
 AÑO XIX.    NÚMERO 184    SEPTIEMBRE 2018   Depósito Legal 1.159/1999

ALMOJAYA
boletín informativo

     [pág. 8]

XV SEMANA CULTURAL

     [pág. 6]

NUEVA PÁGINA WEB DEL COLEGIO

OPOSICIONES ARQUITECTO TÉCNICO 
DE LA HACIENDA PUBLICA

DECLARACIONES FISCALES 
3º TRIMESTRE DE 2018

- Modelo 303

- Modelo 115

- Modelo 111

- Modelo 130

Nos es grato anunciaros la puesta en marcha de la nueva página web del COAATIE de 
Toledo. Hemos trabajado durante estos últimos meses para mejorar el entorno web co-
legial, haciéndolo más visual e intuitivo, siempre respetando la estructura de menús y 
submenús para que el cambio no sea drástico y evitar problemas de accesibilidad a los 
contenidos. 
Con ese mismo objetivo, hemos creido conveniente mantener la misma dirección web.
Estad atentos porque, en breve, informaremos sobre la fecha definitiva del cambio.
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Editorial

          La Comisión de Redacción

“... la arquitectura 
técnica es 
una expresión 
sincrética de la 
arquitectura y 
edificación, donde 
confluyen además 
otras áreas como 
la gestión, la 
economía y la 
ingeniería, que 
contribuyen a 
hacer de esta 
profesión al 
menos, algo 
especial.”

Después del lapsus veraniego vacacional 
donde parece que se para toda actividad 
laboral, afortunadamente la vida sigue y 
surgen noticias interesantes,  por diversos 
motivos, que nos ilusionan  para iniciar con 
cierto estímulo lo que se denomina común-
mente inicio de curso. Me refiero por ejem-
plo a la publicación del 8 de agosto, en el 
diario oficial de Castilla – La Mancha, donde 
se regulan  las ayudas a la rehabilitación de 
viviendas. Importante no solo por el trabajo 

Qué decir del creado premio de la arqui-
tectura técnica de actuaciones en las ciu-
dades patrimonio,  recientemente fallado en 
su primera edición. Acaso no es una forma 
de dejar un pequeño vestigio de muchas de 
nuestras actuaciones laborales que gene-
ralmente pasan desapercibidas. Me duele 
particularmente el poco reconocimiento al 
aparejador o arquitecto técnico en interven-
ciones de rehabilitación, cuando realmente 
es el que más aporta debido a los conoci-

que pueda suponer para nuestro 
colectivo y por ende a la sociedad 
sino también -aquí quiero enfati-
zar-, por la colaboración que el 
colegio ha tenido en mesas de 
vivienda con el ayuntamiento de 
Toledo y la empresa municipal de 
la vivienda, y ofreciendo también 
nuestra participación para la ela-
boración del borrador que se está 
preparando por parte de la Junta 
de Comunidades del decreto que 
pretende regular las IEEs (Infor-

mientos que tiene de los sistemas 
constructivos, a parte de su labor 
en certificaciones, mediciones y 
seguridad. Sin olvidar el resto de 
otras actividades profesionales.

Es por esto y más, que a veces 
pienso que la arquitectura técnica 
es una expresión sincrética de la 
arquitectura y edificación, donde 
confluyen además otras áreas 
como la gestión, la economía y la 
ingeniería, que contribuyen a ha-

mes de evaluación de edificios).

De igual manera siento satisfacción al 
conocer que el Consejo Nacional ha parti-
cipado en diversas reuniones internaciona-
les, como por ejemplo, en la elaboración de 
los ICMS (estándares internacionales de 
medición en la construcción), o dentro de 
Unión Profesional, para los tratados de libre 
comercio que negocia la Unión Europea y 
su incidencia sobre los servicios profesio-
nales.

cer de esta profesión al menos, algo espe-
cial. Han sido y siguen siendo multitud los 
testimonios dejados en la sociedad desde 
los orígenes hasta hoy, de los que  muchos 
no se manifiestan tangibles pero que no 
ocultan una aportación profesional única.   
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Presidencia

Colegio

José Antonio de la Vega
Presidente del COAATIE de Toledo

Queridos compañeros, que alegría de te-
ner otra oportunidad de poder dirigiros unas 
palabras, más bien, poder compartir unos 
pensamientos e informaros de algunos pe-
queños detalles del día a día de nuestro co-
legio y percepciones de nuestra andadura 
tras comentar y observar nuestra situación 
colectiva profesional. Después de este pe-
riodo “vacacional”, para los que se lo hayan 
podido disfrutarlo, animaros a seguir con 

“Seguimos 
buscando 
soluciones 
para mejorar 
los servicios 
prestados, 
y más 
concretamente, 
en reducir los 
tiempos de 
gestión.”

nuestra actividad con energía y 
espíritu renovado.

Como os comenté anterior-
mente, nos mantenemos con un 
aumento de expedientes, impor-
tante al significar más trabajo 
para nosotros en la calle, pero 
no muy significativo para el que-
hacer diario del colegio. Nues-
tros empleados siguen con muy 
buen ritmo de trabajo, siendo en 
algunos momentos complicado 
cumplir los plazos marcados, 
dado que la entrada de expedientes se pro-
duce de forma muy heterogénea. Seguimos 
buscando soluciones para mejorar los ser-
vicios prestados, y más concretamente, en 
reducir los tiempos de gestión. Para ello 
sabéis que hemos realizado varias accio-
nes que conllevan cambios, como inter-
venciones agrupadas, grupos de trabajo de 
gestión colegial, jornadas informativas,… y 
todo ello, junto con vuestra necesaria cola-
boración, adaptación y paciencia, dará sus 
frutos a corto plazo.

Como he hecho en otras ocasiones, os 
insto una vez más en mantenernos y se-
guir abriendo trabajo en el campo de “la 
rehabilitación, conservación, mejora de la 
accesibilidad y la mejora de la eficiencia 
energética de edificios”, que interesante es-
pacio de trabajo dentro de nuestro amplio 
campo competencial, con la gestión, redac-
ción de proyecto, dirección, coordinación 
seguridad, certificación, … , o en equipo 

trabajando colegialmente con 
Arquitectos e Ingenieros. Des-
de el colegio, como ya sabéis, 
hemos realizado presentacio-
nes, entrevistas y otros even-
tos para daros a conocer las 
ayudas y actuaciones que las 
diferentes administraciones es-
tán realizando promocionar y 
financiar parte de estas obras, 
proyectos, Informes de Evalua-
ción del Edificio, Certificados 
Energéticos, … que tenemos 
acceso y es actualmente uno 

de nuestros lugares de labor.

Una vez más os recuerdo y animo a par-
ticipar de manera activa en los actos pro-
gramados desde la Comisión de Cultura y 
Tecnología. En este caso, ofrecemos una 
nueva visita guiada de nuestras queridas 
ediciones de “Conocer Toledo”, tan intere-
santes como siempre, donde la convivencia 
y la cultura son las protagonistas.
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Secretaría
Altas y Bajas de Colegiados

        El Secretario 

En la Junta de Gobierno de fecha 03/07/2018, se aprobaron las siguientes:

ALTAS COMO ARQUITECTO TÉCNICO
Alberto Guzmán García del Pulgar Residente
Elisabet García Navas Residente

En la Junta de Gobierno de fecha 03/09/2018, se aprobaron las siguientes:

BAJAS
Pedro Agustín Parra García No Residente por fallecimiento
David Ruiz Ruiz No residente por impago de cuotas

Bolsa de trabajo: estado y movimientos
Los movimientos durante los meses de julio y agosto, de las bolsas de trabajo específicas 
puestas a disposición de cualquier interesado, particular o empresa, en solicitar los servi-
cios de cualquiera de nuestros colegiados inscritos han sido los siguientes:

- Informes de Evaluación del Edificio: ninguno.

- Inspecciones Técnicas de Edificios: ninguno. 

- Certificados de Eficiencia Energética: uno.

- Peritaciones Judiciales: ninguno.  

- Peritos Tasadores: ninguno.

