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E
l colegio de Apareja-
dores de Guadalajara 
como viene siendo 
habitual, está lleno de 
actividades tanto para 

colegiados como para la ciudad de 
Guadalajara, cursos de formación, 
eventos en la ciudad, colaboración 
y festejos, pero más aun este año 
2017 en el que se ha comenzado 
con la celebración del 40º aniver-
sario del colegio, y en el que se 
han sucedido cambios, dado que 
era año de elecciones a la junta de 
gobierno.

El año comenzó con la junta di-
rectiva de Jorge Riendas Gabriel, al 
que hay que agradecerle el trabajo 
realizado no solo en los 5 meses 
de este 2017 en los que fue presi-
dente, sino el trabajo de 4 años de 
presidencia y otros 8 más en junta 
de este colegio, agradecimientos a 
él y a toda su junta. 

El año 2017 comenzó con in-
numerables cursos, y charlas de 
formación que hacen a este colegio 
y a los profesionales que lo com-
ponen, uno de los mas completos 
en formación y estudio constante 
de todos los trabajos que desarro-
llamos los técnicos. 

En materia de formación desde 
la plataforma ACTIVATIE se 
imparten clases de diversos temas 
de interés para los colegiados, de 
manera tanto presencial como 
a través de videoconferencias, 
ofreciendo alrededor de 50 cursos 
diferentes al año, entre ellos se han 
organizado cursos BIM –REVIT, 
de materia actual y futuro para la 
profesión, cursos de Presto, for-
mando y aprendiendo mas aún de 
lo que nuestros profesionales saben 
en la realización de mediciones, 
presupuestos y valoraciones, tan 
necesarios en nuestra formación, o 
Jornadas, entre ellas las impartidas 
por Daikin donde se pone de ma-
nifiesto la importancia de formar 
en energías de alta eficiencia ener-
gética, modernas y respetuosas con 
el medio ambiente.

No solo se han organizado 
cursos, sino que también se ha par-
ticipado en jornadas a nivel ciudad 
y provincia como el I Congreso 
de Rehabilitación y eficiencia 
energética, donde se colaboró y se 
explicó como adecuar de manera 
sostenible los Cascos Antiguos de 
las Ciudades.

En la preocupación de este 
colegio y de la profesión con el 
urbanismo y la accesibilidad en 
la ciudad, se ha participado en las 
Jornadas de Accesibilidad, “Dise-
ñando Ciudades y Pueblos para 

El Colegio de Aparejadores 
celebra su 40 aniversario

todas las personas” explicando la 
Accesibilidad en comunidades de 
propietarios.

Libro ‘Precio Centro’
Desde nuestro Gabinete de pu-
blicaciones y gracias a nuestros 
gestores, se sigue elaborando, me-
jorando y posicionando la base 
del libro de Precio Centro, el más 
usado a nivel nacional por Arqui-
tectos, Aparejadores, Ingenieros 
y otras muchas profesiones y del 
que estamos orgullosos, así como 
la publicación de otros libros como 

el Manual de Dirección y Control 
de Obra.

En el mes de mayo , como cada 
4 años, se celebraron elecciones a 
la Junta de Gobierno del colegio, 
con la elección de Aarón Sanz 
Redondo como nuevo presidente 
del COAATIE, y con una junta 
casi renovada, en la que se puso 
de manifiesto las ganas de este 
colectivo de seguir participando en 
la ciudad, poniendo en marcha las 
redes sociales y con el compromiso 
de mantener la actividad que siem-
pre ha tenido este colectivo.

También hemos realizado vi-
sitas a lo que es nuestra pasión, 
la construcción de grandes obras 
como el Complejo Canalejas una 
de las obras de Madrid de mayor 
envergadura y que se estrenará en 
2019, así como la visita de obras de 
restauración de la fachada del Rec-
torado de UAH, donde se conoció 
la gran labor que realizan los apa-

rejadores en las obras de este tipo y 
en especial en restauración.

En septiembre se comenzaba 
con la celebración del 40 aniversa-
rio de la fundación de este colegio 
que durará hasta septiembre del 
año 2018, donde se han realizado 
varios eventos con los colegiados 
y las familias.

Una de las más multitudinarias 
han sido las visitas organizadas 
para conocer la ciudad de Guada-
lajara y sus monumentos, así como 
la provincia con teatro por las calles 
de Pastrana.
 Entre las muchas cosas en las que 

se participa desde el COAATIE 
está la promoción de la ciudad, y 
como no, en el apoyo para Gua-
dalajara como ciudad Europea 
del Deporte, con la participación 
en diversos actos deportivos en 
colaboración con el Ayuntamien-
to, entre ellos la Jornada no com-
petitiva El Deporte es Salud con 
Dani Molina (Aparejador de este 
colegio y Campeón Paralímpico), 
donde hubo charlas motivadoras, 
clases de zumba, ciclo y pilates, los 
niños menores de 12 años tuvieron 
actividades especiales y además 
todo el mundo pudo disfrutar de 
un desayuno saludable.

También este colegio en la fi-
gura de su presidente ha tomado 
el liderazgo del Consejo Social y 
de Sostenibilidad y por primera 
vez se ha conseguido reunir a los 
presidentes de todos los Colegios 
de Guadalajara, para participar en 
el desarrollo activo de la ciudad 
junto al Ayuntamiento.

Tantos actos por y para la ciu-
dad como la participación en el 
concurso de Pintura. La organiza-
ción activa en el tradicional Con-
curso de Albañilería, originario 
de este colegio y en el que toda la 
ciudad participa. 

Se han firmado el convenio de 
colaboración entre Universidad 
de Alcalá y el Colegio para el De-
sarrollo de Actividades y proyectos 
de I+D+I.

En familia
Dentro de los actos de Herman-
dad, y como es tradición, se ha 
celebrado el día de Reyes con los 
colegiados y sus hijos en el C.M.I 
Eduardo Guitián con la presencia 
de S.M. Los Reyes Magos, o la 
cena de nuestro Patrón, San Juan 
Ortega en el mes de junio o la cena 
de Navidad, se han disfrutado de 
viajes dentro y fuera de nuestro 
país, así como el tradicional ascen-
so al pico Ocejón.

Se podría decir que trabajamos 
para la ciudad y para nuestros co-
legiados sobre todo intentando dar 
a conocer todas las competencias 
para las que nuestros profesionales 
son las mejores.

Como acto de finalización de 
año, dentro de la celebración del 
40 aniversario, se ha querido dar 
a conocer la labor que el nombre 
APAREJADOR lleva implícito, 
y junto con el Ayuntamiento se 
ha reinaugurado la Rotonda de 
nuestra profesión, de manera que 
toda la ciudad conozca lo que es 
esta maravillosa profesión y todo 
lo que el nombre engloba.

Nueva Junta directiva del Colegio en la inauguración de la rotonda del 40 aniversario en diciembre.

Desde el Gabinete de 

publicaciones, se sigue 

elaborando, mejorando 

y posicionando la base 

del libro de Precio Centro

Aarón Sanz Redondo es, 

desde mayo, el nuevo 

presidente del COAATIE. 

Sustituye en el puesto 

a Jorge Riendas


