoración.
-Tarifas y medios empleados en la realización de las tasaciones.
-Instrucciones técnicas para realizar los informes de tasación y calcular el valor de
tasación. 

-Métodos de valoración.
-Ejercicios prácticos. Resolución  de diversos ejemplos de valoraciones y tasaciones.

FECHAS: 23, 24, 25, 29 y 30 de
noviembre, 1 y 2 de diciembre de
2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 15 de noviembre
de 2004
HORARIO: 17:00 a 21:00 horas.
(28 horas lectivas )
LUGAR: Aula A-1 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 30
PRECIO INSCRIPCIÓN: 378 €
PRECIO COLEGIADOS:  252 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 126 €

Actuaciones Periciales

Profesorado

Sergio Serrano.

Financiación inmobiliaria

El proceso inmobiliario que transcurre desde la creación de suelo hasta la
entrega al usuario final del inmueble, obliga al promotor a reunir los recur-
sos económicos necesarios para llevar a cabo los diferentes productos
inmobiliarios. La adquisición de los mismos por el comprador requiere tam-
bién, obviamente, un importante esfuerzo económico por su parte. 
Así, la financiación de la promoción y la adquisición no se puede afrontar,
en la mayoría de los casos,  únicamente con recursos propios, sino que se
complementa con recursos ajenos prestados por las entidades financieras.
El curso tratará de dar a conocer al alumno, por un lado,  las fórmulas de
financiación posibles y propias de cada etapa del proceso inmobiliario, es
decir, líneas de crédito, emisiones, préstamos hipotecarios, financiación
estructurada..., y por otro, aquellos  criterios de valoración en los que se
basan las entidades de crédito a la hora de financiar una operación inmobi-
liaria.
También será objeto de análisis todo lo relativo a la instrumentación y cos-
tes de las operaciones llevadas a cabo desde su estudio y tasación hasta
la escrituración.

FECHAS: 27 de octubre, 3 y 10 de
noviembre de 2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 18 de octubre de
2004
HORARIO: 17:30 a 21:30 horas.
(12 horas lectivas )
LUGAR: Aula A-1 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 30 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 225 €
PRECIO COLEGIADOS: 150 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 75 €

Organización y Gestión
de Obras y Proyectos

Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:



Profesorado

Francisca García,
Domingo Checa, 
Enrique Bolón.

Gestión de entrega y postventa

Una de las mayores preocupaciones de los profesionales que intervienen
en el  proceso edificatorio, es la entrega final y puesta en marcha del inmue-
ble. 
Este curso surge con el propósito de instruir a los asistentes en el desarro-
llo y ejecución de esta  fase. Para este fin se incidirá en los puntos concre-
tos de la gestión de entrega  y puesta en  marcha del edificio como puede
ser  la programación de la recepción de la obra  dentro de la planificación
de la misma, las obligaciones contractuales entre las partes, la recepción de
las obras e instalaciones, las pruebas y legalizaciones, entre otras.

Programa
-Importancia de la correcta entrega y puesta en marcha de un edificio
-Obligaciones contractuales de las partes
-Programación de la entrega como parte del Plan general de la obra
-Recepción de las obras e instalaciones
-Pruebas
-Legalizaciones
-Control económico de la entrega
-Errores más frecuentes y sus consecuencias 

FECHAS: 20, 21 y 22 de octubre
de 2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 11 de octubre de
2004
HORARIO: 17:30 a 21:30 horas.
(12 horas lectivas )
LUGAR: Aula A-1 (3ª Planta)
PLAZAS: Limitadas a 30
PRECIO INSCRIPCIÓN: 225 €
PRECIO COLEGIADOS: 150 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 75 €

Organización y Gestión
de Obras y Proyectos

Profesorado

Carlos Feio Trujillo.

II Estudios de viabilidad de promociones
inmobiliarias

Toda promoción inmobiliaria requiere un estudio previo, desde el punto de
vista técnico, económico, fiscal y urbanístico, en donde se analice su viabi-
lidad y se determinen los objetivos del  proceso constructivo.

Este curso dará la oportunidad a los asistentes, de adquirir los conocimien-
tos teóricos necesarios para poder realizar estos estudios combinándolos
con su aplicación a casos prácticos, lo que permitirá  establecer los indica-
dores de rentabilidad y los objetivos del proceso inmobiliario.

Programa
-Viabilidad de promociones inmobiliarias. Presentación. 
-Ecuación inmobiliaria. Proceso. Métodos: estático y dinámico. 
-Variables. Cálculo. Análisis.
-Indicadores inmobiliarios.
-Viabilidad básica. Teoría.
-Viabilidad básica. Práctica
-Viabilidad básica. Aportación
-Viabilidad básica. Anejos
-Viabilidad dinámica
-Ejemplos prácticos

FECHAS: 13, 14  y 15 de octubre
de 2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 4 de octubre de
2004
HORARIO: 17:30 a 21:30 horas.
(12 horas lectivas )
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 30 (2 alum-
nos por puesto informático)
PRECIO INSCRIPCIÓN: 270 €
PRECIO COLEGIADOS: 180 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 90 €

Organización y Gestión
de Obras y Proyectos

Profesorado

Luis Gil-Delgado García,
Ventura Rodríguez Rodríguez,
Carlos Aymat Escalada.

Dirección de la ejecución de la obra

La dirección facultativa de las obras es una de las atribuciones más relevan-
tes del aparejador y arquitecto técnico. Dado que con la entrada en vigor de
la LOE se establece un nuevo marco jurídico para los implicados  en el pro-
ceso constructivo y se concretan las funciones específicas de cada uno de
ellos, conviene conocer cuáles son las que corresponden al DEO. 

Este curso capacitará al alumno para gestionar y organizar su trabajo
como director de obras, partiendo del análisis de la LOE, del estudio
de la documentación que le compete elaborar, y de las funciones de los
Organismos Técnicos de Control (OCT) y de las Entidades de Control de
Calidad (ECC) en la obra. 

Programa
-El marco jurídico de la actuación del Arquitecto Técnico en la  Dirección de Ejecución
de la Obra 

-Funciones específicas del Director de Ejecución de la Obra 
-Documentación a elaborar por el Director de Ejecución de la Obra 
-La actuación del Arquitecto Técnico en la elaboración del Libro del Edificio
-El Código Técnico de la Edificación: un nuevo marco normativo prestacional
-Funciones de las Empresas de Auditoría de Riesgos en la Edificación y las Entidades
de Control de Calidad en la obra y su relación con los Directores de la ejecución de
la Obra

FECHAS: 15 y 16 de octubre de
2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 5 de octubre de
2004
HORARIO: Viernes: 16:00 a 21:30
horas. Sábado: 09:00 a 14:00 h.
(10,5 horas lectivas)
LUGAR: Salón de actos (2ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 50
PRECIO INSCRIPCIÓN: 110 €
PRECIO COLEGIADOS: 74 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 37 €

Organización y Gestión
de Obras y Proyectos

 91.532.24.07 - sac@coaatm.es -  www.coaatm.es>Formación



Profesorado

Esteban Poza.

II Autocad

Curso práctico dedicado al conocimiento del programa de diseño arquitec-
tónico asistido por ordenador  AUTOCAD.
En el transcurso del mismo,  para el que es imprescindible poseer conoci-
mientos de Windows, el alumno será capaz de generar los documentos grá-
ficos de un proyecto en dos dimensiones y tres dimensiones. Además, se
estudiará la aplicación específica para Arquitectura EICAD 2/3D desarrolla-
do por Architectural Desktop (ADT).
El curso será impartido por personal cualificado de la empresa DEMO
Arquitectura.

Programa
-Conceptos básicos.
-Dibujo en dos  y tres dimensiones.
-Trazado del dibujo.
-Órdenes de dibujo. 
-Creación y edición de textos.
-Líneas complejas. 
-Órdenes de edición. 
-Órdenes de consulta.
-Bloques y atributos.
-Órdenes y variables de acotación.
-Dibujo isométrico.

FECHAS: 18, 19, 20, 21, 22, 25,
26, 27, 28 y 29 de octubre, 2, 3, 4,
5, 11, 12, 15, 16, 17 y 18 de
noviembre de 2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 8 de octubre de
2004
HORARIO: 18,30 a 21,00 h. (50 h.
lectivas)
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 15 (Un
puesto informático por alumno)
PRECIO COLEGIADOS: 330 €

Informática Profesional
y de Gestión

Profesorado

Carlos Sanz Velasco.

III Menfis

El objeto del curso es enseñar el manejo del programa MENFIS, para que
el alumno, una vez familiarizado con su uso, pueda aplicarlo en la elabora-
ción de mediciones, presupuestos, certificaciones y pliegos de condi-
ciones técnicas particulares, e incluso la gestión de todo el seguimiento
de obra, de diversas formas y con distintos grados de detalle.
Con Menfis el asistente podrá llevar a cabo desde la más pequeña reforma
al proyecto más complejo, así como redactar sus propios presupuestos o
hacerlos para terceros, además de trabajar sin descomponer precios o uti-
lizando las más avanzadas descomposiciones paramétricas, elaborando
sus propias bases de datos o construyendo sus proyectos a partir de las ofi-
ciales. 
Así pues, Menfis es mucho más que un programa de mediciones y presu-
puestos, ya que ofrece la posibilidad de incluir en sus bases de datos
información comercial, detalles constructivos y fotos digitalizadas, lo
que le convierte en un auténtico sistema de información de la construcción.

FECHAS: 22, 23, 24, 25 y 26 de
noviembre de 2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 12 de noviembre
de 2004 
HORARIO: 17:30 a 21:30 horas
(20 horas lectivas) 
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 15 (Un
puesto informático por alumno)
PRECIO EXCLUSIVAMENTE
COLEGIADOS: 200 €

Informática Profesional
y de Gestión

Profesorado

Gumersindo Azcárate.

VI y VII Presto

El programa PRESTO permite la realización de los trabajos de mediciones,
presupuestos, certificaciones, e incluso el control económico de la obra.
Con el presente curso, los profesionales que precisen realizar este tipo de
trabajos, podrán aprender el manejo de PRESTO  de la mano de un profe-
sor de la empresa  DEMO Arquitectura, especialista en dicho programa.
Este curso está dirigido a los profesionales que en su labor profesional pre-
cisan realizar este tipo de trabajos y desean adquirir conocimientos básicos
utilizando este programa informático.

VI Presto
FECHAS: 4, 5, 6, 7 y 8 de octubre
de 2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 24 de septiembre
de 2004
HORARIO: 18,30 a 21,30 h. (15 h.
lectivas)
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 15 (Un
puesto informático por alumno) 
PRECIO COLEGIADOS: 200 €

VII Presto
FECHAS: 13, 14, 15, 16  y 17 de
diciembre de 2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 3 de diciembre de
2004
HORARIO: 18,30 a 21,30 h. (15 h.
lectivas)
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 15 (Un
puesto informático por alumno)
PRECIO COLEGIADOS: 200 €

Informática Profesional
y de Gestión

Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:



Profesorado

Será impartido por profesores
especializados de la empresa
Arktec.

Tricalc

Dentro de la programación establecida por el Colegio, como consecuencia
de la firma de los convenios con distintas empresas informáticas, se va a
desarrollar un curso para aprender el manejo del programa TRICALC de la
empresa Arktec para el cálculo de estructuras tridimensionales de cualquier
material.
Dicho programa también permite la composición automática de planos,
incluyendo los detalles constructivos sin perder las composiciones ya crea-
das cuando se recalcula la estructura. 
Este curso va dirigido a todos los colegiados que deseen adquirir conoci-
mientos en el manejo de esta herramienta informática y principalmente a los
que lo hayan adquirido últimamente en virtud de estos convenios. 

Programa
-Ayudas gráficas de Tricalc.
-Definición de la geometría. Definición de opciones de barras y nudos.
-Introducción de cargas.
-Definición de secciones.
-Cálculo de esfuerzos.
-Comprobación de perfiles metálicos.
-Cálculo del armado de las barras de hormigón
-Cálculo de cimentación, pilotes, encepados y muros resistentes.
-Cálculo de forjados unidireccionales.
-Retoques a un plano de croquis de forjado unidireccional.
-Cálculo  y resultados de armado de forjados reticulares, losas de forjado y de cimen-
tación.

-Creación de planos de composición y mediciones.
-Repaso, dudas y temas pendientes.

FECHAS: 29 y 30 de noviembre, 1
y 2 de diciembre de 2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 19 de noviembre
de 2004
HORARIO: 10,00 a 14,00 h. (16 h.
lectivas)
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 15 (Un
puesto informático por alumno)
PRECIO INSCRIPCIÓN: 240 €
PRECIO COLEGIADO: 160 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 80 €

Informática Profesional
y de Gestión

Profesorado

Guillermo San Román García,
Marta Torrente Barredo,
Fernando Clavijo.

Contratos y formularios

Los contratos que se suceden a lo largo de todo el proceso inmobiliario son
muchos y de muy diversos tipos, con lo cual los profesionales vinculados al
sector deben estar familiarizados también con los formularios en los que se
concretan.  

El contenido del curso está orientado a analizar los diferentes contratos de
constructoras, compraventas, arrendamientos, seguros, financiación, servi-
cios profesionales, etc, y sus formularios o modelos, estudiándose en cada
caso el marco legal aplicable y su incidencia en el clausulado específico.

Programa
-Contratos con constructora
-Contrato con Arquitecto y arquitecto técnico/aparejador
-Escritura de compraventa de inmueble (centro comercial y oficinas) 
-Contrato con comprador de vivienda y con contrato OCT y seguro 
-Aspectos Jurídicos de los contratos de financiación
-Los contratos de arrendamiento

FECHAS: 8, 15  y 22 de noviem-
bre de 2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 29 de octubre de
2004 
HORARIO: 17:30 a 21:30 horas
(12 horas lectivas)
LUGAR: Aula A-1 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 30 alumnos
PRECIO INSCRIPCIÓN: 225 €
PRECIO COLEGIADOS: 150 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 75 €

Formación empresarial
y Directiva

 91.532.24.07 - sac@coaatm.es -  www.coaatm.es>Formación

Profesorado

Ricardo García Lorenzo. 

Presupuestos, planificación financiera
y control

La responsabilidad directiva de un aparejador o arquitecto técnico, especial-
mente si es propietario de la empresa,  le obliga a intervenir en la planifica-
ción estratégica y, por consiguiente, en la elaboración y seguimiento de los
correspondientes presupuestos y planes de financiación.
Para ello es indispensable la comprensión de los criterios generales de ges-
tión y de las medidas de control establecidas para garantizar los objetivos
prefijados. 
El curso pretende dotar a los asistentes de las habilidades y técnicas nece-
sarias para definir  y controlar un presupuesto, como también para elaborar
un cuadro de mando en función de su destinatario.  
Del mismo modo se estudiarán los criterios básicos en el análisis de inver-
siones.

Programa
-Conceptos Básicos.- Planificación  Estratégica: Análisis de puntos fuertes y débiles.
Componentes de un Plan Estratégico Integrado.- La Planificación de la Empresa:
Planes, programas y presupuestos. Planificación financiera.- Planificación Financiera.-
Fuentes de Financiación: Capital reservas, deuda a largo plazo. Criterios de elección.-
El Plan Financiero: Bases. Contenido y estructura. Metodología de elaboración.
Técnicas básicas de previsión.- Control Financiero.

FECHAS: 15, 16, 17, 18, 22, 23,
24  y 25 de noviembre de 2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 5 de noviembre de
2004 
HORARIO: 18:30 a 21:30 horas
(24 horas lectivas)
LUGAR: Aula 4B (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 24 alumnos
PRECIO INSCRIPCIÓN: 468 €
PRECIO COLEGIADOS: 312 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 156 €

Formación empresarial
y Directiva



MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN

Las personas interesadas pueden reservar plaza por fax, correo postal o electrónico y teléfono.
Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción. La fecha límite de inscripción es de 10 días antes del inicio del curso
y no se considerará efectiva hasta que se haya realizado el pago.
Cuando no queden plazas libres en un curso, se abrirá una lista de espera para cubrir posibles anulaciones o para hacer la reserva
de plaza en la siguiente edición.

CERTIFICADOS
En cada curso se expedirá certificado de asistencia a todas las personas que hayan asistido al 80 % de las clases y, en los casos en
que así se indique, que también hayan superados las pruebas de evaluación.

CONDICIONES Y FACILIDADES DE PAGO
Las inscripciones han de estar formalizadas 10 días antes del inicio del curso.  Las que se formalicen con más de 20 días de antela-
ción a la fecha de inicio del curso gozarán de una bonificación del 5 %.
Los pagos se pueden realizar en efectivo, mediante transferencia bancaria o cargo en cuenta colegial. En estos dos últimos casos,
se podrá formalizar la inscripción sin necesidad de desplazarse al Colegio.
Los colegiados podrán realizar el pago en tres o seis meses en aquellos cursos cuyo coste exceda de 180 €. También podrá ser obje-
to de fraccionamiento, para todos los asistentes, el pago de los cursos de larga duración en que así se especifique.

ANULACIONES
Las anulaciones comunicadas dentro de los 7 días anteriores al comienzo del curso, serán penalizadas con la pérdida del 50 % del
importe de la matrícula. La anulación comunicada dentro de los dos días hábiles antes del inicio del curso, o una vez iniciado, impli-
carán la pérdida del 100 %. En ambos casos podrá evitarse la penalización, si la persona que anula su inscripción presenta un asis-
tente sustituto (con las condiciones académicas requeridas para la participación en el curso) que formalice su inscripción simultáne-
amente, y que no esté previamente inscrito en lista de espera.
En el caso de que el Colegio, cualquiera que sea la razón, anulase un curso se devolverá el importe de la matrícula.

Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid

Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
sac@coaatm.es -  www.coaatm.es>Formación

serviciodeformacion
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BIBLIOTECA

ARQUITECTURA

ARQUITECTURA POPULAR

ESTRUCTURAS

ARQUITECTURA HISTORIA

CONSTRUCCIÓN

INSTALACIONES

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

INGENIERÍA CIVIL

SEGURIDAD Y SALUD

OTROS

Monografías ingresadas

XVII premios 2002 Urbanismo, Arquitec-
tura y Obra Pública (Exposición). -- Ma-
drid : Gerencia Municipal de Urbanismo,
2003. -- 253 p. : il. ; 21 cm.
R. 7899

Arquitectura tradicional mediterránea /
prólogo de Amin Maalouf ; [redacción y
comité de lectura, Gilles Nourissier ... et
al. ; fotografías e ilustraciones, Equipo
CORPUS]. -- Barcelona : Col·legi d'Apa-
relladors i Arquitectes Tècnics de Barce-
lona, 2002. -- 139 p. : il. col. ; 30 x 31 cm.
Precede al tít.: Comisión Europea, ME-
DA-EUROMED Heritage, CORPUS --
En la port.: Ecole d'Avignon, Ecole des
arts et métiers traditionnels de Tétouan
D.L. B 43087-2002 -- ISBN 84-87104-
53-3
R. 7894

Beseran, Pere
La memòria dels Montcada: les tombes
gòtiques de la Capella de Sant Pere de la
Seu Vella de Lleida : [exposició] / Pere
Beseran. -- Lleida : Museu de Lleida Dio-
cesà i Comarcal, 2003. -- 98 p. : il. ; 24
cm.
R. 7895

Impermeabilización con láminas asfalti-
cas en cubierta inclinada. Una combina-
ción de diseño y seguridad. / ANFI. -- Ma-
drid : Asociación Nacional de Fabricantes
de Impermeabilización Asfálticos. : Aso-
ciación de Empresas Fabricantes de lanas
minerales aislantes : Comisión Técnica de
Fabricantes de Poliestireno Extruido de
Andima, 2000. -- 37 pág. ; 29,5 cm.
R. 7907

Impermeabilización de muros, cimenta-
ciones y soleras, con láminas asfálticas. --
Madrid : ANFI, 2002. -- 44 p. : dib. il. ; 30
cm. + 1 CD Rom.
R. 7908

Ruíz Duerto, Antonio
Sistemas de impermeabilización con lá-
minas asfálticas en cubiertas para uso in-
dustrial, comercial y deportivo. -- Madrid
: ANFI, 1996. -- 70 pág. ; 29,5 cm.
R. 7909

Soluciones para cubierta plana invertida. -

- Madrid : Asociación Nacional de Fabri-
cantes de Impermeabilización Asfálticos,
[2002]. -- 25 p. ; 30 cm.
R. 7906

Calavera Ruíz, José
Armaduras pasivas para hormigón estruc-
tural : recomendaciones sobre el proyecto,
detalle, elaboración y montaje / José Cala-
vera Ruíz. -- 2º reedición. -- Madrid : Ca-
lidad Siderúrgica, 2001. -- 110 p. : il.,
graf. ; 23 cm. + 1 cd-rom. -- (Cuadernos
Técnicos ; 1).
R. 7885

Navarrete, Benjamín
Transferencia de carga en pilares de hor-
migón con encamisados del mismo mate-
rial. Un estudio experimental : =Load
transfer in concrete-encased RC columns.
An experimental study / Benjamín Nava-
rrete. -- Madrid : INTEMAC, 2003. -- 46
p. ; 28 cm. -- (Cuadernos Intemac ; 50).
R. 7900

Auscultación de presas y sus cimientos : /
Comité Español de Grandes Presas. --
Madrid : Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, 2004. -- (Guías
técnicas de seguridad de presas ; 7).
Precede a tit: Guías técnicas de seguridad
de presas
R. 7892

Fernández Troyano, Leonardo
Tierra sobre el agua : visión histórica uni-
versal de los puentes / Leonardo Fernán-
dez Troyano. -- 2ª ed. -- Madrid : Colegio
Oficial de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos, 2004. -- 2 v. -- (Colección
de ciencias, humanidades e ingeniería ;
55).
R. 7891

Nuevo reglamento baja tensión : vivien-
das / [director editorial, Enrique López
Mora]. -- 2ª ed. -- Madrid : Alfa Desarro-
llo de Sistemas, 2004.
R. 7910

Casa Icon : Estructura y obra gruesa de la
casa industrializada Icon de hormigón. /
Hormipresa. -- Barcelona : Institut de Tec-

nologia de la Construcciò de Catalunya,
2004. -- 44 p. ; 30 cm. -- (DAU: Docu-
mento de adecuación al uso ; 03/014).
Disponible en  Internet : www.itec.es
R. 7898

Masterseal, 501,531,550,573 : Tratamien-
tos de mejora de la impermeabilización
para estructuras de hormigón de conten-
ción de agua ( también agua potable) y pa-
ra muros de hormigón enterrados bajo
presión de agua positiva (Masterseal 501
y 531) y negativa (Masterseal 501). Im-
permeabilizante para estructuras de hor-
migón de contención de agua (también
agua potable) y para muros de hormigón
enterrados bajo presión de agua positiva
(Masterseal 550). Obturador de vías de
agua en soportes de hormigón ( Masterse-
al 573) / Degussa Construction Chemicals
España. -- Barcelona : Institut de Tecnolo-
gia de la Construcciò de Catalunya, 2004.
-- 28 p. ; 30 cm. -- (DAU : documento de
adecuación al uso ; 04/025).
Disponible en  Internet : www.itec.es
R. 7897

Termoarcilla : sistema de obra de fábrica,
de una hoja, revestida por ambas caras,
ejectuada con bloques cerámicos de arci-
lla aligerada (Termoarcilla), para la cons-
trucción de muros portantes y cerramien-
tos exteriores en edificios para uso resi-
dencial / Proyecto Cerytec. -- (DAU : do-
cumento de adecuación al uso ; 04/024).
Disponible en  Internet : www.itec.es
R. 7896

Manual de contenidos de estudios de se-
guridad y salud : obras de edificación /
[Coordinador Alfredo Martínez Cuevas]. -
- Sevilla : Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos, 2004. -- 31 p. ; 22 cm.
R. 7904

La prensa profesional de la Arquitectura
Técnica. -- Bilbao : Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos,
2004. -- 40 p. ; 29 cm.
Publicación conmemorativa de los 100
números de Aldizkaría -- Precede a tit:
100 Aldizkaria
R. 7886

San Miguel Pérez, Enrique
Abogacía, justicia y derecho en Shakespe-
are / por Enrique San Miguel Pérez. --
Madrid : Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid, 2004.
R. 7889

❑
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BIBLIOTECA

Publicaciones Periódicas
A. : Colegio Oficial de Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos de la Región de Mur-
cia. -- Murcia : Colegio Oficial de Apare-
jadores y Arquitectos Técnicos de la Re-
gión de Murcia.
R. 78/29

AITIM. Boletín de Información Técnica
Asociación de Investigación Técnica de
las Industrias de la Madera y Corcho. --
Madrid : Asociación de Investigación
Técnica de las Industrias de la Madera y
Corcho, 1984.
R. 85/229

Aldizkaria. -- Colegio Oficial de Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos de Vizcaya.
-- Bilbao: COAAT, 1986.
R. 251/107

Alzada. Revista del Colegio Oficial Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos de Gra-
nada. -- Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Granada. -- Gra-
nada : COAAT, 1988.
R. 282/77

Ambienta : la revista del Ministerio de
Medio Ambiente. -- Madrid : Centro de
Publicaciones. Secretaría General Técni-
ca. Ministerio de Medio Ambiente, 2001-
. -- 30 cm.
R. 246/35

Andalucía Inmobiliaria : revista especiali-
zada del sector inmobiliario y de la cons-
trucción. -- Sevilla : Blanco Ediciones,
1999.
R. 148/50

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Cáceres. -- Cáceres : Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos,
1999-. -- 30 cm.
R. 95/33

Arquitectura-Madrid. -- Colegio Oficial
de Arquitectos. -- Madrid.
R. 25/336

Arte y Cemento. -- Eduardo González del
Castillo. -- Bilbao: Elsevier Información
profesional.
R. 240/13
R. 240/12

Baño Grifería Saneamiento. -- Madrid : El
Instalador, 2001.
R. 94/409

Berriak. Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Guipuzkoa. --
Donosti : Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos, 2003.
R. 174/19

El Boletín. -- Colegio Oficial de Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos de La Rioja.
-- Logroño.
R. 8/51

Boletín informativo /  Colegio Oficial de
Arquitectos Técnicos y Aparejadores, Ga-
binete Técnico. -- Valladolid :  COAAT,
1996-. -- v. ;  30 cm.
R. 34/90

Boletín Informativo / Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Alicante. -- Alicante : Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Alicante, 2000.
Tít. tomado de la cabecera
R. 387/26

Boletín informativo del Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Ávila.
R. 160/43

Boletín Informativo. Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Albacete. -- Albacete.
R. 49/53

Calidad. -- Madrid : Asociación Española
para la Calidad, 1990.
R. 243/5

Cámara Madrid. Publicación de la Cáma-
ra Oficial de Comercio e Industria de Ma-
drid. -- Madrid : Cámara Oficial de Co-
mercio e Industria de Madrid, 1965.
R. 138/60

CEIM Confederación Empresarial de Ma-
drid-CEOE. -- Madrid : CEIM, 1990.
R. 145/80

Cemento Hormigón : fabricación, investi-
gación y aplicaciones del cemento y del
hormigón. -- Barcelona : Ediciones Ce-
mento, S.L., D.L. 1958.
R. 255/864

Gerencia de riesgos y seguros. -- Madrid:
Fundación Mapfre Estudios. D.L. 1983. -
- 55 pág.; 27 cm.
R. 61/86

Gestión Práctica de Riesgos Laborales :
integración y desarrollo de la gestión de la
prevención.-Madrid: Especial Directivos,
2003
R. 229/7

Info Central de Santa María de Garoña.
Boletín informativo. -- Burgos : NN Nu-
clenor Central Nuclear Santa María de
Garoña, 1989.
R. 155/97

Mapfre Seguridad. Revista de la Fundación
Mapfre. Madrid : Mapfre, 1981. 27 cm.
R. 39/94

Metros 2 : cesine informativo del sector
inmobiliario y de la construcción. -- Ma-
drid : Centro de Estudios de la Informa-
ción Económica, 1994. -- 30 cm.
R. 149/130

Noticias COAATV / Colegio Oficial de
Aparejadores y  Arquitectos Técnicos de
Valencia. -- Valencia : Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos,
1995. -- 23 p. : il., graf., lams ; 30 cm.
R. 7/74

OTROSI Publicación Informativa del Co-
legio de Abogados de Madrid. -- Madrid :
Colegio de Abogados de Madrid, 1986.
R. 146/58

Profesiones. -- Madrid : Unión Profesio-
nal, 2002.
R. 183/90

RCT: Revista de la Construcción Tanit-
press. -- Barcelona : Tecnoedición S.L.,
1991. -- 103 p. ; 30 cm.
R. 235/153

Revista de Estudios Locales / Consejo
General, Colegios de Funcionarios de Ad-
ministración Local. -- Madrid : [Consejo
General Nacional de Funcionarios de Ad-
ministración Local con Habilitación de
Carácter Nacional, 1999-. -- 36 cm.
En la cub.: CUNAL -- Tit. tomado de la
cubierta
R. 254/75

Revista del Ministerio de Fomento. -- Ma-
drid : Ministerio de Fomento, D.L.1958. -
- 30 cm. Es continuación de la Revista del
Ministerio de Fomento y Medio Ambien-
te
R. 256/531

Seguritecnia. -- Madrid: Borrmart, S.A.,
1980.
R. 233/297

Seguros / Boletín informativo del Colegio
de Mediadores de Seguros Titulados de
Madrid.
R. 227/68

Tecnología del agua. -- Barcelona: Prensa
XXI.1. Instalaciones . 2. Infraestructuras
urbanas. I. Título. 
R. 51/249

Viviendas Cooperativas. Revista de la
Confederación de Cooperativas de Vi-
viendas de España. -- Madrid : Confede-
ración de Cooperativas de Viviendas de
España (CONCOVI), 2000.
R. 123/76 ❑
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ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN
Programas Inicio Horas Precio €

Curso de Especialidad en Estructuras Metálicas octubre 200 1.260

Curso de Especialidad en Instalaciones Eléctricas y de Transporte octubre 200 1.260

Curso de Especialidad en Organización, Programación, 
Planificación y Equipos de Obra octubre 200 1.260

Curso de Especialidad en Valoraciones Inmobiliarias octubre 150 1.202

Máster en Recuperación y Gestión del Patrimonio Construido octubre 600 4.200

Máster en Seguridad y Salud Laboral en la Construcción octubre 650 3.750

Curso de Perfeccionamiento de la Seguridad y Salud 
en las Obras de Construcción octubre 250 932

Curso de Auditor de Sistemas de Prevención 
de Riesgos Laborales octubre 69 541

Curso de Gestión de Obras octubre 69 541

Curso de Especialidad en Ingeniería de Protección 
Contra Incendios octubre/enero 350 3.225

Máster de Estudios Superiores en Ciencias e Ingeniería 
de Edificación (modalidad a distancia) octubre 2.200 s/nº asignaturas

Curso de Especialidad en Estructuras y Sistemas 
de Ingeniería de Edificación (modalidad a distancia) octubre 1.030 s/nº asignaturas

Curso de Especialidad en Instalaciones y Técnicas de Ingeniería 
de Edificación (modalidad a distancia) octubre 1.020 s/nº asignaturas

Los cursos de Especialidad y Master, son Títulos Propios de la Universidad Politécnica de Madrid o de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia. Para mayor información visita la página de la Fundación o ponte en contacto telefónico en el 91 531 87 00.

INFORMACIÓN: Fundación Escuela de la Edificación.         Tel.: 91 531 87 00          www.esc-edif.org      edif@esc-edif.org

Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF

Calle o Plaza y Nº CP Población 

Provincia Nº Colegiado Teléfonos de contacto

� Curso de Especialidad en Estructuras Metálicas
� Curso de Especialidad en Instalaciones Eléctricas y de Transporte
� Curso de Especialidad en Organización, Programación, Planificación y Equipos de Obra
� Curso de Especialidad en Valoraciones Inmobiliarias
�Máster en Recuperación y Gestión del Patrimonio Construido
�Máster en Seguridad y Salud Laboral en la Construcción
� Curso de Perfeccionamiento de la Seguridad y Salud en las Obras de Construcción
� Curso de Auditor de Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales
� Curso de Gestión de Obras
� Curso de Especialidad en Ingeniería de Protección Contra Incendios

RESERVA DE PLAZA PARA CURSOS       Fax: 91 531 31 69

✁
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Objetivos: Este curso tiene como objetivo formar especialistas en el diseño, cálculo, ejecución, control, mantenimiento y patología de estructuras de
acero en edificación urbana, industrial y singular. Las sesiones son eminentemente prácticas, exponiendo las bases teóricas necesarias para la resolu-
ción de los casos que se plantean.
Programa: Acero. Calidades, productos y formas de agotamiento. Eurocódigo 3, 8 y anexos. Cálculo de piezas flectadas. Tipología de piezas flectadas.
Cálculo en plasticidad. Torsión. Piezas comprimidas biarticuladas de sección constante. Piezas comprimidas no biarticuladas. Piezas comprimidas y
flectadas. Pandeo global de estructuras planas. Abolladura. Estudio de las uniones. Cálculo de uniones soldadas. Uniones atornilladas. Prácticas de
cálculo de estructuras con ordenador. Cálculo avanzado de pórticos en teoría de 2º orden. Naves industriales y edificios urbanos. Estructuras de gran-
des luces. Edificios de gran altura. Estructuras atirantadas. Mallas espaciales. Vigas carril para puentes grúa. Estructuras con perfiles ligeros de chapa
plegada. Estructuras mixtas. Corrosión. Pintura. Galvanizado. Incendio.
Ent. Colaboradoras: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid; Aceralia; Callfersa; Dragados, Obras y Proyectos; Fhecor Inge-
nieros Consultores; Hilti; Intemac.
Horario: martes, miércoles y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

Objetivos: Formación de especialistas cualificados en los aspectos cualitativos y cuantitativos de diseño y cálculo de instalaciones eléctricas, especia-
les y de transporte en la edificación.
Además de los casos prácticos de cada área, durante el curso el alumno tiene que realizar un proyecto de una instalación eléctrica completa de un edi-
ficio.
Programa: Instalaciones eléctricas: Electrotecnia. Reglamentación. Suministro y electrificación de edificios. Cargas eléctricas. Diseño y dimensionado
de instalaciones. Selección de material eléctrico. Instalaciones singulares. Infraestructura eléctrica urbana. Previsión de potencias. Centros de trans-
formación. Cálculo de líneas de media y baja tensión. Iluminación de viales y jardines. Iluminación de interiores. Iluminación arquitectónica. Instalacio-
nes de puesta a tierra. Instalaciones de emergencia. Recepción, pruebas y mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Instalaciones eléctricas pro-
visionales de obra.
Instalaciones de transporte: Estudios de tráfico. Elementos de infraestructura y del elevador. Instalaciones de transporte no convencionales. 
Instalaciones especiales: Infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT). Instalaciones de interfonía y megafonía. Instalaciones de seguridad
interior: seguridad contra intrusismo, control de accesos, instalaciones de vigilancia por CC TV, instalaciones contra robo. Instalaciones de protección
contra las descargas atmosféricas. Instalaciones de alarma: instalaciones de detección y alarma contra incendios, contra fugas de agua, contra fugas
de gases combustibles, contra exceso de concentración de CO. Instalaciones de antenas y recepción vía satélite. Instalaciones de ordenadores. Con-
trol central de instalaciones. Domótica y edificios inteligentes. Energía solar fotovoltaica.
Realización tutelada de proyecto de instalación eléctrica en edificio.
Ent. Colaboradoras: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid; Atersa; Sakur; Thyssen Boetticher
Horario: martes, miércoles y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

Objetivos: El programa que se plantea pretende la formación no sólo de técnicos dedicados a la conservación de monumentos, sino que se amplía el
campo a todas aquellas edificaciones del ámbito urbano y rural que son representativos de una época y que incorporan interés de tipo histórico, artís-
tico, científico, arqueológico, etc.
Programa: El programa se organiza en torno a tres áreas: 1) el conocimiento de las corrientes filosóficas e ideológicas que han dado soporte a este ti-
po de actuaciones, pasando por los aspectos jurídicos que regulan estas actuaciones en las sociedades modernas, 2) El estudio de los procesos de
degradación, así como los sistemas y métodos de reparación; 3) La gestión de los equipos interdisciplinares, la conservación continuada, el manteni-
miento, la puesta en valor, usos, el desarrollo sostenido, etc.
En cada módulo y tutelado por profesores del Máster se realiza un proyecto de curso, que se corresponde con una de las tres partes del Proyecto del
Máster en Gestión del Patrimonio Construido
Ent. Colaboradoras: 
Horario: martes, miércoles y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

Objetivos:Este curso de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid, organizado por la Fundación Escuela de la Edificación, está dirigi-
do a profesionales de empresa constructora (jefes de grupo, de obra o de producción) y tiene por objeto la formación de especialistas cualificados en
la gestión de obras de construcción.
Programa: Estudio del proyecto y de todos sus componentes. Organización y control de todos los recursos humanos. Planificación de tareas. (Contra-
tación). Gestión de prevención de riesgos laborales en obra. Control de producción y control de costes.
Horario: martes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas.

Objetivos: El programa tiene como objetivo formar técnicos especialistas al máximo nivel en la ingeniería de protección contra incendios en el ámbito
de la edificación.
Programa: Fundamentos y tecnología básica. Reglamentación, normativa técnica y ensayos. Condiciones de diseño de los edificios. Comportamiento
estructural ante el fuego de las estructuras de hormigón, acero, mixtas, de madera y muros de fábrica. Protección pasiva. Instalaciones de protección
contra incendios (protección activa). Diseño, cálculo y dimensionado de las instalaciones (proyecto de instalaciones de protección contra incendios). In-
vestigación de incendios. Sistemas de control, implantación y gestión: Gerencia de riesgos, Plan de emergencia y autoprotección, Inspección de segu-
ridad contra incendios, Sistema de Gestión de Protección contra Incendios, Auditorías de los sistemas de protección contra incendios.
Proyecto Global del Curso: Parte I: protección pasiva (estabilidad al fuego, compartimentación, evacuación).
Parte II: proyecto de instalaciones. Parte III: plan de emergencia y autoprotección. Parte IV: implantación de un Sistema de Gestión de Protección con-
tra Incendios
Horario: martes, miércoles y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN
Curso de Especialidad en ESTRUCTURAS METÁLICAS

Universidad Politécnica de Madrid-Fundación Escuela de la Edificación

20 Créditos

Curso de Especialidad en INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TRANSPORTE
Universidad Politécnica de Madrid-Fundación Escuela de la Edificación

20 Créditos

Máster en RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO CONSTRUIDO
Universidad Politécnica de Madrid-Fundación Escuela de la Edificación

60 Créditos

Curso de GESTIÓN DE OBRA
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica-Fundación Escuela de la Edificación

69 HORAS

Curso de INGENIERÍA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LA EDIFICACIÓN
Universidad Politécnica de Madrid-Fundación Escuela de la Edificación

350 HORAS
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Objetivos: Dirigido a técnicos y directivos de empresa, tiene por objeto la formación de especialistas cualificados en la gestión de obras de construc-
ción. En el curso se tratan temas relativos a la dirección de empresas necesarios para integrar la economía con la planificación: dirección de produc-
ción y dirección de costes, recursos humanos, dirección económica, dirección financiera y dirección comercial. En el área de gestión de obra se desa-
rrollan los conceptos necesarios para alcanzar una alta cualificación profesional: el estudio de los componentes del proyecto de ejecución, la organiza-
ción y control de los recursos humanos, la planificación de las tareas, la gestión de la calidad, el sistema de gestión de la prevención de riesgos labo-
rales y el control de producción y de costes aplicados a las obras de construcción.
Programa: Área de Dirección de Empresa: Administración Económica y Financiera. Dirección Comercial. Dirección de Producción: costes, recuperación
de inversiones y control de gestión. Recursos Humanos. Dirección estratégica. Toma de decisiones.
Área de Gestión de Obra: Estudio del proyecto y de todos sus componentes. Organización y control de los recursos humanos. Planificación de las ta-
reas. Gestión de la calidad. Gestión de la prevención de riesgos laborales. Control de producción y control de costes.
Ent. Colaboradoras: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid; Dragados, Obras y Proyectos.
Horario: martes, miércoles y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

Objetivos: Formación de expertos en el campo de las valoraciones inmobiliarias (suelo y edificación). El curso conjuga los conocimientos teóricos ne-
cesarios, con el planteamiento y resolución de innumerables casos prácticos. Está dirigido formar a profesionales de las tasaciones del mercado inmo-
biliario, técnicos de las Administraciones Públicas, Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, técnicos al servicio de empresas inmobiliarias y promotoras y
en general a todos aquellos profesionales situados en los ámbitos económicos de entidades y empresas relacionadas con el mercado inmobiliario y la
economía de la edificación.
Programa: Promoción inmobiliaria: Elementos de coste; valoraciones fiscales; capitalización; Registro de la Propiedad; propiedad horizontal; arrenda-
mientos urbanos; sociedades de tasación; LOE; estudio de mercado y valor de mercado.
Valoraciones hipotecarias: Normativas; método del coste; método de comparación; método de capitalización de rentas actuales y esperadas; teoría de
rentas; valor máximo legal (VPO, precio tasado, protección pública); método residual. Valoraciones catastrales. Valoraciones periciales contradictorias.
Tasaciones de mercado y tasaciones mercantiles. Valoraciones urbanísticas. Valoración expropiatoria. Valoración de seguros. Valoraciones mercanti-
les.
Durante el curso y tutelado por profesores del mismo se realiza un proyecto de curso consistente en una valoración completa de un edificio (viviendas,
oficinas, locales comerciales, plazas de garaje...) simulado para que cubra el máximo posible de tipologías.
Ent. Colaboradoras: Asociación Española de Profesores de Mediciones, Presupuestos y Valoraciones, Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri-
butaria del Ministerio de Hacienda, Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, Fundación General de la U.P.M. y Caja de Ahorros y Mon-
te de Piedad de Madrid.
Horario: martes, miércoles y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

Formación complementaria dirigida a los profesionales que en su ejercicio profesional realizan labores de Coordinación en materia de Seguridad y Sa-
lud en las Obras de Construcción. Se pretende la formación de un técnico especialista en la prevención de riesgos en las obras de construcción, capaz
de dar la más alta respuesta profesional a las necesidades del sector. 
Posicionarse profesionalmente ante el reto social de disminución de la siniestralidad en la construcción y posibles medidas legislativas encaminadas a
acotar la interpretación de "técnico competente" y "profesionales habilitantes" que el RD 1627/1997 y la LOE establecen respectivamente para definir
al Coordinador de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.
(Con este curso se consigue la inscripción en el Registro de Coordinadores de la Comunidad de Madrid)
Horario: Semipresencial, 2 viernes presenciales.

Objetivos: Formación para la obtención del título correspondiente a las funciones de nivel superior en prevención de riesgos laborales, definido en el
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero. El programa consta de tres especialidades: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicoso-
ciología Aplicada. 
El Máster se caracteriza por su especialidad en Seguridad en el Trabajo orientada al sector de la construcción, con lo que se forman unos titulados en
seguridad al más alto nivel dado la dificultad de la materia en el sector.
Ent. Colaboradoras: ADRA; CMS; COPREDIJE; CORMAN; DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS; ERNS&YOUNG; FCC; GRUPO MGO; IMES; INE-
CO; INPRETEC; PROCESOS CONSTRUCTIVOS; S.M. DOS; TETRA PAK ENVASES; UICESA; VOLCONSA.
Horario: martes, miércoles y jueves de 16:30 a 21:30 horas.

Objetivos: Este programa de formación para auditores de sistemas de prevención de riesgos laborales, se situa dentro de los objetivos marcados en la
Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, y su posterior desarrollo, RD 39/97, Reglamento de los Servicios de Prevención.
Las materias del curso son comunes a cualquier sector productivo, prestando especial atención a los de mayor riesgo como es el caso del sector de la
construcción.
Se pretende aportar los conocimientos necesarios para que los técnicos de nivel superior en prevención de riesgos laborales adquieran formación en
el campo de las auditorías, tanto si se dedican a esta labor, como si van a ser objeto de la misma.
El programa propuesto se orienta hacia la formación de especialistas en auditorías de sistemas de prevención de riesgos laborales, con una idea cla-
ra de las funciones del auditor, técnicas y proceso de auditoría, alcance del informe de auditoría y los mecanismos de gestión para subsanar las defi-
ciencias detectadas.
Ent. Colaboradoras: Ernst & Young, Deloite & Touch, Corsan Corviam, Inermap, Atenea, Novotec Consultores, S.A., COAATM. 
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN
Curso de Especialidad en AUDITORÍA DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Fundación Escuela de la Edificación

69 HORAS

Curso de Especialidad en PERFECCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Universidad Politécnica de Madrid-Fundación Escuela de la Edificación

25 Créditos (250 horas)

Curso de Especialidad en VALORACIONES INMOBILIARIAS
Universidad Politécnica de Madrid-Fundación Escuela de la Edificación

15 Créditos

Curso de Especialidad en ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y
EQUIPOS DE OBRA (Dirección de Empresas)

Universidad Politécnica de Madrid-Fundación Escuela de la Edificación

20 Créditos

Máster en SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LA CONSTRUCCIÓN
Nivel superior en PRL

Univesidad Politécnica de Madrid-Fundación Escuela de la Edificación

65 Créditos
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OFERTAS

Acuerdo de condiciones especiales
en la cadena hotelera Confortel

El Colegio ha llegado a un acuerdo con la cadena hotelera
Confortel, para ofrecer a nuestros colegiados condiciones
y descuentos especiales en el alquiler de sus instalacio-

nes, junto con una serie de estancias y paquetes cerrados en los
distintos hoteles de la cadena.

� Descuentos en el alquiler de instalaciones:
Descuentos desde el 10% en hoteles vacacionales hasta el 25%
en hoteles de Madrid.
Descuentos del 10% en salones.
Descuentos del 5% en eventos especiales: bodas, bautizos, co-
muniones...

A continuación presentamos el segundo paquete cerrado que
CONFORTEL ofrece en exclusiva a todos los Colegiados.

�Oferta de paquete cerrado:
Estancia de fin de semana en el Hotel Confortel de Badajoz, jun-
to con la posibilidad de jugar al Golf y realizar rutas culturales
por la zona, con validez durante los meses de septiembre, octu-
bre y noviembre de 2004, de acuerdo al siguiente programa:

Primer día:
Llegada al hotel. 

Segundo día:
Dos alternativas de visitas organizadas, con traslados y guía in-
cluidos:

�Ruta Alentejana, que consiste en visitar varias ciudades en el
Alentejo portugués, Evora, Estremoz y Elvas. La cultura de es-
ta zona es la esencia de la visita donde se disfruta de las gen-
tes, gastronomía y artesanía. La ruta finaliza con la prueba de
productos y vinos extremeños. 
�Ruta del Arte Romano, que consiste en visitar Mérida, el par-

que de Cornalvo y Las Termas de Alange.

Tercer día: 
Golf y tiempo libre para los no jugadores
Salida del hotel y vuelta a Madrid.

Los traslados desde Madrid hasta el hotel y de vuelta a Madrid
no están incluidos en el precio y se realizarán particularmente
por parte de los colegiados.
Previo aviso al realizar la reserva, es posible cambiar el progra-
ma, jugando al Golf el segundo día y realizando la visita guiada
el tercero.

�Precio a Colegiados (y parejas) jugadores de Golf: 139 € +
IVA por persona, en habitación doble en régimen de aloja-
miento, desayuno y visita organizada.
�Precio a Colegiados (y parejas) no jugadores de Golf: 121 € +

IVA por persona, en habitación doble en régimen de aloja-
miento, desayuno y visita organizada.
�Precio tercera persona: 95 € + IVA por persona, en habitación

triple en régimen de alojamiento, desayuno y visita organizada.
�Precio niño: 85 € + IVA por niño, en régimen de alojamiento,

desayuno y visita organizada.
�Suplemento individual: 60 €
�Green Fee extra: 20 €
�Noche extra: Mejor tarifa disponible para la fecha
�Antelación de reserva: 3 días

Para obtener más información sobre estas ofertas y descuentos
y formalizar las reservas, puede contactar con el Servicio de
Atención al Cliente de Confortel en el 902 424 242. También
puede conocer en profundidad los hoteles, campos de Golf e ins-
talaciones de la cadena en: www.confortelhoteles.com.          �

CONVOCATORIAS

VIII Premios Calidad 
de la Arquitectura y la Vivienda 
de la Comunidad de Madrid

La Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Co-
munidad Autónoma de Madrid ha

aprobado la convocatoria y las bases del
concurso para la concesión de los Premios
Calidad de la Arquitectura y de la Vivien-
da de la Comunidad de Madrid , año 2004,
correspondientes a la octava convocatoria
de los mismos. 
Estos galardones fueron creados para dis-
tinguir y destacar la calidad de las obras
realizadas en la región, y pretenden servir

como estímulo, promoción y fomento de
la calidad de la edificación, mediante el
reconocimiento y distinción de actuacio-
nes de carácter relevante en materia de ar-
quitectura y vivienda, considerando los
aspectos de Estética, Innovación, Oficios,
Soluciones de vivienda, y Vivienda salu-

dable. Están dirigidos a los profesionales,
empresas, organizaciones y a todos los
agentes que, en general, participan en el
proceso edificatorio y que hayan coope-
rado, mediante su intervención, a la in-
corporación de las cualidades específicas

a que se refiere cada premio. 
Pueden concurrir a esta convo-
catoria todos los trabajos rela-
cionados con la edificación
concluidos durante los años
2001 ó 2002 y que hayan sido
realizados o se ubiquen en el

ámbito geográfico de la Comunidad de
Madrid. 
La fecha límite de presentación de candi-
daturas expira el 25 de octubre. El jurado
emitirá su fallo antes del 25 de diciembre. 

�

Las bases de esta convocatoria
están disponibles en 
www.madrid.org/premioscalidad
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El BOLETÍN INFORMATIVO
tiene una nueva sección, en la

cual los colegiados pueden inser-
tar sus anuncios, con la limitación
de un máximo de 50 palabras para
cada uno, y con la única condición
de que hagan constar su nombre y
número de colegiación. 
Los anuncios deben dirigirse por
correo electrónico a la dirección
<marketing@coaatm.es>         �

VENDO PISO EN CASCO ANTIGUO ALCOBENDAS. 226
m2 CONSTRUIDOS.
100 m2 EN PLANTA BAJA: dos dormitorios, salón-come-
dor, baño con ducha y bañera hidromasaje, cocina amue-
blada, patio interior. 126 m2 EN SEMISOTANO: posibili-
dad ampliar 57.40 m2
CALIDADES DE LUJO, AIRE ACONDICIONADO, CALE-
FACCION GAS NATURAL. A ESTRENAR.
COLEGIADO: JOSE LUIS VELASCO PEINADO nº 11.206
CONTACTO: 658.91.65.35 (MAR)

Estudio de Energía Solar, Proyecto e Instalación lla-
ve en mano, Ordenanza Municipal, Gestión de Sub-
venciones, Instalaciones Térmicas y Fotovoltáicas.
Contacto: Carlos Cézar Toledo. Colegiado nº 8.032.
Tlf: 914504524. Fax: 914506069.
e-mail: enersun@enersun.es 
www.enersun.es

SE ALQUILA PISO en La Albufereta (Alicante). Re-
cién reformado: 4 dormitorios 
(9 personas),  2 baños, cocina completa, vistas in-
mejorables, bajada directa a playa.
Julio y Septiembre 1.000 Euros por quincena. Agos-
to 1.200 Euros por quincena.
Para contactar en horario de oficina 91 593 12 61
Email: palomabis@hotmail.com
Enrique Llansó. Colegiado nº 4961.

VENDO PARCELA 915 m2 a tan sólo una hora de
Madrid, en Pareja (Guadalajara), Urb. Las Anclas,
con vistas al Embalse de Entrepeñas (pesca y de-
portes náuticos), con proyecto, dirección de obra y
construcción de vivienda unifamiliar aislada.
Colegiado: José Luis Velasco Peinado, nº 11.206.
Contacto: 605. 79. 86. 55 y 658. 91. 65. 35

SE ALQUILAN DESPACHOS con
todos los servicios a partir de 300
Euros al mes.
Zona Manuel Becerra-Ventas. Calle
Marqués de Zafra.
Para contactar en horario de oficina
91 593 12 61
Email: palomabis@hotmail.com
Enrique Llansó. Colegiado nº 4961.

MONTERÍAS DE VENADO Y JABALÍ
en Ciudad Real.
Colegiado nº 5.035.
David Jiménez Ortega.
Tel.: 627. 40. 61. 74.

PROYECTO Y CÁLCULO DE ES-
TRUCTURAS
Contacto: Pedro Alonso Peregil.
Colegiado nº 1.124
Tel.: 91. 547. 63. 33
Fax: 91. 548. 70. 42
E-mail: pedroalonso@telcons.com

SE ALQUILAN PLAZAS DE GARAJE pa-
ra motos cerradas y abiertas, desde 35
Euros al mes.
Zona Manuel Becerra-Ventas.
Calle Marqués de Zafra.
Para contactar en horario de oficina 91
593 12 61.
Email: palomabis@hotmail.com
Enrique Llansó. Colegiado nº 4961.

TABLÓN DE ANUNCIOS

VENDO APARTAMENTO en el centro de Las Rozas,
81 M≈, 1 hab., cocina indp., terraza, 7 años de anti-
güedad, piscina. garaje opcional, urge venta.
228.384,60 Euros.
Juan M. Benito Carbajal Colegiado 10841_TEL. 699
43 02 23_ jmbenito@seeac.net
www.seeac.net - seeacmail@seeac.net
Edificio Madrid 92 - Oficina 111 - C/ Chile - nº 10 -
28230 Las Rozas - Madrid - ESPAÑA
Teléfono (+34) 916 368 059 - Fax (+34) 916 368.

SE VENDE CHALET adosado en la Piovera, 260 m2,
4 dormitorios, 2 plazas de garaje, piscina comunitaria.
teléfono de contacto 649 438 669. colegiado: 9167
Víctor García Pacheco.

SE ALQUILA APARTAMEN-
TO en El Campello, Alican-
te, Playa Mucha Vista, con-
tinuación Playa San Juan,
Urbanización Jardín del
Mar Mediterráneo, aparta-
mento nuevo, 5º piso, total-
mente equipado, 2 dormito-
rios, 2 baños completos,
cocina, salón independien-
te, terraza, vistas al mar,
4/6 plazas, piscina, parking,
zonas verdes, urbanización
cerrada. 
Antonio.
Colegiado nº 5.163.
Tel.: 91 772 79 10 y
615 84 28 35.
antonioslp@telefonica.net

ALQUILO OFICINA DE 35
m2 en planta de calle. En
Plaza de la República del
Ecuador (Final Serrano).
660 Euros mes (Gastos in-
cluidos). Tel 91.457.26.08
José María Susanna. 
Colegiado 2882.

VENDO TEMARIO para oposición a
Educación Secundaria (Tecnología). Teó-
rica, práctica, vídeos, didáctica, pregun-
tas de examen. Totalmente nuevos. 
Precio: 330 Euros.
Llamar Tel.: 696 48 15 37.
Javier Marlasca.
Colegiado nº 12.562.

ALQUILO en septiembre (2ª
quincena) BUNGALOW en
“Portet de Moraira” (Alicante),
a 500 m playa.
7 plazas (3 dormitorios), baño,
salón (TV),cocina muy equipa-
da, gran terraza, jardín particu-
lar (barbacoa) y piscina y jar-
dín comunitarios.
Tels: 915500656 (noches).
915488982 y 646813735.
Miguel A. Rodríguez-Torices.
Colegiado nº 2.350.
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AGENDA CULTURAL
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades culturales, deportivas y de ocio programa-
das por el COAATM.

FECHAS HORARIO ACTIVIDAD PRECIO 
COLEGIADO/
NO COLEGIADO

3 de octubre de 2004 EXCURSIÓN  ÁVILA: EXPOSICIÓN “LAS EDADES DEL
HOMBRE”

70 €

100 €

11 a 15 de octubre de
2004

19,00 a 21,00 horas CURSO DE INTRODUCCIÓN AL MUNDO DE LA
RELAJACIÓN

50 €

60 €

5 de octubre de 2004 a
8 de marzo de 2005

19,00 a 21,00 horas CURSO DE FOTOGRAFÍA: NIVEL MEDIO-AVANZADO 150 €

200 €

6 de octubre de 2004 17,00 horas VISITA AL PALACIO DE ZURBANO 10 €

15 €

18 de octubre de 2004 8,00 horas TORNEO DE GOLF 45 €

Sólo colegiados

Hasta el 20 de octubre
de 2004

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

23 y 24 de octubre de
2004

VIAJE AL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y MINAS
DE ALMADÉN

220 €

300 €

26 de octubre de 2004 19,30 horas CICLO “VER GALERÍAS”: VISITA A LA GALERÍA DE ARTE
SOKOA: MIGUEL BARBERO

5 €

10 €

Desde noviembre de
2004 hasta mayo de
2005

19,00 a 21,00 horas CURSO DE IDIOMAS EN VIVO 275 €

350 €

4 de noviembre de 2004 17,30 horas VISITA AL MUSEO THYSSEN: COLECCIÓN CARMEN
THYSSEN

10 €

15 €

13 de noviembre de
2004

10,00 horas VISITA AL MUSEO LÁZARO GALDIANO 10 €

15 €

Teoría: 15, 16, 17 y 18
de noviembre de 2004.
Excursión: Viernes, 19. 

19,00 a 21,00 horas III CURSO DE DIVULGACIÓN MICOLÓGICA 150 €

200 €

Hasta el 22 de noviem-
bre de 2004 

CONCURSO DE PINTURA

25 de noviembre de
2004 

18,30 horas VISITA A LA SALA DE LAS ALHAJAS: GAUGUIN 
Y EL SIMBOLISMO

10 €

15 €

14 de diciembre de 2004 18,00 horas VISITA AL MUSEO THYSSEN: GAUGUIN 
Y EL SIMBOLISMO

10 €

15 €

Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.    
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AGENDA FORMATIVA
Viene de la última página

FECHAS HORARIO CURSO PRECIO 
COLEGIADO/
NO COLEGIADO

8, 15 y 22 de noviembrede
2004

17,30 a 21,30 horas CONTRATOS Y FORMULARIOS 150 €

225 €

15, 16 y 17 de noviembre-
de 2004

18,00 a 21,30 horas II JORNADAS SOBRE ESTRATEGIA PARA
LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA
DE EDIFICIOS

80 €

120 €

15, 16, 17, 18, 22, 23, 24
y 25 de noviembre de
2004

18,30 a 21,30 horas PRESUPUESTOS, PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Y CONTROL

312 €

468 €

22, 23, 24, 25 y 26 de no-
viembre de 2004

17,30 a 21,30 horas III MENFIS 200 €

Sólo colegiados

23, 24, 25, 29 y 30 de no-
viembre de 2004

17,00 a 21,00 horas VALORACIONES INMOBILIARIAS 252 €

378 €

29 de noviembre de 2004 18,30 a 21,30 horas JORNADA TÉCNICA SOBRE PLATAFORMAS ELEVADORAS 30 €

45 €

29 y 30 de noviembre, 1 y
2 de diciembre de 2004

10,00 a 14,00 horas TRICALC 160 €

240 €

13, 14, 15, 16 y 17 de di-
ciembre de 2004

18,30 a 21,30 horas VII PRESTO 200 €

Sólo colegiados

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

Arktec amplía el convenio con el Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

Arktec, S.A., ha renovado por ter-
cer año consecutivo el convenio
que tiene suscrito con el Colegio

Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Madrid, por el cual los cole-
giados pueden disfrutar de unas condicio-
nes ventajosas, tanto de precios como de
los servicios incluidos.
La renovación del convenio ratifica la
apuesta de Arktec por la iniciativa del
COAATM, que permite a sus colegiados
elegir entre las soluciones de diferentes
empresas con las que mantiene igualmen-
te convenios, dando muestras de una total
imparcialidad entre todas ellas, y dejando
al colegiado la libre elección.
En los dos años de vigencia del convenio
han sido numerosos los Aparejadores y
Arquitectos Técnicos que han comparado
y han adquirido los programas Tricalc,
Gest y Segur, todos ellos desarrollados

por Arktec y con soporte técnico prestado
directamente por su departamento de So-
porte Técnico formado por Arquitectos e
Ingenieros.
En este tercer año consecutivo de conve-

nio, Arktec ha incluido su nuevo prodcuto
Tricalc Pórticos, que permite el cálculo de
pórticos 2D de barras de hormigón, de
acero y de madera, obteniendo planos de
armado de las barras de hormigón, y com-
probación y optimización de las barras de
acero y de madera; permite la comproba-
ción de pórticos completos o de barras
aisladas, ya sean vigas o pilares.
Tricalc Pórticos permite ser sustituido en
cualquier momento por cualquier confi-
guración superior de Tricalc o Tricalc Bá-
sico, para continuar utilizando la misma
forma de trabajo y las mismas prestacio-
nes, la mejor apuesta para el futuro.
Para más información sobre las condicio-
nes del convenio Arktec-COAATM, pue-
de ponerse en contacto con Arktec en el
902.154.778, o con el COAATM en el
91.701.45.00.

�
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FECHAS HORARIO CURSO PRECIO 
COLEGIADO/
NO COLEGIADO

4, 5, 6, 7 y 8 de octubre de 2004 18,30 a 21,30 horas VI PRESTO 200 €

Sólo colegiados

13, 14 y 15 de octubre de 2004 17,30 a 21,30 horas II ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE PROMOCIONES
INMOBILIARIAS

180 €

270 €

13, 18, 20, 25 y 27 de octubre, 3,
8, 10, 15, 17, 22 y 24 de noviem-
bre de 2004

18,30 a 21,30 horas EJECUCIÓN Y CONTROL DE ESTRUCTURAS DE
HORMIGÓN ARMADO 

396 €

594 €

14, 19, 21, 26 y 28 de octubre, 2,
4 y 11 de noviembre de 2004

18,30 a 21,30 horas INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN 300 €

450 €

15 y 16 de octubre de 2004 16,00 a 21,30 horas DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 74 €

110 €

18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28
y 29 de octubre, 2, 3, 4, 5, 11, 12,
15, 16, 17 y 18 de noviembre de
2004

18,30 a 21,00 horas II AUTOCAD 330 €

Sólo colegiados

18, 19, 20 y 21 de octubre de
2004

18,30 a 21,30 horas COORDINADORES DE SEGURIDAD Y SALUD 96 €

144 €

19 y 26 de octubre, 2 de noviem-
bre de 2004

18,00 a 21,00 horas VALORACIONES URBANÍSTICAS 100 €

150 €

20, 21 y 22 de octubre de 2004 17,30 a 21,30 horas GESTIÓN DE ENTREGA Y POSTVENTA 150 €

225 €

25, 27 y 29 de octubre, 2, 4, 8, 10,
12, 16, 18, 23 y 25 de noviembre
de 2004

17,00 a 21,00 horas TALLER DE REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PLANES
DE SEGURIDAD

384 €

576 €

27 y 28 de octubre de 2004 18,30 a 21,30 horas REGLAMENTO REGULADOR 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES 
DE TELECOMUNICACIONES

70 €

105 €

27 de octubre, 3 y 10 de noviem-
bre de 2004

17,30 a 21,30 horas FINANCIACIÓN INMOBILIARIA 150 €

225 €

4, 11 y 18 de noviembre de 2004 17,30 a 21,30 horas CONTROL URBANÍSTICO 150 €
225 €

AGENDA FORMATIVA
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.

Pasa a la página anterior



Para la recepción de esta familia de productos es aplicable la exigencia del sistema del mar-
cado CE para considerarlos legalmente fabricados y comercializados (según Resolución de 12
de junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología) con carácter obligatorio desde el 13
de Mayo de 2003.

Con la aparición de la citada disposición se establece la aplicación del sistema del marcado
CE a los «Productos Aislantes Térmicos para aplicaciones en la edificación» con:

• un sistema de evaluación de la conformidad 3 para cualquier uso 

• un sistemas de evaluación 1, 3 y 4, cuando su uso esté sujeto a reglamentaciones sobre
reacción al fuego, 

de acuerdo con las especificaciones establecidas en las normas transposición de normas ar-
monizadas siguientes:

PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE: NORMAS UNE ARMONIZADAS

Lana mineral (MW) UNE EN 13162

Poliestireno expandido (EPS) UNE EN 13163

Poliestireno extruido (XPS) UNE EN 13164

Espuma rígida de poliuretano (PUR) UNE EN 13165

Espuma fenólica (PF) UNE EN 13166

Vidrio celular (CG) UNE EN 13167

Lana de madera (WW) UNE EN 13168

Perlita expandida (EPB) UNE EN 13169

Corcho expandido (ICB) UNE EN 13170

Fibra de madera (WF) UNE EN 13171

Los productos aislantes térmicos, a los que se aplican las normas mencionadas, pueden tener
más de un uso dentro de la edificación.

Adicionalmente para los productos destinados a usos sujetos a reglamentaciones sobre reac-
ción al fuego, se aplican según lo indicado en la tabla adjunta:

Producto (s) Aplicación(es)
Nivel(es) o clase(s) Sistema(s) de evolución
(reacción a fuego) de la conformidad

Productos Para usos sujetos (A1, A2, B, C)* 1

aislantes térmicos a reglamentación sobre (A1,A2,B, C)**, D, E 3
reacción al fuego (De A1 a E)***, F 4

*** Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de producción supone una
mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adicción de retardadotes de ignición o la limita-
ción de material orgánico).

*** Productos o materiales no cubiertos por la nota al pie de página (*).

*** Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reacción al fuego (por ejemplo productos o ma-
teriales de la clase A1 con arreglo a la decisión 96/603/CE, una vez enmendada).
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Para verificar la recepción en obra de estos productos se deberá comprobar la validez del
MARCADO CE debiendo, además, disponer de la correspondiente DOCUMENTACIÓN ADI-
CIONAL, de acuerdo con las características que se relacionan a continuación:

MARCADO CE

El marcado CE deberá figurar sobre el propio producto, en etiqueta sobre el mismo o sobre el
embalaje así como en los documentos comerciales de acompañamiento, indicando:

• Símbolo del marcado CE

• Numero del organismo de certificación (para los productos bajo el sistema 1)

• Nombre o identificación y dirección registrada del fabricante

• Dos últimas cifras del año de impresión del marcado

• Numero de certificado de conformidad (sí procede)

• Referencia a la norma EN correspondiente a tipo de producto

• Identificación del producto

• Información sobre las características indicadas en la tabla ZA.1 (reacción al fuego, resisten-
cia térmica, conductividad térmica, etc)

• Espesor

• Código de designación

Además se deberá adjuntar, cuándo y dónde se requiera en la forma correspondiente, docu-
mentación que incluya cualquier otra legislación sobre sustancias peligrosas que requiera
conformidad, además de cualquier información que exija dicha legislación.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

De acuerdo con el sistema de evaluación de la conformidad 1, el producto deberá poseer un
Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo de certificación notificado, que
permitirá al fabricante poner el marcado CE. Éste deberá incluir:

• Nombre, dirección y número de identificación del organismo certificador

• Nombre y dirección del fabricante o su representante autorizado

• Descripción del producto (tipo, identificación, uso, etc)

• Disposiciones a las que es conforme el producto 

• Condiciones particulares aplicables a la utilización del producto 

• Número del certificado

• Condiciones y periodo de validez

• Nombre y cargo de la persona facultada para firmar el certificado
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También deberá disponer de una Declaración CE de conformidad, redactada por el fabrican-
te, incluyendo lo siguiente:

• Nombre y dirección del fabricante o su representante autorizado

• Nombre y dirección del organismo certificador

• Descripción del producto (tipo, identificación, uso, etc) y copia de la información que
acompaña al marcado CE

• Disposiciones a las que es conforme el producto, según el anexo ZA 

• Condiciones particulares aplicables a la utilización del producto 

• Número del certificado de conformidad CE adjunto

• Nombre y cargo de la persona facultada para firmar la declaración CE o de su represen-
tante

En el caso de productos bajo el sistema de evaluación 3 ó 3 y 4 la declaración incluirá lo si-
guiente:

• Nombre y dirección del fabricante o su representante autorizado y lugar de producción 

• Descripción del producto (tipo, identificación, uso, etc) y copia de la información que
acompaña al marcado CE

• Disposiciones a las que es conforme el producto, según el anexo ZA

• Condiciones particulares aplicables a la utilización del producto 

• Nombre y dirección del laboratorio o laboratorios notificados

• Nombre y cargo de la persona facultada para firmar la declaración CE

En este último caso, además, deberá exigirse a estos productos aislantes térmicos un Informe
de ensayo inicial de tipo expedido por un Laboratorio notificado que contendrá los valores de
las características de la tabla ZA.1 que procedan, para cada tipo de aislante, citadas en el
apartado de marcado CE.

También, sigue siendo de aplicación a estos productos la Norma Básica de la Edificación
NBE-CT-79 «Condiciones térmicas en los edificios» (Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio),
si bien en su artículo 22: «Control de la recepción de los materiales aislantes térmicos», limi-
ta las obligaciones de la Dirección Facultativa a la comprobación de que los materiales reú-
nen las características exigidas en el proyecto, remitiendo los ensayos y comprobaciones al
Pliego de Condiciones Técnicas.

Por otro lado, teniendo en cuenta la fecha de publicación de esta Norma, de acuerdo con lo
señalado en el apartado 5.2.5 del Anexo 5, las normas de ensayo deben ser sustituidas, entre
otras, por las normas armonizadas señaladas anteriormente para cada uno de los productos
aislantes térmicos.

Además, se propone el siguiente esquema de verificación:

fichas de procedimiento para el control de recepción de materiales de construcción
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AISLANTES TÉRMICOS PARA APLICACIONES EN LA EDIFICACIÓN

¿Los productos están en posesión del «marcado CE»?

¿La ubicación y composición del «marcado CE» son correctas?

¿Los productos van a tener
cualquier uso dentro

de la edificación?

¿Los productos presentan
Declaración CE de conformidad
del fabricante acompañada del
Certificado CE de conformidad,

emitido por un organismo notificado?

¿Los productos tienen un
uso con reglamentación

a reacción al fuego?

¿Los productos presentan
Declaración CE de conformidad
del fabricante y se ha expedido el

informe de ensayo inicial tipo
por parte de Laboratorio Notificado?

RECHAZO

ACEPTACIÓN

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO
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SERVICIOS

INSTITUCIONAL

Presencia del COAATM en el Salón
de la Construcción CONSTRUTEC

Puesta en servicio del Portal del Colegiado

Con este Boletín
�Ficha del Área de Tecnología
EH-5: Control de recepción
de anclajes metálicos para
hormigón

Apartir del 6 de octubre estará ope-
rativo el Portal del Colegiado,
nueva vía de comunicación direc-

ta con el Colegio a través de Internet.
Con la puesta en funcionamiento de este
Portal se da cumplimiento a la tercera y úl-
tima fase del proceso de incoporación y
adaptación de las nuevas tecnologías de la
información a las necesidades colegiales,
iniciado por el COAATM con la página web
y continuado con la intranet corporativa.
No solamente se trata de un servicio ex-
clusivo para colegiados, sino que además
es de acceso restringido, a través de una
contraseña personal imprescindible para
establecer la comunicación.
Por supuesto, una parte del Portal está in-
tegrada por el acceso a la información so-
bre los servicios colegiales o sobre conte-
nidos de interés general para la profesión,
que también está disponible en la página
web, pero esto se completa con un impor-
tante valor añadido: la obtención de datos
de interés exclusivo de cada colegiado de
sus relaciones profesionales con el Cole-
gio, tales como los extractos de movimien-
tos y saldos (actuales y anteriores desde el
15 de marzo de 2004) o el seguimiento de
la evolución de sus ofertas personales de
empleo a través de la Bolsa de Trabajo. A
lo que cabe añadir, por ejemplo, la consul-
ta en el Departamento de Visados de las in-
tervenciones profesionales en las que el
colegiado ha participado durante los últi-
mos 18 meses, o la disponibilidad, para
efectuar su reserva, de los ejemplares y ar-
tículos con que cuenta la Biblioteca cole-
gial, o las características de los cursos que
imparte el Departamento de Formación y
la posibilidad de inscripción de los mis-
mos en un determinado momento.
En definitiva, el Portal posibilita el con-
tacto personal, individualizado y confi-
dencial del colegiado con la institución
profesional, durante las 24 horas del día, y

Del 13 al 16 de octubre de 2004, en
horario de 10,00 a 20,00 horas, se
celebra en el Parque Ferial Juan

Carlos I una nueva edición del Salón de la
Construcción CONSTRUTEC. Como nue-
vas áreas se insertan dentro del mismo el
Salón Monográfico de Prefabricados de
Hormigón y el Salón de Arquitectura Inte-
rior (DECOTEC). 
El Colegio, dentro de su ya tradicional po-
lítica de mantener una presencia activa en
aquellos certámenes profesionales en los
que participan los distintos agentes del
sector inmobiliario, participará en el mis-
mo con su stand, que estará ubicado en el

Pabellón 7, G701, desde el que dará a co-
nocer las características de la actividad
profesional de los aparejadores y arquitec-
tos técnicos, así como las funciones y ser-
vicios de la corporación colegial. 
Los colegiados interesados en acudir a
CONSTRUTEC, pueden recoger invita-
ciones en el SAC, en horario colegial, o
solicitarlas mediante teléfono (91 701
45 01), Fax (91 521 75 12) o e-mail
(marketing@coaatm.es) en cuyo caso le
serán enviadas por correo. Dada la fecha
de comienzo del Salón, los colegiados in-
teresados deben realizar su gestión lo an-
tes posible. �
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le permite asimismo controlar los datos
personales y profesionales  que figuran en
el Colegio, así como modificarlos para su
adecuada actualización. 
De forma paulatina, hacia el Portal emi-
grará  una parte de las informaciones que
hoy están disponibles en la página web, y
son por tanto contenidos públicos, pues
aunque no tengan un carácter confidencial
(como pueden ser los impresos de visados,
o los manuales de las asesorías) son más
propios de un portal privado y restringido. 
Las claves de acceso serán dadas a cono-

cer la primera vez mediante su envío a los
colegiados. Con posterioridad, se proce-
derá a remitirlas por correo certificado.
Por supuesto, cada colegiado podrá, cuan-
do lo desee, cambiar directamente su cla-
ve de acceso, si lo considera conveniente. 
En la sección correspondiente del BO-
LETÍN INFORMATIVO se irá dando a
conocer en sucesivos números el detalle
concreto de las características, contenidos
y utilización más eficaz del Portal para el
mejor aprovechamiento de los servicios
colegiales. �
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Seguros: de pólizas de empresas frente a póli-
zas individuales de Seguro de Responsabilidad
civil de colegiados asalariados

Nueva versión del CD de Impresos Colegiales

Calendario Fiscal
Octubre 2004

ASESORÍAS

RETENCIONES

Desde el día 1 hasta el día 20 de OCTU-
BRE está abierto el plazo de presentación
de las declaraciones de retenciones e in-
gresos a cuenta de rendimientos del traba-
jo y actividades profesionales correspon-
dientes al 3er trimestre del año 2004, tan-
to para los profesionales como para las so-
ciedades, modelo 110.

Durante ese mismo plazo se presentarán
las declaraciones correspondientes a las
retenciones de los arrendamientos de in-
muebles, modelo 115.

PAGOS FRACCIONADOS
DE RENTA

Desde el día 1 hasta el día 20 de OCTU-
BRE se presentarán las declaraciones de
los Pagos Fraccionados a cuenta de la
Renta relativas al 3er trimestre del año
2004, modelo 130, donde los profesiona-
les deberán hacer constar sus ingresos y
gastos e ingresar el 20% del rendimiento
neto resultante menos las retenciones que
les hayan practicado sus clientes, descon-
tando igualmente los pagos fraccionados
anteriores.

PAGOS FRACCIONADOS
DE SOCIEDADES

Las sociedades deberán cumplimentar la
declaración del Pago a cuenta, modelo
202, correspondiente al 2º Período del
año 2004, en el plazo que va desde el día
1 hasta el día 20 de OCTUBRE.

De no haber optado la sociedad por un ré-
gimen especial, el ingreso será del 18% de
la cuota íntegra del ejercicio anterior mi-
norada en las deducciones para evitar la
doble imposición, las bonificaciones,
otras deducciones y las retenciones e in-
gresos a cuenta de dicho ejercicio.

IMPUESTO SOBRE 
EL VALOR AÑADIDO

Desde el día 1 hasta el día 20 de OCTU-
BRE se presentarán las declaraciones del
3er trimestre del año 2004, modelo 300,
del Impuesto sobre el Valor Añadido, en el
que se incluirán todos los Ivas devenga-
dos y los Ivas soportados del trimestre. 

Asimismo se podrá deducir el saldo a
compensar de la liquidación del 2º tri-
mestre del año, en caso de que aquella
hubiera resultado negativa. 

�

Son numerosos los casos en los que
colegiados asalariados que visan
trabajos profesionales, consultan al

Colegio sobre la posibilidad de mantener
su seguro de responsabilidad civil con la
compañía aseguradora correspondiente,
no pagando las primas complementarias
de las actuaciones profesionales visadas
derivadas de su relación de asalariado, por
estar las mismas cubiertas por pólizas
contratadas directamente por las empresas
para las que prestan sus servicios.

El asegurado que mantenga suscrita
una póliza con alguna de las com-
pañías que gestiona esta Corpora-

ción (Musaat o Le Mans), no se encuentra
exento de pagar la prima complementaria
correspondiente si contrata con una em-
presa que a su vez tenga asegurados a sus
técnicos en pólizas de empresa, ya que las
condiciones especiales de las pólizas, no
permiten que el asegurado decida qué in-
tervenciones asegura, habida cuenta que
los mismos, no se aseguran una interven-
ción profesional concreta sino la actividad
profesional total sin exclusión.

En caso de que algún asegurado se
encuentre en la situación en la que
la empresa impone a sus técnicos su

propio seguro no asumiendo el pago de la
prima complementaria correspondiente, si
por parte del colegiado no se abona dicha
prima, la compañía procedería automáti-
camente a dar de baja a dicho colegiado,
por cuanto las condiciones especiales de
las pólizas establecen que para tener cu-

biertas todas las actividades, es necesario,
además de estar dado de alta, el pagar las
primas correspondientes, que constan de:
una prima básica, que se debe pagar en
concepto de la póliza contratada y una pri-
ma complementaria, que se abona por ca-
da intervención profesional visada o co-
municada al Colegio, si se trata de una
obra oficial. El impago de una sola cuota,
eximiría a la compañía aseguradora de
atender cualquier reclamación respecto de
cualquier intervención profesional. ❑

Teniendo presentes las sugerencias
formuladas por los colegiados, el
Colegio ha procedido a realizar una

serie de cambios en el CD ROM de con-
tratos e impresos electrónicos. 
En la nueva Versión 1.5, realizada en julio
de 2004, se incorporan como novedades
los nuevos modelos LOE, así como modi-
ficaciones en el “Acta de Aprobación”
(modelo VO16), correcciones en los mo-
delos V006, V007 y V095, y se añaden
una “Guía rápida para actuaciones profe-
sionales” y los “Documentos orientativos
del Proyecto de Ley 2/99 CM”.
Los colegiados pueden pasar a recoger es-
ta nueva versión del CD en el Servicio de
Visados. �



SERVICIO DE ATENCIÓN AL COLEGIADO - SAC

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE 
SOCIEDADES PROFESIONALES EN EL COAAT DE
MADRID
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Al objeto de aclarar las dudas susci-
tadas respecto a la inscripción de
sociedades profesionales en el Re-

gistro de Sociedades del COAATM, se in-
forma que deben reunir los siguientes re-
quisitos, conforme se dispone en la nor-
mativa aprobada en Asamblea General Or-
dinaria de Colegiados de fecha 29 de abril
de 1991:

1. Que como mínimo el 51% del capital
social debe estar suscrito por Aparejadores
y/o Arquitectos Técnicos colegiados.

2. Igual proporción (51%) en la composi-
ción del órgano de gobierno si fuere pluri-
personal, debiendo recaer en un apareja-
dor y/o arquitecto técnico colegiado,
cuando fuese unipersonal.

3. Que el objeto social debe estar limitado
exclusivamente a la actividad profesional
de Aparejadores y/o Arquitecto Técnicos.

4. Aportar los siguientes documentos jun-
to con el escrito de solicitud de inscrip-
ción:

- Copia de la Escritura de constitución de
la entidad conteniendo los Estatutos so-
ciales.

- Libro de accionistas (en su caso).

- Copia del NIF de la sociedad.