- Trabajos varios: dos.
        El Secretario 

Premios Arquitectura Técnica a actuaciones en Ciudades Patrimonio de la Hu-
manidad
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        El Secretario

El jurado designado por parte del grupo de Colegios con ciudades Patrimonio de la Huma-
nidad se reunió el 5 de julio para decidir los Premios de la Arquitectura Técnica a actua-
ciones en ciudades Patrimonio de la Humanidad de entre todos los presentados según las 
bases difundidas. 

Se adjunta el fallo del jurado que ha decidido otorgar tres premios y una mención de 
honor. 
1. el primer Premio de la Arquitectura Técnica a la mejor actuación en ciudades Patri-
monio de la Humanidad a D. Pedro Javier Fernández Quevedo por el trabajo “Rehabili-
tación y Conservación de las Antiguas Carnicerías y Torre del Reloj para uso turístico 
en Úbeda”.
2. el segundo Premio de la Arquitectura Técnica a la mejor actuación en ciudades 
Patrimonio de la Humanidad a D. Jose Luis Sánchez de la Calle y D. Javier Sellers 
Bermejo por el trabajo “Renovación de la iluminación Monumental de la ciudad Histó-
rica de Cáceres”.
3. el tercer Premio de la Arquitectura Técnica a la mejor actuación en ciudades Patri-
monio de la Humanidad a D. Juan Manuel Vega Ballesteros, D. Miguel Ángel Sánchez 
Ranera y D. Jorge Carlos Delgado García por el trabajo “Restauración de la fachada 
renacentista del Colegio Mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá”, 
4. Mención de Honor del Premio de la Arquitectura Técnica a la mejor actuación en 
ciudades Patrimonio de la Humanidad a D. Jorge Civantos Capella por el trabajo “Re-
habilitación de una pequeña vivienda y su entorno en Casco Histórico de Cáceres”. 

El acto oficial de entrega de premios se realizará en el último trimestre del año, el cual se 
comunicará una vez concretado.

Oposiciones Arquitecto Técnico de la 
Hacienda Pública

        El Secretario

El pasado 31 de julio salió publicado en el 
BOE el Real Decreto 955/2018, de 27 de 
julio, por el que se aprueba la oferta de em-
pleo público para el año 2018, por medio 
del cual se convocan plazas para Arquitec-
tos Técnicos de la Hacienda Pública.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/31/pdfs/BOE-A-2018-10858.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/31/pdfs/BOE-A-2018-10858.pdf
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Secretaría Técnica
Información sobre Ayudas a la Rehabilitación, Arrendamiento e Informe de 
Evaluación de Edificio

El pasado 8 de agosto de 2018, se publicó en el Dia-
rio Oficial de Castilla-La Mancha, la convocatoria 
de las Ayudas a la Rehabilitación y la convocato-
ria de Ayudas al Arrendamiento de Viviendas de 
la Consejería de Fomento de la Junta de Comunida-
des de Castilla La Mancha. 

También, se publicó en el DOCM del 7 de agosto 
de 2018, la apertura de un periodo de informa-
ción pública sobre el proyecto de decreto por el 
que se regulan el Informe de Evaluación del Edi-
ficio y el Registro de Informes de Evaluación de 
Edificios en Castilla-La Mancha.
Díptico informativo Ayudas a la Rehabilitación

        La Secretaria Técnica

Estándares internacionales de Medición de la Construcción
Como se ha informado en diversas Juntas de Gobierno y presentado recientemente en 
CONTART, el Consejo ha participado en la elaboración del ICMS “Estándares Internaciona-
les de Medición de la Construcción”, Coalición internacional formada por más de 40 orga-
nismos profesionales con el objetivo de crear una norma internacional común, que permita 
analizar diferentes presupuestos realizados con un mismo patrón. 

Las organizaciones de la Coalición han firmado una declaración de apoyo y com-
promiso para promover y aplicar el ICMS y alentar a los mercados mundiales a acep-
tarlo y adoptarlo. Los estándares y más información sobre la Coalición pueden consultar-
se en su página web.

Recientemente, y a iniciativa del CGATE, se han traducido estos estándares de su ver-
sión inglesa al castellano, facilitando su difusión y aplicación en nuestro país. Se adjunta el 
documento, el cual también está disponible en la web del ICMS.

        La Secretaria Técnica

Nuevo comentario en el DB SUA sobre seguridad en cubiertas en trabajos posteriores
El Ministerio de Fomento, a propuesta del Grupo de Trabajo Construcción de la CNSST 
(en el que participó el Consejo General) ha añadido en el Documento Básico del CTE, 
DB SUA, en la página 5 de su versión con comentarios, un apartado con el título “Apli-
cación del DB SUA a elementos de uso exclusivo para mantenimiento, inspección, 
reparaciones, etc.”. En dicho apartado se recuerda a los proyectistas su obligación de 
tener en cuenta los principios generales de prevención en materia de seguridad y salud 
en el proceso de la elaboración de proyecto, respetando la legislación vigente, atendiendo 
principalmente a los espacios de cubiertas. 

Termina el comentario nombrando la obligatoriedad de diseñar los elementos, dispo-
sitivos y sistemas de protección precisos para que se puedan realizar en condiciones de 
seguridad los trabajos de inspección y mantenimiento de cubiertas. 

A continuación, se puede leer dicho comentario: 

Aplicación del DB SUA a elementos de uso exclusivo para mantenimiento, inspec-
ción, reparaciones, etc. 

http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/ConvocatoriaAyudasRehabilitacion.pdf
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/ConvocatoriaAyudasRehabilitacion.pdf
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/ConvocatoriaAyudasArrendamiento.pdf
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/ConvocatoriaAyudasArrendamiento.pdf
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/InformacionPublicaDecretoIEE.pdf
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/InformacionPublicaDecretoIEE.pdf
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/DIPTICO PLAN DE VIVIENDA 2018_2021.pdf
https://icms-coalition.org/coalition-members/
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/icms-castellano-definitivo-spanish-2017.pdf
https://icms-coalition.org/the-standard/
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Conviene recordar que el ámbito de aplicación del DB SUA no incluye los elementos del 
edificio cuyo uso esté reservado a personal especializado de mantenimiento, inspección, 
reparación, etc., ya que dichas personas no se consideran “usuarios del edificio”, que son 
los contemplados en el objeto del requisito básico “Seguridad de utilización y accesibili-
dad”. Dichos elementos deben cumplir la reglamentación de seguridad en el trabajo que en 
cada caso les sea aplicable. En particular, cabe destacar que el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, establece, en sus artículos 5.6, 6.3 y 8, la obligación de que los 
proyectistas consideren los principios generales de prevención en materia de seguridad y 
salud laboral en la elaboración del proyecto de obra; contemplando, asimismo, las previ-
siones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. También se tendrán en cuenta entre 
otros los requisitos del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y los del Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Así, las cubiertas han de diseñarse y contar con aquellos elementos, dispositivos y siste-
mas de protección que sean precisos para que las labores de inspección y mantenimiento 
de las mismas se puedan realizar en condiciones de seguridad. Para más información, 
véanse las Guías Técnicas publicadas por el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bien-
estar en el Trabajo (INSSBT).

        La Secretaria Técnica

Francisco Muñoz García-Gasco 
Oficinas Álvarez Martín, S.L.

Se recuerda que para los profesionales libres en ejercicio existe la obligación de presentar 
las siguientes declaraciones fiscales, antes del día 22 de Octubre de 2.018:

- Modelo 303,  del Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondiente al tercer trimestre de 
2018.

- Modelo 115, retenciones sobre rentas de arrendamiento de oficinas y locales, tercer tri-
mestre de 2018.

- Modelo 111, correspondientes a retenciones de rendimientos de trabajo satisfechos y 
retenciones a otros profesionales, será obligatoria su presentación  si se han satisfecho 
retribuciones aunque no resulte cantidad alguna a ingresar.

