C.O.A.A.T.I.E. Albacete
Salida Nº: RS/2017-00036
Fecha:
27/03/2017
CSV: D52017KNE0327411
Número 11

BOLETÍN APAREJADORES ALBACETE
2

Boletín
Aparejadores Albacete

Marzo 2017
Imagen mesa presentación Salón Actos COAATIE

VOCACIÓN DE DAR EL MEJOR SERVICIO

EN ESTE NÚMERO

Noticias

Actividades Institucionales.

El Gobierno de CLM publica las ayudas para la rehabilitación de edificios y viviendas

Resumen de las reuniones realizadas

Página 2

Publicada la convocatoria de ayudas para la
rehabilitación de edificios y viviendas en CLM

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado
las bases reguladoras por las que se establecen las
ayudas para el Programa de Fomento de la
Rehabilitación Edificatoria, que tendrán como
propósito recuperar un gran parque de viviendas
infrautilizado, así como mejorar las condiciones
de conservación, de eficiencia energética y de
accesibilidad de los inmuebles.

CUANTÍA

Así, la cuantía máxima de las subvenciones a
conceder por edificio, en el caso de actuaciones
acogidas a la línea 1, no podrá superar el importe
de multiplicar 12.500 euros por cada vivienda y
por cada 100 metros cuadrados de superficie útil
de local (13.750 euros cuando se trate de edificios
declarados bienes de interés cultural, catalogados
o que cuenten con protección integral en el
instrumento
de
ordenación
urbanística
Según apunta la Orden publicada este viernes día correspondiente).
17 de marzo en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha (DOCM), y recoge Europa Press, estas
subvenciones tendrán también como objetivo Y la cuantía máxima de las subvenciones a
impulsar el sector de la construcción a través de conceder por las obras en zonas privativas de las
las actuaciones de rehabilitación de ese parque de viviendas y en edificios de una sola vivienda no
viviendas.
podrá superar los 2.500 euros para las obras de
conservación, y la misma cantidad para
actuaciones de mejora de la calidad y
Asimismo, una línea de las ayudas irá destinada a sostenibilidad y para las de mejora de la
actuaciones dirigidas a la conservación, la mejora accesibilidad.
de calidad y sostenibilidad de los edificios y a
realizar los ajustes razonables en materia de
accesibilidad en edificios de tipología residencial
colectiva y viviendas --línea 1-- y en zonas
privativas de las viviendas y edificios de una sola
vivienda --línea 2--.

Actividades Realizadas
Resumen de las actividades realizadas

Página 3

Actividades Programadas
Próximos eventos en la sede colegial.

Página 4

Adquiere el casco del Colegio por solo 25€.
Pedido en las oficinas del colegio.

BOLETÍN APAREJADORES ALBACETE| NÚMERO 11

2

Actividades Institucionales
01 Colectivo

El Colegio ha suscrito un convenio de
colaboración con Globalcaja, con el objeto de
ofrecer, en condiciones exclusivas y
preferentes para esta institución y su
importante colectivo de profesionales, una
amplia gama de servicios y productos.

Entrega Premio Arquitrabe

Jornada Seguridad

Con motivo de la jornada técnica organizada
por la Fundación Musaat se hizo entrega del
Premio Arquitrabe 2016 a D. Francisco García
de la Iglesia, Presidente de Musaat.

8 de marzo de 2017.

Con este acuerdo, tal y como han manifestado
ambas partes, se afianzan las ya excelentes
relaciones y se establecen futuras acciones
conjuntas, con el fin de favorecer el trabajo
diario de todos ellos.

Nuestra Secretaria asistió a la jornada
técnica sobre seguridad en fase de
estructuras que se celebró en Madrid con la
participación del Consejo General.

El director territorial de Globalcaja en la
provincia de Albacete, Javier González, y el
presidente del Colegio, Juan Eduardo Cuevas,
han refrendado este convenio, que significa
una muestra más del compromiso, cercanía y
respuesta inmediata a las demandas y
necesidades de dicha institución, ha indicado el
director territorial.

Mesa Movilidad Ayuntamiento
de Albacete
El Colegio de Aparejadores a través de su
Secretaria presentó una serie de propuestas
al plan de movilidad que tuvo muy buena
aceptación por parte de todos los
componentes de la Mesa de la Movilidad.

En la imagen, un momento del acto de la firma
del convenio de colaboración entre las dos
entidades.

Consejo General
13 enero, 3 feb y 3 marzo de 2017.
Nuestro Presidente Eduardo Cuevas asisite a
las Juntas de Gobierno del Consejo General
como representante del Consejo Regional de
COAATIE´s de Castilla-La Mancha.