- Impuesto de Actividades Económicas.

- Composición del capital social y partici-
pación de cada asociado

- Relación de los cargos de gobierno y ad-
ministración, y personas que los ocupan.

- Autorizar el tratamiento automatizado
de sus datos por el Colegio.

- Escrito de compromiso suscrito por los
socios.

- Impreso de domiciliación bancaria.
❑
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Directorio del COAATM

Teléfono

Fax

E-mail

Visados y SURCO
visados@coaatm.es
Tel.: 917014515 - Fax: 915322407
Caja y retirada de expedientes hasta las 13,30 h.

Bolsa de Trabajo
bolsa@coaatm.es
Tel.: 917014542 - Fax: 915218060
De 9,00 a 13,00 h.

Asesorías

91 7014500

91 5322407

Teléfono

Fax

E-mail

asesorias@coaatm.es

Horario general de los Servicios y Departamentos -excepto los especificados-:
Mañana: de lunes a viernes, de 8,30 a 14,00 h.

91 5322407

sac@coaatm.es91 7014501

Información general

- Jurídica
Horario general

- Técnica
- Control 917014517/18

Ambas de 8,30 a 13,30 h.

- Seguridad y Salud
M. y J. 15,30 a 
17,30

- Urbanística
- Prevención de 

incendios
Ambas de L. a J.

de 15,30 a 17,30 

- Laboral
L. y X. de 15,30 a 17,30 

- Fiscal
M. y J. de 12,00 a 14,00

Servicio de Atención al Colegiado

CONSTRUTEC Y DECOTEC
Fecha de Inicio:13 de Octubre de 2004 
Fecha de Finalización: 16 de Octubre de
2004 
Lugar: Parque Ferial Juan Carlos I.
(Madrid)
Pabellones: 1, 3, 5 y 7 
www.construtec.ifema.es 
El colegio estará presente en Construtec,
en el stand 7G701 del pabellón 7.

VIII Congreso de Topografia y Carto-
grafia, TOPCART 2004
Fecha de Inicio: 19 de Octubre de 2004 
Fecha de Finalización: 22 de Octubre de
2004 
Lugar: Palacio de Congresos y Exposicio-
nes de Madrid 
Organiza: Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos en Topografía 
www.top-cart.com

ARCA 2 Arquitectura y Calidad de
Vida
Fecha de Inicio: 26 de Octubre de 2004 
Fecha de Finalización: 28 de Octubre de
2004 
Lugar: Sala de columnas del Circulo de
Bellas Artes (Madrid)
Organiza: Consejo Superior de Colegios
de Arquitectos de España y COAM 
www.cscae.com/sostenible ❑

AGENDA 
DEL PROFESIONAL

Octubre
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Modalidades de recepción del
BOLETÍN INFORMATIVO
Agradecemos la interesante acogida que
ha tenido la iniciativa de poner a disposi-
ción de los colegiados el Boletín Informa-
tivo en un nuevo soporte informático.
Con el fin de que todos aquellos que lo de-
seen puedan incorporarse a esta nueva op-
ción, les recordamos que pueden solicitar-
lo mediante correo electrónico a la direc-
ción marketing@coaatm.es. De esta ma-
nera recibirán los días 15 y 30 de cada
mes, por e-mail, la dirección de acceso al
Boletín a través de la página web, junto
con un pequeño resumen de las noticias
más importantes. Además, pueden elegir
seguir recibiendo el Boletín en soporte pa-
pel o no.

�

El Servicio de Visados viene detec-
tando que, en ciertas ocasiones por
parte de algunos colegiados, se

presenta como documentación adjunta pa-
ra el visado del Certificado Final de Obra,
una única hoja del Libro de Órdenes en la
que se indica someramente que las órde-
nes se impartirán o se han impartido de
forma verbal.
Esta práctica podría suponer un incumpli-
miento de la normativa vigente, la cual
exige con carácter obligatorio la llevanza
de un Libro de Órdenes y Asistencias, que
debe permanecer siempre en obra:
El artículo 9 de la Ley 2/99, de 17 de
marzo, de medidas para la calidad de la
edificación de la Comunidad de Ma-
drid, establece:
Art. 9.1: "Las obras se ejecutarán con es-
tricta sujeción al proyecto y a sus even-
tuales modificaciones debidamente for-
malizadas, y bajo las órdenes e instruccio-
nes de la dirección facultativa".
Art. 9.2: "Las órdenes e instrucciones que
en interpretación del proyecto diere la di-
rección facultativa, o las incidencias de la
construcción que ésta detecte, deberán
consignarse por escrito en el Libro de
Órdenes, Asistencias e Incidencias que a
tal efecto prescriban las normas vigentes".
Art. 9.3: "Este Libro se llevará desde el
comienzo de la obra y, al producirse su re-

cepción, se entregará a su propietario una
copia del mismo. La dirección facultativa
registrará en él todas las visitas de obra
que hiciere durante el transcurso de la
misma".
El artículo 13.d) de la Ley 38/99, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edifi-
cación dispone como obligación del di-
rector de ejecución de obra, la de "Con-
signar en el Libro de Órdenes y Asisten-
cias las instrucciones precisas".
En el artículo 12.c) de la L.O.E., se esta-
blece como obligación del director de
obra, la de "Resolver las contingencias
que se produzcan en la obra y consignar
en el Libro de Órdenes y Asistencias las
instrucciones precisas para la correcta
interpretación del proyecto".
Por último en la Orden de 9 de junio
de 1971, modificada por Orden de 17
julio de 1971, por la que se dictan nor-
mas sobre el Libro de Órdenes y Asis-
tencias en las obras de edificación, vie-
ne reflejada esa obligación en los si-
guientes artículos:
Artículo 1: "En todas las obras de edifi-
cación de promoción privada existirá un li-
bro denominado «Libro de Ordenes y Asis-
tencias», con sus hojas foliadas por tripli-
cado y selladas por el Colegio Oficial de
Arquitectos que lo hubiera diligenciado".
Artículo 2: "El Libro de Ordenes y Asis-

tencias será facilitado y diligenciado por
el Colegio Oficial de Arquitectos que ha-
ya extendido el visado del proyecto técni-
co correspondiente, cuando el Arquitecto
Director de la obra comunique su co-
mienzo. 
Esta comunicación se efectuará mediante
un impreso por duplicado, que facilitará
asimismo el Colegio de Arquitectos, remi-
tiéndose un ejemplar al Colegio de Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos".
Artículo 4: "1. El Libro de Ordenes y
Asistencias estará en todo momento en la
obra, a disposición del Arquitecto Direc-
tor y del Arquitecto Técnico o Aparejador
de la misma, quienes deberán consignar
en él las visitas, incidencias y ordenes que
se produzcan en su desarrollo.
2. Cada asistencia, orden o instrucción
deberá ser extendida en la hoja corres-
pondiente con indicación de la fecha en
que tenga lugar y la firma del Arquitecto
Director, Arquitecto Técnico o Aparejador
y la del «enterado» del constructor, técni-
co o encargado que, en su caso, le repre-
sente.
3. La hoja amarilla, una vez cumplimen-
tada en la forma que en el apartado ante-
rior se dice, quedará formando parte del
Libro. Las dos copias en blanco se sepa-
rarán del Libro y quedarán en poder del
Arquitecto Director de la obra y del Ar-
quitecto Técnico o Aparejador, respecti-
vamente".
A estos efectos se recuerda el contenido
de la Hoja Informativa núm. 31 del Servi-
cio de Control-Asesoramiento Técnico.

�

ASESORÍAS

Llevanza obligatoria del Libro 
de Órdenes y Asistencias

En esta ficha (EH-5) se detallan los
procedimientos específicos para rea-

lizar el control de recepción de anclajes
metálicos para hormigón: anclajes en ge-
neral, anclajes de expansión por par de
apriete, anclajes por socavado y anclajes
de expansión por deformación. Se recuer-
da que estos procedimientos son los nece-
sarios para cumplir los requisitos legal-
mente establecidos y podrán ser incre-
mentados con las medidas adicionales que
contenga el Pliego de Condiciones Técni-
cas del proyecto.
Si algún colegiado está interesado en co-
laborar en la elaboración de fichas para

una determinada familia de productos,
puede ponerse en contacto con la secreta-
ría de la Comisión, a través del teléfono
91 701 45 52, o mediante correo electró-
nico a la dirección agordillo@coaatm.es.
Las fichas para control de recepción se
pueden descargar de la página “web” del
Colegio (www.coaatm.es) en el apartado
>Centro Documentación> Control de ca-
lidad> Fichas control de recepción de ma-
teriales en donde se encuentran, tanto las
fichas que ya han sido publicadas, am-
pliadas o corregidas como las que están
elaboradas y se publicarán próximamente.

�

FICHAS DE PROCEDIMIENTO PARA CONTROL
DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Ficha EH-5: Control de recepción de anclajes metálicos para
hormigón: anclajes en general, anclajes de expansión por
par de apriete, anclajes por socavado y anclajes de
expansión por deformación

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA
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Concurso de Fotografía

Concurso de Pintura
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El Área de Cultura convoca el Con-
curso de Fotografía para colegia-
dos y personal del Colegio exclusi-

vamente.
Secciones: Color, blanco/negro.
Tema: Libre.
Número de obras: Máximo tres por sec-
ción.
Tamaño: Mínimo 18 x 24 cm. y máximo
40 x 50 cm.
Presentación: Obra montada sobre cartu-
lina dura, la obra enmarcada no se admiti-
rá  para el concurso. Al dorso de las foto-
grafiás figurara él titulo y lema del parti-
cipante. En sobre adjunto, en el exterior
deberá figurar el lema, en el interior del
sobre en una nota los datos personales,
nombre y apellidos, nº de colegiado, di-
rección y teléfono.

El Área de Cultura convoca, como
cada año, el Concurso de Pintura
de acuerdo con las siguientes ba-

ses:
Modalidades: Óleo, acuarela y
dibujo (técnica libre).
Participantes: Aparejadores y
Arquitectos Técnicos colegiados
en Madrid, cónyuges y/o  hijos y
personal del Colegio exclusiva-
mente.
Presentación: Todas las obras
serán originales se presentarán
debidamente enmarcadas y/o en-
listonadas y listas para ser colga-
das, siendo este requisito indis-
pensable para ser expuesto y con-
secuentemente para poder parti-
cipar,  las medidas máximas son:
Óleo 100 x 100 cm. De superficie pintada.
Acuarela 100 x 100 cm. de superficie pin-
tada.
Dibujo 100 x 100 cm. de superficie pinta-
da.
En Acuarela y Dibujo se aconseja no po-
ner cristal, sí un material plástico. El cole-
gio no se responsabiliza por la posible ro-
tura de los cristales y daños en las obras
de estos apartados.
Al dorso de cada obra deberá figurar ad-
herido el título de la misma y el lema que
utilice el concursante. En el momento de
la entrega de las obras, cada concursante
deberá adjuntar en un sobre cerrado una
nota con los datos personales (nombre y
apellidos, número de colegiado, dirección
y teléfono) y en el caso de cónyuges y/o
hijos, además de sus datos personales, el
nombre y número del colegiado con el
que tiene  parentesco, así como los títulos
de las obras y valor estimativo de cada
obra. En el exterior del sobre irá reseñado

Plazo de recepción: Hasta el 20 de octu-
bre, a las 17,00 horas, las obras serán  en-
tregadas en el Área  de Cultura del Cole-
gio.
Jurado: Estará formado por fotógrafos
profesionales y  un representante del
Área.
Fallo del Jurado: 22 de octubre de 2004 
Exposición: 25 de octubre  al 12 de no-
viembre.

el lema que utilice el concursante.
Número de obras: Dos por autor en cada
una de las modalidades y que no hubieran
sido premiadas en anteriores concursos.

Plazo de recepción: Hasta el día 22 de
noviembre de 2004 a las 17 horas.
Exposición: Las obras quedarán expues-
tas en la 3ª planta de nuestra sede en hora-
rio colegial del 26 de noviembre al 9 de

Horario: De lunes a viernes en horario de
oficina.
Premios: 300 € a la mejor fotografía del
concurso  y trofeo, 150 € a la mejor foto-
grafía de cada sección y trofeo.
Nota: No podrá  recaer más de un premio
en un mismo concursante, pudiendo de-
clararse  desiertos. Las obras deberán reti-
rarse antes del 25 de noviembre.

�

diciembre, ambos inclusive.
Fallo del Jurado: Se hará público el día
25 de noviembre
Premios: Se establecen los premios si-
guientes en cada una de las modalidades:

ÓLEO:
1er Premio: 500 € y trofeo
2º Premio: 300 € y trofeo

ACUARELA:
1er Premio: 300 € y trofeo
2º Premio: 180 € y trofeo

DIBUJO:
1er Premio: 180 € y trofeo
2º Premio: 120 € y trofeo

La inscripción, entrega y recogida de las
obras así como cualquier información se
realizará en el Área de Cultura (Teléfono:
917014541 - Fax: 915217512).

�

XXV Campeonato de Ajedrez

El Área de Cultura convoca el tradi-
cional Campeonato de Ajedrez
quedando abierto el plazo de ins-

cripción para colegiados y familiares, per-
sonal del Colegio y alumnos de la
EUATM que deseen participar. Finalizado
este campeonato conmemorativo se juga-
rá el torneo de partidas rápidas a 5 minu-
tos en una sola jornada.
Se otorgarán trofeos a los tres primeros
puestos, así como al campeón de partidas
rápidas.

Fechas: 20 de octubre a 1 de diciembre de
2004 (Los miércoles)
Fecha partidas rápidas: Jueves 2 de di-
ciembre
Horario: 19,00 a 21,30 horas
Lugar: Restaurante Pazo de Gondomar.
C/ San Martín, 2. Madrid
Plazas: Limitadas a 30
Coste: 5 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�
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ACTIVIDADES CULTURALES / Cursos 

III Curso de Divulgación Micológica

Como el año pasado, se impartirá un
curso micológico teórico-práctico
básico de cuatro días de duración

con visualización de numerosas diapositi-
vas a cargo de Manuel Gómez Sanz (Apa-
rejador y miembro de número de la Socie-
dad Micológica de Madrid). Para el segui-
miento del curso se incluye la entrega a
los inscritos de un C.D. conteniendo no-
ciones elementales de micología, fotos y
descripción de las principales especies a
recolectar y una selección de recetas para
preparar las especies de mejores cualida-
des comestibles.

Programa:
-Nociones para el conocimiento elemental
del mundo de los hongos superiores y sus
propiedades.

-La seta como fruto del hongo y sistema
de reproducción  del mismo.

-Iniciación a su estudio macroscópico, ta-
maños, formas, colores, sabores, olores. 

-Algunas reacciones químicas para identi-
ficar los venenos mortales de ciertas setas.

-Relación con los distintos hábitats de
fructificación y su importancia en los
mismos. 

-Efectos de los hongos; beneficiosos, des-
tructivos, medicinales, alucinógenos, ve-
nenosos, etc.

-Toxicología; tipos de toxicidad, manifes-
tación de los efectos tóxicos, normas a
seguir ante la ingestión de setas tóxicas.

-La culinaria de las setas; formas de pre-
paración y conservación. 

Fechas teoría: 15, 16, 17 y 18 de no-
viembre de 2004.

Curso de introducción al mundo de la relajación

Cursos de Inglés en vivo

La lucha diaria, el trabajo, las preo-
cupaciones, las responsabilidades,
las prisas nos tienen sometidos a

presiones que con el tiempo se instalan en
nosotros, resultando a veces imposible vi-
vir sin ellas y creándonos a veces un pa-
norama demasiado árido, en el que la
existencia se torna dura y  sin sentido,
cuando no venga acompañada de patolo-
gías asociadas al stress, por desgracia de-
masiado instaladas en la sociedad y en el
individuo actualmente.
Por eso hemos buscado crear un espacio
en el que reconociéndonos y jugando con
diferentes técnicas y estrategias (masaje,

Con los cursos de idiomas pretende-
mos que el alumno aprenda una
lengua a través de la conversación,

del diálogo, de situaciones reales: en un
aeropuerto, en un restaurante, en un hos-
pital, en la farmacia, en el supermercado,
en una comisaría..., en definitiva saber so-
brevivir en un país extranjero cuando nos
vamos de vacaciones, o por negocios y su-
frimos los inoportunos contratiempos. 
Las clases están diseñadas de forma que el
alumno participe el máximo posible para
así obtener los objetivos propuestos. Para
ello partiremos de conversaciones sacadas
de situaciones reales para ir explicando
posteriormente los aspectos léxicos, gra-
maticales, sintácticos... todo a través de
métodos audiovisuales.

reflexología, tácticas de relajación, termo-
rregulación y nutrición…) podremos lle-
gar a ese estado de tranquilidad y paz in-
nata en el ser humano que todos nos me-
recemos y del que pocos disfrutan.
Fechas: 11, 13, 14 y 15 de octubre de
2004.
Horario: 19,00 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: 3ª Planta del CO-
AATM. 
Plazas: Grupos de 10 alumnos.
Coste: 60 €.
Coste colegiados y familiares: 50 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. �

Fechas: Los lunes de noviembre de 2004
a mayo de 2005.
Reunión informativa: 18 de octubre a las
19,00 h. en la 3ª planta del COAATM.
Horario: 19,00 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: 3ª Planta del CO-
AATM. 

Fecha excursión: Sábado 20.
Horario: 19,00 a 21,00 horas.
Lugar de celebración del curso: 3ª Plan-
ta del COAATM.
Excursión: Cogolludo-Galve de Sorbe en
Guadalajara. (Incluye comida y aperitivo
de paté de B. Edulis).

Plazas: Limitadas a 10.
Coste: 350 €.
Coste colegiados y familiares: 275 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

Plazas: Limitadas a 25.
Coste: 200 € (Incluida excursión).
Coste colegiados y familiares: 150 € (In-
cluida excursión).
Coste solo excursión: 80 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�



7BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 549 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

ACTIVIDADES CULTURALES / Visitas

Visita al Museo Lázaro
Galdiano

Ciclo “Ver Galerías”: Visita a la Galería de Arte
Sokoa: Miguel Barbero

Visita a la Sala de las Alhajas (Cajamadrid):
Gauguin y el Simbolismo

Visita al Museo Thyssen: 
Gauguin y el Simbolismo

Visita al Museo 
Thyssen: Colección
Carmen Thyssen

Iniciamos esta tercera temporada con
la satisfacción  del éxito obtenido en
los dos años  anteriores, con  un in-

cremento constantes de adictos al arte y la
satisfacción personal de comprobar ciclo
a ciclo que los  colegiados y familiares  de
los mismos  enriquecen  su visión, cono-
cimientos  y lenguaje de la pintura. 
Miguel Barbero,  pintor impresionista
amante de la luz y el color, paisajes abier-
tos  grandes campos infinitos   llenos de
contrastes  entre la vegetación con  los ro-
jos de las tierras, otros paisajes donde  la
arquitectura es la configuración de la
obra, las casas contrasta  la luz y las som-
bras,  los blancos de las fachadas  con las
buganvillas  impregnadas de color. El pin-
tor estará con nosotros exclusivamente
para el colectivo  del COAATM. Catálogo
gratuito para los asistentes.

Segunda parte de esta gran muestra.
Ésta se celebra en la Sala de las Al-
hajas de Caja Madrid.

Fecha: 14 de diciembre de 2004.
Horario: 18,30 horas.
Plazas: Limitadas a 15.
Lugar de celebración: Sala de las Alha-
jas (Caja Madrid). Plaza de San Martín.
Madrid.
Coste: 15 €.
Coste colegiados y familiares: 10 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07 �

Se celebra por primera vez en España una gran exposi-
ción sobre este famoso pintor y su relación con el mo-
vimiento simbolista, con obras procedentes de colec-

ciones privadas y museos de todo el mundo.

Fecha: 25 de noviembre de 2004.
Horario: 17,30 horas.
Plazas: Limitadas a 15.
Lugar de celebración: Museo Thyssen-Bornemisza. Paseo del Prado, 8. 28014 Madrid.
Coste: 15 €.
Coste colegiados y familiares: 10 €.
Información e inscripciones: En el SAC. Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. �

Después de tres años cerrado, este
museo vuelve a abrir sus puertas
para mostrarnos sus numerosos

tesoros que ahora, después de la nueva
instalación lucen mejor.
Esta colección privada es una de las más
importantes de Europa, considerándose
un "museo de museos".

Fecha: 13 de noviembre de 2004.
Horario: 10,00 horas.
Plazas: Limitadas a 15.
Lugar de celebración: Museo Lázaro
Galdiano. C/ Serrano, 122. Madrid.
Coste: 15 €.
Coste colegiados y familiares: 10 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. �

Ocupa las nuevas salas del Museo
Thyssen y refleja el entusiasmo y
la vocación de coleccionista de la

baronesa y su admiración por la colección
iniciada por su marido.

Fecha: 4 de noviembre de 2004.
Horario: 17,30 horas.
Plazas: Limitadas a 15.
Lugar de celebración: Museo Thyssen-
Bornemisza. Paseo del Prado, 8. 28014
Madrid.
Coste: 15 €.
Coste colegiados y familiares: 10 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

Fecha: 26 de octubre de 2004.
Horario: 19,30 horas.
Plazas: Limitadas a 20.
Coste: 10 €.
Coste colegiados y familiares: 5 € (In-
cluidos conferencia y catálogo).
Lugar de celebración: Galería de Arte
Sokoa. C/ Claudio Coello, 25. Madrid.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�



BOLSA DE TRABAJO

CONVOCATORIAS
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ACTIVIDADES CULTURALES / Deportes

Torneo de Golf

El Área de Cultura organiza de nue-
vo el tradicional Torneo de Golf
para colegiados de ambos sexos.

Se jugarán 18 hoyos individual stableford,
aplicándose las reglas de la RFEG y las

El 14 de octubre de 2004 se celebra
en el Parque Ferial Juan Carlos I
una Jornada Técnica gratuita, diri-

gida a profesionales de la arquitectura, la
construcción y la ingeniería, que deseen
profundizar en el conocimiento de las ca-
racterísticas de los materiales galvaniza-
dos, y en las técnicas correctas para su uti-
lización, así como conocer las cada día
más numerosas aplicaciones de estos ma-

que dicte el comité de competición del
Club.
Los interesados en participar deben comu-
nicar el número de licencia federativa en
vigor y hándicap nacional a la hora de

proceder a la inscripción.
Habrá obsequios para todos los partici-
pantes y un sorteo en la clausura con pre-
mios de los patrocinadores del torneo.
Se ruega puntualidad.
Fecha: Lunes 18 de octubre de 2004
Horario: 8,00 horas
Lugar de celebración: Casino Club de
Golf Los Retamares. Carretera de Algete-
Alalpardo, Km. 2,300 
Plazas: Limitadas
Coste: 45 € (Incluye comida)
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

Puestos asignados a colegiados durante el mes de agosto

Jornada Técnica sobre el acero galvanizado en la construcción

EMPRESA COLEGIADO

LANDENE 2000 CONFIDENCIAL
GERPROVEN RAÚL GALLEGO-INIESTA LOZANO
CONSTRURED, S.L. ELENA NOVALES RUEDA
PROSYVEN XXI JOSÉ MARÍA RAYÓN IGLESIAS
CLEMENT SENEN CERRATO GIRÓN
EMPRESA PROMOTORA-CONSTRUCTORA CARLOS MONNE AYERZA
CONSTRUCTORA HISPÁNICA SAMUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
ANTAL INTERNACIONAL CONFIDENCIAL
S.C.G. ALFARO Y RAMOS DAVID MARTÍNEZ DEL PALACIO

teriales en la edificación y las obras públi-
cas.
La Jornada está organizada por la Asocia-
ción Técnica Española de Galvanización
(ATEG), organización sin fines lucrativos.
Para la asistencia a la Jornada es preciso
contar con una invitación para Construtec,
que se puede solicitar a las oficinas de
ATEG, así como realizar la inscripción
previa por fax o correo electrónico del bo-

letín de inscripción contenido en el pro-
grama de la Jornada. Este programa está
disponible para los colegiados en la sede
del COAATM.
Asociación Técnica Española de Galvani-
zación (ATEG).
Fax: 91 571 45 62.
Tel.: 91 571 47 65.
E-mail: galvanizacion@ateg.es

�
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CONCURSOS PÚBLICOS - BOCM

BOCM NÚM. 212 - 06/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 
�Secretaria General Técnica de la Vice-
presidencia Segunda y Consejería de Jus-
ticia e Interior, (PS Orden de 21 de julio
de 2004), el Director General de Calidad
de los Servicios y Atención al Ciudadano,
por la que se hace pública convocatoria de
concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia de redacción del proyecto de
ejecución y estudio de seguridad y salud
de las obras del nuevo parque de bombe-
ros de la Comunidad de Madrid en Nava-
cerrada.

BOCM NÚM. 212 - 06/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 
�Director General de Calidad de los Ser-

vicios y Atención al Ciudadano, hace pú-
blica convocatoria de concurso por proce-
dimiento abierto para la adjudicación del
contrato de obras de reforma en el edificio
y ampliación de la urbanización del par-
que de bomberos en la localidad de Villa-
viciosa de Odón, Madrid.

BOCM NÚM. 212 - 06/09/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE GETAFE
�Redacción del proyecto de sustitución
del colector de la ronda de las Acacias.

BOCM NÚM. 213 - 07/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Gerencia del Hospital General Universi-
tario "Gregorio Marañón", convoca con-
curso de obras, mediante procedimiento
abierto, con destino al citado centro hos-
pitalario.
BOCM NÚM. 213 - 07/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE FAMILIA Y ASUNTOS
SOCIALES 

BOLSA DE TRABAJO

Concursos y Convocatorias
Del 6 al 20 de septiembre de 2004

�Gerente, por delegación, del Servicio
Regional de Bienestar Social, hace públi-
ca convocatoria de concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia de:
Redacción de proyecto (Arquitecto) de re-
modelación y ampliación de la Residencia
de Personas Mayores de San Martín de
Valdeiglesias, Centro de Día y Plan de Se-
guridad y Salud.

BOCM NÚM. 215 - 09/09/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE GETAFE
�Obras del colector principal de Perales
del Río.

BOCM NÚM. 216 - 10/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE EDUCACIÓN 
�Dirección General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación,
hace pública la convocatoria de concurso
por procedimiento abierto para la adjudi-
cación del contrato de obras de rehabilita-
ción del edificio y adecuación de espacios
en el Colegio Público "Cervantes" (Ma-
drid).

BOCM NÚM. 216 - 10/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Director General del Servicio Madrileño
de Salud, hace pública convocatoria para
la licitación del contrato de obras a cele-
brar por procedimiento abierto, concurso,
titulado: «Obras de construcción del Cen-
tro de Salud "Mirasierra" de Madrid».

BOCM NÚM. 216 - 10/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Director General del Servicio Madrileño
de Salud, hace pública convocatoria para
la licitación del contrato de obras a cele-
brar por procedimiento abierto, concurso,
titulado: «Obras de reforma del Centro de
Salud Mental "Isabel Clara Eugenia"
(Madrid)».

BOCM NÚM. 218 - 13/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
�Director-Gerente del Instituto de la Vi-
vienda de Madrid, hace pública convoca-
toria de concurso, por procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia titulado: Con-
trol de calidad de la construcción de 140
viviendas VPPA, locales y 172 plazas de
garaje, en la parcela A-26, del PERI 6.1R,
de la Ventilla (Madrid).

BOCM NÚM. 218 - 13/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Dirección-Gerencia del Hospital Infantil
Universitario "Niño Jesús", anuncia con-

curso (procedimiento abierto) para la con-
tratación de las obras de creación del sex-
to quirófano y la sala de reanimación del
Hospital Infantil Universitario "Niño Je-
sús", de Madrid (expediente OB 04/002
CA).

BOCM NÚM. 218 - 13/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Dirección-Gerencia del Hospital de
Móstoles, convoca un concurso abierto
para la contratación de la obra para la
"Remodelación del Servicio de Urgen-
cias".

BOCM NÚM. 218 - 13/09/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE HUMANES DE MA-
DRID
�Obras de construcción de escuela infan-
til de ocho unidades en la calle Río Gua-
tén.

BOCM NÚM. 219 - 14/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE ECONOMÍA E INNOVA-
CIÓN TECNOLÓGICA
�Órgano de Contratación, convoca la
contratación de obras de remodelación de
aseos de personal del edificio principal en
la estación que la Inspección Técnica de
Vehículos de la Comunidad de Madrid, S.
A., tiene en Getafe (Madrid).

BOCM NÚM. 219 - 14/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE ECONOMÍA E INNOVA-
CIÓN TECNOLÓGICA
�Órgano de Contratación, convoca la
contratación para la ejecución de obras de
construcción, adquisición e instalación de
un ascensor en la Inspección Técnica de
Vehículos de la Comunidad de Madrid, S.
A., sita en la carretera N-IV, kilómetro
15,400, 28906 Getafe (Madrid).

BOCM NÚM. 219 - 14/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Dirección-Gerencia del Hospital Uni-
versitario "La Paz", anuncia el siguiente
concurso por procedimiento abierto CA
30/04, obras de reforma del Área de Rea-
nimación, transición en el servicio de
neonatología del Hospital Infantil.

BOCM NÚM. 219 - 14/09/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE GUADALIX DE LA
SIERRA
�Ampliación del cementerio municipal.

BOCM NÚM. 220 - 15/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Gerencia del Hospital Universitario de
"La Princesa", pública la convocatoria de
concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación del contrato titulado
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«Obras de reposición sala de bombeo,
acumuladores agua caliente y contrain-
cendios del Hospital Universitario de "La
Princesa", de Madrid».

BOCM NÚM. 220 - 15/09/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE ALCALÁ DE HENA-
RES
�Obras de reparación, acondicionamiento
y mejora en Centro de Comunidades, an-
tiguo matadero municipal.

BOCM NÚM. 220 - 15/09/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE ALCALÁ DE HENA-
RES
�Obras de remodelación de las instalacio-
nes del Servicio Municipal Canino, fase II.

BOCM NÚM. 220 - 15/09/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE NAVALCARNERO
�Concurso, mediante procedimiento
abierto, del contrato de consultoría y asis-
tencia para la elaboración del proyecto bá-
sico y de ejecución, así como el estudio de
seguridad y salud, para la construcción de
un centro de educación infantil en la par-
cela destinada a tal fin en el Sector U/4, en
Navalcarnero (Madrid).

BOCM NÚM. 220 - 15/09/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE RASCAFRÍA
�Concurso, por procedimiento abierto, de
la obra "Urbanización de la calle de la
Fuente" en Rascafría.

BOCM NÚM. 221 - 16/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Director General del Servicio Madrileño
de Salud, hace pública convocatoria para
la licitación del contrato de consultoría y
asistencia a celebrar por procedimiento
abierto, concurso, titulado "Redacción del
proyecto y del estudio de seguridad y sa-
lud de las obras de construcción de un con-
sultorio local en Los Molinos (Madrid)".

BOCM NÚM. 221 - 16/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Director General del Servicio Madrileño
de Salud, hace pública convocatoria para
la licitación del contrato de consultoría y
asistencia a celebrar por procedimiento
abierto, concurso, titulado «Redacción del
proyecto y del estudio de seguridad y sa-
lud de las obras de construcción de un
consultorio local "Las Fuentes" en Villal-
billa (Madrid)».

BOCM NÚM. 221 - 16/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Director General del Servicio Madrileño
de Salud, hace pública convocatoria para
la licitación del contrato de consultoría y

asistencia a celebrar por procedimiento
abierto, concurso, titulado "Redacción del
proyecto y del estudio de seguridad y sa-
lud de las obras de construcción de un
consultorio local en Cubas de la Sagra
(Madrid)".

BOCM NÚM. 221 - 16/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Director General del Servicio Madrileño
de Salud, se hace pública convocatoria pa-
ra la licitación del contrato de consultoría
y asistencia a celebrar por procedimiento
abierto, concurso, titulado «Redacción del
proyecto y del estudio de seguridad y sa-
lud de las obras de construcción del Cen-
tro de Salud "Velilla de San Antonio",
Madrid.»

BOCM NÚM. 221 - 16/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Director General del Servicio Madrileño
de Salud, hace pública convocatoria para
la licitación del contrato de consultoría y
asistencia a celebrar por procedimiento
abierto, concurso, titulado "Redacción del
proyecto y del estudio de seguridad y sa-
lud de las obras de construcción de un
Centro de Salud en San Martín de la Vega,
Madrid."

BOCM NÚM. 221 - 16/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Director General del Servicio Madrileño
de Salud, hace pública convocatoria para
la licitación del contrato de consultoría y
asistencia a celebrar por procedimiento
abierto, concurso, titulado "Redacción del
proyecto y del estudio de seguridad y sa-
lud de las obras de construcción de un
Centro de Salud en Sanchinarro, Madrid."

BOCM NÚM. 221 - 16/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Dirección-Gerencia del Hospital Infantil
Universitario "Niño Jesús", anuncia con-
curso (procedimiento abierto) para la con-
tratación del arrendamiento y manteni-
miento con opción a compra de una reso-
nancia magnética, incluida obra de acon-
dicionamiento de locales e instalación, pa-
ra el Servicio de Radiodiagnóstico del
Hospital Infantil Universitario "Niño Je-
sús", de Madrid (expediente SUM
04/0058 CA).

BOCM NÚM. 221 - 16/09/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE ALCALÁ DE HENA-
RES
�Advertido error en el plazo máximo de
la concesión para construcción y explota-
ción de los estacionamientos subterráneos
para vehículos automóviles de uso rota-

cional denominados "La Paloma" y "Hos-
pital San Lucas" (expediente 3.240), lici-
tación anunciada en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID número 197, de 19 de agosto de
2004, se rectifica dicho plazo máximo que
será de cuarenta años.

BOCM NÚM. 221 - 16/09/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE MORALZARZAL
�Obras de ejecución de cimentaciones su-
perficiales de la plaza de toros en Moral-
zarzal.

BOCM NÚM. 221 - 16/09/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE MORALZARZAL
�Asistencia técnica de redacción del pro-
yecto de ejecución y control de ejecución
de las obras de ejecución de la plaza de to-
ros en Moralzarzal.

BOCM NÚM. 222 - 17/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Gerencia del Hospital Universitario de
"La Princesa", hace pública la corrección
de errores en anuncio de convocatoria de
concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación del contrato titulado
«Obras de reposición sala de bombeo,
acumuladores agua caliente y contrain-
cendios del Hospital Universitario de "La
Princesa"», de Madrid.

CONCURSOS PÚBLICOS - BOE

BOE NÚM. 215 - 06/09/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Alcorcón anuncia con-
curso para la contratación de la asistencia
técnica para la redacción del proyecto y
dirección facultativa de las obras de re-
modelación del barrio de Igueldo, fase II.

BOE NÚM. 215 - 06/09/2004 - MINIS-
TERIO DE DEFENSA
� Jefe de la Sección Económica-Adminis-
trativa de la Base Aérea de Getafe anuncia
contrato de obras de reforma galería de ti-
ro del Grupo de Automóviles.

BOE NÚM. 215 - 06/09/2004 - MINIS-
TERIO DEL INTERIOR
�Dirección General de la Guardia Civil
convoca licitación pública para obras de
redistribución de oficinas del Servicio de
Psicología, en planta 4.a del edificio V de
la Dirección General de la Guardia Civil
(Madrid).

BOE NÚM. 215 - 06/09/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Alcorcón anuncia su-
basta para la contratación de las obras de
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remodelación del barrio de calle San José,
Villaverde y aledaños. 

BOE NÚM. 215 - 06/09/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Alcorcón anuncia con-
curso para la contratación de la asistencia
técnica para la redacción del proyecto y
dirección facultativa de las obras de re-
modelación del barrio de Ondarreta, fase
III.

BOE NÚM. 215 - 06/09/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Alcorcón anuncia con-
curso para la contratación de la asistencia
técnica para la redacción del proyecto y
dirección facultativa de las obras de re-
modelación del barrio de Igueldo, fase II.

BOE NÚM. 219 - 10/09/2004 - MINIS-
TERIO DE FOMENTO
�AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea anuncia la apertura de pro-
posiciones económicas de contratos de
Obras, por el procedimiento abierto y ad-
judicación mediante concurso. Expedien-
te Número: DPB 119/04. Título: Proyecto
y obra «Centro recuperación de fauna de
medidas compensatorias asociadas a la
ampliación aeropuerto de Madrid/Bara-
jas».

BOE NÚM. 222 - 14/09/2004 - MINIS-
TERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
�Órgano de Contratación del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas con-
voca el Concurso Abierto del Suministro e
instalación de un ascensor-montacargas y
legalización, obras e instalaciones auxilia-
res del mismo, para el Instituto de Quími-
ca Física Rocasolano en Madrid.

BOE NÚM. 224 - 16/09/2004 - MINIS-
TERIO DE FOMENTO
�Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de obras,
por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. (Expediente:
DIA 272/04.)

BOE NÚM. 224 - 16/09/2004 - MINIS-
TERIO DE FOMENTO
�Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea anuncia la licitación de contra-
tos de Asistencias, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso.
(Expediente número: DIA 803/04.)

BOE NÚM. 225 - 17/09/2004 - MINIS-
TERIO DE JUSTICIA
�Subsecretaría de Justicia anuncia la lici-

tación de un contrato de consultoría y
asistencia técnica sobre control de los tra-
bajos de conducción y mantenimiento de
instalaciones en los edificios dependientes
de la Gerencia de Órganos Centrales de la

Administración de Justicia (Madrid), por
concurso en procedimiento abierto.

BOE NÚM. 226 - 18/09/2004 - EMPRE-
SA MUNICIPAL DEL SUELO Y LA VI-
VIENDA DE BOADILLA DEL MONTE
�Concurso para la ejecución de obra y re-
dacción de proyecto

BOE NÚM. 227 - 20/09/2004 - MINIS-
TERIO DE FOMENTO
�Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea anuncia la licitación de contra-
tos de Obras, por el procedimiento abierto
y adjudicación mediante concurso (Expe-
diente número: DIA 782/04).

BOE NÚM. 227 - 20/09/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Alcorcón anuncia su-
basta para la contratación de las obras de
acondicionamiento de edificio de Centro
Cívico de San José de Valderas, situado en
la Avenida de Los Castillos sin número.

EMPLEO PÚBLICO 

BOE NÚM. 217 - 08/09/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2004,
del Ayuntamiento e Badajoz, por la que se
anuncia la oferta e empleo público para
2004.

BOE NÚM. 217 - 08/09/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 24 de agosto de
2004, del Ayuntamiento de Pobra do Ca-
ramiñal (A Coruña), referente a la convo-

catoria para proveer varias plazas.

BOE NÚM. 218 - 09/09/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2004,
del Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva),
por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2004.

BOE NÚM. 218 - 09/09/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2004,
del Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva),
por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2004.

BOCM NÚM. 215 - 09/09/2004 -
AYUNTAMIENTO DE LOS MOLINOS
�Aprobadas por la Junta de Gobierno Lo-
cal, en sesión de día 17 de junio 2004, y
posteriormente modificadas por el mismo
Órgano en sesión de 19 de agosto de
2004, las bases que han de regir el con-
curso-oposición para cubrir una plaza de
arquitecto técnico, funcionario, de la Es-
cala de Administración Especial, Subes-
cala Técnica, vacante en este Ayuntamien-
to.

BOE NÚM. 219 - 10/09/2004 - ADMIS-
TRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2004,
del Ayuntamiento de Oropesa de Mar
(Castellón), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 2004.

BOE NÚM. 222 - 14/09/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 17 de agosto de
2004, del Ayuntamiento de Cocentaina
(Alicante), referente a la convocatoria pa-
ra proveer una plaza.

BOE NÚM. 223 - 15/09/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2004,
del Ayuntamiento de Carcabuey (Córdo-
ba), por la que se anuncia la oferta de em-
pleo público para 2004.

BOE NÚM. 223 - 15/09/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2004,
del Ayuntamiento de Guitiriz (Lugo), por
la que se anuncia la oferta de empleo pú-
blico para 2004.

BOE NÚM. 224 - 16/09/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 31 de agosto de
2004, del Ayuntamiento de Zújar (Grana-
da), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. �
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Monografías ingresadas

Pinos, Carme
Carme Pinós : autora de arquitectura /
Carmen Pinós. -- Barcelona : Scalae,
2003. -- (Scalae, ISSN 1696-3288. : Do-
cumentos periódicos de arquitectura ;  nº
3, Nov. 2003).
R. 7915

Ferrater, Carlos
Carlos Ferrater : Autor de arquitectura /
Carlos Ferrater. -- Barcelona : Scalae,
2003. -- v : il. ; 28 cm. -- (Scalae, ISSN
1696-3288. Documentos periódicos de ar-
quitectura ; 2).
R. 7917

Moneo, Rafael
Rafael Moneo : autor de arquitectura / Ra-
fael Moneo. -- Barcelona : Scalae, 2003. -
- v. : il. ; 28 cm. -- (Scalae. Documentos
periódicos de arquitectura ; 01).
R. 7919

Mangado, Patxi
Patxi Mangado : autor de arquitectura /
Patxi Mangado. -- Barcelona : Scalae,
2003. -- (Scalae. Documentos periódicos
de arquitectura ; 05).
R. 7921

Morales, José
José Morales : autor de arquitectura / José
Morales. -- Barcelona : Scalae, 2003. -- v.
: il. ; 24 cm. -- (Scalae. : Documentos pe-
riódicos de arquitectura ; 04).
R. 7923

Martínez de Paz, Rebeca
Aspectos legales en la construcción / Re-
beca Martínez de Paz. -- Barcelona : CE-
AC, 2003. -- 170 p. ; 22 cm. -- (Monogra-
fías de la construcción ; 14).
ISBN 84-329-3059-8
R. 7932

Hoz Onrubia, Jaime de
Tierra : diccionario de construcción tradi-
cional / Jaime de Hoz Onrubia, Luis Mal-
donado Ramos, Fernando Vela Cossio. --
San Sebastián : Nerea, 2003. -- 221 p. : il.,
fot. col. ; 24 cm.
ISBN 84-89569-80-0
R. 7935

Vera Soriano, Roberto
Temas de construcción. : fachadas de edi-
ficios con aplacado de piedra trasventila-
do / Roberto Vera Soriano. -- Alicante :
Club Universitario, 2001-2003. -- 2 v.
(153, 145p. : il., dib., fot, gráf. ; 23 cm.

Precede a tit: Fachadas de edificios con
aplacado de piedra transventilado -- En la
cubierta: Escuela de Arquitectura de Ali-
cante, Escuela Superior de Arquitectura
de Alicante -- Contiene: Tomo II: Facha-
das de edificios con aplacado de piedra
transventilado
ISBN 84-8454-157-6 (v.2)
R. 7945

Arriaga Martitegui, Francisco
Madera aserrada estructural / [autores:
Francisco Arriaga Martitegui, Fernando
Peraza Sánchez, Miguel Esteban Herre-
ro]. -- Madrid : Asociación de Investiga-
ción Técnica de las Industrias de la Made-
ra y Corcho, 2003. -- 159 p. ; 25 cm.
ISBN 84-87381-25-1
R. 7931

García Badell, José Javier
Estructuras de madera informatizadas:
Eurocódigo 5- ENV 1995 versión 2004:
software completo de cálculo windows
(300 MB), compatible con monitores de
13. 15. 17. 21" [y versiones de ] Windows
95, 98, 2000, XP / J. Javier Gª Badell La-
petra, Hugo Gª Badell Dufour. -- Madrid :
Bellisco, 2004. -- XVI, 375 p. : il., dib. ;
24 cm. 1 CD-Rom.
Subtitulado en la cubierta y en el lomo:
Manejo del software con ejercicios paso a
paso -- Tit en la superficie del disco: Vi-
sual madera para Windows edición 2004:
cálculo estructuras madera estados límite
-- Tit. del CD-Rom: Cálculo bajo Win-
dows de estructuras de madera por los es-
tados límite (Eurocódigo 5) 2004 -- ISBN
84-95279-85-7 (libro) -- ISBN 84-95279-
82-7 (CD-Rom)
R. 7934

Olmos Martínez, Pedro J.
Cimentaciones superficiales : diseño de
zapatas / Pedro J. Olmos Martínez. -- Va-
lladolid : Secretariado de Publicaciones e
Intercambio Editorial, Universidad de Va-
lladolid, 2003. -- 258 p. : il., dib., gráf. ;
24 cm. -- (Manuales y textos universita-
rios. Arquitectura ; 5).
ISBN 84-8448-248-0
R. 7940

Benito Arango, Rodolfo
Presto : iniciación y referencia / Rodolfo
de Benito Arango, Ana Jesús Sánchez
Granda. -- 2 ª ed. -- Madrid : McGraw-
Hill, 2003. -- XXI, 330 p. : il., dib. ; 24
cm.
ISBN 84-481-2031-0
R. 7937

Cálculo y diseño de instalaciones de
agua caliente sanitaria / Roca. -- 5ºed.
2001. -- Madrid : Compañía Roca Radia-
dores, 2001. -- 52 p. ; 31 cm.
D.L. B 8046-1997
R. 7913

Rosas i Casals, Martí 
Instalaciones de calefacción / Martí Rosas
i Casals. -- Barcelona : UOC, 2003. -- 153
p. : il., dib. ; 24 cm. + 1 CD-Rom. -- (Bi-
blioteca multimedia de la industria. Insta-
laciones).
Mención de responsabilidad del CD-Rom:
material realizado por Eureca Media S.L.;
diseño Manel Andreu -- El CD-Rom con-
tiene lo mismo que el libro, de manera re-
sumida, pero los dibujos y gráficos son
animados
R. 7938

Roldán Viloria, José
Instalaciones eléctricas de baja tensión :
aplicaciones prácticas del RBT 2002] / Jo-
sé Roldán Viloria. -- Madrid : Creaciones
Copyright, 2004. -- 381 p. : il., dib., tablas
; 24 cm.
ISBN 84-96300-00-5
R. 7939

Hernández Muñoz, Aurelio
Manual de saneamiento Uralita : sistemas
de calidad en saneamiento de aguas / Au-
relio Hernández Muñoz, Aurelio Hernán-
dez Lehmann. -- 2ª ed. -- Madrid : Thom-
son Paraninfo, 2004. -- XXVI, 693 p. : il.,
dib., fot., gráf. ; 25 cm. + 1 CD-Rom.
En portada: Uralita, sistemas de tuberías -
- Acompañado de un CD-ROM con el tí-
tulo: Cálculo de redes de saneamiento
ISBN 84-283-2871-4
R. 7941

Huidobro Moya, José Manuel
Domótica : edificios inteligentes / José
Manuel Hudibro Moya, Ramón Jesús Mi-
llán Tejedor. -- S.L. : Creaciones Copy-
righcop, 2004. -- 359 p. : il., dib., fot. grá-
ficos, cuadros ; 24 cm.
ISBN 84-933336-9-7
R. 7942

Pero-Sanz Elorz, José Antonio
Aceros : metalurgia física, selección y di-
seño / José Antonio Pero-Sanz Elorz. --
Madrid : CIE Inversiones editoriales Dos-
sat 2000, 2004. -- 558 p. : il. ; 24 cm.
Referencias bibliográficas. Bibliografía al
final de cada capítulo
ISBN 84-89656-54-1
R. 7933

�
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BIBLIOTECA

Artículos de
Revistas

Larrea, Javier (2003): "Cómo actuar en
caso de incendio". 
En :
Win empresa : revista de información es-
pecializada en gerencia de riesgos del
Grupo Winterhur. --Núm. 32 ; Pág. 42-46
A. 816

Fernández Perdido, Fernando (2003):
"Comentario al proyecto de Ley de Refor-
ma del Marco Normativo de la Preven-
ción de Riesgos Laborales". 
En :
Gestión Práctica de Riesgos Laborales :
integración y desarrollo de la gestión de la
prevención. Núm. 0 ; Pág. 32-40
A. 836

Torrá, Ramón (2003):" Las Normas Eu-
ropeas para los Equipos de Protección
Respiratoria en el XXI: una visión gene-
ral".
En :
Formación de Seguridad Laboral. Núm.
71 ; Pág. 96-106
A. 837

Arraiga Álvarez, Enrique (2003): "Plan-
teamientos prácticos sobre seguridad en
máquinas". 
En :
Gestión Práctica de Riesgos Laborales :
integración y desarrollo de la gestión de la
prevención. 
A. 840

(2003): "Anteproyecto de Ley de Refor-
ma del Marco Normativo de la preven-
ción de riesgos laborales". 
En :
Gestión Práctica de Riesgos Laborales :
integración y desarrollo de la gestión de la
prevención. Núm. 0 ; Pág. 48-54
A. 842

(2003): "Accionamientos de seguridad
para atmósferas potencialmente explosi-
vas".
En :
Hormigón preparado. -- Núm. 63 ; Pág.
88-89
A. 843

Farriol Almirall, Francesç (2003): "Sis-
temas de seguridad anticaidas. Líneas de
vida".
En :
Hormigón preparado. Núm. 63 ; Pág. 91-
93
A. 845

García Gómez de Mercado, Francisco
(2003): "Clasificación y valoración del
suelo tras las leyes 53/2002 y 10/2003". 
En :
Revista de Derecho Urbanístico y Medio
Ambiente.  Núm. 205 ; Pág. 11-51
A. 830

Carceller Fernandez, Antonio (2003):
"La ley de urbanismo de Cataluña". 
En :
Revista de Derecho Urbanístico y Medio
Ambiente. --Núm. 205 ; Pág. 53-80
A. 831

García Rubio, Fernando (2003): "Régi-
men del suelo no urbanizable en la ley ca-
talana de urbanismo". 
En :
Revista de Derecho Urbanístico y Medio
Ambiente. Núm. 205 ; Pág. 103-135
A. 832

González-Berenguer Urrutia, José Luis
(2003): "¿Cesiones gratuitas?." 
En :
Revista de Derecho Urbanístico y Medio
Ambiente. Núm. 205 ; Pág. 137-144
A. 833

Sanz Rubiales, Iñigo (2003): "Régimen
Jurídico Administrativo de la restauración
de suelos contaminados en el ordenamien-
to español". 
En :
Revista de Derecho Urbanístico y Medio
Ambiente. Núm. 205 ; Pág. 145-183
A. 834

jadores y Arquitectos Técnicos de Grana-
da. Núm. 73 ; Pág. 38-40
A. 848

Martín Chica, Felipe (2003): "La impor-
tancia de la modelización en el cálculo de
los elementos estructurales".
En :
Alzada Revista del Colegio Oficial Apare-
jadores y Arquitectos Técnicos de Grana-
da. Núm. 73 ; Pág. 42-43
A. 849

Moragues Terrades, Juan José (2003):
"Estudio técnico de desencofrado". 
En :
Arte y Cemento. Núm. 18 ; Pág. 98-101
A. 850

Departamento técnico de Deflectores
modernos (2003): "El deflector, una pieza
fundamental de la chimenea.
En :
Arte y Cemento. Núm. 21 ; Pág. 78-79
A. 851

Departamento Técnico de Armstrong
(2003): " Acústica en oficinas abiertas". 
En :
Arte y Cemento. Núm. 21 ; Pág. 80-81
A. 852
Asociación Española de Fabricantes de
Iluminación (Anfalum) (2003): "Regla-
mentación de seguridad en luminarias em-
potradas.
En :
Arte y Cemento. Núm. 21 ; Pág. 120-122
A. 854

Fernández,  José Luis (2003): "Sistema
hidráulico inteligente para la ampliación
del Prado". 
En :
Arte y Cemento. -Núm. 24 ; Pág. 106-107
A. 856

SEGURIDAD

CONSTRUCCIÓN

ARQUITECTURA

DERECHO URBANÍSTICO

Venero, Juan (2003): "Aislamiento acús-
tico para la edificación". 
En :
Arte y Cemento. Núm. 19 ; Pág. 84-90
A. 835

Gómez Cobos, Emilio (2003): "Glosas
sobre el nuevo reglamento electrotécnico
para baja tensión".
En :
Alzada.-  Núm. 74 ; Pág. 42-59
A. 838

Martínez Martínez, Ramón (2003): "Pa-
vimentos con morteros cementosos: Sika-
floor level 25. 
En :
Hormigón preparado. Núm. 63 ; Pág. 90
A. 844

Jaén Toscano, Carlos (2003): " La direc-
ción de la ejecución de la obra". 
En :
Alzada Revista del Colegio Oficial Apare-

Guzmán Doiztúa, Beatriz (2003): "Evo-
lución arquitectónica y constructiva de las
plazas de toros de España".
En :
Alzada Revista del Colegio Oficial Apare-
jadores y Arquitectos Técnicos de Grana-
da. 
Núm. 74 ; Pág. 68-76
A. 839

Henares Cúellar, Ignacio (2003): "El
castillo-palacio de La Calahorra". 
En :
Alzada Revista del Colegio Oficial Apare-
jadores y Arquitectos Técnicos de Grana-
da. Núm. 73 ; Pág. 18-29
A. 846 

�
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PUBLICACIONES

CONVOCATORIAS

La Reforma del Marco Normativo de la 
Prevención de Riesgos Laborales

Manual de Derecho Urbanístico de la
Comunidad de Madrid

II Máster en Gestión Empresarial y de la Construcción Arquitectónica
(MBA Executive en Construcción & Project Management)

Las sucesivas modificaciones que ha
sufrido la Ley 31/1995, de 8 de no-
viembre, de Prevención de Riesgos

Laborales contenidas en la Ley 50/1998,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y en la
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de re-
forma del Marco Normativo de la Preven-
ción de Riesgos Laborales, hacen conve-
niente disponer de un texto único que con-
tenga la redacción inicial de la norma, lo
suprimido, lo modificado y lo añadido
identificándose en cada caso por un códi-
go convencional sencillo y claro.

Esta es la razón que ha impulsado a
nuestros compañeros Rafael Anduiza
Arriola, Nieves González García y Anto-
nio Ros Serrano (Arquitectos Técnicos y
Profesores de Seguridad y Prevención de

La aplicación de la legislación urba-
nística viene constituyendo desde
hace un tiempo una complicada ta-

rea para los profesionales en la materia,
no sólo por la complejidad de las normas
que la integran, sino también por la con-
currencia de numerosas disposiciones
emanadas por las diferentes Administra-
ciones Públicas.

La obra que se presenta, recoge y ana-
liza la legislación actual en materia urba-
nística dentro de nuestro ámbito territo-
rial. De manera sistemática se comenta la
Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad
de Madrid, abarcando todos los aspectos
relevantes de la misma tanto en materia de

Este Programa Máster, con Título de
la Universidad Politécnica de Ma-
drid, ha finalizado en fecha reciente

su primera edición. Su contenido consta
de dos áreas temáticas. La primera, de 50
créditos, está constituida por un “MBA
executive, Máster en Administración de
Empresas” para profesionales, genérico,
con especificidad en construcción arqui-
tectónica. La segunda, de 25 créditos, es-
tá constituida por un curso de “Project

la E.U.A.T. U.P.M) a elaborar este libro.
Se incorpora también el RD 171/2004,

de 30 de enero, por el que se desarrolla el
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de no-
viembre, de Prevención de Riesgos Labo-
rales, en materia de coordinación de acti-
vidades empresariales.

Disponer de un documento con los tex-
tos citados y las modificaciones corres-
pondientes facilitará la consulta de los
profesionales vinculados a la actividad de
gestionar y coordinar la seguridad y la
prevención de los riesgos laborales.

El libro se pondrá a la venta, a partir
del 5 de Julio, en la Escuela de la Edifica-
ción y en la Casa del Libro.

PVP: 10,92 €
Precio colegiados: 7,86 €

�

planeamiento, como de gestión, ejecución
y disciplina urbanística. Constituye por
tanto una obra completa que pretende ser-
vir de ayuda y orientación a los profesio-
nales y estudiosos de la materia, que ade-
más encontrarán en ella importantes refe-
rencias en materia de legislación sectorial,
así como las últimas novedades en cuanto
a la organización administrativa del urba-
nismo en la Comunidad de Madrid, y la
incidencia de la legislación estatal.

El libro ya está disponible en la Escue-
la de la Edificación y en la Casa del Libro.

PVP: 15,60 €
Precio colegiados: 11,23 €

�

Management”. El programa se desarrolla
coordinadamente, y en paralelo, con los
que programa la Oxford Brookes Univer-
sity de Reino Unido, en la misma área de
formación de postgrado, y está actualmen-
te en gestión la emisión de la doble titula-
ción de ambas universidades.
Esta formación se considera idónea para
profesionales de la construcción arquitec-
tónica que dedican o piensen dedicar su
tiempo a la gestión directiva de la edifica-

ción en sus diferentes enfoques.
Dirección: Mariano de las Heras y Fer-
nández. Catedrático UPM.
Centro docente: Escuela Universitaria de
Arquitectura Técnica. UPM.
Información:
Página web: www.euatm.upm.es/cur-
sos/mgeca.htm
E-mail: mgeca@euatm.upm.es
Tel.: 91 336 76 41.
Telefax: 91 336 76 41. �
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Nº TÍTULOS EN DISTRIBUCIÓN DEL COAAT DE MADRID Año de
edición

PVP PVCol.

Control de calidad de estructuras metálicas 1990 4,86 € 3,50 €

Mantenimiento de edificios 1987 8,10 € 5,83 €

Noticia de las obras de restauración y consolidación de la Real Clerecía de San Marcos 1993 14,59 € 10,50 €

Pedro de Tolosa. Primer aparejador de cantería 1994 18,03 € 12,98 €

Tratamiento y conservación de la piedra en los monumentos 1994 20,43 € 14,71 €

De viviendas a palacios 1995 11,42 € 8,22 €

Humedades en la edificación 1997 14,42 € 10,39 €

Diccionario de términos ilustrados de arquitectura (2 tomos) 1997 33,13 € 23,85 €

Las grandes bóvedas hispanas 1998 11,69 € 8,42 €

Construcción y cálculo en hormigón armado 1999 30,05 € 21,64 €

Curso básico de tasaciones inmobiliarias. Ejemplos 2002 25,00 € 18,00 €

Versos claros 2000 21,04 € 15,15 €

La reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 2004 10,92 € 7,86 €

Manual de derecho urbanístico de la Comunidad de Madrid 2004 15,60 € 11,23 €

Nº TÍTULOS DE LA ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN Año de
edición

PVP PVCol.

Hormigón armado I. Materiales, ejecución, control y patología  2002 30,00 € 25,50 €

Hormigón armado II. Cálculo en estados límites 2002 30.00 € 25,50 €

Hormigón armado III. Elementos estructurales 2002 30.00 € 25,50 €

Corrosión de armaduras en estructuras de hormigón armado 2002 30,00 € 25,50 €

Planeamiento y gestión urbanística 2001 50,00 € 42,50 €

Dirección y administración de empresas 2001 43,00 € 36,55 €

Comentarios técnicos sobre coordinación de seguridad y salud 2003 15,00 € 12,75 €

Método para la coordinación de seguridad y salud 2002 20,00 € 17,00 €

Planificación y ejecución de la prevención 2001 33,00 € 28,05 €

Patología de la Edificación. El lenguaje de las grietas 2002 39,00 € 33,15 €

Calefacción I 1998 24,30 € 20,66 €

Calefacción II 1998 35,90 € 30,52 €

Acondicionamiento de aire I 2000 24,70 € 21,00 €

Acondicionamiento de aire II 1998 28,40 € 24,14 €

La pintura en la construcción 2003 28,00 € 23,80 €

Instalaciones de transporte 2000 17,40 € 14,79 €

Acústica de la edificación 2000 11,70 € 9,95 €

Carpintería de aluminio 2000 16,20 € 13,77 €

Revestimientos continuos 2003 28,00 € 23,80 €

Fundación Escuela de la Edificación           C. Maestro Victoria, 3         28013    Madrid

Tel.: 91 531 87 00                Fax: 91 531 31 69                  edif@esc-edif.org                www:esc-edif.org

DATOS DE PEDIDO:

Nombre:                                                                                                                                                                              NIF:

Domicilio:                                                                                                                                                                           Código postal:

Población:                                                                                                                                                                            Provincia:

Teléfono/s de contacto (para incidencias):

Colegio Oficial de Aparejadores y A. T. de:

Nº de colegiado

4% de IVA incluido.

Estos libros se pueden adquirir en la sede de la fundación o contra reembolso con recargo de gastos de envío.

Los pedidos se pueden realizar por correo postal, teléfono, fax, correo electrónico o bien cumplimentando el cuestionario de la página de la Escuela de la

Edificación en Internet

PUBLICACIONES COLEGIALES
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OFERTAS

Acuerdo de condiciones especiales
en la cadena hotelera Confortel

El Colegio ha llegado a un acuerdo con la cadena hotelera
Confortel, para ofrecer a nuestros colegiados condiciones
y descuentos especiales en el alquiler de sus instalacio-

nes, junto con una serie de estancias y paquetes cerrados en los
distintos hoteles de la cadena.

� Descuentos en el alquiler de instalaciones:
Descuentos desde el 10% en hoteles vacacionales hasta el 25%
en hoteles de Madrid.
Descuentos del 10% en salones.
Descuentos del 5% en eventos especiales: bodas, bautizos, co-
muniones...

A continuación presentamos el segundo paquete cerrado que
CONFORTEL ofrece en exclusiva a todos los Colegiados.

�Oferta de paquete cerrado:
Estancia de fin de semana en el Hotel Confortel de Badajoz, jun-
to con la posibilidad de jugar al Golf y realizar rutas culturales
por la zona, con validez durante los meses de septiembre, octu-
bre y noviembre de 2004, de acuerdo al siguiente programa:

Primer día:
Llegada al hotel. 

Segundo día:
Dos alternativas de visitas organizadas, con traslados y guía in-
cluidos:

�Ruta Alentejana, que consiste en visitar varias ciudades en el
Alentejo portugués, Evora, Estremoz y Elvas. La cultura de es-
ta zona es la esencia de la visita donde se disfruta de las gen-
tes, gastronomía y artesanía. La ruta finaliza con la prueba de
productos y vinos extremeños. 
�Ruta del Arte Romano, que consiste en visitar Mérida, el par-

que de Cornalvo y Las Termas de Alange.

Tercer día: 
Golf y tiempo libre para los no jugadores
Salida del hotel y vuelta a Madrid.

Los traslados desde Madrid hasta el hotel y de vuelta a Madrid
no están incluidos en el precio y se realizarán particularmente
por parte de los colegiados.
Previo aviso al realizar la reserva, es posible cambiar el progra-
ma, jugando al Golf el segundo día y realizando la visita guiada
el tercero.

�Precio a Colegiados (y parejas) jugadores de Golf: 139 € +
IVA por persona, en habitación doble en régimen de aloja-
miento, desayuno y visita organizada.
�Precio a Colegiados (y parejas) no jugadores de Golf: 121 € +

IVA por persona, en habitación doble en régimen de aloja-
miento, desayuno y visita organizada.
�Precio tercera persona: 95 € + IVA por persona, en habitación

triple en régimen de alojamiento, desayuno y visita organizada.
�Precio niño: 85 € + IVA por niño, en régimen de alojamiento,

desayuno y visita organizada.
�Suplemento individual: 60 €
�Green Fee extra: 20 €
�Noche extra: Mejor tarifa disponible para la fecha
�Antelación de reserva: 3 días

Para obtener más información sobre estas ofertas y descuentos
y formalizar las reservas, puede contactar con el Servicio de
Atención al Cliente de Confortel en el 902 424 242. También
puede conocer en profundidad los hoteles, campos de Golf e ins-
talaciones de la cadena en: www.confortelhoteles.com.          �

CONVOCATORIAS

VIII Premios Calidad 
de la Arquitectura y la Vivienda 
de la Comunidad de Madrid

La Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Co-
munidad Autónoma de Madrid ha

aprobado la convocatoria y las bases del
concurso para la concesión de los Premios
Calidad de la Arquitectura y de la Vivien-
da de la Comunidad de Madrid , año 2004,
correspondientes a la octava convocatoria
de los mismos. 
Estos galardones fueron creados para dis-
tinguir y destacar la calidad de las obras
realizadas en la región, y pretenden servir

como estímulo, promoción y fomento de
la calidad de la edificación, mediante el
reconocimiento y distinción de actuacio-
nes de carácter relevante en materia de ar-
quitectura y vivienda, considerando los
aspectos de Estética, Innovación, Oficios,
Soluciones de vivienda, y Vivienda salu-

dable. Están dirigidos a los profesionales,
empresas, organizaciones y a todos los
agentes que, en general, participan en el
proceso edificatorio y que hayan coope-
rado, mediante su intervención, a la in-
corporación de las cualidades específicas

a que se refiere cada premio. 
Pueden concurrir a esta convo-
catoria todos los trabajos rela-
cionados con la edificación
concluidos durante los años
2001 ó 2002 y que hayan sido
realizados o se ubiquen en el

ámbito geográfico de la Comunidad de
Madrid. 
La fecha límite de presentación de candi-
daturas expira el 25 de octubre. El jurado
emitirá su fallo antes del 25 de diciembre. 

�

Las bases de esta convocatoria
están disponibles en 
www.madrid.org/premioscalidad



El BOLETÍN INFORMATIVO
tiene una nueva sección, en la

cual los colegiados pueden inser-
tar sus anuncios, con la limitación
de un máximo de 50 palabras para
cada uno, y con la única condición
de que hagan constar su nombre y
número de colegiación. 
Los anuncios deben dirigirse por
correo electrónico a la dirección
<marketing@coaatm.es>         �

VENDO PISO EN CASCO ANTIGUO ALCOBEN-
DAS. 226 m2 CONSTRUIDOS.
100 m2 EN PLANTA BAJA: dos dormitorios, sa-
lón-comedor, baño con ducha y bañera hidroma-
saje, cocina amueblada, patio interior. 126 m2
EN SEMISOTANO: posibilidad ampliar 57.40 m2
CALIDADES DE LUJO, AIRE ACONDICIONADO,
CALEFACCION GAS NATURAL. A ESTRENAR.
COLEGIADO: JOSE LUIS VELASCO PEINADO
nº 11.206
CONTACTO: 658.91.65.35 (MAR)

ESTUDIO DE ENERGÍA SOLAR, Proyecto e
Instalación llave en mano, Ordenanza Munici-
pal, Gestión de Subvenciones, Instalaciones
Térmicas y Fotovoltáicas.
Contacto: Carlos Cézar Toledo. Colegiado nº
8.032.
Tlf: 914504524. Fax: 914506069.
e-mail: enersun@enersun.es 
www.enersun.es

SE VENDE PISO en Alcorcón, zona de Juzga-
dos, 115 m2, 4 habitaciones, 2 baños mármol,
salón con terraza, luminoso, muy bien comuni-
cado. Urbanización con piscina, 3 pistas de
pádel, zona de recreo infantil.
315.531 € (negociables). Garaje y trastero op-
cionales, 21.000 €.
Colegiado nº 7.967.
Miguel Ángel Arredondo. 629 18 28 40.
M.A.ARREDONDO@infonegocio.com

VENDO PARCELA 915 m2 a tan sólo una hora de Madrid, en Pareja (Guadalajara),
Urb. Las Anclas, con vistas al Embalse de Entrepeñas (pesca y deportes náuticos),
con proyecto, dirección de obra y construcción de vivienda unifamiliar aislada.
Colegiado: José Luis Velasco Peinado, nº 11.206.
Contacto: 605. 79. 86. 55 y 658. 91. 65. 35

MONTERÍAS DE VENADO
Y JABALÍ en Ciudad Real.
Colegiado nº 5.035.
David Jiménez Ortega.
Tel.: 627. 40. 61. 74.

PROYECTO Y CÁLCULO DE ES-
TRUCTURAS
Contacto: Pedro Alonso Peregil.
Colegiado nº 1.124
Tel.: 91. 547. 63. 33
Fax: 91. 548. 70. 42
E-mail: pedroalonso@telcons.com

TABLÓN DE ANUNCIOS

VENDO PISO 129 m2 útiles, zona Plaza de España, 3 dormitorios,
dos baños completos (uno con jacuzzi), cocina amueblada, salón
comedor de 25 m2 útiles, 2 hall de entrada, aire acondicionado,
puertas de roble, parqué de jatoba, calefacción central, portero fí-
sico y automático, agua caliente individual, trastrero, luminoso.
Contacto: Ernesto Martín.
Nº colegiado: 7.213.
Tel.: 678954784.

SE ALQUILA piso-duplex de 70 m2 útiles, a estrenar, en Se-
rranillos del Valle (2 dormitorios, 2 cuartos de baño, salón,
cocina y cuarto de estar) en inmueble de 4 viviendas. Muy
céntrico y luminoso. (580 euros).
Marisa Sánchez.
Colegiado nº 10.100.
Tel.: 629 83 89 09.

VENDO PISO en Alpedrete, cén-
trico y sin apenas uso, 5 años; 95
m2, 3 dormitorios, cuarto de es-
tar, cocina y baño completo, tres
terrazas, garaje y trastero amplio.
Alberto Serra.
Colegiado 2.535.
Tel.: 639 22 39 39.
aserra@insalud.es
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CONVOCATORIAS

Jornada Técnica sobre las soluciones SIG de Autodesk

El 14 de octubre próximo se celebra-
rá en Madrid una Jornada Técnica
sobre las Soluciones 2005 de Auto-

desk para Infraestructuras, Cartografía y
GIS. Se trata de una nueva familia de pro-
ductos basados en AutoCAD, para captu-
rar, crear, administrar, distribuir y com-

partir datos cartográficos.
Más información sobre estos nuevos  pro-
ductos puede obtenerse en la dirección
www.autodesk.es/siempremasalla.
Dado que el número de plazas es limitado,
los interesados deben realizar su registro
para asistir a la Jornada, vía internet, en

www.autodesk.es/jornadastecnicas, o lla-
mando al 902 12 10 38.
Los colegiados interesados pueden tam-
bién pasar a recoger en el Departamento
de SAC del COAATM la invitación para
asistir a dicha Jornada Técnica.

�
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AGENDA CULTURAL
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades culturales, deportivas y de ocio programa-
das por el COAATM.

FECHAS HORARIO ACTIVIDAD PRECIO 
COLEGIADO/
NO COLEGIADO

11, 13, 14 y 15 de octu-
bre de 2004

19,00 a 21,00 horas CURSO DE INTRODUCCIÓN AL MUNDO DE LA
RELAJACIÓN

50 €

60 €

18 de octubre de 2004 8,00 horas TORNEO DE GOLF 45 €

Sólo colegiados

Hasta el 20 de octubre
de 2004

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

20 de octubre a 1 de di-
ciembre de 2004

19,00 a 21,30 horas XXV CAMPEONATO DE AJEDREZ 5 €

Sólo colegiados

26 de octubre de 2004 19,30 horas CICLO “VER GALERÍAS”: VISITA A LA GALERÍA DE ARTE
SOKOA: MIGUEL BARBERO 

5 €

10 €

Desde noviembre de
2004 hasta mayo de
2005

19,00 a 21,00 horas CURSO DE IDIOMAS EN VIVO 275 €

350 €

4 de noviembre de 2004 17,30 horas VISITA AL MUSEO THYSSEN: COLECCIÓN CARMEN
THYSSEN

10 €

15 €

13 de noviembre de
2004

10,00 horas VISITA AL MUSEO LÁZARO GALDIANO 10 €

15 €

Teoría: 15, 16, 17 y 18
de noviembre de 2004.
Excursión: Sábado, 20. 

19,00 a 21,00 horas III CURSO DE DIVULGACIÓN MICOLÓGICA 150 €

200 €

Hasta el 22 de noviem-
bre de 2004 

CONCURSO DE PINTURA

25 de noviembre de
2004  

18,00 horas VISITA AL MUSEO THYSSEN: GAUGUIN 
Y EL SIMBOLISMO

10 €

15 €

14 de diciembre de 2004 18,30 horas VISITA A LA SALA DE LAS ALHAJAS (CAJAMADRID): 
GAUGUIN Y EL SIMBOLISMO 

10 €

15 €

Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.    

CONVOCATORIAS

La Universidad Politécnica de Madrid
convoca sus Cursos por Internet 2004/05,
cinco de los cuales se dedican al dibujo
asistido por ordenador y a la presentación
en 3D de proyectos de arquitectura e inge-

Cursos de la UPM por Internet
niería. Se imparten entre octubre y di-
ciembre, y van dirigidos a profesionales
de empresa, profesores de universidad y
alumnos de últimos cursos (éstos cuentan
con un 20% de descuento).

La UPM expide un certificado de segui-
miento. 
Más información:
fcontinua@gate.upm.es
www.gate.upm.es  �



AGENDA FORMATIVA
Viene de la última página

FECHAS HORARIO CURSO PRECIO 
COLEGIADO/
NO COLEGIADO

8, 15 y 22 de noviembre
de 2004

17,30 a 21,30 horas CONTRATOS Y FORMULARIOS 150 €

225 €

15, 16 y 17 de noviembre
de 2004

18,00 a 21,30 horas II JORNADAS SOBRE ESTRATEGIA PARA
LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA
DE EDIFICIOS

80 €

120 €

15, 16, 17, 18, 22, 23, 24
y 25 de noviembre de
2004

18,30 a 21,30 horas PRESUPUESTOS, PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Y CONTROL

312 €

468 €

22, 23, 24, 25 y 26 de no-
viembre de 2004

17,30 a 21,30 horas III MENFIS 200 €

Sólo colegiados

23, 24, 25, 29 y 30 de no-
viembre de 2004

17,00 a 21,00 horas VALORACIONES INMOBILIARIAS 252 €

378 €

29 de noviembre de 2004 18,30 a 21,30 horas JORNADA TÉCNICA SOBRE PLATAFORMAS ELEVADORAS 30 €

45 €

29 y 30 de noviembre, 1 y
2 de diciembre de 2004

10,00 a 14,00 horas TRICALC 160 €

240 €

13, 14, 15, 16 y 17 de di-
ciembre de 2004

18,30 a 21,30 horas VII PRESTO 200 €

Sólo colegiados
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HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

Arktec amplía el convenio con el Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

Arktec, S.A., ha renovado por ter-
cer año consecutivo el convenio
que tiene suscrito con el Colegio

Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Madrid, por el cual los cole-
giados pueden disfrutar de unas condicio-
nes ventajosas, tanto de precios como de
los servicios incluidos.
La renovación del convenio ratifica la
apuesta de Arktec por la iniciativa del
COAATM, que permite a sus colegiados
elegir entre las soluciones de diferentes
empresas con las que mantiene igualmen-
te convenios, dando muestras de una total
imparcialidad entre todas ellas, y dejando
al colegiado la libre elección.
En los dos años de vigencia del convenio
han sido numerosos los Aparejadores y
Arquitectos Técnicos que han comparado
y han adquirido los programas Tricalc,
Gest y Segur, todos ellos desarrollados

por Arktec y con soporte técnico prestado
directamente por su departamento de So-
porte Técnico formado por Arquitectos e
Ingenieros.
En este tercer año consecutivo de conve-

nio, Arktec ha incluido su nuevo prodcuto
Tricalc Pórticos, que permite el cálculo de
pórticos 2D de barras de hormigón, de
acero y de madera, obteniendo planos de
armado de las barras de hormigón, y com-
probación y optimización de las barras de
acero y de madera; permite la comproba-
ción de pórticos completos o de barras
aisladas, ya sean vigas o pilares.
Tricalc Pórticos permite ser sustituido en
cualquier momento por cualquier confi-
guración superior de Tricalc o Tricalc Bá-
sico, para continuar utilizando la misma
forma de trabajo y las mismas prestacio-
nes, la mejor apuesta para el futuro.
Para más información sobre las condicio-
nes del convenio Arktec-COAATM, pue-
de ponerse en contacto con Arktec en el
902.154.778, o con el COAATM en el
91.701.45.00.

�
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FECHAS HORARIO CURSO PRECIO 
COLEGIADO/
NO COLEGIADO

4, 5, 6, 7 y 8 de octubre de 2004 18,30 a 21,30 horas VI PRESTO 200 €

Sólo colegiados

13, 14 y 15 de octubre de 2004 17,30 a 21,30 horas II ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE PROMOCIONES
INMOBILIARIAS

180 €

270 €

13, 18, 20, 25 y 27 de octubre, 3,
8, 10, 15, 17, 22 y 24 de noviem-
bre de 2004

18,30 a 21,30 horas EJECUCIÓN Y CONTROL DE ESTRUCTURAS DE
HORMIGÓN ARMADO 

396 €

594 €

18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28
y 29 de octubre, 2, 3, 4, 5, 11, 12,
15, 16, 17 y 18 de noviembre de
2004

18,30 a 21,00 horas II AUTOCAD 330 €

Sólo colegiados

18, 19, 20 y 21 de octubre de 2004 18,30 a 21,30 horas COORDINADORES DE SEGURIDAD Y SALUD 96 €

144 €

19 y 26 de octubre, 2 de noviem-
bre de 2004

18,00 a 21,00 horas VALORACIONES URBANÍSTICAS 100 €

150 €

20, 21 y 22 de octubre de 2004 17,30 a 21,30 horas GESTIÓN DE ENTREGA Y POSTVENTA 150 €

225 €

25, 27 y 29 de octubre, 2, 4, 8, 10,
12, 16, 18, 23 y 25 de noviembre
de 2004

17,00 a 21,00 horas TALLER DE REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PLANES
DE SEGURIDAD

384 €

576 €

25, 26, 27, 28 y 29 de octubre de
2004

15,30 a 18,00 horas I PRESTO PARA CONSTRUCTORAS 250 €

Sólo colegiados

15, 16, 17, 18 y 19 de noviembre
de 2004 

15,30 a 18,00 horas II PRESTO PARA CONSTRUCTORAS 250 €

Sólo colegiados 

27 y 28 de octubre de 2004 18,30 a 21,30 horas REGLAMENTO REGULADOR 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES 
DE TELECOMUNICACIONES

70 €

105 €

27 de octubre, 3 y 10 de noviem-
bre de 2004

17,30 a 21,30 horas FINANCIACIÓN INMOBILIARIA 150 €

225 €

4, 11 y 18 de noviembre de 2004 17,30 a 21,30 horas CONTROL URBANÍSTICO 150 €
225 €

AGENDA FORMATIVA
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.

Pasa a la página anterior
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Seguidamente publicamos la relación de cursos programados para el cuarto trimestre de 2004, en la cual, sobre la publicada anterior-
mente, se ha producido la incorporación de dos nuevos cursos informáticos, ambos sobre el programa Presto, y ambos también con
destino a aparejadores y arquitectos técnicos que trabajen en empresas constructoras y posean un conocimiento básico dicho progra-
ma.

Novedades en la programación para el cuarto trimestre de 2004

Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid

Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
sac@coaatm.es -  www.coaatm.es>Formación

serviciodeformacion

Profesorado

Luciano Andrés Alegre,
Fernando Delgado Lamparero.

Reglamento Regulador 
de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones

La constante evolución de las telecomunicaciones hizo necesario el des-
arrollo de una nueva legislación que regulara las infraestructuras comunes
para el acceso a los servicios de telecomunicación y que a su vez,  permi-
tiera dotar a los edificios de las instalaciones suficientes para atender los
servicios que pudieran ser creados posteriormente, como son antenas
colectivas, televisión por satélite y telecomunicaciones por cable.
En la actualidad, y con el fin de planificar las infraestructuras para que posi-
biliten su adaptación a servicios de implantación futura cuyas normas regu-
ladoras ya han sido adoptadas en el seno de la Unión Europea, se ha apro-
bado una nueva ley sobre ICT,  con la que se flexibiliza los dimensionados
de las redes y en especial las infraestructuras que las soportan.
El objetivo de esta actividad reside principalmente en exponer los aspec-
tos técnicos de los que consta un proyecto ICT, dependiendo del tipo
de edificación, partiendo del  recién promulgado R.D. 401/2003 de 4 de
abril  y de la O.M. CTE/1296/2003 de 14 de mayo.
Cabe destacar la amplia repercusión de la RICT, puesto que afecta a todo
tipo de edificaciones, con independencia de su uso, fecha de construcción
y régimen de propiedad.