- Modelo 130 del pago fraccionado correspondiente al tercer trimestre de 2018. Esta de-
claración la han de presentar, aquellos profesionales cuyos ingresos en el ejercicio inme-
diato anterior no hayan sido sometidos a retención en un porcentaje superior al 70 por 
ciento. Los profesionales cuyos ingresos hayan sido sometidos a retención en más de ese 
porcentaje no habrán de confeccionar esa declaración si previamente la han dado de baja 
en el censo mediante la presentación del correspondiente modelo 037.

Las dudas sobre las declaraciones a presentar, así como el apoyo necesario para la 
interpretación de las mismas y de los datos para su cumplimentación, se pueden resolver 
llamando al Teléfono 925.22.23.51 preguntando por Francisco Muñoz o Jesús García.

Obligaciones tributarias 3º Trimestre 2018

Asesoría Fiscal
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Comisión de Cultura y Tecnología
Junta de Gobierno

Conocer Toledo: Visita guiada a Torrijos

Día 24 de noviembre de 2018 (sábado). 
Dirigido a colegiados y acompañantes que deseen asistir. 
Hora: 11 am. 
Punto de encuentro: Iglesia Parroquial de la Colegiata de Torrijos. 
Plazo de inscripción: hasta el 21 de noviembre de 2018.
Inscripciones: a través de la aplicación de gestión colegial Colegia2, dentro del área de 
eventos, rellenando el formulario (importante indicar el número de asistentes con coste 
mayores de 7 años y número de asistentes sin coste menores de 7 años y escribiendo en 
observaciones las edades de los niños) y adjuntando el justificante de pago o generando 
la solicitud de cargo en cuenta, ambas opciones disponibles directamente desde el propio 
evento.
Precio: 15€ por persona (incluye comida). 7€ niños menores de 7 años.
Cupo máximo: 50 personas.

Sala de Exposiciones
Durante los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, se celebró en la sala de exposiciones 
del Colegio el Showroom de moda, decoración y complementos a cargo de la empresa de 
eventos Royal Market. 

La Comisión de Cultura y Tecnología

La Comisión de Cultura y Tecnología
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Curso de Especialista en Coordinación de Seguridad y Salud en Obras de 
Construcción

http://www.ecs-13.posgrado.uclm.es/default.aspx
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La Comisión de Cultura y Tecnología

Cursos Plataforma de Videoconferencias compartidas

- Curso SketchUp + V-RAY
17, 18, 19, 24, 25 y 26 de septiembre de 2018, de 16 a 19 horas.
- Curso Certified Passive House Tradesperson
26, 27 de septiembre, 10 y 11 de octubre de 2018, de 9:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:30 
horas.
- Curso Coordenadas Georreferenciadas, archivos GML e informe de validación. Parce-
las y Edificios
26 y 27 de septiembre de 2018, de 17 a 20 horas.
- Curso Taller de Proyectos de Rehabilitación con intervención en la estructura existente. 
Sustitución de forjados de cubierta
1, 2, 9, 15 y 16 de octubre de 2018, de 16:30 a 20:30 horas.
- Curso incorpórate a la Tecnología BIM. Nivel 1: REVIT Modelado Virtual
1, 4, 8, 11, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de octubre de 2018, de 17 a 19 horas.
- Curso Dirección e Inspección Técnica de Andamios, aplicado a la rehabilitación y man-
tenimiento de edificios existentes
2, 3 y 4 de octubre de 2018, de 17 a 21 horas.
- Curso programa TCQ: Presupuestos, Condiciones Técnicas y Banco de Precios
2 y 9 de octubre de 2018, de 9:30 a 13:00 horas.
- Curso Construcción con Fardos de Paja
15, 16, 17, 18 y 19 de octubre de 2018, de 16 a 20 horas.
- Curso Aplicación práctica de BIM en Proyectos de Edificación con REVIT Módulo Avan-
zado: trabajo colaborativo, fases y familias paramétricas
15, 16, 17, 18, 19, 22 y 23 de octubre de 2018, de 9 a 12 horas.
- Curso programa TCQ: Estudios y Planes de Seguridad
16 de octubre de 2018, de 9:30 a 13:30 horas
- Curso Gestión de Actuaciones y Obras de Mejora de Accesibilidad en Comunidades de 
Propietarios
Se aplaza a la segunda quincena de octubre, los días 16, 18, 23 y 25 de octubre de 2018.
- Jornada Estudio Termohigrométrico de Humedades de Condensación
18 de octubre de 2018, de 18 a 20 horas.
- Curso Certificación Energética de Edificios con CYPETHERM HE Plus
22, 23 y 29 de octubre de 2018, de 16:30 a 20:30 horas.
- Curso Certificación Energética y justificación CTE DB HE-0 y DB HE-1. Herramienta 
unificada LIDER-CALENER (HULC)
6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de noviembre de 2018, de 16:00 a 20:30 horas.
- Curso Presupuesto, Mediciones y Certificación con PRESTO
23 de noviembre, de 16 a 21 horas, y 24 de noviembre, de 9 a 14 horas.
- Curso Patologías, Protección y Conservación de la Madera en la Edificación
27 y 29 de noviembre de 2018, de 16 a 20 horas.
- Curso Habilidades y Competencias para Aparejadores e Ingenieros de Edificación
15, 22, 29 de enero, 5 y 12 de febrero de 2019. 

http://www.coaatietoledo.org/content/cursosketchupvray
http://www.coaatietoledo.org/content/cursocertifiedpassivehousetradesperson1
http://www.coaatietoledo.org/content/cursocoordenadasgeorreferenciadasarchivosgmleinformedevalidaci%C3%B3nparcelasyedificios
http://www.coaatietoledo.org/content/cursocoordenadasgeorreferenciadasarchivosgmleinformedevalidaci%C3%B3nparcelasyedificios
http://www.coaatietoledo.org/content/cursotallerdeproyectosderehabilitaci%C3%B3nconintervenci%C3%B3nenlaestructuraexistentesustituci%C3%B3ndefo0
http://www.coaatietoledo.org/content/cursotallerdeproyectosderehabilitaci%C3%B3nconintervenci%C3%B3nenlaestructuraexistentesustituci%C3%B3ndefo0
http://www.coaatietoledo.org/content/cursoincorp%C3%B3ratelatecnolog%C3%ADabimnivel1revitmodeladovirtual0
http://www.coaatietoledo.org/content/cursooficialcertifiedpassivehousedesigner0
http://www.coaatietoledo.org/content/cursodirecci%C3%B3neinspecci%C3%B3nt%C3%A9cnicadeandamiosaplicadolarehabilitaci%C3%B3nymantenimientodeedificiose
http://www.coaatietoledo.org/content/cursodirecci%C3%B3neinspecci%C3%B3nt%C3%A9cnicadeandamiosaplicadolarehabilitaci%C3%B3nymantenimientodeedificiose
http://www.coaatietoledo.org/content/cursoprogramatcqpresupuestoscondicionest%C3%A9cnicasybancodeprecios
http://www.coaatietoledo.org/content/cursoconstrucci%C3%B3nconfardosdepaja
http://www.coaatietoledo.org/content/cursoaplicaci%C3%B3npr%C3%A1cticadebimenproyectosdeedificaci%C3%B3nconrevitm%C3%B3duloavanzadotrabajocolaborativ
http://www.coaatietoledo.org/content/cursoaplicaci%C3%B3npr%C3%A1cticadebimenproyectosdeedificaci%C3%B3nconrevitm%C3%B3duloavanzadotrabajocolaborativ
http://www.coaatietoledo.org/content/cursoprogramatcqestudiosyplanesdeseguridad
http://www.coaatietoledo.org/content/cursogesti%C3%B3ndeactuacionesyobrasdemejoradeaccesibilidadencomunidadesdepropietarios
http://www.coaatietoledo.org/content/cursogesti%C3%B3ndeactuacionesyobrasdemejoradeaccesibilidadencomunidadesdepropietarios
http://www.coaatietoledo.org/content/jornadaestudiotermohigrom%C3%A9tricodehumedadesdecondensaci%C3%B3n
http://www.coaatietoledo.org/content/cursocertificaci%C3%B3nenerg%C3%A9ticadeedificiosconcypethermheplus
http://www.coaatietoledo.org/content/cursocertificaci%C3%B3nenerg%C3%A9ticayjustificaci%C3%B3nctedbhe0ydbhe1herramientaunificadalidercalenerhulc
http://www.coaatietoledo.org/content/cursocertificaci%C3%B3nenerg%C3%A9ticayjustificaci%C3%B3nctedbhe0ydbhe1herramientaunificadalidercalenerhulc
http://www.coaatietoledo.org/content/cursopresupuestomedicionesycertificaci%C3%B3nconpresto0
http://www.coaatietoledo.org/content/cursopatolog%C3%ADasprotecci%C3%B3nyconservaci%C3%B3ndelamaderaenlaedificaci%C3%B3n
http://www.coaatietoledo.org/content/cursohabilidadesycompetenciasparaaparejadoreseingenierosdeedificaci%C3%B3n
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La Comisión de Cultura y Tecnología