JUNTA GENERAL ORDINARIA
Martes 13 de diciembre 2016

Juntas de Gobierno.
Como es habitual se han mantenido una
Junta de Gobierno mensual durante este
trimestre.

El 13 de diciembre se celebró la Junta General
Ordinariad de Colegiados en la cual se
aprobaron el presupuesto para el año 2017
así como las tarifas de servicios colegiales.
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Actividades realizadas
02 Vida Colegial

Si todavía no te has dado de
alta en la red social Activatie
¿a qué estás esperando?
Curso – V Ray para Sketchup.
Curso Georreferenciación y creación de archivos
GML

Enero, febrero y marzo de 2017
Con el objetivo de formar sobre la
georreferenciación, la representación gráfica
alternativa y los requerimientos que tanto los
Notarios como los Agentes de la Propiedad
están solicitando a los técnicos desde la
publicación de la Resolución 26 de octubre
de 2015 de la Dirección General de Catastro,
que intenta unificar la información de
Catastro y Registro de la Propiedad se han
realizado hasta 3 ediciones de este
interesante curso.

Cursos, ofertas empleo, publicaciones,
etc…

20 al 22 de febrero de 2017
En este curso de V-Ray se propuso
profundizar en el renderizado del modelo 3D,
incluyendo composición de escenas,
iluminación, texturas y materiales así como
una
pequeña
introducción
a
la
postproducción y retoque fotográfico.

¿Cómo me registro?
Sólamente tienes que seguir estos
sencillos pasos para disfrutar de todas las
ventajas de activATIE

Jornada Técnica – Musaat, la diferencia que
marca la diferencia.
16 de febrero de 2017
En esta jornada técnica el director general de
MUSAAT, D. Bartolomé Mayol Genovart,
informó a los participantes acerca de los
nuevos productos y las modificaciones
previstas en las pólizas de MUSAAT para el
año 2017.

Jornada Bienvenida a nuevos colegiados.
6 de marzo de 2017
El Colegio organizó esta una jornada
informativa y de bienvenida para todos
aquellos nuevos colegiados que han
ingresado durante el último año.
Los representantes del Colegio informaron
de los servicios que ofrece el colegio
(asesoría técnica, jurídica, formación,
publicaciones, bolsa de empleo, seguros,
préstamo de equipos técnicos, convenios
exclusivos, actividades,…).

Posteriormente, la Fundación MUSAAT
expuso los resultados de su investigación
Análisis estadístico nacional sobre patologías
en edificación, de interés incuestionable para
el profesional de la arquitectura técnica y, a
continuación, tendrá lugar una ponencia
sobre las patologías de mayor incidencia en
demandas por vicios en edificación en
Castilla la Mancha, en la que se comentarán
los documentos de orientación técnica
relacionados
con
dichas
patologías,
ilustrándolos con algunos casos prácticos.

Accede a la web

www.activatie.org
Acceso usuarios
Darme de alta

Rellenar todos los campos
excepto los marcados con * del
Alta de Usuario
Importante NIF con letra
(01234567A)
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Programación Actividades
03 Formación y Cultura

ABRIL

Curso PRESTO
4 al 6 de abril

Este curso describe la utilización del
programa informático PRESTO para la
confección de presupuestos de edificación.
Se estudia cómo medir conceptos de una
obra y poder calcular y prever un
presupuesto. Va dirigido a aquellos técnicos
redactores de proyectos o que trabajan en
empresas constructoras y tienen que realizar
o supervisar proyectos de construcción.
Aprenderás a gestionar conceptos y
relaciones, determinar las propiedades de la
obra e introducción de partidas. Creación de
presupuestos, gestionar los conceptos,
partidas e información. Ejecución de
mediciones y operaciones con líneas de
medición complejas y aplicación de fórmulas.

Curso Gestión de Proyectos +
Certificación en PMP®.
18, 19, 20, 25, 26 Y 27 de abril de 2017
Preparación a la Certificación en PMP®
(PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL)
CURSO PREPARACIÓN A LA
CERTIFICACIÓN EN PMP
Duración: 10 horas en directo (el resto online
hasta 40 horas)
Fecha: 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de abril de 2017
Horario: de 18:00 a 20:30 horas
Lugar: ONLINE / PRESENCIAL ALBACETE
Precio: Colegiados: 350€ / No colegiados:
550€ (Curso Subvencionado a los
mutualistas de MUSAAT y PREMAAT con
50€/mutua)

Relación de cursos que puedes acceder por
videoconferencia organizados por Colegios
de aparejadores de toda España.