FECHAS: 27 y 28 de octubre de
2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 18 de octubre de
2004 HORARIO: 18:30 a 21:30
horas (6 horas lectivas)
LUGAR: Salón de Actos (2ª planta) 
PLAZAS: Limitadas a 50 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 105 €
PRECIO COLEGIADOS: 70 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM:  35 €

Instalaciones

La realización del presente curso tiene como finalidad profundizar en los
principales aspectos de la ejecución y control de estructuras de hormigón,
con las prescripciones de la EHE. Se contemplan en el temario aspectos
relacionados con el encofrado, colocación de armaduras, puesta en obra,
curado, desencofrado y juntas. Se presta especial atención a la estrategia
de la durabilidad y al comportamiento de la estructura frente al incendio. 
El programa aborda la evaluación técnica de riesgos en la etapa de ejecu-
ción, poniendo el acento en aquellos errores más comúnmente cometidos.
El control de calidad y la utilización de la hoja de cálculo para su seguimien-
to, cierran este curso, de gran utilidad para directores de la ejecución de
obra, jefes de obra y técnicos al servicio de ingenierías y organismos de
control.

Programa
Materiales: -Hormigón y acero. Hormigones especiales. La estrategia de durabilidad
de la Instrucción EHE. 
Ejecución: -Encofrado y desencofrado.  Juntas. Colocación de armaduras.
Fabricación, transporte y puesta en obra del hormigón.  Aplicaciones estructurales del
hormigón pretensado en edificación.  Aplicaciones estructurales del hormigón postesa-
do en edificación. Protección frente al fuego. 
Control: -Evaluación técnica de riesgos en la etapa de ejecución I. Evaluación técnica
de riesgos en la etapa de ejecución II . Control de calidad del hormigón. Herramientas
informáticas para el control de calidad del hormigón.

FECHAS: 13, 18, 20, 25 y 27 de
octubre, 3, 8, 10, 15, 17, 22 y 24
de noviembre de 2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 1 de octubre de
2004 
HORARIO: 18:30 a 21:30 horas
(36 horas lectivas
LUGAR: Aula A-2 (3ª planta) 
PLAZAS: Limitadas a 24 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 594 €
PRECIO COLEGIADOS: 396 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM:  198 €

Ejecución y control de estructuras de hormi-
gón armado

Construcción y Nuevas
Tecnologías

Profesorado

Alfonso Cobo Escamilla
Manuel Fernández Cánovas,
Enrique González Valle, 
Carlos Herva Paz, 
José María Izquierdo Bernaldo
de Quirós, 
Evaristo Morras Nieto, 
Miguel Ángel Rodríguez Torices. 



Profesorado

Luis María Romeo Sáez.

Profesorado

Luis Mª Romeo Sáez, 
Pedro A. Beguería Latorre, 
Miguel Ángel Sánchez de la
Arena.

Profesorado

Pedro Antonio Beguería Latorre,
Alfonso Cobo Escamilla.

Jornada técnica sobre plataformas 
elevadoras

Coordinadores de Seguridad y Salud

Taller de redacción de Estudios y Planes de
Seguridad

En muchas ocasiones, para realizar determinados trabajos de conservación
y mantenimiento  de fachadas y otros elementos constructivos, resulta
inadecuado, por el elevado coste, la instalación de andamios tubulares.
En estos casos, una de las opciones más recomendables puede ser el
empleo de plataformas elevadoras que, por su versatilidad, resuelven satis-
factoriamente el problema planteado.  
En esta jornada se darán a conocer los elementos básicos para la elección
del tipo más adecuado en cada situación, ya que hay que tener en cuenta
que existen diferentes modelos de plataformas elevadoras cuya selección
vendrá determinada por la actividad que se pretenda realizar. 

Programa
-Definición de las plataformas elevadoras.
-Cuando se produce la necesidad de elegir este equipo como alternativa a una deter-
minada tarea.
-Como seleccionar la plataforma de elevación autopropulsada adecuada.
-Conocimientos exigibles al conductor de estas máquinas.
-Normativa aplicable a los fabricantes de estos equipos.
-Algunas prácticas habituales en el uso de este tipo de equipos.

La situación actual del ejercicio profesional exige conocimiento de las nor-
mas y disposiciones y su aplicación práctica en materia de seguridad y
salud.
En un intento de dar respuesta a esta necesidad se presentan estas jorna-
das sobre la figura de los Coordinadores de Seguridad y Salud en las que
se pretenden exponer y unificar criterios de actuación. 
Para ello se hablará de la figura del Coordinador de Seguridad y Salud,
comentando sus antecedentes, la normativa aplicable, los conocimientos
necesarios para ejercer como coordinador, el perfil idóneo, las actividades
que debe realizar y sus derechos y obligaciones.

Programa
-El coordinador de Seguridad y Salud en la construcción. Funciones y actuaciones. 
-Anexo IV, parte C del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
-Metodología práctica para la coordinación en fase de proyecto y en fase de obra 
-Aspectos relacionados con la responsabilidad civil y penal de los Coordinadores de
Seguridad y Salud.

La elaboración de estudios y planes de seguridad y salud en las obras es
una competencia que cada vez atañe a más técnicos y no sólo a los que
realizan funciones de coordinador de seguridad.
Con este curso, de marcado carácter práctico, los asistentes podrán com-
poner un modelo guía personalizado para posteriores actuaciones profesio-
nales, puesto que deberán resolver un caso completo de elaboración de un
estudio básico y plan de seguridad en una obra, con sus correspondientes
documentos gráficos y los cálculos necesarios para la elección de protec-
ciones, todo ello siguiendo las prescripciones que marca el R.D. 1627/1997. 

Programa
Un primer ciclo de 7 clases teóricas para introducir las características del R. D.
1627/1997, sus anexos, la evaluación de riesgos y las soluciones existentes para pro-
tecciones colectivas.
Un segundo ciclo de 5 sesiones, con carácter de taller con tutoría personalizada del
profesor a los alumnos.

FECHAS: 29 de noviembre de
2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 19 de noviembre
de 2004 
HORARIO: 18:30 a 21:30 (3
horas) 
LUGAR: Salón de Actos (2º planta)
PLAZAS: limitadas a 50 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 45 €
PRECIO COLEGIADOS: 30 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 15 €

FECHAS: 18, 19, 20  y 21 de octu-
bre de 2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 8 de octubre de
2004 
HORARIO: 18:30 a 21:30 horas
(12 horas lectivas) 
LUGAR: Salón de actos (2ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 50
PRECIO INSCRIPCIÓN: 144 €
PRECIO COLEGIADOS: 96 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 48 €

FECHAS: 25, 27 y 29 de octubre,
2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 23 y 25 de
noviembre de 2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 15 de octubre de
2004
HORARIO: 17:00 a 21:00 horas
(48 horas lectivas)
LUGAR: Salón de actos (2ª planta)
y 4B (3ª planta) 
PLAZAS: Limitadas a 24

PRECIO INSCRIPCIÓN: 576 €
PRECIO COLEGIADOS: 384 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 192 €

Seguridad y Salud

Seguridad y Salud

Seguridad y Salud

Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:

Formación



Profesorado

Luis Gil-Delgado García 
Juan Bautista Serrano Barba 
Juan Luis Calvo González 
María del Mar González
Martínez
Ignacio García Casas.

II Jornadas sobre estrategia 
para la elaboración del Acta de Inspección
Técnica de Edificios

El Ayuntamiento de Madrid en sesión celebrada el 22 de diciembre de 2003
acordó la modificación del Capítulo 4º, título 1º de la Ordenanza de
Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones. Al pro-
ducirse variaciones importantes en relación con el contenido técnico, se
organizan nuevamente estas jornadas que pretenden difundir el conoci-
miento de las estrategias de trabajo necesarias para asimilar todas las
fases que han de cumplirse en la Inspección Técnica de los Edificios con el
fin de cumplir un doble objetivo: En un sentido amplio, el de conocer el esta-
do de seguridad del edificio y en el estricto, el de cumplir un mandato nor-
mativo de  forma óptima para técnico y cliente.
Las jornadas están dirigidas a todos los colegiados y, en general, a todos
los técnicos que deseen adquirir conocimientos concretos para la realiza-
ción de la ITE, tanto en Madrid como en los distintos municipios de la
Comunidad.

FECHAS: 15, 16 y 17 de noviem-
bre de 2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 5 de noviembre de
2004
HORARIO: 18:00 a 21:30 horas
(10,5 horas lectivas)
LUGAR: Salón de actos (2ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 50

PRECIO INSCRIPCIÓN: 120 €
PRECIO COLEGIADOS: 80 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 40 €

Rehabilitación y
Mantenimiento

Profesorado

Antonio Armengot de Pedro.

Valoraciones urbanísticas

Las valoraciones y tasaciones inmobiliarias son una actividad cada vez más
frecuente  en el ejercicio profesional del aparejador o arquitecto técnico.
Aprender los múltiples métodos de valoración de inmuebles, terrenos o
derechos, y a partir de los mismos poder asesorar sobre la decisión ade-
cuada de compra, inversión, expropiación, justiprecio, etc., constituye el
objetivo del presente curso, para el que es recomendable que el alumno
acuda con  conocimientos mínimos de urbanismo, principalmente en cuan-
to a  planes y sus desarrollos, edificabilidades, aprovechamientos, como
también  sobre superficies útiles y construidas.
El programa prestará especial atención, a través de la legislación anterior y
la vigente, a los métodos de valoración más utilizados a fin de que el profe-
sional emita un juicio fiable y justificado de los terrenos a valorar. 

Programa
-Las valoraciones en la Ley 6/98 de 13 de abril sobre Régimen del Suelo y
Valoraciones
-Las Valoraciones de los derechos reales
-Casos prácticos

FECHAS: 19 y 26 de octubre, 2 de
noviembre de 2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 11 de octubre de
2004
HORARIO: 18:00 a 21:00 horas.
(9 horas lectivas )
LUGAR: Aula A-1 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 30
PRECIO INSCRIPCIÓN: 150 €
PRECIO COLEGIADOS: 100 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 50 €

Urbanismo
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Profesorado

Francisco Javier Zaragoza.

Control urbanístico
La protección de la legalidad urbanística no se reduce a las fases previas o
iniciales del proceso edificatorio para las que se otorga la correspondiente
licencia, sino que debe prolongarse a las sucesivas etapas hasta la finaliza-
ción de las obras.
De ahí la necesidad de establecer un sistema de control adecuado para
garantizar que la ejecución de las mismas se realice conforme a los térmi-
nos de la licencia concedida.
El presente curso, dirigido en especial a profesionales con funciones en el
ámbito de la gestión urbanística y promoción inmobiliaria,  permitirá  cono-
cer los sistemas y métodos de control de la adecuación de las obras a su
preceptiva licencia, haciendo especial referencia a la calificación jurídica de
las situaciones anómalas y al correspondiente procedimiento sancionador. 

Programa
-Régimen jurídico de las obras en ejecución sin licencia u orden de ejecución o sin
ajustarse a las condiciones de una u otra
-Régimen jurídico de la suspensión de los actos urbanísticos sin licencia como medi-
da de protección de la legalidad urbanística
-Especialidades de las medidas de protección de la legalidad de las obras terminadas
-Especialidades de la protección de la legalidad urbanística en zonas verdes, espacios
libres, dotaciones, equipamientos, etc 
-La demolición de las construcciones incompatibles con el planeamiento urbanístico
-Otras medidas de protección de la legalidad urbanística
-Análisis práctico de procedimiento de disciplina urbanística
-Régimen jurídico de las infracciones urbanísticas
-El procedimiento sancionador en materia urbanística
-Análisis práctico de un procedimiento sancionador

FECHAS: 3, 11 y 18 de noviembre
de 2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 25 de octubre de
2004
HORARIO: 17:30 a 21:30 horas.
(12 horas lectivas )
LUGAR: Aula A-1 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 30
PRECIO INSCRIPCIÓN: 225 €
PRECIO COLEGIADOS: 150 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 75 €

Urbanismo



Profesorado

Luis J. Silván Martínez.

Valoraciones inmobiliarias

La realización de valoraciones y tasaciones inmobiliarias es una actividad
cada vez más frecuente en el ejercicio profesional del aparejador o arqui-
tecto técnico.
Para desarrollarla adecuadamente resulta preciso conocer los conceptos y
normas que se utilizan, habitualmente, en este ámbito de actuación profe-
sional. En estos aspectos se centrará la parte inicial del presente curso.
Posteriormente se expondrán los diversos métodos de tasación de inmue-
bles utilizados en diferentes situaciones: análisis de inversiones inmobilia-
rias, formalización de créditos hipotecarios, transmisiones patrimoniales y
procedimientos judiciales.
Con la realización de este curso, los asistentes dispondrán de los conoci-
mientos básicos necesarios, tanto para la elaboración de informes y dictá-
menes en este ámbito, como para poder asesorar sobre decisiones de
inversión inmobiliaria.

Programa
- Normativa referente a tasación. Evolución desde 1982.
Conceptos de valor y precio de bienes inmuebles. Mercados y criterios de
valoración.
- Tarifas y medios empleados en la realización de las tasaciones.
- Instrucciones técnicas para realizar los informes de tasación y calcular el valor de
tasación. 
- Métodos de valoración.
- Ejercicios prácticos. Resolución  de diversos ejemplos de valoraciones y tasaciones.

FECHAS: 23, 24, 25, 29 y 30 de
noviembre, 1 y 2 de diciembre de
2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 15 de noviembre
de 2004
HORARIO: 17:00 a 21:00 horas. (
28 horas lectivas )
LUGAR: Aula A-1 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 30
PRECIO INSCRIPCIÓN: 378 €
PRECIO COLEGIADOS:  252 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 126 €

Actuaciones Periciales

Profesorado

Francisca García,
Domingo Checa, 
Enrique Bolón.

Gestión de entrega y postventa

Una de las mayores preocupaciones de los profesionales que intervienen
en el  proceso edificatorio, es la entrega final y puesta en marcha del inmue-
ble. 
Este curso surge con el propósito de instruir a los asistentes en el desarro-
llo y ejecución de esta  fase. Para este fin se incidirá en los puntos concre-
tos de la gestión de entrega  y puesta en  marcha del edificio como puede
ser  la programación de la recepción de la obra  dentro de la planificación
de la misma, las obligaciones contractuales entre las partes, la recepción de
las obras e instalaciones, las pruebas y legalizaciones, entre otras.

Programa
-Importancia de la correcta entrega y puesta en marcha de un edificio
-Obligaciones contractuales de las partes
-Programación de la entrega como parte del Plan general de la obra
-Recepción de las obras e instalaciones
-Pruebas
-Legalizaciones
-Control económico de la entrega
-Errores más frecuentes y sus consecuencias 

FECHAS: 20, 21 y 22 de octubre
de 2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 11 de octubre de
2004
HORARIO: 17:30 a 21:30 horas.
(12 horas lectivas )
LUGAR: Aula A-1 (3ª 3lanta)
PLAZAS: Limitadas a 30
PRECIO INSCRIPCIÓN: 225 €
PRECIO COLEGIADOS: 150 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 75 €

Organización y Gestión
de Obras y Proyectos

Profesorado

Sergio Serrano.

Financiación inmobiliaria

El proceso inmobiliario que transcurre desde la creación de suelo hasta la
entrega al usuario final del inmueble, obliga al promotor a reunir los recur-
sos económicos necesarios para llevar a cabo los diferentes productos
inmobiliarios. La adquisición de los mismos por el comprador requiere tam-
bién, obviamente, un importante esfuerzo económico por su parte. 
Así, la financiación de la promoción y la adquisición no se puede afrontar,
en la mayoría de los casos,  únicamente con recursos propios, sino que se
complementa con recursos ajenos prestados por las entidades financieras.
El curso tratará de dar a conocer al alumno, por un lado,  las fórmulas de
financiación posibles y propias de cada etapa del proceso inmobiliario, es
decir, líneas de crédito, emisiones, préstamos hipotecarios, financiación
estructurada..., y por otro, aquellos  criterios de valoración en los que se
basan las entidades de crédito a la hora de financiar una operación inmobi-
liaria.
También será objeto de análisis todo lo relativo a la instrumentación y cos-
tes de las operaciones llevadas a cabo desde su estudio y tasación hasta
la escrituración.

FECHAS: 27 de octubre, 3 y 10 de
noviembre de 2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 18 de octubre de
2004
HORARIO: 17:30 a 21:30 horas.
(12 horas lectivas )
LUGAR: Aula A-1 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 30 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 225 €
PRECIO COLEGIADOS: 150 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 75 €

Organización y Gestión
de Obras y Proyectos

Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:

Formación



Profesorado

Carlos Feio Trujillo.

II Estudios de viabilidad de promociones
inmobiliarias

Toda promoción inmobiliaria requiere un estudio previo, desde el punto de
vista técnico, económico, fiscal y urbanístico, en donde se analice su viabi-
lidad y se determinen los objetivos del  proceso constructivo.

Este curso dará la oportunidad a los asistentes, de adquirir los conocimien-
tos teóricos necesarios para poder realizar estos estudios combinándolos
con su aplicación a casos prácticos, lo que permitirá  establecer los indica-
dores de rentabilidad y los objetivos del proceso inmobiliario.

Programa
-Viabilidad de promociones inmobiliarias. Presentación. 
-Ecuación inmobiliaria. Proceso. Métodos: estático y dinámico. 
-Variables. Cálculo. Análisis.
-Indicadores inmobiliarios.
-Viabilidad básica. Teoría.
-Viabilidad básica. Práctica
-Viabilidad básica. Aportación
-Viabilidad básica. Anejos
-Viabilidad dinámica
-Ejemplos prácticos

FECHAS: 13, 14 y 15 de octubre
de 2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 4 de octubre de
2004
HORARIO: 17:30 a 21:30 horas.
(12 horas lectivas )
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 30 (2 alum-
nos por puesto informático)
PRECIO INSCRIPCIÓN: 270 €
PRECIO COLEGIADOS: 180 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 90 €

Organización y Gestión
de Obras y Proyectos

Profesorado

Esteban Poza.

II Autocad

Curso práctico dedicado al conocimiento del programa de diseño arquitec-
tónico asistido por ordenador  AUTOCAD.
En el transcurso del mismo,  para el que es imprescindible poseer conoci-
mientos de Windows, el alumno será capaz de generar los documentos grá-
ficos de un proyecto en dos dimensiones y tres dimensiones. Además, se
estudiará la aplicación específica para Arquitectura EICAD 2/3D desarrolla-
do por Architectural Desktop (ADT).
El curso será impartido por personal cualificado de la empresa DEMO
Arquitectura.

Programa
-Conceptos básicos..

- Dibujo en dos  y tres dimensiones.
- Trazado del dibujo.
- Órdenes de dibujo. 
- Creación y edición de textos..
- Líneas complejas. 
- Órdenes de edición. 
- Órdenes de consulta.
- Bloques y atributos.
- Órdenes y variables de acotación.
- Dibujo isométrico.

FECHAS: 18, 19, 20, 21, 22, 25,
26, 27, 28 y 29 de octubre, 2, 3, 4,
5, 11, 12, 15, 16, 17 y 18 de
noviembre de 2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 8 de octubre de
2004
HORARIO: 18,30 a 21,00 h. (50 h.
lectivas)LUGAR: Aula A-3 (3ª plan-
ta)
PLAZAS: Limitadas a 15 (Un
puesto informático por alumno)
PRECIO COLEGIADOS: 330 €

Informática Profesional
y de Gestión

Profesorado

Carlos Sanz Velasco.

III Menfis

El objeto del curso es enseñar el manejo del programa MENFIS, para que
el alumno, una vez familiarizado con su uso, pueda aplicarlo en la elabora-
ción de mediciones, presupuestos, certificaciones y pliegos de condi-
ciones técnicas particulares, e incluso la gestión de todo el seguimiento
de obra, de diversas formas y con distintos grados de detalle.
Con Menfis el asistente podrá llevar a cabo desde la más pequeña reforma
al proyecto más complejo, así como redactar sus propios presupuestos o
hacerlos para terceros, además de trabajar sin descomponer precios o uti-
lizando las más avanzadas descomposiciones paramétricas, elaborando
sus propias bases de datos o construyendo sus proyectos a partir de las ofi-
ciales. 
Así pues, Menfis es mucho más que un programa de mediciones y presu-
puestos, ya que ofrece la posibilidad de incluir en sus bases de datos
información comercial, detalles constructivos y fotos digitalizadas, lo
que le convierte en un auténtico sistema de información de la construcción.

FECHAS: 22, 23, 24, 25 y 26 de
noviembre de 2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 12 de noviembre
de 2004 
HORARIO: 17:30 a 21:30 horas
(20 horas lectivas) 
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 15 (Un
puesto informático por alumno)
PRECIO EXCLUSICAMENTE
COLEGIADOS: 200 €

Informática Profesional
y de Gestión
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Profesorado

Gumersindo Azcárate.

VII Presto

El programa PRESTO permite la realización de los trabajos de mediciones,
presupuestos, certificaciones, e incluso el control económico de la obra.
Con el presente curso, los profesionales que precisen realizar este tipo de
trabajos, podrán aprender el manejo de PRESTO  de la mano de un profe-
sor de la empresa  DEMO Arquitectura, especialista en dicho programa.
Este curso está dirigido a los profesionales que en su labor profesional pre-
cisan realizar este tipo de trabajos y desean adquirir conocimientos básicos
utilizando este programa informático.

VII Presto
FECHAS: 13, 14, 15, 16  y 17 de
diciembre de 2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 3 de diciembre de
2004
HORARIO: 18,30 a 21,30 h. (15 h.
lectivas)
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 15 (Un
puesto informático por alumno)
PRECIO COLEGIADOS: 200 €

Informática Profesional
y de Gestión

Profesorado

Será impartido por profesores
especializados de la empresa
Arktec.

Tricalc

Dentro de la programación establecida por el Colegio, como consecuencia
de la firma de los convenios con distintas empresas informáticas, se va a
desarrollar un curso para aprender el manejo del programa TRICALC de la
empresa Arktec para el cálculo de estructuras tridimensionales de cualquier
material.
Dicho programa también permite la composición automática de planos,
incluyendo los detalles constructivos sin perder las composiciones ya crea-
das cuando se recalcula la estructura. 
Este curso va dirigido a todos los colegiados que deseen adquirir conoci-
mientos en el manejo de esta herramienta informática y principalmente a los
que lo hayan adquirido últimamente en virtud de estos convenios. 

Programa
-Ayudas gráficas de Tricalc.
-Definición de la geometría. Definición de opciones de barras y nudos.
-Introducción de cargas.
-Definición de secciones.
-Cálculo de esfuerzos.
-Comprobación de perfiles metálicos.
-Cálculo del armado de las barras de hormigón
-cálculo de cimentación, pilotes, encepados y muros resistentes.
-Cálculo de forjados unidireccionales.
-Retoques a un plano de croquis de forjado unidireccional.
-Cálculo  y resultados de armado de forjados reticulares, losas de forjado y de cimen-
tación.
-Creación de planos de composición y mediciones.
-Repaso, dudas y temas pendientes.

FECHAS: 29 y 30 de noviembre, 1
y 2 de diciembre de 2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 19 de noviembre
de 2004
HORARIO: 10,00 a 14,00 h. (16 h.
lectivas)
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 15 (Un
puesto informático por alumno)
PRECIO DE INSCRIPCIÓN: 240 €
PRECIO COLEGIADO: 160 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 80 €

Informática Profesional
y de Gestión

Profesorado

San Guillermo Román García,
Marta Torrente Barredo,
Fernando Clavijo.

Contratos y formularios

Los contratos que se suceden a lo largo de todo el proceso inmobiliario son
muchos y de muy diversos tipos, con lo cual los profesionales vinculados al
sector deben estar familiarizados también con los formularios en los que se
concretan.  

El contenido del curso está orientado a analizar los diferentes contratos de
constructoras, compraventas, arrendamientos, seguros, financiación, servi-
cios profesionales, etc, y sus formularios o modelos, estudiándose en cada
caso el marco legal aplicable y su incidencia en el clausulado especifico.

Programa
-Contratos con constructora
-Contrato con Arquitecto y arquitecto técnico/aparejador
-Escritura de compraventa de inmueble (centro comercial y oficinas) 
-Contrato con comprador de vivienda y con contrato OCT y seguro 
-Aspectos Jurídicos de los contratos de financiación
-Los contratos de arrendamiento

FECHAS: 8, 15  y 22 de noviem-
bre de 2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 29 de octubre de
2004 
HORARIO: 17:30 a 21:30 horas
(12 horas lectivas)
LUGAR: Aula A-1 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 30 alumnos

PRECIO INSCRIPCIÓN: 225 €
PRECIO COLEGIADOS: 150 5
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 75 5

Formación Empresarial
y Directiva

Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:

Formación



Profesorado

Gumersindo Azcárate.

Presto para constructoras

Partiendo de los conocimientos adquiridos en los anteriores cursos de “ini-
ciación” al programa Presto, en el presente curso los profesionales podrán
utilizar los módulos de Presto para elaborar la oferta de una obra, calculan-
do previamente los costes estimados para su contratación posterior.
Este curso está dirigido a aquellos aparejadores que trabajen en empresas
constructoras, instaladoras o suministradoras en general, y estén a cargo
del control de la obra o sean responsables de la marcha de la misma, rea-
lizando el control de los suministros.
Así pues, es requisito imprescindible conocer el manejo básico de Presto
(nivel de los cursos impartidos en el Colegio), ya que se dará por supuesto
el conocimiento de las operaciones típicas con Presto.

Programa
-Estudio del coste previsto.
-Oferta de la obra.
-Realización, control y seguimiento de la obra.
-Producción y coste real de la obra.

I Presto
FECHAS: 25, 26, 27, 28 y 29 de
octubre de 2004.
FECHA LÍMITE DEINSCRIPCIÓN:
15 de octubre de 2004
HORARIO: 15,30 a 18,00 h. (12,5
h. lectivas)
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 15 (Un
puesto informático por alumno)
PRECIO COLEGIADOS: 250 €

II Presto
FECHAS: 15, 16, 17, 18 y 19 de
noviembre de 2004.
FECHA LÍMITE DEINSCRIPCIÓN:
5 de noviembre de 2004
HORARIO: 15,30 a 18,00 h. (12,5
h. lectivas)
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 15 (Un
puesto informático por alumno)
PRECIO COLEGIADOS: 250 €

Informática Profesional
y de Gestión

Profesorado

Ricardo García Lorenzo. 

Presupuestos, Planificación Financiera 
y Control

La responsabilidad directiva de un aparejador o arquitecto técnico, especial-
mente si es propietario de la empresa,  le obliga a intervenir en la planifica-
ción estratégica y, por consiguiente, en la elaboración y seguimiento de los
correspondientes presupuestos y planes de financiación.
Para ello es indispensable la comprensión de los criterios generales de ges-
tión y de las medidas de control establecidas para garantizar los objetivos
prefijados. 
El curso pretende dotar a los asistentes de las habilidades y técnicas nece-
sarias para definir y controlar un presupuesto, como también para elaborar
un cuadro de mando en función de su destinatario.  
Del mismo modo se estudiarán los criterios básicos en el análisis de inver-
siones.

Programa
-Conceptos Básicos
-Planificación Estratégica: 
Análisis de puntos fuertes y débiles. Componentes de un Plan Estratégico Integrado.
-La Planificación de la Empresa: Planes, programas y presupuestos.  Planificación
financiera.
-Planificación Financiera 
-Fuentes de Financiación: Capital reservas, deuda a largo plazo. Criterios de elección
-El Plan Financiero: Bases. Contenido y estructura. Metodología de elaboración.
Técnicas básicas de previsión.
-Control Financiero

FECHAS: 15, 16, 17, 18, 22, 23,
24  y 25 de noviembre de 2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 5 de noviembre de
2004 
HORARIO: 18:30 a 21:30 horas
(24 horas lectivas)
LUGAR: Aula 4B (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 24 alumnos
PRECIO INSCRIPCIÓN: 468 €
PRECIO COLEGIADOS: 312 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 156 €

Formación Empresarial
y Directiva

Formación
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MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN

Las personas interesadas pueden reservar plaza por fax, correo postal o electrónico y teléfono.
Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción. La fecha límite de inscripción es de 10 días antes del inicio del curso
y no se considerará efectiva hasta que se haya realizado el pago.
Cuando no queden plazas libres en un curso, se abrirá una lista de espera para cubrir posibles anulaciones o para hacer la reserva
de plaza en la siguiente edición.

CERTIFICADOS
En cada curso se expedirá certificado de asistencia a todas las personas que hayan asistido al 80 % de las clases y, en los casos en
que así se indique, que también hayan superados las pruebas de evaluación.

CONDICIONES Y FACILIDADES DE PAGO
Las inscripciones han de estar formalizadas 10 días antes del inicio del curso.  Las que se formalicen con más de 20 días de antela-
ción a la fecha de inicio del curso gozarán de una bonificación del 5 %.
Los pagos se pueden realizar en efectivo, mediante transferencia bancaria o cargo en cuenta colegial. En estos dos últimos casos,
se podrá formalizar la inscripción sin necesidad de desplazarse al Colegio.
Los colegiados podrán realizar el pago en tres o seis meses en aquellos cursos cuyo coste exceda de 180 €. También podrá ser obje-
to de fraccionamiento, para todos los asistentes, el pago de los cursos de larga duración en que así se especifique.

ANULACIONES
Las anulaciones comunicadas dentro de los 7 días anteriores al comienzo del curso, serán penalizadas con la pérdida del 50 % del
importe de la matrícula. La anulación comunicada dentro de los dos días hábiles antes del inicio del curso, o una vez iniciado, impli-
carán la pérdida del 100 %. En ambos casos podrá evitarse la penalización, si la persona que anula su inscripción presenta un asis-
tente sustituto (con las condiciones académicas requeridas para la participación en el curso) que formalice su inscripción simultáne-
amente, y que no esté previamente inscrito en lista de espera.
En el caso de que el Colegio, cualquiera que sea la razón, anulase un curso se devolverá el importe de la matrícula.

Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid

Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
sac@coaatm.es -  www.coaatm.es>Formación

serviciodeformacion

Formación



Para la recepción de esta familia de productos es aplicable la exigencia del sistema del mar-
cado CE para considerarlos legalmente fabricados y comercializados (según Resolución de 26
de Noviembre de 2002 del Ministerio de Ciencia y Tecnología) con carácter obligatorio desde
el 31 de Julio de 2002.

Con la aparición de la citada disposición se establece la aplicación a los anclajes metálicos
para hormigón (anclajes de expansión por par de apriete, anclajes por socavado y anclajes de
expansión por deformación) del sistema del marcado CE con un sistema de evaluación de la
conformidad 1, de acuerdo con las especificaciones establecidas en la Guía DITE nº 001 en
sus partes 1, 2, 3 y 4.

Para verificar la recepción en obra de estos productos se deberá comprobar la validez del
MARCADO CE, que en el caso de los productos con Guía DITE, consiste en verificar la exis-
tencia del Documento de Idoneidad Técnica Europeo del producto (DITE) y la evaluación de
conformidad que le corresponde, debiendo, además de disponer de la correspondiente DO-
CUMENTACIÓN ADICIONAL, de acuerdo con las características que se relacionan a conti-
nuación:

DITE

Se deberá comprobar, no sólo la existencia del DITE para el producto, sino el periodo de vali-
dez. El contenido del DITE para anclajes seguirá el siguiente índice, dado por la Guía DITE
001, parte 1:

• Definición de los anclajes, uso previsto y clases según el uso y según la durabilidad

• Características del anclaje con relación a resistencia mecánica y estabilidad, y métodos de
verificación

• Evaluación de conformidad y marcado CE (se desarrollan a continuación)

• Condiciones bajo las cuales se evaluó favorablemente la idoneidad del anclaje:

— Métodos de diseño para fijaciones

— Transporte y almacenamiento

— Instalación de anclajes

• Condiciones generales y bases legales

MARCADO CE

El marcado CE deberá figurar en el empaquetado y/o anclaje y constará de:

• Símbolo del marcado CE (opcional sobre el propio anclaje)
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• Nombre o marca identificativa del fabricante (éste también sobre el propio anclaje) y la fá-
brica:

— Si la marca se usa bajo la responsabilidad de un agente dentro de la UE, el agente, así
como el fabricante, han de estar identificados

— Si el anclaje se fabrica en un procedimiento por etapas, y en diferentes fábricas, la res-
ponsable será la última, que deberá poner la marca y estar identificada

• Indicaciones para identificar las características del anclaje, que deberán incluir:

— Tipo o identidad del anclaje (nombre comercial) (éste también sobre el anclaje), el nú-
mero del Estado miembro, el organismo autorizado y el número del DITE. En el anclaje,
se incluirá la categoría (uso, durabilidad) dentro del tipo de anclaje

— Las clases (clases usadas y opciones, clases de durabilidad)

— Para anclajes proyectados sobre la superficie del hormigón, se indicará la profundidad
mínima de fijación o máximo espesor admisible de la pieza a fijar 

— La indicación “sólo para acciones estáticas o cuasi-estáticas”

• Si un anclaje se diseña para usarlo con más de una profundidad de fijación manteniendo el
mismo diámetro de rosca, las profundidades de fijación válidas y las usadas, deben estar
visibles después de la instalación del anclaje

• Dos últimas cifras del año de fabricación

• Símbolo identificativo del organismo autorizado: el número del Estado miembro y el núme-
ro o símbolo localizado del organismo autorizado de que se trate 

• Nº del certificado de Conformidad CE 

También sobre el empaquetado y/o en una hoja aparte de instrucciones, preferiblemente con
ilustraciones, deberán exponerse los datos sobre la instalación, siendo los mínimos requeri-
dos, los siguientes:

• Diámetro de la broca de perforación (dcut)

• Diámetro de la fibra (d)

• Máximo espesor de la pieza a fijar (max tfix)

• Mínima efectividad de profundidad de la fijación (hef)

• Mínima profundidad de taladro (h0)

• Estiramiento necesario (Tinst)

• Información del proceso de instalación, incluyendo la limpieza del taladro, preferiblemen-
te con ilustraciones

• Referencia a cualquier instalación especial que se necesite

• Identificación el lote de fabricación 

C.O.A.A.T.M. • B.I. nº 549 - 30/09/2004 • Ficha de área de tecnología EH-5

fichas de procedimiento para el control de recepción de materiales de construcción

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid



DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

De acuerdo con el sistema de evaluación de la conformidad 1, el producto debe poseer la si-
guiente documentación adicional:

a) Certificado de Conformidad CE, redactado por un organismo certificador notificado, que
puede contener la siguiente información:

• Nombre, dirección y número de identificación del organismo de certificación

• Nombre y dirección del fabricante, o de su representante autorizado establecido en la
UE, y el lugar de producción

• Descripción del producto 

• Disposiciones con las que es conforme el producto

• Condiciones particulares aplicables al uso del producto

• Nº del certificado

• Condiciones y periodo de validez del certificado

• Nombre y cargo de la persona encargada de firmar el certificado

b) Declaración de Conformidad CE, redactada por el fabricante, que puede incluir los si-
guientes datos:

• Nombre y dirección del fabricante, o de su representante autorizado establecido en
la UE

• Nº del certificado de conformidad CE adjunto

• Nombre y cargo de la persona encargada de firmar la declaración en nombre del fa-
bricante o de su representante autorizado

Además, se propone el siguiente esquema de verificación:
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¿Los productos están en posesión del «marcado CE»?

¿La ubicación y composición del «marcado CE» son correctas?

¿Los productos presentan Declaración de conformidad del fabricante
acompañada del Certificado de conformidad CE, emitido por un organismo

notificado y se ha comprobado la existencia y validez del DITE?

RECHAZO

ACEPTACIÓN

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ



SERVICIOS

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA

Nueva relación de productos de construcción
para los que se han publicado normas 
armonizadas y el periodo de aplicabilidad 
y entrada en vigor del “Marcado CE”

Semana Europea de la Seguridad Laboral

El proceso de mentalización social
sobre la trascendencia de una aten-
ción adecuada y suficiente a la tarea

de la prevención de riesgos laborales en la
actividad de la Construcción recibe cons-
tantes nuevos impulsos, acordes con la ne-
cesidad de hacer frente a un número de ac-
cidentes que se considera imprescindible
reducir de forma sustancial. No puede ex-
trañar, por tanto, que este año la Semana
Europea de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo, que organiza la Agencia Europea
de la misma denominación, que se celebra
bajo el lema “Construyendo Seguridad”,
haya elegido el tema de la prevención de
riesgos laborales en el sector de la cons-

trucción, y aborde de forma específica la
preocupación sobre los elevados riesgos
que sufren los trabajadores del mismo, así
como la necesidad de un enfoque conjun-
to del problema, por parte de empresarios,
trabajadores y administraciones. 
El programa de esta Semana Europea, que
durante los días comprendidos entre el 18
y 22 de octubre se va a desarrollar en un
amplio número de Comunidades Autóno-
mas españolas, abordará en varias decenas
de conferencias, mesas redondas, jornadas
técnicas y seminarios, con participación
de los principales expertos en la materia,
un muy amplio abanico de temas que van
de los estudios sobre estabilización de ta-
ludes a la coordinación de las labores pre-
ventivas, de la seguridad en encofrados
para forjados o en andamios colgados a

Por Resolución de 28 de junio de
2004, de la Dirección General de
Desarrollo Industrial del Ministerio

de Industria, Turismo y Comercio (BOE
16/07/2004), se han ampliado los Anexos I,
II y III de la Orden de 29 de noviembre de
2001, por la que se publican las referencias
a las normas UNE que son transposición de
normas armonizadas, así como el período
de coexistencia y la entrada en vigor del
marcado CE relativo a las siguientes fami-
lias de productos de construcción:
�Sistemas fijos de lucha contra incendios.
�Sistemas para el control de humos y de

calor.
�Chimeneas.
�Sistemas de detección de fugas.
�Puertas industriales, comerciales, de ga-

raje y portones.
�Fregaderos de cocina.
�Bordillos prefabricados de hormigón.
�Paneles radiantes montados en el techo

alimentados con agua.
�Materiales de señalización vial horizontal

(microesferas).
�Vainas de fleje de acero para tendones de

pretensado.
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los sistemas anticaídas o los trabajos en
espacios confinados. 
Como es lógico, nuestra corporación se
solidariza especialmente en esta edición
con las finalidades de la Agencia Europea
y llama específicamente la atención sobre
la Jornada de Clausura de esta Semana
Europea, que se va a celebrar en Madrid,
el día 21 de octubre en la sede del Institu-
to Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, y que debe servir para resumir y
unificar criterios en la prevención de ries-
gos laborales en el Sector de la Construc-
ción en España, debatiendo acerca de las
mejores soluciones. Este mismo acto de

clausura se aprovechará para proceder a la
entrega de los primeros premios naciona-
les de prevención que concede la Funda-
ción para la Prevención de Riesgos Labo-
rales y para difundir el importante mate-
rial informativo, pedagógico y técnico
elaborado por el INSHT.
Para acceder a la información completa de
las actividades y jornadas: es.osha.eu.int

�

�Piezas para fábrica de albañilería: cerámi-
cas, sílicocalcáreas, bloques de hormigón y
de hormigón celular curado en autoclave.
�Componentes para sistemas de rociado-

res y agua pulverizada.
�Sistemas antideslumbramiento para ca-

rreteras.
�Columnas y báculos de alumbrado (acero

y aluminio).
El texto completo de la Resolución puede
consultarse en la página web del Colegio:
www.coaatm.es, en el apartado: <Centro
de Documentación> / <Legislación y nor-
mativa> <Construcción> / <Control de ca-
lidad y Marcado CE>.
También puede consultarse la tabla actuali-
zada de los productos de construcción para
los que se ha publicado la transposición de
la correspondiente Norma armonizada en:
<Centro de Documentación> / <Control de
calidad> / <Marcado CE de los productos
de construcción>.
Las condiciones exigencia y utilización del
«marcado CE» pueden consultarse en la
misma dirección en la «Ficha 1: Procedi-
miento para la verificación del sistema del
Marcado CE.»                                       �

La edición de este año, que
se celebra en España, se ha
centrado en la Construcción

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid - Tel. 91 701 45 01 - Fax 91 532 24 07 - www.coaatm.es - e-mail: aparejadores@coaatm.es
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Portal del Colegiado
Acceso y actualización del Histórico de la Información

PÁGINA WEB

El Portal del Colegiado posibilita el
acceso remoto a gran parte de la in-
formación personal de cada uno de

los Colegiados: Bolsa de Trabajo, datos de
las Intervenciones realizadas, Cuenta Co-
legial e información personal y relativa a
seguros y mutualidad.

Además, se incluye un apartado exclusivo
de Biblioteca con acceso al fondo biblio-
gráfico de la Biblioteca colegial y la posi-
bilidad de visualizar los cursos de Forma-
ción organizados por el Colegio y que ad-
miten inscripciones.

El acceso al Portal del Colegiado está res-
tringido a los Colegiados, Precolegiados y
Sociedades Colegiadas. Para poder entrar
al mismo se ha facilitado a todos ellos por
correo postal sus datos de acceso, forma-
dos por: su nombre de usuario (el nº de
colegiado/precolegiado o de sociedad co-
legiada) y una contraseña. Estos datos de
acceso se deben introducir en el apartado
habilitado para ello en la esquina supe-
rior derecha de la Web Colegial (www.
coaatm.es) y tras pulsar el botón "Entrar"
se accede al Portal.

Una vez en su interior la navegación es si-
milar a la de la página Web, existiendo un
menú a la derecha de la pantalla que da
acceso a los diferentes contenidos y apar-
tados de información personal disponi-
bles.

Es muy importante destacar que dentro de
este menú de navegación, existe la opción

de "Modificar la Contraseña" a través de
la cual podremos cambiar la contraseña
facilitada por otra que nos resulte más
sencilla de recordar.

Actualización del Histórico
de la Información

Dentro de los datos personales que facilita
el Colegio a través del Portal, los aparta-
dos de Contabilidad y Visados son espe-
cialmente importantes, mostrando la infor-
mación económica del Colegiado en su re-
lación con el Colegio y las diferentes In-
tervenciones realizadas por el mismo. (IN-
CLUIR LAS IMAGENES Pantalla2.tif y
Pantalla2.tif junto a este texto)

En ambos casos, el volumen de informa-
ción mantenido en el Portal es limitado,
posibilitando el acceso a un histórico de
18 meses a partir del día de la consulta. Es
decir, si consultásemos nuestros datos a
31 de diciembre de 2005, visualizaríamos
movimientos contables e intervenciones
desde el 1 de julio de 2004.

A parte de este Histórico mantenido en
ambos apartados, en el área contable se
encuentran volcados todos los movimien-
tos desde el día 15 de marzo de 2004, a
partir del cual se mantendrá el histórico
previsto de 18 meses. Esta información se
actualiza a diario.

❑

Modalidades de recepción del BOLETÍN INFORMATIVO
Aquellos que deseen recibir el Boletín Informativo por correo
electrónico (mediante acceso al fichero en formato PDF), pue-
den solicitarlo mediante correo electrónico a la dirección
marketing@coaatm.es. De esta manera recibirán los días 15 y

30 de cada mes, por e-mail, la dirección de acceso al Boletín a
través de la página web, junto con un pequeño resumen de las
noticias más importantes. Además, pueden elegir seguir reci-
biendo el Boletín en soporte papel o no. ❑
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Acreditación profesional de los Peritos de
Seguros y Comisarios de Averías

La Asociación de Peritos de Seguros
y Comisarios de Averías, APCAS,
nos informa de la reapertura de la

comisión mixta UNESPA-APCAS, para
la acreditación profesional de los mis-
mos.

A tal efecto se ha abierto un periodo de
presentación de solicitudes que finaliza el
20 de noviembre exclusivo para aquellos
Peritos de Seguros que venían ejerciendo
la profesión con anterioridad al 1 de abril
de 2000 y a los Comisarios de Averías que
ejercían la profesión con anterioridad al
30 de junio de 2001 y que en su día no pre-
sentaron la solicitud en el plazo previsto.
Para poder ser acreditados, los profesiona-
les ejercientes referidos deberán justificar
el ejercicio de la profesión.

A todos los profesionales que sean acep-
tados por la comisión mixta se les expe-
dirá un diploma de reconocimiento, con
la firma de la presidenta de Unespa, del
presidente de APCAS y el Vº Bª del Di-
rector General de Seguros y Fondos de
Pensiones.

Para mayor información, recogida de im-
presos de solicitud de acreditación y re-
quisitos y procedimientos para la misma,
los interesados pueden dirigirse a:

APCAS
C/ Conde de Cimera, 4, bajos
28040 Madrid
Tel. 91598 62 50
Fax 91535 44 80
info@apcas.es

❑

Directorio del COAATM

Teléfono

Fax

E-mail

Visados y SURCO
visados@coaatm.es
Tel.: 917014515 - Fax: 915322407
Caja y recogida de expedientes hasta las 13,30 h.

Bolsa de Trabajo
bolsa@coaatm.es
Tel.: 917014542 - Fax: 915218060
De 9,00 a 13,00 h.

Asesorías

91 5322407
Fax

E-mail

asesorias@coaatm.es

Horario general de los Servicios y Departamentos -excepto los especificados- :
Mañana: de lunes a viernes, de 8,30 a 14,00 h.

91 5322407

sac@coaatm.es

Información general

- Jurídica
Horario general

- Técnica
- Control 917014517/18

Ambas de 8,30 a 13,30 h.

- Seguridad y Salud
M. y J. 15,30 a 
17,30

- Urbanística
- Prevención de 

incendios
Ambas de L. a J.

de 15,30 a 17,30 

- Laboral
L. y X. de 15,30 a 17,30 

- Fiscal
M. y J. de 12,00 a 14,00

Servicio de Atención al Colegiado

VIII Congreso de Topografia y Carto-
grafia, TOPCART 2004
Fecha de Inicio: 19 de Octubre de 2004 
Fecha de Finalización: 22 de Octubre de
2004 
Lugar: Palacio de Congresos y Exposicio-
nes de Madrid 
Organiza: Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos en Topografía 
www.top-cart.com

ARCA 2 Arquitectura y Calidad de
Vida
Fecha de Inicio: 26 de Octubre de 2004 
Fecha de Finalización: 28 de Octubre de
2004 
Lugar: Sala de columnas del Circulo Be-
llas Artes (Madrid)
Organiza: Consejo Superior de Colegios
de Arquitectos de España y COAM 
www.cscae.com/sostenible/ 

III Congreso Internacional de Tasación
y Valoración
3 y 4 de noviembre de 2004, en Madrid.
Lugar: Casino de Madrid. C/ Alcalá, 15 
Organiza: Asociación Profesional de So-
ciedades de Valoración (ATASA) 
www.atasa.com/ 
atasa@atasa.com ❑

AGENDA 
DEL PROFESIONAL

Octubre/Noviembre

91 7014500 / 01

Biblioteca
biblioteca@coaatm.es
Tel.: 917014553 / 54 - 
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INSTITUCIONAL

CONVOCATORIAS

En esta ficha (RS-2) se detallan los
procedimientos específicos para rea-

lizar el control de recepción de adoquines
de arcilla cocida. Se recuerda que estos
procedimientos son los necesarios para
cumplir los requisitos legalmente estable-
cidos y podrán ser incrementados con las
medidas adicionales que contenga el Plie-
go de Condiciones Técnicas del proyecto.

Si algún colegiado está interesado en co-
laborar en la elaboración de fichas para
una determinada familia de productos,
puede ponerse en contacto con la secreta-

ría de la Comisión, a través del teléfono
91 701 45 52, o mediante correo electró-
nico a la dirección agordillo@coaatm.es. 

Las fichas para control de recepción se
pueden descargar de la página “web” del
Colegio (www.coaatm.es) en el apartado
>Centro Documentación> Control de ca-
lidad> Fichas control de recepción de ma-
teriales en donde se encuentran, tanto las
fichas que ya han sido publicadas, am-
pliadas o corregidas como las que están
elaboradas y se publicarán próximamente.

�

FICHAS DE PROCEDIMIENTO PARA CONTROL
DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Ficha RS-2: Control de recepción
de adoquines de arcilla cocida

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA

Nueva versión del CD de Impresos Colegiales

Salón Inmobiliario 
del Mediterráneo

Jornada de Precolegiación

Teniendo presentes las sugerencias
formuladas por los colegiados, el
Colegio ha procedido a realizar una

serie de cambios en el CD ROM de con-
tratos e impresos electrónicos. 
En la nueva Versión 1.5, realizada en julio
de 2004, se incorporan como novedades
los nuevos modelos LOE, así como modi-
ficaciones en el “Acta de Aprobación”
(modelo VO16), correcciones en los mo-

delos V006, V007 y V095, y se añaden
una “Guía rápida para actuaciones profe-
sionales” y los “Documentos orientativos
del Proyecto de Ley 2/99 CM”.
Los colegiados en activo pueden pasar a
recoger esta nueva versión del CD en el
Servicio de Visados, y los nuevos colegia-
dos en el Servicio de Atención al Colegia-
do (SAC).

�

Del 24 al 28 de noviembre se cele-
bra en el Palacio de Ferias y Con-
gresos de Málaga la primera edi-

ción del Salón Inmobiliario del Mediterrá-
neo. 
De la importancia que está llamada a re-
vestir este certamen da idea, según desta-
can sus organizadores, los siguientes da-
tos:
-En 2003 se han visado en la provincia de
Málaga 44.000 viviendas.

-En Málaga se construye el 49% del total
andaluz.

-Del total de las viviendas turístico resi-
denciales construidas en España, el 40%
lo han sido en Málaga.

Más información:
María Canivell Díaz.
Tel.: 952 04 55 00.
Fax: 952 04 55 19.
E-mail: mcanivell@promalaga.es 

�

En próximas fechas celebraremos la Jornada de Precolegiación con los
estudiantes de Proyecto Fin de Carrera de la EUATM, en el salón de ac-
tos de la misma.

El motivo de celebrar esta Jornada es abrir el Colegio a los futuros colegiados y
brindarles sus servicios para hacerles más llevadera una transición siempre com-
pleja: la entrada en el mundo profesional.

Puedes precolegiarte, e incorporarte a la vida colegial, si eres alumno de proyec-
to de fin de carrera de Arquitectura Técnica, en la EUAT de Madrid, y benefi-
ciarte de los siguientes servicios colegiales:

- Bolsa de Trabajo
- Formación
- Biblioteca y Centro de documentación
- Proyectoteca
- Asesorías 
- Actividades culturales y de ocio

Además recibirás en tu domicilio los medios escritos de difusión habituales del Colegio:
el Boletín Informativo quincenal, y la revista BIA.

También podrás acceder a los servicios colegiales a través de la página web corpora-
tiva.

La precolegiación tiene una duración de 6 meses y finaliza al terminar la carrera. ❑



ACTIVIDADES CULTURALES / Concursos / Deportes

Concurso de Fotografía

Concurso de Pintura
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El Área de Cultura convoca el Con-
curso de Fotografía para colegia-
dos y personal del Colegio exclusi-

vamente.
Secciones: Color, blanco/negro.
Tema: Libre.
Número de obras: Máximo tres por sec-
ción.
Tamaño: Mínimo 18 x 24 cm. y máximo
40 x 50 cm.
Presentación: Obra montada sobre cartu-
lina dura, la obra enmarcada no se admiti-
rá  para el concurso. Al dorso de las foto-
grafiás figurara él titulo y lema del parti-
cipante. En sobre adjunto, en el exterior
deberá figurar el lema, en el interior del
sobre en una nota los datos personales,
nombre y apellidos, nº de colegiado, di-
rección y teléfono.

El Área de Cultura convoca, como
cada año, el Concurso de Pintura
de acuerdo con las siguientes ba-

ses:
Modalidades: Óleo, acuarela y dibujo
(técnica libre).
Participantes: Aparejadores y
Arquitectos Técnicos colegiados
en Madrid, cónyuges y/o  hijos y
personal del Colegio exclusiva-
mente.
Presentación: Todas las obras
serán originales, se presentarán
debidamente enmarcadas y/o en-
listonadas y listas para ser colga-
das, siendo este requisito indis-
pensable para ser expuesto y con-
secuentemente para poder parti-
cipar,  las medidas máximas son:
Óleo 100 x 100 cm. De superficie pintada.
Acuarela 100 x 100 cm. de superficie pin-
tada.
Dibujo 100 x 100 cm. de superficie pinta-
da.
En Acuarela y Dibujo se aconseja no po-
ner cristal, sí un material plástico. El cole-
gio no se responsabiliza por la posible ro-
tura de los cristales y daños en las obras
de estos apartados.
Al dorso de cada obra deberá figurar ad-
herido el título de la misma y el lema que
utilice el concursante. En el momento de
la entrega de las obras, cada concursante
deberá adjuntar en un sobre cerrado una
nota con los datos personales (nombre y
apellidos, número de colegiado, dirección
y teléfono) y en el caso de cónyuges y/o
hijos, además de sus datos personales, el
nombre y número del colegiado con el
que tiene  parentesco, así como los títulos
de las obras y valor estimativo de cada
obra. En el exterior del sobre irá reseñado

Plazo de recepción: Hasta el 20 de octu-
bre, a las 17,00 horas, las obras serán  en-
tregadas en el Área  de Cultura del Cole-
gio.
Jurado: Estará formado por fotógrafos
profesionales y  un representante del
Área.
Fallo del Jurado: 22 de octubre de 2004 
Exposición: 25 de octubre  al 12 de no-
viembre.

el lema que utilice el concursante.
Número de obras: Máximo dos en cada
una de las modalidades y que no hubieran
sido premiadas en anteriores concursos.
Plazo de recepción: Hasta el día 22 de

noviembre de 2004 a las 17 horas.
Exposición: Las obras quedarán expues-
tas en la 3ª planta de nuestra sede en hora-
rio colegial del 26 de noviembre al 9 de

Horario: De lunes a viernes en horario de
oficina.
Premios: 300 € a la mejor fotografía del
concurso  y trofeo, 150 € a la mejor foto-
grafía de cada sección y trofeo.
Nota: No podrá  recaer más de un premio
en un mismo concursante, pudiendo de-
clararse  desiertos. Las obras deberán reti-
rarse antes del 25 de noviembre.

�

diciembre, ambos inclusive.
Fallo del Jurado: Se hará público el día
25 de noviembre
Premios: Se establecen los premios si-
guientes en cada una de las modalidades:

ÓLEO:
1er Premio: 500 €. y trofeo
2º   Premio: 300 €. y trofeo

ACUARELA:
1er Premio: 300 €. y trofeo
2º Premio: 180 €. y trofeo

DIBUJO:
1er Premio: 180 €. y trofeo
2º Premio: 120 €. y trofeo

La inscripción, entrega y recogida de las
obras así como cualquier información se
realizará en el Área de Cultura (Teléfono:
917014541 - Fax: 915217512).

�

XXV Campeonato de Ajedrez

El Área de Cultura convoca el tradi-
cional Campeonato de Ajedrez
quedando abierto el plazo de ins-

cripción para colegiados y familiares, per-
sonal del Colegio y alumnos de la
EUATM que deseen participar. Finalizado
este campeonato conmemorativo se juga-
rá el torneo de partidas rápidas a 5 minu-
tos en una sola jornada.
Se otorgarán trofeos a los tres primeros
puestos, así como al campeón de partidas
rápidas.

Fechas: 20 de octubre a 1 de diciembre de
2004 (Los miércoles)
Fecha partidas rápidas: Jueves 2 de di-
ciembre
Horario: 19,00 a 21,30 horas
Lugar: Restaurante Pazo de Gondomar.
C/ San Martín, 2. Madrid
Plazas: Limitadas a 30
Coste: 5 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�
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ACTIVIDADES CULTURALES / Viajes / Cursos 

III Curso de 
Divulgación Micológica

Como el año pasado, se impartirá un
curso micológico teórico-práctico
básico de cuatro días de duración

con visualización de numerosas diapositi-
vas a cargo de Manuel Gómez Sanz (Apa-
rejador y miembro de número de la Socie-
dad Micológica de Madrid). Para el segui-
miento del curso se incluye la entrega a
los inscritos de un C.D. conteniendo no-
ciones elementales de micología, fotos y
descripción de las principales especies a
recolectar y una selección de recetas para
preparar las especies de mejores cualida-
des comestibles.

Programa:

–Nociones para el conocimiento elemen-
tal del mundo de los hongos superiores y
sus propiedades.

–La seta como fruto del hongo y sistema
de reproducción  del mismo.

–Iniciación a su estudio macroscópico, ta-
maños, formas, colores, sabores, olores. 

–Algunas reacciones químicas para iden-
tificar los venenos mortales de ciertas se-
tas.

–Relación con los distintos hábitats de
fructificación y su importancia en los
mismos. 

–Efectos de los hongos; beneficiosos, des-
tructivos, medicinales, alucinógenos, ve-
nenosos, etc.

–Toxicología; tipos de toxicidad, manifes-
tación de los efectos tóxicos, normas a
seguir ante la ingestión de setas tóxicas.

–La culinaria de las setas; formas de pre-
paración y conservación. 

Fechas teoría: 15, 16, 17 y 18 de no-
viembre de 2004.

Fecha excursión: Sábado 20.

Horario: 19,00 a 21,00 horas.

Lugar de celebración del curso: 3ª Plan-
ta del COAATM.

Excursión: Cogolludo-Galve de Sorbe en
Guadalajara. (Incluye comida y aperitivo
de paté de B. Edulis).

Plazas: Limitadas a 25.

Coste: 200 € (Incluida excursión).

Coste colegiados y familiares: 150 € (In-
cluida excursión).

Coste sólo excursión: 80 €.

Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

Viaje al Parque Nacional de Cabañeros y las Minas
de Almadén

Excursión por el Parque y su entorno
histórico. Se duerme en Ciudad
Real, y el domingo se visita Alma-

dén, población muy interesante de la épo-
ca de Carlos III, sus minas y su patrimo-
nio artístico. Es un viaje precioso en la
época adecuada.

Fecha: 27 y 28 de noviembre de 2004
Plazas: Limitadas a 20
Coste: 300 €
Coste colegiados y familiares: 220 € (In-
cluido alojamiento, comida y entradas)
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07

�
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ACTIVIDADES CULTURALES / Visitas

Visita al Museo Lázaro
Galdiano

Ciclo “Ver Galerías”: Visita a la Galería de Arte
Sokoa: Miguel Barbero

Visita a la Sala de las Alhajas (Cajamadrid):
Gauguin y el Simbolismo

Visita al Museo Thyssen: 
Gauguin y el Simbolismo

Visita al Museo 
Thyssen: Colección
Carmen Thyssen

Iniciamos esta tercera temporada con
la satisfacción  del éxito obtenido en
los dos años  anteriores, con  un in-

cremento constante de adictos al arte y la
satisfacción personal de comprobar ciclo
a ciclo que los  colegiados y familiares  de
los mismos  enriquecen  su visión, cono-
cimientos  y lenguaje de la pintura. 
Miguel Barbero,  pintor impresionista
amante de la luz y el color, paisajes abier-
tos  grandes campos infinitos   llenos de
contrastes  entre la vegetación con  los ro-
jos de las tierras, otros paisajes donde  la
arquitectura es la configuración de la
obra, las casas contrasta  la luz y las som-
bras,  los blancos de las fachadas  con las
buganvillas  impregnadas de color. El pin-
tor estará con nosotros exclusivamente
para el colectivo  del COAATM. Catálogo
gratuito para los asistentes.

Segunda parte de esta gran muestra.
Ésta se celebra en la Sala de las Al-
hajas de Caja Madrid.

Fecha: 14 de diciembre de 2004.
Horario: 18,30 horas.
Plazas: Limitadas a 15.
Lugar de celebración: Sala de las Alha-
jas (Caja Madrid). Plaza de San Martín.
Madrid.
Coste: 15 €.
Coste colegiados y familiares: 10 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07 �

Se celebra por primera vez en Espa-
ña una gran exposición sobre este
famoso pintor y su relación con el

movimiento simbolista, con obras proce-
dentes de colecciones privadas y museos
de todo el mundo.

Fecha: 25 de noviembre de 2004.
Horario: 17,30 horas.
Plazas: Limitadas a 15.
Lugar de celebración: Museo Thyssen-
Bornemisza. Paseo del Prado, 8. 28014

Después de tres años cerrado, este
museo vuelve a abrir sus puertas
para mostrarnos sus numerosos

tesoros que ahora, después de la nueva
instalación, lucen mejor.
Esta colección privada es una de las más
importantes de Europa, considerándose
un "museo de museos".

Fecha: 13 de noviembre de 2004.
Horario: 10,00 horas.
Plazas: Limitadas a 15.
Lugar de celebración: Museo Lázaro
Galdiano. C/ Serrano, 122. Madrid.
Coste: 15 €.
Coste colegiados y familiares: 10 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. �

Ocupa las nuevas salas del Museo
Thyssen y refleja el entusiasmo y
la vocación de coleccionista de la

baronesa y su admiración por la colección
iniciada por su marido.

Fecha: 4 de noviembre de 2004.
Horario: 17,30 horas.
Plazas: Limitadas a 15.
Lugar de celebración: Museo Thyssen-
Bornemisza. Paseo del Prado, 8. 28014
Madrid.
Coste: 15 €.
Coste colegiados y familiares: 10 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

Fecha: 26 de octubre de 2004.
Horario: 19,30 horas.
Plazas: Limitadas a 20.
Coste: 10 €.
Coste colegiados y familiares: 5 € (In-
cluidos conferencia y catálogo).
Lugar de celebración: Galería de Arte
Sokoa. C/ Claudio Coello, 25. Madrid.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

Madrid.
Coste: 15 €.
Coste colegiados y familiares: 10 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. �
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CONVOCATORIAS

Este Programa Máster, con Título
de la Universidad Politécnica de
Madrid, ha finalizado en fecha re-

ciente su primera edición. Su contenido
consta de dos áreas temáticas. La prime-
ra, de 50 créditos, está constituida por un
“MBA executive, Máster en Administra-
ción de Empresas” para profesionales,
genérico, con especificidad en construc-
ción arquitectónica. La segunda, de 25
créditos, está constituida por un curso de
“Project Management”. El programa se

desarrolla coordinadamente, y en parale-
lo, con los que programa la Oxford Bro-
okes University de Reino Unido, en la
misma área de formación de postgrado, y
está actualmente en gestión la emisión de
la doble titulación de ambas universida-
des.
Esta formación se considera idónea para
profesionales de la construcción arquitec-
tónica que dedican o piensen dedicar su
tiempo a la gestión directiva de la edifica-
ción en sus diferentes enfoques.

Dirección: Mariano de las Heras y Fer-
nández. Catedrático UPM.
Centro docente: Escuela Universitaria de
Arquitectura Técnica. UPM.
Información:
Página web: www.euatm.upm.es/cursos/
mgeca.htm
E-mail: mgeca@euatm.upm.es
Tel.: 91 336 76 41.
Telefax: 91 336 76 41. 

�

II Máster en Gestión Empresarial y de la Construcción Arquitectónica
(MBA Executive en Construcción & Project Management)

Curso de marketing práctico para profesionales de la construcción

La empresa ESPAINET ha organiza-
do para el próximo 15 de noviem-
bre de 2004 un curso sobre "Mar-

keting práctico para los profesionales de la
construcción", ideado para ayudar al parti-
cipante a realizar análisis profesionales y
laborales, así como, a definir concreta-
mente qué servicios profesionales ofrecer,
diferenciándose claramente de la compe-
tencia.

Además, el curso tiene como objetivos im-
partir conocimientos sobre cómo cobrarle
honorarios hasta a sus amigos, familiares
y conocidos; ayudar a que sus clientes ac-
tuales los recomienden y a que sus ex
clientes no se olviden de usted; a buscar y

encontrar a esos potenciales clientes que,
aún, no lo conocen; a proyectar y dirigir
un plan concreto, factible y práctico, para
que, como Profesional "Independiente",
como estudio o como empresa tengan éxi-
to a largo plazo a nivel laboral y comer-
cial.

Está dirigido a Profesionales de la arqui-
tectura y de la construcción (arquitectos,
arquitectos técnicos, aparejadores), del
diseño y la decoración de interiores,
empleados de estudios de arquitectura, in-
geniería, diseño y de empresas construc-
toras.

Conferenciante: Sergio Corian.

Arquitecto, especialista en marketing para
arquitectos y profesionales de la construc-
ción y el diseño.

Fecha: 15 de Noviembre de 2004.

Horario: De 9:00 a 19:00.

Lugar: Hotel NH Alcalá de Madrid.

Precio de inscripción:

Hasta el 5 de noviembre 100 € +IVA.

A partir del 6 de Noviembre 140 € +IVA.

Plazas limitadas.

Para más información:

ESPAINET. María Salvador
Tels. 964 460 823 - 607 824 199.           �

El curso está dirigido a un amplio
espectro de titulaciones entre las
que se encuentra la de Aparejador

y Arquitecto técnico.

El objetivo del curso de Experto universi-
tario en optimización energética es ayudar
en la formación de los profesionales (ges-
tores, constructores, instaladores, etc.) que
desarrollan sus actividades en la aplica-
ción de elementos o sistemas de ahorro
energético o de optimización de consumo
de energía, en los diversos sectores de ac-
tividad económica: Industrial, residencial
y de servicios, imprescindibles en un futu-
ro horizonte de encarecimiento de los re-
cursos energéticos (combustibles y ener-
gía eléctrica). 

El contenido del curso es el siguiente: 

1.- Introducción al sector de la energía.
2.- Evaluación del consumo de energía.
3.- Balances energéticos de edificios e

instalaciones industriales.

4.- Optimización de consumos y posibili-
dades de ahorro.

5.- Sistemas pasivos; arquitectura biocli-
mática.

6.- Aislamientos.
7.- Sistemas de calefacción.
8.- Sistemas de climatización.
9.- Sistemas de producción de agua ca-

liente sanitaria; posibilidades de apli-
cación de energías alternativas.

10.- Selección de electrodomésticos.
11.- Iluminación. Diseño de sistemas ener-

géticamente óptimos.
12.- Ahorro de energía en instalaciones in-

dustriales. Calderas y hornos.
13.- Análisis económico de las diferentes

alternativas.
14.- Ayudas y subvenciones para el ahorro

de energía. 

Mayor detalle de este índice puede verse
en la web: www.uned.es/experto-energia 

Atención al Alumno

Horario: Martes de 16:30 a 20:00 horas
Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales de la UNED, departamento de
Economía Aplicada Cuantitativa I. Paseo
Senda del Rey nº 11, Despacho 1.22.
28040 Madrid 
Tel.: (91) 3 98 78 01 
Fax.: (91) 3 98 63 35 
prayego@cee.uned.es 

Duración y Dedicación

El curso comenzará en el mes de noviem-
bre de 2004, prolongándose durante todo
el período lectivo de la UNED; las actas
del curso se cerrarán a finales del mes de
julio de 2005. 

Créditos: 35 
Horas: 350 
Precio público de matrícula: 800,00 Eu-
ros.
Precio del material: 300,00 Euros. ❑

Curso de experto universitario en optimización energética de la UNED
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CONCURSOS PÚBLICOS - BOCM

BOCM NÚM. 224 - 20/09/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE BOADILLA DEL MON-
TE
�Redacción de proyecto técnico de ejecu-
ción, estudio de seguridad y salud, y asis-
tencia técnica a la dirección facultativa de
las obras de mejora de la ordenación y pa-
vimentación de la plaza de la Virgen del
Rosario, la Longa de la Iglesia del con-
vento de las reverendas madres Carmeli-
tas y la explanada Norte frente al Palacio
del Infante don Luis, así como el tramo de
carretera a Pozuelo entre la calle Mártires
y la nueva rotonda de acceso a Boadilla
del Monte.

BOCM NÚM. 225 - 21/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE EDUCACIÓN 
�Obras de reparación red de saneamiento

e ignifugado de estructura en el IES "Ar-
cipreste de Hita" (Madrid).

BOCM NÚM. 225 - 21/09/2004 - UNI-
VERSIDAD POLITÉCNICA DE MA-
DRID 
�Obras de rehabilitación y adaptación a la
normativa vigente de seguridad en el La-
boratorio de Física de la Escuela Univer-
sitaria de Ingeniería Técnica Forestal de la
Universidad Politécnica de Madrid.

BOCM NÚM. 225 - 21/09/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE ALCOBENDAS
�Obras para la construcción de un edifi-
cio multifuncional (Casas Regionales),
mediante la adaptación de las obras exis-
tentes en la parcela EG-5 del Arroyo de la
Vega de Alcobendas. Codificación CPA-
2002: 45.21.1.

BOCM NÚM. 225 - 21/09/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE MORALEJA DE EN-
MEDIO

BOLSA DE TRABAJO

Concursos y Convocatorias
Del 21 de septiembre al 7 de octubre de 2004

�Edificación de vestuarios en el campo
de fútbol.

BOCM NÚM. 226 - 22/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE EDUCACIÓN 
�Obras de ejecución de instalación eléc-
trica, sustitución de ventanas y arreglo de
humedades en el Instituto de Educación
Secundaria "Tirso de Molina", de Madrid.
�Ejecución de muro de cerramiento en el
Instituto de Educación Secundaria "Ma-
gerit", de Vallecas.

BOCM NÚM. 226 - 22/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Concesión de obra pública para la cons-
trucción y explotación de la obra Hospital
"Puerta de Hierro" de Majadahonda.

BOCM NÚM. 226 - 22/09/2004 -
AYUNTAMIENTO DE GETAFE
�Obras de remodelación de piscinas cu-
biertas, edificación complementaria y re-
forma de vestuarios en el polideportivo
del Sector III.
�Obras de ejecución de accesos, pista de
tenis y vestuarios en el polideportivo del
Cerro de Buenavista, en Getafe.

BOCM NÚM. 227 - 23/09/2004 - CA-
NAL DE ISABEL II 
�Obras del proyecto número 9 de refuer-
zo de la Arteria Cintura Sur, entre las ave-
nidas de La Mancha y Europa, de Lega-
nés.

BOCM NÚM. 228 - 24/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE PRESIDENCIA
�Obras del Proyecto OA-19-04-CY de
entubado de la Arteria Cintura Sur, tramo
plaza Gómez Acebo-carretera A-4 (Ma-
drid).

BOCM NÚM. 228 - 24/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE HACIENDA
�Reparación de techos en la Imprenta de
la Comunidad de Madrid, calle Valportillo
Primera, número 9.

BOCM NÚM. 228 - 24/09/2004 - UNI-
VERSIDAD POLITÉCNICA DE MA-
DRID 
�Corrección de errores de la obra de re-
habilitación y adaptación a la normativa
vigente de seguridad en el Laboratorio de
Física de la Escuela de Ingeniería Técnica
Forestal de la Universidad Politécnica de
Madrid.
�Contratación de la redacción del proyec-
to de ejecución y estudio de seguridad y
salud en el trabajo de las obras de cons-
trucción del edificio principal del centro
de empresas para la sede de Montegance-

do del Parque Científico y Tecnológico de
la Universidad Politécnica de Madrid.

BOCM NÚM. 228 - 24/09/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS-
SIETEIGLESIAS
�Redacción de Plan Parcial, Proyectos de
Reparcelación y Urbanización y Direc-
ción Facultativa del SAU-4 ("La Tomille-
ras") de las Normas Subsidiarias de Lozo-
yuela-Navas-Sieteiglesias.
�Redacción de Plan General de Ordena-
ción Urbana del municipio de Lozoyuela-
Navas- Sieteiglesias.

BOCM NÚM. 230 - 27/09/2004 AR-
PROMA, ARRENDAMIENTOS Y PRO-
MOCIONES DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, S. A. 
�Convocatoria de contrato de ejecución
de obra.

BOCM NÚM. 230 - 27/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Obras de reforma y ampliación del Cen-
tro de Salud de San Martín de Valdeigle-
sias (Madrid).
�Contratación de la obra 2004-0-58 Ade-
cuación de Espacios y Rehabilitación de
Nuevos Accesos en el Hospital de Día de
Oncología Médica-Hospital Universitario
"12 de Octubre".

BOCM NÚM. 231 - 28/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE EDUCACIÓN 
�Obras de reforma de espacios exteriores
en albergue juvenil "Los Batanes" de Ras-
cafría (Madrid).
�Acondicionamiento de pabellón de coci-
na y comedor en albergue juvenil "Nues-
tra Señora del Buen Aire" en San Lorenzo
de El Escorial (Madrid).
�Adecuación y reforma de dormitorios y
baños en los Pabellones 2 y 3 en el Alber-
gue Juvenil "Richard Shirrmann" de la
Casa de Campo, Madrid.

BOCM NÚM. 231 - 28/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER 
�Contratación de mantenimiento, conser-
vación y reparación para los Centros del
Servicio Regional de Empleo de la Comu-
nidad de Madrid para el año 2005.

BOCM NÚM. 231 - 28/09/2004 -
AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA
�Obras de adecuación del mobiliario ur-
bano en zonas comerciales abiertas (eje
comercial calle Alfonso Senra).

BOCM NÚM. 232 - 29/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE HACIENDA
�Reforma del local en la calle Reina Mer-
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BOLSA DE TRABAJO

Concursos y Convocatorias
Del 21 de septiembre al 7 de octubre de 2004

cedes, números 1 y 3, de Madrid.
BOCM NÚM. 232 - 29/09/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE ARGANDA DEL REY
�Obras de readecuación de una zona del
Centro Integral de Educación, destinándo-
la a ampliación del Conservatorio con
área para danza, en Arganda del Rey.
�Obras de readecuación de un área del
Centro Integral de Educación, destinándo-
la a archivo de la ciudad de Arganda del
Rey. 

BOCM NÚM. 232 - 29/09/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE NAVALCARNERO
�Acondicionamiento de la plaza del tea-
tro y restauración de la plaza del Centro
Cívico de Navalcarnero.
BOCM NÚM. 232 - 29/09/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL
ESCORIAL
�Ejecución de obra de seis viviendas de
promoción pública, en parcela ubicada en
la UE-10 "Machucho".

BOCM NÚM. 234 - 01/10/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
� "Reforma de local para agencia virtual".

BOCM NÚM. 234 - 01/10/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE TORREJÓN DE AR-
DOZ
�Proyecto de recuperación y adecuación
del barrio Madrid, Torrejón de Ardoz.

BOCM NÚM. 236 - 04/10/2004 - CON-
SEJERÍA DE EDUCACIÓN 
�Obras de construcción del Colegio de
Educación Infantil y Primaria número 10
(6 + 12 + C + G) en Cantos Altos, en el
municipio de Collado Villalba (Madrid)".

BOCM NÚM. 236 - 04/10/2004 - CON-
SEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
�Obras de reforma y ampliación del Cen-
tro de Salud de San Martín de Valdeigle-
sias (Madrid).

BOCM NÚM. 237 - 05/10/2004  CON-
SEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
�Ampliación y mejora de la estación de
transferencia de residuos urbanos en el
término municipal de Leganés.

BOCM NÚM. 237 - 05/10/2004 - MAN-
COMUNIDAD SIERRA DEL RINCÓN
�Adecuación entorno Centro de Informa-
ción Turística.

CONCURSOS PÚBLICOS - BOE

BOE NÚM. 230 - 23/09/2004 - MINIS-
TERIO DE DEFENSA

�Resolución del Mando del Apoyo Logís-
tico/ Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la
que se anuncia subasta de obras para la
contratación del expediente número
20047021.

BOE NÚM. 230 - 23/09/2004 - MINIS-
TERIO DE FOMENTO
�Resolución de fecha 9 de junio de 2004,
de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la
apertura de proposiciones económicas de
contratos de Obras, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso.
(Expediente número: DPB 343/04.)

BOE NÚM. 230 - 23/09/2004 - COMU-
NIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
�Concesión de obra pública para la cons-

trucción y explotación de la obra Hospital
Puerta de Hierro Majadahonda.

BOE NÚM. 231 - 24/09/2004 - MINIS-
TERIO DE FOMENTO
�Expediente Número: DPB 119/04. Títu-
lo: Proyecto y obra «Centro Recuperación
de Fauna de medidas compensatorias aso-
ciadas a la ampliación aeropuerto de Ma-
drid/Barajas».

BOE NÚM. 232 - 25/09/2004 - MINIS-
TERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN
�Obras de adecuación de diversas áreas
en planta baja para recepción de muestras,
reprografía y almacenes en el Laboratorio
Arbitral Agroalimentario de Madrid.
�Obras de adecuación de los laboratorios
de aceites y grasas, vinos y sala de instru-
mental del Laboratorio Arbitral Agroali-
mentario de Madrid.

BOE NÚM. 232 - 25/09/2004 - ADMI-

NISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia la suspensión
del plazo licitatorio de la subasta para la
contratación de las obras de remodelación
del barrio de Calle San José, Villaverde y
aledaños.

BOE NÚM. 233 - 27/09/2004 - MINIS-
TERIO DE DEFENSA
�Resolución del Jefe de la Sección Eco-
nómico-Administrativa de la Base Aérea
de Getafe por la que se anuncian contratos
de obras 2004/0128, 2004/ 0129 y
2004/0130 en la Base Aérea de Getafe.
�Resolución del Jefe de la Sección Eco-
nómico-Administrativa de la Base Aérea
de Getafe por la que se anuncia contrato
de obras para reparación de cubierta.

BOE NÚM. 233 - 27/09/2004 - ENTE
PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ES-
PAÑOLA
�Obras de Remodelación de las Salas
203, 204, 206 y 304, y Limpieza de Fa-
chadas del IORTV (CPA-2002: 45211).

BOE NÚM. 233 - 27/09/2004 - UNI-
VERSIDADES
�Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia,
por la que se convoca el concurso público
n.º 1/2005.

BOE NÚM. 234 - 28/09/2004 - MINIS-
TERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
�Redacción del proyecto de ejecución de
la rehabilitación integral del edificio si-
tuado en calle Velázquez, 144 de Madrid
(82/04).

BOE NÚM. 234 - 28/09/2004 - MINIS-
TERIO DE FOMENTO
�Construcción del Edificio para la Sala
Museo de Astronomía y Ciencias de la
Tierra del Real Observatorio de Madrid.

BOE NÚM. 234 - 28/09/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Contratación de las Obras de Remodela-
ción del barrio de Calle San José, Villa-
verde y Aledaños.

BOE NÚM. 235 - 29/09/2004 - MINIS-
TERIO DE DEFENSA
�Obras para la contratación del expedien-
te número 20047028.

BOE NÚM. 235 - 29/09/2004 - MINIS-
TERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
�Obras de consolidación de fachadas en
el edificio del Centro de Ciencias Medio-
ambientales de Madrid. 
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BOE NÚM. 236 - 30/09/2004 - UNI-
VERSIDADES
�Contratación del control de calidad,
seguimiento de obra y coordinación de
seguridad y salud de las obras de cons-
trucción de edificio «Juan Benet» en
el Campus de Leganés. Expediente:
2004/0007619-23CA04CON.

BOE NÚM. 237 - 01/10/2004 - UNI-
VERSIDADES
�Reforma para planta piloto de tecnolo-
gía de los alimentos. Departamento de nu-
trición, bromatología y tecnología de los
alimentos. Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de Madrid.
�Adaptación del actual edificio de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid a las actuales
normas de accesibilidad, evacuación y
protección contra incendios.
BOE NÚM. 238 - 02/10/2004 - UNI-
VERSIDADES
�Obra de construcción del edificio «Juan
Benet» en el Campus Politécnico de Le-
ganés de la Universidad Carlos III de
Madrid. Expediente: 2004/0007279-
22OB04CON.

BOE NÚM. 240 - 05/10/2004 - MINIS-
TERIO DE DEFENSA
�Obra de adecuación de plataforma de
aviones en la Base Aérea de Torrejón. Nú-
mero de expediente: 4 22 00 4 0090 00
(20040IF1).
BOE NÚM. 240 - 05/10/2004 - ADMI-

NISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de Colme-
narejo (Madrid) por la que se anuncia la
licitación de la obra del «Parque Las Qui-
rogas».

BOE NÚM. 241 - 06/10/2004 - MINIS-
TERIO DEL INTERIOR
�Obras de rehabilitación de dependencias
del Servicio Material Móvil, en el polígo-
no Albresa, Avda. de Madrid, 2, de Valde-
moro (Madrid).

BOE NÚM. 242 - 07/10/2004 - MINIS-
TERIO DE DEFENSA
�Licitación del expediente de obras 02-
2004-1215, en Madrid.

BOE NÚM. 242 - 07/10/2004 - ENTE
PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ES-
PAÑOLA
�Ejecución de las obras de «Ampliación
(II) en el Centro RTVE -Torrespaña.

BOE NÚM. 242 - 07/10/2004 - AMINIS-
TRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de Alcor-

cón por la que se anuncia subasta para la
contratación de las obras de ejecución de
Escuela Infantil en Calle Las Flores.
�Resolución del Ayuntamiento de Mósto-
les que anuncia las obras de Reparación
cubierta Polideportivo A. Torrejón, y las
obras de reparación cubierta Polideporti-
vo Villafontana.
�Resolución del Ayuntamiento de Las
Rozas de Madrid por la que se convoca li-
citación para la ejecución de obras, pres-
tación de servicios, asistencias técnicas y
suministros.
�Resolución del Ayuntamiento de Naval-
carnero (Madrid) para construcción de la
plaza de toros «Félix Colomo» y su poste-
rior gestión.