Cursos Plataforma ACTIVATIE
- III Curso práctico de Revit, de nivel avanzado - Inicio: 19 de septiembre.
- Curso. Posproducción y Retoque Fotográfico con Photoshop 6ª edición - Inicio: 26 
de septiembre.
- Curso Universitario Superior en Peritaciones, Tasaciones y Valoraciones Inmobilia-
rias (3ª edición) - Inicio 26 de septiembre.
- Sesión técnica aplicación informática CERMA: Certificación energética de viviendas 
existentes y nuevas - Inicio: 26 de septiembre.
- Curso: Presto. Mediciones, presupuestos, certificaciones y conexión BIM 3ª edición 
Inicio: 1 de octubre.
- Jornada: Herramientas Básicas para la Obtención de Archivos .GML para CATAS-
TRO 3ª edición - Inicio: 1 de octubre.
- Curso: Georreferenciación mediante Sistemas de Información Geográfica. Obten-
ción de archivos GML 4ª Edición - Inicio: 2 de octubre.
- Curso Universitario Superior en Restauración y Conservación de la Edificación. Pa-
tología y Técnicas de Intervención (9ª edición) - Inicio: 4 de octubre.
- Curso Universitario de Especialización en Coordinación de Seguridad y Salud en 
Construcción 200 Horas - Inicio: 18 de octubre.
- Curso aplicación informática CERMA: Certificación energética de viviendas existen-
tes y nuevas - Inicio: 18 de octubre.
- Curso: Arquímedes. Mediciones, presupuestos, certificaciones y conexión BIM. 4ª 
Edición - Inicio: 19 de octubre.
- Curso de Urbanismo y Valoración de Suelos con TASA de BORSAN. 1ª edición - Ini-
cio: 23 de octubre.
- Curso CYPECAD básico. Cálculo de estructuras. 3ª edición - 16 de noviembre.
- Curso básico: CE3X. Certificación Energética Edificios Nuevos y Existentes - Inicio: 
20 de noviembre.

https://www.activatie.org/curso.php?id=2656302
https://www.activatie.org/curso.php?id=2870880
https://www.activatie.org/curso.php?id=2905524
https://www.activatie.org/curso.php?id=2905524
https://www.activatie.org/curso.php?id=3031472
https://www.activatie.org/curso.php?id=3031472
https://www.activatie.org/curso.php?id=2843742
https://www.activatie.org/curso.php?id=2839115
https://www.activatie.org/curso.php?id=2839115
https://www.activatie.org/curso.php?id=2843878
https://www.activatie.org/curso.php?id=2843878
https://www.activatie.org/curso.php?id=2906067
https://www.activatie.org/curso.php?id=2906067
https://www.activatie.org/curso.php?id=3016460
https://www.activatie.org/curso.php?id=3016460
https://www.activatie.org/curso.php?id=3052570
https://www.activatie.org/curso.php?id=3052570
https://www.activatie.org/curso.php?id=2935492
https://www.activatie.org/curso.php?id=2935492
https://www.activatie.org/curso.php?id=2941576
https://www.activatie.org/curso.php?id=2936241
https://www.activatie.org/curso.php?id=2941868
mailto:clausun_sl%40yahoo.es?subject=
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REDAP 2017 Visado Voluntario 2017 Visado Obligatorio 2017

REDAP 2018 Visado Voluntario 2018 Visado Obligatorio 2018

2017
Total 
REDAP:
1311

2017
Total Visado 
Obligatorio:
93

2017
Total Visado 
Voluntario:
1512

2018
Total 
REDAP:
959

2018
Total Visado 
Voluntario:
1141

2018
Total Visado 
Obligatorio:
70

Gestión económica
Seguimiento comparativo mensual de expedientes - julio/agosto 2018

Máster en Passivhaus Universidad de Burgos

https://www.masterenpassivhaus.com/
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Mutuas y Seguros

El pasado 4 de julio el BOE publicaba los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que 
suponen un incremento de la cuota mínima del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
de la Seguridad Social, al haber pasado la base mínima de cotización de 919,80 a 932,70 eu-
ros, con efecto 1 de agosto. 

Según marca la Ley, nuestros productos alternativos a la Seguridad Social deben suponer al 
menos el 80% de la cuota mínima del RETA, por tanto es necesario traducir ese incremento 
también al Plan Profesionaal y el Grupo Básico con Ampliación de Alternatividad de Premaat. 
De este modo, el Plan Profesional pasará a tener una cuota de 224 euros al mes a partir de 
agosto (frente a los 221 que venían cobrándose hasta ahora). Las cuotas reducidas también se 
actualizan, quedando como sigue:

•     12 primeros meses: 40 €

•     6 siguientes meses (reducción del 50%): 113 €

•     6 siguientes meses (reducción del 30%): 157 €

•     12 meses siguientes: 157 € (exclusivo para menores de 30 años o, en el caso de mujeres, 
35 años en el momento de la fecha de efectos de la inscripción)

En cuanto al Grupo Básico con Ampliación de Alternatividad, la cuota hasta los 54 años pasará 
a ser de 224 euros al mes. En otras edades, se mantiene como hasta ahora: 236€/mes de 55 
a 65 años y 235 €/mes de 66 a 75 años. 

Estas nuevas cuotas se cobrarán ya en el recibo de agosto. Cabe recordar que, tal como apro-
bó la última Asamblea General del Mutualistas, a partir del 1 de noviembre el único producto al-
ternativo será el Plan Profesional, por lo que todos los mutualistas del Básico Ampliado tendrán 
una única cuota de 224 euros, independientemente de su edad, ampliable voluntariamente.

Actualización de la cuota de los productos alternativos

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf
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Varios
Colegiados

 

VOCABULARIO
J. Aguado

  RECORDANDO
Septiembre 2018

Obtenidos del Diccionario de Términos Arquitectónicos, 
Constructivos, Biográficos y de Tecnología de los Oficios edi-
tada por D. Joaquín  Soto Hidalgo en 1960. Presidente de la 
antigua Federación de Ingenieros Diplomados.

PALETADA.-Cantidad de mortero o de masa que se coge de 
una vez con la paleta. 
PALOMILLA.- Ménsula triangular que soporta tablas, estan-
tes, etc.
PANDERETE.- Tabique con ladrillos de canto.
PAÑEAR.- Enlucir.
PARHILERA.- Cubierta de madera en la que los pares se 

apoyan por su extremo superior en una pieza horizontal llamada hilera, que forma el lomo de 
la cubierta.
PARTELUZ.-  Columna o pilar que divide en dos la luz de un hueco. Mainel.
PARTERRE.- Jardines construidos en planos horizontales con recuadros simétricos, cubiertos 
de céspez y flores y cestos, etc. Formando una decoración geométrica.
PATERA.- Adorno circular que se emplea en las metopas (espacio entre dos triglifos de los fri-
sos de orden dórico. Triglifos el formado por dos acanaladuras (glifos) y dos medias.
PECHINA.- Cada triangulo esférico que se forma entre los arcos formeros (nervio en las bóve-
das ojivales paralelo al eje de la nave de una iglesia), torales (arco sustentante en una bóveda de 
crucería perpendicular al eje de la bóveda)  y la cúpula.
PEINAZO.- Pieza de madera horizontal entre dos largueros de las puertas y ventanas, que re-
cuadran los cuarterones.
PENDOLON.- Pieza vertical de una armadura o cercha, que se ensambla  en el extremo superior 
con los pares, y se une por el otro extremo en el tirante por medio de un estribo de hierro o 
abrazadera.
PENTASTILO.- Templo griego con cinco columnas en el frontis.
PERIPTERO.- Edificio o templo antiguo rodeado de columnas exentas.
PERISTILO.- Galería de columnas exentas.