CURSO CRITERIOS DE CALIDAD DE
ILUMINACIÓN INTERIOR Y SISTEMAS DE
CONTROL PARA CUMPLIR CON EL CTE
Duración: 3 horas
Fecha: 6 de abril de 2017
Horario: de 16:30 a 19:30 horas
Lugar: ONLINE
Precio: Colegiados: 3€ / No colegiados: 45€
CURSO PRESUPUESTO, MEDICIONES Y
CERTIFICACION CON PRESTO
Duración: 10 horas
Fecha: 7 y 8 de abril de 2017
Horario: Tarde de 16:00 a 21:00 horas ;
Mañana de 9:00 a 14:00 horas
Lugar: ONLINE
Precio: Colegiados: 70€ / No colegiados:
140€
CURSO PROJECT LIBRE
Duración: 12 horas
Fecha: 24, 26 y 27 de abril de 2017
Horario: Tardes de 16:00 a 20:00 horas
Lugar: ONLINE
Precio: Colegiados: 50€ / No colegiados:
110€
CURSO SKETCHUP PRO. NIVEL
AVANZADO
Duración: 16 horas
Fecha: 24 al 27 de abril de 2017
Horario: Tardes de 16:00 a 20:30 horas
Lugar: ONLINE
Precio: Colegiados: 60€ / No colegiados:
160€

Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de
Albacete
Avda. Isabel la Católica, 19
02005 Albacete
967 21 63 07
administracion@aparejadoresalbacete.es
Coordinación y Redacción

JUNTA GENERAL ORDINARIA
Martes 24 de abril 2017
Convocada la Junta General Ordinariad de
Colegiados para el próximo 24 de abril de
2017.
Toda la información y documentación
relativa a la Junta General se puede ver en el
apartado “circulares” de la intranet colegial
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III Congreso
Inteligentes

de

Edificios

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE
COMUNICACIÓN
Desde la organización del Congreso se invita
a todos los agentes implicados en el
desarrollo de edificios inteligentes a
presentar sus propias comunicaciones para
su inclusión en el desarrollo del Congreso a
través
de
la
página
https://www.grupotecmared.com/login.aspx
Este proceso de presentación de propuestas
debe ser realizado antes del día 31 de marzo
de 2017, siendo éste el plazo máximo para
presentar el resumen de la propuesta
siguiendo las instrucciones de la página
https://www.congresoedificiosinteligentes.es/comunicaciones/
Todas las comunicaciones aceptadas serán
publicadas en el Libro de Comunicaciones del
Congreso y las mejor valoradas por el Comité
Técnico
(aproximadamente
18)
se
propondrán para su presentación oral
durante los días de Congreso. A
continuación, se indican las fechas
importantes del proceso de comunicaciones:
-Presentación
Propuestas
de
Comunicaciones: Hasta 31 marzo 2017
-Presentación
Comunicaciones
Finales:
Hasta 7 abril 2017
-Notificación Comunicaciones elegidas como
ponencias, Libro Comunicaciones o formato
digital: 11 mayo 2017
-Entrega presentaciones en power point
(para ponencias orales): Hasta 5 junio 2017

20% DESCUENTO EN LA INSCRIPCIÓN AL
CONGRESO
Gracias a nuestro acuerdo con el Congreso,
te ofrecemos además la posibilidad de
inscribirte al Congreso con un descuento de
un 20%. Para ello, debes utilizar el Código
Promocional: 3cei-cgate al realizar la
inscripción a través de la web:
http://www.congresoedificiosinteligentes.es/inscripciones
-Toda la información del Congreso en:
www.congreso-edificiosinteligentes.es

Adquiere el Casco del Colegio

Precio colegiados 25€ (iva incluido)

Casco certificado
por email
TÜV al
Rheinland
Pedidos
enviando un
Colegio
Product Safety
GmbH yde
marcado
CE. y el
indicando
el número
colegiado
número de cascos a adquirir.
Diseñado para la protección personal en
situaciones
de .caida de objetos por
Unidades
limitadas
encima del nivel de la cabeza. Es un EPI
que ha de ser usado como complemento
de las medidas de protección colectiva
para disminuir al máximo las situaciones
de riesgo.
Con el logo del colegio de aparejadores de
Albacete serigrafiado.
Precio colegiados 25€ (iva incluido)
Pedidos enviando un email al Colegio
indicando el número de colegiado y el
número de cascos a adquirir.
Unidades limitadas.
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