EMPLEO PÚBLICO 

BOE NÚM. 228 - 21/09/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Cangas (Pontevedra),
anuncio la oferta de empleo público para
2004.

BOCM NÚM. 225 - 21/09/2004 - CON-
SEJERÍA DE HACIENDA
�Convocatoria pública para la provisión
de un puesto de trabajo por el sistema de
Concurso de Méritos (artículo 55) en la
Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio.

BOE NÚM. 230 - 23/09/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Diputación Provincial de Cáceres, refe-
rente a la convocatoria para proveer una
plaza.
�Ayuntamiento de Los Molinos (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer
una plaza.

BOE NÚM. 235 - 29/09/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Fuente del Maestre
(Badajoz), anuncio la oferta de empleo
público para 2004.
�Ayuntamiento de La Orotava (Santa
Cruz de Tenerife), anuncio la oferta de
empleo público para 2004.
�Diputación Provincial de Cádiz, oferta
de empleo público para 2004.
�Ayuntamiento de Alhaurín el Grande
(Málaga), ampliación de la la oferta de
empleo público para 2004.
�Ayuntamiento de Alaró (Illes Balears),
anuncio la oferta de empleo público para
2004.

BOE NÚM. 236 - 30/09/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
�Ayuntamiento de Xàtiva (Valencia), re-
ferente a la convocatoria para proveer va-
rias plazas.
�Ayuntamiento de Pola de Siero (Astu-
rias), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas.

BOE NÚM. 238 - 02/10/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de San Sebastián de los
Reyes (Madrid), ampliación de la oferta
de empleo público para 2004.
�Ayuntamiento de San Fulgencio (Ali-
cante), anuncio de la oferta de empleo pú-
blico para 2004.

BOE NÚM. 240 - 05/10/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Vic (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una
plaza.
�Diputación Provincial de Huelva, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

BOE NÚM. 241 - 06/10/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Avinyó (Barcelona),
por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2004.

�
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VENDO PISO EN CASCO ANTIGUO ALCOBENDAS. 226 m2
CONSTRUIDOS.
100 m2 EN PLANTA BAJA: dos dormitorios, salón-comedor, baño
con ducha y bañera hidromasaje, cocina amueblada, patio interior.
126 m2 EN SEMISOTANO: posibilidad ampliar 57.40 m2
CALIDADES DE LUJO, AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION
GAS NATURAL. A ESTRENAR.
COLEGIADO: JOSE LUIS VELASCO PEINADO nº 11.206
CONTACTO: 658.91.65.35 (MAR)

VENDO COCHE CITROEN C5, «Full Equipe», Diesel 136 CV,
matriculado en noviembre 2002, 39.000 km., tapicería cuero, au-
tomático, navegador, azul marino metalizado.
Colegiado: Óscar Miranzo Torres, N.º 6505
Tel.: 670 012 710

VENDO CHALET ADOSADO, en Urb. Las Perdices,
Bargas (Toledo), 196 m2 construidos en dos plantas,
400 m2 de parcela, 5 dorminorios, garaje, cocina amue-
blada. A/A, chimenea, incluido acción de club social: pis-
cina, tenis.
Precio: 290.000 e
E-mail: gperezde@wanadoo.es
Tel.: 607 95 77 79
Gonzalo Pérez. Colegiado n.º: 8848

ESTUDIO DE ENERGÍA SOLAR, Proyecto e Instala-
ción llave en mano, Ordenanza Municipal, Gestión de
Subvenciones, Instalaciones Térmicas y Fotovoltáicas.
Contacto: Carlos Cézar Toledo. Colegiado nº 8.032.
Tlf: 914504524. Fax: 914506069.
e-mail: enersun@enersun.es 
www.enersun.es

SE VENDE PISO en Alcorcón, zona de Juzgados, 115
m2, 4 habitaciones, 2 baños mármol, salón con terraza,
luminoso, muy bien comunicado. Urbanización con pis-
cina, 3 pistas de pádel, zona de recreo infantil.
315.531 € (negociables). Garaje y trastero opcionales,
21.000 €.
Colegiado nº 7.967.
Miguel Ángel Arredondo. 629 18 28 40.
M.A.ARREDONDO@infonegocio.com

VENDO PARCELA 915 m2 a tan sólo una hora de Madrid, en Pareja (Guadalajara),
Urb. Las Anclas, con vistas al Embalse de Entrepeñas (pesca y deportes náuticos),
con proyecto, dirección de obra y construcción de vivienda unifamiliar aislada.
Colegiado: José Luis Velasco Peinado, nº 11.206.
Contacto: 605. 79. 86. 55 y 658. 91. 65. 35

MONTERÍAS DE VENADO
Y JABALÍ en Ciudad Real.
Colegiado nº 5.035.
David Jiménez Ortega.
Tel.: 627. 40. 61. 74.

PROYECTO Y CÁLCULO DE ES-
TRUCTURAS
Contacto: Pedro Alonso Peregil.
Colegiado nº 1.124
Tel.: 91. 547. 63. 33
Fax: 91. 548. 70. 42
E-mail: pedroalonso@telcons.com

TABLÓN DE ANUNCIOS

VENDO PISO 129 m2 útiles, zona Plaza de España, 3 dormitorios, dos baños com-
pletos (uno con jacuzzi), cocina amueblada, salón comedor de 25 m2 útiles, 2 hall
de entrada, aire acondicionado, puertas de roble, parqué de jatoba, calefacción
central, portero físico y automático, agua caliente individual, trastrero, luminoso.
Contacto: Ernesto Martín.
Nº colegiado: 7.213.
Tel.: 678954784.

SE ALQUILA piso-duplex de 70 m2 útiles, a estrenar, en Serranillos del
Valle (2 dormitorios, 2 cuartos de baño, salón, cocina y cuarto de estar)
en inmueble de 4 viviendas. Muy céntrico y luminoso. (580 euros).
Marisa Sánchez.
Colegiado nº 10.100.
Tel.: 629 83 89 09.

VENDO PISO en Alpedrete, cén-
trico y sin apenas uso, 5 años; 95
m2, 3 dormitorios, cuarto de es-
tar, cocina y baño completo, tres
terrazas, garaje y trastero amplio.
Alberto Serra.
Colegiado 2.535.
Tel.: 639 22 39 39.
aserra@insalud.es

CONVOCATORIAS

AR&PA 2004

Del 12 al 14 de noviembre de 2004 se celebra en Valladolid
el IV Congreso Internacional “Restaurar la Memoria, Ar-
queología, Arte y Restauración”, dentro de la IV Feria de

la Restauración del Arte y el Patrimonio AR&PA 2004, organiza-

dos por la Junta de Castilla y León y la Diputación de Valladolid.
Secretaría Técnica: Tel.: 600 414 732. Fax: 983 411 688.
secretariatecnica.congresos@arpa2004.com   

�
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AGENDA CULTURAL
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades culturales, deportivas y de ocio programa-
das por el COAATM.

FECHAS HORARIO ACTIVIDAD PRECIO 
COLEGIADO/
NO COLEGIADO 

Hasta el 20 de octubre
de 2004

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

20 de octubre a 1 de di-
ciembre de 2004

19,00 a 21,30 horas XXV CAMPEONATO DE AJEDREZ 5 €

Sólo colegiados

26 de octubre de 2004 19,30 horas CICLO “VER GALERÍAS”: VISITA A LA GALERÍA DE ARTE
SOKOA: MIGUEL BARBERO 

5 €

10 €

4 de noviembre de 2004 17,30 horas VISITA AL MUSEO THYSSEN: COLECCIÓN CARMEN
THYSSEN

10 €

15 €

13 de noviembre de
2004

10,00 horas VISITA AL MUSEO LÁZARO GALDIANO 10 €

15 €

Teoría: 15, 16, 17 y 18
de noviembre de 2004.
Excursión: Sábado, 20. 

19,00 a 21,00 horas III CURSO DE DIVULGACIÓN MICOLÓGICA 150 €

200 €

Hasta el 22 de noviem-
bre de 2004 

CONCURSO DE PINTURA

25 de noviembre de
2004  

18,00 horas VISITA AL MUSEO THYSSEN: GAUGUIN 
Y EL SIMBOLISMO

10 €

15 €

27 y 28 de noviembre de
2004  

VIAJE AL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS 
Y LAS MINAS DE ALMADÉN

220 €

300 €

14 de diciembre de 2004 18,30 horas VISITA A LA SALA DE LAS ALHAJAS (CAJAMADRID): 
GAUGUIN Y EL SIMBOLISMO 

10 €

15 €

Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.    

CONVOCATORIAS

Curso sobre las Catedrales de Castilla y León

La Fundación Cultural Santa Teresa
convoca, para los días 22, 23 y 24
de octubre de 2004, en Ávila, su

Curso “39 Lecciones de Arquitectura Es-
pañola: Catedrales de Castilla y León.
Arte y Arquitectura”, que realiza en cola-
boración con el Instituto de Arquitectura
Juan de Herrera de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.
Las lecciones versarán sobre los siguien-
tes temas:
-Las catedrales románicas.
-La catedral de Ávila.
-Las catedrales góticas.

-Los Hontañón y las catedrales de Castilla
y León.

-Las capillas funerarias.
-Un día en la catedral.
-La escultura monumental.
-Los retablos mayores.
-La música en las catedrales.
-Las vidrieras en las catedrales de Castilla
y León.

-Los coros, arquitectura y liturgia.
La clausura correrá a cargo de Fernando
Chueca Goitia.
Dirige el curso Pedro Navascués Palacio.
Secretaria: Mª Isabel López Fernández.

El número de asistentes es limitado.
Matrícula normal: 105 €.
Se establecerán controles de asistencia y
se entregarán certificados.

Información y Secretaría:
www.fundacioncst.com
Fundación Cultural Santa Teresa.
C/ Los Canteros, s/n. 05005 - Ávila.
Aptdo. 144. 05080 Ávila.
Tel.: 920 206 206 - 920 206 212.
Fax: 920 206 205 - 920 206 215.
E-mail: cursos.fcst@diputacionavila.es 

�
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FECHAS HORARIO CURSO PRECIO 
COLEGIADO/

NO COLEGIADO

26 de octubre, 2 y 4 de noviembre
de 2004

18,00 a 21,00 horas VALORACIONES URBANÍSTICAS 100 €
150 €

25, 27 y 29 de octubre, 2, 4, 8, 10,
12, 16, 18, 23 y 25 de noviembre
de 2004

17,00 a 21,00 horas TALLER DE REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PLANES
DE SEGURIDAD

384 €
576 €

25, 26, 27, 28 y 29 de octubre de
2004

15,30 a 18,00 horas PRESTO PARA CONSTRUCTORAS 250 €
Sólo colegiados

27 y 28 de octubre de 2004 18,30 a 21,30 horas REGLAMENTO REGULADOR 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES 
DE TELECOMUNICACIONES

70 €
105 €

27 de octubre, 3 y 10 de noviem-
bre de 2004

17,30 a 21,30 horas FINANCIACIÓN INMOBILIARIA 150 €
250 €

3, 11 y 18 de noviembre de 2004 17,30 a 21,30 horas CONTROL URBANÍSTICO 150 €
225 €

AGENDA FORMATIVA
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.

8, 15 y 22 de noviembre de 2004 17,30 a 21,30 horas CONTRATOS Y FORMULARIOS 150 €
225 €

15, 16 y 17 de noviembre de 2004 18,00 a 21,30 horas II JORNADAS SOBRE ESTRATEGIA PARA
LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE INSPECCIÓN 
TÉCNICA DE EDIFICIOS

80 €
120 €

15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25 de
noviembre de 2004

18,30 a 21,30 horas PRESUPUESTOS, PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Y CONTROL

312 €
468 €

22, 23, 24, 25 y 26 de noviembre
de 2004

17,30 a 21,30 horas III MENFIS 200 €
Sólo colegiados

23, 24, 25, 29 y 30 de noviembre,
1 y 2 de diciembre de 2004

17,00 a 21,00 horas VALORACIONES INMOBILIARIAS 252 €
378 €

29 de noviembre de 2004 18,30 a 21,30 horas JORNADA TÉCNICA SOBRE PLATAFORMAS 
ELEVADORAS

30 €
45 €

29 y 30 de noviembre, 1 y 2 de
diciembre de 2004

10,00 a 14,00 horas TRICALC 160 €
240 €

13, 14, 15, 16 y 17 de diciembre
de 2004

18,30 a 21,30 horas VII PRESTO 200 €
Sólo colegiados
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Próximos cursos programados por el COAATM

Seguidamente publicamos el contenido, características y profesorado de los cursos programados dentro de la planificación de las acti-
vidades formativas del COAATM para el cuarto trimestre de 2004, que no se han iniciado en las fechas de publicación del presente
Boletín Informativo.

Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid

Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
sac@coaatm.es -  www.coaatm.es>Formación

serviciodeformacion

Profesorado

Luis Gil-Delgado García 
Juan Bautista Serrano Barba 
Juan Luis Calvo González 
María del Mar González
Martínez
Ignacio García Casas.

II Jornadas sobre estrategia 
para la elaboración del Acta de Inspección
Técnica de Edificios

El Ayuntamiento de Madrid en sesión celebrada el 22 de diciembre de 2003
acordó la modificación del Capítulo 4º, título 1º de la Ordenanza de
Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones. Al pro-
ducirse variaciones importantes en relación con el contenido técnico, se
organizan nuevamente estas jornadas que pretenden difundir el conoci-
miento de las estrategias de trabajo necesarias para asimilar todas las
fases que han de cumplirse en la Inspección Técnica de los Edificios con el
fin de cumplir un doble objetivo: En un sentido amplio, el de conocer el esta-
do de seguridad del edificio y en el estricto, el de cumplir un mandato nor-
mativo de  forma óptima para técnico y cliente.
Las jornadas están dirigidas a todos los colegiados y, en general, a todos
los técnicos que deseen adquirir conocimientos concretos para la realiza-
ción de la ITE, tanto en Madrid como en los distintos municipios de la
Comunidad.

Rehabilitación y
Mantenimiento

FECHAS: 15, 16 y 17 de noviem-
bre de 2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 5 de noviembre de
2004
HORARIO: 18:00 a 21:30 horas
(10,5 horas lectivas)
LUGAR: Salón de actos (2ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 50
PRECIO INSCRIPCIÓN: 120 €
PRECIO COLEGIADOS: 80 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 40 €

Reglamento Regulador 
de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones

La constante evolución de las telecomunicaciones hizo necesario el des-
arrollo de una nueva legislación que regulara las infraestructuras comunes
para el acceso a los servicios de telecomunicación y que a su vez,  permi-
tiera dotar a los edificios de las instalaciones suficientes para atender los
servicios que pudieran ser creados posteriormente, como son antenas
colectivas, televisión por satélite y telecomunicaciones por cable.
En la actualidad, y con el fin de planificar las infraestructuras para que posi-
biliten su adaptación a servicios de implantación futura cuyas normas regu-
ladoras ya han sido adoptadas en el seno de la Unión Europea, se ha apro-
bado una nueva ley sobre ICT,  con la que se flexibiliza los dimensionados
de las redes y en especial las infraestructuras que las soportan.
El objetivo de esta actividad reside principalmente en exponer los aspec-
tos técnicos de los que consta un proyecto ICT, dependiendo del tipo
de edificación, partiendo del  recién promulgado R.D. 401/2003 de 4 de
abril  y de la O.M. CTE/1296/2003 de 14 de mayo.
Cabe destacar la amplia repercusión de la RICT, puesto que afecta a todo
tipo de edificaciones, con independencia de su uso, fecha de construcción
y régimen de propiedad.

Instalaciones

FECHAS: 27 y 28 de octubre de
2004 
HORARIO: 18:30 a 21:30 horas (6
horas lectivas)
LUGAR: Salón de Actos (2ª planta) 
PLAZAS: Limitadas a 50 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 105 €
PRECIO COLEGIADOS: 70 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM:  35 €

Profesorado

Luciano Andrés Alegre,
Fernando Delgado Lamparero.



Profesorado

Francisco Javier Zaragoza.

Profesorado

Pedro Antonio Beguería Latorre,
Alfonso Cobo Escamilla.

Profesorado

Luis María Romeo Sáez.

Control urbanístico

La protección de la legalidad urbanística no se reduce a las fases previas o
iniciales del proceso edificatorio para las que se otorga la correspondiente
licencia, sino que debe prolongarse a las sucesivas etapas hasta la finaliza-
ción de las obras.
De ahí la necesidad de establecer un sistema de control adecuado para
garantizar que la ejecución de las mismas se realice conforme a los térmi-
nos de la licencia concedida.
El presente curso, dirigido en especial a profesionales con funciones en el
ámbito de la gestión urbanística y promoción inmobiliaria,  permitirá  cono-
cer los sistemas y métodos de control de la adecuación de las obras a su
preceptiva licencia, haciendo especial referencia a la calificación jurídica de
las situaciones anómalas y al correspondiente procedimiento sancionador. 

Taller de redacción de Estudios y Planes de
Seguridad

La elaboración de estudios y planes de seguridad y salud en las obras es
una competencia que cada vez atañe a más técnicos y no sólo a los que
realizan funciones de coordinador de seguridad.
Con este curso, de marcado carácter práctico, los asistentes podrán com-
poner un modelo guía personalizado para posteriores actuaciones profesio-
nales, puesto que deberán resolver un caso completo de elaboración de un
estudio básico y plan de seguridad en una obra, con sus correspondientes
documentos gráficos y los cálculos necesarios para la elección de protec-
ciones, todo ello siguiendo las prescripciones que marca el R.D. 1627/1997. 

Jornada técnica sobre plataformas 
elevadoras

En muchas ocasiones, para realizar determinados trabajos de conservación
y mantenimiento  de fachadas y otros elementos constructivos, resulta
inadecuado, por el elevado coste, la instalación de andamios tubulares.
En estos casos, una de las opciones más recomendables puede ser el
empleo de plataformas elevadoras que, por su versatilidad, resuelven satis-
factoriamente el problema planteado.  
En esta jornada se darán a conocer los elementos básicos para la elección
del tipo más adecuado en cada situación, ya que hay que tener en cuenta
que existen diferentes modelos de plataformas elevadoras cuya selección
vendrá determinada por la actividad que se pretenda realizar. 

FECHAS: 29 de noviembre de
2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 19 de noviembre
de 2004 
HORARIO: 18:30 a 21:30 (3
horas) 
LUGAR: Salón de Actos (2º planta)
PLAZAS: limitadas a 50 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 45 €
PRECIO COLEGIADOS: 30 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 15 €

Urbanismo

FECHAS: 3, 11 y 18 de noviembre
de 2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 25 de octubre de
2004
HORARIO: 17:30 a 21:30 horas.
(12 horas lectivas )
LUGAR: Aula A-1 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 30
PRECIO INSCRIPCIÓN: 225 €
PRECIO COLEGIADOS: 150 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 75 €

Profesorado

Antonio Armengot de Pedro.

Valoraciones urbanísticas

Las valoraciones y tasaciones inmobiliarias son una actividad cada vez más
frecuente  en el ejercicio profesional del aparejador o arquitecto técnico.
Aprender los múltiples métodos de valoración de inmuebles, terrenos o
derechos, y a partir de los mismos poder asesorar sobre la decisión ade-
cuada de compra, inversión, expropiación, justiprecio, etc., constituye el
objetivo del presente curso, para el que es recomendable que el alumno
acuda con  conocimientos mínimos de urbanismo, principalmente en cuan-
to a  planes y sus desarrollos, edificabilidades, aprovechamientos, como
también  sobre superficies útiles y construidas.
El programa prestará especial atención, a través de la legislación anterior y
la vigente, a los métodos de valoración más utilizados a fin de que el profe-
sional emita un juicio fiable y justificado de los terrenos a valorar. 

Urbanismo

FECHAS: 26 de octubre, 2 y 4 de
noviembre de 2004
HORARIO: 18:00 a 21:00 horas.
(9 horas lectivas )
LUGAR: Aula A-1 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 30
PRECIO INSCRIPCIÓN: 150 €
PRECIO COLEGIADOS: 100 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 50 €

Seguridad y Salud

FECHAS: 25, 27 y 29 de octubre,
2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 23 y 25 de
noviembre de 2004 
HORARIO: 17:00 a 21:00 horas
(48 horas lectivas)
LUGAR: Salón de actos (2ª planta)
y 4B (3ª planta) 
PLAZAS: Limitadas a 24
PRECIO INSCRIPCIÓN: 576 €
PRECIO COLEGIADOS: 384 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 192 €

Seguridad y Salud

Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:

Formación
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Profesorado

Carlos Sanz Velasco.

Profesorado

Luis J. Silván Martínez.

Profesorado

Sergio Serrano.

III Menfis

El objeto del curso es enseñar el manejo del programa MENFIS, para que
el alumno, una vez familiarizado con su uso, pueda aplicarlo en la elabora-
ción de mediciones, presupuestos, certificaciones y pliegos de condi-
ciones técnicas particulares, e incluso la gestión de todo el seguimiento
de obra, de diversas formas y con distintos grados de detalle.
Con Menfis el asistente podrá llevar a cabo desde la más pequeña reforma al
proyecto más complejo, así como redactar sus propios presupuestos o hacer-
los para terceros, además de trabajar sin descomponer precios o utilizando
las más avanzadas descomposiciones paramétricas, elaborando sus propias
bases de datos o construyendo sus proyectos a partir de las oficiales. 
Así pues, Menfis es mucho más que un programa de mediciones y presu-
puestos, ya que ofrece la posibilidad de incluir en sus bases de datos
información comercial, detalles constructivos y fotos digitalizadas, lo
que le convierte en un auténtico sistema de información de la construcción. 

Valoraciones inmobiliarias

La realización de valoraciones y tasaciones inmobiliarias es una actividad
cada vez más frecuente en el ejercicio profesional del aparejador o arqui-
tecto técnico.
Para desarrollarla adecuadamente resulta preciso conocer los conceptos y
normas que se utilizan, habitualmente, en este ámbito de actuación profe-
sional. En estos aspectos se centrará la parte inicial del presente curso.
Posteriormente se expondrán los diversos métodos de tasación de inmue-
bles utilizados en diferentes situaciones: análisis de inversiones inmobilia-
rias, formalización de créditos hipotecarios, transmisiones patrimoniales y
procedimientos judiciales.
Con la realización de este curso, los asistentes dispondrán de los conoci-
mientos básicos necesarios, tanto para la elaboración de informes y dictá-
menes en este ámbito, como para poder asesorar sobre decisiones de
inversión inmobiliaria.

Financiación inmobiliaria

El proceso inmobiliario que transcurre desde la creación de suelo hasta la
entrega al usuario final del inmueble, obliga al promotor a reunir los recur-
sos económicos necesarios para llevar a cabo los diferentes productos
inmobiliarios. La adquisición de los mismos por el comprador requiere tam-
bién, obviamente, un importante esfuerzo económico por su parte. 
Así, la financiación de la promoción y la adquisición no se puede afrontar,
en la mayoría de los casos,  únicamente con recursos propios, sino que se
complementa con recursos ajenos prestados por las entidades financieras.
El curso tratará de dar a conocer al alumno, por un lado,  las fórmulas de
financiación posibles y propias de cada etapa del proceso inmobiliario, es
decir, líneas de crédito, emisiones, préstamos hipotecarios, financiación
estructurada..., y por otro, aquellos  criterios de valoración en los que se
basan las entidades de crédito a la hora de financiar una operación inmobi-
liaria.

Informática Profesional
y de Gestión

FECHAS: 22, 23, 24, 25 y 26 de
noviembre de 2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 12 de noviembre
de 2004 
HORARIO: 17:30 a 21:30 horas
(20 horas lectivas) 
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 15 (Un
puesto informático por alumno)
PRECIO EXCLUSICAMENTE
COLEGIADOS: 200 €

Profesorado

Será impartido por profesores
especializados de la empresa
Arktec.

Tricalc

Dentro de la programación establecida por el Colegio, como consecuencia
de la firma de los convenios con distintas empresas informáticas, se va a
desarrollar un curso para aprender el manejo del programa TRICALC, de la
empresa Arktec, para el cálculo de estructuras tridimensionales de cual-
quier material.
Dicho programa también permite la composición automática de planos,
incluyendo los detalles constructivos sin perder las composiciones ya crea-
das cuando se recalcula la estructura. 
Este curso va dirigido a todos los colegiados que deseen adquirir conoci-
mientos en el manejo de esta herramienta informática y principalmente a los
que lo hayan adquirido últimamente en virtud de estos convenios.

Informática Profesional
y de Gestión

FECHAS: 29 y 30 de noviembre, 1
y 2 de diciembre de 2004
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
19 de noviembre de 2004
HORARIO: 10,00 a 14,00 h. (16 h.
lectivas)
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 15 (Un pues-
to informático por alumno)
PRECIO INSCRIPCIÓN: 240 €
PRECIO COLEGIADO: 160 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 80 €

Actuaciones Periciales

FECHAS: 23, 24, 25, 29 y 30 de
noviembre, 1 y 2 de diciembre de
2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 15 de noviembre
de 2004
HORARIO: 17:00 a 21:00 horas.
(28 horas lectivas )
LUGAR: Aula A-1 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 30
PRECIO INSCRIPCIÓN: 378 €
PRECIO COLEGIADOS:  252 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 126 €

Organización y Gestión
de Obras y Proyectos 

FECHAS: 27 de octubre, 3 y 10 de
noviembre de 2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 18 de octubre de
2004
HORARIO: 17:30 a 21:30 horas.
(12 horas lectivas )
LUGAR: Aula A-1 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 30 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 225 €
PRECIO COLEGIADOS: 150 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 75 €
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Profesorado

San Guillermo Román García,
Marta Torrente Barredo,
Fernando Clavijo.

Contratos y formularios

Los contratos que se suceden a lo largo de todo el proceso inmobiliario son
muchos y de muy diversos tipos, con lo cual los profesionales vinculados al
sector deben estar familiarizados también con los formularios en los que se
concretan.  

El contenido del curso está orientado a analizar los diferentes contratos de
constructoras, compraventas, arrendamientos, seguros, financiación, servi-
cios profesionales, etc, y sus formularios o modelos, estudiándose en cada
caso el marco legal aplicable y su incidencia en el clausulado especifico.

Formación Empresarial
y Directiva
FECHAS: 8, 15 y 22 de noviembre
de 2004 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
29 de octubre de 2004 
HORARIO: 17:30 a 21:30 horas
(12 horas lectivas)
LUGAR: Aula A-1 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 30 alumnos
PRECIO INSCRIPCIÓN: 225 €
PRECIO COLEGIADOS: 150 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 75 €

Profesorado

Ricardo García Lorenzo. 

Presupuestos, Planificación Financiera 
y Control

La responsabilidad directiva de un aparejador o arquitecto técnico, especial-
mente si es propietario de la empresa,  le obliga a intervenir en la planifica-
ción estratégica y, por consiguiente, en la elaboración y seguimiento de los
correspondientes presupuestos y planes de financiación. Para ello es indis-
pensable la comprensión de los criterios generales de gestión y de las medi-
das de control establecidas para garantizar los objetivos prefijados. 
El curso pretende dotar a los asistentes de las habilidades y técnicas nece-
sarias para definir y controlar un presupuesto, como también para elaborar
un cuadro de mando en función de su destinatario. Del mismo modo se
estudiarán los criterios básicos en el análisis de inversiones.

Formación Empresarial
y Directiva
FECHAS: 15, 16, 17, 18, 22, 23,
24  y 25 de noviembre de 2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 5 de nov. de 2004 
HORARIO: 18:30 a 21:30 horas
(24 horas lectivas)
LUGAR: Aula 4B (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 24 alumnos
PRECIO INSCRIPCIÓN: 468 €
PRECIO COLEGIADOS: 312 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 156 €

Profesorado

Gumersindo Azcárate.

Presto para constructoras

Partiendo de los conocimientos adquiridos en los anteriores cursos de “ini-
ciación” al programa Presto, en el presente curso los profesionales podrán
utilizar los módulos de Presto para elaborar la oferta de una obra, calculan-
do previamente los costes estimados para su contratación posterior.
Este curso está dirigido a aquellos aparejadores que trabajen en empresas
constructoras, instaladoras o suministradoras en general, y estén a cargo
del control de la obra o sean responsables de la marcha de la misma, rea-
lizando el control de los suministros.
Así pues, es requisito imprescindible conocer el manejo básico de Presto
(nivel de los cursos impartidos en el Colegio), ya que se dará por supuesto
el conocimiento de las operaciones típicas con Presto.

Programa
-Estudio del coste previsto.
-Oferta de la obra.
-Realización, control y seguimiento de la obra.
-Producción y coste real de la obra.

Formación Empresarial
y Directiva
I PRESTO
FECHAS: 25, 26, 27, 28 y 29 de
octubre de 2004.
HORARIO: 15,30 a 18,00 h. (12,5
h. lectivas)
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 15 (Un
puesto informático por alumno)
PRECIO COLEGIADOS: 250 €
II PRESTO
FECHAS: 15, 16, 17, 18 y 19 de
noviembre de 2004.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
5 de noviembre de 2004
HORARIO: 15,30 a 18,00 h. (12,5
h. lectivas)
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 15 (Un
puesto informático por alumno)
PRECIO COLEGIADOS: 250 €

Formación

Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid

Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
sac@coaatm.es -  www.coaatm.es>Formación

serviciodeformacion

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN
Las personas interesadas pueden reservar plaza por fax, correo postal o elec-
trónico y teléfono.
Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción. La fecha
límite de inscripción es de 10 días antes del inicio del curso y no se conside-
rará efectiva hasta que se haya realizado el pago.

Cuando no queden plazas libres en un curso, se abrirá una lista de espera
para cubrir posibles anulaciones o para hacer la reserva de plaza en la
siguiente edición.

CERTIFICADOS: En cada curso se expedirá certificado de asistencia a todas
las personas que hayan asistido al 80% de las clases y, en los casos en que
así se indique, que también hayan superado las pruebas de evaluación.

CONDICIONES Y FACILIDADES DE PAGO: Las inscripciones han de estar
formalizadas 10 días antes del inicio del curso. Las que se formalicen con más
de 20 días de antelación a la fecha de inicio del curso gozarán de una bonifi-
cación del 5%.

Los pagos se pueden realizar en efectivo, mediante transferencia bancaria o
cargo en cuenta colegial. En estos dos últimos casos, se podrá formalizar la
inscripción sin necesidad de desplazarse al Colegio.
Los colegiados podrán realizar el pago en tres o seis meses en aquellos cur-
sos cuyo coste exceda de 180 €. También podrá ser objeto de fraccionamien-
to, para todos los asistentes, el pago de los cursos de larga duración en que
así se especifique.

ANULACIONES: Las anulaciones comunicadas dentro de los 7 días anterio-
res al comienzo del curso, serán penalizadas con la pérdida del 50% del
importe de la matrícula. La anulación comunicada dentro de los dos días hábi-
les antes del inicio del curso, o una vez iniciado, implicarán la pérdida del
100%. En ambos casos podrá evitarse la penalización, si la persona que
anula su inscripción presenta un asistente substituto (con las condiciones aca-
démicas requeridas para la participación en el curso) que formalice su inscrip-
ción simultáneamente, y que no esté previamente inscrito en lista de espera.
En el caso de que el Colegio, cualquiera que sea la razón, anulase un curso
se devolverá el importe de la matrícula.



Organiza: Fundación Escuela de la
Edificación
Impartición: Escuela Universitaria
de Arquitectura Técnica de Madrid.
Horario: martes, miércoles y jue-
ves de 18:30 a 21:30 horas.

Curso de Especialidad en 
ESTRUCTURAS METÁLICAS

20 Créditos

Objetivos: Este curso tiene como objetivo formar especialistas en
el diseño, cálculo, ejecución, control, mantenimiento y patología de
estructuras de acero en edificación urbana, industrial y singular. Las
sesiones son eminentemente prácticas, exponiendo las bases teó-
ricas necesarias para la resolución de los casos que se plantean.
Programa: Acero. Calidades, productos y formas de agotamiento.
Eurocódigo 3, 8 y anexos. Cálculo de piezas flectadas. Tipología de
piezas flectadas. Cálculo en plasticidad. Torsión. Piezas comprimi-
das biarticuladas de sección constante. Piezas comprimidas no
biarticuladas. Piezas comprimidas y flectadas. Pandeo global de es-
tructuras planas. Abolladura. Estudio de las uniones. Cálculo de
uniones soldadas. Uniones atornilladas. Prácticas de cálculo de es-
tructuras con ordenador. Cálculo avanzado de pórticos en teoría de
2º orden. Naves industriales y edificios urbanos. Estructuras de
grandes luces. Edificios de gran altura. Estructuras atirantadas. Ma-
llas espaciales. Vigas carril para puentes grúa. Estructuras con per-
files ligeros de chapa plegada. Estructuras mixtas. Corrosión. Pintu-
ra. Galvanizado. Incendio.

Entidades colaboradoras

Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Madrid; 
Aceralia; Callfersa; 
Dragados, 
Obras y Proyectos; Fhecor
Ingenieros Consultores; Hilti;
Intemac.

La actividad docente que el COAATM ejerce a través de la Fundación Escuela de la Edificación constituye el más eficaz com-
plemento del proceso de perfeccionamiento formativo de la profesión en su más alto nivel. Se trata de cursos Máster y de Es-
pecialidad que abordan las principales áreas relacionadas con las distintas facetas del ejercicio profesional. Seguidamente pu-
blicamos la reseña de las próximas actividades programadas.

Entidades colaboradoras

Asociación Española de
Profesores de Mediciones,
Presupuestos y 
Valoraciones, Centro de
Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria del
Ministerio de Hacienda,
Consejo General de la
Arquitectura Técnica 
de España, Fundación 
General de la U.P.M. y Caja
de Ahorros y Monte de Pie-
dad de Madrid.

Curso de Especialidad en 
VALORACIONES INMOBILIARIAS

15 Créditos

Objetivos: Formación de expertos en el campo de las valoraciones
inmobiliarias (suelo y edificación). El curso conjuga los conocimien-
tos teóricos necesarios, con el planteamiento y resolución de innu-
merables casos prácticos. Está dirigido formar a profesionales de
las tasaciones del mercado inmobiliario, técnicos de las Administra-
ciones Públicas, Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, técnicos al
servicio de empresas inmobiliarias y promotoras y en general a to-
dos aquellos profesionales situados en los ámbitos económicos de
entidades y empresas relacionadas con el mercado inmobiliario y la
economía de la edificación.
Programa: Promoción inmobiliaria: Elementos de coste; valoracio-
nes fiscales; capitalización; Registro de la Propiedad; propiedad ho-
rizontal; arrendamientos urbanos; sociedades de tasación; LOE; es-
tudio de mercado y valor de mercado.
Valoraciones hipotecarias: Normativas; método del coste; método
de comparación; método de capitalización de rentas actuales y es-
peradas; teoría de rentas; valor máximo legal (VPO, precio tasado,
protección pública); método residual. Valoraciones catastrales. Va-
loraciones periciales contradictorias. Tasaciones de mercado y ta-
saciones mercantiles. Valoraciones urbanísticas. Valoración expro-
piatoria. Valoración de seguros. Valoraciones mercantiles.
Durante el curso y tutelado por profesores del mismo se realiza un
proyecto de curso consistente en una valoración completa de un
edificio (viviendas, oficinas, locales comerciales, plazas de gara-
je...) simulado para que cubra el máximo posible de tipologías.

Organiza: Fundación Escuela de la
Edificación
Impartición: Escuela Universitaria
de Arquitectura Técnica de Madrid.
Horario: martes, miércoles y jue-
ves de 18:30 a 21:30 horas.

Fundación Escuela de la Edificación: C/ Maestro Victoria, 3 – 3º - 28013 Madrid
Tel.  91 531 87 00 - if@esc-edif.org - www.esc-edif.org
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Entidades colaboradoras

ADRA; CMS; COPREDIJE;
CORMAN; DRAGADOS
OBRAS Y PROYECTOS;
ERNST&YOUNG; FCC;
GRUPO MGO; IMES; IN-
ECO; INPRETEC; 
PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS; 
S.M. DOS; 
TETRA PAK 
ENVASES; UICESA; 
VOLCONSA.

Curso de Especialidad en 
PERFECCIONAMIENTO DE LA

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

25 Créditos (250 horas)

Máster en 
RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO

CONSTRUIDO
20 Créditos

Objetivos: El programa que se plantea pretende la formación no
sólo de técnicos dedicados a la conservación de monumentos, sino
que se amplía el campo a todas aquellas edificaciones del ámbito
urbano y rural que son representativos de una época y que incorpo-
ran interés de tipo histórico, artístico, científico, arqueológico, etc.
Programa: El programa se organiza en torno a tres áreas: 1) el co-
nocimiento de las corrientes filosóficas e ideológicas que han dado
soporte a este tipo de actuaciones, pasando por los aspectos jurídi-
cos que regulan estas actuaciones en las sociedades modernas, 2)
El estudio de los procesos de degradación, así como los sistemas
y métodos de reparación; 3) La gestión de los equipos interdiscipli-
nares, la conservación continuada, el mantenimiento, la puesta en
valor, usos, el desarrollo sostenido, etc.
En cada módulo y tutelado por profesores del Máster se realiza un
proyecto de curso, que se corresponde con una de las tres partes
del Proyecto del Máster en Gestión del Patrimonio Construido.

Máster en 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

EN LA CONSTRUCCIÓN
Nivel superior en PRL

65 Créditos

Objetivos: Formación para la obtención del título correspondiente a
las funciones de nivel superior en prevención de riesgos laborales,
definido en el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero. El programa
consta de tres especialidades: Seguridad en el Trabajo, Higiene In-
dustrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 
El Máster se caracteriza por su especialidad en Seguridad en el Tra-
bajo orientada al sector de la construcción, con lo que se forman
unos titulados en seguridad al más alto nivel dado la dificultad de la
materia en el sector.

Formación complementaria dirigida a los profesionales que en su
ejercicio profesional realizan labores de Coordinación en materia de
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. Se pretende la
formación de un técnico especialista en la prevención de riesgos en
las obras de construcción, capaz de dar la más alta respuesta pro-
fesional a las necesidades del sector. 
Posicionarse profesionalmente ante el reto social de disminución de
la siniestralidad en la construcción y posibles medidas legislativas
encaminadas a acotar la interpretación de "técnico competente" y
"profesionales habilitantes" que el RD 1627/1997 y la LOE estable-
cen respectivamente para definir al Coordinador de Seguridad y Sa-
lud en las Obras de Construcción.
(Con este curso se consigue la inscripción en el Registro de
Coordinadores de la Comunidad de Madrid)

Organizan: Escuela Universitaria
de Arquitectura Técnica y Funda-
ción Escuela de la Edificación
Impartición: Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de Madrid.
Horario: Semipresencial, 2 viernes
presenciales.

Organiza: Fundación Escuela de la
Edificación
Impartición: Escuela Universitaria
de Arquitectura Técnica de Madrid.
Horario: martes, miércoles y jue-
ves de 18:30 a 21:30 horas.

Organiza: Fundación Escuela de la
Edificación
Impartición: Escuela Universitaria
de Arquitectura Técnica de Madrid.
Horario: martes, miércoles y jue-
ves de 16:30 a 21:30 horas.

ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN
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ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN

Entidades colaboradoras

Ernst & Young, Deloite &
Touch, Corsan Corviam, 
Inermap, Atenea, Novotec
Consultores, S.A., 
COAATM.

Curso de Especialidad en 
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES
69 HORAS

Objetivos: Este programa de formación para auditores de sistemas
de prevención de riesgos laborales, se situa dentro de los objetivos
marcados en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, y
su posterior desarrollo, RD 39/97, Reglamento de los Servicios de
Prevención.
Las materias del curso son comunes a cualquier sector productivo,
prestando especial atención a los de mayor riesgo como es el caso
del sector de la construcción.
Se pretende aportar los conocimientos necesarios para que los téc-
nicos de nivel superior en prevención de riesgos laborales adquie-
ran formación en el campo de las auditorías, tanto si se dedican a
esta labor, como si van a ser objeto de la misma.
El programa propuesto se orienta hacia la formación de especialis-
tas en auditorías de sistemas de prevención de riesgos laborales,
con una idea clara de las funciones del auditor, técnicas y proceso
de auditoría, alcance del informe de auditoría y los mecanismos de
gestión para subsanar las deficiencias detectadas.

Curso de
INGENIERÍA DE PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS EN LA EDIFICACIÓN
350 HORAS

Objetivos: El programa tiene como objetivo formar técnicos espe-
cialistas al máximo nivel en la ingeniería de protección contra incen-
dios en el ámbito de la edificación.
Programa: Fundamentos y tecnología básica. Reglamentación,
normativa técnica y ensayos. Condiciones de diseño de los edificios.
Comportamiento estructural ante el fuego de las estructuras de hor-
migón, acero, mixtas, de madera y muros de fábrica. Protección pa-
siva. Instalaciones de protección contra incendios (protección acti-
va). Diseño, cálculo y dimensionado de las instalaciones (proyecto
de instalaciones de protección contra incendios). Investigación de
incendios. Sistemas de control, implantación y gestión: Gerencia de
riesgos, Plan de emergencia y autoprotección, Inspección de segu-
ridad contra incendios, Sistema de Gestión de Protección contra In-
cendios, Auditorías de los sistemas de protección contra incendios.
Proyecto Global del Curso: Parte I: protección pasiva (estabilidad al
fuego, compartimentación, evacuación).
Parte II: proyecto de instalaciones. Parte III: plan de emergencia y
autoprotección. Parte IV: implantación de un Sistema de Gestión de
Protección contra Incendios

Organizan: Escuela Universitaria
de Arquitectura Técnica-Fundación
Escuela de la Edificación
Impartición: Escuela Universitaria
de Arquitectura Técnica de Madrid
Horario: martes y jueves de 18:30
a 21:30 horas.

Organizan: Escuela Universitaria
de Arquitectura Técnica-Fundación
Escuela de la Edificación
Impartición: Escuela Universitaria
de Arquitectura Técnica de Madrid.
Horario: martes, miércoles y jue-
ves de 18:30 a 21:30 horas.

Curso de
GESTIÓN DE OBRA

69 HORAS

Objetivos: Este curso de la Escuela Universitaria de Arquitectura
Técnica de Madrid, organizado por la Fundación Escuela de la Edi-
ficación, está dirigido a profesionales de empresa constructora (je-
fes de grupo, de obra o de producción) y tiene por objeto la forma-
ción de especialistas cualificados en la gestión de obras de cons-
trucción.
Programa: Estudio del proyecto y de todos sus componentes. Or-
ganización y control de todos los recursos humanos. Planificación
de tareas. (Contratación). Gestión de prevención de riesgos labora-
les en obra. Control de producción y control de costes.

Organizan: Escuela Universitaria
de Arquitectura Técnica -Fundación
Escuela de la Edificación
Impartición: Escuela Universitaria
de Arquitectura Técnica de Madrid.
Horario: martes y miércoles de
18:30 a 21:30 horas.

Fundación Escuela de la Edificación: C/ Maestro Victoria, 3 – 3º - 28013 Madrid    
Tel.  91 531 87 00  - if@esc-edif.org - www.esc-edif.org



Programas Inicio Horas Precio €

Curso de Especialidad en Estructuras Metálicas 20 octubre 200 1.260

Curso de Especialidad en Valoraciones Inmobiliarias 27 octubre 150 1.202

Máster en Recuperación y Gestión del Patrimonio Construido 30 noviembre 600 4.200

Máster en Seguridad y Salud Laboral en la Construcción 23 noviembre 650 3.750

Curso de Perfeccionamiento de la Seguridad y Salud 
en las Obras de Construcción (semipresencial) 26 noviembre 250 932

Curso de Auditor de Sistemas de Prevención 
de Riesgos Laborales 16 noviembre 69 541 

Curso de Gestión de Obras 15 noviembre 69 541

Curso de Especialidad en Ingeniería de Protección 
Contra Incendios enero 350 3.225

Máster de Estudios Superiores en Ciencias e Ingeniería 
de Edificación (modalidad a distancia) octubre 2.200 s/nº asignaturas

Curso de Especialidad en Estructuras y Sistemas 
de Ingeniería de Edificación (modalidad a distancia) octubre 1.030 s/nº asignaturas

Curso de Especialidad en Instalaciones y Técnicas de Ingeniería 
de Edificación (modalidad a distancia) octubre 1.020 s/nº asignaturas 

Los cursos de Especialidad y Máster, son Títulos Propios de la Universidad Politécnica de Madrid o de la Universidad Nacional de Educación a Distan-
cia. Para mayor información visita la página de la Fundación o ponte en contacto telefónico en el 91 531 87 00.

INFORMACIÓN: Fundación Escuela de la Edificación.         Tel.: 91 531 87 00          www.esc-edif.org      edif@esc-edif.org

Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF

Calle o Plaza y Nº CP Población 

Provincia Nº Colegiado Teléfonos de contacto

� Curso de Especialidad en Estructuras Metálicas
� Curso de Especialidad en Valoraciones Inmobiliarias
�Máster en Recuperación y Gestión del Patrimonio Construido
�Máster en Seguridad y Salud Laboral en la Construcción
� Curso de Perfeccionamiento de la Seguridad y Salud en las Obras de Construcción
� Curso de Auditor de Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales
� Curso de Gestión de Obras
� Curso de Especialidad en Ingeniería de Protección Contra Incendios
�Máster de Estudios Superiores en Ciencias e Ingeniería de Edificación 
� Curso de Especialidad en Estructuras y Sistemas de Ingeniería de Edificación 
� Curso de Especialidad en Instalaciones y Técnicas de Ingeniería de Edificación 

RESERVA DE PLAZA PARA CURSOS       Fax: 91 531 31 69

Fundación Escuela de la Edificación: C/ Maestro Victoria, 3 – 3º - 28013 Madrid    
Tel.  91 531 87 00  - if@esc-edif.org - www.esc-edif.org
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Para la recepción de esta familia de productos es aplicable la exigencia del sistema del mar-
cado CE para considerarlos legalmente fabricados y comercializados (según Resolución de 14
de Abril de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología) con carácter obligatorio desde el 1
de Enero de 2004.

Con la aparición de la citada disposición se establece la aplicación a los adoquines de arcilla
cocida del sistema del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 4, de
acuerdo con las especificaciones establecidas en la norma transposición de norma armoniza-
da UNE EN 1344:2002.

La mencionada norma define las especificaciones de adoquines de arcilla cocida y accesorios
usados en pavimentación interior y/o exterior o en cubiertas.

Para verificar la recepción en obra de estos productos se deberá comprobar la validez del
MARCADO CE debiendo, además, disponer de la correspondiente DOCUMENTACIÓN ADI-
CIONAL, de acuerdo con las características que se relacionan a continuación:

MARCADO CE

El marcado CE deberá figurar en los documentos comerciales de acompañamiento y/o sobre
el embalaje y constará de:

• Símbolo del marcado CE.
• Nombre o marca de identificación del fabricante / suministrador.
• Dos últimas cifras del año de impresión del marcado.
• Referencia a la norma europea EN 1344.
• Tipo de producto y la utilización prevista.
• La información sobre determinadas características, en función del uso específico al que es-

tén destinados los adoquines, exigiéndose las que figuran en la tabla siguiente:

Utilización en
áreas de 

circulación Utilización Utilización
exteriores  de en pavimentos en cubiertas

CARACTERÍSTICA peatones y vehículos interiores de tejados

Carga de rotura transversal (incluyen-
do la(s) orientación(es) cuando sea(n)
relevante) X X

Resistencia al deslizamiento / derrape X X

Durabilidad X (1) X

Reacción al fuego X (2)

Conductividad térmica X (3)

Comportamiento al fuego exterior X (4)

(1) Resistencia conforme a la norma, que en la tabla ZA.1 da un nivel o clase para esta característica de FP100.
(2) Clase A1 sin necesidad de ensayo. (Decisión de la Comisión 96/603/CE).
(3) Cuando sea relevante.
(4) Se considera que cumple sin necesidad de ensayo. (Decisión de la Comisión 2000/553/CE). 
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CONTROL DE RECEPCIÓN DE ADOQUINES DE ARCILLA COCIDA



Nota: Los adoquines de arcilla cocida y accesorios para pavimento no deberán contener as-
besto. 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

De acuerdo con el sistema de evaluación de la conformidad 4, el producto deberá poseer la
Declaración CE de conformidad, preparada y conservada por el fabricante o su representante
autorizado, que contenga:

• Nombre y dirección del fabricante o de su mandatario establecido en la Comunidad así
como el lugar de producción.

• Descripción del producto (tipo, identificación, utilización...) y una copia de la información
que acompañe al marcado CE.

• Disposiciones a las que se ajusta el producto (por ejemplo, anexo ZA de la norma armoni-
zada).

• Condiciones específicas aplicables a la utilización del producto (si fuera necesario).
• Nombre y cargo de la persona facultada para firmar la declaración en representación del

fabricante o su mandatario.

Además, se propone el siguiente esquema de verificación:
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ADOQUINES DE ARCILLA COCIDA Y ACCESORIOS

¿Los productos están en posesión del «marcado CE»?

¿La ubicación y composición del «marcado CE» son correctas?

¿Los productos presentan Declaración CE de conformidad?

RECHAZO

ACEPTACIÓN

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ



El Instituto Regional de Seguridad y Salud ha emitido una circular sobre este tema cuyo
contenido literal es el siguiente:

CAMBIO DE COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

La sustitución de un coordinador de seguridad y salud deberá comunicarse a este Orga-
nismo mediante escrito redactado por el Promotor de la obra, indicando número de Avi-
so Previo, nombre y apellidos del coordinador cesado y nombre y apellidos del nuevo co-
ordinador, indicando su dirección postal completa y nº de registro.

Figurarán las firmas y DNI/CIF:

1. del promotor
2. la aceptación del coordinador saliente
3. la aceptación del coordinador entrante

Con respecto al visado en el Colegio de la documentación del nuevo coordinador de se-
guridad y salud en la ejecución de la obra, se recuerda lo indicado en la Hoja Informativa
nº 33, de fecha 30 de octubre de 2003, en la que se indicaba que no se exigirá un nuevo
Acta de Aprobación ya que se entiende que quien nada indica al respecto en el momento
de notificar al Colegio, se subroga en la actuación profesional del colegiado saliente.

Con objeto de evitar las situaciones creadas cuando se deniega el visado de un proyecto
redactado por arquitecto técnico por considerar que el colegiado no tiene competencias
para su redacción de acuerdo con la legislación vigente, con el consiguiente perjuicio
para el colegiado, se comunica lo siguiente:

Cuando a un colegiado se le encargue la redacción de un proyecto y considere que su
competencia es dudosa para esta actuación profesional, debe realizar una consulta al
Departamento de Asesoramiento Técnico del Colegio antes de comenzar el trabajo.

Dicha consulta deberá realizarse por escrito acompañando una pequeña Memoria expli-
cativa y planos o croquis que definan lo más posible la obra a ejecutar.

La contestación será emitida por el Colegio igualmente por escrito, en el menor plazo
posible.

Se recuerda que las consultas realizadas de forma verbal no son vinculantes, por lo que
no se podrán alegar para solicitar el visado del proyecto. 

Madrid, octubre de 2004

Asesoramiento Técnico-Control
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL INSTITUTO REGIONAL
DE SEGURIDAD Y SALUD POR CAMBIO DE COORDINADOR

DE SEGURIDAD Y SALUD

VISADO PROYECTOS REDACTADOS POR ARQUITECTO TÉCNICO



ASESORÍAS

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA

Jornadas Técnicas 
sobre la Baldosa Cerámica 

Criterios sobre el tratamiento fiscal de los derechos
de visado de los aparejadores en nómina

Con este Boletín
�Ficha del Área de Tecnología
RS-3: Control de recepción
de adhesivos para Baldosas
Cerámicas 
�Folleto Jornadas Técnicas
sobre la Baldosa Cerámica

Una respuesta de la Dirección Ge-
neral de Tributos a una consulta
formulada por una empresa inmo-

biliaria respecto de los derechos de visado
de un aparejador contratado en nómina de
la misma, ha venido a aportar luz sobre las
posibilidades de que la empresa pueda de-
ducirse como gasto los derechos de visa-
do de las facturas emitidas por el Colegio
a nombre del aparejador, aunque sea la
empresa la que abone al Colegio los im-
portes de las facturas correspondientes.

Deducción del IVA
Por lo que respecta a la deducción por la
empresa del IVA de dichas facturas, la res-
puesta de la Dirección General de Tribu-
tos recuerda que, según la Ley del Im-
puesto sobre el Valor Añadido “sólo po-
drán ejercitar el derecho a la deducción
los empresarios o profesionales que estén
en posesión del documento justificativo de
su derecho. A estos efectos, únicamente se
considerarán justificativos del derecho a
la deducción: 1º. La factura original ex-
pedida por quien realice la entrega o
preste el servicio o, en su nombre y por su
cuenta, por su cliente o por un tercero,
siempre que, para cualquiera de estos ca-
sos, se cumplan los requisitos que se esta-
blezcan reglamentariamente». 
Esta Dirección General viene considerando
que en la medida en que sean los colegia-
dos los obligados al pago de los derechos
de visado de proyectos exigidos por el co-
rrespondiente colegio oficial, en las factu-
ras en que se documenten dichos servicios
deberá consignarse como destinatario al
colegiado, con independencia de quien ha-
ya efectuado el pago de las mismas, sin La demanda de información práctica

sobre productos resulta cada vez
más acusada entre nuestros cole-

giados, lo que ha llevado al Área de Tec-
nología del COAATM a organizar unas
Jornadas Técnicas sobre la Baldosa Cerá-
mica, en colaboración con ANFAPA. 
La elección se justifica plenamente con
los datos estadísticos: España es un país
con un altísimo consumo de baldosas, y
uno de los mayores productores mundia-
les, con más de 600 millones de metros
cuadrados de producción anual. 
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perjuicio, en su caso, de hacer una mención
a dicha circunstancia en la propia factura.
Así sucederá, en particular, cuando el cita-
do profesional colegiado actúe en nombre
propio frente a su colegio profesional.
“No obstante, si el profesional colegiado
actuase frente a su colegio profesional
en nombre de la empresa con la cual tie-
ne una dependencia laboral, pero como
consecuencia de la regulación colegial y,
por tanto, a otros efectos no estrictamente
fiscales, deba consignarse al profesional, a
dicha mención deberá añadirse la relativa
a la entidad bajo cuya dependencia laboral
actúa aquél, en su condición de destinata-
rio de los servicios de visado de proyectos
encargados por el profesional por cuenta
de su empresa, a efectos de acreditar co-
rrectamente el derecho a la deducción de
las cuotas soportadas por esta última”.

Impuesto de Sociedades
En lo que se refiere al Impuesto de Socie-
dades, la Dirección General de Tributos
aclara que “reglamentariamente se condi-
ciona la deducibilidad fiscal de los gastos
a que se justifiquen mediante factura com-

pleta. No obstante, en aquellos casos en
que la factura no cumpla con todas las
condiciones formales para considerarse
como completa, la interpretación que ha
prevalecido es que el gasto es deducible
en la medida en que se justifique por cual-
quier otro medio de prueba admitido en
Derecho, dado que la factura es un medio
de prueba pero no el único”.
En definitiva -concluye la respuesta- “el
pago que realiza la entidad consultante
por los derechos de visado de las obras
que construye y vende, proyectadas por el
aparejador empleado en la empresa, será
fiscalmente deducible como gasto si res-
ponde a un hecho económico real y, co-
mo tal, queda debidamente justificado
y contabilizado”.
Debemos puntualizar finalmente que, como
se deduce de la propia consulta, ésta afecta
a los aparejadores asalariados, y más con-
cretamente a las empresas empleadoras de
aparejadores, pero conviene hacer la men-
ción de que habla de derechos de visado, y
no de la cuota de intervención profesional,
aunque de modo indirecto se podría pensar
que se quiere referir a esta última. �

Pasa a la página 2
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Hasta hace unos años, su variedad era li-
mitada, y el conocimiento de sus cualida-
des y usos formaba parte del acervo co-
mún. Sin embargo, la diversidad de pro-
ductos en tamaño, forma y prestaciones, y
el gran avance tecnológico habido en el
sector  cerámico, dificultan la selección de
los materiales adecuados para un determi-
nado uso. 
Todo ello hace necesario establecer una
terminología aceptada y un sistema de co-
dificación común para tratar de evitar las
patologías frecuentes asociadas a la selec-
ción de baldosas o de métodos y materia-
les de colocación inadecuados. 
En los últimos años los materiales cerámi-
cos han experimentado una fuerte evolu-
ción. Paralelamente, la industria de los ad-
hesivos (morteros cola) ha ido desarro-
llando productos que aseguran una coloca-
ción duradera, basada en una acertada
elección del adhesivo según la naturaleza
del soporte, el tipo de baldosa y el uso a
que se destina.
A partir de Abril de 2004 es de obligado
cumplimiento la Normativa Europea de
Adhesivos UNE EN 12004 (publicada en
la Ficha de Tecnología correspondiente a
este Boletín), la presente jornada entra con
profundidad en el estudio de su contenido
y el conocimiento de su verdadero alcance.
En la segunda jornada se incidirá en  el au-
ge desarrollado por los Morteros Monocapa
para el revestimiento exterior de fachadas.
Su fabricación industrial garantiza una ca-
lidad constante evitando el “descontrol”
de las dosificaciones a pie de obra, y su
aplicación directa sobre el cerramiento
acorta significativamente el plazo de en-
trega y supone un ahorro económico im-
portante (utilización de andamios y prepa-
ración de fachada).

PROGRAMA
Lunes 22 de noviembre
Horario: de 18 a 21,30 h.

BALDOSA CERÁMICA
CLASIFICACIÓN NORMALIZADA
ISO 13006
Tipo de moldeo. 
Absorción de agua. 
TIPOS DE BALDOSAS CERÁMICAS
Características Técnicas.
Medidas comunes. 
Producción.
Usos. 
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
Requisitos mínimos: 
Características técnicas mínimas comunes
a todos los usos. 
Características dimensionales: 
Colocación con junta y con junta mínima. 

Baldosas que deben colocarse con junta. 
Baldosas que pueden colocarse en pavi-
mentos con junta mínima. 
Baldosas que pueden colocarse en para-
mentos con junta mínima. 
Características mecánicas:
Paramento. 
Pavimento (trafico peatonal, rodado...) 
Características adicionales: Higiénico. Ex-
terior. Antideslizante. Combinaciones. 
CLASIFICACIÓN SEGÚN CÓDIGO LA
GUlA DE LA BALDOSA
Clasificación de locales (Requisitos  uso). 
Clasificación de baldosas: Características
técnicas (dimensionales, mecánicas y adi-
cionales). 
PROCESO DE SELECCIÓN 
Ejemplo práctico de selección de baldosa
para un determinado local según tablas de
la Guía.
COLOQUIO  
Ponente:
Dña. Alejandra Miralles. ASCER

ADHESIVOS
DEFINICION
SISTEMA DE COLOCACIÓN
Soporte, baldosa y localización.
Capa gruesa.
Capa fina, encolado simple y doble.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
UNE EN 12004.
UNE EN 12002.
CLASIFICACIÓN NORMALIZADA
UNE EN 12004
Clases.
Tipos.
Características opcionales.
DENOMINACIONES NORMALIZA-
DAS
Obligatoriedad a partir de Abril de 2004.
CRITERIOS PARA SU SELECCIÓN
Tipo de baldosa.
Tipo de soporte.
Localización suelo o paramento exterior o
interior.

MATERIAL DE REJUNTADO
CLASES DE JUNTAS
Juntas de movimiento, estructurales, peri-
metrales e intermedias.
Juntas de colocación entre baldosas. 

FUNCIONES
Técnica y estética.
CLASIFICACIÓN NORMALIZADA
UNE EN 13888
Clases. Tipos.
CRITERIOS PARA SU SELECCIÓN
Uso  del recubrimiento.
Localización.
PATOLOGÍAS
Acciones preventivas.
COLOQUIO
Ponente:
D. Raúl Díez. ANFAPA.

PROGRAMA 2ª DÍA
Jueves 25 de noviembre
Horario: de 19 a 21 h.

MORTEROS MONOCAPA
DEFINICIÓN
Conceptos y Evolución.
COMPOSICIÓN
Conglomerantes.
Áridos, granulometría seleccionada.
Aditivos, retenedores de agua, aireantes,
hidrófugos.
CLASIFICAClÓN
Árido proyectado, acabado y aplicación.
Raspado, acabados y aplicación.
Rústico, acabados y aplicación.
CARACTERÍSTICAS
Deformabilidad.
Adherencia.
Impermeabilidad al agua de lluvia: Incom-
patibilidades y acciones preventivas.
Permeabilidad al vapor de agua.
SOPORTES
Características, limpieza, planeidad, grado
de humedad...
Tipos, obra nueva y rehabilitación.
APLlCAClÓN
Condiciones ambientales: Temperatura,
Humedad, Lluvia, Viento.
Almacenamiento y amasado.
EJECUCIÓN
Preparación de la fachada. Juntas, estruc-
turales y de trabajo 
Extendido y regleado.
Recomendaciones finales.
PATOLOGÍAS
Acciones preventivas para evitar:
-Fisuraciones, abolsamientos, espectros...
Tratamiento de patologías.
COLOQUIO
Ponente:
D. Ferran Tarragó.
Responsable de producto de ANFAPA.

Inscripción gratuita en el SAC, tel.
917014500 y fax 915322407.
Ambas Jornadas tendrán lugar en el
Salón de Actos del COAATM
C/ Maestro Victoria, 3
28013 Madrid

�
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Curso de márketing práctico para profesionales de la construcción

I Congreso Internacional de la Comunidad Digital

Curso de Especialización en 
Dirección Técnica de Obras

Curso de Técnicas Informáticas
para Proyectos de Arquitectura

CONVOCATORIAS

La empresa ESPAINET ha organiza-
do para el próximo 15 de noviembre
de 2004 un curso sobre "Marketing

práctico para los profesionales de la cons-
trucción", ideado para ayudar al participan-
te a realizar análisis profesionales y labora-
les, así como, a definir concretamente qué
servicios profesionales ofrecer, diferen-
ciándose claramente de la competencia.
Además, el curso tiene como objetivos
impartir conocimientos sobre cómo co-
brarle honorarios hasta a sus amigos, fa-
miliares y conocidos; ayudar a que sus
clientes actuales los recomienden y a que
sus ex clientes no se olviden de usted; a
buscar y encontrar a esos potenciales
clientes que, aún, no lo conocen; a pro-
yectar y dirigir un plan concreto, factible
y práctico, para que, como Profesional
"Independiente", como estudio o como
empresa tengan éxito a largo plazo a nivel
laboral y comercial.
Está dirigido a Profesionales de la arqui-
tectura y de la construcción (arquitectos,

Impartido por el Departamento de Construcción y Tecnología Ar-
quitectónicas de la ETSAM.
Duración: 400 horas (noviembre 2004-junio 2005).
Interesados preguntar por Cristina Miró Pino o Jaime Buesa Mar-
tín en el tel. 913 366 584. Posibilidad de becas. �

Impartido por el Departamento de Construcción y Tecnología Ar-
quitectónicas de la ETSAM. Duración: Noviembre de 2004 a ju-
nio de 2005 (3 días a la semana en horario de tarde).
Información y matrícula: Carmen Patricio Jiménez.
cpatrici@aq.upm.es Tel.-Fax: 91 336 65 13. �

arquitectos técnicos, aparejadores), del di-
seño y la decoración de interiores, emplea-
dos de estudios de arquitectura, ingeniería,
diseño y de empresas constructoras.
Conferenciante: Sergio Corian.
Arquitecto, especialista en marketing para
arquitectos y profesionales de la construc-
ción y el diseño.
Fecha: 15 de Noviembre de 2004.

Horario: De 9:00 a 19:00.
Lugar: Hotel NH Alcalá de Madrid.
Precio de inscripción:
Hasta el 5 de noviembre 100€ +IVA.
A partir del 6 de Noviembre 140€ +IVA.
Plazas limitadas.
Para más información:
ESPAINET. María Salvador
Tels. 964 460 823 - 607 824 199.   �

Del 9 al 12 de noviembre se cele-
brará, en el Pabellón 8 de Ifema,
en la feria del SIMO-TCI, el I

Congreso Internacional de la Comunidad
Digital, dentro del área dedicada a expo-
ner la Comunidad Digital 2004”.
Este I Congreso Internacional de Comuni-
dad Digital nace con el firme propósito de
informar y de formar a empresas y profe-
sionales, en todos aquellos aspectos que
intervienen en la plena implantación de la
Sociedad de la Información, y en concre-
to del hogar digital. Organizado en cuatro
días, el Congreso ha sido especialmente
concebido para que todos aquellos intere-
sados en asistir puedan hacerlo, bien a su
totalidad, bien de forma específica a cada
una de las jornadas. Para ello se ha dise-
ñado una distribución de contenidos que
permitirá a los profesionales y empresas
decidir, si les resulta imposible acudir a
todo el evento, cuáles son las sesiones en
las que desean estar presentes. Por su-
puesto, el Congreso se ha diseñado espe-
cialmente para los colectivos profesiona-

les, entre ellos los aparejadores y arqui-
tectos técnicos. Con ese criterio, la orga-
nización ofrece un descuento del 10% en
el precio de inscripción para todos los co-
legiados del COAATM. Dicho precio (sin
la reducción del 10%) es de 580 € para el
Congreso completo, y de 200 € para cada
jornada individual.
Los principales temas que se tratarán en
cada jornada serán los siguientes:

9 de noviembre de 2004

El Concepto del Hogar Digital. La Legis-
lación: las ICT y el REBT. Control y Se-
guridad. Control Domótico. El Portal de
Servicios.  Ocio y Entretenimiento. 

10 de noviembre de 2004
Internet y Banda Ancha. El Hogar Digital
como Factor Clave en la Sociedad de la
Información. Ciudades Digitales. E-Go-
vernment. Agencia Tributaria. E-learning.
Creación de Nuevos Modelos y Entornos

para Teleasistencia y Telemedicina.

11 de Noviembre de 2004
Proyectos de Hogar Digital. ICT. El inte-
grador residencial. Diseño e Integración
de nuevas Tecnologías. Los nuevos mode-
los arquitectónicos. Arquitectura de últi-
ma generación. Los modelos de negocio.
La visión del promotor. Arquitectura y
Tecnología. Interfaces Tangibles. El Pro-
yecto Solar Decathlon. Mesa Redonda
CCAA: Ciudades Digitales.
Acto de Clausura y Entrega de Diplomas.
Para mayor información
Noelia Lasso Frías
Dpto. Organización y Comunicación
ACCEDA
C/ Capitán Haya, 1, planta 15. Edificio
Eurocentro
28020 MADRID
www.acceda.es
www.comunidad-digital.org 
e-mail: noelia.lasso@acceda.es
Tel: (+34) 91.417.77.54

�
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CONSULTA DE SUS DATOS PERSONALES

PORTAL DEL COLEGIADO

Desde el pasado 6 de octubre el
Colegio ha incorporado a sus ser-
vicios de comunicación a través

de internet una nueva herramienta, el
Portal del Colegiado. Este portal,  de ac-
ceso exclusivo para los colegiados, da
acceso a un gran abanico de servicios
que mantendrán más y mejor informados
al colectivo.

En los próximos boletines informativos
vamos a ir analizando cada uno de los
apartados funcionales que incorpora el
Portal del Colegiado. Con ello esperamos
conseguir un mayor conocimiento de lo
que éste ofrece y facilitar su uso a todos
los colegiados.

El primero de los apartados permite vi-
sualizar los datos personales más relevan-
tes disponibles en las bases de datos del
Colegio. Estos datos son:

Nombre y apellidos
Número de colegiado
DNI/CIF
Dirección postal de envío de documenta-
ción
Teléfonos
Dirección de correo electrónico
Cuentas bancarias
Información de los diferentes seguros
contratados y de la mutualidad

La información aquí mostrada, como la
del conjunto del Portal, es sólo de consul-
ta, no permitiendo su modificación de ma-
nera automática.

Modificación de los datos de carácter
personal:

En algunos casos es posible que la infor-
mación existente en las bases de datos co-
legiales esté obsoleta, incompleta o sim-
plemente sea incorrecta. Si al visualizar
los datos a través del Portal se detectase
algún error en los datos personales, el co-

Modalidades de recepción del BOLETÍN INFORMATIVO
Aquellos que deseen recibir el Boletín Informativo por correo
electrónico (mediante acceso al fichero en formato PDF), pue-
den solicitarlo mediante correo electrónico a la dirección
marketing@coaatm.es. De esta manera recibirán los días 15 y

30 de cada mes, por e-mail, la dirección de acceso al Boletín a
través de la página web, junto con un pequeño resumen de las
noticias más importantes. Además, pueden elegir seguir reci-
biendo el Boletín en soporte papel o no. 

legiado podrá solicitar la modificación de
los mismos cumplimentando un impreso
disponible en el propio Portal, dentro del
apartado Datos Personales>Modificación
de datos personales, bajo el estricto cum-
plimiento de la Ley Orgánica de Protec-
ción de Datos (LOPD).

Este impreso, se podrá enviar por fax al
número 91 532 24 07, por correo postal
remitiéndolo al Servicio de Atención al
Colegiado (SAC), COAATM, C/ Maestro
Victoria 7, 28013, Madrid y también se
podrá entregar de manera presencial en la
sede colegial en el SAC.

¿Cómo acceder al Portal?

Para poder entrar al Portal del Colegiado
se ha facilitado a los colegiados por co-
rreo postal su clave de acceso, formados
por: su nombre de usuario (el nº de cole-
giado/precolegiado o de sociedad colegia-
da) y una contraseña. Esta clave se debe
introducir en el apartado habilitado para
ello en la esquina superior derecha de la

Web Colegial (www.coaatm.es) y tras pul-
sar el botón "Entrar" se accede al Portal.

Una vez en su interior la navegación es si-
milar a la de la página Web, existiendo un
menú a la derecha de la pantalla que da
acceso a los diferentes contenidos y apar-
tados de información personal disponi-
bles.

Es muy importante destacar que dentro de
este menú de navegación, existe la opción
de "Modificar la Contraseña" a través de
la cual podremos cambiar la contraseña
facilitada por otra que nos resulte más
sencilla de recordar. ❑



SERVICIO DE ATENCIÓN AL COLEGIADO - SAC

Requisitos para la inscripción en el Registro
de Asalariados del Colegio
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Esta Corporación, en virtud del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno extraordi-
naria de fecha 24 de febrero de 1997, exige, a las personas que se encuentren con-
tratadas en régimen laboral en una determinada empresa y que deban realizar ac-

tuaciones profesionales sujetas a preceptivo visado colegial, presentar la siguiente docu-
mentación:
• Copia del contrato laboral debidamente sellada por el INEM y suscrita por empleador

y empleado en el que figure una categoría profesional acorde con la titulación que os-
tenta, así como copia de las condiciones y cláusulas que rijan en dicha relación por
cuenta ajena.

• Escrito de solicitud de alta en el Registro de asalariados del Colegio.
• En caso de no encontrarse asegurado en alguna de las compañías  que gestiona el Co-

legio (Musaat o Le Mans), se deberá presentar fotocopia de la Póliza del seguro de res-
ponsabilidad civil contratado o certificado acreditativo de disponer de un seguro de
responsabilidad civil con cobertura suficiente para garantizar las posibles responsabi-
lidades derivadas de las actuaciones profesionales que se vayan a desarrollar.

Los trabajos profesionales objeto de visado, deberán ser comunicados a través de nota
de encargo para asalariados.
Es necesario recomendar a todos los colegiados que se encuentren o vayan a encontrar-
se en situación de trabajador por cuenta ajena, que incluyan como cláusula anexa a sus
contratos de trabajo, las siguientes obligaciones por parte de la empresa:
• Pago de las gastos derivados de la colegiación, así como gastos derivados de la trami-

tación de los expedientes y derechos de visado.
• Pago de un seguro de responsabilidad civil, con cobertura suficiente para garantizar las

posibles responsabilidades que pudieran ser exigidas al colegiado.
• Pago de las primas correspondientes al seguro de responsabilidad civil por el período

de garantía decenal en actuaciones profesionales realizadas por el colegiado para la
empresa, aun cuando la relación por cuenta ajena con dicha empresa finalice.

• Remuneración acorde con los mínimos establecidos para los colegiados en los conve-
nios de aplicación.

Esta recomendación se encuentra plasmada en un modelo de addenda o anexo, confec-
cionado por el Colegio, que es aconsejable unir al contrato laboral, y que se encuentra
en el SAC a disposición de los colegiados.
Por último, es conveniente que, antes de firmar un contrato de trabajo y no después, el
colegiado reciba un asesoramiento previo sobre las cuestiones anteriormente expuestas
en la Asesoría Jurídica del Colegio. ❑
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Directorio del COAATM

Teléfono

Fax

E-mail

Visados y SURCO
visados@coaatm.es
Tel.: 917014515 - Fax: 915322407
Caja y recogida de expedientes hasta las 13,30 h.

Bolsa de Trabajo
bolsa@coaatm.es
Tel.: 917014542 - Fax: 915218060
De 9,00 a 13,00 h.

Asesorías

91 5322407
Fax

E-mail

asesorias@coaatm.es

Horario general de los Servicios y Departamentos -excepto los especificados- :
Mañana: de lunes a viernes, de 8,30 a 14,00 h.

91 5322407

sac@coaatm.es

Información general

- Jurídica
Horario general

- Técnica
- Control 917014517/18

Ambas de 8,30 a 13,30 h.

- Seguridad y Salud
M. y J. 15,30 a 
17,30

- Urbanística
- Prevención de 

incendios
Ambas de L. a J.

de 15,30 a 17,30 

- Laboral
L. y X. de 15,30 a 17,30 

- Fiscal
M. y J. de 12,00 a 14,00

Servicio de Atención al Colegiado

91 7014500 / 01

Biblioteca
biblioteca@coaatm.es
Tel.: 917014553 / 54

IV Conferencia Internacional sobre
Puentes
Fecha de Inicio: 17 de Noviembre 
Finalización: 19 de Noviembre  
En Barcelona
Escuela de Ingeniería Civil de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya-congress.
cimne.upc.es/arch04 
arch04@cimne.upc.es 
URBE Desarrollo
4ª Muestra Urbanística Com. Valenciana
Fecha de Inicio: 25 de Noviembre 
Finalización: 28 de Noviembre 
En Valencia, Feria de Valencia. Nivel 2 -
Pabellones 1, 2 y 3 
urbe.feriavalencia.com/index.jsp 
urbe@feriavalencia.com 
VII Congreso Nacional del Medio Am-
biente. Cumbre del desarrollo sostenible
Fecha de Inicio: 22 de Noviembre 
Finalización: 26 de Noviembre 
En Madrid, Palacio Municipal de Congre-
sos del Parque Ferial Juan Carlos I 
Organiza: Fundación CONAMA
www.conama.es
info@conama.es 
I Jornada Facility Management
Fecha de Inicio: 25 de Noviembre  
Finalización: 26 de Noviembre
En Madrid, organizada por Recoletos
Conferencias & Formación 
www.recoletosconferencias.com/confs/
FaciMana04/INF.htm 
conferencias.recoletos@recoletos.es ❑

AGENDA 
DEL PROFESIONAL

Noviembre



ACTIVIDADES CULTURALES / Concursos / Visitas
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Concurso de Pintura

Visita al Museo Lázaro Galdiano

Visita a la Sala de las Alhajas (Caja Madrid): Gauguin y el Simbolismo

El Área de Cultura convoca, como cada año, el Concur-
so de Pintura de acuerdo con las siguientes bases:
Modalidades: Óleo, acuarela y dibujo (técnica libre).
Participantes: Aparejadores y Arquitectos Técnicos co-
legiados en Madrid, cónyuges y/o hijos y personal del
Colegio exclusivamente.
Presentación: Todas las obras serán originales se pre-
sentarán debidamente enmarcadas y/o enlistonadas y lis-
tas para ser colgadas, siendo este requisito indispensable
para ser expuesto y consecuentemente para poder parti-
cipar,  las medidas máximas son:
Óleo 100 x 100 cm. De superficie pintada.
Acuarela 100 x 100 cm. de superficie pintada.
Dibujo 100 x 100 cm. de superficie pintada.
En Acuarela y Dibujo se aconseja no poner cristal, sí un
material plástico. El colegio no se responsabiliza por la
posible rotura de los cristales y daños en las obras de es-
tos apartados.
Al dorso de cada obra deberá figurar adherido el título
de la misma y el lema que utilice el concursante. En el
momento de la entrega de las obras, cada concursante
deberá adjuntar en un sobre cerrado una nota con los da-
tos personales (nombre y apellidos, número de colegia-
do, dirección y teléfono) y en el caso de cónyuges y/o hi-
jos, además de sus datos personales, el nombre y núme-
ro del colegiado con el que tiene  parentesco, así como
los títulos de las obras y valor estimativo de cada obra.
En el exterior del sobre irá reseñado el lema que utilice
el concursante.

Después de tres años cerrado este museo vuelve a abrir
sus puertas para mostrarnos sus numerosos tesoros que
ahora, después de la nueva instalación, lucen mejor.
Esta colección privada es una de las más importantes de
Europa, considerándose un "museo de museos".

Segunda parte de esta gran muestra. Ésta se celebra en la
Sala de las Alhajas de Caja Madrid.

Se celebra por primera vez en España una gran exposi-
ción sobre este famoso pintor y su relación con el movi-
miento simbolista, con obras procedentes de colecciones
privadas y museos de todo el mundo.

Número de obras: Máximo dos en cada una
de las modalidades y que no hubieran sido
premiadas en anteriores concursos.
Plazo de recepción: Hasta el día  22 de no-
viembre de 2004  a las 17 horas.
Exposición: Las obras quedarán expuestas en
la 3ª planta de nuestra sede en horario cole-
gial del 26 de noviembre al 9 de diciembre,
ambos inclusive.
Fallo del Jurado: Se hará público el día 25
de noviembre
Premios: Se establecen los premios siguien-
tes en cada una de las modalidades:

Óleo: 1er Premio: 500 €. y trofeo.
2º Premio: 300 €. y trofeo.

Acuarela: 1er Premio: 300 €. y trofeo.
2º Premio: 180 €. y trofeo.

Dibujo: 1er Premio: 180 €. y trofeo.
2º Premio: 120 €. y trofeo.

La inscripción, entrega y recogida de las
obras así como cualquier información se rea-
lizará en el Área de Cultura (Teléfono:
917014541 - Fax: 915217512).

❑

Fecha: 13 de noviembre de 2004
Horario: 10,00 horas
Plazas: Limitadas a 20
Lugar de celebración: Museo Lázaro Galdia-
no. C/ Serrano, 122. Madrid 
Coste: 15 €
Coste colegiados y familiares: 10 € ❑

Fecha: 14 de diciembre de 2004
Horario: 18,30 horas
Plazas: Limitadas a 20
Lugar de celebración: Sala de las Alhajas
(Caja Madrid). Plaza de San Martín. Madrid 
Coste: 15 €
Coste colegiados y familiares: 10 € ❑

Fecha: 25 de noviembre de 2004
Horario: 17,30 horas
Plazas: Limitadas a 20
Lugar de celebración: Museo Thyssen-Borne-
misza. Paseo del Prado, 8. 28014 Madrid
Coste: 15 €
Coste colegiados y familiares: 10 € ❑

Visita al Museo Thyssen: Gauguin y el Simbolismo



Fecha: domingo 28 de noviembre de 2004
Horario: 12,00 horas
Plazas: Limitadas a 20 niños, sin acompañan-
tes adultos.
Lugar de celebración: Museo Nacional de
Ciencias Naturales. C/ José Gutiérrez Abas-
cal, 2. 28006 Madrid
Coste: 10 €
Coste hijos y nietos de colegiados: 5 € ❑

ACTIVIDADES CULTURALES 

Visita-taller infantil al Museo de Ciencias Naturales

Viaje al Parque Nacional de Cabañeros y las Minas de Almadén

Curso de Inglés en vivo (nivel avanzado)
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Dirigida a niños a partir de los 8 años donde, después de
recorrer la exposición de los dinosaurios, realizarán el
taller DINOCOMIC, orientado a fomentar la imagina-
ción de los pequeños a través de la creación de un comic
relacionado con los dinosaurios.