Hemos creado esta nueva sección mediante la cual abrimos una vía para que los colegia-
dos puedan exponer y publicar sus trabajos, publicaciones, exposiciones, etc. que conside-
ren de interés para el colectivo y la sociedad en general.

Desde la redacción del boletín, animamos a todos los colegiados a que aporten sus 
ideas.
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Apuntes de la Arquitectura de ayer en los Pueblos de Toledo - J. Aguado
Malpica de Tajo (Datos tomados de la página Web del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial de Toledo)

CASTILLO DE MALPICA (Siglo XIV) Bien 
de Interés Cultural
Estilo: Mudéjar y Plateresco
Dirección: Orilla del Río
El castillo de Malpica fue construido sobre 
una antigua fortaleza árabe del siglo X. 
Existen datos de su existencia desde el año 
1307, cuando eran sus propietarios la familia 
Gómez de Toledo y fue acondicionado como 
residencia por sus descendientes.

En 1420 fue lugar de paso de don Juan 
II de Castilla en su huida, y se refugió en el 
castillo ya que consideró seguro el castillo 
de Malpica.

En el siglo XVII su interior fue reformado 
para darle aspecto y acondicionarlo como 
vivienda palaciega. Entre las obras que se 
llevaron a cabo destacan las ventanas de 
los muros y el patio interior, con sus colum-
nas, arcos rebajados y galerías de ladrillo. 
En 2013 fue escenario de la serie Isabel de 
RTVE simulando un castillo en Valladolid, a 
orillas del Pisuerga, donde se casaron los 
reyes Isabel y Fernando. En 2018 pertene-
cía al duque de Alba.

El castillo de Malpica está construido en 
ladrillo relleno de tierra apisonada, formando 
un núcleo muy fuerte. Su planta es cuadra-
da, al igual que las torres macizas que hay 
en las esquinas. La torre del homenaje está 
situada al suroeste y es la única que sirve 
de vivienda. Posee un foso en tres de sus 
lados, ya que el cuarto está protegido por el 
río Tajo, con contramuros. Las torres y mura-
llas están rematadas por una hilera de mer-
lones cuadrangulares, y hay dos matacanes 
en el lado que da al río y en la torre principal.
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AYUNTAMIENTO (Siglo XVII)
Dirección: Plaza de la Constitución
Edificio de dos plantas de composición si-
métrica con balconada. El reloj y el campa-
nil son de principios del siglo XX.

ERMITA DE SAN SEBASTIÁN
Estilo: Popular
Dirección: Junto al cementerio
Fue construida en el siglo XVIII bajo la ad-
vocación de San Sebastián aunque se re-
formó en el siglo XX. Es de una sola nave 
con un crucero muy reducido y cúpula de 
media naranja.

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO 
APÓSTOL
Bajo la advocación de San Pedro Apóstol, la 
iglesia de Malpica data del siglo XVII pese a 
que se construyera sobre los restos de una 
antigua iglesia del renacimiento tardío.

Desde aquí, animamos a todos los 
colegiados a que participen en esta sec-
ción, aportando información y detalles 
de la arquitectura, historia y monumen-
tos de su localidad.
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Curiosidades
A continuación se indican NUEVAS INNOVACIONES, tomados en la pagina web errores y 
curiosidades, en la ejecución de la construcción, de distintas unidades de obra. 
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El menú en eventos de gala
En sucesivas ediciones se irá completando este ejemplo de protocolo de menú, cuberte-
rías, mesas, etc.
Cuando se organizan banquetes de gala se suelen poner platos bastante deliciosos, que 
habitualmente son grandes desconocidos para la mayoría de las personas que no frecuen-
tan este tipo de actividades.
Iremos recogiendo aquellos que nos parezcan más atractivos y daremos tanto el menú 
como la elaboración del mismo, para que cualquier persona, que tenga conocimientos de 
cocina, pueda atreverse con el.

Esperamos que los mismos sean de su agrado, y con un poco de voluntad y paciencia todo 
los quede exquisito.
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En los menús de gala, podemos observar que se sirven varios platos, algunos más que un 
una comida habitual de diario. Como ejemplo se suele dividir en:

1. ENTRANTES. Son platos ligeros del tipo de Consomé de faisán, Bisqué de langosta, 
Crema de camarón o de nécoras, Crema de zanahoria y jengibre, Rollo de salmón y de 
queso, Crema de almendras con uvas blancas, etc. También se puede poner algún plato de 
ensalada como Ensalada de tomate con salpicón y queso fresco, Ensalada de pato ahuma-
do con aderezo de frambuesa, Ensalada de espinacas con nueces, Ensalada de endibias 
con avellanas, jamon serrano y queso parmesano, etc.

2. UN PESCADO, MARISCO O PLATO SUAVE. Es un primero ligero para luego acometer 
un segundo de más consistencia. Ejemplos: Lenguado relleno de hongo Porccini con muse-
lina de estragón, Camarones braceados con patata fondant y juliana de verduras, Cola de 
langosta con mantequilla, Salmon con crema de erizos, Hojaldre de langosta a la muselina 
de caviar, Salmón a la sal sobre vinagreta de tomate y aceitunas, etc.

3. UNA CARNE O PLATO FUERTE. Un plato consistente y el de mayor fuerza dentro de la 
comida. Algún ejemplo podría ser: Pechuga de pollo rellena de juliana de zanahoria y apio 
con glassee de estragón al vino tinto, Medallones de ternera con champiñones salvajes 
y salsa cabernet currant con patatas al horno y bouquet de verduras frescas, Abanico de 
solomillo y foie-grass acompañado de cordero con salsa de hierbas (patatas panaderas, 
pimientos rojos asados, apio braseado), etc.

4. EL POSTRE. Algo dulce para terminar el banquete: Tarta de almendra y frutas tropicales, 
Nido de chocolate con espuma de nueces y velo de caramelo, Pastel de chocolate y salsa 
de tequila, Tarta de frutas con salsa de Grand Marnier, Fondat de chocolate con salsa de 
pistacho, Pastel de chocolate y café con salsa de vainilla, etc.

Como puede observar, hemos evitado usar términos extranjeros (en la medida de lo posi-
ble), y todo ellos se caracterizan por ser sofisticados muy utilizados en determinadas oca-
siones, para tratar de darle una importancia mayor al menú.

LA MESA
Muchos de los acontecimientos sociales (también algunos laborales y familiares) se desa-
rrollan en torno a una mesa. Esta proyecta la imagen de refinamiento y educación de quien 
invita, por lo que una buena mesa ha de contar con una perfecta organización. Crear una 
buena mesa es un éxito social garantizado. Para organizar una mesa correctamente, debe-
remos contar con todos los componentes adecuados para la misma.

CENTRO DE ATENCIÓN
La mesa, es el centro de reunión perfecto para cualquier ocasión o evento. Lo mismo pode-
mos celebrar un almuerzo o cena que un desayuno de trabajo, una reunión con periodistas, 
etc,. Aunque la mesa tiene sus reglas, aplicarlas no tiene ningún tipo de complicación, ya 
que se rige por unos principios muy básicos y sencillos. Debido a la extensión del tema, 
hemos procedido a desglosarlo en varios capítulos, que pueden consultarse de forma inde-
pendiente.

PONIENDO LA MESA
Principales temas a tener en cuenta para organizar una buena mesa son:

1. Mantelería.
2. Vajilla.
3. Cubiertos.
4. Tipos de cubierto.
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5. Su utilización.
6. Cristalería.
7. Tipos de copas.
8. Decoración.
9. El menú.
10. Almuerzo.
11. Cena.
12. Coctel.
13. Brunch.
14. Lunch.
15. Buffet.
16. Servicio de te.
17. Varios. (Desayunos de trabajo, meriendas, etc.)
18. Los vinos.
19. Tipos de vinos.
20. Como servirlos y consejos.
21. Distribución de invitados.
22. Como se come.

LA MANTELERÍA
El mantel es el vestido principal de la mesa. Salvo para comidas familiares (incluso en 
estas, debería evitarlo), olvídese de mantelitos individuales y manteles de papel. Es muy 
recomendable utilizar un bajo-mantel o muletón, que sirve para varias cosas importantes: 
evitar que el mantel resbale, proteger la mesa de comidas calientes, evitar humedades por 
el derrame de líquidos, proteger la mesa de golpes y evitar ruidos durante el servicio de 
mesa. El muletón o bajo-mantel nunca debe ser mayor que el tamaño del mantel, para que 
no sobresalga. Tampoco debe ser muy grueso, para que no haga el efecto de estar debajo 
de una colchoneta.

TAMAÑO
El mantel debe cubrir al completo la mesa, pero sin colgar hasta el suelo. La regla general 
es que solamente debe colgar, como mucho, un tercio de la distancia que haya desde la 
mesa hasta el suelo. Por supuesto, tampoco deberá quedar corto, dejando al descubierto 
una parte de la mesa o del muletón, o quedando al ras de la mesa, tapando justamente 
el borde de la misma. Si el mantel es calado es obligatorio poner un muletón o fondo para 
evitar que se vea la mesa.

DISEÑO
El mantel debería conjuntarse con la mayor parte de elementos que componen la mesa. 
Con la vajilla, con los adornos, etc. El color más utilizado y elegante es el blanco, y los 
colores pasteles o suaves o el color marfil. En determinadas ocasiones, como en Navidad 
por ejemplo, se pueden utilizar manteles con diversos motivos referentes a la fecha. Las 
servilletas, deben estar a juego con el mantel, o al menos ir conjuntadas con el (si no perte-
necen al mismo juego). Estas se colocan a la derecha del plato, aunque en diversos libros 
de protocolo las sitúan a la izquierda también. Encima del plato, no se debería aunque 
también se hace.

SERVILLETAS
Es un elemento imprescindible en toda buena mesa. Habrá que contar con servilletas de 
recambio para poder cambiarlas a lo largo de la comida (sobre todo si vemos que hay al-
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gunas muy sucias). El tamaño más utilizado es de 50x60 cm., aunque existen muchas va-
riantes. Se doblan en forma de triángulo o de rectángulo y se dejan a la izquierda del plato 
(o a la derecha como dijimos anteriormente). Los doblados artísticos sólo están permitidos 
en fiestas familiares o muy informales. Y nada de meter la servilleta en la copa, salvo en las 
ocasiones citadas como familiares o poco formales.

VAJILLAS
La vajilla es un elemento imprescindible en la mesa, tanto a diario como en ocasiones es-
peciales. Aunque existe diversidad de materiales, las más habituales son de porcelana y 
de loza. Igual nos ocurre con los diseños y los tamaños. Las modas y los fabricantes han 
dado lugar a una libertad (dentro de unos límites) en cuanto a tamaños y diseños. Lo mejor 
será escoger, algún diseño clásico, válido para cualquier ocasión, pues se pasan menos de 
moda, y son más fáciles de combinar. Para diario o reuniones informales puede contar con 
una vajilla de diseño más moderno y atrevido.

COMPOSICIÓN
Una vajilla debe contener, al menos en su formato más básico: platos hondos, platos lla-
nos y platos de postre. Las vajillas más completas pueden llegar a tener un número de 
piezas elevado, aunque muchas de ellas no se suelen utilizar nada más que en contadas 
ocasiones. Podemos encontrarnos vajillas con: platos y tazas de consomé, soperas, salse-
ras, bandejas de los más diversos tamaños y formas, platos especiales para espárragos, 
caracoles, cuencos diversos, etc. Cuidado con utilizar elementos extraños de la vajilla que 
puedan poner en un compromiso a nuestros invitados.

Algunos elementos que inicialmente no componen la vajilla, son el bajo-plato o platos de 
presentación, cada día más utilizado y muy elegante. Se colocan como elemento decorati-
vo, y como base de la vajilla tradicional. En comidas formales procuraremos utilizar vajillas 
de calidad (tipo Sevre, Limoges, Rosenthal,...). Cuando coloque los platos en la mesa re-
cuerde que nunca se colocan dos platos iguales juntos (dos llanos o dos hondos juntos, por 
ejemplo). Tampoco se coloca directamente sobre el mantel (o bajo-plato) un plato hondo.

COLOCACIÓN
Los platos se colocan separados entre sí unos 45 cms., y a unos 3 cms., del borde de la 
mesa (para no medirlo, unos 3 dedos, más o menos). Los platos deben colocarse limpios 
libres de saltones o rayados. Se puede colocar un plato de “relleno” que se retira cuando 
se va a servir la comida. Si utiliza un platillo para el pan éste se coloca en la parte superior 
izquierda, justo en la parte superior de los cubiertos de la izquierda. Puede ir acompañado 
de un pequeño cuchillo (tipo postre) para untar la mantequilla, junto al bollo el pan.

CUBIERTOS
Al igual que la vajilla, es un elemento imprescindible en cualquier mesa, ya sea formal o 
informal. En cuanto a sus diseños y tamaños, podemos decir que hay tantos como fabri-
cantes. Aunque la mayoría de cubiertos sigue una línea básica, nos podemos encontrar 
verdaderas “rarezas” o maravillas. El material más utilizado es, generalmente, el acero 
inoxidable, aunque existen otros materiales, que no por ser menos utilizados, son también 
de gran calidad, como son la plata y la alpaca. Estos últimos suelen ser solo utilizados en 
ocasiones puntuales.

VARIEDAD
Si solo tiene una cubertería, elija una de diseño sobrio y elegante, la cual le puede valer 
para cualquier ocasión. Evite elegir formas raras o diseños incómodos. La gran variedad 
de cubiertos existentes, podemos decir que, es casi ilimitada. Cada plato tiene un cubierto 
especial. Podemos encontrarnos cubiertos para marisco, caracoles, para cortar tartas, para 
servir legumbres, etc. Aunque raramente se utilicen, algunos pueden ser verdaderamente 
útiles. Está totalmente prohibido utilizar, bajo ningún concepto, cubiertos de plástico o ma-
dera. Ni en comidas con amigos o familiares; salvedad, alguna comida en el campo o finca, 
y aún así, si podemos evitarlo, mucho mejor.
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COMPOSICIÓN
En nuestra cubertería deberíamos contar al menos con: cucharas, tenedores, cuchillos y 
cucharillas de postre. Algún cucharón y cacillo para servir. Si queremos tener algo más 
sofisticado, o necesitamos tenerlo por los compromisos que acuden a nuestra casa, sería 
bueno contar con: cubiertos para pescado, cucharillas para helado o sorbete, cuchara sal-
sera (para acompañar a la salsera) y alguna otra pieza. Si su grado de sofisticación es muy 
alto, puede completar su cubertería con los más diversos “artilugios” que harán las delicias 
del más “nov”, pero seguramente no la de algunos de sus invitados.

COLOCACIÓN
El cuchillo se coloca a la derecha del plato, con el filo hacia adentro. La cuchara se coloca a 
la derecha del cuchillo con la concavidad hacia arriba. Y el tenedor se coloca a la izquierda 
del plato, con las puntas hacia arriba. La utilización es muy sencilla: se empieza utilizan-
do los cubiertos más alejados del plato (de fuera hacia adentro). Los cubiertos de postre 
se colocan en la parte superior del plato, y en otras ocasiones sólo se ponen a la hora de 
servir los postres. Los cubiertos se colocan a 3 o 4 cm., de distancia a cada lado del plato. 
Procure no utilizar los mismos cubiertos durante toda la comida. Cámbielos, siempre que le 
sea posible para cada plato.