Excursión por el Parque y su entorno histórico, dormir
en Ciudad Real, y el domingo visitar Almadén, pobla-
ción muy interesante de la época de Carlos III,  sus mi-
nas y su patrimonio artístico. Es un viaje precioso en la
época adecuada.

Con los cursos de idiomas pretendemos que el alumno
aprenda una lengua a través de la conversación, del diá-
logo, de situaciones reales: en un aeropuerto, en un res-
taurante, en un hospital, en la farmacia, en el supermer-
cado, en una comisaría..., en definitiva saber sobrevivir
en un país extranjero cuando nos vamos de vacaciones,
o por negocios, y sufrimos los inoportunos contratiem-
pos. 
Las clases están diseñadas de forma que el alumno par-
ticipe el máximo posible para así obtener los objetivos
propuestos. Para ello partiremos de conversaciones sa-
cadas de situaciones reales para ir explicando posterior-
mente los aspectos léxicos, gramaticales, sintácticos...
todo a través de métodos audiovisuales.

Fecha: 27 y 28 de noviembre de 2004
Plazas: Limitadas a 20
Coste: 300 €
Coste colegiados y familiares: 220 € (Inclui-
do alojamiento, comida y entradas) ❑

Fechas: 8 de Noviembre de 2004 a mayo de
2005
Horario: 19,00 a 21,00 horas
Lugar de celebración: 3ª Planta del COA-
ATM. 
Coste: 350 €
Coste colegiados y familiares: 275 €

❑

III Curso de Divulgación Micológica
Como el año pasado, se impartirá un curso micológico
teórico-práctico básico de cuatro días de duración con
visualización de numerosas diapositivas a cargo de Ma-
nuel Gómez Sanz (Aparejador y miembro de número de
la Sociedad Micológica de Madrid). Para el seguimien-
to del curso se incluye la entrega a los inscritos de un
C.D. conteniendo nociones elementales de micología,
fotos y descripción de las principales especies a recolec-
tar y una selección de recetas para preparar las especies
de mejores cualidades comestibles.
Programa:
-Nociones para el conocimiento elemental del mundo
de los hongos superiores y sus propiedades. -La seta co-
mo fruto del hongo y sistema de reproducción  del mis-
mo. -Iniciación a su estudio macroscópico, tamaños,
formas, colores, sabores, olores. -Algunas reacciones
químicas para identificar los venenos mortales de cier-
tas setas. -Relación con los distintos hábitats de fructi-
ficación y su importancia en los mismos. -Efectos de
los hongos; beneficiosos, destructivos, medicinales,
alucinógenos, venenosos, etc. -Toxicología; tipos de to-
xicidad, manifestación de los efectos tóxicos, normas a
seguir ante la ingestión de setas tóxicas. -La culinaria
de las setas; formas de preparación y conservación.

Fechas teoría: 15, 16, 17 y 18 de noviembre
de 2004
Fecha excursión: Sábado 20
Horario: 19,00 a 21,00 horas
Lugar de celebración del curso: 3ª Planta del
COAATM
Excursión:. Cogolludo-Galve de Sorbe en
Guadalajara. (Incluye comida y aperitivo de
paté de B. Edulis)
Plazas: Limitadas a 25
Coste: 200 € (Incluida excursión)
Coste colegiados y familiares: 150 € (Inclui-
da excursión)
Coste sólo excursión: 80 € ❑

Información e inscripciones en el 
SAC
Tfno.: 91 701 45 00
Fax: 91 532 24 07
o en www.coaatm.es



8 BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 551 30 DE OCTUBRE DE 2004

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA

BOLSA DE TRABAJO

Puestos asignados a colegiados durante el mes de septiembre

FICHAS DE PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Ficha RS-3: Control de recepción de adhesivos
para Baldosas Cerámicas

EMPRESA COLEGIADO

CIDES S.L. CONFIDENCIAL
ARQUITECTURA Y SERVICIOS JOSÉ Mª. DÍAZ MATXAIN
RETAILGAS CONFIDENCIAL
M&C INGENIERÍA ESTRUCTURAL Mª. EUGENIA GREGORIO MARTÍN
MABESU S.L. FERNANDO AGUILERA HORTA
COVIBAR SOLARCO GUSTAVO ROSELLÓ ZAMARRO
LAFONT ARQUITECTURA Y DISEÑO DE SISTEMAS NURIA SAIZ SÁNCHEZ
ETICAL (CONSULTORÍA RRHH) CONFIDENCIAL
JATAR S.A. ROSA Mª. MORENO GÓMEZ
H.M. COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN CONFIDENCIAL

En esta ficha RS-3 se detallan los procedimientos específicos para realizar el control
de recepción de adhesivos para Baldosas Cerámicas. Se recuerda que estos procedi-

mientos son los necesarios para cumplir los requisitos legalmente establecidos y podrán
ser incrementados con las medidas adicionales que contenga el Pliego de Condiciones
Técnicas del proyecto.
Si algún colegiado está interesado en colaborar en la elaboración de fichas para una de-
terminada familia de productos, puede ponerse en contacto con la secretaría de la Co-
misión, a través del teléfono 91 701 45 52, o mediante correo electrónico a la dirección
agordillo@coaatm.es. Las fichas para control de recepción se pueden descargar de la
página “web” del Colegio (www.coaatm.es) en el apartado >Centro Documentación>
Control de calidad> Fichas control de recepción de materiales en donde se encuentran,
tanto las fichas que ya han sido publicadas, ampliadas o corregidas como las que están
elaboradas y se publicarán próximamente. �

INSTITUCIONAL

Bodas de Oro y Plata

Se trata quizá de la convocatoria más
entrañable que tiene como marco la
sede de la corporación, pues con

ella  el conjunto de la profesión, a través
de sus representantes colegiales, homena-
jea a aquellos compañeros que han cum-
plido un cuarto de siglo y medio siglo des-
de el momento de su colegiación. Es una
ocasión única para el triunfo del compa-
ñerismo, para ver institucionalmente reco-
nocida la labor profesional realizada, para
manifestar la solidaridad con el esfuerzo
común. La entrega de diplomas e insig-
nias conmemorativas se realizará, como
es tradición, en el Salón de Actos de la se-
de colegial, con la habitual presencia de
personalidades de las Administraciones
municipal y autonómica, y finalizando,
tras los pertinentes discursos, con el acos-
tumbrado vino español.

�
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CONCURSOS PÚBLICOS - BOCM

BOCM NÚM. 239 - 07/10/2004
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
�Resolución de 29 de septiembre de
2004, de la Secretaria General Técnica de
la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, por la que se hace
pública convocatoria de concurso, por
procedimiento abierto, para la adjudica-
ción del contrato de obras de: Acondicio-
namiento integral de la avenida de La Pe-
driza, en el término municipal de Manza-
nares el Real, PRCAM (Madrid).

BOCM NÚM. 239 - 07/10/2004
AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
�Obras para reparaciones de galerías visi-
tables.

BOCM NÚM. 239 - 07/10/2004
AYUNTAMIENTO DE ALPEDRETE
�Subasta para la contratación de las obras
de adecuación y urbanización del polígo-
no industrial, por procedimiento abierto y
subasta, exponiéndose el expediente al
público por el plazo de ocho días hábiles.

BOCM NÚM. 240 - 08/10/2004
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
�Resolución de 1 de octubre de 2004, del
Director General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, por la que se
hace pública la convocatoria de concurso,
procedimiento abierto, tramitación ordi-
naria, para la contratación de las obras de
construcción de Escuela Infantil en Sector
UP-I "El Casar", en Getafe (Madrid).
�Resolución de 1 de octubre de 2004, del
Director General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, por la que se
hace pública la convocatoria de concurso,
procedimiento abierto, tramitación ordi-
naria, para la contratación de las obras de
ejecución de Escuela Infantil en la calle
Torroja, en Getafe (Madrid).
�Resolución de 1 de octubre de 2004, del
Director General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, por la que se
hace pública la convocatoria de concurso,
procedimiento abierto, tramitación ordi-
naria, para la contratación de las obras de
construcción de Escuela Infantil "El Pi-
lar", en la calle Alcalá, número 299, de
Madrid.

BOCM NÚM. 240 - 08/10/2004
AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS
�Concurso, para la construcción y subsi-

BOLSA DE TRABAJO

Concursos y Convocatorias
Del 6 al 20 de octubre de 2004

guiente explotación, mediante concesión
de bienes de dominio público, de un jardín
público, aparcamiento ecológico y vivero,
en las parcelas municipales 1 y 2 de "Par-
quesur". Expediente número 162/04.

BOCM NÚM. 240 - 08/10/2004
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE
ALARCÓN
�Redacción de proyecto y ejecución de
las obras de construcción de edificio para
Policía Municipal en calle de San Juan de
la Cruz, expediente 137/04. 

BOCM NÚM. 242 - 11/10/2004
CÁMARA DE CUENTAS 
�Presidencia de la Cámara de Cuentas de
la Comunidad de Madrid, por la que se
acuerda la inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-

DRID del anuncio de la contratación del
concurso de obras denominado "Imper-
meabilización y acondicionamiento de la
cubierta del edificio de la Cámara de
Cuentas de la Comunidad de Madrid".

BOCM NÚM. 242 - 11/10/2004
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
MADRID 
�Concurso público abierto para la contra-
tación de las "Obras de rehabilitación de
laboratorios y de seguridad de centros" en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Telecomunicación, de la Universidad
Politécnica de Madrid.
�Concurso público abierto para la contra-
tación de las "Obras de rehabilitación de
laboratorios de instalaciones eléctricas,
centrales, transporte, subestaciones y con-
trol de sistemas eléctricos" de la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Indus-
trial, de la Universidad Politécnica de Ma-
drid.

BOCM NÚM. 242 - 11/10/2004
AYUNTAMIENTO DE CAMARMA DE
ESTERUELAS
�Contratación para la construcción de co-
medor escolar para el centro de enseñanza
infantil y primaria "Federico García Lor-
ca", en Camarma de Esteruelas.

BOCM NÚM. 242 - 11/10/2004
AYUNTAMIENTO DE ESTREMERA
�Pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares de las obras contempladas en el
proyecto de "Urbanización general casco
urbano, fase B" en el municipio de Estre-
mera (Madrid).

BOCM NÚM. 242 - 11/10/2004
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE
ALARCÓN
�Obras de construcción de una escuela
infantil en la calle Volturno de Prado de
Somosaguas. Expediente 140/04.

BOCM NÚM. 242 - 11/10/2004
AYUNTAMIENTO DE RASCAFRÍA
�Pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que ha de regir el concurso por
procedimiento abierto de la obra "Amplia-
ción de la biblioteca municipal", de Ras-
cafría, el cual se expone al público por
plazo de ocho días, contados a partir del
siguiente de la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID, para que pue-
dan presentarse reclamaciones.

BOCM NÚM. 244 - 13/10/2004
GETAFE INICIATIVAS, 
S. A. MUNICIPAL
�Agencia de Desarrollo Local "Getafe
Iniciativas, Sociedad Anónima Munici-
pal", realiza solicitud pública de ofertas
para la contratación de trabajos de consul-
toría y asistencia para la dirección en eje-
cución de obras y coordinación del plan
de seguridad y salud en la construcción
del Centro de Transportes de apoyo a los
polígonos industriales de "El Lomo" y
"San marcos", y accesos a la A-4, en Ge-
tafe (Madrid).

BOCM NÚM. 244 - 13/10/2004
AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
�El Ayuntamiento de Alcobendas anun-
cia la rectificación del anexo II del plie-
go de condiciones económico-adminis-
trativas para la adjudicación, mediante
concurso, de la redacción de proyecto,
construcción y concesión de explotación
de un complejo deportivo y un aparca-
miento subterráneo en la parcela "S" del
Plan Parcial "Arroyo de la Vega" de Al-
cobendas.
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BOLSA DE TRABAJO

Concursos y Convocatorias
Del 6 al 20 de octubre de 2004

BOCM NÚM. 244 - 13/10/2004
AYUNTAMIENTO DE COLLADO VI-
LLALBA
�Anuncio de la resolución adoptada por
acuerdo de Junta de Gobierno Local, cele-
brada el día 21 de septiembre de 2004,
convocando concurso para adjudicar el
contrato para las obras de construcción
pista polideportiva en el Parque de la lagu-
na de "El Carrizal", de Collado Villalba.

BOCM NÚM. 244 - 13/10/2004
AYUNTAMIENTO DE EL ÁLAMO
�Concurso de proyectos con intervención
de jurado del que forma parte el Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid, para la
"reurbanización de la calle Escuelas y la
avenida de Madrid, de El Álamo. 

BOCM NÚM. 244 - 13/10/2004 - 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
MADRID 
�Convoca concurso público abierto para
la contratación de las obras de implanta-
ción de medidas correctoras de protección
contraincendios en la Escuela Universita-
ria de Arquitectura Técnica de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid.

BOCM NÚM. 245- 14/10/2004
AYUNTAMIENTO 
DE ARROYOMOLINOS
�Aprobado el pliego de cláusulas econó-
mico-administrativas y de prescripciones
técnicas para la adjudicación por procedi-
miento abierto, mediante concurso y tra-
mitación urgente, del contrato para la re-
dacción del proyecto, estudio de seguri-
dad y salud, dirección de las obras y la co-
ordinación de seguridad y salud de las
obras de «Rehabilitación de la urbaniza-
ción "Villamolinos" y su entorno» en
Arroyomolinos.

BOCM NÚM. 245- 14/10/2004
AYUNTAMIENTO DE EL MOLAR
�Edificación de Casa de Niños, escuela
infantil prefabricada.

BOCM NÚM. 246 - 15/10/2004
CONSEJERÍA DE JUSTICIA
E INTERIOR 
�Secretaria General Técnica de la Vice-
presidencia Segunda y Consejería de Jus-
ticia e Interior, hace pública corrección de
errores de la convocatoria para la licita-
ción del contrato de servicios de: "Con-
ducción y mantenimiento de edificios e
instalaciones en los inmuebles sedes de
los órganos judiciales, fiscales y servicios
de los mismos adscritos a la Vicepresiden-
cia Segunda y Consejería de Justicia e In-
terior. Seis lotes".

BOCM NÚM. 246 - 15/10/2004
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y CONSUMO 
�Director-Gerente del Área 1 de Atención
Primaria del Instituto Madrileño de la Sa-
lud hace pública la convocatoria para la li-
citación del contrato de obras denominado
«Redacción del proyecto básico y de eje-
cución y realización de las obras de acon-
dicionamiento e instalación de grupo de
presión y ejecución de la red de agua fría y
ACS en el Centro de Salud "Artilleros"».

BOCM NÚM. 246 - 15/10/2004
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y CONSUMO 
�Director-Gerente del Área 1 de Atención
Primaria del Instituto Madrileño de la Sa-
lud hace pública la convocatoria para la li-
citación del contrato de obras denominado
"Obra de reforma de parte de la Gerencia
del Área 1 de Atención Primaria".

BOCM NÚM. 246 - 15/10/2004
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y CONSUMO 
�Director-Gerente del Área 1 de Atención
Primaria del Instituto Madrileño de la Sa-
lud hace pública la convocatoria para la li-
citación del contrato de obras denominado
«Redacción del proyecto básico y de eje-
cución y realización de las obras de des-
mantelamiento del sistema de climatiza-
ción existente por agotamiento e instala-
ción del nuevo sistema de climatización
del Centro de Salud "Villa de Vallecas"».

BOCM NÚM. 246 - 15/10/2004
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CON-
SUMO 
�Dirección-Gerencia del Hospital Uni-
versitario "La Paz", por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto de
obras.

BOCM NÚM. 246 - 15/10/2004
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
MADRID 
�Universidad Politécnica de Madrid con-
voca concurso público abierto para la con-
tratación de las obras de rehabilitación del
Laboratorio de Química de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Navales
de la Universidad Politécnica de Madrid.

BOCM NÚM. 246 - 15/10/2004
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
MADRID 
�Universidad Politécnica de Madrid con-
voca concurso público abierto para la con-
tratación de las obras de adecuación a la
normativa vigente en materia de seguri-
dad y salud laboral de la Secretaría de

Alumnos de la Facultad de Informática de
la Universidad Politécnica de Madrid.

BOCM NÚM. 246 - 15/10/2004
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHON-
DA
�Obras de construcción de dos aulas in-
fantiles en el colegio público "El Tejar".

BOCM NÚM. 246 - 15/10/2004
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE
HENARES
�Asistencia técnica para la redacción del
"Proyecto de rehabilitación de fachadas y
cubiertas de los bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la pla-
za de San Francisco de Asís; 1, 3 y 5 de la
calle Zurbarán, y 2, 4, 6, 8 y 10 de la calle
San Fructuoso, así como la dirección fa-
cultativa de las obras, elaboración del es-
tudio de seguridad, aprobación del plan y
coordinación.

BOCM NÚM. 248 - 18/10/2004
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CON-
SUMO 
�Dirección-Gerencia del Hospital Uni-
versitario "La Paz", por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto de
obras.

BOCM NÚM. 248 - 18/10/2004
CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUN-
TOS SOCIALES 
�Gerente del Servicio Regional de Bie-
nestar Social hace pública convocatoria
de concurso por procedimiento abierto pa-
ra la adjudicación del contrato de obras
de: Adecuación a normativa contra incen-
dios del Centro Ocupacional "Ángel de la
Guarda".

BOCM NÚM. 248 - 18/10/2004
AYUNTAMIENTO DE SERRANILLOS
DEL VALLE
�Contratación, por subasta pública urgen-
te, para el soterramiento de centro de
transformación 1˘400 Kva en la plaza del
Puente, de Serranillos del Valle. 

BOCM NÚM. 249 - 19/10/2004
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS 
�MINTRA (Madrid, Infraestructuras del
Transporte) hace pública convocatoria pa-
ra la adjudicación del "Contrato de las
obras de ejecución de señalización vía-
tren en las nuevas líneas de Metro ligero
de la nueva ampliación de la red de Metro
de Madrid", a adjudicar por procedimien-
to abierto mediante concurso.

BOCM NÚM. 249 - 19/10/2004
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BOLSA DE TRABAJO

Concursos y Convocatorias
Del 6 al 20 de octubre de 2004

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA
DEL PARDILLO
�La Comisión de Gobierno del Ayunta-
miento, en sesión celebrada el día 9 de
septiembre de 2004, adoptó acuerdo de
aprobación de contratación.

CONCURSOS PÚBLICOS - BOE

BOE NÚM. 243 - 08/10/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Leganés anuncia Con-
curso para la Construcción y subsiguiente
Explotación, mediante Concesión de Bie-
nes de Dominio Público, de un «Jardín
Público, Aparcamiento Ecológico y Vive-
ro, en las parcelas municipales 1 y 2 de
Parquesur».

BOE NÚM. 243 - 08/10/2004
MINISTERIO DE FOMENTO
�Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea anuncia la licitación de contra-
tos de obras, por el procedimiento abierto

y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente Número: DIA 230/03. Título: Me-
joras operativas en el edificio terminal-ae-
ropuerto de Bilbao. 
�Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de Asis-
tencias, por el procedimiento abierto y ad-
judicación mediante concurso.

BOE NÚM. 245 - 11/10/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Fuenlabrada anuncia
la licitación de las obras de ampliación del
cementerio municipal en el año 2004. Ex-
pediente A.15.C.04.

BOE NÚM. 246 - 12/10/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Alcorcón anuncia con-
curso para la contratación de la asistencia
técnica para la redacción del proyecto y
dirección facultativa de las obras de re-
modelación de pistas exteriores polide-
portivas de diferentes colegios públicos
de Alcorcón.

BOE NÚM. 248 - 14/10/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Alcorcón anuncia su-
basta para la contratación de las obras de
acondicionamiento de local para cantón
municipal de limpieza en la calle Santa
María La Blanca número 7.
�Secretaría General Técnica de Hacienda
y Administración Pública del Ayuntamien-
to de Madrid convoca concurso de ideas
para la rehabilitación del Palacio de Comu-
nicaciones para dependencias del Ayunta-
miento de Madrid y Espacio Cultural.

BOE NÚM. 249 - 15/10/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Pinto (Madrid) anun-
cia el concurso mediante procedimiento
abierto urgente para adjudicar las obras de
construcción de una escuela oficial de
idiomas en la calle Manuel Hernández
Mompo del Sector «La Tenería», del mu-
nicipio de Pinto.
�Ayuntamiento de Madrid, de la Presi-
denta de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo, Vivienda e Infraestructuras, por el
que se convoca concurso mediante proce-
dimiento abierto del contrato de consulto-
ría y asistencia para la redacción del pro-
yecto de ejecución de las obras de urbani-
zación e infraestructuras y trabajos com-
plementarios en el Área de Rehabilitación
Preferente de Lavapiés, ampliación del
sector 1, fase A (Distrito de Centro).

BOE NÚM. 249 - 15/10/2004
EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO,
SOCIEDAD ANÓNIMA
�Convocatoria Concurso Público para la
contratación del control de calidad y asis-
tencia técnica de las obras del ámbito del
A.O.E. «Parque Olímpico-Sector Oeste»
�Convocatoria Concurso Público para la
contratación del control de calidad y asis-
tencia técnica de las obras de construcción
del Centro de Deportes Acuático en el ám-
bito del A.O.E. «Parque Olímpico-Sector
Oeste»

BOE NÚM. 252 - 19/10/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
convoca licitación para la contratación de
obras de construcción de sede para SA-
MER y suministro de juegos infantiles y
bancos para parques públicos.

BOE NÚM. 253 - 20/10/2004
MINISTERIO DE DEFENSA
� Junta Técnico-Económica Delegada de
la Junta Central de Compras de la Base
Aérea de Torrejón anuncia concurso pú-
blico para la contratación de la obra de

Reacondicionamiento de la Planta de Oxi-
geno de la Base Aérea de Torrejón. Expe-
diente 4 22 00 4 0097 00(20040A02).

BOE NÚM. 253 - 20/10/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid,
convoca licitación del servicio de Conser-
vación del Entorno y asistencia técnica
para la redacción de proyecto de ejecu-
ción para la construcción de un colegio
público de línea dos en El Cantizal.

EMPLEO PÚBLICO 

BOE NÚM. 247 - 13/10/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 16 de agosto de
2004, del Ayuntamiento de Xátiva (Valen-
cia), por la que se anuncia la oferta de em-
pleo público para 2004.

BOE NÚM. 247 - 13/10/2004
UNIVERSIDADES
�RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de
2004, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se anuncia la convo-
catoria de varias plazas, por el sistema ge-
neral de acceso libre.

BOE NÚM. 248 - 14/10/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2004,
del Ayuntamiento de Calamonte (Bada-
joz), por la que se anuncia la oferta de em-
pleo público para 2004.

BOE NÚM. 249 - 15/10/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 11 de agosto de
2004, del Ayuntamiento de Pego (Alican-
te), por la que se anuncia la oferta de em-
pleo público para 2004.

BOCM NÚM. 248 - 18/10/2004
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA
DEL MONTE
�Aprobación de la Oferta de Empleo Pú-
blico correspondiente al año 2004.

BOE NÚM. 253 - 20/10/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2004,
del Consell Insular d'Eivissa i Formentera
(Illes Balears por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2004).

BOE NÚM. 253 - 20/10/2004
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de
2004, del Ayuntamiento de A Pontenova
(Lugo), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2004. �
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En : Revista de Estudios Locales. Núm.
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mativa de licencias comerciales de la Co-
munidad de Madrid : algunas cuestiones
sin resolver (segunda parte)". 
En : Revista Jurídica de la Comunidad de
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En : Revista Jurídica de la Comunidad de
Madrid. Núm. 17 ; Pág. 271-276
A. 966

Serrano, Fernando (2003): "Panorama ac-
tual de la cartografía catastral"
En : CT : Catastro.- Núm. 49 ; Pág. 7-33
A. 967

Soria Martínez, Gabriel (2004): "La Juris-
prudencia de los Tribunales Superiores de
Justicia en relación con la responsabilidad
por incumplimiento de los convenios ur-
banísticos, las facultades edificatorias de
las Juntas de Compensación, las conse-
cuencias de la obtención de dotaciones
por vía de hecho y los efectos de la publi-
cidad del Planeamiento en los actos de
ejecución. 
En : Revista de Derecho Urbanístico y
Medio Ambiente. Núm. 208 ; Pág. 11-39
A. 969

Porto Rey, Enrique (2004): "Algunas técni-
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Mengual Prieto, Ana María (2004): "La
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Medio Ambiente. Núm. 207 ; Pág. 87-98
A. 974

Tomás San-José, J. (2004): "Considera-
ciones respecto al cálculo de empalmes
atornillados de perfiles estructurales de
GFRP sometidos a flexión" / J. Tomás
San-José; Eduardo Serna.
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Reparación y protección de estructura de
hormigón armado. -- 2003.

DERECHO URBANÍSTICO
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de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Burgos. -Núm. 82 ; Pág. 4-7
A. 958

González, Alberto. (2004):  "Contra el
desplome, formación y prevención: Análi-
sis de la siniestralidad por caída de grúa
torre”.
En : RCT: Revista de la Construcción Ta-
nitpress. -- Núm. 148 ; Pág. 10-14
A. 922

Frantec (2004): "Los dispositivos contra
la legionella". 
En : Piscinas XXI. Núm. 181 ; Pág. 90-92
A. 928

Tormo Gisbert, Vicente (2004): "Aplica-
ción de la nueva Ley de Prevención y Co-
ordinación de las empresas”.
En : Boletín Informativo / Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Alicante. Núm. 23 ; Pág. 7-9
A. 943

Anduiza Arriola, Rafael (2004): "Situa-
ción actual del coordinador de seguridad "
En : Noticias COAATV ( En separata Es-
pecial Seguridad) .- Núm. 72 ; Pág. 8-9
A. 945

Real Cuenca, Francisco (2004): "Noveda-
des legislativas en la prevención "
En : Noticias COAATV (En separata Es-
pecial Seguridad).- Núm. 71 ; Pág. 8-9
A. 946

❑
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En este apartado del BOLETÍN
INFORMATIVO los colegia-

dos pueden insertar sus anuncios,
con la limitación de un máximo de
50 palabras para cada uno, y con la
única condición de que hagan
constar su nombre y número de co-
legiación. 
Los anuncios deben dirigirse por
correo electrónico a la dirección
<marketing@coaatm.es> �

VENDO PISO EN CASCO ANTIGUO ALCO-
BENDAS. 226 m2 CONSTRUIDOS.
100 m2 EN PLANTA BAJA: dos dormitorios,
salón-comedor, baño con ducha y bañera hi-
dromasaje, cocina amueblada, patio interior.
126 m2 EN SEMISOTANO: posibilidad am-
pliar 57.40 m2
Calidades de lujo. Aire acondicionado. Cale-
facción. Gas Natural. A estrenar.
Colegiado: José Luis Velasco Peinado. 
Nº 11.206.
Contacto: 658.91.65.35 (Mar)

VENDO PISO exterior, de 91 m2,
zona Marqués de Vadillo, 3 dormito-
rios, baño, aseo, salón-comedor, co-
cina con terraza-tendedero, aire
acondicionado, dobles ventanas
con 
climalit, suelo de parqué, calefac-
ción y agua caliente con gas natural,
jardín común en 
interior de manzana, gastos comu-
nes mínimos.
Contacto: Ramón Montero.
Tels.: 915 651 499 y 654 615 541.
ramon@internety.net

VENDO PARCELA 915 m2 a
tan sólo una hora de Madrid,
en Pareja (Guadalajara),
Urb. Lass Anclas, con vistas
al Embalse de Entrepeñas
(pesca y deportes náuticos),
con proyecto, dirección de
obra y construcción de vi-
vienda unifamiliar aislada.
Colegiado: José Luis Velas-
co Peinado, nº 11.206.
Contacto: 605. 79. 86. 55 
y 658. 91. 65. 35

Digitalizacion planos de papel a autocad.
Levantamiento de planos de inmuebles sin
antecedentes graficos incluso medicion in
situ.
Proyectos reestructuracion y acondiciona-
miento que no afecten a estructura.
Planos a escala para promociones inmobi-
liarias.
Trabajos varios tratamiento de planos.
Colegiado:13057. Yolanda Gudiño Vidigal
E-mail: yoguvi@eresmas.com
Teléfono: 649643068

Se vende moto DAELIM 125 Custom, 800 €, itv recien pasada,seguro has-
ta 2005, kit de transmisión nuevo (doy factura), ideal para gestiones en Ma-
drid y alrededores, no necesario carnet de moto con la nueva legislación.
Colegiado: 13441. Antonio Matesanz
amatesanzmartinventas@mail.st-tasacion.es

Vendo piso a estrenar, zona las rozas, madrid, 138 m2. Construidos,
tres dormitorios, baño, aseo, salón, hall, cocina, tendedero y gran te-
rraza de 133 m2. Orientación sur-oeste. Muy luminoso. Tarima flotante,
puertas lacadas, armarios empotrados en habitaciones y pasillo. Dos
plazas de garaje, amplio trastero. Urbanización con piscina.
Colegiado: 7198. Raul Blandín Parras
C/ Jaen, 11. 28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Teléfono: 606 61 57 72

En urbanización a 68 km. De Madrid (Sierra Norte) vendo parcela
de 725 m2 con todos los servicios precio 27.000 €.
Colegiado: 3286. Manuel Gómez Sanz
Teléfono: 91 717 16 76

VENDO/ALQUILO 
OFICINA lujo, 68 m2.
Edificio singular. Diáfana.
Conserje 24 h. Plaza de
garaje. Muy bien comuni-
cada. Junto Junta de Dis-
trito Latina. Ideal para
profesional libre.
210.000 €. / 18 € m2.
Colegiado 6.507.
Tel.: 659 44 68 17.

PROYECTO Y CÁLCULO DE 
ESTRUCTURAS
Contacto: Pedro Alonso Peregil.
Colegiado nº 1.124
Tel.: 91. 547. 63. 33
Fax: 91. 548. 70. 42
E-mail: pedroalonso@telcons.com

TABLÓN DE ANUNCIOS

VENDO PISO 165 m2, cuatro dormito-
rios, 3 baños, cocina, salón muy gran-
de, aire, piscinas, sauna, zona verde,
vigilancia 24 horas, plaza de garaje,
Parque Norte próximo a Facultad Me-
dicina Autónoma.
572.000 €.
Álvaro Fernández. Colegiado 5.454.
Tel.: 670 77 67 13. 
jafernandez@chapicon.e.telefonica.net

SE ALQUILA piso-duplex de 70 m2
útiles, a estrenar, en Serranillos del
Valle (2 dormitorios, 2 cuartos de ba-
ño, salón, cocina y cuarto de estar)
en inmueble de 4 viviendas. Muy
céntrico y luminoso. (580 euros).
Colegiado 10.100. Marisa Sánchez
Tel.: 629 83 89 09.

VENDO PISO en Alpedrete, céntri-
co y sin apenas uso, 5 años; 95
m2, 3 dormitorios, cuarto de estar,
cocina y baño completo, tres terra-
zas, garaje y trastero amplio.
Colegiado 2.535. Alberto Serra
Tel.: 639 22 39 39.
aserra@insalud.es
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AGENDA CULTURAL
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades culturales, deportivas y de ocio programa-
das por el COAATM.

FECHAS HORARIO ACTIVIDAD PRECIO 
COLEGIADO /
NO COLEGIADO

Noviembre de 2004 a
mayo de 2005

19,00 a 21,00 horas CURSO DE INGLÉS EN VIVO 275 €
350 €

13 de noviembre de
2004

10,00 horas VISITA AL MUSEO LÁZARO GALDIANO 10 €
15 €

Teoría: 15, 16, 17 y 18
de noviembre de 2004.
Excursión: Sábado, 20. 

19,00 a 21,00 horas III CURSO DE DIVULGACIÓN MICOLÓGICA 150 €
200 €

Hasta el 22 de noviem-
bre de 2004 

CONCURSO DE PINTURA

25 de noviembre de
2004  

18,00 horas VISITA AL MUSEO THYSSEN: GAUGUIN 
Y EL SIMBOLISMO

10 €
15 €

27 y 28 de noviembre de
2004  

VIAJE AL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS 
Y LAS MINAS DE ALMADÉN

220 €
300 €

28 de noviembre de
2004  

12,00 horas VISITA-TALLER INFANTIL AL MUSEO DE CIENCIAS 
NATURALES

5 €
10 €

14 de diciembre de 2004 18,30 horas VISITA A LA SALA DE LAS ALHAJAS (CAJAMADRID): 
GAUGUIN Y EL SIMBOLISMO 

10 €
15 €

Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.    

Arktec amplía el convenio con el Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Madrid

Arktec, S.A., ha renovado por ter-
cer año consecutivo el convenio
que tiene suscrito con el Colegio

Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Madrid, por el cual los cole-
giados pueden disfrutar de unas condicio-
nes ventajosas, tanto de precios como de
los servicios incluidos.
La renovación del convenio ratifica la
apuesta de Arktec por la iniciativa del
COAATM, que permite a sus colegiados
elegir entre las soluciones de diferentes
empresas con las que mantiene igualmen-
te convenios, dando muestras de una total
imparcialidad entre todas ellas, y dejando
al colegiado la libre elección.

En los dos años de vigencia del convenio
han sido numerosos los Aparejadores y
Arquitectos Técnicos que han comparado
y han adquirido los programas Tricalc,
Gest y Segur, todos ellos desarrollados
por Arktec y con soporte técnico prestado
directamente por su departamento de So-
porte Técnico formado por Arquitectos e
Ingenieros.
En este tercer año consecutivo de conve-
nio, Arktec ha incluido su nuevo producto
Tricalc Pórticos, que permite el cálculo de
pórticos 2D de barras de hormigón, de
acero y de madera, obteniendo planos de
armado de las barras de hormigón, y com-
probación y optimización de las barras de

acero y de madera; permite la comproba-
ción de pórticos completos o de barras
aisladas, ya sean vigas o pilares.
Tricalc Pórticos permite ser sustituido en
cualquier momento por cualquier configu-
ración superior de Tricalc o Tricalc Bási-
co, para continuar utilizando la misma
fórma de trabajo y las mismas prestacio-
nes, la mejor apuesta para el futuro.
Para más información sobre las condicio-
nes del convenio Arktec-COAATM, pue-
de ponerse en contacto con Arktec en el
902.154.778, o con el COAATM en el
91.701.45.00.

�

OFERTAS



16 BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 551 30 DE OCTUBRE DE 2004

Edita: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid Depósito Legal: M-1179-1983. Imprime: Jacaryan, S.A.

Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.    

AGENDA FORMATIVA
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.

FECHAS HORARIO CURSO PRECIO 
COLEGIADO /

NO COLEGIADO

15, 16, 17, 18 y 19 de noviembre
de 2004

15,30 a 18,00 horas PRESTO PARA CONSTRUCTORAS 250 €
Sólo colegiados

8, 15 y 22 de noviembre de 2004 17,30 a 21,30 horas CONTRATOS Y FORMULARIOS 150 €
225 €

15, 16 y 17 de noviembre de 2004 18,00 a 21,30 horas II JORNADAS SOBRE ESTRATEGIA PARA
LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE INSPECCIÓN 
TÉCNICA DE EDIFICIOS

80 €
120 €

15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25 de
noviembre de 2004

18,30 a 21,30 horas PRESUPUESTOS, PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Y CONTROL

312 €
468 €

22, 23, 24, 25 y 26 de noviembre
de 2004

17,30 a 21,30 horas III MENFIS 200 €
Sólo colegiados

23, 24, 25, 29 y 30 de noviembre
de 2004

17,00 a 21,00 horas VALORACIONES INMOBILIARIAS 252 €
378 €

29 de noviembre de 2004 18,30 a 21,30 horas JORNADA TÉCNICA SOBRE PLATAFORMAS 
ELEVADORAS

30 €
45 €

29 y 30 de noviembre, 1 y 2 de
diciembre de 2004

10,00 a 14,00 horas TRICALC 160 €
240 €

13, 14, 15, 16 y 17 de diciembre
de 2004

18,30 a 21,30 horas VII PRESTO 200 €
Sólo colegiados

CONGREGACIÓN

De conformidad con lo previsto en el capítulo 3º del Títu-
lo II de los Estatutos de la Congregación, el próximo día
9 de noviembre, martes, se celebrará la Misa Solemne,

oficiada por el director espiritual de la misma, R.P. Antonio-Her-
nán Gómez, a las 13 horas, en la Capilla  de las RR. Descalzas
Reales (Plaza de las Descalzas, nº 4). A continuación de la Santa
Misa, se procederá a la imposición de medallas a los congre-
gantes que aún no la tienen impuesta, a los nuevos congregantes
adheridos con anterioridad, y a cuantos colegiados lo soliciten en
el Departamento de Medios del Colegio (Sr. López), hasta el día
5 de noviembre a las 14 h.
Terminados los actos religiosos, celebraremos el tradicional al-

muerzo de hermandad, a las 14,30 horas, en el Restaurante
DE TORRES (C/ Alcalá, 235), al que están invitados los apare-
jadores y arquitectos técnicos, sean congregantes o no, provistos
de la tarjeta de invitación.
Para mantener el necesario control, un empleado del restaurante
pedirá a la entrada al referida invitación. Al ser limitado el nú-
mero de plazas, las invitaciones deberán ser retiradas del Colegio
con la debida antelación, y antes de las 14 h. del día 5 de no-
viembre. Pueden asistir los familiares que lo soliciten, previo
abono de 35 € por la tarjeta correspondiente, en el Departamento
de Medios, en la planta 1ª de nuestro Colegio.

�

Conmemoración de la Festividad de
Nuestra Señora de la Almudena



Seguidamente publicamos el contenido, características y profesorado de los cursos programados dentro de la planificación de
las actividades formativas del COAATM para el cuarto trimestre de 2004, que no se han iniciado en las fechas de publicación
del presente Boletín Informativo.

Próximos cursos programados por el COAATM

Profesorado

Luis Gil-Delgado García 
Juan Bautista Serrano Barba 
Juan Luis Calvo González 
María del Mar González Martí-
nez
Ignacio García Casas.

II Jornadas sobre estrategia 
para la elaboración del Acta de Inspec-
ción Técnica de Edificios

El Ayuntamiento de Madrid en sesión celebrada el 22 de diciembre
de 2003 acordó la modificación del Capítulo 4º, título 1º de la Orde-
nanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las
Edificaciones. Al producirse variaciones importantes en relación con
el contenido técnico, se organizan nuevamente estas jornadas que
pretenden difundir el conocimiento de las estrategias de trabajo ne-
cesarias para asimilar todas las fases que han de cumplirse en la
Inspección Técnica de los Edificios con el fin de cumplir un doble
objetivo: En un sentido amplio, el de conocer el estado de seguri-
dad del edificio y en el estricto, el de cumplir un mandato normativo
de  forma óptima para técnico y cliente.
Las jornadas están dirigidas a todos los colegiados y, en general, a
todos los técnicos que deseen adquirir conocimientos concretos pa-
ra la realización de la ITE, tanto en Madrid como en los distintos mu-
nicipios de la Comunidad.

FECHAS: 16, 17 y 18  de noviem-
bre de 2004 
HORARIO: 18:00 a 21:30 horas
(10,5 horas lectivas)
LUGAR: Salón de actos (2ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 50
PRECIO INSCRIPCIÓN: 120 €
PRECIO COLEGIADOS: 80 €

CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 40 €

Rehabilitación y Mante-
nimiento

Profesorado

Luis María Romeo Sáez.

Jornada técnica sobre plataformas 
elevadoras

En muchas ocasiones, para realizar determinados trabajos de con-
servación y mantenimiento  de fachadas y otros elementos cons-
tructivos, resulta inadecuado, por el elevado coste, la instalación de
andamios tubulares.
En estos casos, una de las opciones más recomendables puede ser
el empleo de plataformas elevadoras que, por su versatilidad, re-
suelven satisfactoriamente el problema planteado.  
En esta jornada se darán a conocer los elementos básicos para la
elección del tipo más adecuado en cada situación, ya que hay que
tener en cuenta que existen diferentes modelos de plataformas ele-
vadoras cuya selección vendrá determinada por la actividad que se
pretenda realizar.

FECHAS: 29 de noviembre de
2004 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
19 de noviembre de 2004 
HORARIO: 18:30 a 21:30 h. (3 ho-
ras lectivas) 
LUGAR: Salón de Actos (2º planta)
PLAZAS: limitadas a 50 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 45 €
PRECIO COLEGIADOS: 30 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 15 €

Seguridad y Salud
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Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:

Formación

Profesorado

Carlos Sanz Velasco.

III Menfis

El objeto del curso es enseñar el manejo del programa MENFIS, pa-
ra que el alumno, una vez familiarizado con su uso, pueda aplicar-
lo en la elaboración de mediciones, presupuestos, certificacio-
nes y pliegos de condiciones técnicas particulares, e incluso la
gestión de todo el seguimiento de obra, de diversas formas y con
distintos grados de detalle.
Con Menfis el asistente podrá llevar a cabo desde la más pequeña
reforma al proyecto más complejo, así como redactar sus propios
presupuestos o hacerlos para terceros, además de trabajar sin des-
componer precios o utilizando las más avanzadas descomposicio-
nes paramétricas, elaborando sus propias bases de datos o cons-
truyendo sus proyectos a partir de las oficiales. 
Así pues, Menfis es mucho más que un programa de mediciones y
presupuestos, ya que ofrece la posibilidad de incluir en sus ba-
ses de datos información comercial, detalles constructivos y
fotos digitalizadas, lo que le convierte en un auténtico sistema de
información de la construcción.

FECHAS: 22, 23, 24, 25 y 26 de no-
viembre de 2004 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
12 de noviembre de 2004 
HORARIO: 17:30 a 21:30 horas (20
horas lectivas) 
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 15 (Un pues-
to informático por alumno)
PRECIO COLEGIADOS: 200 €

Informática Profesional
y de Gestión

Profesorado

Será impartido por profesores
especializados de la empresa
Arktec.

Tricalc

Dentro de la programación establecida por el Colegio, como conse-
cuencia de la firma de los convenios con distintas empresas infor-
máticas, se va a desarrollar un curso para aprender el manejo del
programa TRICALC de la empresa Arktec para el cálculo de estruc-
turas tridimensionales de cualquier material.
Dicho programa también permite la composición automática de pla-
nos, incluyendo los detalles constructivos sin perder las composi-
ciones ya creadas cuando se recalcula la estructura. 
Este curso va dirigido a todos los colegiados que deseen adquirir
conocimientos en el manejo de esta herramienta informática y prin-
cipalmente a los que lo hayan adquirido últimamente en virtud de
estos convenios. 

FECHAS: 29 y 30 de noviembre, 1
y 2 de diciembre de 2004
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
19 de noviembre de 2004
HORARIO: 10,00 a 14,00 h. (16 h.
lectivas)
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 15 (Un pues-
to informático por alumno) 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 240 €
PRECIO COLEGIADO: 160 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 80 €

Informática Profesional
y de Gestión

Profesorado

Luis J. Silván Martínez.

Valoraciones inmobiliarias

La realización de valoraciones y tasaciones inmobiliarias es una ac-
tividad cada vez más frecuente en el ejercicio profesional del apa-
rejador o arquitecto técnico.
Para desarrollarla adecuadamente resulta preciso conocer los con-
ceptos y normas que se utilizan, habitualmente, en este ámbito de
actuación profesional. En estos aspectos se centrará la parte inicial
del presente curso.
Posteriormente se expondrán los diversos métodos de tasación de
inmuebles utilizados en diferentes situaciones: análisis de inversio-
nes inmobiliarias, formalización de créditos hipotecarios, transmi-
siones patrimoniales y procedimientos judiciales.
Con la realización de este curso, los asistentes dispondrán de los
conocimientos básicos necesarios, tanto para la elaboración de in-
formes y dictámenes en este ámbito, como para poder asesorar so-
bre decisiones de inversión inmobiliaria.

FECHAS: 23, 24, 25, 29 y 30 de no-
viembre, 1 y 2 de diciembre de
2004
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
15 de noviembre de 2004
HORARIO: 17:00 a 21:00 horas.
(28 horas lectivas )
LUGAR: Aula A-1 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 30
PRECIO INSCRIPCIÓN: 378 €
PRECIO COLEGIADOS:  252 €

CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 126 €

Actuaciones Periciales

Profesorado

Ricardo García Lorenzo. 

Presupuestos, Planificación Financiera 
y Control

La responsabilidad directiva de un aparejador o arquitecto técnico,
especialmente si es propietario de la empresa,  le obliga a interve-
nir en la planificación estratégica y, por consiguiente, en la elabora-
ción y seguimiento de los correspondientes presupuestos y planes
de financiación. Para ello es indispensable la comprensión de los
criterios generales de gestión y de las medidas de control estable-
cidas para garantizar los objetivos prefijados. 
El curso pretende dotar a los asistentes de las habilidades y técni-
cas necesarias para definir y controlar un presupuesto, como tam-
bién para elaborar un cuadro de mando en función de su destinata-
rio. Del mismo modo se estudiarán los criterios básicos en el análi-
sis de inversiones.

FECHAS: 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24
y 25 de noviembre de 2004 
HORARIO: 18:30 a 21:30 horas (24
horas lectivas)
LUGAR: Aula 4B (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 24 alumnos
PRECIO INSCRIPCIÓN: 468 €

PRECIO COLEGIADOS: 312 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 156 €

Formación Empresarial
y Directiva



Formación
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Profesorado

Gumersindo Azcárate.

Presto para constructoras

Partiendo de los conocimientos adquiridos en los anteriores cursos
de “iniciación” al programa Presto, en el presente curso los profe-
sionales podrán utilizar los módulos de Presto para elaborar la ofer-
ta de una obra, calculando previamente los costes estimados para
su contratación posterior.
Este curso está dirigido a aquellos aparejadores que trabajen en
empresas constructoras, instaladoras o suministradoras en general,
y estén a cargo del control de la obra o sean responsables de la
marcha de la misma, realizando el control de los suministros.
Así pues, es requisito imprescindible conocer el manejo básico de
Presto (nivel de los cursos impartidos en el Colegio), ya que se da-
rá por supuesto el conocimiento de las operaciones típicas con
Presto.

Programa
-Estudio del coste previsto.
-Oferta de la obra.
-Realización, control y seguimiento de la obra.
-Producción y coste real de la obra.

FECHAS: 15, 16, 17, 18 y 19 de no-
viembre de 2004.
HORARIO: 15,30 a 18,00 h. (12,5
h. lectivas)
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 15 (Un pues-
to informático por alumno)
PRECIO COLEGIADOS: 250 €

Informática Profesional
y de Gestión

Profesorado

Gumersindo Azcárate.

VII Presto

El programa PRESTO permite la realización de los trabajos de me-
diciones, presupuestos, certificaciones, e incluso el control econó-
mico de la obra.
Con el presente curso, los profesionales que precisen realizar este
tipo de trabajos, podrán aprender el manejo de PRESTO  de la ma-
no de un profesor de la empresa  DEMO Arquitectura, especialista
en dicho programa.
Este curso está dirigido a los profesionales que en su labor profe-
sional precisan realizar este tipo de trabajos y desean adquirir co-
nocimientos básicos utilizando este programa informático.

FECHAS: 13, 14, 15, 16  y 17 de di-
ciembre de 2004
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
3 de diciembre de 2004
HORARIO: 18,30 a 21,30 h. (15 h.
lectivas)
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 15 (Un pues-
to informático por alumno)
PRECIO COLEGIADOS: 200 €

Informática Profesional
y de Gestión

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN

Las personas interesadas pueden reservar plaza por fax, correo postal o electrónico y teléfono.

Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción. La fecha límite de inscripción es de 10 días antes del inicio del curso y no se
considerará efectiva hasta que se haya realizado el pago.

Cuando no queden plazas libres en un curso, se abrirá una lista de espera para cubrir posibles anulaciones o para hacer la reserva de plaza
en la siguiente edición.

CERTIFICADOS: 

En cada curso se expedirá certificado de asistencia a todas las personas que hayan asistido al 80 % de las clases y, en los casos en que así
se indique, que también hayan superados las pruebas de evaluación.

CONDICIONES Y FACILIDADES DE PAGO:

Las inscripciones han de estar formalizadas 10 días antes del inicio del curso.  Las que se formalicen con más de 20 días de antelación a la fe-
cha de inicio del curso gozarán de una bonificación del 5 %.

Los pagos se pueden realizar en efectivo, mediante transferencia bancaria o cargo en cuenta colegial. En estos dos últimos casos, se podrá
formalizar la inscripción sin necesidad de desplazarse al Colegio.

Los colegiados podrán realizar el pago en tres o seis meses en aquellos cursos cuyo coste exceda de 180 €. También podrá ser objeto de frac-
cionamiento, para todos los asistentes, el pago de los cursos de larga duración en que así se especifique.

ANULACIONES:

Las anulaciones comunicadas dentro de los 7 días anteriores al comienzo del curso, serán penalizadas con la pérdida del 50 % del importe de
la matrícula. La anulación comunicada dentro de los dos días hábiles antes del inicio del curso, o una vez iniciado, implicarán la pérdida del 100
%. En ambos casos podrá evitarse la penalización, si la persona que anula su inscripción presenta un asistente substituto (con las condiciones
académicas requeridas para la participación en el curso) que formalice su inscripción simultáneamente, y que no esté previamente inscrito en
lista de espera.

En el caso de que el Colegio, cualquiera que sea la razón, anulase un curso se devolverá el importe de la matrícula.



Manual de Derecho Urbanístico de la
Comunidad de Madrid

Las sucesivas modificaciones que ha sufrido la Ley 31/1995, de 8 de no-
viembre, de Prevención de Riesgos Laborales contenidas en la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y

del Orden Social y en la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del Mar-
co Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, hacen conveniente dis-
poner de un texto único que contenga la redacción inicial de la norma, lo supri-
mido, lo modificado y lo añadido identificándose en cada caso por un código
convencional sencillo y claro.

Esta es la razón que ha impulsado a nuestros compañeros Rafael Anduiza
Arriola, Nieves González García y Antonio Ros Serrano (Arquitectos Técnicos
y Profesores de Seguridad y Prevención de la E.U.A.T. U.P.M) a elaborar este
libro.

Se incorpora también el RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarro-
lla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ries-
gos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

Disponer de un documento con los textos citados y las modificaciones co-
rrespondientes facilitará la consulta de los profesionales vinculados a la activi-
dad de gestionar y coordinar la seguridad y la prevención de los riesgos labo-
rales.

El libro se encuentra disponible en la Escuela de la Edificación y en la Casa
del Libro.

PVP: 10,92 €
Precio colegiados de Madrid : 7,86 € �

La aplicación de la legislación urbanística viene constituyendo desde ha-
ce un tiempo una complicada tarea para los profesionales en la materia,
no sólo por la complejidad de las normas que la integran, sino también

por la concurrencia de numerosas disposiciones emanadas por las diferentes Ad-
ministraciones Públicas.

La obra que se presenta, recoge y analiza la legislación actual en materia ur-
banística dentro de nuestro ámbito territorial. De manera sistemática se comen-
ta la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, abarcando todos los as-
pectos relevantes de la misma tanto en materia de planeamiento, como de ges-
tión, ejecución y disciplina urbanística. Constituye por tanto una obra completa
que pretende servir de ayuda y orientación a los profesionales y estudiosos de la
materia, que además encontrarán en ella importantes referencias en materia de
legislación sectorial, así como las últimas novedades en cuanto a la organización
administrativa del urbanismo en la Comunidad de Madrid, y la incidencia de la
legislación estatal.

El libro ya está disponible en la Escuela de la Edificación y en la Casa del Li-
bro.

PVP: 15,60 €
Precio colegiados de Madrid: 11,23 € �

Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid

Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
sac@coaatm.es -  www.coaatm.es>Formación

serviciodeformacion

Publicaciones

La Reforma del Marco Normativo de la 
Prevención de Riesgos Laborales



La actividad docente que el COAATM ejerce a través de la Fundación Escuela de la Edificación constituye el más eficaz com-
plemento del proceso de perfeccionamiento formativo de la profesión en su más alto nivel. Se trata de cursos Máster y de Es-
pecialidad que abordan las principales áreas relacionadas con las distintas facetas del ejercicio profesional. Seguidamente pu-
blicamos la reseña de las próximas actividades programadas.

Máster en RECUPERACIÓN 
Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO CONSTRUIDO

60 Créditos

Objetivos: El programa que se plantea pretende la formación no
sólo de técnicos dedicados a la conservación de monumentos, sino
que se amplía el campo a todas aquellas edificaciones del ámbito
urbano y rural que son representativos de una época y que incorpo-
ran interés de tipo histórico, artístico, científico, arqueológico, etc.
Programa: El programa se organiza en torno a tres áreas: 1) el co-
nocimiento de las corrientes filosóficas e ideológicas que han dado
soporte a este tipo de actuaciones, pasando por los aspectos jurídi-
cos que regulan estas actuaciones en las sociedades modernas, 2)
El estudio de los procesos de degradación, así como los sistemas
y métodos de reparación; 3) La gestión de los equipos interdiscipli-
nares, la conservación continuada, el mantenimiento, la puesta en
valor, usos, el desarrollo sostenido, etc.
En cada módulo y tutelado por profesores del Máster se realiza un
proyecto de curso, que se corresponde con una de las tres partes
del Proyecto del Máster en Gestión del Patrimonio Construido.

Organiza: Fundación Escuela de la
Edificación
Impartición: Escuela Universitaria
de Arquitectura Técnica de Madrid.
Horario: martes, miércoles y jue-
ves de 18:30 a 21:30 horas.

Curso de Especialidad en 
PERFECCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE

CONSTRUCCIÓN
25 Créditos (250 horas)

Formación complementaria dirigida a los profesionales que en su
ejercicio profesional realizan labores de Coordinación en materia de
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. Se pretende la
formación de un técnico especialista en la prevención de riesgos en
las obras de construcción, capaz de dar la más alta respuesta pro-
fesional a las necesidades del sector. 
Posicionarse profesionalmente ante el reto social de disminución de
la siniestralidad en la construcción y posibles medidas legislativas
encaminadas a acotar la interpretación de "técnico competente" y
"profesionales habilitantes" que el RD 1627/1997 y la LOE estable-
cen respectivamente para definir al Coordinador de Seguridad y Sa-
lud en las Obras de Construcción.
(Con este curso se consigue la inscripción en el Registro de
Coordinadores de la Comunidad de Madrid).

Organizan: Universidad Politécni-
ca de Madrid y Fundación Escuela
de la Edificación
Impartición: Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de Madrid.
Horario: Semipresencial, 2 viernes
presenciales.

Escuela de laEdificación
Boletín Informativo nº 551, de 30 de octubre de 2004 - Servicio de Formación - 

Fundación Escuela de la Edificación: C/ Maestro Victoria, 3 – 3º - 28013 Madrid
Tel.  91 531 87 00 - if@esc-edif.org - www.esc-edif.org
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Entidades colaboradoras

Ernst & Young, Deloite &
Touch, Corsan Corviam, 
Inermap, Atenea, Novotec
Consultores, S.A., 
COAATM.

Curso de Especialidad en
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES
69 HORAS

Curso de INGENIERÍA DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS  EN LA EDIFICACIÓN

350 HORAS

Objetivos: Este programa de formación para auditores de sistemas
de prevención de riesgos laborales, se sitúa dentro de los objetivos
marcados en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, y
su posterior desarrollo, RD 39/97, Reglamento de los Servicios de
Prevención.
Las materias del curso son comunes a cualquier sector productivo,
prestando especial atención a los de mayor riesgo como es el caso
del sector de la construcción.
Se pretende aportar los conocimientos necesarios para que los téc-
nicos de nivel superior en prevención de riesgos laborales adquie-
ran formación en el campo de las auditorías, tanto si se dedican a
esta labor, como si van a ser objeto de la misma.
El programa propuesto se orienta hacia la formación de especialis-
tas en auditorías de sistemas de prevención de riesgos laborales,
con una idea clara de las funciones del auditor, técnicas y proceso
de auditoría, alcance del informe de auditoría y los mecanismos de
gestión para subsanar las deficiencias detectadas.

Objetivos: El programa tiene como objetivo formar técnicos espe-
cialistas al máximo nivel en la ingeniería de protección contra incen-
dios en el ámbito de la edificación.
Programa: Fundamentos y tecnología básica. Reglamentación,
normativa técnica y ensayos. Condiciones de diseño de los edifi-
cios. Comportamiento estructural ante el fuego de las estructuras
de hormigón, acero, mixtas, de madera y muros de fábrica. Protec-
ción pasiva. Instalaciones de protección contra incendios (protec-
ción activa). Diseño, cálculo y dimensionado de las instalaciones
(proyecto de instalaciones de protección contra incendios). Investi-
gación de incendios. Sistemas de control, implantación y gestión:
Gerencia de riesgos, Plan de emergencia y autoprotección, Inspec-
ción de seguridad contra incendios, Sistema de Gestión de Protec-
ción contra Incendios, Auditorías de los sistemas de protección con-
tra incendios.
Proyecto Global del Curso: Parte I: protección pasiva (estabilidad al
fuego, compartimentación, evacuación).
Parte II: proyecto de instalaciones. Parte III: plan de emergencia y
autoprotección. Parte IV: implantación de un Sistema de Gestión de
Protección contra Incendios

Organiza: Escuela Universitaria de
Arquitectura Técnica y Fundación
Escuela de la Edificación
Impartición: Escuela Universitaria
de Arquitectura Técnica de Madrid
Horario: martes y jueves de 18:30
a 21:30 horas.

Organizan: Universidad Politécni-
ca de Madrid y Fundación Escuela
de la Edificación
Impartición: Escuela Universitaria
de Arquitectura Técnica de Madrid.
Horario: martes, miércoles y jue-
ves de 18:30 a 21:30 horas.

Curso de 
GESTIÓN DE OBRA

69 HORAS

Objetivos: Este curso de la Escuela Universitaria de Arquitectura
Técnica de Madrid, organizado por la Fundación Escuela de la Edi-
ficación, está dirigido a profesionales de empresa constructora (je-
fes de grupo, de obra o de producción) y tiene por objeto la forma-
ción de especialistas cualificados en la gestión de obras de cons-
trucción.
Programa: Estudio del proyecto y de todos sus componentes. Or-
ganización y control de todos los recursos humanos. Planificación
de tareas. (Contratación). Gestión de prevención de riesgos labora-
les en obra. Control de producción y control de costes.

Organiza: Escuela Universitaria de
Arquitectura Técnica y Fundación
Escuela de la Edificación
Impartición: Escuela Universitaria
de Arquitectura Técnica de Madrid.
Horario: martes y miércoles de
18:30 a 21:30 horas.

Fundación Escuela de la Edificación: C/ Maestro Victoria, 3 – 3º - 28013 Madrid    
Tel.  91 531 87 00  - if@esc-edif.org - www.esc-edif.org

ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN



Programas Inicio Horas Precio €

Máster en Recuperación y Gestión del Patrimonio Construido 30 noviembre 600 4.200

Máster en Seguridad y Salud Laboral en la Construcción 23 noviembre 650 3.750

Curso de Perfeccionamiento de la Seguridad y Salud 
en las Obras de Construcción (semipresencial) 26 noviembre 250 932

Curso de Auditor de Sistemas de Prevención 
de Riesgos Laborales 16 noviembre 69 541 

Curso de Gestión de Obras 15 noviembre 69 541

Curso de Especialidad en Ingeniería de Protección 
Contra Incendios enero 350 3.225

Máster de Estudios Superiores en Ciencias e Ingeniería 
de Edificación (modalidad a distancia) 2.200 s/nº asignaturas

Curso de Especialidad en Estructuras y Sistemas 
de Ingeniería de Edificación (modalidad a distancia) 1.030 s/nº asignaturas

Curso de Especialidad en Instalaciones y Técnicas de Ingeniería 
de Edificación (modalidad a distancia) 1.020 s/nº asignaturas 

Los cursos de Especialidad y Máster, son Títulos Propios de la Universidad Politécnica de Madrid o de la Universidad Nacional de Educación a Distan-
cia. Para mayor información visita la página de la Fundación o ponte en contacto telefónico en el 91 531 87 00.

INFORMACIÓN: Fundación Escuela de la Edificación.         Tel.: 91 531 87 00          www.esc-edif.org      edif@esc-edif.org

Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF

Calle o Plaza y Nº CP Población 

Provincia Nº Colegiado Teléfonos de contacto

�Máster en Recuperación y Gestión del Patrimonio Construido
�Máster en Seguridad y Salud Laboral en la Construcción
� Curso de Perfeccionamiento de la Seguridad y Salud en las Obras de Construcción
� Curso de Auditor de Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales
� Curso de Gestión de Obras
� Curso de Especialidad en Ingeniería de Protección Contra Incendios
�Máster de Estudios Superiores en Ciencias e Ingeniería de Edificación 
� Curso de Especialidad en Estructuras y Sistemas de Ingeniería de Edificación 
� Curso de Especialidad en Instalaciones y Técnicas de Ingeniería de Edificación 

RESERVA DE PLAZA PARA CURSOS       Fax: 91 531 31 69

Fundación Escuela de la Edificación: C/ Maestro Victoria, 3 – 3º - 28013 Madrid    
Tel.  91 531 87 00  - if@esc-edif.org - www.esc-edif.org

ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN



Fundación Escuela de la Edificación: C/ Maestro Victoria, 3 – 3º - 28013 Madrid    
Tel.  91 531 87 00  - if@esc-edif.org - www.esc-edif.org

ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN

Nº TÍTULOS EN DISTRIBUCIÓN DEL COAAT DE MADRID Año de
edición

PVP PVCol.

Control de calidad de estructuras metálicas 1990 4,86 € 3,50 €

Mantenimiento de edificios 1987 8,10 € 5,83 €

Noticia de las obras de restauración y consolidación de la Real Clerecía de San Marcos 1993 14,59 € 10,50 €

Pedro de Tolosa. Primer aparejador de cantería 1994 18,03 € 12,98 €

Tratamiento y conservación de la piedra en los monumentos 1994 20,43 € 14,71 €

De viviendas a palacios 1995 11,42 € 8,22 €

Humedades en la edificación 1997 14,42 € 10,39 €

Diccionario de términos ilustrados de arquitectura (2 tomos) 1997 33,13 € 23,85 €

Las grandes bóvedas hispanas 1998 11,69 € 8,42 €

Construcción y cálculo en hormigón armado 1999 30,05 € 21,64 €

Curso básico de tasaciones inmobiliarias. Ejemplos 2002 25,00 € 18,00 €

Versos claros 2000 21,04 € 15,15 €

La reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 2004 10,92 € 7,86 €

Manual de derecho urbanístico de la Comunidad de Madrid 2004 15,60 € 11,23 €

Nº TÍTULOS DE LA ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN Año de
edición

PVP PVCol.

Hormigón armado I. Materiales, ejecución, control y patología  2002 30,00 € 25,50 €

Hormigón armado II. Cálculo en estados límites 2002 30.00 € 25,50 €

Hormigón armado III. Elementos estructurales 2002 30.00 € 25,50 €

Corrosión de armaduras en estructuras de hormigón armado 2002 30,00 € 25,50 €

Planeamiento y gestión urbanística 2001 50,00 € 42,50 €

Dirección y administración de empresas 2001 43,00 € 36,55 €

Comentarios técnicos sobre coordinación de seguridad y salud 2003 15,00 € 12,75 €

Método para la coordinación de seguridad y salud 2002 20,00 € 17,00 €

Planificación y ejecución de la prevención 2001 33,00 € 28,05 €

Patología de la Edificación. El lenguaje de las grietas 2002 39,00 € 33,15 €

Calefacción I 1998 24,30 € 20,66 €

Calefacción II 1998 35,90 € 30,52 €

Acondicionamiento de aire I 2000 24,70 € 21,00 €

Acondicionamiento de aire II 1998 28,40 € 24,14 €

La pintura en la construcción 2003 28,00 € 23,80 €

Instalaciones de transporte 2000 17,40 € 14,79 €

Acústica de la edificación 2000 11,70 € 9,95 €

Carpintería de aluminio 2000 16,20 € 13,77 €

Revestimientos continuos 2003 28,00 € 23,80 €

Fundación Escuela de la Edificación           C. Maestro Victoria, 3         28013    Madrid

Tel.: 91 531 87 00                Fax: 91 531 31 69                  edif@esc-edif.org                www:esc-edif.org

DATOS DE PEDIDO:

Nombre:                                                                                                                                                                              NIF:

Domicilio:                                                                                                                                                                           Código postal:

Población:                                                                                                                                                                            Provincia:

Teléfono/s de contacto (para incidencias):

Colegio Oficial de Aparejadores y A. T. de:

Nº de colegiado

4% de IVA incluido.

Estos libros se pueden adquirir en la sede de la fundación o contra reembolso con recargo de gastos de envío.

Los pedidos se pueden realizar por correo postal, teléfono, fax, correo electrónico o bien cumplimentando el cuestionario de la página de la Escuela de la

Edificación en Internet

PUBLICACIONES COLEGIALES



Para la recepción de esta familia de productos es aplicable la exigencia del sistema del mar-
cado CE para considerarlos legalmente fabricados y comercializados (según Resolución de
16 de Enero de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología) con carácter obligatorio desde el
1 de Abril de 2004. 

Con la aparición de la citada disposición se establece la aplicación a los «Adhesivos para bal-
dosas cerámicas» del sistema del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformi-
dad 3, de acuerdo con las especificaciones establecidas en la norma armonizada UNE EN
12004. 

En la citada norma se especifican los requisitos esenciales que deben reunir los adhesivos con
respecto a la adherencia, durabilidad ciclos de hielo/deshielo, ataque químico, en las tres
modalidades de fabricación, para el uso previsto para la construcción en la colocación de
baldosas de suelos, paredes y cubiertas para interiores y exteriores:

• Adhesivos cementosos.
• Adhesivos en dispersión.
• Adhesivos para resinas reactivas.

Para verificar la recepción en obra de estos productos se deberá comprobar la validez del
MARCADO CE debiendo, además, disponer de la correspondiente DOCUMENTACIÓN ADI-
CIONAL, de acuerdo con las características que se relacionan a continuación:

MARCADO CE Y ETIQUETADO

La información siguiente debe aparecer sobre el producto y sobre el etiquetado así como en
los documentos comerciales que acompañan al producto:

• Símbolo CE.
• Nombre o marca identificativa del fabricante.
• Dos últimos dígitos del año en el que el marcado fue realizado.
• Referencia a la norma UNE EN 12004.
• Nombre y descripción del producto.
• Uso(s) previsto(s).
• Las indicaciones para identificar las características de los productos en base a las especifi-

caciones técnicas según la tabla ZA.1.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

De acuerdo con el sistema de evaluación de la conformidad 3, el producto debe poseer la
Declaración CE de conformidad del fabricante, que deberá contener los siguientes apartados:

• Nombre y dirección del fabricante, o de su representante autorizado establecido en la UE,
y el lugar de producción.

• Descripción del producto (tipo, identificación, uso,...) y una copia de la información que
acompaña el marcado CE.

• Disposiciones a las que el producto se ajusta. 

C.O.A.A.T.M. • B.I. nº 551 - 30/10/2004 • Ficha de área de tecnología RS-3

fichas de procedimiento para el control de recepción de materiales de construcción

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

CONTROL DE RECEPCIÓN DE ADHESIVOS PARA BALDOSAS
CERÁMICAS



• Condiciones particulares aplicables al uso del producto.
• Nombre y cargo de la persona encargada de firmar la declaración en nombre del fabrican-

te o de su representante autorizado.

Deberá exigirse además, un Informe de ensayo inicial de tipo de producto, expedido por un
Laboratorio notificado, que contendrá los valores de las características de la tabla ZA.1, cita-
das en el Anexo ZA de la Norma UNE EN 12004.

Además, se propone el siguiente esquema de verificación:

C.O.A.A.T.M. • B.I. nº 551 - 30/10/2004 • Ficha de área de tecnología RS-3

fichas de procedimiento para el control de recepción de materiales de construcción

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS

¿Los productos están en posesión del «marcado CE»?

¿La ubicación y composición del «marcado CE» son correctas?

¿Los productos presentan Declaración CE de conformidad del fabricante e
informe de ensayo inicial de tipo emitido por un laboratorio notificado?

RECHAZO

ACEPTACIÓN

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ



ASESORÍAS

INSTITUCIONAL

Sentencia sobre la competencia de los arquitectos
técnicos, funcionarios municipales, para intervenir
e informar expedientes de concesión de licencias

Con este Boletín
�Ficha del Área de Tecnología:
Control de recepción de pastas
autonivelantes para solados
interiores RS-4

�Hoja Informativa nº 42

La Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, de 31/03/2004

ha dictado sentencia por la que se reco-
noce la competencia de los Arquitectos
Técnicos municipales para intervenir e
informar en los expedientes de concesión
de licencias.
Dicha Sentencia desestima el recurso in-
terpuesto por el Colegio de Arquitectos
de Galicia en el que se impugnaban las
bases del concurso-oposición para cubrir
en un Ayuntamiento la plaza de Arquitec-
to Técnico municipal.
Es de destacar en la mencionada Senten-
cia las consideraciones que se transcri-
ben y que aparecen consignadas en el
Tercero de los Fundamentos Jurídicos:
“De lo expuesto resulta que la función
que constituye la formación básica de es-
tos técnicos es la de dirigir y controlar la
ejecución material de obras de edifica-
ciones y de todos sus elementos, inclu-
yendo los de carácter urbanístico que de
las mismas formen parte. Por otra parte,
en la normativa local se hace referencia a
los técnicos que han de intervenir o in-
formar en los expedientes de concesión
de licencias, sin que en ningún caso se
identifique su cualificación o grado. Ésta
ha de resultar de los informes a evacuar
en relación con los conocimientos y atri-
buciones profesionales que en virtud de
sus respectivos títulos les correspondan.
Se parte de que la función casi exclusiva
a realizar en el ámbito local es la de veri-
ficar si los proyectos de edificación o ur-
banización cumplen la normativa en la
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zona o sector en que se pretenden desa-
rrollar, y para dicha labor el marco legal
vigente tampoco exige estar en posesión
de determinada titulación académica o
profesional, sin duda debido a que tal

operación no requiere más que la com-
probación de su contenido formal, la in-
terpretación de sus planos y condiciones
y su contraste con los instrumentos urba-
nísticos a que deban ajustarse, lo que si
se compara con las funciones que esta-
blece la Ley 12/1986 permite concluir

que quedan comprendidas y en conse-
cuencia observado el principio de legali-
dad a que hemos hecho más arriba refe-
rencia.
Por último, esta Sala viene manteniendo
que no cabe lo que se ha dado en llamar
adscripción indistinta del funcionario,
pues los cometidos a asignar serán aque-
llos comprendidos entre las funciones
para las que capacita la correspondiente
titulación, y a esta finalidad debe respon-
der la Relación de Puestos de Trabajo co-
mo instrumento de ordenación del perso-
nal al servicio de las Administraciones
Públicas. Es cierto que algunas o muchas
de tales funciones podrían ser realizadas
por un titulado superior, pero es ahí don-
de entra en juego la denominada facultad
de autoorganización de la Administra-
ción en atención a las necesidades del
servicio y en orden a la mayor eficacia
del mismo, que dado que este caso no
contradice las previsiones legales anali-
zadas, no puede hacerse acreedor de cen-
sura alguna por parte de este órgano ju-
risdiccional”.     �

Señala que la Relación de
puestos de Trabajo debe
corresponderse con co-
metidos comprendidos
entre las funciones para
las que capacita la co-
rrespondiente titulación

Bodas de Oro y Plata

El próximo día 29 de noviembre, lu-
nes, celebraremos las Bodas de Oro
y Plata con los compañeros de las

promociones de 1954 y 1979, respectiva-
mente.

Tras la apertura del Acto por nuestro Pre-
sidente D. Javier Parras Simón, hará en-
trega de los diplomas e insignias acredita-
tivas D. José María Álvarez del Manzano,
Presidente de IFEMA, que nos ha acom-
pañado númerosas ocasiones en este emo-
tivo acto, durante su mandato al frente del
Ayuntamiento de Madrid.

En breves días, los colegiados homena-
jeados recibirán en sus domicilios la con-

vocatoria y el programa de los actos, a cu-
ya conclusión se ofrecerá un vino español.

�

Marcelino Pan y Vino
1954
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El Área de Tecnología del COAATM
organiza, en colaboración con AN-
FAPA, estas Jornadas Técnicas so-

bre la Baldosa Cerámica, producto de altí-
simo consumo en nuestro país, que es uno
de los mayores productores mundiales,
con más de 600 millones de metros cua-
drados de producción anual. 

Actualmente, la diversidad de productos en
tamaño, forma y prestaciones, y el gran
avance tecnológico habido en el sector  ce-
rámico, dificultan la selección de los mate-
riales adecuados para un determinado uso. 
Es preciso además establecer una termino-
logía aceptada y un sistema de codifica-
ción común para tratar de evitar las pato-
logías frecuentes asociadas a la selección
de baldosas o de métodos y materiales de
colocación inadecuados. 

En los últimos años los materiales cerámi-
cos han experimentado una fuerte evolu-
ción. Paralelamente, la industria de los ad-
hesivos (morteros cola) ha ido desarro-
llando productos que aseguran una coloca-
ción duradera.

A partir de Abril de 2004 será de obligado
cumplimiento la Normativa Europea de
Adhesivos UNE EN 12004. La presente
jornada entra con profundidad en el estu-
dio de su contenido y el conocimiento de
su verdadero alcance.

Los imperativos de calidad, economía y
rapidez que rigen la construcción han im-
pulsado el desarrollo de los Morteros Mo-
nocapa para el revestimiento exterior de
fachadas.

Su fabricación industrial garantiza una ca-
lidad constante evitando el “descontrol”
de las dosificaciones a pie de obra, y su

aplicación directa sobre el cerramiento
acorta significativamente el plazo de en-
trega y supone un ahorro económico im-
portante (utilización de andamios y prepa-
ración de fachada).

PROGRAMA

Lunes 22 de noviembre

Horario: de 18 a 21,30 h.
Inscripción gratuita
Salón de Actos del COAATM
C/ Maestro Victoria, 3
28013 Madrid
BALDOSA CERÁMICA
- CLASIFICACIÓN NORMALIZADA

ISO 13006
- TIPOS DE BALDOSAS CERÁMICAS
- CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
- CLASIFICACIÓN SEGÚN CÓDIGO
- LA GUÍA DE LA BALDOSA
- PROCESO DE SELECCIÓN 

COLOQUIO
Ponente: Dª Alejandra Miralles. ASCER
ADHESIVOS
- DEFINICION
- SISTEMA DE COLOCACIÓN
- NORMATIVA DE APLICACIÓN
- UNE EN 12004. UNE EN 12002.
- CLASIFICACIÓN NORMALIZADA

UNE EN 12004
- DENOMINACIONES NORMALIZA-

DAS
- CRITERIOS PARA SU SELECCIÓN
Ponente: Dª Mónica Sanso. AENOR.
MATERIAL DE REJUNTADO
- CLASES DE JUNTAS
- FUNCIONES
- CLASIFICACIÓN NORMALIZADA

UNE EN 13888
- CRITERIOS PARA SU SELECCIÓN
- PATOLOGÍAS
COLOQUIO
Ponente: D. Raúl Díez. ANFAPA.

Jueves 25 de noviembre

Horario: de 19 a 21 h.
Inscripción gratuita
Salón de Actos del COAATM
C/ Maestro Victoria, 3
28013 Madrid
MORTEROS MONOCAPA

- DEFINICIÓN
- COMPOSICIÓN
- CLASIFICAClÓN
- CARACTERÍSTICAS
SOPORTES
- APLlCAClÓN
- EJECUCIÓN
- PATOLOGÍAS
COLOQUIO
Ponente: D. Ferran Tarragó. Responsable
de producto de ANFAPA.    �
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FICHAS DE PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Ficha RS-4: Control de recepción de pastas autonivelantes
para solados interiores

En esta ficha RS-4 se detallan los procedimientos específicos
para realizar el control de recepción de Control de recepción de

pastas autonivelantes para solados interiores. Se recuerda que estos
procedimientos son los necesarios para cumplir los requisitos le-
galmente establecidos y podrán ser incrementados con las medi-
das adicionales que contenga el Pliego de Condiciones Técnicas
del proyecto.
Si algún colegiado está interesado en colaborar en la elabora-
ción de fichas para una determinada familia de productos, pue-

de ponerse en contacto con la secretaría de la Comisión, a tra-
vés del teléfono 91 701 45 52, o mediante correo electrónico a
la dirección agordillo@coaatm.es. Las fichas para control de
recepción se pueden descargar de la página “web” del Colegio
(www.coaatm.es) en el apartado >Centro Documentación>
Control de calidad> Fichas control de recepción de materiales
en donde se encuentran, tanto las fichas que ya han sido publi-
cadas, ampliadas o corregidas como las que están elaboradas y
se publicarán próximamente. ❑
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Obsequio navideño a colegiados 

II Congreso de 
Análisis de Coyuntura de
la Construcción

INSTITUCIONAL

Los días 3 y 4 del próximo mes de
marzo de 2005 se celebrará en Va-
lencia el II Congreso de Análisis de

Coyuntura de la Construcción.
Para inscripciones: Secretaría Técnica del
Congreso. Grupo Interservice.
Barón de Cárcer, 34, 4º-7. Valencia.
Tel.: 902 196 918. - Fax: 963 826 287. 

�

ITeC organiza la próxima edición de
los Premios Construmat 2005 a la in-
novación tecnológica, que en esta oca-

sión cubre las áreas de Edificación, Inge-
niería Civil y Producto.
Para mayor información sobre las bases
de dichos premios:
Instituto de Tecnología de la Construcción
de Cataluña. Wellington, 19. Barcelona.
Mercè Rius, coordinadora.
construmat@itec.es                              �

Agenda Colegial 2005
Como todos los años, la Junta de Gobierno
del Colegio obsequia a sus colegiados en
Navidad con una interesante agenda, con
información exclusiva y específica para
los Aparejadores y Arquitectos Técnicos,
con gran aceptación entre otros profesio-
nales de la arquitectura y construcción.
Este año, chequeado el estado en que mu-
chos de nuestros colegiados tienen la
agenda, debido a su frecuente uso, se ob-
sequiarán las tapas más el recambio del
dietario y toda la información ya mencio-
nada.
Para que el obsequio pueda llegar lo antes
posible a nuestros colegiados hemos plani-
ficado su entrega de la siguiente forma:
1.- La agenda estará a disposición de los
colegiados que deseen retirarla en el Cole-
gio desde el día 22 hasta el día 30 de no-
viembre.
La entrega se efectuará en la planta baja,
en horario de oficina.
2.- A los colegiados que prefieran recibirla
en su domicilio, se les enviará por mensa-
jero entre los días 1 y 23 de diciembre. Du-
rante esos días habrá un telefóno de infor-

mación que comunicaremos en el próximo
boletín, para que el colegiado pueda inte-
resarse por el estado de su envío y la fecha
prevista de entrega en su domicilio.
En caso de ausencia, puede solicitar el
reenvío.
3.-Si el Colegiado lo prefiera o por proble-
mas de desplazamiento no estará en su do-
micilio los días de reparto, puede pasar a
recogerla al Colegio después del día 10 de
enero de 2005. ❑

Christma navideño
Continuando la serie comenzada el pasado
año, la felicitación navideña será  un gra-
bado, en edición exclusiva y limitada para
nuestros colegiados, del que es autor el ar-
tista Carlos Fernández Hoyos. 
El motivo de la felicitación es un grabado
original sobre una firma de Lucas de Esca-
lante, y una imagen del Tratado de Arqui-
tectura de Andrés de Vandelvira. La técni-
ca empleada es grabado en hueco con piro-
grabador sobre plancha de metacrilato rea-
lizado con técnica de transfer y barniz al
mixtión, estampado en tórculo sobre papel
Guarro Torreón de 180 gr/m2.
Este grabado constituye pues la segunda
entrega de la serie prevista hasta el año
2006.
Tanto por las connotaciones profesionales
del motivo utilizado como por las técnicas
tradicionales y artesanales de elaboración
del grabado, así como por la limitación de
su tirada, la felicitación está llamada a ser
conservada y empleada, debidamente en-
marcada, como motivo decorativo en el
despacho profesional del colegiado o en su
hogar. ❑

Premios Construmat
2005 a la innovación
tecnológica

Este Programa Máster, con Título
de la Universidad Politécnica de
Madrid, ha finalizado en fecha re-

ciente su primera edición. Su contenido
consta de dos áreas temáticas. La prime-
ra, de 50 créditos, está constituida por un
“MBA executive, Máster en Administra-
ción de Empresas” para profesionales,
genérico, con especificidad en construc-
ción arquitectónica. La segunda, de 25
créditos, está constituida por un curso de
“Project Management”. El programa se
desarrolla coordinadamente, y en parale-
lo, con los que programa la Oxford Bro-
okes University de Reino Unido, en la
misma área de formación de postgrado,
y está actualmente en gestión la emisión
de la doble titulación de ambas universi-
dades.
Esta formación se considera idónea para
profesionales de la construcción arquitec-
tónica que dedican o piensen dedicar su
tiempo a la gestión directiva de la edifica-
ción en sus diferentes enfoques.

Dirección: Mariano de las Heras y Fer-
nández. Catedrático UPM.

Centro docente: Escuela Universitaria de
Arquitectura Técnica. UPM.

Información:
Página web:
www.euatm.upm.es/cursos/mgeca.htm
E-mail: mgeca@euatm.upm.es
Tel.: 91 336 76 41.
Telefax: 91 336 76 41. ❑

II Máster en Gestión Empresarial 
y de la Construcción Arquitectónica
(MBA Executive en Construcción & Project Management)

CONVOCATORIAS
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Visualización de su información económica

PÁGINA WEB

Desde el pasado 6 de octubre el Co-
legio ha incorporado a sus servi-
cios de comunicación a través de

Internet una nueva  herramienta, el Portal
del Colegiado. Este portal, de acceso ex-
clusivo para los colegiados, da un gran
abanico de servicios que mantendrán más
y mejor informados al colectivo.

Puede que la relación económica entre
Colegio y colegiado sea uno de los puntos
más sensibles y de interés para el colegia-
do, por esto, el Colegio siempre ha trata-
do con el máximo celo este apartado.
Muestra de este interés es toda la docu-
mentación económica remitida desde el
Colegio, como mejor referencia  los ex-
tractos trimestrales y anuales de ingresos
y gastos.

Siguiendo en nuestro afán  de facilitar a
los colegiados la máxima información po-
sible y aprovechando los nuevos medios
que el Portal del Colegiado nos ofrece,
ahora, y desde el departamento de Conta-
bilidad somos capaces de ofrecer todos
los datos registrados en contabilidad des-
de la fecha que incorporamos el nuevo
sistema informático (15 de marzo de
2004).

Así, al entrar a través del Portal del Cole-
giado, utilizando las claves de USUARIO
y CONTRASEÑA podréis acceder a
vuestra Información Económica,  y a la
Relación de documentos que la compo-

nen, apareciendo en la pantalla el nombre
y los apellidos del colegiado, y el saldo
contable del mismo (se actualizan los da-
tos todos los días a las 24:00 horas, por lo
que refleja los movimientos en la cuenta
hasta el día anterior). 

Además, aparece una ventana con todos
los criterios de selección para los docu-
mentos registrados en contabilidad. Para

localizar un documento concreto en la
pantalla de búsqueda se pueden emplear
una combinación de: n º de documento,
intervención, intervalo de fechas, año, tri-
mestre, gastos e ingresos.

Una vez realizada la selección, el sistema
muestra los datos básicos de los movi-
mientos que cumplen los requisitos mar-
cados en la selección, mostrando datos bá-
sicos: el concepto indica el origen (visa-
dos, formación, seguros, colegiación, etc)
y el signo positivo indica la deuda del co-
legiado.

Igualmente, y seleccionando cada uno de
los documento se puede obtener el detalle
de cada movimiento, mostrando informa-
ción complementaria del movimiento, de-
pendiendo de su origen (visados, seguros,
mutualidad, cursos, etc) y el detalle de ca-
da línea del documento, desglosando el
importe en diferentes conceptos: base,
IVA, IRPF, IPS,...

También se puede imprimir los datos del
documento, pero sólo de manera informa-
tiva, ya que no sirven como sustitutivos de
los originales ya enviados por el Colegio.

Así, la posibilidad de acceder al detalle de
los movimientos por el Portal del Cole-
giado, añade a los extractos trimestrales y
anuales enviados por correo una completa
y detallada imagen de todas las operacio-
nes con trascendencia económica que el
colegiado ha realizado con el Colegio. ❑

Modalidades de recepción del BOLETÍN INFORMATIVO
Aquellos  que deseen  recibir el Boletín Informativo  por co-
rreo electrónico  (mediante acceso al fichero en formato PDF),
pueden solicitarlo mediante  correo electrónico a la dirección
marketing@coaatm.es. De esta manera recibirán los días 15 y

30 de cada mes, por e-mail, la dirección de acceso al Boletín a
través de la página web, junto con un pequeño resumen de las no-
ticias más importantes. Además, pueden elegir seguir recibiendo
el Boletín en soporte papel o no. ❑
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL COLEGIADO - SAC

Cambios de domicilio y de 
domiciliación bancaria

En virtud de la vigente Ley de Pro-
tección de Datos, todos los cambios
o modificaciones de los datos que

figuran en los archivos de esta Corpora-
ción se deben comunicar mediante escrito
firmado por el colegiado y  dirigido al De-
partamento del Servicio de Atención al
Colegiado.
No se tendrán en cuenta las comunicacio-
nes efectuadas a través de correo electró-
nico.

La comunicación de los referidos cambios
o modificaciones se podrá realizar, me-
diante fax, correo ordinario o directamen-
te en dicho departamento.
Asimismo, está disponible  en la página
web y en el Portal del colegiado un mode-
lo de escrito de solicitud, por lo que, igual-
mente, se podrá utilizar dicho modelo por
el colegiado.

❑

Directorio del COAATM

Teléfono

Fax

E-mail

Visados y SURCO
visados@coaatm.es
Tel.: 917014515 - Fax: 915322407
Caja y recogida de expedientes hasta las 13,30 h.

Bolsa de Trabajo
bolsa@coaatm.es
Tel.: 917014542 - Fax: 915218060
De 9,00 a 13,00 h.

Asesorías

91 5322407
Fax

E-mail

asesorias@coaatm.es

Horario general de los Servicios y Departamentos -excepto los especificados- :
Mañana: de lunes a viernes, de 8,30 a 14,00 h.

91 5322407

sac@coaatm.es

Información general

- Jurídica
Horario general

- Técnica
- Control 917014517/18

Ambas de 8,30 a 13,30 h.

- Seguridad y Salud
M. y J. 15,30 a 
17,30

- Urbanística
- Prevención de 

incendios
Ambas de L. a J.

de 15,30 a 17,30 

- Laboral
L. y X. de 15,30 a 17,30 

- Fiscal
M. y J. de 12,00 a 14,00

Servicio de Atención al Colegiado

91 7014500 / 01

Biblioteca
biblioteca@coaatm.es
Tel.: 917014553 / 54 - 

URBE Desarrollo
4ª Muestra Urbanística Com. Valenciana
Fecha de Inicio: 25 de Noviembre 
Finalización: 28 de Noviembre 
En Valencia, Feria de Valencia. Nivel 2 -
Pabellones 1, 2 y 3 
urbe.feriavalencia.com/index.jsp 
urbe@feriavalencia.com 
VII Congreso Nacional del Medio Am-
biente. Cumbre del desarrollo sosteni-
ble
Fecha de Inicio: 22 de Noviembre 
Finalización: 26 de Noviembre 
En Madrid, Palacio Municipal de Congre-
sos del Parque Ferial Juan Carlos I
Organiza: Fundación CONAMA
www.conama.es - info@conama.es
I Jornada Facility Management
Fecha de Inicio: 25 de Noviembre  
Finalización: 26 de Noviembre
En Madrid.
www.recoletosconferencias.com/confs/
FaciMana04/INF.htm 
conferencias.recoletos@recoletos.es 
Estampa 2004
XI Edición del Salón Internacional del
Grabado y ediciones de Arte Contempora-
neo
Fecha de Inicio: 25 de Noviembre 
Fecha de Finalización: 27 de Noviembre 
En Madrid, Pabellón de Cristal del Recin-
to Ferial de la Casa de Campo 
www.estampa.org 
info@estampa.org

AGENDA 
DEL PROFESIONAL

Noviembre



ACTIVIDADES CULTURALES / Concursos / Visitas 
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Concurso de Pintura

Visita-taller infantil al Museo de Ciencias Naturales

Campeonato de Mus

El Área de Cultura convoca, como cada año, el Concur-
so de Pintura de acuerdo con las siguientes bases:
Modalidades: Óleo, acuarela y dibujo (técnica libre).
Participantes: Aparejadores y Arquitectos Técnicos co-
legiados en Madrid, cónyuges y/o hijos y personal del
Colegio exclusivamente.

Presentación: Todas las obras serán originales, se pre-
sentarán debidamente enmarcadas y/o enlistonadas y lis-
tas para ser colgadas, siendo este requisito indispensable
para ser expuesto y consecuentemente para poder parti-
cipar,  las medidas máximas son:

Óleo 100 x 100 cm. De superficie pintada.
Acuarela 100 x 100 cm. de superficie pintada.
Dibujo 100 x 100 cm. de superficie pintada.

En Acuarela y Dibujo se aconseja no poner cristal, sí un
material plástico. El colegio no se responsabiliza por la
posible rotura de los cristales y daños en las obras de es-
tos apartados.

Al dorso de cada obra deberá figurar adherido el título
de la misma y el lema que utilice el concursante. En el
momento de la entrega de las obras, cada concursante
deberá adjuntar en un sobre cerrado una nota con los da-
tos personales (nombre y apellidos, número de colegia-
do, dirección y teléfono) y en el caso de cónyuges y/o hi-
jos, además de sus datos personales, el nombre y núme-
ro del colegiado con el que tiene  parentesco, así como
los títulos de las obras y valor estimativo de cada obra.
En el exterior del sobre irá reseñado el lema que utilice
el concursante.

Dirigida a niños a partir de los 8 años, quienes, después
de recorrer la exposición, realizarán el taller DINOCO-
MIC, orientado a fomentar la imaginación de los peque-
ños a través de la creación de un comic relacionado con
los dinosaurios.

Como en años anteriores, el campeonato se desarrollará
por el sistema de eliminación con tres partidas perdidas,
realizándose cada ronda mediante sorteo. Cada partida
será de tres juegos de 40 puntos.
Podrán participar en el mismo colegiados, familiares de
éstos y personal del Colegio.
Se concederán trofeos a las tres primeras parejas clasifi-
cadas.

Número de obras: Máximo dos en cada una
de las modalidades y que no hubieran sido
premiadas en anteriores concursos.

Plazo de recepción: Hasta el día 22 de no-
viembre de 2004 a las 17 horas.

Exposición: Las obras quedarán expuestas en
la 3ª planta de nuestra sede en horario cole-
gial del 26 de noviembre al 9 de diciembre,
ambos inclusive.

Fallo del Jurado: Se hará público el día 25
de noviembre.

Premios: Se establecen los premios siguien-
tes en cada una de las modalidades:

Óleo: 1er Premio: 500 €. y trofeo.
2º Premio: 300 €. y trofeo.

Acuarela: 1er Premio: 300 €. y trofeo.
2º Premio: 180 €. y trofeo.

Dibujo: 1er Premio: 180 €. y trofeo.
2º Premio: 120 €. y trofeo.

La inscripción, entrega y recogida de las
obras así como cualquier información se rea-
lizará en el Área de Cultura (Teléfono:
917014541 - Fax: 915217512).

❑

Fecha: Domingo, 28 de noviembre de 2004.
Horario: 12,00 horas a 13,00 h.
Plazas: Limitadas a 25 (solo niños).
Lugar de celebración: Museo Nacional de
Ciencias Naturales. C/ José Gutiérrez Abas-
cal, 2. 28006 Madrid.
Coste: 10 €.
Coste colegiados y familiares: 5 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07 ❑

Fechas: 3 y 10 de diciembre de 2004.
Horario: 15,00 horas.
Lugar: Restaurante Pazo de Gondomar. C/
San Martín, 2. Madrid.
Plazas: Limitadas a 24 parejas.
Coste: 30 €. (Incluido comida y una copa de
inauguración).
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07 ❑



ACTIVIDADES CULTURALES / Visitas

INSTITUCIONAL

Visita-taller infantil al Museo Reina Sofía

Visita a la Sala de las Alhajas (Caja Madrid): Gauguin y el Simbolismo
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Dirigido a niños a partir de 7 años. El taller se llama "A
todo color", y en él se realiza un recorrido por determi-
nadas obras del Museo en las que el protagonista es el
color (el Guernica, obras de Dalí, Miró, etc.).

Segunda parte de esta gran muestra, que se celebra en la
Sala de las Alhajas de Caja Madrid.

Fecha: Sábado 11 de diciembre de 2004.
Horario: 11,00 a 12,00 horas.
Plazas: Limitadas a 25 (Los acompañantes
pagan la entrada).
Lugar de celebración: Santa Isabel, 52
Coste: 10 €.
Coste hijos y nietos de colegiados: 5 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

❑

Fecha: 14 de diciembre de 2004.
Horario: 18,30 horas.
Plazas: Limitadas a 20.
Lugar de celebración: Sala de las Alhajas
(Caja Madrid). Plaza de San Martín. Madrid 
Coste: 15 €.
Coste colegiados y familiares: 10 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. 

❑

Festival Infantil 2004

La mejor despedida del año es sin
duda la que se realiza propiciando
la alegría de los pequeños y partici-

pando de la misma, en esta tradicional jor-
nada de convivencia familiar que a todos
une. 

Como es habitual, transcurrirá disfrutando
de las atracciones del Parque, suficientes
en número y variedad para colmar los de-
seos y la capacidad de sorpresa de niños e
incluso adultos.

Dentro de ellas, poseen una especial rele-
vancia los espectáculos que se ofrecen en
el auditorio, que siempre aúnan la diver-
sión con un cierto sentido didáctico.

Los servicios de restauración del Parque
de Atracciones estarán al alcance de los
colegiados con un descuento especial.

Y hay que aludir, finalmente, a los regalos
que vienen a completar la jornada con un
“detalle” que, además de su valor intrínse-
co, lo tendrá en alto grado como recuerdo. 
El Festival se celebrará el día 26 de di-
ciembre de 2004.

En nuestro próximo Boletín Informativo
procederemos a informar con detalle de la

normativa que será preciso seguir para ob-
tener las invitaciones, así como el progra-
ma de la jornada, con su horario, y demás
datos de interés para aprovechar al máxi-
mo esta jornada de convivencia colegial.
Por último recordar que durante el Festival

se procederá, en el Teatro Kalimba, a la
entrega de regalos y diplomas a los niños
participantes en el Concurso de Dibujo In-
fantil que convocaremos en el próximo
Boletín Informativo.

❑
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BIBLIOTECA

Artículos de
Revistas

Laquidain, José (2004): "El gran Barajas,
más cerca". 
En : Revista del Ministerio de Fomento.
Núm. 527; Pág. 40-45
A. 925

Astiz, Miguel A. (2004): "Pasarela atiran-
tada sobre el Manzanares en Madrid / Mi-
guel A. Astiz, Javier Manterola, Miguel A.
Gil. 
En : Informes de la construcción / Institu-
to Eduardo Torroja. Núm. 485 ; Pág. 5-12
A. 953

Sáez Pérez, Mº Paz (2003): "El Patio de
los Leones. Estudio de elementos arqui-
tectónicos y composición de materiales
del Patio de los Leones. Interacciones en
sus causas de deterioro". 
En : Alzada. Núm.  75 ; Pág.  40-41
A. 1032

ARQUITECTURA

CONTROL DE CALIDAD

INCENDIOS

CONSTRUCCIÓN

MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN

Alta Tecnología Barcons, S.L. (2004):
"Construir con moldes metálicos modula-
res e integrales". 
En : Arte y Cemento. Núm. 5 ; Pág. 64-67
A. 990

Energía solar en naves industriales.
(2004).
En : Arte y Cemento. Núm. 5 ; Pág. 68-70
A. 991

Sarasola, Rafael (2004): "Techos resisten-
tes al fuego". 
En : Arte y Cemento. Núm. 5; Pág. 102-
105
A. 992

Jiménez, J.C. (2004): El polietileno de al-
ta densidad en impermeabilización.
En : Tecnología del agua. Núm. 245 ; Pág.
76-79
A. 993

Gallego Pascual, Alberto Manuel (2004):
"Descalcificación y prevención de la le-
gionelosis con sistemas electroquímicos
Elgressy. 
En :Tecnología del agua. Núm. 245 ; Pág.
80-83
A. 994

Montero Homs, Santiago (2004): "Nor-
mativa europea en evacuación de humos
(II). 

En : Arte y Cemento. Núm.  8 ; Pág.  144-
149
A. 1096

Departamento Técnico de Cerámica Su-
grañes. (2004): "Coronamiento prefabri-
cado para piscinas de playa desbordante. 
En : Arte y Cemento. Núm. 3 ; Pág.  64-
66
A. 1097

Departamento Técnico de Grexpania
(2004): "Colocación correcta del gres por-
celánico". 
En : Arte y Cemento. Núm. 3 ; Pág.  84-
86
A. 1098

En : Cemento Hormigón. Núm.  864 ;
Pág.  34-52
A. 1091

López Agüi, Juan Carlos (2004): "Diagra-
mas de cálculo para el hormigón de alta
resistencia". 
En: Cemento Hormigón.- Núm. 859 ; Pág.
42-51
A. 1009

(2002): Granito rosa porriño. 
En : Tecno. Revista Interna de Formación
e Información.  Obrascon Huarte Lain,
Núm. 48 ; Pág. 5-10
A. 995

(2002) : Hormigón autocompacto.
En : Tecno. Revista Interna de Formación
e Información de Obrascon Huarte Lain,-
Núm. 46; Pág. 5-10
A. 996

(2002): Tejas solares.  
En : Tecno. Revista Interna de Formación
e Información de Obrascon Huarte Lain,-
Núm. 44 ; Pág. 5-6
A. 997

Burón Maestro, Manuel (2004): La nueva
instrucción para la recepción de cementos
RC-03
En : A. : Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de la Región de
Murcia. -- Núm.  29 ; Pág.  13-22
A. 1055

Departamento Técnico de Iberplaco.
(2004): "Protección contra incendios con
tabiquería seca". 
En: Arte y Cemento. Núm.  8 ; Pág.  92-
93
A. 1094

Leiro López, Ángel (2004): "La instruc-
ción para la recepción de cementos RC-
03". En: Cemento Hormigón. Núm.  864 ;
Pág.  4-16
A. 1090

Furest Aycart, Gustavo (2003): "Control
de recepción de poliestirenos expandidos
y fibras de vidrio".
En : Boletín Informativo. Núm.  19 ; Pág.
3-4
A. 1001

Furest Aycart, Gustavo (2003): "Análisis
técnico-económico de los controles redu-
cido y estadístico del hormigón". 
En : Boletín Informativo del Colegio Ofi-
cial de Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de Alicante. Núm.  19 ; Pág.  9-12
A. 1002

Baso, Carlos (2004): "PHB: 56 años de
experiencia en la fabricación de estructu-
ras de madera". 
En : AITIM. Boletín de Información Téc-
nica Asociación de Investigación Técnica
de las Industrias de la Madera y Corcho. -
Núm.  227 ; Pág.  18-20
A. 1035

Peraza, J. Enrique (2004): "Pilotes de ma-
dera para cimentaciones. 
En : AITIM. Boletín de Información Téc-
nica Asociación de Investigación Técnica
de las Industrias de la Madera y Corcho. 
Núm.  227 ; Pág.  22-26
A. 1036

Saez de Tejada Hitos, Pedro (2004): "Pro-
yecto de Ingeniería Geológica aplicada a
la obra civil. Historia de cimentaciones
(1º parte). 
En : Alzada Revista del Colegio Oficial
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Granada. Núm.  76 ; Pág.  54-59
A. 1030

Carrascón Ortiz, Sergio (2004): "Métodos
de proyecto o evaluación de la resistencia
al fuego de estructuras de hormigón arma-
do". 

Garzón Cabrerizo, Agustín. (2004): "¿Ho-
mologación de los conductos 400º C 2h?".
En : Arte y Cemento. Núm.  3 ; Pág.  120-
122
A. 1100

Bengoa, Carlos (2004): "Mantenimiento
de las instalaciones de alumbrado de
emergencia". 
En : Arte y Cemento. Núm.  2 ; Pág.  84-
86
A. 1003

ESTRUCTURAS
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BOLSA DE TRABAJO

Empleo Público
Del  22 de octubre al 2 de noviembre

BOE NÚM. 255 - 22/10/2004 - MINIS-
TERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
• RESOLUCIÓN de 1 de octubre de
2004, de la Presidencia de la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria, por la
que se convoca concurso general para la
provisión de puestos de trabajo (2004 G
01). 

BOCM NÚM. 252 - 22/10/2004 - AYUN-
TAMIENTO DE GRIÑÓN
• Bases específicas de selección para cu-
brir una plaza de arquitecto técnico de la
plantilla de personal funcionario del
Ayuntamiento de Griñón.

BOE NÚM. 257 - 25/10/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
• RESOLUCIÓN de 5 de octubre de
2004, del Ayuntamiento de Ciudad Real,
referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
BOE NÚM. 259 - 27/10/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
• RESOLUCIÓN de 1 de octubre de
2004, del Ayuntamiento de Balaguer
(Lleida), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

BOE NÚM. 259 - 27/10/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
• RESOLUCIÓN de 13 de octubre de
2004, del Ayuntamiento de Moaña (Ponte-
vedra), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

BOCM NÚM. 256 - 27/10/2004 - CON-
SEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRA-
ESTRUCTURAS 
• ORDEN de 13 de octubre de 2004, de la
Consejería de Transportes e Infraestructu-
ras, por la que se convocan puestos de tra-
bajo para su provisión por el sistema de
Concurso de Méritos en la referida Conse-
jería.  

BOE NÚM. 262 - 30/10/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
• RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de
2004, del Ayuntamiento de Vejer de la
Frontera (Cádiz), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2004.

BOE NÚM. 262 - 30/10/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
• RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de

2004, del Ayuntamiento de Boadilla del
Monte (Madrid), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2004.

BOE NÚM. 264 - 02/11/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
• RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2004,
del Ayuntamiento de Huelva, por la que se
anuncia la oferta de empleo público para
2004.

BOE NÚM. 264 - 02/11/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
• RESOLUCIÓN de 17 de agosto de
2004, del Ayuntamiento de La Unión
(Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2004.

BOE NÚM. 264 - 02/11/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
• RESOLUCIÓN de 24 de agosto de
2004, del Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna, Gerencia Municipal de Ur-
banismo (Santa Cruz de Tenerife), por la
que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 2004.

BOE NÚM. 264 - 02/11/2004 - ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
• RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de
2004, del Ayuntamiento de Cabra (Córdo-
ba), por la que se anuncia la oferta de em-
pleo público para 2004.

A partir del 15 de noviembre,
los contenidos relativos
a Concursos y Convocatorias
estarán accesible para los
colegiados en el Portal del
Colegiado en www.coaatm.es

BIBLIOTECA

MEDIO AMBIENTE

PATOLOGÍA
Y REHABILITACIÓN

Calleja Carrete, José (2004): "En torno a
las estequiometrías de la hidratación de
los cementos". 
En : Cemento Hormigón. Núm.  858; Pág.
4-19
A. 1004

Weith, Frank (2004): "Nuevos hormigo-
nes. Desafío para el encofrado".
En : Cemento Hormigón. Núm.  858 ;
Pág.  34-39
A. 1005

Burón Maestro, Manuel (2004): "El hor-
migón duradero: recubrimientos para una
vida útil superior a 50 años. Durabilidad
en la instrucción de hormigón estructural
(EHE)". 
En: Cemento Hormigón.- Núm. 860 ; Pág.
62-69
A. 1010

Martínez Galán, José María (2004): "Sus-
titución de torres de refrigeración por cu-
biertas solares". 
En : Arte y Cemento. Núm. 8 ; Pág.  86-
88
A. 1093

Alcañiz Martínez, Jesús H. (2004): "Pro-
ceso de inspección y diagnóstico de edifi-
cios singulares". 
En: Boletín Informativo del  Colegio Ofi-
cial de Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de Alicante. Núm. 21 ; Pág. 4-9
A. 998

Gutierrez Carrillo, María Lourdes (2003):
"La piedra en el patrimonio (2º parte).
En : Alzada, Núm.  75 ; Pág.  32-39
A. 1031

Pozo San Martín, José Carlos (2004):
"Mantenimiento de instalaciones".
En:  Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Cáceres. -- Núm.  33 ; Pág.  21-22
A. 1058

Quiles Pomares, José Diego (2004): "Da-
ños en un pavimento de mármol".
En: Boletín Informativo del  Colegio Ofi-
cial de Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de Alicante. Núm.  26 ; Pág.  15-17
A. 1057



10 BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 552  15 DE NOVIEMBRE DE 2004

El BOLETÍN INFORMATIVO
tiene una nueva sección, en la

cual los colegiados pueden inser-
tar sus anuncios, con la limitación
de un máximo de 50 palabras para
cada uno, y con la única condición
de que hagan constar su nombre y
número de colegiación. 
Los anuncios deben dirigirse por
correo electrónico a la dirección
<marketing@coaatm.es>         �

VENDO PISO a estrenar, zona Las Rozas,
138 m2 construidos, tres dormitorios, baño,
aseo, salón, hall, cocina, tendedero y gran te-
rraza de 133 m2. Orientación Sur-Oeste. Muy
luminoso. Tarima flotante, puertas lacadas,
armarios empotrados en habitaciones y pasi-
llo. Dos plazas de garaje, amplio trastero. Ur-
banización con piscina.
Colegiado 7198. Raúl Blandín Parras.
C/ Jaén, 11. 28529 Rivas Vaciamadrid (Ma-
drid).
Tel.: 606 61 57 72.

VENDO PISO zona puente Sego-
via, en C/ Linneo, junto parque
Atenas, 2 dormitorios, finca reha-
bilitada, ascensor, ite favorable,
reformado, salón 22 m2, 3º exte-
rior, luminoso, calefacción acs in-
dividual gas natural, 41 € comuni-
dad. 270.000,00 €.
Jesús Manuel Moreno Romero.
Col.: 11.023.
jesusm@cricmoreno.com

VENDO PISO exterior, de 91 m2,
zona Marqués de Vadillo, 3 dormi-
torios, baño, aseo, salón-comedor,
cocina con terraza-tendedero, aire
acondicionado, dobles ventanas
con 
climalit, suelo de parqué, calefac-
ción y agua caliente con gas natu-
ral, jardín común en 
interior de manzana, gastos comu-
nes mínimos.
Contacto: Ramón Montero.
Tels.: 915 651 499 y 654 615 541.
ramon@internety.net

Se vende moto DAELIM 125 Custom, 800 €, itv recién pasada,
seguro hasta 2005, kit de transmisión nuevo (doy factura), ideal
para gestiones en Madrid y alrededores, no necesario carnet de
moto con la nueva legislación.
Colegiado 13.441. Antonio Matesanz.
amatesanzmartinvengtas@mail.st-tasacion.es

VENDO/ALQUILO 
OFICINA lujo, 68 m2. Edificio
singular. Diáfana. Conserje 24
h. Plaza de garaje. Muy bien
comunicada. Junto Junta de
Distrito Latina. Ideal para pro-
fesional libre.
210.000 €. / 18 € m2.
Colegiado 6.507.
Tel.: 659 44 68 17.

VENDO POR CAMBIO BMW320D
negro. 136 CV. 08/2001. 95.000 km.
Perfecto estado. Entrego mediados
de diciembre. ABS, 6 airbags, clima-
tizados, C.C., mando dist., retroviso-
res eléctricos y térmicos, faros anti-
niebla, dirección asistida, 4 e. elec.,
llantas aleación 16” estrella, asiento
y volante regulables, control tracción
estabilidad, radiocassette, bolsa por-
taesquíes, techo solar eléctrico,
20.500 €.
David Rey. Colegiado 11.375.
drr-arquitec@terra.es
Tel.: 653 94 43 90.

EN URBANIZACIÓN a 68 km. de
Madrid (Sierra Norte) vendo parcela
de 725 m2 con todos los servicios.
Precio 27.000 €.
Colegiado: 3.286. Manuel Gómez
Sanz.
Tel.: 91 717 16 76.

ESTUDIO DE ARQUITECTURA amueblado,
con infraestructura y espacio disponible, bus-
ca uno o dos arquitectos o arquitectos técni-
cos para compartir alquiler del local. El estu-
dio dispone de hall, salas de trabajo, sala de
reuniones, cocina y aseo. (Junto al Colegio
de Aparejadores).
Ignacio García Carreras.
Tel.: 91 547 08 35.

VENDO SEAT IBIZA GT-
TDI 110 CV del año 99, en
muy buen estado de con-
servación, por 5.400 € ne-
gociables.
José Luis Díez Martínez.
Colegiado 13.238.
Tel.: 696 47 99 46.

TABLÓN DE ANUNCIOS

VENDO PISO 165 m2, cuatro dormito-
rios, 3 baños, cocina, salón muy gran-
de, aire, piscinas, sauna, zona verde,
vigilancia 24 horas, plaza de garaje,
Parque Norte próximo a Facultad Medi-
cina Autónoma.
572.000 €.
Álvaro Fernández. Colegiado 5.454.
Tel.: 670 77 67 13. 
jafernandez@chapicon.e.telefonica.net

SE ALQUILA piso-duplex de 70 m2 útiles, a
estrenar, en Serranillos del Valle (2 dormito-
rios, 2 cuartos de baño, salón, cocina y
cuarto de estar) en inmueble de 4 vivien-
das. Muy céntrico y luminoso. (580 euros).
Marisa Sánchez.
Colegiado nº 10.100.
Tel.: 629 83 89 09.

DIGITALIZACIÓN PLANOS de pa-
pelo a Autocad. Levantamiento de
planos de inmuebles sin anteceden-
tes gráficos, incluso medición in situ.
Proyectos de reestructuración y
acondicionamiento que no afectan a
la estructura.
Planos a escala para promociones
inmobiliarias.
Trabajos varios de tratamiento de
planos.
Colegiado 13.057. Yolanda Gudiño
Vidigal.
E-mail: yoguvi@eresmas.com
Tel.: 649 64 30 68.
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AGENDA CULTURAL
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades culturales, deportivas y de ocio programa-
das por el COAATM.

FECHAS HORARIO ACTIVIDAD PRECIO 
COLEGIADO /
NO 
COLEGIADO

Hasta el 22 de noviem-
bre de 2004 

CONCURSO DE PINTURA

Domingo 28 de noviem-
bre de 2004  

12,00 a 13,00 horas VISITA-TALLER INFANTIL AL MUSEO DE CIENCIAS 
NATURALES

5 €
10 €

2 de diciembre de 2004 15,00 horas CAMPEONATO DE MUS 30 €
Sólo colegiados

Sábado 11 de diciembre
de 2004

11,00 a 12,00 horas VISITA-TALLER INFANTIL AL MUSEO REINA SOFÍA 5 €
10 €

14 de diciembre de 2004 18,30 horas VISITA A LA SALA DE LAS ALHAJAS (CAJAMADRID): 
GAUGUIN Y EL SIMBOLISMO 

10 €
15 €

Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.    

CONGREGACIÓN

El Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Madrid, y
la Congregación de Aparejadores y

Arquitectos Técnicos de Nuestra Señora
de la Almudena y San Isidro, comunican a
todos los colegiados, congregantes, fami-
liares y amigos, que el Funeral Anual por
los compañeros fallecidos durante el cur-
so 2003-2004 se oficiará en la capilla de
las RR. Descalzas Reales (Plaza de las
Descalzas, 4), el miércoles día 24 de no-
viembre, a las ocho de la tarde.
ALBERTO RUIZ DE LEÓN MORENO.
JOAQUÍN DE FRUTOS DE FRUTOS.
JUAN JURADO CABALLER.
MONTSERRAT PÉREZ HERNÁNDEZ.
PRUDENCIO JIMÉNEZ MEJIDO.
LUIS GARCÍA PELÁEZ.
JUAN JOSÉ ONTAÑÓN GARCÍA MORAL.
FELIPE GUTIÉRREZ REMIRO.
LUIS JORGE FUENTES BESCOS.
ARMANDO RODRÍGUEZ DE MATOS.
FELIPE IGLESIAS ARRANZ.
JOSÉ PAZ BAEZ.
JAVIER MONZÓN SÁNCHEZ.
JOSÉ LUIS MARCOS DUQUE.
MANUEL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ.
INMACULADA MIÑANA PÉREZ.
AÍDA ARRIBAS RUIZ.

MIGUEL GARCÍA BERRUECO.
EMILIO ZAMBADE OROZCO.
VICENTE MOLINER GONZÁLEZ.
MANUEL PÉREZ PÉREZ.
MANUEL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ.
JUAN IGNACIO UNGO TRUJILLO.
EDUARDO GONZÁLEZ VELAYOS.
RAFAEL PÉREZ MONTES.
FORTUNATO MONTERO GUIÑALES.
ÁNGEL GIMÉNEZ PÉREZ.
FRANCISCO COSCULLUELA BAEZ.

Funeral por los compañeros fallecidos

ESTEBAN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.
JOSÉ LUIS MARÍN MORENO.
LUIS BANDRÉS DE RIVAS.
MANUEL PEÑA PEÑA.
PABLO MAYOR LORENZO.
JOSÉ ORANTOS GONZÁLEZ.
FAUSTINO BLÁZQUEZ MARIAN.
ANTONIO MARTÍNEZ IGLESIAS.
JOSÉ AGUERA GUERRERO.
JULIO GREGORIO INDARTE SERRANO.
JOSÉ CUESTA AMORÓS. �
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AGENDA FORMATIVA
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.

FECHAS HORARIO CURSO PRECIO 
COLEGIADO /
NO 
COLEGIADO

22, 23, 24, 25 y 26 de noviembre
de 2004

17,30 a 21,30 horas III MENFIS 200 €
Solo colegiados

23, 24, 25, 29 y 30 de noviembre
de 2004

17,00 a 21,00 horas VALORACIONES INMOBILIARIAS 252 €
378 €

29 de noviembre de 2004 18,30 a 21,30 horas JORNADA TÉCNICA SOBRE PLATAFORMAS 
ELEVADORAS

30 €
45 €

29 y 30 de noviembre, 1 y 2 de
diciembre de 2004

10,00 a 14,00 horas TRICALC 160 €
240 €

13, 14, 15, 16 y 17 de diciembre
de 2004

18,30 a 21,30 horas VII PRESTO 200 €
Solo colegiados

Arktec amplía el convenio con el Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Madrid

Arktec, S.A., ha renovado por ter-
cer año consecutivo el convenio
que tiene suscrito con el Colegio

Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Madrid, por el cual los cole-
giados pueden disfrutar de unas condicio-
nes ventajosas, tanto de precios como de
los servicios incluidos.

La renovación del convenio ratifica la
apuesta de Arktec por la iniciativa del
COAATM, que permite a sus colegiados
elegir entre las soluciones de diferentes
empresas con las que mantiene igualmen-
te convenios, dando muestras de una total
imparcialidad entre todas ellas, y dejando
al colegiado la libre elección.

En los dos años de vigencia del convenio
han sido numerosos los Aparejadores y
Arquitectos Técnicos que han comparado
y han adquirido los programas Tricalc,
Gest y Segur, todos ellos desarrollados
por Arktec y con soporte técnico prestado
directamente por su departamento de So-

porte Técnico formado por Arquitectos e
Ingenieros.

En este tercer año consecutivo de conve-
nio, Arktec ha incluido su nuevo prodcuto
Tricalc Pórticos, que permite el cálculo de
pórticos 2D de barras de hormigón, de
acero y de madera, obteniendo planos de
armado de las barras de hormigón, y com-
probación y optimización de las barras de
acero y de madera; permite la comproba-
ción de pórticos completos o de barras
aisladas, ya sean vigas o pilares.

Tricalc Pórticos permite ser sustituido en
cualquier momento por cualquier configu-
ración superior de Tricalc o Tricalc Bási-
co, para continuar utilizando la misma
fórma de trabajo y las mismas prestacio-
nes, la mejor apuesta para el futuro.

Para más información sobre las condicio-
nes del convenio Arktec-COAATM, pue-
de ponerse en contacto con Arktec en el
902.154.778, o con el COAATM en el
91.701.45.00.

�

OFERTAS



Seguidamente publicamos el contenido, características y profesorado de los cursos programados dentro de la planificación de
las actividades formativas del COAATM para el cuarto trimestre de 2004, que no se han iniciado en las fechas de publicación
del presente Boletín Informativo.

Próximos cursos programados por el COAATM

Profesorado

Luis María Romeo Sáez.

Jornada técnica sobre plataformas 
elevadoras

En muchas ocasiones, para realizar determinados trabajos de con-
servación y mantenimiento  de fachadas y otros elementos cons-
tructivos, resulta inadecuado, por el elevado coste, la instalación de
andamios tubulares.
En estos casos, una de las opciones más recomendables puede ser
el empleo de plataformas elevadoras que, por su versatilidad, re-
suelven satisfactoriamente el problema planteado.  
En esta jornada se darán a conocer los elementos básicos para la
elección del tipo más adecuado en cada situación, ya que hay que
tener en cuenta que existen diferentes modelos de plataformas ele-
vadoras cuya selección vendrá determinada por la actividad que se
pretenda realizar. 

FECHAS: 29 de noviembre de
2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 19 de noviembre
de 2004 
HORARIO: 18:30 a 21:30 h. (3 ho-
ras lectivas) 
LUGAR: Salón de Actos (2º planta)
PLAZAS: limitadas a 50 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 45 €
PRECIO COLEGIADOS: 30 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 15 €

Seguridad y Salud

Profesorado

Luis J. Silván Martínez.

Valoraciones inmobiliarias

La realización de valoraciones y tasaciones inmobiliarias es una ac-
tividad cada vez más frecuente en el ejercicio profesional del apa-
rejador o arquitecto técnico.
Para desarrollarla adecuadamente resulta preciso conocer los con-
ceptos y normas que se utilizan, habitualmente, en este ámbito de
actuación profesional. En estos aspectos se centrará la parte inicial
del presente curso.
Posteriormente se expondrán los diversos métodos de tasación de
inmuebles utilizados en diferentes situaciones: análisis de inversio-
nes inmobiliarias, formalización de créditos hipotecarios, transmi-
siones patrimoniales y procedimientos judiciales.
Con la realización de este curso, los asistentes dispondrán de los
conocimientos básicos necesarios, tanto para la elaboración de in-
formes y dictámenes en este ámbito, como para poder asesorar so-
bre decisiones de inversión inmobiliaria.

FECHAS: 23, 24, 25, 29 y 30 de
noviembre, 1 y 2 de diciembre de
2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 15 de noviembre
de 2004
HORARIO: 17:00 a 21:00 horas.
(28 horas lectivas)
LUGAR: Aula A-1 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 30
PRECIO INSCRIPCIÓN: 378 €
PRECIO COLEGIADOS:  252 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 126 €

Actuaciones Periciales

Boletín Informativo nº 552, de 15 de noviembre de 2004 - Servicio de Formación
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Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
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Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
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Profesorado

Carlos Sanz Velasco.

III Menfis

El objeto del curso es enseñar el manejo del programa MENFIS, pa-
ra que el alumno, una vez familiarizado con su uso, pueda aplicar-
lo en la elaboración de mediciones, presupuestos, certificacio-
nes y pliegos de condiciones técnicas particulares, e incluso la
gestión de todo el seguimiento de obra, de diversas formas y con
distintos grados de detalle.
Con Menfis el asistente podrá llevar a cabo desde la más pequeña
reforma al proyecto más complejo, así como redactar sus propios
presupuestos o hacerlos para terceros, además de trabajar sin des-
componer precios o utilizando las más avanzadas descomposicio-
nes paramétricas, elaborando sus propias bases de datos o cons-
truyendo sus proyectos a partir de las oficiales. 
Así pues, Menfis es mucho más que un programa de mediciones y
presupuestos, ya que ofrece la posibilidad de incluir en sus ba-
ses de datos información comercial, detalles constructivos y
fotos digitalizadas, lo que le convierte en un auténtico sistema de
información de la construcción. 

FECHAS: 22, 23, 24, 25 y 26 de
noviembre de 2004 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 12 de noviembre
de 2004 
HORARIO: 17:30 a 21:30 horas
(20 horas lectivas) 
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 15 (Un
puesto informático por alumno)
PRECIO COLEGIADOS: 200 €

Informática Profesional
y de Gestión

Profesorado

Será impartido por profesores
especializados de la empresa
Arktec.

Tricalc

Dentro de la programación establecida por el Colegio, como conse-
cuencia de la firma de los convenios con distintas empresas infor-
máticas, se va a desarrollar un curso para aprender el manejo del
programa TRICALC de la empresa Arktec para el cálculo de estruc-
turas tridimensionales de cualquier material.
Dicho programa también permite la composición automática de pla-
nos, incluyendo los detalles constructivos sin perder las composi-
ciones ya creadas cuando se recalcula la estructura. 
Este curso va dirigido a todos los colegiados que deseen adquirir
conocimientos en el manejo de esta herramienta informática y prin-
cipalmente a los que lo hayan adquirido últimamente en virtud de
estos convenios. 

FECHAS: 29 y 30 de noviembre, 1
y 2 de diciembre de 2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 19 de noviembre
de 2004
HORARIO: 10,00 a 14,00 h. (16 h.
lectivas)
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 15 (Un
puesto informático por alumno) 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 240 €
PRECIO COLEGIADO: 160 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 80 €

Informática Profesional
y de Gestión

Profesorado

Gumersindo Azcárate.

VII Presto

El programa PRESTO permite la realización de los trabajos de me-
diciones, presupuestos, certificaciones, e incluso el control econó-
mico de la obra.
Con el presente curso, los profesionales que precisen realizar este
tipo de trabajos, podrán aprender el manejo de PRESTO  de la ma-
no de un profesor de la empresa  DEMO Arquitectura, especialista
en dicho programa.
Este curso está dirigido a los profesionales que en su labor profe-
sional precisan realizar este tipo de trabajos y desean adquirir co-
nocimientos básicos utilizando este programa informático.

FECHAS: 13, 14, 15, 16  y 17 de
diciembre de 2004
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 3 de diciembre de
2004
HORARIO: 18,30 a 21,30 h. (15 h.
lectivas)
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 15 (Un
puesto informático por alumno)
PRECIO COLEGIADOS: 200 €

Informática Profesional
y de Gestión

Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91 701 45 00-Fax: 91 532 24 07
sac@coaatm.es-www.coaatm.es>Formación

Formación



MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN
Las personas interesadas pueden reservar plaza por fax, correo postal o electrónico y teléfono.
Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción. La fecha límite de inscripción es de 10 días antes del inicio
del curso y no se considerará efectiva hasta que se haya realizado el pago.
Cuando no queden plazas libres en un curso, se abrirá una lista de espera para cubrir posibles anulaciones o para hacer la re-
serva de plaza en la siguiente edición.

CERTIFICADOS: 
En cada curso se expedirá certificado de asistencia a todas las personas que hayan asistido al 80 % de las clases y, en los ca-
sos en que así se indique, que también hayan superado las pruebas de evaluación.

CONDICIONES Y FACILIDADES DE PAGO:
Las inscripciones han de estar formalizadas 10 días antes del inicio del curso.  Las que se formalicen con más de 20 días de
antelación a la fecha de inicio del curso gozarán de una bonificación del 5 %. Los pagos se pueden realizar en efectivo, me-
diante transferencia bancaria o cargo en cuenta colegial. 
En estos dos últimos casos, se podrá formalizar la inscripción sin necesidad de desplazarse al Colegio.
Los colegiados podrán realizar el pago en tres o seis meses en aquellos cursos cuyo coste exceda de 180 €. También podrá
ser objeto de fraccionamiento, para todos los asistentes, el pago de los cursos de larga duración en que así se especifique.

ANULACIONES:
Las anulaciones comunicadas dentro de los 7 días anteriores al comienzo del curso, serán penalizadas con la pérdida del 50
% del importe de la matrícula. La anulación comunicada dentro de los dos días hábiles antes del inicio del curso, o una vez ini-
ciado, implicarán la pérdida del 100 %. En ambos casos podrá evitarse la penalización, si la persona que anula su inscripción
presenta un asistente substituto (con las condiciones académicas requeridas para la participación en el curso) que formalice su
inscripción simultáneamente, y que no esté previamente inscrito en lista de espera.
En el caso de que el Colegio, cualquiera que sea la razón, anulase un curso se devolverá el importe de la matrícula.

La actividad docente que el COAATM ejerce a través de la Fundación Escuela de la Edificación constituye el más eficaz com-
plemento del proceso de perfeccionamiento formativo de la profesión en su más alto nivel. Se trata de cursos Máster y de Es-
pecialidad que abordan las principales áreas relacionadas con las distintas facetas del ejercicio profesional. Seguidamente pu-
blicamos la reseña de las próximas actividades programadas.

ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN

SERVICIO DE FORMACIÓN DEL COAATM

Programas Inicio Horas Precio €

Curso de Perfeccionamiento de la Coordinación de Seguridad 
y Salud en las Obras de Construcción (semipresencial) 26 noviembre 250 932

Curso de Gestión de Obras 16 noviembre 69 541

Máster de Estudios Superiores en Ciencias e Ingeniería 
de Edificación (modalidad a distancia) noviembre 2.200 s/nº asignaturas

Curso de Especialidad en Estructuras y Sistemas 
de Ingeniería de Edificación (modalidad a distancia) noviembre 1.030 s/nº asignaturas

Curso de Especialidad en Instalaciones y Técnicas de Ingeniería 
de Edificación (modalidad a distancia) noviembre 1.020 s/nº asignaturas

Los cursos de Especialidad y Máster, son Títulos Propios de la Universidad Politécnica de Madrid o de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia. Para mayor información visita la página de la Fundación o ponte en contacto telefónico en el 91 531 87 00.

INFORMACIÓN: Fundación Escuela de la Edificación.         Tel.: 91 531 87 00          www.esc-edif.org      edif@esc-edif.org

Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF

Calle o Plaza y Nº CP Población 

Provincia Nº Colegiado Teléfonos de contacto

� Curso de Perfeccionamiento de la Seguridad y Salud en las Obras de Construcción
� Curso de Gestión de Obras

RESERVA DE PLAZA PARA CURSOS       Fax: 91 531 31 69

Fundación Escuela de la Edificación: C/ Maestro Victoria, 3 – 3º - 28013 Madrid    
Tel.  91 531 87 00  - edif@esc-edif.org - www.esc-edif.org



La actividad docente que el COAATM ejerce a través de la Fundación Escuela de la Edificación constituye el más eficaz com-
plemento del proceso de perfeccionamiento formativo de la profesión en su más alto nivel. Se trata de cursos Máster y de Es-
pecialidad que abordan las principales áreas relacionadas con las distintas facetas del ejercicio profesional. Seguidamente pu-
blicamos la reseña de las próximas actividades programadas.

Curso de GESTIÓN DE OBRA
69 HORAS

Objetivos: Este curso de la Escuela Universitaria de Arquitectura
Técnica de Madrid, organizado por la Fundación Escuela de la Edi-
ficación, está dirigido a profesionales de empresa constructora (je-
fes de grupo, de obra o de producción) y tiene por objeto la forma-
ción de especialistas cualificados en la gestión de obras de cons-
trucción.
Programa: Estudio del proyecto y de todos sus componentes. Or-
ganización y control de todos los recursos humanos. Planificación
de tareas. (Contratación). Gestión de prevención de riesgos labora-
les en obra. Control de producción y control de costes.

Organizan: Escuela Universitaria de
Arquitectura Técnica y Fundación Es-
cuela de la Edificación
Impartición: Escuela Universitaria
de Arquitectura Técnica de Madrid.
Horario: martes y jueves de 18:30
a 21:30 horas.

Curso de Especialidad en 
PERFECCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN

DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS
DE  CONSTRUCCIÓN

25 Créditos (250 horas)
Semipresencial

Formación complementaria dirigida a los profesionales que en su
ejercicio profesional realizan labores de Coordinación en materia de
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. Se pretende la
formación de un técnico especialista en la prevención de riesgos en
las obras de construcción, capaz de dar la más alta respuesta pro-
fesional a las necesidades del sector. 
Posicionarse profesionalmente ante el reto social de disminución de
la siniestralidad en la construcción y posibles medidas legislativas
encaminadas a acotar la interpretación de "técnico competente" y
"profesionales habilitantes" que el RD 1627/1997 y la LOE estable-
cen respectivamente para definir al Coordinador de Seguridad y Sa-
lud en las Obras de Construcción.
(Con este curso se consigue la inscripción en el Registro de
Coordinadores de la Comunidad de Madrid).

Organizan: Escuela Universitaria de
Arquitectura Técnica y Fundación Es-
cuela de la Edificación
Impartición: Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de Madrid.
Horario: Semipresencial, 2 viernes
presenciales.

Fundación Escuela de la Edificación: C/ Maestro Victoria, 3 – 3º - 28013 Madrid
Tel.  91 531 87 00 - edif@esc-edif.org - www.esc-edif.org

F u n d a c i ó n  E s c u e l a  d e  l a  E d i f i c a c i ó n

Escuela de laEdificación
Boletín Informativo nº 552, de 15 de noviembre de 2004



Para la recepción de esta familia de productos es aplicable la exigencia del sistema del mar-
cado CE para considerarlos legalmente fabricados y comercializados (según Resolución de 14
de Abril de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología) con carácter obligatorio desde el 1
de Agosto de 2004.

Con la aparición de la citada disposición se establece la aplicación a las «pastas autonivelan-
tes para uso en solados interiores en la construcción» del sistema del marcado CE con:

• Un sistema de evaluación de la conformidad 1 , si se destinan a:

— la utilización en interiores sujeta la reglamentación de reacción al fuego, para las clases
de reacción al fuego A1fl

a, A2fl
a, Bfl

a y Cfl
a.

• Un sistema de evaluación de la conformidad 3 , si se destinan a:

— la utilización en interiores sujeta la reglamentación de reacción al fuego, para las clases
de reacción al fuego A1fl

b, A2fl
b, Bfl

b, Cfl
b, Dfl y Efl.

— la utilización en interior sujeto a la reglamentación sobre sustancias peligrosas.

• Un sistema de evaluación de la conformidad 4 , si se destinan a:

— la utilización en interiores sujeta la reglamentación de reacción al fuego, para las clases
de reacción al fuego (A1fl a Efl)

c y F.

— resto de utilizaciones con otros usos.

de acuerdo con las especificaciones establecidas en la norma trasposición de norma armoni-
zada UNE EN 13813:2003.

NOTAS: 
Las clases de reacción al fuego mencionadas corresponden a la clasificación europea de reac-
ción al fuego. Puede obtenerse más información al respecto en la siguiente dirección:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/guidpap/g.htm.

a Productos/materiales para los cuales una etapa del proceso de producción claramente iden-
tificable   produce una mejora de la clasificación en reacción al fuego 

b Productos/materiales no incluidos en la nota a

c productos/materiales que no requieren ensayos de reacción al fuego 

Para verificar la recepción en obra de estos productos se deberá comprobar la validez del
MARCADO CE debiendo, además, disponer de la correspondiente DOCUMENTACIÓN ADI-
CIONAL, de acuerdo con las características que se relacionan a continuación:

MARCADO CE

El marcado CE deberá figurar en los documentos comerciales de acompañamiento y/o sobre
el embalaje (véase ficha nº 1) y constará de:

• Símbolo del marcado CE

• Número de identificación del organismo certificador (sólo para los productos bajo el sis-
tema 1)

• Número o marca identificativa y dirección registrada del fabricante

C.O.A.A.T.M. • B.I. nº 552 - 15/11/2004 • Ficha de área de tecnología RS-4
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• Dos últimos dígitos del año de impresión del marcado

• Número del certificado CE de conformidad (si procede)

• Referencia a la norma europea

• Descripción del producto según los capítulos 7 y 8 de la norma armonizada, cuyo conteni-
do se resume a continuación:

— Designación (capítulo 7): se deberá indicar, como mínimo el tipo y la clase en rela-
ción con cada una de las especificaciones de la normativa y, si se desea, otras cara c t e-
r í s t i c a s

— Marcado, etiquetado y embalaje (capítulo 8): se deberán indicar en el embalaje o en el
albarán de entrega, o en otro documento escrito, si fuera de aplicación: la designación,
el nombre del producto, la cantidad (masa o volumen), la fecha de fabricación y vida
media (o usar en fecha...), las referencias del lote o número de producción, el diámetro
máximo de los áridos o rango de espesores pretendido, las instrucciones para el mez-
clado y la aplicación, las especificaciones de salubridad y seguridad y el nombre y di-
rección del fabricante o proveedor

• La información sobre las características esenciales de las tablas ZA.1.1 a ZA.1.5, siendo ta-
les características las siguientes:

PASTAS AUTONIVELANTES:

DE MASILLA
ASFÁLTICAS DE

DE DE SULFATO DE PARA USOS RESINA
REQUISITOS ESENCIALES CEMENTO DE CALCIO MAGNESITA NORMALES SINTÉTICA

Emisión de sustancias corrosivas X X X X X

PH X

Permeabilidad al agua X X X

Permeabilidad al vapor de agua X X X

Resistencia mecánica X X X X X

Resistencia a compresión X X X

Resistencia a flexión X X X

Resistencia al desgaste
(para superficies de desgaste) X X

Aislamiento acústico X X X X X

Absorción acústica X X X X X

Resistencia térmica X X X X X

Resistencia química X X X X X

Resistencia a la penetración X

Dureza superficial
(para superficies de desgaste) X

Resistencia a tracción X

Resistencia al impacto
(para superficies de desgaste) X

• Valores y, cuando proceda, nivel o clase a declarar para cada requisito esencial según se
indica en las tablas mencionadas

• C a racterísticas contra las que la opción “prestación no determinada” (NPD) sea rele-
vante 
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DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

Si al producto le es exigible el sistema de evaluación de la conformidad 4, debe poseer la De-
claración CE de Conformidad, preparada y conservada por el fabricante o su representante
autorizado, que contiene:

• Nombre y dirección del fabricante o de su mandatario establecido en EEA y lugar de pro-
ducción

• Descripción del producto (tipo, identificación, uso...) y una copia de la información que
acompañe al marcado CE

• Disposiciones a las que se ajusta el producto 

• Condiciones específicas aplicables a la utilización del producto

• Nombre y cargo de la persona autorizada para firmar la declaración en nombre del fabri-
cante o de su mandatario

Si al producto le es exigible el sistema de evaluación de la conformidad 1 , debe poseer, ade-
más de la Declaración CE de Conformidad del fabricante, un Certificado CE de Conformidad,
expedido por un organismo de certificación notificado que contenga además de los apartados
de la declaración CE de conformidad del SEC 4, la siguiente información:

• Nombre, dirección y número de identificación del organismo de certificación

• Número del certificado

• Condiciones y periodo de validez del certificado, donde sea aplicable

La Declaración CE de Conformidad para las pastas amparadas por el SEC 1, contendrá todos
los apartados enumerados para las pastas con SEC 4, y además:

• Nombre y dirección del organismo certificador

• Número del certificado CE de conformidad que se acompaña.

Si al producto le es exigible el sistema de evaluación de la conformidad 3 , debe poseer, ade-
más de la Declaración CE de Conformidad del fabricante, un Informe de ensayo inicial de
tipo expedido por un laboratorio notificado. 

La Declaración CE de Conformidad para las pastas amparadas por el SEC 3, contendrá todos
los apartados enumerados para las pastas con SEC 4, y además:

• Nombre y dirección del (los) laboratorio(s) notificado(s)
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Además, se propone el siguiente esquema de verificación:

(a) Productos/materiales para los cuales una etapa del proceso de producción clara m e n t e
identificable produce una mejora de la clasificación en reacción al fuego.

(b) Productos/materiales no incluidos en la nota a.
(c) Productos/materiales que no requieren ensayos de reacción al fuego.
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PASTAS AUTONIVELANTES PARA USO EN SOLADOS INTERIORES

¿Los productos están en posesión del «marcado CE»?

¿La ubicación y composición del «marcado CE» son correctas?

¿Se utilizarán en interiores estando
sujetos a la reglamentación de

reacción al fuego para las clases
de reacción al fuego (A1fl a Efl) (c)

y F o bien a otros usos no
mencionados?

S.E.C. 4

¿Se utilizarán en interiores estando
sujetos a la reglamentación de

reacción al fuego para las clases
de reacción al fuego A1fl, A2fl, Bfl

y Cfl? (a)

S.E.C. 1

¿Se utilizarán en interiores estando
sujetos a la reglamentación de

reacción al fuego para las clases
de reacción al fuego A1fl(b), A2fl(b),
Bfl(b), Cfl(b), Dfl y Efl, o en interior
sujeto a la reglamentación sobre

sustancias peligrosas?
S.E.C. 3

¿Los productos presentan
Declaración CE de conformidad

del fabricante?

¿Los productos presentan
Declaración CE de conformidad
del fabricante acompañada del

Certificado CE de conformidad del
producto?

¿Los productos presentan
Declaración CE de conformidad
del fabricante y se ha expedido el

informe de ensayo inicial tipo
por parte de un Laboratorio

notificado?

RECHAZO

ACEPTACIÓN

SÍ

SÍ

SÍ SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO NO

NO

NO
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La redacción de proyectos de actividad es una actuación profesional que es competencia
del arquitecto técnico especialmente cuando se refiere a actividades de servicios tercia-
rios, tales como locales comerciales en general, bares, restaurantes, locales de ocio y si-
milares, oficinas y en general locales o edificios que se van a dedicar a usos comprendi-
dos en el grupo a) de la LOE, así como otros usos en los que no haya una especialidad
que prevalezca sobre las demás.

Esta actuación puede ser de proyecto de actividad con obras o sin obras. En el primer
caso la actuación se asimila a la de proyectos de reforma de locales y su contenido debe
recoger la documentación propia del proyecto de obra de reforma, según se especifica
en la Hoja Informativa nº 18, de 15 de junio de 2002, más una documentación propia es-
pecífica de la actividad.

Para facilitar la redacción de estos proyectos el Colegio tiene redactada, desde hace bas-
tante tiempo, una guía orientativa para definir el contenido de la parte del proyecto co-
rrespondiente a la actividad. Esta guía se ha ido quedando paulatinamente anticuada en
función de la aprobación de diferentes disposiciones oficiales de aplicación a estas ac-
tuaciones así como de las modificaciones establecidas por los distintos ayuntamientos
para la concesión de las licencias urbanísticas de actividad. 

En consecuencia se ha considerado conveniente redactar una nueva guía orientativa
más ajustada a la normativa vigente en la actualidad, por lo que se comunica a todos
los colegiados que dicha guía orientativa se encuentra a su disposición en el departa-
mento de A s e s o ramiento T é c n i c o , donde además se pueden aclarar cuantas dudas sur-
jan sobre su contenido y facilitar fotocopias de las distinta disposiciones oficiales sobre
la materia.  

Esta actuación profesional puede presentarse a visado de tres formas distintas:

1. Proyecto y dirección facultativa de actividad con obras.

2. Proyecto de actividad con obras, sin dirección facultativa.

3. Proyecto, o expediente, de actividad sin obras.

Se recuerda que en los casos 2 y 3, no es posible visar el impreso de “Comunicación de
actuación profesional” correspondiente a la dirección de obra.

No obstante, en estos casos se podría visar, con Nota-Encargo independiente, un certifi-
cado en el que se indique que las obras, en su caso, y las instalaciones, se han ejecutado
de acuerdo con el proyecto aprobado, la licencia concedida y la legislación que le es de
aplicación.
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Los subcontratistas, como intervinientes en la ejecución de la obra, podrán presentar, por
escrito y de forma razonada, al contratista de la obra, las sugerencias y alternativas al
Plan de seguridad y salud que estimen oportunas, al objeto de modificar el contenido
que, para el estudio de riesgos que su actuación en la obra pueda generar, contenga di-
cho Plan de seguridad y salud. El contratista podrá modificar el Plan, si está conforme
con dicha propuesta, mediante un anexo al mismo debidamente firmado por él. Poste-
riormente deberá someter dicho anexo a la aprobación del coordinador de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra y presentar una copia del mismo en el Instituto Re-
gional de Seguridad y Salud. Todo ello según el contenido del artículo 7.4 del Real De-
creto 1627/1997. 

Madrid, noviembre de 2004

Asesoramiento Técnico-Control

APROBACIÓN DE ANEXO AL PLAN, A PROPUESTA
DE UN SUBCONTRATISTA



ASESORÍAS

INSTITUCIONAL

Festival Infantil

Nueva normativa sobre disposiciones mínimas 
de seguridad para trabajos temporales en altura

El pasado 13 de noviembre de 2004
salió publicado en el BOE el Real
Decreto 2177/2004, que modifica

el Real Decreto 1215/1997, de 18 de ju-
lio, por el que se establecen las disposi-
ciones mínimas de seguridad y salud para
la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura.
Mediante este real decreto se procede a la
incorporación al derecho español del con-
tenido de la Directiva 2001/45/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo por lo
que es necesario modificar el Real Decre-
to 1215/1997, de 18 de Julio. 

Modificaciones introducidas:

R.D. 1215/1997

�Nueva redacción del apartado 1.6. del
Anexo I "Disposiciones mínimas aplica-
bles a los Equipos de Trabajo".

1.6. Anexo I. R.D. 1215/1997
�Si fuera necesario para la seguridad o
salud de los trabajadores, los equipos de
trabajo y sus elementos deberán estar es-
tabilizados por fijación o por otros me-
dios. Los equipos de trabajo cuya utiliza-
ción prevista requiera que los trabajado-
res se sitúen sobre ellos deberán disponer
de los medios adecuados para garantizar
que el acceso y permanencia en esos
equipos no suponga un riesgo para su se-
guridad y salud. 
�En particular, salvo en el caso de las es-
caleras de mano y de los sistemas utili-
zados en las técnicas de acceso y posi-
cionamiento mediante cuerdas, cuando

El día de convivencia familiar por
antonomasia, cuando coinciden en
un ambiente festivo tres genera-

ciones (hijos, padres y abuelos) y en el
que los auténticos protagonistas son los
más pequeños, se celebrará este año el
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exista un riesgo de caída de altura de más
de 2 metros, los equipos de trabajo de-
berán disponer de barandillas o de
cualquier otro sistema de protección
colectiva que proporcione una seguri-
dad equivalente. 
�Las barandillas deberán ser resisten-
tes, de una altura mínima de 90 centí-
metros y, cuando sea necesario para
impedir el paso o deslizamiento de los
trabajadores o para evitar la caída de
objetos, dispondrán, respectivamente,
de una protección intermedia y de un
rodapiés.
�Las escaleras de mano, los andamios
y los sistemas utilizados en las técnicas
de acceso y posicionamiento mediante
cuerdas deberán tener la resistencia y
los elementos necesarios de apoyo o su-
jeción, o ambos, para que su utilización
en las condiciones para las que han si-
do diseñados no suponga un riesgo de
caída por rotura o desplazamiento.
�En particular, las escaleras de tijera
dispondrán de elementos de seguridad
que impidan su apertura al ser utiliza-
das.»

�Disposiciones relativas a la utilización
de los equipos de trabajo para la realiza-
ción de trabajos temporales en altura.

Disposiciones generales:

De entre estas disposiciones generales,
destacamos las siguientes:
�Se elegirán los equipos de trabajo más
apropiados, dando prioridad a las medi-

das de protección colectiva frente a las
individuales.
�La elección de los equipos de trabajo
más apropiados no podrá subordinarse a
criterios económicos.
�La elección del tipo más conveniente de
medio de acceso a los puestos de trabajo
temporal en altura deberá efectuarse en
función de la frecuencia de circulación, la
altura a la que se deba subir y la duración
de la utilización.
�La utilización de las técnicas de acceso y
de posicionamiento mediante cuerdas se
limitará a circunstancias en las que la eva-
luación del riesgo indique que el trabajo
puede ejecutarse de manera segura y en las
que, además, la utilización de otro equipo
de trabajo más seguro no esté justificada.
�Cuando el acceso al equipo de trabajo o
la ejecución de una tarea particular exija
la retirada temporal de un dispositivo de
protección colectiva contra caídas, debe-
rán preverse medidas compensatorias y
eficaces de seguridad, que se especifica-
rán en la planificación de la actividad pre-
ventiva. No podrá ejecutarse el trabajo sin
la adopción previa de dichas medidas.

Disposiciones específicas sobre la utili-
zación de ESCALERAS DE MANO:

De entre estas disposiciones, destacamos
las siguientes:
�Las escaleras de mano deberán asentar-
se sólidamente sobre un soporte de di-
mensiones adecuadas y estable, resistente

domingo 26 de diciembre, en el tradicio-
nal recinto del Parque de Atracciones
madrileño.
Las invitaciones se deben recoger en la

Pasa a la página 2

Pasa a la página 3
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Nueva normativa sobre disposiciones mínimas 
de seguridad para trabajos temporales en altura

e inmóvil, de forma que los travesaños
queden en posición horizontal. 
�Se impedirá el deslizamiento de los
pies de las escaleras de mano durante su
utilización
�Las escaleras de mano para fines de ac-
ceso deberán tener la longitud necesaria
para sobresalir al menos un metro del
plano de trabajo al que se accede.
�Las escaleras de mano simples se colo-
carán, en la medida de lo posible, for-
mando un ángulo aproximado de 75 gra-
dos con la horizontal.
�Las escaleras de mano deberán utilizar-
se de forma que los trabajadores puedan
tener en todo momento un punto de apo-
yo y de sujeción seguros.
�Los trabajos a más de 3,5 metros de al-
tura, desde el punto de operación al sue-
lo, que requieran movimientos o esfuer-
zos peligrosos para la estabilidad del tra-
bajador, sólo se efectuarán si se utiliza un
equipo de protección individual anticaí-
das o se adoptan otras medidas de pro-
tección alternativas. 
�Prohibido el uso de escaleras de mano
de construcción improvisada.
�Se prohíbe la utilización de escaleras
de madera pintadas.

Disposiciones específicas sobre la utili-
zación de ANDAMIOS:

De entre estas disposiciones, destacamos
alguna de ellas:
Cuando no se disponga de la nota de cál-
culo del andamio elegido, o cuando las
configuraciones estructurales previstas
no estén contempladas en ella, deberá
efectuarse un cálculo de resistencia y
estabilidad, a menos que el andamio es-
té montado según una configuración tipo
generalmente reconocida.
En función de la complejidad del anda-
mio elegido, deberá elaborarse un plan
de montaje, de utilización y de des-
montaje. Este plan y el cálculo a que se
refiere el apartado anterior deberán ser
realizados por una persona con una for-
mación universitaria que lo habilite para
la realización de estas actividades.
¿Cuándo es obligatorio el PLAN DE
MONTAJE, UTILIZACIÓN Y DES-
MONTAJE?
En los siguientes tipos de Andamios:
�Plataformas suspendidas de nivel va-
riable (de accionamiento manual o mo-
torizadas).
�Andamios constituidos con elemen-
tos prefabricados cuya altura, desde el

nivel inferior de apoyo hasta la corona-
ción de la andamiada, exceda de seis me-
tros o dispongan de elementos horizonta-
les que salven vuelos y distancias supe-
riores entre apoyos de más de ocho me-
tros. Se exceptúan los andamios de caba-
lletes o borriquetas. 
�Andamios instalados en el exterior,
sobre azoteas, cúpulas, tejados o estruc-
turas superiores cuya distancia entre el
nivel de apoyo y el nivel del terreno o del
suelo exceda de 24 metros de altura.
�Torres de acceso y torres de trabajo
móviles en los que los trabajos se efectúen
a más de seis metros de altura desde el
punto de operación hasta el suelo.
Cuando se trate de andamios que, a pesar
de estar incluidos entre los anteriormente
citados, dispongan del marcado "CE",
por serles de aplicación una normativa
específica en materia de comercializa-
ción, el citado plan podrá ser sustitui-
do por las instrucciones específicas del
fabricante, proveedor o suministrador,
sobre el montaje, la utilización y el
desmontaje de los equipos, salvo que
estas operaciones se realicen de forma o
en condiciones o circunstancias no pre-
vistas en dichas instrucciones.

Dirección del montaje, desmontaje y
modificaciones de los andamios

Los andamios sólo podrán ser monta-
dos, desmontados o modificados sus-
tancialmente bajo la dirección de una
persona con una formación universita-
ria o profesional que lo habilite para
ello, y por trabajadores que hayan reci-
bido una formación adecuada y especí-
fica para las operaciones previstas.
Cuando no sea necesaria la elabora-
ción de un plan de montaje, utilización
y desmontaje, las operaciones podrán
también ser dirigidas por una persona
que disponga de una experiencia certi-
ficada por el empresario en esta materia
de más de dos años y cuente con la for-
mación preventiva correspondiente, co-
mo mínimo, a las funciones de nivel bá-
sico.

Inspección de los andamios

Los andamios deberán ser inspeccio-
nados por una persona con una forma-
ción universitaria o profesional que lo
habilite para ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período
de no utilización, exposición a la intem-

perie, sacudidas sísmicas, o cualquier
otra circunstancia que hubiera podido
afectar a su resistencia o a su estabilidad.
Cuando no sea necesaria la elaboración
de un plan de montaje, utilización y des-
montaje, las operaciones podrán tam-
bién ser dirigidas por una persona que
disponga de una experiencia certificada
por el empresario en esta materia de más
de dos años y cuente con la formación
preventiva correspondiente, como míni-
mo, a las funciones de nivel básico.

Disposiciones especificas sobre la utili-
zación de TÉCNICAS DE ACCESO Y
DE POSICIONAMIENTO MEDIAN-
TE CUERDAS:

De entre estas disposiciones, destacamos
las siguientes:

a) El sistema constará como mínimo de
dos cuerdas con sujeción independiente,
una como medio de acceso, de descenso
y de apoyo (cuerda de trabajo) y la otra
como medio de emergencia (cuerda de
seguridad).
b) La cuerda de trabajo estará equipada
con un mecanismo seguro de ascenso y
descenso y dispondrá de un sistema de
bloqueo automático con el fin de impedir
la caída en caso de que el usuario pierda
el control de su movimiento. 
c) Las herramientas y demás accesorios
que deba utilizar el trabajador deberán
estar sujetos al arnés o al asiento del tra-
bajador o sujetos por otros medios ade-
cuados.
d) Se impartirá a los trabajadores afecta-
dos una formación adecuada y específica
para las operaciones previstas, destinada,
en particular, a:

�Derogación de determinadas disposi-
ciones incluidas en varias normas y refe-
ridas fundamentalmente a los andamios.

�El capítulo VII del Reglamento de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo, aproba-
do por la Orden de 31 de enero de 1940.
�El capítulo III del Reglamento de Segu-
ridad del Trabajo en la Industria de la
Construcción y Obras Públicas, aproba-
do por la Orden de 20 de mayo de 1952.»

Real Decreto 486/1997 y el Real Decre-
to 1627/1997
Se modifican los puntos relativos a las
escaleras de mano y andamios, haciendo
referencia a que deberán de ajustarse a lo
establecido en su normativa específica.

�

Viene de la página 1
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PAGOS FRACCIONADOS 
DE SOCIEDADES
Las sociedades deberán cumplimentar la
declaración del Pago a cuenta del Impues-
to sobre Sociedades, modelo 202, corres-
pondiente al 3er Período del año 2004, en
el plazo que va desde el día 1 hasta el día
20 de DICIEMBRE.
De no haber optado la sociedad por un ré-
gimen especial, el ingreso será del 18% de
la cuota íntegra del ejercicio anterior mi-
norada en las deducciones para evitar la
doble imposición, las bonificaciones,
otras deducciones y las retenciones e in-
gresos a cuenta de dicho ejercicio.
DECLARACIONES 
CENSALES
Hasta el día 31 de diciembre se puede pre-
sentar la declaración modelo 036, para la
renuncia al Régimen de Estimación Di-
recta Simplificada, de aquellos profesio-
nales que deseen aplicar el Régimen de
Estimación Directa Normal a partir del
ejercicio 2005.
Igualmente podrán utilizar dicho modelo
para comunicar cualquier modificación en
las declaraciones a presentar a partir de
enero de 2005. �

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA

FICHAS DE PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE RECEPCIÓN DE MA-
TERIALES

Ficha Control de recepción de mate-
riales usados en las instalaciones de
fontanería
En esta ficha IF-1 se detallan los pro-

cedimientos específicos para realizar
el control de recepción de materiales usa-
dos en las instalaciones de fontanería. Se
recuerda que estos procedimientos son los
necesarios para cumplir los requisitos le-
galmente establecidos y podrán ser incre-
mentados con las medidas adicionales que
contenga el Pliego de Condiciones Técni-
cas del proyecto.
Si algún colegiado está interesado en co-
laborar en la elaboración de fichas para
una determinada familia de productos,

puede ponerse en contacto con la secreta-
ría de la Comisión, a través del teléfono
91 701 45 52, o mediante correo electró-
nico a la dirección agordillo@coaatm.es.
Las fichas para control de recepción se
pueden descargar de la página “web” del
Colegio (www.coaatm.es) en el apartado
>Centro Documentación> Control de cali-
dad> Fichas control de recepción de ma-
teriales en donde se encuentran, tanto las
fichas que ya han sido publicadas, amplia-
das o corregidas como las que están ela-
boradas y se publicarán próximamente. 

�

Calendario Fiscal
Diciembre 2004

Agenda 2005

Como continuación a la nota del pa-
sado Boletín, se recuerda que el en-
vío de agendas a los docimicilios se

realizará entre el 1 y el 23 de diciembre.
Si desean saber la fecha aproximada de
reparto de su código postal, pueden llamar
al teléfono 607535962 donde les facilita-
rán esta información.
A partir del 23 de diciembre, en el caso de
no haber recibido la Agenda, podrán con-
tactar con la agencia de reparto para acor-
dar con la misma la fecha exacta del reen-
vío y recepción de la misma. ❑

Viene de la página 1

segunda planta del Colegio, los días 20,
21 y 22 de diciembre de 2004, en horario
de 8,30 a 13,30 horas.
Con este Boletín Informativo se adjunta
una tarjeta que los colegiados y familia-
res deben entregar debidamente cumpli-
mentada, y en el caso de que deseen re-
coger invitaciones para otros compañe-
ros, deberán aportar la oportuna autoriza-
ción. Por otra parte, los colegiados con
más de dos hijos o nietos, deben acredi-
tar esta circunstancia con la presentación
del libro de familia o una fotocopia del
mismo.
El horario de funcionamiento del Parque
será de 11 de la mañana a 7 de la tarde (la
puerta de Batán se abrirá a las 12,00 ho-
ras). A la entrada se recogerá el Calco
Supercalco que da derecho al disfrute de

todas las atraciones del Parque. De 11,00
a 15,00 h. se podrá recoger el regalo en el
recinto del Palenque, previa presentación
de la papeleta de regalo. A las 12,00 co-
menzará el espectáculo “Awa, un cacho-
rrito en la selva”, en el Teatro Auditorio,
cuya segunda sesión se representará a las
13,00 h. 
A partir de las 16,00 h. se procederá a la
entrega de regalos a los participantes en
el concurso de dibujo infantil (del cual se
informa detalladamente en página 7 de
este Boletín), en el Teatro Kalimba.
Aunque consta en la invitación, es oportu-
no recordar que los servicios de restaura-
ción del Parque ofrecen a los colegiados
descuentos especiales en sus locales de co-
mida y bebida, simplemente mostrando la
entrada y siempre que la consumición su-
pere los 15 €.                                                 �

Festival Infantil

VISADOS

Como continuación a la publicación del
CD de impresos colegiales, editamos me-
jora sobre el impreso V6 (nota de encargo
y presupuesto). 
Los colegiados que tengan conexión a IN-
TERNET pueden bajarse la actualización,
para lo cual deberán pinchar sobre el fi-

chero y se autoinstalará en el directorio
correspondiente.
Para los colegiados sin conexión a IN-
TERNET, hemos editado el fichero en
diskete, que pueden recoger en el departa-
mento de Visados.

❑

Modificación-mejora en el C.D.
de impresos colegiales
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Consulta sobre intervenciones profesionales
PÁGINA WEB

Prosiguiendo con el proceso de reno-
vación tecnológica que se inicio en
Marzo de 2001, y posteriormente

con la sección del Departamento de Visa-
dos dentro de la Web corporativa del Co-
legio, el pasado 6 de Octubre se incorpo-
ró el Portal del Colegiado en el que se en-
cuentra la nueva herramienta que permite
visualizar las intervenciones realizadas
por los colegiados en los últimos 18 me-
ses.
Desde este departamento continuando con
nuestro afán de facilitar el máximo de in-
formación para el uso de los colegiados e
intentar reducir dentro de lo posible los
desplazamientos hasta el colegio, se ha in-
corporado dentro del portal del colegiado
el apartado referente a “Consulta de In-
tervenciones” dentro del apartado “Visa-
dos”.

Con esta consulta y de manera absoluta-
mente exclusiva de cada colegiado pode-
mos ofrecer todos los datos referentes a
las obras presentadas en este Departamen-
to, siguiendo unos criterios de selección y
con la opción de poder buscar obras por:
• Número de intervención
• Número de resguardo
• Fecha de alta de la intervención (Des-

de/Hasta)
• Fecha de Visado (Desde/Hasta)
• Palabra clave de localización, en la que

se puede introducir cualquier palabra de
la que forme parte la calle, plaza, avda.
etc. 

Además permite usar varios criterios de
selección simultáneamente para hacer
mas fácil su localización, es decir se pue-
de emplear una combinación de número
de intervención, rango de fechas y palabra
clave de localización.

Cuando encuentra alguna
obra que coincide con los
criterios de búsqueda,
muestra sus datos básicos:
• Número de intervención

con su sufijo indicando
con una A si es un alta, R
si es una renuncia y M si
es una modificación (en
las intervenciones poste-
riores a 1-04-2004)

• Número de resguardo
• Fecha de Visado
• Subtipo (El código del ti-

po de obra) 
• Localización
• Importe, referido a CIP,

gastos de visado y tramitación más las
minutas asociadas al expediente en el
momento de su presentación/visado.

• Estado, este apartado in-
dica si la obra está activa,
que en algunos casos pue-
de ser confuso, ya que to-
das las obras que no son
susceptibles de pasar cer-
tificado final de obra
siempre permanecen acti-
vas.

Una vez que tenemos locali-
zada la obra que nos intere-
sa, simplemente posicionán-
donos en el número de inter-
vención accedemos a la
pantalla denominada “DE-

TALLE DE VISADOS”
En esta pantalla encontramos más detalla-
damente todo lo relacionado con la obra
seleccionada

Detalle de la Intervención
• Fecha de Alta
• Tipo de obra
• Indicador de obra oficial

Detalle colegiado
• Número de colegiado
• Nombre
• Porcentaje de participa-

ción
• Cuota de Intervención

Profesional cobrada
• Gastos de Derechos de

Visado y tramitación (fi-
guran en esta columna si
lo pago el colegiado) 

• Gastos del Servicio “Surco”, si fue tra-
mitado a través de este servicio

Detalle Autores del encargo/ promoto-
res
• Nombre o razón social
• Autor, indica si es autor o promotor
• Porcentaje de participación
• Gastos de Derechos de Visado y trami-

tación, si fue pagado por éste.
Este es a grandes rasgos el operativo de la
información del Departamento de Visados
en el Portal del Colegiado, que esperamos
sea de utilidad para el colectivo, pero esto
es sólo una primera aproximación a lo que
el Departamento desea que sea el servicio
ofrecido en el portal, y ya estamos traba-
jando para que en una segunda fase se
puedan poner en marcha nuevas funciona-
lidades y más información referida a los
expedientes. 

❑

Modalidades de recepción del BOLETÍN INFORMATIVO

Aquellos  que deseen  recibir el Boletín Informativo  por co-
rreo electrónico  (mediante acceso al fichero en formato PDF),
pueden solicitarlo mediante  correo electrónico a la dirección
marketing@coa atm.es. De esta manera recibirán los días 15 y

30 de cada mes, por e-mail, la dirección de acceso al Boletín a
través de la página web, junto con un pequeño resumen de las no-
ticias más importantes. Además, pueden elegir seguir recibiendo
el Boletín en soporte papel o no. 
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL COLEGIADO - SAC

Cobertura del seguro de
responsabilidad civil

El Colegio informa que, dadas las numerosas reclamaciones judiciales y extrajudi-
ciales  que se notifican a los colegiados, para que el siniestro sea objeto de cober-
tura por parte de la compañía aseguradora, es necesario encontrarse de alta en la

póliza correspondiente del seguro de responsabilidad civil en el momento de la notifica-
ción de la reclamación, por cuanto no sería objeto de cobertura, el siniestro que tuviera
lugar durante la baja del colegiado en dicha compañía aunque se encontrara de alta en el
momento de la ejecución de la obra.