TIPOS DE CUBIERTO
1. CUCHARA SOPERA. Cuchara de cavidad honda, de unos 22 cm., de largo. Utilizada 
para sopas, pures, gazpachos y legumbres principalmente.

2. TENEDOR DE MESA. Cubierto, del mismo tamaño que la cuchara, y dentado. Puede ser 
de 4 o 5 dientes, aunque hay muchos otros diseños. Utilizado para tortillas, la mayor parte 
de la verdura y en compañía del cuchillo, la mayoría de las veces.

3. CUCHILLO DE MESA.  De igual longitud que el tenedor y la cuchara, ligeramente denta-
do, la mitad del filo aproximadamente. Utilizado para cortar alimentos.

4. PALA DE PESCADO. Cubierto de pala plana, ancha. Sin filo. Puede ser recto o ligera-
mente curvado. Utilizado para pescado tanto con espina como sin ella.

5. TENEDOR DE PESCADO. Tenedor más plano que el de la mesa y ligeramente más 
ancho. Utilizado para los pescados. Si carecemos de estos cubiertos, se puede utilizar el 
tenedor de mesa.

6. CUCHILLO DE CARNE. Suele ser algo más pequeño que el cuchillo de mesa, y con filo 
más dentado. Utilizado para carnes magras, chuletones y carnes similares.

7. CUCHILLO AFILADOR. Utilizado para dar un mejor filo de corte al cuchillo de trinchar, 
principalmente. Pero también utilizado con otros cuchillos, como por ejemplo el cuchillo ja-
monero.

8. CUCHILLO DE TRINCHAR. Cuchillo de grandes proporciones, aproximadamente 30 cm., 
de longitud. Utilizado para trinchar aves y otras piezas de caza, cuando ser sirven enteras 
a la mesa.

9. TENEDOR DE TRINCHAR. También de tamaño similar al cuchillo de trinchar. Utilizado 
para sujetar la pieza que deseamos trinchar. Dos dientes y amplia apertura central.

10. CUCHARA DE SERVICIO. Cuchara de grandes dimensiones y pala muy ancha. Utiliza-
da para servir guarniciones y otros acompañamientos en asados y platos similares.

11. TENEDOR DE SERVICIO. De tamaño similar a la cuchara de servicio, dentado (de 4 
o 5 dientes), muy ancho y de pala plana. Utilizado en compañía de la cuchara de servicio 
como ayuda auxiliar.
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12. PALA DE SERVICIO. Cubierto de pala ancha y calado, de tamaño similar a la cuchara y 
tenedor de servicio. Utilizada para servir platos caldosos, como por ejemplo las legumbres.

13. CUCHARA DE ENSALADA. Cubierto de amplia pala y escasa concavidad, muy largo, 
más de 30 cm., aproximadamente, utilizado para revolver y servir las ensaladas.

14. TENEDOR DE ENSALADA. Cubierto de pala ancha, apenas dentado (prácticamente 
son muescas) y de tamaño similar a la cuchara de ensalada. Se utiliza como auxiliar de la 
cuchara de ensalada y para las mismas funciones.

15. CAZO DE SERVIR – CAZILLO. Cubierto de mango muy largo, más de 32 cm., aproxi-
madamente, y amplia concavidad. Utilizado para servir cremas, gazpachos, potajes, sopas, 
...

16. CUCHARA SALSERA. Cubierto de mango corto, menos de 20 cm., aproximadamente, 
de cavidad media, aplanada. Utilizado con las salseras de la vajilla y utilizado como su nom-
bre indica para servir todo tipo de salsas.

17. PALA DE QUESO. Pala ancha y plana, sin filo de corte, de unos 22 cm., de larga. Utili-
zada para el corte y servicio de quesos cremosos, como por ejemplo tetilla gallega.

18. CUCHILLO DE QUESO. Cuchillo pequeño, de unos 17 cm., de largo, utilizado en tablas 
de quesos. Existe otra versión distinta, que termina en punta curva, con dos dientes, ha-
ciendo las veces de tenedor para pinchar los trozos de queso.

19. CUCHILLO DE TARTA. Cubierto de pala algo más ancha que el cuchillo de mesa, y 
poco filo. Utilizado para cortar tartas de pasta dura y tartas similares.

20. CORTADOR DE TARTAS. Cubierto de mango corto y amplio dientes. De gran utilidad 
para tartas de bizcocho evitando su rotura si se hace con otros cubiertos. No es muy cono-
cido y utilizado.

21. PALA DE TARTAS. Cubierto tradicional para este tipo de postres, de pala muy ancha y 
mango corto. Utilizado tanto para cortar como para servir. Útil para tartas cremosas y del 
tipo “mouse”.

22. CUCHILLO DE MANTEQUILLA. Cubierto de pala ancha, de tamaño similar al de cuchi-
llo de postre. Sin filo (o con poco filo). Utilizado para untar la mantequilla en el pan.

23. TENEDOR EXPRIMIDOR. Tenedor de tamaño pequeño (similar al de postre) de largos 
dientes ligeramente abiertos en las puntas. Utilizado para pinchar los cítricos o frutas a ex-
primir.

24. CUCHARA DE CONSOME. Cuchara de pequeñas dimensiones, más ancha de conca-
vidad que la de postre. Utilizada como su nombre indica para tomar consomés y caldos.

25. CUCHARILLA DE POSTRE. Hermana pequeña de la cuchara de mesa, de tamaño algo 
menor de la mitad de ésta. Utilizada para todo tipo de postres: cremas, “mouses”, tartas, 
etc.

26. TENEDOR DE POSTRE. Al igual que la cucharilla, de tamaño algo menor a la mitad 
del tenedor de mesa. Dentado corto (3 o 4 dientes, generalmente) utilizado para postres y 
como elementos de corte en alimentos blandos.

27. CUCHARILLA DE CAFÉ. La más pequeña de toda la cubertería, de poca cavidad. Se 
utiliza de forma única para revolver el café o infusiones. No se olvide sacarla de la taza 
cuando vaya a beber.
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28. TENEDOR DE OSTRAS. Cubierto corto (generalmente 3 dientes), grueso y fuerte. Uti-
lizado para extraer el molusco de su concha a la que se encuentra adherido.

29. TENDOR DE FRUTA. Cubierto de tamaño medio (entre el tenedor de mesa y el de 
postre). Utilizado para tomar la fruta y como sustituto de los cubiertos de postre si no los 
hubiese.

30. CUCHILLO DE FRUTA. Cubierto corto, ligeramente dentado y del mismo tamaño que 
el tenedor de fruta. Se utiliza de forma conjunta con el tenedor de fruta y para la misma 
finalidad.

31. PINZA DE MARISCO. Cubierto de pinza, de un tamaño aproximado de 20 cm. Utilizado 
para “cascar” o romper las partes más duras del marisco, como por ejemplo las patas. No 
utilizar jamás los dientes.

32. TENEDOR DE CARACOLES. Cubierto largo, de unos 22 cm. Con dos amplios dientes. 
Se utiliza de forma conjunta con el tenedor de fruta y para la misma finalidad.

USO DE LOS CUBIERTOS
La correcta utilización de los cubiertos denota, en gran medida, la buena educación de una 
persona. Como regla general todos los cubiertos se cogen por el mango en su parte supe-
rior. 

El tenedor, utilizado en solitario se coge con la mano derecha y con las púas hacia arriba. 
Se utiliza para llevar los alimentos a la boca, y para trocer alimentos blandos como verdu-
ras, tortillas y huevos. Si se utiliza con el cuchillo, el tenedor se coge con la mano izquierda 
y las púas hacia abajo, siendo su misión llevar los alimentos a la boca.

La cuchara, se coge con la mano derecha y la concavidad hacia arriba. Es utilizada para 
alimentos líquidos (sopas), pastosos (cremas, purés) y otros platos como legumbres y pla-
tos caldosos.

El cuchillo se coge con la mano derecha y el filo hacia abajo. Y se utiliza haciendo una ligera 
presión con el dedo índice, por la parte opuesta al filo. El cuchillo nunca se lleva a la boca, ni 
se chupa ni se limpia (con la boca o la servilleta). La función del cuchillo es cortar o trocear 
los alimentos. La regla general para la utilización de los cubiertos es: la comida se lleva a la 
boca y no la boca a la comida.