En caso de haber presentado parte de declaración de daños, como consecuencia de una
reclamación motivada por un siniestro, con anterioridad a la fecha de baja en el seguro,
la compañía aseguradora estará obligada a dar cobertura a dicho siniestro aunque la de-
manda sea posterior a la fecha de baja.

En caso de accidente laboral, se considera reclamación, a los solos efectos de cobertura,
la notificación de dicho accidente, por parte del asegurado, en el momento que tenga co-
nocimiento del mismo.

Asimismo, es necesario reseñar, que la suma asegurada que se tenga contratada en el mo-
mento de la reclamación es aquella con la que la compañía aseguradora va a dar cober-
tura al referido siniestro, por lo que no sería de aplicación al mismo la garantía que se
modificara con posterioridad a la notificación de la reclamación.

Por último, respecto a  las ampliaciones de cobertura del seguro de responsabilidad civil
para reclamaciones relativas a actuaciones profesionales anteriores a dicha ampliación,
se informa que la nueva cobertura tendrá efecto a partir de los 30 días siguientes a la so-
licitud de la ampliación en Musaat y en Le Mans a partir de los dos meses siguientes.

Asimismo, las nuevas altas en el seguro de responsabilidad civil de colegiados con acti-
vidad anterior a la misma, tendrán una carencia de 6 meses en Musaat y de 2 meses en
Le Mans.

Sin embargo, este período de carencia, no es de aplicación a los siniestros producidos
como consecuencia de un accidente laboral, por cuanto el asegurado no tiene conoci-
miento de los hechos hasta ese mismo momento, a diferencia de lo que ocurre en caso
de siniestros producidos por vicios o defectos constructivos, ya que el asegurado puede
conocer la existencia de dichas deficiencias con anterioridad a cualquier reclamación.

❑

Directorio del COAATM

Teléfono

Fax

E-mail

Visados y SURCO
visados@coaatm.es
Tel.: 917014515 - Fax: 915322407
Caja y recogida de expedientes hasta las 13,30 h.

Bolsa de Trabajo
bolsa@coaatm.es
Tel.: 917014542 - Fax: 915218060
De 9,00 a 13,00 h.

Asesorías

91 5322407
Fax

E-mail

asesorias@coaatm.es

Horario general de los Servicios y Departamentos -excepto los especificados- :
Mañana: de lunes a viernes, de 8,30 a 14,00 h.

91 5322407

sac@coaatm.es

Información general

- Jurídica
Horario general

- Técnica
- Control 917014517/18

Ambas de 8,30 a 13,30 h.

- Seguridad y Salud
M. y J. 15,30 a 
17,30

- Urbanística
- Prevención de 

incendios
Ambas de L. a J.

de 15,30 a 17,30 

- Laboral
L. y X. de 15,30 a 17,30 

- Fiscal
M. y J. de 12,00 a 14,00

Servicio de Atención al Colegiado

91 7014500 / 01

Biblioteca
biblioteca@coaatm.es
Tel.: 917014553 / 54 - 

La financiación de proyectos inmobilia-
rios
Fecha de Inicio:10 de Diciembre de 2004 
Fecha de Finalización: 10 de Diciembre
de 2004 
En Madrid, C/ Francisco Suárez, 7. - Co-
legio Mayor Juan Luis Vives 
Organiza: Universidad Autónoma de Ma-
drid 
www.uam.es/inmobiliaria
seminarios.inmobiliaria@uam.es 
JANT 2004 - Jornadas de Accesibilidad
y Nuevas Tecnologías
Fecha de Inicio:16 de Diciembre
Fecha de Finalización: 17 de Diciembre
En Bilbao, Facultad de Ingeniería - ESI-
DE de la Universidad de Deusto, en su
campus de Bilbao 
Organiza: Facultad de Ingeniería - ESIDE 
www.eside.deusto.es/eventos/jant 
jant@eside.deusto.es 
I Congreso de patrimonio histórico de
Castilla-La Mancha
Fecha de Inicio:18 de Diciembre
Fecha de Finalización: 19 de Diciembre
En Valdepeñas, Ciudad Real
Centro asociado de la UNED Lorenzo Lu-
zuriaga 
Organiza: UNED 
www.uned.es/ca-valdepenas/activida-
des/actinvierno/cursillos.html 
info@valdepeñas.uned.es 

AGENDA 
DEL PROFESIONAL

Diciembre



Profesorado

Luis María Romeo Sáez.

Jornada técnica sobre plataformas 
elevadoras

En muchas ocasiones, para realizar determinados trabajos de con-
servación y mantenimiento  de fachadas y otros elementos cons-
tructivos, resulta inadecuado, por el elevado coste, la instalación de
andamios tubulares.
En estos casos, una de las opciones más recomendables puede ser
el empleo de plataformas elevadoras que, por su versatilidad, re-
suelven satisfactoriamente el problema planteado.  
En esta jornada se darán a conocer los elementos básicos para la
elección del tipo más adecuado en cada situación, ya que hay que
tener en cuenta que existen diferentes modelos de plataformas ele-
vadoras cuya selección vendrá determinada por la actividad que se
pretenda realizar. 

FECHAS: 31 de enero de 2005 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 21 de enero de
2005 
HORARIO: 18:30 a 21:30 (3 ho-
ras) 
LUGAR: Salón de Actos (2º planta)
PLAZAS: limitadas a 50 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 45 €
PRECIO COLEGIADOS: 30 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 15 €

Seguridad y Salud

ÁREA DE CULTURA
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Viaje de Semana Santa: Sicilia la Isla Sagrada, Santuario del Mediterráneo
La gloria del descubrimiento turístico se atribuye al varón alemán Von Riedesel, que en 1767 viajó a la
mayor isla del mediterráneo. Pero Sicilia no fue conocida hasta que Johann Wolfgang von Goethe es-
cribiera en 1778 en su diario "Italia sin Sicilia no deja huella en el corazón, aquí está la clave de todo".
En ningún otro punto de Europa el sol brilla durante más tiempo que en Catania: 2.528 horas al año. Si-
cilia es la isla más poblada del Mediterráneo, con más de 5 millones de habitantes. Aproximadamente el
90% de ellos viven en las ciudades, estando el interior casi desierto. No existe el siciliano típico, a me-
nos que se considere éste como resultado de la fusión de fenicios, griegos, romanos, árabes y norman-
dos que se ha ido produciendo durante siglos. Tanto los italianos como los sicilianos lo ven de otra ma-
nera, pues unos y otros dicen no tener demasiado en común. Y si bien la carretera de Messina que sepa-
ra la isla de tierra firme solamente tiene tres kilómetros, a cada lado hay un mundo distinto: político, so-
cial, económico y mental. Y sólo a 140 kilómetros de distancia de su costa sur está África. A esta pro-
ximidad, entre otras cosas, se debe Sicilia su clima. Hace tanto tiempo que los turistas extranjeros visi-
tan la isla como que los sicilianos huyen de ella. En el siglo XIX, un millón de personas emigraron a
América para huir de la pobreza que reinaba en su tierra. En la segunda mitad del siglo XX, una autén-
tica caravana de trabajadores emigró hacia el norte de Italia, Alemania y Suiza. En Alemania, todavía
hoy, la mejor pasta es hecha por los sicilianos. Pero, los primeros visitantes prominentes del norte no vi-
nieron por la pasta. 

Lo que más les atraía, sobre todo en el invierno, era su clima, además del interés por la historia de la is-
la y de disfrutar de sus variados y mágicos paisajes. Pero entonces no tenían la posibilidad de disfrutar
de las mejores vistas, que hoy se pueden contemplar desde el avión durante el aterrizaje en el aeropuer-
to de Catania. 

La vista de la costa norte permite descubrir las islas Lípari, que destacan cual perlas sobre un mar azul
turquesa y tanto fascinan a los pasajeros. También permanece inolvidable la imagen del majestuoso vol-
cán Etna, que Goethe solamente pudo admirar desde tierra.

La isla nos permite descubrir las glorias del pasado griego en Segenta, Selinunte, y Agrigento así como
los brillos de la tragedia de ática en los teatros de Taormina y Segesta, sin olvidarnos de la magnificen-
cia del "splendor" de las catedrales de Monreale y Cefalú y de la belleza de un relicario como la Capi-
lla Palatina de Palermo, máximos exponentes del arte árabe-Normando. Y finalizaremos con el Etna que
como lo describió Leonardo Sciacia es como "un enorme gato casero, que ronrronea tranquilo y des-
pierta de vez en cuando".

Para todos aquellos que estén interesados vamos a realizar una reunión informativa el lunes 10 de ene-
ro a las 19.30 horas, en donde comentaremos el recorrido, lugares a visitar, fechas y horarios de salida,
llegada…

Plazas: Limitadas a 25.
Coste a colegiados y fa-
miliares: 1.400 €.
Información e inscrip-
ciones: En el SAC. Tfno.:
91 701 45 00. Fax: 91 532
24 07.

FormaciónFormación



Visita-taller infantil al Museo Reina Sofía

Visita-taller infantil al Templo de Debod
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Dirigido a niños a partir de 7 años. El taller se llama "A
todo color", y en él se realiza un recorrido por determi-
nadas obras del Museo en las que el protagonista es el
color (el Guernica, obras de Dalí, Miró, etc.).

Taller dirigido a niños a partir de 7 años sobre el Anti-
guo Egipto en donde se confeccionarán adornos egip-
cios y se hará un recorrido guiado por el templo.

Fecha: Sábado 11 de diciembre de 2004.
Horario: 11,00 a 12,00 horas.
Plazas: Limitadas a 25 (Los acompañantes
pagan la entrada).
Lugar de celebración: Santa Isabel, 52.-
28012 Madrid.l
Coste: 10 €.
Coste hijos y nietos de colegiados: 5 €.

Fecha: Jueves 23 de diciembre de 2004.
Horario: 11,30 a 13,00 horas.
Plazas: 14 niños y seis adultos.
Lugar de celebración: Templo de Debod.
Paseo del Pintor Rosales, s/n.
Coste: 10 €.
Coste hijos y nietos de colegiados: 5 €.

Concurso exposición de Dibujo Infantil
Como todos los años por estas fechas, nos vamos a ver
las caras con los más pequeños y comprobaremos lo mu-
cho que han trabajado con los lápices de colores, acua-
relas, etc. Para los hijos de colegiados y empleados del
mismo, las edades estarán comprendidas entre los 4 a los
12 años, y se agruparan los artistas por edades. Como re-
compensa a su esfuerzo y buen hacer, "TODOS SERÁN
PREMIADOS".
Los trabajos se podrán entregar en el SAC, hasta el 15 de
diciembre. Las obras serán expuestas y se entregarán los
regalos en el Parque de Atracciones, en el teatro Kalim-
ba, el día del Festival Infantil. Posteriormente, se exhibi-
rán en la sala de exposiciones del Colegio, en la 3ª plan-
ta, en horario de oficina, hasta el 14 de enero de 2005.

DATOS A CUMPLIMENTAR

�Nombre y apellidos del niño.
�Edad del artista.
�Nombre y apellidos y nº de colegiado del

padre o madre.

Curso navideño de Dibujo y Pintura Infantil
Curso, dirigido a niños entre 8 y 11 años, de iniciación a
las técnicas plásticas básicas, empleando los utensilios y
materiales correspondientes para elaborar producciones
artísticas sencillas, de forma individual o colectiva, par-
tiendo de un modelo para el estímulo de su creatividad.
PROGRAMA:
- Introducción: Materiales
- Ejercicios con colores
- Cómo comenzar un dibujo
- Introducción a las técnicas secas (ceras)
- Propuesta de un tema a trabajar sobre un cuento
- Preparación de un mural
- Collage: Pellizco, rasgado y tijera
- Unión y colocación de los ejercicios individuales y de

grupo en un mural como obra final
Material necesario que deben traer los niños: Bata o ca-
miseta vieja, tijera marcada con su nombre, pegamento
de barra, lapiceros HB y 3B, goma de borrar, sacapuntas
y tarros de cristal pequeños. El resto de material se pro-
porcionará en el curso.

Fecha: 27 a 30 de diciembre de 2004.
Horario: 10,00 a 13,00 horas.
Plazas: Limitadas a 20.
Lugar de celebración: Aula B-4 del COA-
ATM (3ª PLANTA).
Precio: 25 €.

Información e inscripciones en el 
SAC
Tfno.: 91 701 45 00
Fax: 91 532 24 07
o en www.coaatm.es

ÁREA DE CULTURA
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BOLSA DE TRABAJO

Incremento significativo del número de ofertas
gestionadas por el Departamento de Bolsa de
Trabajo en septiembre y octubre de 2004

Puestos asignados a colegiados durante el mes
de octubre

Resulta significativo el análisis del
funcionamiento del Departamento
de Bolsa de Trabajo, así como de

los procesos de búsqueda de profesionales
de la Arquitectura Técnica, por parte de
las empresas, en los dos meses posteriores
al paréntesis veraniego. Septiembre ha si-
do tradicionalmente un mes con un claro
aumento de ofertas de empleo, debido al
parón que se sufre durante el periodo va-
cacional, pero este año 2004 ha sido espe-
cialmente sorprendente en cuanto al nú-
mero de ofertas de empleo que se han ges-
tionado en el Departamento de Bolsa de
Trabajo.
Si se unen los meses de septiembre y oc-
tubre, las cifras son superiores a la mis-
ma sumatoria del año 2003. En concreto,
se han gestionado 442 ofertas de empleo,
89 ofertas más que en el periodo de sep-
tiembre-octubre del año 2003, en el que

se recibieron 353 ofertas. Esta cantidad
hace una media de 221 ofertas de empleo
recibidas al mes, es decir, 10 ofertas de
empleo al día. Aproximadamente la mi-
tad de estas ofertas se han recibido a tra-

vés del formulario que existe en la web
del COAATM, que permite enviarnos
una oferta de empleo cumplimentándola
directamente desde la web.

Para responder a estas ofertas de empleo,
se ha "movido" un total de 3.887 candida-
turas en dos meses. Esto significa que por
cada oferta de empleo, el COAATM envía
a la empresa 9 c.v. de colegiados poten-
cialmente aptos para el puesto a cubrir.
Estos candidatos se obtienen de dos ma-
neras: primero se realiza un búsqueda en
la base de datos de colegiados dados de al-
ta en el Servicio de Bolsa de Trabajo, se
compara que las condiciones de la oferta
coincidan con las aspiraciones laborales
de los colegiados, y en tal caso, se inscri-
ben automáticamente en la oferta. Des-
pués se publica la oferta en el Portal del
Colegiado de la web del COAATM, para
que todo colegiado pueda consultar la
oferta y solicitar que se le inscriba en ese
proceso de selección.
Con respecto a los colegiados que buscan
su primer empleo o desean cambiar de tra-
bajo, en este bimestre el Servicio de Bol-
sa de Trabajo ha recibido 200 nuevas al-
tas, 251 actualizaciones del currículo, y
719 correos electrónicos solicitando ins-
cribirse en diferentes procesos de selec-
ción. Estas cifras indican que el Servicio
procesa una media de 27 atenciones a co-
legiados al día.
Este conjunto de datos parece evidenciar
que no se está produciendo un descenso
de actividad en el sector de la construc-
ción con respecto al mismo periodo de
año anterior, aunque sí se ha podido com-
probar un ligero descenso con respecto a
los meses anteriores al verano de 2004, en
los que se recogieron un número de ofer-
tas de empleo superiores a 215 durante
mayo, junio y julio.                             �

Se ha gestionado un
total 442 ofertas de
empleo (diez al día)
y se han procesado
3.887 candidaturas 

EMPRESA COLEGIADO

REOBRAS CONSTRUCCIONES Y OBRAS CONFIDENCIAL
G.A.C. 3000 S.L. ROBERTO GARCÍA FERNÁNDEZ
IMASATEC S.A. RAÚL PLAZA MARCOS
CONSTRUCCIONES MONTE BOYAL S.L. RAQUEL CASTELLANOS FUENTES
CABAGUA S.A. ROBERTO LORENZO EXTREMADOURO
CONSTRUCCIONES J. QUIJANO S.A. CONFIDENCIAL
GESTIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES S.L. YOLANDA LORENZO LÓPEZ
MABESU S.L. FERNANDO AGUILERA HORTA
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INCENDIOS

CONSTRUCCIÓN

MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN

En: Tecno. Revista Interna de Formación
e Información de Obrascon Huarte Lain.
Núm. 49 ; Pág.  11-24
A. 1041

Freire Tellado, Manuel J. (2003): "Diseño
de nudos en estructuras de fábrica : análi-
sis comparativo" / Manuel J. Freire Tella-
do, Juan B. Pérez Valcárcel. 
En: Informes de la construcción / Institu-
to Eduardo Torroja. Núm.  487 ; Pág.  23-
48
A. 1075

(2002): "Los puentes térmicos. 
En: Tecno. Revista Interna de Formación
e Información de Obrascon Huarte Lain.
Núm.  47 ; Pág.  45-48
A. 1039

Sarasola Sánchez-Castillo, Rafael (2004):
"Elementos de protección pasiva contra
incendios en hoteles". 
En: Prevención de incendios. Núm.  21 ;
Pág.  37-39
A. 1027

Rueda Jiménez, Rafael (2004): "NBE
CPI/96. Locales de riesgo especial en ves-
tíbulos de escalera". 
En: Prevención de incendios. Núm.  21 ;
Pág.  41-43
A. 1028

Rueda Jiménez, Rafael (2004): "NBE
CPI/96. Asignación de ocupantes a las sa-
lidas de edificio, procedentes de escaleras
de evacuación protegidas". 
En: Prevención de incendios. Núm.  21 ;
Pág.  15-17
A. 1025

Suárez Lencina, Nicolás (2004): "Siste-
mas y productos de señalización de emer-
gencia". 
En: Prevención de incendios. Núm.  21 ;
Pág.  23-25
A. 1026

Rodríguez, Emilio (2004): "Protección
contra incendios: rociadores automáticos.
Revisión de proyectos e identificación de
fallos en Inspección de riesgos".
En: Seguritecnia.  Núm.  298 ; Pág.  96-
102
A. 1088

González, J. A. (2004):  "Síntesis de cues-
tiones fundamentales sobre la corrosión
de las armaduras en contacto con materia-

les cementicios: prevención y métodos de
rehabilitación". 
En: Cemento Hormigón.- Núm.  859 ;
Pág. 4-17
A. 1008

Krajci, L. (2004): "La efectividad del mé-
todo de la resistencia eléctrica del acero
en la evaluación de la corrosión de arma-
duras en sistemas cementantes" / L. Kraj-
ci, I. Janotka. 
En: Materiales de Construcción. Núm.
274 ; Pág.  17-31
A. 1064

Gómez-Heras, M. (2004): "Localización
de canteras de materiales no tradicionales
en la arquitectura de Madrid: la Cripta de
la Catedral de Santa María la Real de la
Almudena" / M. Gómez-Heras, R. Fort
González. 
En: Materiales de Construcción. Núm.
274 ; Pág.  33-49
A. 1065

Puertas Maroto, Francisca (2004):"Em-
pleo de combustibles alternativos en la fa-
bricación de cemento: Efecto en las carac-
terísticas y propiedades de los clínkeres y
cementos" / F.Puertas, M.T. Blanco -Vare-
la. 
En: Materiales de Construcción. Núm.
274 ; Pág.  51-64
A. 1066

Mejía de Gutiérrez, R. (2004): "Análisis
del proceso térmico de producción de una
puzolana" / R. Mejía de Gutiérrez, J. To-
rres A, C.E. Guerrero. 
En: Materiales de Construcción. Núm.
274 ; Pág.  65-72
A. 1067

(2004): Evaluación de las propiedades fí-
sicas del adobe reforzado y de sus mate-
riales componentes y su influencia en el
comportamiento electroquímico / G. Pé-
rez, R.Merlo, H. Rojas(..et al). 
En: Materiales de Construcción. Núm.
274 ; Pág.  5-16
A. 1063

Navarro Vázquez, Juan (2003): "La cal". -
En: Tecno. Revista Interna de Formación
e Información de Obrascon Huarte Lain 
Núm. 51 ; Pág.  5-8
A. 1044

Calvo Charro, María (2004): "La conta-
minación lumínica. La protección del cie-
lo oscuro (I). 
En: Gestión Ambiental. Núm. 63 ; Pág.  1-
11
A. 1046

BIBLIOTECA

Artículos de
Revistas

Jiménez Alcañiz, César (2004): "Eje Ur-
bano Moro Zeit, Valencia / César Jiménez
Alcañiz, César D. Mifsut García.
En: Informes de la construcción / Instituto
Eduardo Torroja. Núm.  486 ; Pág. 35-42
A. 1059

González, María Jesús (2003): "La Tierra
y el Sol como elementos básicos de la ar-
quitectura: las diez viviendas de Amayue-
las de Abajo, Palencia, España" / María
Jesús González, Jorge Silva, Francisco
Valbuena.
En: Informes de la construcción / Instituto
Eduardo Torroja. Núm.  486 ; Pág. 25-34
A. 1054

Carrión Bernal, Tomás (2004): "Programa
de restauración de áreas periurbanas
1994-2002 en Santa Coloma de Gramanet
(Barcelona) / Tomás Carrión Bernal y An-
tonio P. Fogue i Moya. 
En: Informes de la construcción / Instituto
Eduardo Torroja. Núm.  486 ; Pág. 55-61
A. 1061

Estudio y caracterización de la arquitectu-
ra rural. Obtención, tratamiento y manejo
de la información sobre las construccio-
nes / José María Fuentes Pardo, Ignacio
Cañas Guerrero. -- 2003.
En: Informes de la construcción / Institu-
to Eduardo Torroja. Núm.  487 ; Pág.  13-
21
A. 1074

Búrdalo, Soledad (2004): "La Vanguardia
recuperada". 
En: Revista del Ministerio de Fomento.
Núm.  525 ; Pág.  56-60
A. 1033

Terribas, Beatriz (2004): "Hecho en ba-
rro".
En: Revista del Ministerio de Fomento.
Núm. 525 ; Pág.  64-70
A. 1034

(2003): "Ampliación del Hospital  "Santa
Cristina" de Madrid
En: Tecno. Revista Interna de Formación
e Información de Obrascon Huarte Lain,
Núm.  47 ; Pág.  11-26
A. 1038

Alarcón, Jaime (2003): "Restauración y
acondicionamiento del antiguo convento
del Carmen Calzado en Alcalá de Hena-
res". 

ARQUITECTURA

MEDIO AMBIENTE
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BIBLIOTECA

PATOLOGÍA
Y REHABILITACIÓN

SEGURIDAD Y SALUD

Calvo Charro, María (2004): "La conta-
minación lumínica. La protección del cie-
lo oscuro (II)". 
En: Gestión Ambiental. Núm.  64 ; Pág.
21-36
A. 1050

Simón, Sergio (2004): "Contabilidad am-
biental. Identificación, valoración e infor-
mación de los aspectos medioambientales
en las cuentas anuales". 
En: Gestión Ambiental. Núm.  62 ; Pág.
1-6
A. 1047

Lozano Cutanda, Blanca (2004): "La evo-
lución de la normativa comunitaria sobre
ruido: hacia un planteamiento común eu-
ropeo de la lucha contra la contaminación
acústica". 
En: Gestión Ambiental. Núm.  62 ; Pág.
7-24
A. 1048

(2004): "Ordenanza municipal sobre
"Protección del cielo nocturno" del  Ayun-
tamiento de Córdoba".
En : Gestión Ambiental. Núm.  64 ; Pág.
46-50
A. 1051

Calderón Rodríguez, Luis (2004); "Orde-
nación, recuperación y señalización de las
vías pecuarias de Osuna y creación de ru-
tas medioambientales. La recuperación
del dominio público como base para el de-
sarrollo local" / Luis Calderón Rodríguez,
Antonio García Aguilar, Marcos Quijada
Pérez.
En: Informes de la construcción / Institu-
to Eduardo Torroja. Núm.  486 ; Pág.  46-
53
A. 1060

Álvarez-Ude, Luis (2004): "Edificación y
desarrollo sostenible. GBC: Un método
para la evaluación ambiental de edificios"
/ Luis Álvarez-Ude. Equipo Español
"Green Building Challenge". 
En: Informes de la construcción / Institu-
to Eduardo Torroja. Núm.  486 ; Pág.  63-
70
A. 1062

Osés, Pablo Tomé Ferrerio, Ramón Fer-
nández Hermida. 
En: Informes de la construcción/Instituto
Eduardo Torroja. Núm. 486 ; Pág.  15-24
A. 1053

(2002): "Agentes demoledores no explo-
sivos". 
En: Tecno. Revista Interna de Formación
e Información de Obrascon Huarte Lain.
Núm. 47 ; Pág.  5-10
A. 1037

Jurado Hornero, Rafael (2004): "Avan-
zando hacia los cero accidentes: meta de
financiera y minera". 
En: Cemento Hormigón .- Núm.  858 ;
Pág. 52-58
A. 1007

(2003): "El 22% de los trabajadores de la
Unión Europea están expuestos  a sustan-
cias químicas peligrosas.
En: Formación de Seguridad Laboral.
Núm. 72 ; Pág.  116-120
A. 1024

Gallego Fernández, Yolanda (2003):
"Principios ergonómicos para la concep-
ción y resideño de puestos de trabajo. Car-
ga mental y factores psicosociales.  En:
Formación de Seguridad Laboral. Núm.
72 ; Pág.  56-61
A. 1023

Muñoz Jiménez, Joaquín (2003): "Seguri-
dad en laboratorios y centros de investiga-
ción". 
En: Formación de Seguridad Laboral.
Núm.  72 ; Pág.  52-55
A. 1022

Cebrián Casas, José Luis (2004): "¿Cómo
evitar el ruido en el medio laboral?".
En: Formación de Seguridad Laboral.
Núm.  75 ; Pág.  54-56
A. 1087

Departamento Técnico del Grupo MGO
(2003): "Grupo MGO: la seguridad, paso
a paso, en construcción". 
En: Formación de Seguridad Laboral.
Núm.  72 ; Pág.  44-47
A. 1021

(2004): "Equipos de protección indivi-
dual". 
En: Formación de Seguridad Laboral.
Núm. 75 ; Pág.  26-33
A. 1086

Tastet, Valérie  (2003): "Salud y ergono-
mía en el espacio de trabajo".
En: Gestión Práctica de Riesgos Labora-
les: integración y desarrollo de la gestión
de la prevención. Núm.  2 ; Pág.  42-46

A. 1013

Fernández-Quiñones García, Julio.
(2004): "Legislación sobre la coordina-
ción de actividades en materia de preven-
ción de Riesgos Laborales". 
En: Gestión Práctica de Riesgos Labora-
les: integración y desarrollo de la gestión
de la prevención. Núm. 4 ; Pág. 54-57
A. 1018

López Palomo, José Ángel (2004): "La
reforma del marco normativo de la Pre-
vención de Riesgos Laborales: un nuevo
escenario para la prevención en nuestro
país.
En: Gestión Práctica de Riesgos Labora-
les: integración y desarrollo de la gestión
de la prevención. Núm. 4 ; Pág. 44-53
A. 1017

Cubeiro, Juan Carlos (2004): "Relaciones
laborales y espacio de trabajo". 
En: Gestión Práctica de Riesgos Labora-
les: integración y desarrollo de la gestión
de la prevención. Núm. 2 ; Pág. 56-57
A. 1016

Gutiérrez,  Juan Manuel (2004): "La ges-
tión centrada en el usuario". 
En: Gestión Práctica de Riesgos Labora-
les: integración y desarrollo de la gestión
de la prevención. Núm. 2 ; Pág. 48-51
A. 1014

Manzano Sanz, Felipe (2004): "Problemá-
tica jurídica, convencional  y judicial so-
bre la protección de los trabajadores con-
tra el ruido".
En: Gestión Práctica de Riesgos Labora-
les: integración y desarrollo de la gestión
de la prevención. Núm. 2 ; Pág. 28-34
A. 1012

De Salas, Carmen (2004): "Metodología
práctica de las Auditorías de Prevención
de Riesgos Laborales". 
En: Gestión Práctica de Riesgos Labora-
les: integración y desarrollo de la gestión
de la prevención. Núm. 2 ; Pág. 14-20
A. 1011

Errejón Villacieros, Paz (2004): "Reducir
la siniestralidad laboral, un compromiso
de todos". 
En: Gestión Práctica de Riesgos Labora-
les: integración y desarrollo de la gestión
de la prevención.- Núm. 2 ; Pág. 52-55
A. 1015

Sánchez Iglesias, Ángel Luis (2004): "Co-
mentarios sobre la Ley de Reforma del
Marco Normativo de la Prevención de
Riesgos Laborales". 
En: Mapfre Seguridad  Revista de la Fun-
dación Mapfre. Núm. 93 ; Pág. 21-31
A. 1089

�

García Navarro, Justo (2003): "Buenas
prácticas para la mejora del entorno urba-
no". 
En: Informes de la construcción / Institu-
to Eduardo Torroja. Núm. 486 ; Pág.  5-14
A. 1052

(2003): La oficina de conservación y re-
habilitación de la ciudad histórica de San-
tiago. 1994-2001 / Javier Ramos Guallart,
Ángel Panero Pardo, Idoia Camiruaga
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El BOLETÍN INFORMATIVO
tiene una nueva sección, en la

cual los colegiados pueden inser-
tar sus anuncios, con la limitación
de un máximo de 50 palabras para
cada uno, y con la única condición
de que hagan constar su nombre y
número de colegiación. 
Los anuncios deben dirigirse por
correo electrónico a la dirección
<marketing@coaatm.es>         �

ESTUDIO DE ARQUITECTURA
PROYECTO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS
Contacto: Pedro Alonso Peregil.
Colegiado nº 1.124.
Tel.: 91 547 63 33.
Fax: 91 548 70 42.
E-mail: pedroalonso@telcons.com

Vendo máquina de pesas (tipo
culturista) de hasta 80 kg. de pe-
so, seminueva, con todos los ac-
cesorios para brazo, pierna, etc.,
para más de 25 ejercicios.
Precio: 245 €.
Llamar al teléfono: 91 886 90 35.
Javier Marlasca Carmona.
Nº de colegiado: 12.582

VENDO CHALET AISLADO, en
Urb. Entrepinos, Cadalso de los
Vidrios (Madrid), 200 m2 construi-
dos, 600 m2 de parcela ajardina-
da, 4 dormitorios, 2 baños, 1
aseo, cocina amueblada, chime-
nea, garaje.
Precio: 191.000 €.
E-mail: informacion@covensa.es
Tel.: 91 861 16 20
David Parras. 
Colegiado nº 11.081 

Vendo piso zona Puente de Segovia, en Calle Linneo, junto
Parque Atenas, dos dormitorios, finca rehabilitada, ascensor,
ITE favorable, reformado, salón 22 m2, tercero exterior, lumino-
so, calefacción ACS individual por gas natural, 41 € comunidad.
270.000 €.
Jesús Manuel Moreno Romero. Colegiado 11.023.
jesusm@cricmoreno.com

VENDO/ALQUILO 
OFICINA lujo, 68 m2. Edificio
singular. Diáfana. Conserje 24
h. Plaza de garaje. Muy bien
comunicada. Junto Junta de
Distrito Latina. Ideal para pro-
fesional libre.
210.000 €. / 18 € m2.
Colegiado 6.507.
Tel.: 659 44 68 17.

EN URBANIZACIÓN a 68 km. de
Madrid (Sierra Norte) vendo parcela
de 725 m2 con todos los servicios.
Precio 27.000 €.
Colegiado: 3.286. Manuel Gómez
Sanz.
Tel.: 91 717 16 76.

TABLÓN DE ANUNCIOS

SE VENDE CHALET INDEPENDIENTE
EN LA SIERRA DE MADRID. NAVALA-
FUENTE.
Casa de tres habitaciones grandes, ba-
ño y aseo, salón 30m2 con chimenea,
cocina completa. Con piscina individual
y finca de 500m2, barbacoa, trastero
de 50m2,
casa para perro. Calefacción de gasoil,
doble ventana con climalit.
Construcción año 97, nueva.
241.000 €
NURIA SAIZ SANCHEZ. Coleg 100.211
Móvil 610533682

SE ALQUILAN DOS PLAZAS DE GARAJE
Situación: ARAVACA, Edificio junto a heladería Livorno.
Cochera independiente con acceso desde rampa del inmueble y portón
exclusivo de acceso. Igualmente válido para almacén con posibilidad de
acceso rodado al mismo.
JORGE MOLL, colegiado 10.720
Tel: 629.83.89.09

Vendo dos tableros de dibujo, un
IMASOTO de 1.30 x 0.90 con tecní-
grafo LASTER y silla (350 €) y otro
de 1.00 x 0.80 con banqueta (150
€). Puedo enviar fotos por e-mail,
ambos en perfecto estado. Pedro
Abascal Blanco, nº colegiado
12098. Tlf. 651 172 975.

VENDO POR CAMBIO BMW320D negro. 136
CV. 08/2001. 95.000 km. Perfecto estado. Entre-
go mediados de diciembre. ABS, 6 airbags, cli-
matizados, C.C., mando dist., retrovisores eléc-
tricos y térmicos, faros antiniebla, dirección asis-
tida, 4 e. elec., llantas aleación 16” estrella,
asiento y volante regulables, control tracción es-
tabilidad, radiocassette, bolsa portaesquíes, te-
cho solar eléctrico, 20.500 €.
David Rey. Colegiado 11.375.
drr-arquitec@terra.es
Tel.: 653 94 43 90.

ESTUDIO DE ARQUITECTURA amueblado, con infraestructu-
ra y espacio disponible, busca uno o dos arquitectos o arqui-
tectos técnicos para compartir alquiler del local. El estudio dis-
pone de hall, salas de trabajo, sala de reuniones, cocina y
aseo. (Junto al Colegio de Aparejadores).
Ignacio García Carreras.
Tel.: 91 547 08 35.

VENDO SEAT IBIZA GT-
TDI 110 CV del año 99,
en muy buen estado de
conservación, por 5.400 €
negociables.
José Luis Díez Martínez.
Colegiado 13.238.
Tel.: 696 47 99 46.
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AGENDA FORMATIVA
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.

FECHAS HORARIO CURSO PRECIO 
COLEGIADO /
NO  COLEGIADO

31 de enero de 2005 18,30 a 21,30 horas JORNADA TÉCNICA SOBRE PLATAFORMAS 
ELEVADORAS

30 €
45 €

AGENDA CULTURAL

Horario especial de los servicios y asesorías colegia-
les durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo

Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades culturales, deportivas y de ocio programa-
das por el COAATM.

FECHAS HORARIO ACTIVIDAD PRECIO 
COLEGIADO /
NO  COLEGIADO

VIAJE DE SEMANA SANTA: SICILIA, ISLA SAGRADA, 
SANTUARIO DEL MEDITERRÁNEO

1.400 €
Sólo
colegiados

Sábado, 11 de diciembre
de 2004

11,00 a 12,00 horas VISITA-TALLER INFANTIL AL MUSEO REINA SOFÍA 5 €
10 €

15 de diciembre de 2004 CONCURSO EXPOSICIÓN DE DIBUJO INFANTIL

Jueves, 23 de diciembre
de 2004

11,00 a 13,00 horas VISITA-TALLER INFANTIL AL TEMPLO DE DEBOD 5 €
10 €

27 a 30 de diciembre de
2004

10,00 a 13,00 horas CURSO NAVIDEÑO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 25 €
Sólo
colegiados

Se recuerda a los colegiados, que, como es tradicional, el Colegio cambiará su horario de atención durante las
fiestas navideñas, entre los días 13 de diciembre y 7 de enero, ambos inclusive, realizándose solamente en
horario intensivo de manaña, de 8 a 15 h. La atención al público se prestará con carácter general de 8,30 a
14,30 h.
Los servicios de Bolsa de Trabajo y Visados mantendrán su horario habitual de mañana, de 9 a 13 la Bolsa y
de 8,30 a 13,30 Visados y Caja
Por su parte, las Asesorías Jurídica, Tecnológica, Técnica, de Control y Fiscal, que tienen horario de mañana,
seguirán prestrando sus servicios normalmente.
El resto de las Asesorías: Urbanística, Laboral, de Incendios y Seguridad y Salud, interrumpirán sus servicios
presenciales entre los días 16 de diciembre y 7 de enero, ambos inclusive. No obstante, las consultas podrán
realizarse directamente al SAC, en los teléfonos 91 701 45 00 / 01.
En la página 5, sección SAC, pueden encontrar los horarios habituales de los servicios y asesorías colegiales.
Los días 24 y 31 de diciembre el Colegio permanecerá cerrado.



Para la recepción de esta familia de productos son exigibles las especificaciones contenidas
en las siguientes disposiciones:

• Los Títulos 1 y 6 de las «Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de suministro de
Agua» (NIA), aprobadas por Orden del Ministerio de Industria el 9 de diciembre de 1975.
(BOE 13/01/1976)

• La Orden 2106/1994, de 11 de noviembre, de la Consejería de Economía de la Comunidad
de Madrid, por la que se establecen las «Normas sobre documentación, tramitación y pres-
cripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua». (BOCM
28/02/1995)

La recepción de los materiales en obra debe cumplir con las especificaciones indicadas en el
artículo 1.4 de la Norma Básica:

1.4. MATERIALES QUE CONSTITUYEN LAS INSTALACIONES INTERIORES

1.4.1. Los materiales empleados en tuberías y grifería de las instalaciones interiores deberán
ser capaces, de forma general y como mínimo para una presión de trabajo de 15 Kg/cm2 en
previsión de la resistencia necesaria para soportar la de servicio y los golpes de ariete provo-
cados por el cierre de los grifos. Deberán ser resistentes a la corrosión y totalmente estables
con el tiempo en sus propiedades físicas (resistencia, rugosidad, etc.). Tampoco deberán alte-
rar ninguna de las características del agua (sabor, olor, potabilidad, etc.).

En caso de sustancias plásticas deberán tomarse las precauciones oportunas para que tales
tuberías queden fuera de la acción del agua caliente.

Con respecto a este último párrafo, la Orden 2106/1994 de la Consejería de Economía de la
Comunidad de Madrid especifica en su artículo 2º que:

Se considera valida la utilización de cualquier tubería siempre que las mismas dispongan de la
correspondiente homologación o certificación técnica de normalización, y que se utilice el
tipo correspondiente a uso de agua potable.

No se recomienda para las instalaciones interiores tuberías de plomo y aluminio, para con-
ducción de agua fría y caliente (*).

(*) El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero (BOE 21/02/2003) establece los requisitos sanitarios para
el agua de consumo humano indicando los limites para el contenido de dichos materiales en el agua.

La Norma Básica especifica en el apartado 1.5: Dimensionamiento de Instalaciones Interiores,
la referencia a la norma UNE 37-141-76, actualmente derogada por la Norma UNE EN 1057,
cuando se use tubo de cobre estirado de precisión, sin soldadura, para su empleo con man-
guitos soldados por capilaridad, aunque no especifica otras Normas para los accesorios y ma-
teriales para las juntas.

En el caso de tubos de acero o de materiales plásticos no se hace referencia a ninguna norma
y por lo tanto, la Dirección Facultativa estará obligada a la comprobación de que los materia-
les reúnen las características exigidas en el proyecto, remitiendo los ensayos y comprobacio-
nes al Pliego de Condiciones Técnicas. 
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Las comprobaciones descritas anteriormente se resumen en el siguiente esquema de verifica-
ción:
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MATERIALES USADOS EN LAS INSTALACIONES DE FONTANERÍA

R
EC

H
A

Z
O

ACEPTACIÓN

NO

NO

SÍ

SÍ

¿Los materiales a utilizar en la instalación cumplen con el apartado 1.41 de
las NIA y el artículo 2º de la Orden 2106/1994 de la Comunidad de Madrid?

¿Los materiales cumplen con las especificaciones indicadas en el 
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Proyecto?



INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

Convenio con entidades bancarias

Nuevos modelos oficiales de Cuestionario del 
Acta de Inspección Técnica de Edificios (ITE)

El Departamento ITE de la Geren-
cia Municipal de Urbanismo del
Excmo. Ayuntamiento de Madrid

ha hecho llegar a este Colegio el oficio
que a continuación se transcribe:
"Se ha completado el proceso de elabo-
ración y distribución de los modelos de
cuestionario del Acta de Inspección Téc-

nica de Edificios oportunamente aproba-
do por la Sra. Gerente Municipal de Ur-
banismo y consecuente con la modifica-
ción de la ordenanza sobre Conserva-
ción, Rehabilitación y Estado Ruinoso de
las Edificaciones (O.C.R.E.R.E.), cuya
entrada en vigor se produjo en el co-
rriente año de 2004.
En la actualidad figuran distribuidos los
nuevos modelos oficiales en todos los
Registros oficiales del Ayuntamiento y en
los Colegios Profesionales encargados
del visado correspondiente. Del mismo
modo es posible acceder informática-
mente a los citados modelos mediante
consulta con la página de internet
http://www.urbanismo.munimadrid.es.

Con este Boletín procedemos a in-
sertar una separata de cuatro pá-
ginas en las que se ofrece infor-

mación detallada de los convenios firma-
dos por el COAATM con tres de las enti-
dades bancarias más importantes del
país: Banco de Bilbao Vizcaya Argenta-
ria, Santander Central Hispano y Caja
Madrid.
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Consecuentemente la compatibilidad con
el anterior modelo de cuestionario que
se ha venido permitiendo hasta la fecha
ha perdido su razón de ser, motivo por el
que con efectos de 1 de enero de 2005
únicamente serán admitidos a trámite los
modelos concordantes con la normativa
en vigor.
Le ruego la mayor difusión posible entre
sus colegiados y su colaboración en or-
den a que, por los servicios de ese Cole-
gio Oficial competentes en materia de la
tramitación del preceptivo visado de es-
tos documentos, se formalice el corres-
pondiente trámite sólo en aquellos casos
en el que le sea presentado el modelo in-

dicado. Todo ello con efectos a partir de
la fecha de 1 de enero de 2005 anterior-
mente citada."
En atención a lo expuesto, y de acuer-
do con las órdenes dictadas por la Ge-
rencia de Urbanismo, sólo se admiti-
rán a tramitación y visado colegial, a
partir del 1 de enero de 2005, los mo-

delos de Actas ITE (favorable o desfa-
vorable) aprobados mediante Decreto
de la Gerencia Municipal de Urbanis-
mo de fecha 3 de marzo de 2004.

�

Merced a estos acuerdos, los colegiados
que lo deseen podrán beneficiarse de una
muy amplia gama de servicios bancarios,
tanto de carácter personal como profesio-
nal (cuentas corrientes y de crédito,
cuentas de crédito profesionales y de ne-
gocio, créditos hipotecarios, fondos de
inversión, planes de inversiones, etc.), en
condiciones especialmente ventajosas. ❑

Responde a la modificación
de la Ordenanza sobre 
Conservación, Rehabilitación
y Estado Ruinoso de las 
Edificaciones

Deja de ser compatible con
el anterior modelo de 
Cuestionario que se ha 
permitido hasta ahora A partir del 1 de enero de

2005, sólo se tramitarán los
visados de los modelos de
Actas aprobados en el 
Decreto de Gerencia de 
Urbanismo de 3 de marzo 
de 2004

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid - Tel. 91 701 45 01 - Fax 91 532 24 07 - www.coaatm.es - e-mail: aparejadores@coaatm.es
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Con este Boletín
�Convenio con entidades 
bancarias 
�Ficha del Área de Tecnología
IF-2: Control de recepción de
dispositivos anti-inundación
en edificios
�Tarjeta de solicitud de invita-
ciones para el Festival Infantil
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INSTITUCIONAL

Ordenanza reguladora de la Inspección Técnica de
Edificios del Ayuntamiento de Alcobendas

Con fecha 15 de noviembre de 2004
se ha publicado en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid

número 272 el texto de la aprobación ini-
cial de la Ordenanza reguladora de la Ins-
pección Técnica de Edificios del término
municipal de Alcobendas, al objeto de so-
meterla a información pública por un pe-
ríodo de treinta días.

En esta Ordenanza se dispone, en cumpli-
miento de la vigente Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid, la obligación por
parte de los propietarios de edificios y
construcciones a efectuar la primera ins-
pección de edificios dentro del año si-
guiente a aquel en que cumplan treinta
años desde la fecha de la terminación to-
tal de su construcción u obras de rees-
tructuración total, debiendo renovarse el
dictamen de inspección técnica periódi-
camente dentro del año siguiente a aquel
en el que hayan transcurridos diez años
desde que se efectuó la anterior inspec-
ción. 

Asimismo se establece, que el Ayunta-
miento comunicará a la propiedad, tras su
anotación en el Registro de Edificios, el
resultado final de la inspección, pudiendo
ser  favorable o desfavorable. Sin embar-
go, se indica que, con independencia de su
resultado, es obligatorio presentar ante el
Ayuntamiento el acta de inspección debi-
damente suscrito por técnico facultativo
competente o por la entidad de inspección
homologada y visada por el Colegio ofi-
cial correspondiente.

Como continuación a la publicación del CD de impresos colegiales,
se ha editado una mejora sobre el impreso V6 (nota de encargo y
presupuesto).

Los colegiados que tengan conexión a Internet pueden bajarse la actuali-
zación, para lo cual deberán pinchar sobre el fichero, que se autoinstalará
en el directorio correspondiente.

Para los colegiados sin conexión a Internet, hemos editado el fichero en
disquete, que pueden recoger en el Departamento de Visados.

�

En caso de que el dictamen fuera desfavo-
rable el Ayuntamiento requerirá a la pro-
piedad por un plazo de 2 meses para que
solicite la licencia municipal al objeto de
realizar las obras correspondientes pro-
puestas en el dictamen. La falta de ejecu-
ción de las obras y trabajos ordenados, fa-
cultará a que el órgano municipal ordene
su ejecución subsidiaria, tal y como esta-
blece la Ley del Suelo de la Comunidad
de Madrid.

Por último, el calendario que se establece
en la Disposición Adicional de la Orde-
nanza para la realización de las inspeccio-

nes técnicas durante los tres primeros
años, es el siguiente:

• Año 1: Edificios situados en el casco ur-
bano construidos antes de 1966.

• Año 2: Edificios situados en el casco ur-
bano construidos entre 1967 y 1970.

• Año 3: Edificios situados en el casco ur-
bano construidos entre 1971 y 1974.

Edificios situados fuera del casco urbano
construidos antes de 1974.

�

VISADOS

Modificación-mejora en el CD
de impresos colegiales
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INSTITUCIONAL

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA

FICHAS DE PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Ficha IF-2: Control de recepción de dispositivos
anti-inundación en edificios

En esta ficha IF-2 se detallan los procedimientos específicos
para realizar el control de recepción de dispositivos anti-

inundación en edificios. Se recuerda que estos procedimientos
son los necesarios para cumplir los requisitos legalmente estable-
cidos y podrán ser incrementados con las medidas adicionales
que contenga el Pliego de Condiciones Técnicas del proyecto.
Si algún colegiado está interesado en colaborar en la elaboración
de fichas para una determinada familia de productos, puede poner-

se en contacto con la secretaría de la Comisión, a través del teléfo-
no 91 701 45 52, o mediante correo electrónico a la dirección
agordillo@coaatm.es. Las fichas para control de recepción se pue-
den descargar de la página “web” del Colegio (www.coaatm.es)
en el apartado >Centro Documentación> Control de calidad> Fi-
chas control de recepción de materiales en donde se encuentran,
tanto las fichas que ya han sido publicadas, ampliadas o corregidas
como las que están elaboradas y se publicarán próximamente. �

Lista oficial para la realización de tasaciones 
periciales contradictorias

Agenda Colegial
2005

El 23 de diciembre finaliza la fase de
entrega de la Agenda colegial en los
domicilios de los colegiados. Para

saber la fecha aproximada de reparto de su
código postal, los colegiados pueden lla-
mar al teléfono 607 53 59 62, en el que se
les proporcionará dicha información. 
A partir del 23 de diciembre, en el caso de
no haber recibido la Agenda, podrán con-
tactar con la agencia de reparto para acordar
con la misma la fecha exacta del reenvío y
recepción de la misma. 
En todo caso, quienes por la circunstancia
que fuere no hubieran recibido la Agenda
en su domicilio, a partir del 10 de enero
próximo podrán recogerla personalmente
en la sede colegial.

�

Un año más se recuerda que todos
aquellos colegiados interesados en
figurar en la relación que se facilita

al Ministerio de Hacienda para efectuar ta-

dos y familiares deben entregar debida-
mente cumplimentada. En el caso de que
deseen recoger invitaciones para otros
compañeros, deberán aportar la oportuna
autorización. Por otra parte, los colegia-
dos con más de dos hijos o nietos, deben
acreditar esta circunstancia con la presen-
tación del libro de familia o una fotocopia
del mismo.

�

Entrega de invitaciones para el
Festival Infantil

saciones periciales contradictorias, deberán
presentar su solicitud por escrito al Cole-
gio, a fin de ser incluidos en la correspon-
diente lista.

Como es lógico, quienes ya hayan formado
parte de dicha lista no tienen que volver a
inscribirse.

�

Recordamos nuevamente que las in-
vitaciones para el Festival Infantil
que se celebrará en el recinto del

Parque de Atracciones el próximo 26 de
diciembre, deben recogerse en la segunda
planta del Colegio, los días 20, 21 y 22 de
diciembre de 2004, en horario de 8,30 a
13,30 horas.
Con este Boletín Informativo se adjunta
nuevamente una tarjeta que los colegia-
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Consulta sobre cursos abiertos

Convocatorias de la Bolsa de Trabajo

Modalidades de recepción del Boletín Informativo

PÁGINA WEB

El Departamento de Formación está embarcado desde hace
dos años en la optimización de sus servicios de gestión e
información de las actividades formativas, desarrollando

nuevas herramientas de difusión que actualmente son recibidas
con gran éxito, Plan de Formación, Página web, nuevo diseño en
el Boletín Informativo; sin embargo,  aprovechando la puesta en
marcha del Portal del Colegiado dicho departamento ha creado
nuevos sistemas de búsqueda e inscripción a los cursos.

Dentro del portal del colegiado, el Departamento de Formación
posee un área en exclusiva, dado el interés e importancia que le
otorga el colegiado a esta faceta dentro de su labor profesional,
desde donde puede acceder tanto a la consulta de cursos abier-
tos, normas y ficha de preinscripción, como a diferentes seccio-
nes que se irán incluyendo dependiendo de las ofertas y deman-
das formativas recibidas, como por ejemplo los cursos On Line
que en su caso gestione directamente el COAATM.

Consulta de cursos abiertos

En este espacio de búsqueda el colegiado podrá acceder, bien por
la selección de fechas que crea más idóneas dentro de su apreta-
da agenda laboral, bien por el nombre del curso seleccionado, a
una amplia información de las actividades que según sus necesi-
dades formativas él requiere.

La búsqueda mediante fechas se realiza indicando la fecha inicial
y final, sobre la  base del propio criterio del colegiado y se pre-
sentará como resultado todos los cursos que tienen abierta la ins-

cripción y que comienzan, exactamente, ambas fechas incluidas,
en esa franja temporal.

El otro criterio de selección es " Tema del curso", en el que, in-
dicando el nombre completo del curso o palabras que se en-
cuentren en el nombre de dicho curso, obtendrá como resulta-
do de la búsqueda los cursos que admiten inscripciones con el
tema requerido.

Ambos tipos de búsqueda se pueden realizar simultáneamente,
pudiéndose seleccionar cursos según el tema elegido incluidos en
una determinada selección temporal.

Una vez seleccionado el curso deseado y pinchando sobre él, pa-
sará a otra pantalla en la que se informará de manera detallada de
las fechas de inicio y fin, número de horas y días de la actividad,
además del área de conocimiento a la que pertenece, precios y
planificación con horario y aula de celebración. 

Preinscripción

En la presente sección se incluye la ficha de preinscripción me-
diante la cual, una vez cumplimentada y enviada desde el propio
portal, se reserva plaza en el curso elegido. Si el curso estuviera
completo, se comunicaría al solicitante en un plazo de 48 horas
que está en la lista de espera.

Además, se facilitan las preguntas más frecuentes para resolver
cualquier duda respecto a las normas de inscripción: descuentos,
penalizaciones y fecha límite de pago del curso, etc. ❑

Las convocatorias de empleo público de las distitnas Administraciones estatal, de la Comunidad Autónoma y municipal, que habi-
tualmente se vienen publicando en el Boletín Informativo, pueden consultarse desde ahora en el apartado correspondiente de la pági-
na web colegial. ❑

Aquellos que deseen recibir el Boletín Informativo por correo
electrónico (mediante acceso al fichero en formato PDF),
pueden solicitarlo mediante correo electrónico a la dirección
marketing@coaatm.es. De esta manera recibirán los días 15

y 30 de cada mes, por e-mail, la dirección de acceso al Bole-
tín a través de la página web, junto con un pequeño resumen
de las noticias más importantes. Además, pueden elegir se-
guir recibiendo el Boletín en soporte papel o no.              �
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL COLEGIADO - SAC

Coordinadores de Seguridad
Inscripción en el Registro de la Comunidad de Madrid

El Instituto Regional de Seguridad y Salud de la Comunidad de Madrid, mediante
escrito de fecha 20 de noviembre de 2002, comunicó al Colegio los criterios se-
guidos por dicho instituto para autorizar la inscripción de arquitectos técnicos en

el Registro de Coordinadores de Seguridad y Salud Laboral de nuestra Comunidad.

Son los siguientes:
1. Solicitud de inscripción debidamente cumplimentada en modelo oficial.
2. Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
3. Fotocopia compulsada del título académico universitario (Ley de Ordenación de
la Edificación, Disposición Adicional Cuarta) (Según consulta realizada al Instituto Re-
gional, la fotocopia compulsada del título académico puede ser sustituida por certifica-
do expedido por el Colegio que acredite la condición de arquitecto técnico).
4. Acreditación de experiencia profesional, mediante aportación de listado de obras
expedido por el Colegio Profesional de: haber realizado al menos un Estudio de Se-
guridad, o una Coordinación o bien una Dirección Facultativa de Obra.
5. Puede aportarse formación específica en prevención de riesgos laborales, Técni-
co Superior en Prevención de Riesgos Laborales y cursos formativos específicos de
coordinación de seguridad y salud, siendo este requisito potestativo para el acceso
a este Registro, sin perjuicio de que en la certificación que se solicite a esta Admi-
nistración se haga aclaración sobre la formación específica en seguridad y salud en
obras de construcción.
Es necesario indicar que muchas de las solicitudes de inscripción que fueron cursadas a
través del Colegio en el año 1999 (una vez creado el Registro de Coordinadores), no fue-
ron admitidas por supuestos defectos formales, por lo que se recomienda que todo aquel
colegiado que no hubiera recibido una respuesta escrita afirmativa del Instituto Regio-
nal admitiendo la inscripción, o que haya constatado personalmente la misma, reitere di-
cha solicitud.
Así mismo el Instituto Regional ha comunicado en el citado escrito que los criterios an-
teriormente enunciados se establecen, en tanto en cuanto por parte del Ministerio de Tra-
bajo no se dicten normas o disposiciones vinculantes al respecto que pudieran modificar
estos requisitos.
En atención a lo expuesto, se recomienda a todos los colegiados que deseen solicitar la
inscripción registral, cumplimenten la misma a la mayor brevedad posible.
Igualmente se recomienda que todo aquél que realice la inscripción, cumpliendo los re-
quisitos indicados, solicite certificación acreditativa de la misma, así como de su núme-
ro de resgistro. Para cualquier duda o consulta, el número de teléfono directo del Regis-
tro es 91 420 57 68. ❑

Directorio del COAATM

Teléfono

Fax

E-mail

Visados y SURCO
visados@coaatm.es
Tel.: 917014515 - Fax: 915322407
Caja y recogida de expedientes hasta las 13,30 h.

Bolsa de Trabajo
bolsa@coaatm.es
Tel.: 917014542 - Fax: 915218060
De 9,00 a 13,00 h.

Asesorías

91 5322407
Fax

E-mail

asesorias@coaatm.es

Horario general de los Servicios y Departamentos -excepto los especificados- :
Mañana: de lunes a viernes, de 8,30 a 14,00 h.

91 5322407

sac@coaatm.es

Información general

- Jurídica
Horario general

- Técnica
- Control 917014517/18

Ambas de 8,30 a 13,30 h.

- Seguridad y Salud
M. y J. 15,30 a 
17,30

- Urbanística
- Prevención de 

incendios
Ambas de L. a J.

de 15,30 a 17,30 

- Laboral
L. y X. de 15,30 a 17,30 

- Fiscal
M. y J. de 12,00 a 14,00

Servicio de Atención al Colegiado

91 7014500 / 01

Biblioteca
biblioteca@coaatm.es
Tel.: 917014553 / 54 - 

I Congreso de patrimonio histórico de
Castilla-La Mancha
Fecha de Inicio: 18 de Diciembre
Fecha de Finalización: 19 de Diciembre
En Valdepeñas, Ciudad Real
Centro asociado de la UNED Lorenzo Lu-
zuriaga 
Organiza: UNED 
www.uned.es/ca-valdepenas/activida-
des/actinvierno/cursillos.html 
info@valdepeñas.uned.es 

Financiación de Proyectos de I+D+I
Fecha de Inicio: 24 de Enero de 2005 
Fecha de Finalización: 25 de Enero
En Madrid, Sala de Conferencias Recole-
tos 
Organiza: Recoletos Conferencias & For-
mación 
www.recoletosconferencias.com/confs/
conferencias.recoletos@recoletos.es 

Jornada: Conozca la normativa sobre
Planeamiento urbanístico y estudie los
instrumentos de planeamiento
Fecha de Inicio: 25 de Enero de 2005 
Fecha de Finalización: 26 de Enero
En Madrid. 
Organiza: IFAES (Facultad Internacional
para Ejecutivos) 
www.ifaes.com 
ifaes@ifaes.com 

AGENDA 
DEL PROFESIONAL

Diciembre/Enero



ACTIVIDADES CULTURALES

BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 554  15 DE DICIEMBRE DE 20046

Viaje de Semana Santa: Sicilia la Isla Sagrada, Santuario del Mediterráneo

La gloria del descubrimiento turístico se atribuye al varón
alemán Von Riedesel, que en 1767 viajó a la mayor isla
del mediterráneo. Pero Sicilia no fue conocida hasta que

Johann Wolfgang von Goethe escribiera en 1778 en su diario
"Italia sin Sicilia no deja huella en el corazón, aquí está la cla-
ve de todo". En ningún otro punto de Europa el sol brilla du-
rante más tiempo que en Catania: 2.528 horas al año. Sicilia es
la isla más poblada del Mediterráneo, con más de 5 millones de
habitantes. Aproximadamente el 90% de ellos viven en las ciu-
dades, estando el interior casi desierto. No existe el siciliano tí-
pico, a menos que se considere éste como resultado de la fu-
sión de fenicios, griegos, romanos, árabes y normandos que se
ha ido produciendo durante siglos. Tanto los italianos como los
sicilianos lo ven de otra manera, pues unos y otros dicen no te-
ner demasiado en común. Y si bien la carretera de Messina,
que separa la isla de tierra firme, solamente tiene tres kilóme-
tros, a cada lado hay un mundo distinto: político, social, eco-
nómico y mental. Y sólo a 140 kilómetros de distancia de su
costa sur está África. A esta proximidad, entre otras cosas, de-
be Sicilia su clima. Hace tanto tiempo que los turistas extran-
jeros visitan la isla como que los sicilianos huyen de ella. En el
siglo XIX, un millón de personas emigraron a América para
huir de la pobreza que reinaba en su tierra. En la segunda mi-
tad del siglo XX, una auténtica caravana de trabajadores emi-
gró hacia el norte de Italia, Alemania y Suiza. En Alemania, to-
davía hoy, la mejor pasta es hecha por los sicilianos. Pero, los
primeros visitantes prominentes del norte no vinieron por la
pasta. Lo que más les atraía, sobre todo en el invierno, era su
clima, además del interés por la historia de la isla y de disfru-
tar de sus variados y mágicos paisajes. Pero entonces no tení-
an la posibilidad de disfrutar de las mejores vistas, que hoy se
pueden contemplar desde el avión durante el aterrizaje en el
aeropuerto de Catania. 

La vista de la costa norte permite descubrir las islas Lípari, que
destacan cual perlas sobre un mar azul turquesa y tanto fasci-
nan a los pasajeros. También permanece inolvidable la imagen
del majestuoso volcán Etna, que Goethe solamente pudo ad-
mirar desde tierra.

La isla nos permite descubrir las glorias del pasado griego en
Segenta, Selinunte, y Agrigento así como los brillos de la tra-
gedia de ática en los teatros de Taormina y Segesta, sin olvi-
darnos de la magnificencia del "splendor" de las catedrales de
Monreale y Cefalú y de la belleza de un relicario como la Ca-
pilla Palatina de Palermo, máximos exponentes del arte árabe-
normando. Y finalizaremos con el Etna que como lo describió
Leonardo Sciacia es como "un enorme gato casero, que ron-
rronea tranquilo y despierta de vez en cuando".

Visita-taller infantil al Templo de Debod

Taller dirigido a niños a partir de 7 años, sobre el Antiguo
Egipto, en donde se confeccionarán adornos egipcios y
se hará un recorrido guiado por el templo.

Fecha: Jueves 23 de diciembre de
2004.
Horario: 11,30 a 13,00 horas.
Plazas: 14 niños y seis adultos.
Lugar de celebración: Templo de
Debod. Paseo del Pintor Rosales, s/n.
Coste: 10 €.
Coste hijos y nietos de colegiados: 5 €.
Información e inscripciones: En el
SAC. Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91
532 24 07. 

Plazas: Limitadas a 25.
Información e inscripciones: En el
SAC. Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91
532 24 07.
Reunión informativa: Para todos
aquellos que estén interesados vamos
a realizar una reunión informativa el
lunes 10 de enero a las 19.30 horas,
en donde comentaremos el recorrido,
lugares a visitar, fechas y horarios de
salida, llegada, etc.
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Concurso exposición de Dibujo Infantil

Como todos los años por estas fechas, nos vamos a ver
las caras con los más pequeños y comprobaremos lo
mucho que han trabajado con los lápices de colores,

acuarelas, etc. Para los hijos de colegiados y empleados del
mismo, las edades estarán comprendidas entre los 4 a los 12
años, y se agruparan los artistas por edades. Como recompen-
sa a su esfuerzo y buen hacer, "TODOS SERÁN PREMIA-
DOS ".

Los trabajos se podrán entregar en el SAC, hasta el 22 de di-
ciembre. Las obras serán expuestas y se entregarán los regalos
en el Parque de Atracciones, en el teatro Kalimba, el día del Fes-
tival Infantil. Posteriormente, se exhibirán en la sala de exposi-
ciones del Colegio, en la 3ª planta, en horario de oficina, hasta
el 14 de enero de 2005.

DATOS A CUMPLIMENTAR

�Nombre y apellidos del niño.
�Edad del artista.
�Nombre y apellidos y nº de colegia-

do del padre o madre.

Visita taller infantil al Museo Sorolla

Taller llamado «La Casa del Pintor», en donde haremos
un recorrido por la obra del pintor Sorolla presentado
para niños.

Fecha: Sábado 22 de enero de 2005
Horario: 10 a 11,00 horas
Plazas: 25 niños (Los acompañantes
tienen que sacar la entrada al museo)
Lugar de celebración: Museo Sorolla.
C/ General Martínez Campos, 37
Coste: 10 €
Coste hijos y nietos de colegiados:
5 €
Información e inscripciones: En el
SAC. Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91
532 24 07 

Curso navideño de Dibujo y Pintura Infantil

Curso, dirigido a niños entre 8 y 11 años, de iniciación
a las técnicas plásticas básicas, empleando los utensi-
lios y materiales correspondientes para elaborar pro-

ducciones artísticas sencillas, de forma individual o colecti-
va, partiendo de un modelo para el estímulo de su creati-
vidad.

PROGRAMA:

- Introducción: Materiales.
- Ejercicios con colores.
- Cómo comenzar un dibujo.-Introducción a las técnicas secas

(ceras).
- Propuesta de un tema a trabajar sobre un cuento.
- Preparación de un mural.
- Collage: Pellizco, rasgado y tijera.
- Unión y colocación de los ejercicios individuales y de grupo

en un mural como obra final.

Material necesario que deben traer los niños: Bata o camise-
ta vieja, tijera marcada con su nombre, pegamento de barra,
lapiceros HB y 3B, goma de borrar, sacapuntas y tarros de
cristal pequeños. El resto de material se proporcionará en el
curso.

Fecha: 27 a 30 de diciembre de 2004.
Horario: 10,00 a 13,00 horas.
Plazas: Limitadas a 20.
Lugar de celebración: Aula B-4 del
COAATM (3ª PLANTA).
Precio: 25 €.
Información e inscripciones: En el
SAC. Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91
532 24 07. 
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ACTIVIDADES CULTURALES

Visita Exposición: El Retrato Español

Se está celebrando en el Museo del Prado una exposición
antológica sobre el retrato español, que nos muestra la
gran tradición existente, desde el siglo XV y XVI hasta

cristalizar de manera admirable en el siglo XVII. El Greco, Ve-
lásquez y Goya, junto con Picasso son algunos de los maestros
representados, en una exposición de gran interés histórico y ar-
tístico, y sirven de hilo conductor en torno a retratos de otros
maestros y otras épocas.

Fechas: Jueves 20 y viernes 21 de
enero de 2005
Horario: 17,00 horas
Plazas: Limitadas a 7 personas cada
visita
Lugar de celebración: Museo del
Prado, Puerta de Goya (alta)
Coste: 5 €
Coste colegiados y familiares: 3 €
Información e inscripciones: En el
SAC. Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91
532 24 07

Curso de Tai Chi

El Tai chi chuan es el arte marcial de fundamento supre-
mo o sistema de combate del Yin y el Yang. Su práctica
integra equilibradamente el cuerpo, la respiración y la

mente convirtiéndolo así en un ejercicio físico, una terapia pa-
ra la salud y en un sistema de meditación.

El tai chi consiste básicamente en una sucesión de movimien-
tos lentos, suaves, circulares, coordinados por la respiración.
En un aspecto más profundo el aprendizaje del Tai Chi es un
camino hacia la relajación, la serenidad y la salud. La práctica
del tai chi se ha demostrado que es efectiva en el tratamiento
de una larga serie de enfermedades, de ahí que hoy sea reco-
mendada por médicos y terapeutas. Su aprendizaje es un pro-
ceso largo aunque en tres meses se puede aprender una se-
cuencia básica de movimientos.

Según la sabiduría china la práctica del Tai Chi otorga la flexi-
bilidad de un niño, la fuerza de un leñador y la paz de espíritu
de un sabio.

Su aprendizaje es apto para cualquier persona de cualquier
edad exigiendo únicamente una gran dosis de paciencia y cons-
tancia. No importa el estilo ni el número de movimientos que
aprenda, sino el tiempo de dedicación diaria. No importa el ar-
te, sino el artista.

Fechas: 21 de enero a 26 de mayo de
2005 (Los jueves)
Horario: 19,00 a 20,30 horas
Plazas: Limitadas a 12 
Lugar de celebración: Aula B-4 (3ª
Planta del COAATM)
Coste colegiados y familiares: 180 €
Coste no colegiados: 250 €
Información e inscripciones: En el
SAC. Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91
532 24 07 

Ciclo “Ver Galerías”: Visita a Galería de Arte Ansorena: Carlos Morago

Pintor figurativo-realista, tiene una manera romántica, de-
licada, intimista de tratar el paisaje, las flores, los arbo-
lés, todo lo que brota de sus pinceles le da un sutil senti-

do otoñal de recogimiento. Con un colorido casi monocromo,
donde los grises se apodera de casi la totalidad superficie del
lienzo y las connotaciones de color son mínimas. Ejecuta una
obra que entra por los ojos al primer golpe de vista en forma de
una inquietante serenidad. El pintor asistirá como es de cos-
tumbre el día previsto para entablar dialogo con los asistentes
del grupo, catalogo gratuito.

Fecha: Jueves 20 de enero de 2005
Horario: 19,00 horas
Plazas: Limitadas a 20
Coste: 10 €
Coste colegiados y familiares: 5 €
(Incluidos conferencia y catálogo)
Lugar de celebración: Galería de
Arte Ansorena. C/ Alcalá, 52 y 55
(Metro Retiro)
Información e inscripciones: En el
SAC. Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91
532 24 07



9BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 554  15 DE DICIEMBRE DE 2004

INCENDIOS

CONSTRUCCIÓN

INSTALACIONES

MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN

En: Arte y Cemento. Núm. 8; Pág. 144-149
A. 1096

Garzón Cabrerizo, Agustín. (2004): "¿Ho-
mologación de los conductos 400º C 2h?". 
En: Arte y Cemento. Núm. 3; Pág. 120-122
A. 1100

Tejera Oliver, José Luis. (2004): "El papel
de AENOR como entidad acreditada para
la validación y verificación/certificación
de proyectos de mecanismo de desarrollo
limpio y de implantación conjunta, y para
la verificación de las declaraciones de
emisiones". 
En: UNE  boletín de la Asociación Espa-
ñola de Normalización y Certificación.
Núm. 186 ; Pág. 16-22
A. 1092

BIBLIOTECA

Artículos de
Revistas

Arnuncio, Juan Carlos (2003): "Museo de
Arte Contemporáneo Español "Patio He-
rreriano" Valladolid- España". 
En: Menhir. Núm. 13 ; Pág. 14-19
A. 1108

García Redondo, José Andrés. (2003):
"Nuevo edificio de juzgados San Vicente
de la Barquera (Cantabria)- España". 
En : Menhir. Núm.  13 ; Pág. 20-27

Hamzah, T.R. (2003): "Torres de Jabal
Omar- Dubai, Eau". -
En: Menhir. Núm.  13 ; Pág. 30-38
A. 1110

Sorroche Cuerva, Miguel Ángel (2004):
"Hacienda de Jesús del Valle. Materiales y
técnicas constructivas en la arquitectura
Granadina".
En: Alzada. Núm.  77 ; Pág. 38-49
A. 1123

ARQUITECTURA

MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD Y SALUD

PATOLOGÍA
Y REHABILITACIÓN

Muebles Taor, S.L. (2004): "Tableros es-
peciales para techos y revestimientos". 
En: Arte y Cemento. Núm.  6 ; Pág. 56-57
A. 1101

Departamento Técnico de Cerámica Su-
grañes (2004): "Coronamiento prefabrica-
do para piscinas de playa desbordante". 
En: Arte y Cemento. Núm.  3 ; Pág. 64-66
A. 1097

Departamento Técnico de Grexpania
(2004): "Colocación correcta del gres por-
celánico". 
En: Arte y Cemento. Núm.  3 ; Pág. 84-86
A. 1098

Departamento Técnico de Iberplaco.
(2004): "Protección contra incendios con
tabiquería seca".
En: Arte y Cemento. Núm.  8 ; Pág. 92-93
A. 1094

Montero Homs, Santiago (2004): "Nor-
mativa Europea en evacuación de humos
(I). 
En: Arte y Cemento. Núm. 7; Pág. 124-129
A. 1107

Montero Homs, Santiago (2004): "Norma-
tiva europea en evacuación de humos (II).

Martínez Galán, José María (2004): "Sus-
titución de torres de refrigeración por cu-
biertas solares". 
En: Arte y Cemento. Núm. 8; Pág. 86-88
A. 1093

Departamento Técnico de Naven  Inge-
nieros (2004): "Instalación solar de refri-
geración, calefacción y ACS". 
En: Arte y Cemento. Núm. 6; Pág. 90-92
A. 1102

Departamento Técnico de la Asociación
de Fabricantes de Material Eléctrico (AF-
ME).(2004): "Tomas de corriente indus-
trial: conexión/desconexión en carga".
En: Arte y Cemento. Núm. 7; Pág. 86-87
A. 1105

Pancorbo, Francisco Javier (2004): "Las
duchas en la nueva cultura del agua". 
En: Baño Grifería Saneamiento. Núm.
409; Pág. 3-14
A. 1118

Asociación Técnica y Empresarial del Ye-
so (Atedy).(2004): "Revestimientos inte-
riores con yesos". 
En: Arte y Cemento. Núm. 7; Pág. 80-84
A. 1104

López García-Mesones, Fernando (2003):
"Entrada en vigor de la marca CE para
piedra natural". 
En: Menhir. Núm. 13; Pág. 40-42
A. 1111

Laribi, M. (2004): "Proyección térmica
del molibdeno en un acero de construc-
ción: adherencia y tensiones residuales.
En: Pinturas y acabados industriales.
Núm. 291; Pág. 43-46
A. 1114

Gorospegui, Iñaki (2004): "Herramientas
que ayudan a mejorar los acabados.
En: El periódico del azulejo. Núm. 54;
Pág. 26
A. 1134

Grupo Puma (2004): "Claves del marcado
CE en los adhesivos cementosos. 

En: El periódico del azulejo. Núm. 54;
Pág. 28
A. 1135

Stiefvater, Rober (2004): "Preparar el so-
porte, clave para la colocación cerámica".
En: El periódico del azulejo. Núm. 54;
Pág. 29
A. 1136

Tendero Martín, Ángel Luis (2004):
"Nuevos materiales de construcción :
Hormigón translucido" 
En: Pasajes construcción. Núm. 3; Pág.
16-17
A. 1137

Molinero, Sebastián (2004): "PCI-Nano-
light, la tecnología al sevicio de la coloca-
ción / Sebastián Molinero. -- 2004.
En: El periódico del azulejo. Núm. 50;
Pág. 26
A. 1138

Molinero, Sebastián (2004): "Soluciones
cerámicas para la arquitectura del agua"
En: El periódico del azulejo. Núm. 50;
Pág. 34-36
A. 1139

Alcañiz Martínez, Jesús H. (2004): "Pato-
logía en pavimentos de madera. Un pro-
blema frecuente en nuestras viviendas. 
En: Boletín Informativo del Colegio Ofi-
cial de Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de Alicante. Núm.  27 ; Pág. 16-21
A. 1124

González, Alberto (2004): "Siniestralidad
por caídas de grúas torre". -
En: Noticias COAATV. Núm. 74; Pág. 6-8
A. 1085

Rojo Garrido, Aurelio (2004): "Gestión de
casos de urgencia y de situaciones de cri-
sis en túneles". En: Prevención de incen-
dios. Núm. 21; Pág. 54-61
A. 1029



CONVOCATORIAS

El 20 de diciembre de 2004, a las
19,00 horas, se presenta, en la Bi-
blioteca Histórica Marqués de Val-

decillas, Calle Noviciado, 3, el libro
“75 años de la ciudad Universitaria de
Madrid”, cuyo autor es Pablo Campos
Calvo-Sotelo. �

Arquitectura de Campus
Universitarios

II Máster en Domótica de la Universidad
Politécnica de Madrid

La Universidad Politécnica de Ma-
drid está preparando la segunda
edición de su  Máster en Domótica. 

Asimismo, ha desarrollado un Convenio
de Prácticas, en virtud del cual los alum-
nos del mismo pueden realizar prácticas
en empresas afines al sector.

Para mayor información:
Ana Alderete Vincent.
ETSI Telecomunicación
Universidad Politécnica dede Madrid.
Tel.: 91 336 72 37 - 91 544 64 81.
Fax: 91 336 72 39.
e-mail:ana@gio.etsit.upm.es 
master@cedint.org

❑
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Nos comunica GIO (Grupo de Inge-
nieros de Organización) del lan-
zamiento de la tercera promoción

del Máster en Dirección de Empresas (e-
MBA) de la Universidad Politécnica de
Madrid.

El curso pretende desarrollar las activida-
des de postgrado sin salir de la Universi-
dad, formando profesionales y cuadros di-
rectivos, también en el terreno empresa-
rial. Para ello, introduce en sus cursos los
controles necesarios para asegurar a sus
alumnos los altos niveles de calidad que
de ella esperan.

Este programa combina una importante
componente on-line con sesiones presen-
ciales. En él se integra la experiencia edu-
cativa y el conocimiento especializado en
el ámbito de la formación de postgrado (el
Máster en Administración y Dirección de
Empresas de la Universidad Politécnica de
Madrid se viene impartiendo desde 1993),
con las posibilidades que ofrecen las Nue-
vas Tecnologías de la Información. 
A continuación se detallan algunos de los
puntos más interesantes del máster.

OBJETIVO 
Formar profesionales que, junto con una
alta cualificación, dispongan de una im-
portante capacidad de “dirección”, lide-
razgo, diagnosis empresarial y adaptación
al entorno de la empresa.

Máster en Dirección de Empresas (e-MBA) de la UPM

DIRIGIDO A
Titulados universitarios con y sin expe-
riencia profesional que deseen introducir-
se, formarse y profundizar en las técnicas,
habilidades y conocimientos relacionados
con la Administración y Dirección de Em-
presas, desde una perspectiva eminente-
mente práctica.

ÁREAS DE ESTUDIO 
Los cursos troncales, de carácter obligato-
rio, versan sobre ocho grandes áreas: aná-
lisis del entorno, organización y manage-
ment, económico-financiera, recursos hu-
manos, dirección de operaciones y logísti-
ca, marketing, sistema de tecnologías en
la empresa y planes de negocio.

TITULACIÓN 
Los alumnos que superen las pruebas de
evaluación obtendrán el título de Máster
en Dirección de Empresas (e-MBA) por la
Universidad Politécnica de Madrid.

PLAZO DE MATRÍCULA
El plazo de matriculación quedará cerrado
tras la selección de los candidatos que al-
cancen el nivel adecuado.

COMIENZO 
24 de febrero de 2005.

DURACIÓN 
Cursos troncales, seminarios y conferen-
cias: 

De febrero a octubre de 2005.

TRABAJO FIN DE MÁSTER: 
Entrega: Finales de noviembre de 2005.
Defensa: Diciembre de 2005.

ENTREGA DE TÍTULOS: 
Febrero de 2006.

Para más información, e inscripciones:
Gio-UPM, Programas Máster.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Telecomunicación.
Avda. de la Complutense, s/n
Ciudad Universitaria, 28040 Madrid.
www.gioupm.com
master@gioupm.com
Tel. 91 336 72 37 ó 91 544 64 81.
Fax 91 336 72 39

❑
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En esta sección, los colegiados
pueden insertar sus anuncios,

con la limitación de un máximo de
50 palabras para cada uno, y con la
única condición de que hagan
constar su nombre y número de co-
legiación. 
Los anuncios deben dirigirse por
correo electrónico a la dirección
<marketing@coaatm.es>         �

ESTUDIO DE ARQUITECTURA
PROYECTO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS
Contacto: Pedro Alonso Peregil.
Colegiado nº 1.124.
Tel.: 91 547 63 33.
Fax: 91 548 70 42.
E-mail: pedroalonso@telcons.com

Vendo máquina de pesas (tipo culturista) de
hasta 80 kg. de peso, seminueva, con todos los
accesorios para brazo, pierna, etc., para más
de 25 ejercicios.
Precio: 245 €.
Llamar al teléfono: 91 886 90 35.
Javier Marlasca Carmona.
Nº de colegiado: 12.582.

Realizamos CALCULO DE ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN
De Hormigón, metálicas, o mixtas; con forjados reticulares, unidi-
reccionales o losas de hormigón. Naves industriales. Revisión de
estructuras e informes.
Contacto: Arturo Alarcón Cebrián, colegiado nº 1839.
Teléfono: 91 415 8475 y móvil 655 525 260 

VENDO PISO c/ Ricardo Or-
tiz, 70 m2, exterior,vistas, dos
dormitorios, terraza, calefac-
cion y agua caliente indivi-
dual, baño completo marmol,
cocina amueblada, carpinte-
ría aluminio blanco, doble
acristalamiento, parquet,
255.000 EUR.
Juan Antonio Cacho.
Tel.: 658 83 04 07 y 91 726 08
33 (noches)

COLABORO EN DIVERSOS TRA-
BAJOS con estudios de arquitec-
tura y profesionales libres.
Eduardo Amigot Fernández.
Col.: 8.395.
edamigot@eresmas.com
Tel.: 616-62-80-45

TABLÓN DE ANUNCIOS

SE VENDE CHALET INDEPENDIEN-
TE EN LA SIERRA DE MADRID. NA-
VALAFUENTE.
Casa de tres habitaciones grandes,
baño y aseo, salón 30m2 con chime-
nea, cocina completa. Con piscina in-
dividual y finca de 500m2, barbacoa,
trastero de 50m2, casa para perro.
Calefacción de gasoil, doble ventana
con climalit.
Construcción año 97, nueva.
241.000 €
NURIA SAIZ SANCHEZ. Coleg 100.211
Móvil 610533682

SE ALQUILAN DOS PLAZAS DE GARAJE
Situación: ARAVACA, Edificio junto a hela-
dería Livorno.
Cochera independiente con acceso desde
rampa del inmueble y portón exclusivo de
acceso. Igualmente válido para almacén
con posibilidad de acceso rodado al mis-
mo.
JORGE MOLL, colegiado 10.720
Tel: 629.83.89.09

Vendo dos tableros de dibujo, un
IMASOTO de 1.30 x 0.90 con tec-
nígrafo LASTER y silla (350 €) y
otro de 1.00 x 0.80 con banqueta
(150 €). Puedo enviar fotos por e-
mail, ambos en perfecto estado.
Pedro Abascal Blanco, nº colegia-
do 12098. Tlf. 651 172 975.

VENDO CHALET AISLA-
DO, en Urb. Entrepinos,
Cadalso de los Vidrios (Ma-
drid), 200 m2 construidos,
600 m2 de parcela ajardina-
da, 4 dormitorios, 2 baños,
1 aseo, cocina amueblada,
chimenea, garaje.
Precio: 191.000 €.
E-mail: informacion@co-
vensa.es
Tel.: 91 861 16 20
David Parras. 
Colegiado nº 11.081 

VENDO COCHE CITROEN C5, “Full Equipe”, azul marino metalizado, Diesel HDI
136 CV 2.2, noviembre 2002, 39.000 kmj., tapicería cuero negro, automático, nave-
gador color, CD con cargador de 6, luces y limpia automático.
Colegiado: Óscar Miranzo Torres, nº 6.505. Tlf.: 670 012 710.

SE ALQUILA PISO DE 90m2
en la Ciudad de los Ángeles.
3 habitaciones, 1 baño muy
amplio, salón, cocina y terra-
za muy amplia y exterior.
Calefacción central. 700 € in-
cluida comunidad.
Teléfono de contacto 617 25
13 33.
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AGENDA FORMATIVA
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.

FECHAS HORARIO CURSO PRECIO 
COLEGIADO/

NO COLEGIADO

24, 25, 26, 27, 28 y 31 de enero, 1
y 2 de febrero de 2005

18,30 a 21,30 horas PRESUPUESTOS, PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y
CONTROL

312 €
468 €

24, 25, 26, 27 y 28 de enero de
2005

18,30 a 21,00 horas PRESTO PARA CONSTRUCTORAS 250 €
Sólo colegiados

31 de enero de 2005 18,30 a 21,30 horas JORNADA TÉCNICA SOBRE PLATAFORMAS 
ELEVADORAS

30 €
45 €

AGENDA CULTURAL

Horario especial de los servicios y asesorías colegiales 
durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo

Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades culturales, deportivas y de ocio programa-
das por el COAATM.

FECHAS HORARIO ACTIVIDAD PRECIO 
COLEGIADO/

NO COLEGIADO 

VIAJE DE SEMANA SANTA: SICILIA, ISLA SAGRADA, 
SANTUARIO DEL MEDITERRÁNEO

22 de diciembre de 2004 CONCURSO EXPOSICIÓN DE DIBUJO INFANTIL

Jueves, 23 de diciembre
de 2004

11,30 a 13,00 horas VISITA-TALLER INFANTIL AL TEMPLO DE DEBOD 5 €
10 €

27 a 30 de diciembre de
2004

10,00 a 13,00 horas CURSO NAVIDEÑO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 25 €
Sólo colegiados 

Jueves, 20 de enero de
2005

19,00 horas VISITA GALERÍA DE ARTE ANSORENA: CARLOS MORAGO 5 €
10 €

Jueves, 20 y viernes 21
de enero de 2005

17,00 horas VISITA EXPOSICIÓN: EL RETRATO ESPAÑOL 3 €
5 €

21 de enero a 26 de mayo
de 2005 (Los jueves)

19,00 a 20,30 horas CURSO DE TAI CHI 180 €
250 €

Sábado, 22 de enero de
2005

10,00 a 11,00 horas VISITA TALLER INFANTIL AL MUSEO SOROLLA 5 €
10 €

Se recuerda a los colegiados que, como es tradicional, el Colegio
cambiará su horario de atención durante las fiestas navideñas, en-
tre los días 13 de diciembre y 7 de enero, ambos inclusive, reali-
zándose solamente en horario intensivo de mañana, de 8 a15 ho-
ras. La atención al público se prestará con carácter general de
8,30 a 14,30 horas.
• Los servicios de Bolsa de Trabajo y Visados mantendrán su ho-

rario habitual de mañana, de 9 a 13 la Bolsa y de 8,30 a 13,30
Visados y Caja.

• Por su parte, las Asesorías Jurídica, Tecnológica, Técnica, de

Control y Fiscal, que tienen horario de mañana, seguirán pres-
tando sus servicios normalmente.

• El resto de las Asesorías, Urbanística, Laboral, de Incendios y
Seguridad y Salud, interrumpirán sus servicios presenciales en-
tre los días 16 de diciembre y 7 de enero, ambos inclusive. No
obstante, las consultas podrán realizarse directamente al SAC,
en los teléfonos 91 701 45 00 / 01.

En la página 5, sección SAC, pueden encontrar los horarios habi-
tuales de los servicios y asesorías colegiales. Los días 24 y 31 de
diciembre el Colegio permanecerá cerrado.



Profesorado

Gumersindo Azcárate,  Profesor
de la empresa  DEMO Arquitec-
tura, especialista en dicho pro-
grama.

PRESTO para constructoras

Partiendo de los conocimientos adquiridos en los anteriores cursos
de “iniciación” al programa Presto, en el presente curso los profe-
sionales podrán utilizar los módulos de Presto para elaborar la ofer-
ta de una obra, calculando previamente los costes estimados para
su contratación posterior.
Este curso está dirigido a aquellos aparejadores que trabajen en
empresas constructoras, instaladoras o suministradoras en general,
y estén a cargo del control de la obra o sean responsables de la
marcha de la misma, realizando el control de los suministros.
Así pues, es requisito imprescindible conocer el manejo básico de
Presto (nivel de los cursos impartidos en el colegio), ya que se da-
rá por supuesto el conocimiento de las operaciones típicas con
Presto.

FECHAS: 24, 25, 26, 27 y 28 de
enero de 2005
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 14 de enero de
2005
HORARIO: 18:30 a 21:00 horas
(12,5 horas lectivas)
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 15 (Un
puesto informático por alumno) 
PRECIO COLEGIADOS: 250 €

Informática profesional
y de gestión

Próximos cursos programados por el COAATM

Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid

Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
sac@coaatm.es -  www.coaatm.es>Formación

serviciodeformacion

Seguidamente publicamos el contenido, características y profesorado de los tres primeros cursos organizados, dentro de la
planificación de las actividades formativas del COAATM, para el primer trimestre de 2005.
En la página siguiente ofrecemos un cuadro resumen de todas las actividades docentes programadas para dicho trimestre,
cuya apertura de inscripción se irá comunicando oportunamente en los próximos Boletines.

Profesorado

Ricardo García Lorenzo. 
Licenciado en Ciencias Econó-
micas y Empresariales.
Máster en Dirección Comercial

Presupuestos, planificación financiera 
y control

La responsabilidad directiva de un aparejador o arquitecto técnico,
especialmente si es propietario de la empresa,  le obliga a interve-
nir en la planificación estratégica y, por consiguiente, en la elabora-
ción y seguimiento de los correspondientes presupuestos y planes
de financiación.
Para ello es indispensable la comprensión de los criterios genera-
les de gestión y de las medidas de control establecidas para garan-
tizar los objetivos prefijados. 
El curso pretende dotar a los asistentes de las habilidades y técni-
cas necesarias para definir  y controlar un presupuesto, como tam-
bién para elaborar un cuadro de mando en función de su destinata-
rio.  
Del mismo modo se estudiarán los criterios básicos en el análisis de
inversiones.

FECHAS: 24, 25, 26, 27, 28 y 31
de enero, 1 y 2 de febrero de 2005 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 14 de enero de
2005
HORARIO: 18:30 a 21:30 horas
(24 horas lectivas)
LUGAR: Aula A-2 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 24 alumnos
PRECIO INSCRIPCIÓN: 468 €
PRECIO COLEGIADOS: 312 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 156 €

Formación empresarial
y directiva

Profesorado

Luis María Romeo Sáez.
Arquitecto técnico, Técnico de
Prevención de Nivel Superior

Jornada técnica sobre plataformas 
elevadoras

En muchas ocasiones, para realizar determinados trabajos de con-
servación y mantenimiento  de fachadas y otros elementos cons-
tructivos, resulta inadecuado, por el elevado coste, la instalación de
andamios tubulares.
En estos casos, una de las opciones más recomendables puede ser
el empleo de plataformas elevadoras que, por su versatilidad, re-
suelven satisfactoriamente el problema planteado.  
En esta jornada se darán a conocer los elementos básicos para la
elección del tipo más adecuado en cada situación, ya que hay que
tener en cuenta que existen diferentes modelos de plataformas ele-
vadoras cuya selección vendrá determinada por la actividad que se
pretenda realizar. 

FECHAS: 31 de enero de 2005
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 21 de enero de
2005 
HORARIO: 18:30 a 21:30 horas
(3 horas) 
LUGAR: Salón de Actos (2º planta)
PLAZAS: limitadas a 50 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 45 €
PRECIO COLEGIADOS: 30 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 15 €

Seguridad y Salud
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DURACIÓN

CONSTRUCCIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (Compartimentación, evacuación y dotación de
instalaciones) Y APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DE PCI EN LOS
PROYECTOS Y OBRAS

8 días

    PATOLOGÍA Y RECALCE DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN 12 días

     ESTRUCTURAS METÁLICAS 7 días

INSTALACIONES
    REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT) 2 días

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIONES (RICT) para el acceso a los servicios de telecomunicación
en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones.

2 días

    EFICIENCIA ENERGÉTICA: TÉRMICA, SOLAR Y FOTOVOLTAICA 5 días

SEGURIDAD Y SALUD
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS. Análisis de riesgos y medidas preventivas.
Ciclo de jornadas por fases o actividades.

5 días

    PLATAFORMAS ELEVADORAS 1 día

URBANISMO
INICIACIÓN AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 3 días

TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 4 días

ACTUACIONES PERICIALES

VALORACIONES INMOBILIARIAS 8 días

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS
ELABORACIÓN DE PROYECTOS, NORMATIVAS APLICABLES 1 día

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 2 días

FORMACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECTIVA

   PRESUPUESTOS, PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y CONTROL 8 días

   FISCALIDAD DEL PROFESIONAL 3 días

   GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 5 días

INFORMÁTICA PROFESIONAL Y DE GESTIÓN
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

    PRESTO PARA CONSTRUCTORAS 5 días

    ARQUÍMEDES 3 días

    PRESTO BÁSICO 5 días

    PRESTO PARA CONSTRUCTORAS 5 días

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

     AUTOCAD ESPECIALIZADO 4 días

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS E INSTALACIONES

       CYPECAD 6 días

PLANIFICACIÓN Y CONTROL

    WINPROJECT 8 días

SEGURIDAD Y SALUD

SENMUT 1 día

CURSOS FORMACIÓN 1º TRIMESTRE 2005

NOMBRE Y ÁREA DEL CURSO

26 y 27 de enero; 2, 3, 9, 10, 16 y 17
de febrero de 2005

FECHAS

8, 9, 15, 17, 22 y 24 de febrero; 1, 3,
8, 10, 15 y 17 de marzo de 2005

29 y 31 de marzo; 4, 7, 12, 14 y 19
de abril de 2005

7  y 8 de febrero de 2005

14 y 15 de febrero de 2005

17, 22 y 24 de febrero; 1 y 3  de
marzo de 2005

27 de enero; 3, 10, 17 y 24 de
febrero de 2005

31 de enero de 2005

14, 21 y 28 de febrero de 2005

2, 3, 9 y 10 de marzo de 2005

24, 25, 26, 27y 31 de enero; 1, 2 y 3
de marzo de 2005

24 de enero de 2005

25 y 26 de febrero de 2005

24, 25, 26, 27 y 28 de enero de 2005

31 de enero; 1, 2, 3, 7, 8, 9 y 10 de
febrero de 2005

14, 15 y 16 de febrero de 2005

24, 25, 26, 27, 28 y 31 de enero; 1 y
2 de febrero de 2005

14, 16 y 18 de febrero de 2005

7, 8, 9, 10 y 11 de marzo de 2005

21, 22, 23 y 24 de febrero de 2005

17 de febrero de 2005

28 de febrero; 1, 2, 3 y 4 de marzo
de 2005

28, 29, 30 y 31 de marzo; 1 de abril
de 2005

7, 8, 10, 14, 15 y 17 de marzo de
2005



Para la recepción de estos productos es aplicable la exigencia del sistema del marcado CE
para considerarlos legalmente fabricados y comercializados (según Resolución de 14 de abril
de 2003, del Ministerio de Ciencia y Tecnología) con carácter obligatorio desde el 1 de mayo
del 2004.

Con la aparición de la citada disposición se establece la aplicación a los “Dispositivos anti-
inundación en edificios para aguas residuales”, el marcado CE con un sistema de evaluación
de la conformidad 4, de acuerdo con las especificaciones establecidas en la norma armoniza-
da UNE EN 13564.

En la citada norma se especifican los requisitos esenciales que deben reunir los dispositivos
anti-inundación que contengan o no materias fecales, a utilizar en desagües para edificios
que funcionen por gravedad. Los dispositivos se dividen en seis tipos: 0, 1, 2, 3, 4 y 5, de
acuerdo con el diseño y uso previsto como protección de edificios contra inundaciones in-
ternas.

Para verificar la recepción en obra de estos productos se deberá comprobar la validez del
MARCADO CE debiendo, además, disponer de la correspondiente DOCUMENTACIÓN ADI-
CIONAL, de acuerdo con las características que se relacionan a continuación:

Marcado CE y etiquetado

El producto deberá llevar marcado de forma clara y duradera, es decir, estampada en la fundi-
ción o etiquetada la siguiente información:

• Símbolo CE.

• Nombre y/o marca del fabricante.

• Referencia a la norma UNE en 13564.

• Tipo, dirección de flujo, diámetro nominal.

En los documentos comerciales que acompañen al producto, se deberá indicar:

• Símbolo CE.

• Nombre y marca de identificación del fabricante.

• Dirección Social del fabricante.

• Dos últimos dígitos del año de impresión del marcado.

• Referencia a la norma UNE EN 13564.

• Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones, etc...

• Información sobre características reguladas.

Documentación Adicional

De acuerdo con el sistema de evaluación de la conformidad 4, el producto deberá poseer la
Declaración CE de conformidad del fabricante, que deberá contener los siguientes apartados:

C.O.A.A.T.M. • B.I. nº 554 - 15/12/2004 • Ficha de área de tecnología IF-2

fichas de procedimiento para el control de recepción de materiales de construcción

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

CONTROL DE RECEPCIÓN DE DISPOSITIVOS ANTI-INUNDACIÓN
EN EDIFICIOS



• Nombre y dirección del fabricante, o de su representante autorizado establecido en la UE,
y el lugar de producción.

• Descripción del producto (tipo, identificación, uso, ...) y una copia de la información que
acompaña el marcado CE.

• Disposiciones a las que el producto se ajusta.

• Condiciones particulares aplicables al uso del producto.

• Nombre y cargo de la persona encargada de firmar la declaración en nombre del fabrican-
te o de su representante autorizado.

Además, se propone el siguiente esquema de verificación:

C.O.A.A.T.M. • B.I. nº 554 - 15/12/2004 • Ficha de área de tecnología IF-2

fichas de procedimiento para el control de recepción de materiales de construcción

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

DISPOSITIVOS ANTI-INUNDACIÓN PARA EDIFICIOS

¿Los productos están en posesión del “marcado CE”?

RECHAZO

ACEPTACIÓN

NO

NO

SÍ

SÍ

¿La ubicación y composición del “marcado CE” son correctas?

¿Los productos presentan Declaración CE de conformidad?

NO

SÍ



INSTITUCIONAL

ASESORÍAS

Calendario Fiscal Enero 2005

Convocatoria de elecciones extraordinarias

Con este Boletín
�Convenio con entidades 
bancarias 
�Ficha del Área de Tecnología
EFF-1: Control de ejecución y
recepción de muros resistentes
de fábrica de ladrillo

Araíz de la dimisión voluntaria de
Don Alfonso Garagorri Olava-
rrieta y Don Carlos Feio Trujillo

de sus cargos de Tesorero y Vocal 2 de la
Junta de Gobierno, formalizada el pasado
lunes día 13 de diciembre, se han puesto
en marcha los mecanismos establecidos
en el Art. 58 de nuestros Estatutos.
Éste establece que, al haberse producido
por la citada dimisión la vacante de más
de la mitad de los miembros de la Junta
de Gobierno, se completen las vacantes
con los colegiados residentes y ejercien-
tes  más  antiguos de la Corporación y se
desencadenen los mecanismos electora-
les previstos en los Estatutos.
Por ese motivo, la Junta de Gobierno se
completó el pasado día 16 de diciembre
con cinco de los miembros residentes y
ejercientes más antiguos de la Corpora-
ción, que juraron sus cargos el citado día,
quedando constituida la Junta de Gobier-
no, a partir de esa fecha, por los siguien-
tes miembros:

Composición de la Junta de Gobierno

PRESIDENTE: D. Javier Parras Simón
SECRETARIO: D. Alfonso Rodríguez de

Trío y Domingo
TESORERO: D. José Francisco Gómez Re-

gueira
CONTADOR: D. Gregorio Díaz Están
VOCAL Nº 1: D. Félix Cifuentes Langa
VOCAL Nº 2: D. Ángel Martínez Almazán
VOCAL Nº 3: D. Luis Ríos Sidro
VOCAL Nº 4: D. Eleuterio Mariano Gar-

cía Damas
VOCAL Nº 5: D. Pablo Alonso Gurumeta

RETENCIONES

Desde el día 1 hasta el día 20 de ENERO
está abierto el plazo de presentación de
las declaraciones de retenciones e ingre-
sos a cuenta de rendimientos del trabajo
y actividades profesionales correspon-
dientes al 4º trimestre del año 2004,
tanto para los profesionales como para
las sociedades, modelo 110.
Asimismo, se deberá presentar en el mis-
mo plazo el Resumen Anual de Retencio-
nes, modelo 190, siempre que se presen-
te en impreso. 
Durante ese mismo plazo se presentarán
las declaraciones correspondientes a las
retenciones de los arrendamientos de in-
muebles, modelo 115.
También en ese mismo plazo se presenta-
rá el Resumen Anual de Arrendamientos,
modelo 180.
No obstante lo dicho anteriormente, los
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Esta Junta de Gobierno, de carácter ex-
cepcional, ha cumplido su obligación es-
tatutaria de convocar inmediatamente
Elecciones Extraordinarias para cubrir
las cinco vacantes de Vocal 1, Vocal 2,
Vocal 3, Vocal 4 y Vocal 5 producidas.
Atendiendo a los plazos fijados en nues-
tros Estatutos, se ha convocado la cele-
bración de Elecciones Extraordinarias
para cubrir estas cinco vacantes el día 7
de febrero de 2005.
La duración del mandato de los cinco
que resulten elegidos será, el que estatu-
tariamente quede por cumplir a los susti-
tuidos, es decir, hasta junio de 2005 ya
que, de conformidad con el Art. 77 de
nuestros Estatutos, es obligación de la
Junta de Gobierno que resulte de sumar
esos nuevos cinco cargos electos a los
cuatro que permanecen de la original,
convocar Elecciones Ordinarias, a cele-
brar en el citado mes de junio de 2005,
para que se produzca, entonces, tanto la

renovación de la totalidad de la Junta de
Gobierno como de la Comisión de Re-
cursos.

�

modelos 190 y 180 se podrán presentar
hasta el día 31 de ENERO si se presen-
tan por vía telemática (teleproceso o in-
ternet) o por soporte magnético (sólo pa-
ra grandes empresas o para más de
50.000 registros).

PAGOS FRACCIONADOS 
DE RENTA

Desde el día 1 hasta el día 31 de ENERO
se presentarán las declaraciones de los Pa-
gos Fraccionados a cuenta de la Renta re-
lativas al 4º trimestre del año 2004, mo-
delo 130, donde los profesionales deberán
hacer constar sus ingresos y gastos e in-
gresar el 20% del rendimiento neto resul-
tante menos las retenciones que les hayan
practicado sus clientes, descontando igual-
mente los pagos fraccionados anteriores.

Pasa a la página 2
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ASESORÍAS 

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA

FICHAS DE PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Ficha EFF-1: Control de ejecución y recepción de muros
resistentes de fábrica de ladrillo

Puestos asignados a colegiados durante el mes de noviembre

En esta ficha EFF-1 se detallan los procedimientos específicos
para realizar el control de ejecución y recepción de muros

resistentes de fábrica de ladrillo. Se recuerda que estos proce-
dimientos son los necesarios para cumplir los requisitos legal-
mente establecidos y podrán ser incrementados con las medidas
adicionales que contenga el Pliego de Condiciones Técnicas del
proyecto.
Si algún colegiado está interesado en colaborar en la elabora-
ción de fichas para una determinada familia de productos, pue-

de ponerse en contacto con la secretaría de la Comisión, a tra-
vés del teléfono 91 701 45 52, o mediante correo electrónico a
la dirección agordillo@coaatm.es. Las fichas para control de
recepción se pueden descargar de la página “web” del Colegio
(www.coaatm.es) en el apartado >Centro Documentación>
Control de calidad> Fichas control de recepción de materiales
en donde se encuentran, tanto las fichas que ya han sido publi-
cadas, ampliadas o corregidas como las que están elaboradas y
se publicarán próximamente. �

Calendario Fiscal Enero 2005

Conviene recordar que, aquellos profe-
sionales a los que durante el año 2003 les
hubieran hecho retenciones sobre más
del 70% de sus ingresos profesionales y
hubieran comunicado a la Administra-
ción Tributaria tal circunstancia median-
te la presentación de la oportuna declara-
ción del modelo 036, no tendrán necesi-
dad de presentar tal declaración.

IMPUESTO SOBRE EL
VALOR AÑADIDO

Desde el día 1 hasta el día 31 de ENE-
RO se presentarán las declaraciones del
4º trimestre del año 2004, modelo
300, del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do, en el que se incluirán todos los
IVAs devengados y los IVAs soportados
del trimestre. 
Asimismo se podrá deducir el saldo a

compensar de la liquidación del 3er tri-
mestre del año, en caso de que aquella
hubiera resultado negativa. 
En el mismo plazo, se deberá presentar
el Resumen Anual de IVA, modelo 390,
del ejercicio 2004, que recogerá los da-
tos acumulados de los cuatro trimestres
del año. 

�

Viene de la página 1

EMPRESA COLEGIADOS

ATECO S.A. JEAN-PAUL VALENZUELA LEMOINE
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES ARCA S.L. CONFIDENCIAL
LV SALAMANCA INGENIEROS CONFIDENCIAL
NB 35 S.L. MARÍA ISABEL LOZANO PARRA
SATECO S.L. RAÚL SÁNCHEZ RUIZ
EUROTASA FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
SINGLE HOME S.A. CONFIDENCIAL
OBRAS IMPALA S.A. JOSÉ DOMÍNGUEZ MORENO
PROCESOS CONSTRUCTIVOS S.L. MARÍA MERCEDES RODRÍGUEZ HERRAIZ
F. MORENO PÉREZ S.A. JUAN PABLO PÉREZ OTERO
COVIBAR SOLARCO MARÍA DOLORES DE DIEGO ESPADA
BUFETE DE PROYECTOS S.L. PABLO ANTONIO ALEGRE GARCÍA
G-56 S.L. FARA CONCHEIRO PÉREZ
LICO INMUEBLES S.A. FRANCISCO JAVIER SOLA JURIO
CERTUM S.A. MARÍA MONTSERRAT SANTOS TEJADA
H.M. COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN S.A. FRANCISCO JAVIER ALONSO GARCÍA
G-56 S.A. VIRGILIO CABALLERO ARROYO
BURGER KING ESPAÑA S.A. JOSÉ MARÍA GARCÍA-RUIZ GILET
CADARSO XXI S.L. CONFIDENCIAL
EMPRESA CONSTRUCTORA CONFIDENCIAL
IC-10 S.L. BENITA GÓMEZ HERVELLA
BUFETE DE PROYECTOS S.L. MARCOS PÉREZ GARCÍA-VIDAL
IROKO ARQUITECTOS S.L. FÉLIX PÉREZ GONZÁLEZ
ESTRUCTURAS TUBULARES S.A. CELIA ALFARO FAÑANAS
INCOSA MÓNICA PORCEL COTS
HOGAL FACHADAS Y CERRAMIENTOS S.A. BENJAMÍN TORREJÓN PASCUAL
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Bolsa de Trabajo en el Portal del Colegiado

Modalidades de recepción del Boletín Informativo

PÁGINA WEB

Continuando con el proceso de re-
novación tecnológica iniciado por
el COAAT de Madrid en marzo de

2001, que ya desde octubre de 2003 per-
mite a todos los colegiados el acceso una
página WEB con los diferentes servicios
del Colegio, podemos anunciar que la sec-
ción de Bolsa de Trabajo en el Portal del
Colegiado lanzado en Noviembre de 2004
está resultando todo un éxito.
Desde la fecha anteriormente reseñada
(octubre de 2003), la salida a Internet del
servicio de Bolsa de Trabajo ha resultado
extraordinariamente productiva en el in-
cremento de altas tanto de ofertas de em-
pleo como de colegiados inscritos en el
servicio, lo que ha redundado en una sen-
sible mejoría. Dentro de este avance cabe
reseñar no sólo ese incremento cuantitati-
vo sino una mejora cualitativa, pues la ac-
cesibilidad que permite Internet, tanto es-
pacial como temporal, posibilita a cole-
giados y empresas gestionar la búsqueda
de empleo o de profesionales cualificados
sin estar pendiente de nuestro horario de
atención.
No obstante, y continuando con el afán de
la Bolsa de Trabajo del COAAT de Ma-
drid de incrementar día a día la calidad del
servicio ofrecido, en estas líneas vamos a
enumerar las mejoras que el Portal del
Colegiado permite actualmente.
En primer lugar, y como principal mejora,
las ofertas de empleo han visto modifica-
da su gestión en la WEB. Hasta el inicio
del Portal del Colegiado, cada viernes
eran publicadas en la página, con acceso
libre a cualquier visitante de la misma, las
ofertas llegadas al Departamento durante
la semana en archivos adjuntos que había
que descargar uno a uno. A partir de aho-
ra, las ofertas figuran en el Portal del Co-
legiado, de acceso restringido únicamente
a colegiados, con el trasfondo de exclusi-
vidad que ello conlleva. Además, las ofer-
tas publicadas no son solamente las llega-
das en la última semana, sino todas las
que actualmente tengan sus procesos de
selección activos. La localización de las
ofertas de empleo es ahora más rápida e
intuitiva, pues contamos con un Buscador
de Ofertas donde se puede hacer una seg-
mentación de las mismas utilizando 5 cri-
terios:
�Tipología del puesto ofrecido (Jefe de

obra, Dirección Facultativa, Tasaciones...)

�Ámbito salarial.
�Fecha de entrada de la oferta en

el Departamento.
�Número de referencia
�Años de experiencia.
Una vez localizadas las ofertas en
las que cada colegiado se muestre
interesado, bastará con remitir un
correo electrónico al Departamen-
to con el número de colegiado,
nombre y apellidos y los números
de referencia de las ofertas selec-
cionadas. También, evidentemen-
te, por teléfono o personalmente en el CO-
AATM de lunes a viernes en horario de
09:00 a 13:00 horas.
Otro punto importante a mencionar es el
incremento de la información ofrecida so-
bre los procesos de selección. Todos los
procesos en los que se encuentre incluido
cada colegiado podrán ser consultados en
el apartado "Mis Ofertas". Allí es posible
visualizar datos adicionales sobre las mis-
mas, como la fecha de asociación del co-
legiado a una oferta determinada. Ade-
más, será posible visualizar si el Currícu-
lum Vitae ha sido ya remitido a la empre-
sa (aparecerá coloreada en azul) o si aún
no lo ha sido (aparecerá coloreado en
blanco). Lo usual es que la fecha de aso-
ciación del colegiado a la oferta no coin-
cida con la fecha de envío del Currículum,
pues son las propias empresas solicitantes
las que deben contactar con nosotros para
que la Currícula les pueda ser enviada.
Anteriormente cada colegiado podía des-
cargar de nuestra página únicamente una
ficha de cada oferta solicitada con todos
los detalles de la misma, sin información
sobre le gestión posterior a la inscripción
de cada colegiado a las ofertas. Ahora, si
un colegiado recibe una llamada de una
empresa para concertar una entrevista,
puede visualizar los datos relativos a esa
oferta en concreto en "Mis Ofertas" siem-
pre que la empresa haya comunicado al
colegiado el número de referencia de la
oferta. Si no ha sido así, será posible loca-
lizarla contactando con el Departamento
siempre y cuando la empresa se haya
identificado con su razón social.
Además, en "Info de Bolsa de Trabajo"
aparecen cuatro contenidos, dos de los
cuales se encuentran también en la página
WEB del Colegio. Son las operativas ac-
tuales de Servicio al Colegiado y Servicio

a la Empresa. En ellas se especifica el pro-
ceso a seguir para que los colegiados que
lo deseen puedan tramitar su alta en Bolsa
de Trabajo, y para que las empresas inte-
resadas en ofrecer un puesto  puedan ha-
cerlo también a través del Portal del Cole-
giado, respectivamente. Los dos conteni-
dos restantes en este apartado son las
"Ofertas de Empleo Público" y los "Con-
cursos para la Administración". En ellos
se informa semanalmente de las convoca-
torias de ofertas de empleo por parte de la
Administración que se publican en el
BOE y el BOCM, así como de los concur-
sos que son convocados para la realiza-
ción de obras o actuaciones profesionales
para la propia Administración Pública. Es
posible solicitar el texto completo de la
resolución que le interese enviando al De-
partamento un correo electrónico indicán-
donos el origen de la publicación, nº de
referencia y fecha de la misma. Siguiendo
con la política de dar acceso a la informa-
ción sobre empleo público únicamente a
colegiados, estos dos contenidos se en-
cuentran exclusivamente en el Portal del
Colegiado.
Esperamos que todas estas mejoras nos
permitan proporcionar un servicio de ma-
yor calidad, y que con nuestra colabora-
ción resulte más sencilla la labor de bus-
car un puesto de trabajo acorde a las aspi-
raciones de cada colegiado. Desde el De-
partamento ya trabajamos para que en una
segunda fase el Portal del Colegiado pue-
da proporcionar una información más
completa y poner en marcha nuevas fun-
cionalidades, tanto las actualmente con-
templadas como aquellas otras que pue-
dan surgir fruto de consultas o sugerencias
que nos permitan seguir evolucionando
diariamente nuestra ya de por sí valorada
Bolsa de Trabajo.                                �

Aquellos que deseen recibir el Boletín Informativo por correo
electrónico (mediante acceso al fichero en formato PDF),
pueden solicitarlo mediante correo electrónico a la dirección
marketing@coaatm.es. De esta manera recibirán los días 15

y 30 de cada mes, por e-mail, la dirección de acceso al Bole-
tín a través de la página web, junto con un pequeño resumen
de las noticias más importantes. Además, pueden elegir se-
guir recibiendo el Boletín en soporte papel o no.              �
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Viaje de Semana Santa:  Sicilia la Isla Sagrada, Santuario del Mediterráneo

Ciclo “Ver Galerías”: Visita a la Galería de Arte Ansorena: Carlos Morago

La gloria del descubrimiento turístico se atribuye al barón
alemán Von Riedesel, que en 1767 viajó a la mayor isla
del mediterráneo. Pero Sicilia no fue conocida hasta que

Johann Wolfgang von Goethe escribiera en 1778 en su diario
"Italia sin Sicilia no deja huella en el corazón, aquí está la clave
de todo". 
En ningún otro punto de Europa el sol brilla durante más tiem-
po que en Catania: 2.528 horas al año. Sicilia es la isla más po-
blada del Mediterráneo, con más de 5 millones de habitantes.
Aproximadamente el 90% de ellos viven en las ciudades, estan-
do el interior casi desierto. No existe el siciliano típico, a menos
que se considere éste como resultado de la fusión de fenicios,
griegos, romanos, árabes y normandos que se ha ido producien-
do durante siglos. Tanto los italianos como los sicilianos lo ven
de otra manera, pues unos y otros dicen no tener demasiado en
común. Y si bien la carretera de Messina que separa la isla de
tierra firme solamente tiene tres kilómetros, a cada lado hay un
mundo distinto: político, social, económico y mental. Y sólo a
140 kilómetros de distancia de su costa sur está África. A esta
proximidad, entre otras cosas, se debe Sicilia su clima. 
Hace tanto tiempo que los turistas extranjeros visitan la isla co-
mo que los sicilianos huyen de ella. En el siglo XIX, un millón
de personas emigraron a América para huir de la pobreza que
reinaba en su tierra. En la segunda mitad del siglo XX, una au-
téntica caravana de trabajadores emigró hacia el norte de Italia,
Alemania y Suiza. En Alemania, todavía hoy, la mejor pasta es
hecha por los sicilianos. Pero, los primeros visitantes prominen-
tes del norte no vinieron por la pasta. Lo que más les atraía, so-
bre todo en el invierno, era su clima, además del interés por la
historia de la isla y de disfrutar de sus variados y mágicos pai-
sajes. Pero entonces no tenían la posibilidad de disfrutar de las
mejores vistas, que hoy se pueden contemplar desde el avión du-
rante el aterrizaje en el aeropuerto de Catania. 
La vista de la costa norte permite descubrir las islas Lípari, que
destacan cual perlas sobre un mar azul turquesa y tanto fascinan
a los pasajeros. También permanece inolvidable la imagen del
majestuoso volcán Etna, que Goethe solamente pudo admirar
desde tierra.
La isla nos permite descubrir las glorias del pasado griego en
Segenta, Selinunte, y Agrigento así como los brillos de la trage-
dia de ática en los teatros de Taormina y Segesta, sin olvidarnos
de la magnificencia del "splendor" de las catedrales de Monrea-
le y Cefalú y de la belleza de un relicario como la Capilla Pala-
tina de Palermo, máximos exponentes del arte árabe-Normando.
Y finalizaremos con el Etna que como lo describió Leonardo
Sciacia es como "un enorme gato casero, que ronrronea tranqui-
lo y despierta de vez en cuando".

Pintor figurativo-realista, tiene una manera romántica,
delicada, intimista de tratar el paisaje, las flores, los
árboles, todo lo que brota de sus pinceles le da un su-

til sentido otoñal de recogimiento. Con un colorido casi mo-
nocromo, donde los grises se apoderan de casi la totalidad
superficie del lienzo y las connotaciones de color son míni-
mas. Ejecuta una obra que entra por los ojos al primer gol-
pe de vista en forma de una inquietante serenidad. El pintor
asistirá como es de costumbre el día previsto para entablar
dialogo con los asistentes del grupo, catálogo gratuito.

Fecha: Jueves 20 de enero de
2005.
Horario: 19,00 horas.
Plazas: Limitadas a 20.
Coste: 10 €.
Coste colegiados y familiares: 5 €
(Incluidos conferencia y catálogo).
Lugar de celebración: Galería
de Arte Ansorena. C/ Alcalá, 52
y 55 (Metro Retiro).
Información e inscripciones:
En el SAC. Tfno.: 91 701 45 00.
Fax: 91 532 24 07.

Plazas: Limitadas a 20.
Información e inscripciones: En
el SAC. Tfno.: 91 701 45 00. Fax:
91 532 24 07.
Reunión informativa: Para todos
aquellos que estén interesados va-
mos a realizar una reunión infor-
mativa el lunes 10 de enero a las
19.30 horas, en donde comentare-
mos el recorrido, lugares a visitar,
fechas y horarios de salida, llega-
da, coste, etc.
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Curso de Tai Chi

El Tai chi chuan es el arte marcial de fundamento
supremo o sistema de combate del Yin y el Yang.
Su práctica integra equilibradamente el cuerpo, la

respiración y la mente convirtiéndolo así en un ejercicio
físico, una terapia para la salud y en un sistema de medi-
tación.
El tai chi consiste básicamente en una sucesión de movi-
mientos lentos, suaves, circulares, coordinados por la res-
piración. 
En un aspecto más profundo, el aprendizaje del Tai Chi es
un camino hacia la relajación, la serenidad y la salud. La
práctica del tai chi se ha demostrado que es efectiva en el
tratamiento de una larga serie de enfermedades, de ahí que
hoy sea recomendada por médicos y terapeutas. Su apren-
dizaje es un proceso largo aunque en tres meses se puede
aprender una secuencia básica de movimientos.
Según la sabiduría china la práctica del Tai Chi otorga la
flexibilidad de un niño, la fuerza de un leñador y la paz de
espíritu de un sabio.
Su aprendizaje es apto para cualquier persona de cualquier
edad exigiendo únicamente una gran dosis de paciencia y
constancia. No importa el estilo ni el número de movi-
mientos que aprenda, sino el tiempo de dedicación diaria.
No importa el arte, sino el artista.

Se está celebrando en el Museo del Prado una expo-
sición antológica sobre el retrato español, que nos
muestra la gran tradición existente, desde el siglo

XV y XVI hasta cristalizar de manera admirable en el si-
glo XVII. El Greco, Velázquez y Goya, junto con Picasso
son algunos de los maestros representados, en una exposi-
ción de gran interés histórico y artístico, y sirven de hilo
conductor en torno a retratos de otros maestros y otras
épocas.

Fechas: 20 de enero a 26 de mayo de
2005 (Los jueves).
Horario: 19,00 a 20,30 horas.
Plazas: Limitadas a 12.
Lugar de celebración: Aula B-4 (3ª
Planta del COAATM)
Coste colegiados y familiares: 180 €
Coste no colegiados: 250 €
Información e inscripciones: En el
SAC. Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91
532 24 07 

Fechas: Jueves 20 y viernes 21 de
enero de 2005.
Horario: 17,00 horas.
Plazas: Limitadas a 7 personas cada
visita.
Lugar de celebración: Museo del
Prado, Puerta de Goya (alta).
Coste: 5 €.
Coste colegiados y familiares: 3 €.
Información e inscripciones: En el
SAC. Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91
532 24 07.

Visita-taller infantil al Museo Sorolla

Visita Exposición: El Retrato Español

Taller llamado "La Casa del Pintor", en donde hare-
mos un recorrido por la obra del pintor Sorolla pre-
sentado para niños.

Fecha: Sábado 22 de enero de 2005.
Horario: 10 a 11,00 horas.
Plazas: 25 niños (Los acompañantes
tienen que sacar la entrada al museo).
Lugar de celebración: Museo Soro-
lla. C/ General Martínez Campos, 37.
Coste: 10 €.
Coste hijos y nietos de colegiados: 5 €.
Información e inscripciones: En el
SAC. Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532
24 07.
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL COLEGIADO - SAC

Asesoría de Prevención de Incendios

Se recuerda a todos los colegiados la
existencia de asesorías tecnicas pro-
fesionales a disposición de los mis-

mos para su consulta, con carácter gratuito.
Asesoría de Prevención de Incendios

La Asesoría de Prevención de Incendios
tiene como finalidad dar respuesta a las
dudas y consultas de los colegiados, relati-
vas a todos aquellos aspectos relacionados
con la seguridad contra incendios, tenien-
do en cuenta el incremento del nivel de
exigencia que se viene produciendo, tanto
por parte de los promotores como por par-
te de las Administraciones Públicas, así
como por el propio desarrollo de la legis-
lación existente.
La actividad de este Servicio se viene cen-
trando en las siguientes cuestiones:
Información respecto a consultas sobre
normativa, mediante la aclaración de la
normativa que se debe aplicar en cada ca-
so, así como la propia interpretación de la
misma.
Asesoramiento sobre soluciones construc-
tivas y controles de obra. Lo que se pre-
tende es evitar la existencia de problemas
o errores en las unidades de obra ejecuta-
das que afectan, de forma más o menos di-
recta, a la seguridad contra incendios, y
que tienen una muy clara relación con las
funciones del Aparejador, bien como jefe
de obra, bien como director de las mismas.
Asesoramiento sobre productos, certifica-
ciones y empresas, dada la normativa cada
vez más exigente sobre el comportamiento
ante el fuego, alcanzando no sólo a los cri-
terios de diseño, sino también a los pro-
ductos de la construcción.

Asesoramiento respecto a los procedi-
mientos y tramitación ante la Administra-
ción, debido a que, en muchos casos, uno
de los problemas que debe abordar el pro-
fesional es la gestión de la documentación
ante la Administración.
Asesoramiento en fase de proyecto
Los tipos de consulta más frecuntemente
formulados han sido los relativos a: 
Interpretación de normativa y prevalencia
del rango de una sobre otras (Reglamento
de Prevención de Incendios de la Comuni-
dad de Madrid, Norma Básica de la Edifi-
cación y Ordenanza de Prevención de In-
cendios del Ayuntamiento de Madrid).
Estudio de las necesidades de alternativas
de salida (salida de emergencia y salidas
opuestas y alejadas) y análisis del cálculo
de evacuación.
Compartimentación y determinación de la
resistencia al fuego de los elementos cons-
tructivos. 
Reacción al fuego de los productos utiliza-
dos en la construcción.
Protección de estructuras frente a la acción
del fuego.
Cálculo de carga de fuego y determinación
del nivel de riesgo de recintos y actividades.
Instalaciones de protección contra incen-
dios necesarias en función del uso y distri-
bución de la actividad.
Determinación de la exigencia y superficie
de ventilación natural para la evacuación
de humos de una actividad y sus distintos
recintos.
Determinación de la exigencia normativa
en cuanto a la necesidad de elaboración
de Planes de Autoprotección. ❑

Directorio del COAATM

Teléfono

Visados y SURCO
visados@coaatm.es
Tel.: 917014515 - Fax: 915322407
Caja y recogida de expedientes hasta las 13,30 h.

Bolsa de Trabajo
bolsa@coaatm.es
Tel.: 917014542 - Fax: 915218060
De 9,00 a 13,00 h.

Asesorías

91 5322407
Fax

E-mail

asesorias@coaatm.es

Horario general de los Servicios y Departamentos -excepto los especificados- :
Mañana: de lunes a viernes, de 8,30 a 14,00 h.

91 5322407

sac@coaatm.es

Información general

- Jurídica
Horario general

- Técnica
- Control 917014517/18

Ambas de 8,30 a 13,30 h.

- Seguridad y Salud
M. y J. 15,30 a 
17,30

- Urbanística
- Prevención de 

incendios
Ambas de L. a J.

de 15,30 a 17,30 

- Laboral
L. y X. de 15,30 a 17,30 

- Fiscal
M. y J. de 12,00 a 14,00

Servicio de Atención al Colegiado

91 7014500 / 01

Biblioteca
biblioteca@coaatm.es
Tel.: 917014553 / 54 - 

Financiación de Proyectos de I+D+I
Fecha de Inicio: 24 de Enero de 2005 
Fecha de Finalización: 25 de Enero
En Madrid, Sala de Conferencias Recole-
tos 
Organiza: Recoletos Conferencias & For-
mación 
www.recoletosconferencias.com/confs/
conferencias.recoletos@recoletos.es 

Jornada: Conozca la normativa sobre
Planeamiento urbanístico y estudie los
instrumentos de planeamiento
Fecha de Inicio: 25 de Enero de 2005 
Fecha de Finalización: 26 de Enero
En Madrid. 
Organiza: IFAES (Facultad Internacional
para Ejecutivos) 
www.ifaes.com 
ifaes@ifaes.com 

III Congreso Internacional sobre Forti-
ficaciones
Fecha de Inicio: 01 de Febrero de 2005 
Fecha de Finalización: 01 de Febrero, en
Sevilla (Alcalá de Guadaira)
Organiza: Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaira
Delegación de Patrimonio Histórico y
Cultural 
www.ciudadalcala.com/noticias/detalle.as
p?item_id=526 
patrimonio@ciudadalcala.com 

AGENDA 
DEL PROFESIONAL

Enero
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En esta sección, los colegiados
pueden insertar sus anuncios,

con la limitación de un máximo de
50 palabras para cada uno, y con la
única condición de que hagan
constar su nombre y número de co-
legiación. 
Los anuncios deben dirigirse por
correo electrónico a la dirección
<marketing@coaatm.es>         �

Realizamos CÁLCULO DE ESTRUCTURAS
DE EDIFICACIÓN
De Hormigón, metálicas, o mixtas; con forja-
dos reticulares, unidireccionales o losas de
hormigón. Naves industriales. Revisión de
estructuras e informes.
Contacto: Arturo Alarcón Cebrián, 
colegiado nº 1839.
Teléfono: 91 415 8475 y móvil 655 525 260 

SE VENDE PISO ZONA ABRANTES,
MADRID CAPITAL
Reformado, todo exterior, bien comunicado,
muy luminoso. Mejor verlo. 2ª planta, 3 dor-
mitorios, 1 baño, 2 armarios, cocina amue-
blada con vitrocerámica, salón y dormitorio
principal con A/A, calefacción individual gas
natural y doble ventana de aluminio.
198.000 €. (32.944.428 ptas).
Alberto Madrigal Rubia. 
Col. nº: 9.462.
Tel.: 91 460 01 09 (noches).
690 76 21 77

VENDO PISO c/ Ricardo Or-
tiz, 70 m2, exterior,vistas,
dos dormitorios, terraza, ca-
lefaccion y agua caliente in-
dividual, baño completo mar-
mol, cocina amueblada, car-
pintería aluminio blanco, do-
ble acristalamiento, parquet. 
255.000 EUR.
Juan Antonio Cacho.
Tel.: 658 83 04 07 
y 91 726 08 33 (noches)

CMINFER
ASESORÍA DE PREVENCIÓN con 25 años de experiencia
-Coordinador de seguridad
-Realización de Estudios y Planes de Seguridad
-Auditorías internas
-Formación de seguridad a todos los niveles
-Evaluación de riesgos
-Asesoría
César Mínguez Fernández
Colegiado nº 1.614
Tel.: 91 631 69 07 - 609 759 143
cminfer@navegalia.com

COLABORO EN DIVERSOS TRABAJOS, CO-
MO PROFESIONAL LIBRE, con estudios de ar-
quitectura, arquitectos, arquitectos técnicos,
promotores, constructoras, etc.
Eduardo Amigot Fernández.
Col.: 8.395.
edamigot@eresmas.com
Tel.: 616-62-80-45

TABLÓN DE ANUNCIOS

VENDO COCHE CITROEN C5, “Full Equipe”,
azul marino metalizado, Diesel HDI 136 CV
2.2, noviembre 2002, 39.000 km., tapicería
cuero negro, automático, navegador color,
CD con cargador de 6, luces y limpia auto-
mático.
Colegiado: Óscar Miranzo Torres, nº 6.505. 
Tlf.: 670 012 710.

SE ALQUILA PISO DE 90m2 en la
Ciudad de los Ángeles.
3 habitaciones, 1 baño muy amplio,
salón, cocina y terraza muy amplia
y exterior.
Calefacción central. 700 € incluida
comunidad.
Teléfono de contacto 617 25 13 33.

AGENDA CULTURAL
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades culturales, deportivas y de ocio programa-
das por el COAATM.

FECHAS HORARIO ACTIVIDAD PRECIO 
COLEGIADO/

NO COLEGIADO 

VIAJE DE SEMANA SANTA: SICILIA, ISLA SAGRADA,
SANTUARIO DEL MEDITERRÁNEO

20 de enero de 2003 19,00 horas VISITA A GALERÍA ANSORENA: CARLOS MORAGO 5 €
10 €

20 de enero a 26 de mayo de 2005
(Los jueves)

19,00 a 20,30 horas CURSO DE TAI CHI 180 €
250 €

20 y 21 de enero de 2005 17.00 horas VISITA EXPOSICIÓN: EL RETRATO ESPAÑOL 3 €
5 €

22 de enero de 2005 10,00 a 11,00 horas VISITA-TALLER INFANTIL AL MUSEO SOROLLA 5 €
10 €

Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.    
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AGENDA FORMATIVA
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.

FECHAS HORARIO CURSO PRECIO 
COLEGIADO/

NO COLEGIADO

24 de enero de 2005 18,00 a 21,00 
horas 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS. NORMATIVAS
APLICABLES

9 €
SOLO
COLEGIADOS

24, 25, 26, 27 y 28 de enero de 2005 18,30 a 21,00 
horas 

PRESTO PARA CONSTRUCTORAS 250 €
SOLO
COLEGIADOS

24, 25, 26, 27, 28, 31 de enero, 1 y 2
de febrero de 2005

18,30 a 21,30 
horas 

PRESUPUESTOS, PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Y CONTROL

312 €
468 €

24, 25, 26, 27, 31 de enero, 1, 2 y 3 de
febrero de 2005

17,00 a 21,00 
horas 

VALORACIONES INMOBILIARIAS 288 €
432 €

26 y 27 de enero, 2, 3, 9, 10, 16 y 17
de febrero de 2005

18,30 a 21,30 
horas 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Y APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DE PCI
EN LOS PROYECTOS Y OBRAS

231 €
346 €

27 de enero de 2005 18,30 a 21,30 
horas 

SEGURIDAD EN LA REALIZACIÓN DE 
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS

50 €
75 €

31 de enero de 2005 18,30 a 21,30 
horas 

JORNADA TÉCNICA SOBRE PLATAFORMAS 
ELEVADORAS

30 €
45 €

31 de enero, 1, 2, 3, 7, 8, 9 y 10 de 
febrero de 2005

18,30 a 21,00 
horas 

WINPROJECT 210 €
315 €

3 de febrero de 2005 18,30 a 21,30 
horas 

SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

50 €
75 €

8 y 9 de febrero de 2005 18,30 a 21,30 
horas 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO 
DE BAJA TENSIÓN (RTB)

72 €
108 €

8, 9, 15, 17, 22 y 24 de febrero; 1, 3, 8,
10, 15 y 17 de marzo de 2005

18,30 a 21,30 
horas 

PATOLOGÍA Y RECALCE DE ESTRUCTURAS 
DE CIMENTACIÓN

288 €
432 €

10 de febrero de 2005 18,30 a 21,30 
horas 

LA SEGURIDAD EN OBRAS PEQUEÑAS DE NUEVA
PLANTA DE POCA ENTIDAD

50 €
75 €

14 y 15 de febrero de 2005 18,30 a 21,30 
horas 

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS
INFRAESTRUCTURAS 
COMUNES DE TELECOMUNICACIONES

70 €
105 €

14, 16 y 18 de febrero de 2005 18,30 a 21,30 
horas 

FISCALIDAD DEL PROFESIONAL 135 €
202 €

17 de febrero de 2005 17,30 a 21,30 
horas 

PROGRAMA SENMUT EXPERTO 32 €
48 €

17 de febrero de 2005 18,30 a 21,30 
horas 

LA SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS DE 
CUBIERTAS INDUSTRIALES Y EN TEJADOS

50 €
75 €

17, 22 y 24 de febrero; 1 y 3 de marzo
de 2005

18,30 a 21,30 
horas 

EFICIENCIA ENERGÉTICA: TÉRMICA, SOLAR Y
VOLTAICA

180 €
270 €

24 de febrero de 2005 18,30 a 21,30 
horas 

SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS DE 
REHABILITACIÓN DE FACHADAS

50 €
75 €



Profesorado

Luis J. Silván Martínez, 
Arquitecto Técnico,
Arquitecto, profesor de valoracio-
nes inmobiliarias de la UPM.
Javier Sardiza Asensio, Arquitecto.
Profesor asociado de la ETSAM

Valoraciones inmobiliarias

La realización de valoraciones y tasaciones inmobiliarias es una actividad
cada vez más frecuente en el ejercicio profesional del aparejador o arqui-
tecto técnico.
Para desarrollarla adecuadamente resulta preciso conocer los conceptos y
normas que se utilizan, habitualmente, en este ámbito de actuación profe-
sional. En estos aspectos se centrará la parte inicial del presente curso.
Posteriormente se expondrán los diversos métodos de tasación de inmue-
bles utilizados en diferentes situaciones: análisis de inversiones inmobilia-
rias, formalización de créditos hipotecarios, transmisiones patrimoniales y
procedimientos judiciales.
Con la realización de este curso, los asistentes dispondrán de los conoci-
mientos básicos necesarios, tanto para la elaboración de informes y dictá-
menes en este ámbito, como para poder asesorar sobre decisiones de in-
versión inmobiliaria.

FECHAS: 24, 25, 26, 27, 31 de
enero y 1, 2 y 3 de febrero 2005
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 14 de enero 2005
HORARIO: 17:00 a 21:00 horas.
(32 horas lectivas)
LUGAR: Aula A-1 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 30
PRECIO INSCRIPCIÓN: 432 €
PRECIO COLEGIADOS: 288 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 144 €

Actuaciones periciales

Profesorado

Javier Garcés Catalán
Ana M.ª García Gamallo 
Enrique González Valle
Leoncio Prieto Tercero  
Pedro Sola Casas

Patología y recalce de estructuras
de cimentación

Este curso, de nuevo diseño, está dirigido a aquellos profesionales que in-
tervienen de forma directa en la evaluación e inspección de edificios, o en
la ejecución de obras de rehabilitación de los mismos, tanto desde el ejer-
cicio liberal, como desde empresas y administraciones públicas, así como
desde el campo de la gestión del patrimonio inmobiliario.
En el temario se abordan los conocimientos en mecánica del suelo necesa-
rios para profundizar en la patología causada por la variación de las condi-
ciones de dichos suelos.
El estudio geotécnico, la interpretación de daños, las causas y sus efectos,
son objeto de especial atención, puesto que nos ofrecen los datos para la
toma de decisiones sobre la intervención más adecuada.
El último módulo del curso se acometen los distintos procedimientos de re-
fuerzo y consolidación: recalces, micropilotajes, inyecciones de compensa-
ción, etc.

FECHAS: 8, 9, 15, 17, 22 y 24 de
febrero; 1, 3, 8, 10, 15 y 17 de
marzo de 2005 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 31 de enero 2005
HORARIO: 18:30 a 21:30 horas
(24 horas lectivas)
LUGAR: Aula A-1 (3ª planta) 
PLAZAS: Limitadas a 30
PRECIO INSCRIPCIÓN: 432 €
PRECIO COLEGIADOS: 288 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 144 €

Construcción y nuevas
tecnologías

Protección contra incendios 
y aplicación de la Reglamentación de PCI 
en los proyectos y obras

La seguridad contra incendios  es una disciplina que evoluciona hoy día  de
forma rápida y constante, no sólo dentro de nuestras fronteras sino igual-
mente en el ámbito de la Unión  Europea. 
Según la Directiva Europea de productos de la construcción 89/106/CEE,  y
por consiguiente según la L.O.E., puesto que  ha influido considerablemen-
te en su elaboración, es la “seguridad en caso de incendio” la cuestión de
mayor importancia a tener en cuenta, únicamente precedida por la estabili-
dad mecánica de la estructura. 
Dirigido a los profesionales que intervienen en el proceso constructivo, el
objetivo de este curso reside en difundir y realizar una exposición amplia de
los contenidos de las normativas sobre protección de incendios, activa y pa-
siva, haciendo un estudio pormenorizado de la documentación precisa pa-
ra la confección de los proyectos.

FECHAS: 26 y 27 de enero, 2, 3,
9, 10, 16 y 17 de febrero de 2005 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 17 de enero 2005
HORARIO: 18:30 a 21:30 horas
(24 horas lectivas)
LUGAR: Aula A-4 (3ª planta) 
PLAZAS: Limitadas a 45 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 346 €
PRECIO COLEGIADOS: 231 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 115 €

Construcción y nuevas
tecnologías

Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid

Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
sac@coaatm.es -  www.coaatm.es>Formación

serviciodeformacion

Próximos cursos programados por el COAATM
Seguidamente publicamos el contenido, características y profesorado de los cursos programados dentro de la planificación de las ac-
tividades formativas del COAATM para el cuarto trimestre de 2004, que no se han iniciado en las fechas de publicación del presente
Boletín Informativo.
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Profesorado

Luis Miguel González
Ana Delgado Rosique
Javier Sanz Asenjo
Juan F. Martínez de la Malla
Ricardo Martínez
Javier Vinagre Borreguero
Pedro J. Alvarez Morales, AFITI  
José Pascual Martínez



Profesorado

Pedro-Antonio Beguería Latorre,
Arquitecto Técnico.  Responsable
de Seguridad del  Servicio de Pre-
vención de Riesgos Laborales del
Ministerio de Economía. 
Francisco González Yunta, 
Arquitecto Técnico, profesor de la
EUATM
Luis María Romeo Sáez, 
Arquitecto Técnico

Jornadas

Seguridad y Salud en las obras

Objetivos:
Las excavaciones y movimientos de tierra son fases de la obra en las que se producen, a menudo, accidentes gra-
ves y mortales. Los desprendimientos, la maquinaria pesada que se utiliza, y la falta de preparación adecuada de
los profesionales son algunos de los factores que hacen imprescindible tener un cuidado especial en esta parte del
proceso. 
En esta sesión se hablará de la seguridad con la que se ha de trabajar en excavaciones y movimientos de tierra,
partiendo de un análisis del proceso constructivo y de los riesgos que se pueden prever, definir las medidas de pre-
vención que hay que aplicar en esta fase de la obra, todo ello referido a la actuación como coordinador en materia
de seguridad y salud o como jefe de obra.

1ª-(27 de enero) Seguridad en la realización de excavaciones y movimientos de tierras

2ª-(3 de febrero) Seguridad en la construcción de estructuras metálicas

3ª-(10 de febrero) La seguridad en obras pequeñas de nueva planta de poca entidad: edificios unifamiliares aislados, viviendas
adosadas u otras similares

4ª-(17 de febrero) La seguridad en los trabajos de cubiertas industriales y en tejados

5ª-(24 de febrero) Seguridad en los trabajos de rehabilitación de fachadas

Objetivos:
La variedad de procesos y soluciones constructivas que nos podemos encontrar a la hora de construir estructuras
metálicas: pórticos, andamios, puntales, estructuras espaciales, nudos y soldaduras, entre otras, hacen que estos
trabajos sean especialmente complejos. Las medidas de prevención en las estructuras metálicas son específicas, y
las han de llevar a cabo los trabajadores especializados o no. 
La solución se planteará partiendo de un análisis del proceso constructivo y de los riesgos que se pueden prever,
definir las medidas de prevención que hay que aplicar en esta fase de la obra, todo ello referido a la actuación co-
mo coordinador en materia de seguridad y salud o como jefe de obra.

Objetivos:
Esta sesión se centra en los aspectos diferenciales en el ámbito de la seguridad en obras pequeñas, de nueva plan-
ta y de poca entidad, y que, por tanto, contienen la totalidad del proceso constructivo, y en las cuales hay que cum-
plir los mismos requerimientos en el ámbito de la seguridad y salud que en otro tipo de obra.
El profesional que coordina la seguridad ha de saber adaptar los requerimientos formativos de cumplimiento de la
seguridad, al contexto organizativo de las empresas constructoras más pequeñas en las cuales, probablemente, el
ciclo de producción puede ser más corto, con menos operarios y donde las relaciones entre diferentes industriales
o empresas puede tener un control diferente al de las obras más grandes.

Objetivos:
Las cubiertas en general representan en sí mismo la culminación de la obra gruesa y es precisamente en esta fase
donde los trabajos presentan mayor riesgo. La importancia de las consecuencias que conllevan estas tareas, que-
da reflejada con el refrendo constante de las estadísticas, cuando nos muestran que los trabajos en altura presen-
tan los índices de gravedad más elevados para el sector. 
Por esta razón, los profesionales de la actividad, bien sean Coordinadores, Jefes de Obra, Técnicos en Prevención,
etc, deben estar informados sobre las distintas situaciones de riesgo a las que pueden enfrentarse y los medios ma-
teriales con los que se puede contar para resolverlas. 
Por lo tanto, el objeto de la sesión es poner al descubierto las distintas situaciones de riesgo a las que nos enfren-
tamos y las medidas necesarias para evitar o controlar al menos los riesgos.

Objetivos:
Desde hace unos años, la intervención en rehabilitación de fachadas de edificios es muy habitual. La intervención
puede ser sólo puntual o llegar a ser total, y su complejidad constructiva puede variar mucho. El técnico que se de-
dica a dirigir este tipo de obra ha de conocer bien los riesgos de estas intervenciones, ya que la complejidad de los
elementos auxiliares y de la seguridad a aplicar puede ser parecida en diferentes obras; en especial, el técnico que
asume el montaje y desmontaje de un andamio como un encargo específico.
En esta sesión se explicarán los aspectos esenciales para la seguridad en estos trabajos y las pautas para redactar
la documentación técnica necesaria, además de las medidas de prevención que hay que adoptar en el seguimiento
del proceso de ejecución.

Para la aplicación de la seguridad y salud en determinadas fases del
proceso de construcción, el jefe de obra necesita seguir unas determi-
nadas pautas de actuación dependiendo de cada situación.
En estas jornadas, dirigidas por expertos en diferentes campos de la
materia,  el alumno podrá aprender a realizar el análisis y la prevención
de riesgos inherentes a cada proceso, así como a aplicar las medidas
preventivas oportunas. 
Conocer los procesos de montaje y desmontaje de cada elemento, la
normativa correspondiente a ellos y las comprobaciones que deben
efectuarse para garantizar su cumplimiento, son  otros de los cometidos
de estas sesiones. 

FECHAS: 27 de enero; 3, 10, 17 y 24
de febrero de 2005.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 10
días antes del inicio de cada jornada.
HORARIO: 18,30 a 21,30
(3 horas jornada).
LUGAR: Salón de Actos (2ª planta).
PLAZAS: Limitadas a 50.
PRECIO INSCRIPCIÓN A CADA JOR-
NADA: 75€.
PRECIO COLEGIADOS: 50 €.
CUATRO MEDIAS BECAS A ALUM-
NOS EUATM: 25 €.

Seguridad y Salud

FECHA LÍMITE DE INSCRIP-
CIÓN: 17 de enero de 2005. 
Profesorado: Pedro Antonio
Beguería Latorre.

FECHA LÍMITE DE INSCRIP-
CIÓN: 24 de enero de 2005. 
Profesorado: Pedro Antonio
Beguería Latorre.

FECHA LÍMITE DE INSCRIP-
CIÓN: 1 de febrero de 2005. 
Profesorado: Luis María Ro-
meo Sáez.

FECHA LÍMITE DE INSCRIP-
CIÓN: 7 de febrero de 2005. 
Profesorado: Luis María Ro-
meo Sáez.

FECHA LÍMITE DE INSCRIP-
CIÓN: 14 de febrero de 2005. 
Profesorado: Francisco Gon-
zález Yunta.

Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:

Formación



Profesorado

Luciano Andrés Alegre, Inge-
niero Industrial. Departa-
mento de actividades e in-
dustrias de la Gerencia Mu-
nicipal de Urbanismo.
Fernando Delgado Lampare-
ro, Secretario Técnico del
Colegio de Ingenieros Técni-
cos de Telecomunicaciones,
ponente de UNEX.

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones

La constante evolución de las telecomunicaciones hizo necesario el desarrollo de
una nueva legislación que regulara las infraestructuras comunes para el acceso a
los servicios de telecomunicación y que a su vez,  permitiera dotar a los edificios
de las instalaciones suficientes para atender los servicios que pudieran ser crea-
dos posteriormente, como son antenas colectivas, televisión por satélite y teleco-
municaciones por cable.
En la actualidad, y con el fin de planificar las infraestructuras para que posibiliten
su adaptación a servicios de implantación futura cuyas normas reguladoras ya
han sido adoptadas en el seno de la Unión Europea, se ha aprobado una nueva
ley sobre ICT,  con la que se flexibiliza los dimensionados de las redes y en espe-
cial las infraestructuras que las soportan.
El objetivo de esta actividad reside principalmente en exponer los aspectos técni-
cos de los que consta un proyecto ICT, dependiendo del tipo de edificación, par-
tiendo del  recién promulgado R.D. 401/2003 de 4 de abril  y de la O.M.
CTE/1296/2003 de 14 de mayo.
Cabe destacar la amplia repercusión de la RICT, puesto que afecta a todo tipo de
edificaciones, con independencia de su uso, fecha de construcción y régimen de
propiedad.

FECHAS: 14 y 15 de febrero de
2005 
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 4 de febrero de
2005
HORARIO: 18:30 a 21:30 horas
(6 horas lectivas)
LUGAR: Salón de Actos (2ª planta) 
PLAZAS: Limitadas a 50 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 105 €
PRECIO COLEGIADOS: 70 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 35 €

Instalaciones

Profesorado

Julio Artigas Cano de Santa-
yana. Jefe del Departamento
de Energía Solar de IDAE. 
Pedro Prieto, Jefe del Depar-
tamento de Promociones
Institucionales de IDAE. 
Domingo González Arias In-
geniero Técnico Industrial.
Oscar Perpiñán, Gerente del
Departamento de Ingeniería
de Isofotón. 

Eficiencia energética: Térmica, solar y fotovoltaica

La sensibilización de la sociedad y de las administraciones públicas en los temas
medioambientales y la consecuente preocupación por ahorros substanciales de
energía, está provocando un auge importante de sistemas basados en energías
renovables, especialmente, a raíz de la aprobación a finales del año 2002, de la
Directiva Europea de Eficiencia Energética en la Edificación y su necesaria trans-
posición a la legislación española antes del comienzo del 2006. Durante el cur-
so, se abordará la situación actual española en materia de normativa energética
en edificación, analizando los criterios y exigencias que establece El Código Téc-
nico de la Edificación, la revisión del Reglamento de Instalaciones Térmicas de
Edificios (RITE) o las nuevas Ordenanzas Municipales en cuanto a Energía Solar.

FECHAS: 17, 22 y 24 de febrero;
1 y 3 de marzo de 2005 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
7 de febrero de 2005 
HORARIO: 18:30 a 21:30 horas
(15 horas lectivas)
LUGAR: Aula A-1 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 30
PRECIO INSCRIPCIÓN: 270 €
PRECIO COLEGIADOS: 180 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 90 €

Instalaciones

Instalaciones

Organización y gestión
de obras y proyectos

Profesorado

Alberto Guerrero Fernández,
Ingeniero Técnico en Electri-
cidad.

Profesorado

Ana Moscoso del Prado Sar-
dón, Arquitecta Técnica.
Sebastián Alcaraz García,
Arquitecto Técnico.
José Luis López Torréns, Ar-
quitecto Técnico. 

Reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT)

Elaboración de proyectos: normativas aplicables

Las posibles dudas que suscite el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
(REBT) en el aparejador o arquitecto técnico, serán analizadas en esta jornada.
Asimismo se ahondará en las novedades técnicas que afectan a las instalaciones
en la edificación, concretamente a las referidas a medidas de seguridad, requisi-
tos de calidad, uso racional del consumo de energía, grados de electrificación y
circuitos eléctricos. 

La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) especifica las diferentes actuacio-
nes profesionales que puede desempeñar el aparejador o arquitecto técnico. 
Con la realización de esta jornada se pretende aclarar a aquellos técnicos que re-
alicen proyectos, las normas vigentes a tener en cuenta para el desarrollo de es-
ta actividad profesional. Para este fin se profundizará en los conceptos básicos de
la elaboración de proyectos y en la aplicación práctica de esos conceptos. 
En el transcurso de la misma se despejarán las  dudas e interpretaciones sobre
los proyectos que actualmente se realizan, como también se expondrán los requi-
sitos mínimos exigibles de calidad y contenido que deben cumplir para su poste-
rior visado.

FECHAS: 8 y 9 de febrero de 2005 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
31 de enero de 2005 
HORARIO: 18:30 a 21:30 horas
(6 horas lectivas)
LUGAR: Salón de Actos (2ª planta) 
PLAZAS: Limitadas a 50 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 108 €
PRECIO COLEGIADOS: 72 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 36 €

FECHAS:  24 de enero de 2005
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN: 14 de enero de
2005
HORARIO: 18:00 a 21:00 horas.
(3 horas lectivas)
LUGAR: Salón de actos 
PLAZAS: Limitadas a 50
PRECIO COLEGIADOS: 9 €

Profesorado

Luis María Romeo Sáez,
Arquitecto técnico, Técnico
de Prevención de Nivel Su-
perior.

Jornadas Técnicas sobre Plataformas Elevadoras

En muchas ocasiones, para realizar determinados trabajos de conservación y
mantenimiento  de fachadas y otros elementos constructivos, resulta inadecuado,
por el elevado coste, la instalación de andamios tubulares.
En estos casos, una de las opciones más recomendables puede ser el empleo de
plataformas elevadoras que, por su versatilidad, resuelven satisfactoriamente el
problema planteado.  
En esta jornada se darán a conocer los elementos básicos para la elección del ti-
po más adecuado en cada situación, ya que hay que tener en cuenta que existen
diferentes modelos de plataformas elevadoras cuya selección vendrá determina-
da por la actividad que se pretenda realizar. 

FECHAS: 31 de enero de 2005
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
21 de enero de 2005 
HORARIO: 18:30 a 21:30 (3 horas) 
LUGAR: Salón de Actos (2º planta)
PLAZAS: limitadas a 50 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 45 €
PRECIO COLEGIADOS: 30 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 15 €

Seguridad y Salud
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Formación



Profesorado

Ricardo García Lorenzo. 
Licenciado en Ciencias Econó-
micas y Empresariales.
Máster en Dirección Comercial. 

Presupuestos, planificación financiera y control

La responsabilidad directiva de un aparejador o arquitecto técnico, especial-
mente si es propietario de la empresa,  le obliga a intervenir en la planifica-
ción estratégica y, por consiguiente, en la elaboración y seguimiento de los
correspondientes presupuestos y planes de financiación.
Para ello es indispensable la comprensión de los criterios generales de ges-
tión y de las medidas de control establecidas para garantizar los objetivos
prefijados. 
El curso pretende dotar a los asistentes de las habilidades y técnicas nece-
sarias para definir  y controlar un presupuesto, como también para elaborar
un cuadro de mando en función de su destinatario. Del mismo modo se es-
tudiarán los criterios básicos en el análisis de inversiones.

Formación Empresarial
y Directiva
FECHAS: 24, 25, 26, 27, 28, 31 de
enero, 1 y 2 de febrero de 2005 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
14 de enero de 2005 
HORARIO: 18:30 a 21:30 horas
(24 horas lectivas)
LUGAR: Aula A-2 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 24 alumnos
PRECIO INSCRIPCIÓN: 468 €
PRECIO COLEGIADOS: 312 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 156 € 

Formación Empresarial
y Directiva
FECHAS: 14, 16 y 18 de febrero
de 2005 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
4 de febrero de 2005 
HORARIO: 18:30 a 21:30 horas
(9 horas lectivas)
LUGAR: Aula A-2 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 24 alumnos
PRECIO INSCRIPCIÓN: 202 €
PRECIO COLEGIADOS: 135 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 67 €

Profesorado

El curso será impartido por per-
sonal de Landwell, Abogados y
Asesores Fiscales, del grupo
Price Waterhouse Coopers 

Fiscalidad del profesional

El profesional liberal, en el momento de comenzar a ejercer como tal, debe
de tomar una serie de decisiones sobre cómo gestionar su actividad, al
tiempo que ha de tener en cuenta las repercusiones de tipo fiscal que se de-
rivan y cumplir con una serie de trámites y obligaciones.
A través del seguimiento de este curso, de eminente carácter práctico, los
interesados,  colegiados que ejerzan su actividad por cuenta propia, podrán
conocer las normas básicas que afectan al ejercicio profesional en materia
fiscal, como son el IRPF y el IVA, y también el sistema de afiliación a la Se-
guridad Social para su correcto cumplimiento.
Para ello se realizará una exposición de los conceptos relacionados y un
posterior desarrollo de casos concretos a través de sencillos ejemplos. 

Profesorado

Personal especializado de la
empresa Free Lance Ware

Profesorado

Jorge Borda Ridao de la empre-
sa Beguería y Borda, Consulto-
res Asociados, S.L.

Profesorado

Gumersindo Azcárate,  Profesor
de la empresa  DEMO Arquitec-
tura, especialista en dicho pro-
grama.

Winproject

Programa SENMUT Experto

PRESTO para constructoras

Programa informático diseñado para la programación y control  de proyec-
tos, el cual  permite gestionar los recursos y controlar los costes de una
obra o promoción inmobiliaria, planificando tareas y estableciendo relacio-
nes entre ellas, mediante los conceptos del PERT y  la generación automa-
tizada de los diagramas de Gantt. 
El curso permitirá al alumno iniciarse en el conocimiento y manejo de esta
aplicación informática, de gran utilidad para los profesionales del sector de
la construcción e inmobiliario, con alguna experiencia en el uso de Win-
dows. 
Los asistentes dispondrán durante un período de cuatro meses, una vez fi-
nalizado el curso, de asistencia telefónica con Free-Lance Ware para acla-
rar las dudas puntuales sobre el uso del programa.

El objetivo del presente curso es el de capacitar al alumno para el uso de
este programa informático en la versión “Experto”.
El programa SENMUT Experto permite elaborar Estudios de Seguridad y
Salud, Estudios básicos y Planes de Seguridad y Salud específicos para las
obras de edificación y obra civil.
Entre las innovaciones de SENMUT Experto, cabe destacar la posibilidad
de diseñar el Manual de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales
que, obligatoriamente, deben tener las empresas. SENMUT Experto permi-
te alterar los textos a gusto del usuario, de forma que puedan reutilizarse.

Partiendo de los conocimientos adquiridos en los anteriores cursos de “ini-
ciación” al programa Presto, en el presente curso los profesionales podrán
utilizar los módulos de Presto para elaborar la oferta de una obra, calculan-
do previamente los costes estimados para su contratación posterior.
Este curso está dirigido a aquellos aparejadores que trabajen en empresas
constructoras, instaladoras o suministradoras en general, y estén a cargo
del control de la obra o sean responsables de la marcha de la misma, rea-
lizando el control de los suministros.
Así pues, es requisito imprescindible conocer el manejo básico de Presto (ni-
vel de los cursos impartidos en el colegio), ya que se dará por supuesto el co-
nocimiento de las operaciones típicas con Presto.

Informática profesional
y de gestión
FECHAS: 31 de enero, 1, 2, 3, 7,
8, 9 y 10 de febrero de 2005
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
21 de enero de 2005
HORARIO: 18,30 a 21,00 h.
(20 h. lectivas)
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 15 (Un
puesto informático por alumno) 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 315 €
PRECIO COLEGIADOS: 210 €
CUATRO MEDIAS BECAS ALUM-
NOS EUATM: 105 €

Informática profesional
y de gestión
FECHAS: 17 de febrero de 2005
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
7 de febrero de 2005
HORARIO: 17,30 a 21,30 h.
(4 h. lectivas)
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 15 (Un
puesto informático por alumno) 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 48 €
PRECIO COLEGIADOS: 32 €

Informática profesional
y de gestión
FECHAS: 24, 25, 26, 27 y 28 de
enero de 2005
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
14 de enero de 2005
HORARIO: 18,30 a 21,00 h.
(12,5 h. lectivas)
LUGAR: Aula A-3 (3ª planta)
PLAZAS: Limitadas a 15 (Un
puesto informático por alumno)
PRECIO COLEGIADOS: 250 €

Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid

Información e inscripciones: en el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
sac@coaatm.es -  www.coaatm.es>Formación
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Para la ejecución y recepción de muros resistentes de fábrica de ladrillo son de aplicación las
prescripciones que se establecen en el capítulo VI de la Norma Básica de Edificación NBE-Fl-
90 «Muros resistentes de fábrica de ladrillo», aprobada por Real Decreto 1723/1990, de 20 de
diciembre (BOE 04/01/1991), aunque se pueden emplear sistemas de cálculo o soluciones di-
ferentes a las establecidas en esta Norma Básica, siempre que justifique el autor del proyecto
documentalmente su validez técnica y no se disminuyan los niveles de seguridad establecidos
en ella.

Control previo

En el apartado 1.4 se indica que el Director de la Obra está obligado, si no es autor del pro-
yecto, a comprobar lo que figura en él, referente a muros de fábrica de ladrillo.

En caso de no estar conforme, deberá redactar las precisas modificaciones de proyecto y dar
cuenta de ellas a los Organismos que visaron formal o técnicamente el mismo.

También se indica en este apartado 1.4 que los técnicos encargados de vigilar la ejecución de
la obra (en la actualidad el DEO de acuerdo con la LOE) comprobarán, por los métodos que
les haya indicado el Director de la misma, que toda partida suministrada es de la clase que fi-
gura en el albarán, que en cada muro se emplea la clase de ladrillo y el tipo de mortero espe-
cificados y que su ejecución se realiza de acuerdo con esta Norma.

Control de ejecución

1. Condiciones generales

De acuerdo con el capítulo VI, apartado 6.5, de la Norma, no se ejecutarán los trabajos si hie-
la al comienzo de la jornada, durante ésta o cuando las condiciones climatológicas puedan
resultar perjudiciales.

2. Preparación de los materiales base

Previamente a la ejecución del muro de fábrica de ladrillo se tendrán que preparar los mate-
riales necesarios:

a) Morteros. Los diferentes tipos de mortero se prepararán de acuerdo con lo indicado en el
capítulo 3 de la NBE-FL-90:

«Debemos tener en cuenta que la consistencia, determinada midiendo el asentamiento en
el cono de Abrams, se recomienda que sea 17 ± 2 cm.

El amasado de los morteros se realizará preferentemente con amasadora u hormigonera,
batiendo el tiempo preciso para conseguir su uniformidad, con un mínimo de 1 minuto.
Cuando el amasado se realice a mano se hará sobre una plataforma impermeable y limpia,
realizándose como mínimo tres batidos. El mortero de cemento se utilizará dentro de las
dos horas inmediatas a su amasado».
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b) Ladrillos: se humedecerán antes de su empleo en la ejecución de la fábrica (excepto los la-
drillos hidrofugados, gresificados o clinker):

«La humectación puede realizarse por aspersión, regando abundantemente el rejal hasta
el momento de su empleo. Puede realizarse también por inmersión, introduciendo los la-
drillos en una balsa durante unos minutos y apilándose después de sacarlos hasta que no
goteen.

La cantidad de agua embebida en el ladrillo debe ser la necesaria para que no varíe la
consistencia del mortero al ponerlo en contacto con el ladrillo, sin succionar agua de ama-
sado ni incorporarla».

3. Ejecución de la fábrica

La ejecución de la fábrica de ladrillo se realizará según lo indicado en el Capítulo VI. Condi-
ciones de ejecución, apartado 6.3. En él se especifican aquellas prescripciones a tener en
cuenta en cuanto a replanteo, colocación de los ladrillos, relleno de juntas y enjarjes.

Control de recepción

Para la recepción de los muros se tendrán en cuenta las tolerancias indicadas en el apartado
6.4, con respecto a los desplomes, horizontalidad de las hiladas y planeidad de los paramen-
tos, así como alturas, enjarjes y rejuntado.

Además, se propone el siguiente esquema de verificación:
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NO

NO
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NO

SÍ

¿Las condiciones climatológicas (lluvia, nieve, hielo, etc.) son adecuadas?

¿La temperatura ambiente es la adecuada para la ejecución de los trabajos?:
— Existe hielo o temperaturas inferiores a 5 °C.

SÍ

¿Se ha realizado el replanteo del muro teniendo en cuenta las dimensiones indicadas
en el proyecto y las tolerancias indicadas en el apartado 6.4?

SÍ

SÍ

¿El muro se ha ejecutado según las condiciones de ejecución indicadas en el apartado
6.3 y 6.4?

SÍ

¿Se han preparado adecuadamente los materiales para su puesta en obra según el
apartado 6.2 y 6.3.3?:

— El mortero cumple con sus condiciones de consistencia, plasticidad, resistencia.
— Los ladrillos se han humedecido (excepto los hidrofugados, gresificados o clinker).


	BI 533 2004-01-15
	BI 534
	BI 535
	BI 536
	BI 537
	BI 538
	BI 539
	BI 540
	BI 541
	BI 542
	BI 543
	BI 544
	BI 545
	BI 546
	BI 547
	BI 548
	BI 549
	BI 550
	BI 551
	BI 552
	BI 553
	BI 534
	BI 535 2004-12-30