CONSEJOS
Ninguna de las piezas de la cubertería se limpia con la servilleta. La cuchara se puede 
utilizar con el tenedor únicamente para servir ensaladas. Aunque existen gran variedad de 
cubiertos, como hemos visto, por regla general, se utilizan solamente los más básicos, no 
siendo necesarios la mayoría de los cubiertos “extraños” o poco utilizados. En determina-
das ocasiones, sobre todo en restaurantes, veremos que no se ponen todos los cubiertos 
en la mesa, sino que se van poniendo a medida que se cambian los platos. Es una práctica 
muy utilizada cuando son pocos los comensales, pues en caso contrario sería casi imposi-
ble hacerlo.

EN LA MESA
Cuando estamos en la mesa y queremos hacer una pausa los cubiertos deben reposar en 
el plato y no, sobre el mantel o la servilleta. Se deben colocar en ángulo de 45º, el tenedor 
con las púas hacia abajo y el cuchillo con el filo hacia adentro. Si terminamos y deseamos 
que nos retiren el plato, debemos colocar los cubiertos, colocados de forma paralela, a un 
lado del plato (haciendo la similitud con las agujas de un reloj, en la posición de las cuatro 
y veinte). Los alimentos se cortan a medida que se van comiendo y solamente se trocea 
entero un alimento a los niños y personas incapacitadas o muy mayores.
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- Período mínimo de alquiler 3 días: 600 €
- 15 días: 1.000 €
- Mes: 1.500 € 
- El costo de la luz estaría incluido
(A los precios indicados, habrá que sumar costos de seguridad y seguro R.C.)

En el caso de haber varias solicitudes, prevalecerá la solicitud de mas tiempo y si son para las 
mismas fechas, la asignación se realizará por sorteo. La antelación máxima para la reserva de 
fechas para la celebración de SHOWROOMS será de un mes.

Alquiler Sala de Exposiciones

Libro de Artesonados P.V.P. 50 € (Colegiados Residentes: 30 €; Apa-
rejadores: 35 €)

Catálogo Fotografías 
“Toledo en el Cielo” P.V.P. 35 €

Publicaciones

NOTA: A los importes indicados anteriormente se les aplicarán los impuestos correspondientes.

Precios publicidad y alquiler Salón de Actos y Sala de Exposiciones

Hasta 20 palabras 5 €
1/4 de página 20 €
1/2 página 40 €
1 página 60 €

Publicidad Boletín Almojaya

Salón de Actos/Aula día 150 €/día sin personal
Salón de Actos/Aula mes 700 €/mes sin personal

Alquiler Salón de Actos

AGENDA
Queremos felicitar a los siguientes compañeros por su cumpleaños durante los meses de sep-
tiembre y octubre. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

Septiembre
Jesús Arnanz Ayuso
Miguel Díaz Martín
David Díaz-Masa Carballo
David Encinas Carretero
Francisco Javier Escolante Martín
Heliodoro Esquinas López
Miguel Francés Gómez
Anibal García Beltrán
Ana Isabel García del Castillo
María Reyes Gómez Martín
Teodoro Gómez Padrón

Pedro Gómez Sánchez
Rosa María Gómez Tolón
Javier González González
Luis Javier Granda Martín
Julián Gutiérrez Verbo
José Luis Humanes Pérez
José Carlos Jaro Monterde
José Luis Juzgado Rodríguez
Juan Manuel Loarte García
José Luis Loarte Otero
Cristina López Tenorio

Pilar Lozano Sanroma
Jesús de Lucas Diago
Miguel Ángel Ludeña Navarro
Miguel Ángel Martín Delgado
Miguel Ángel Martín Prieto
José María Moreno Santiago
Antonio Muñoz Molero
Antonio Francisco Pasán Camacho
Ismael Rodríguez Rodríguez
Patricia Sánchez Martín
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Recursos frente tecnología (J. Aguado)
(Información basada del libro Recordatorio de datos prácticos de fre-
cuente uso en la construcción de D. Enrique Torija-Octavio de Toledo, 
Aparejador-Arquitecto Técnico, publicación año 1973).
En la presente exposición  se pretende indicar los casos prácticos 
elementales que se realizaban  antiguamente respecto a la nueva 
tecnología.

Se indican una tabla de los pesos aproximados de materiales, para pequeñas obras, y que 
nos permita recordar sin abusar de la memoria. 

Octubre
Miguel Ángel Aguado Martín
José Vicente Alia Pinto
Francisco Asis Alonso Mariscal
José Enrique Calvo Correcher
Jesús Canalejas Escribano
José Antonio Cuadrado Ruiz
Eusebio Fernández Fraile
María Isabel Fernández Valero
Antonio Franco Mamajón
Diego García Gallego

Juan Ángel Manzano Camino
Luis Felipe Martín Aguado
Javier Martín Aragonés
Jorge Gustavo Martín Braojos
Jorge Antonio Martínez Pérez
José Francisco Mijancos León
Luis Morcuende García
Alfredo Peinado Ruiz
Fernando Pelayo Alcalde
Inés Perea Fernández

Roberto Carlos Pina Ludeña
José Manuel Sánchez Castillo
Eusebio Sánchez de Gracia
Vicente Sánchez Mayoral Marín
Ángel Valero Sánchez
Raquel Vaquero Sánchez
Jacinto Vázquez Castaño
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Calendarios
septiembre 2018

octubre 2018

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Viernes
Santo

Inicio 
Exposición 

Isabel Morera

                                                                                                                                                                1                        2 

                        3                        4                        5                         6                         7                        8                        9 

                     10                     11                      12                      13                       14                      15                      16

                       17                     18                       19                      20                       21                     22                      23 

                       24                      25                      26                      27                      28                      29                      30               

                                                                                

Junta de 
Gobierno

                     1                      2                         3                        4                         5                        6                         7      

                        8                       9                     10                       11                      12                      13                      14                                                                                                                                               

                      15                      16                     17                      18                       19                      20                      21

                     22                    23                       24                      25                      26                       27                     28 

                      29                      30                      31                                                           

                                                                            

Junta de 
Gobierno- Cursos: 
TCQ Presupuestos-

Dirección 
Andamios- Proyectos 

Rehabilitación

Cursos: TCQ 
Presupuestos- 

Proyectos 
Rehabilitación

Cursos: TCQ 
Estudios- Proyectos 

Rehabilitación- 
Construcción Paja- 

Aplicación BIM

Jornada Estudio 
Termohigro-

méctico- Cursos: 
Construcción Paja- 

Aplicación BIM

Curso Dirección 
Andamios

Cursos: 
Dirección 

Andamios- 
REVIT Nivel 1

Cursos: 
REVIT Nivel 
1- Proyectos 

Rehabilitación

Curso REVIT 
Nivel 1

Cursos: REVIT 
Nivel 1- Passive 

House

Cursos: REVIT 
Nivel 1- Proyectos 

Rehabilitación- 
Construcción Paja- 

Aplicación BIM

Cursos: 
REVIT Nivel 

1- Construcción 
Paja- Aplicación 

BIM

Cursos: REVIT 
Nivel 1- Aplicación 
BIM- CYPETHERM 

HE Plus

Curso REVIT 
Nivel 1

Cursos: 
REVIT Nivel 1- 

CYPETHERM HE 
Plus

Curso REVIT 
Nivel 1

Curso SketchUp 
+ V-RAY

Curso SketchUp 
+ V-RAY

Curso SketchUp 
+ V-RAY

Curso SketchUp 
+ V-RAY

Curso SketchUp 
+ V-RAY

Cursos: 
SketchUp + 

V-RAY- Passive 
House- 

Coordenadas

Cursos: 
Passive House- 
Coordenadas

Curso Passive 
House

Cursos: 
Aplicación BIM- 
Construcción 

Paja

Cursos: 
Aplicación BIM- 
CYPETHERM HE 

Plus

Showroom Showroom Showroom


