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Editorial

          La Comisión de Redacción

“... nos produce 
satisfacción y 
entendemos que 
esto es “hacer 
colegio”, donde 
aparte de ser 
una oficina de 
un colectivo ..., 
existen otras 
actividades que 
nos permiten 
relacionarnos 
para crecer como 
ciudadanos”

Hemos hablado en alguna ocasión, en 
esta misma editorial, de cierta desvincula-
ción progresiva de los colegiados con las re-
laciones del colegio. Quizás y así lo pensa-
mos, una de las causas mayoritarias es por 
la instauración de las nuevas tecnologías. 
En nuestro caso, la aplicación instalada 
para tramitación de expedientes o cualquier 
otro trámite, hace que muchos de nosotros 
no pasemos por las oficinas durante largos 
periodos de tiempo, lo que implica esa fal-

Es por eso que nos produce satisfacción 
y entendemos que esto es “hacer colegio”, 
donde aparte de ser una oficina de un co-
lectivo en el que se tramitan expedientes, 
existen otras actividades que nos permiten 
relacionarnos para crecer como ciudada-
nos. En definitiva, “hacer colegio” encamina 
a formar, aportar, orientar y recibir de todas 
las generaciones que lo componemos.

A pesar de todo queremos hacer una 
ta de relación entre colegiados y 
una actividad más humanizada 
en el propio colegio. Es verdad e 
inevitable que esta vorágine tec-
nológica nos lleva a una comodi-
dad que impide expresar nues-
tros pensamientos, emociones, 
problemas o sentimientos, al no 
ser colegiados activos en relacio-
nes con otros compañeros.

Afortunadamente hay acon-
tecimientos puntuales que nos 

reflexión de esta desvinculación. 
Sabemos que cada persona toma 
decisiones dependiendo de mu-
chas circunstancias, algunas ve-
ces por comodidad y de forma 
constante que no les permite pen-
sar sobre  acuerdos ya tomados, 
otras a sabiendas y que pueden 
ser susceptibles de variación. Por 
consiguiente es interesante una 
integración y colaboración para 
fortalecer el colectivo, lo necesi-
tamos.

alegran esas observaciones pesimistas 
y nos animan a hacer de nuestro colegio 
algo más que una oficina. Nos referimos a 
la actividad tan intensa llevada a cabo en 
nuestra sede durante los meses de diciem-
bre y enero, resumida en: sala de exposi-
ciones (el arte no muerde), asamblea ge-
neral, concurso de dibujo infantil, montaje 
de diorama belén con concurso y fiesta de 
reyes magos, donde sinceramente hemos 
comprobado con satisfacción la gran parti-
cipación por parte de todos y la repercusión 
social. Ciertamente ha resultado importante 
por su incidencia social, el belén creado por 
nuestro compañero Mario,  con la coopera-
ción con Cáritas y la visita de más de 3000 
personas, donde además se podía partici-
par en un concurso. Qué decir del certamen 
de dibujo infantil o la fiesta de reyes. 

Por último, agradecer a todos aquellos, 
colegiados, familiares, amigos y personas 
ajenas su inestimable participación.   

Haciendo colegio
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Presidencia
Colegio

José Antonio de la Vega
Presidente del COAATIE de Toledo

Antes de nada, queridos compañeros y 
amigos, querría felicitaros el Año Nuevo 
2019 y desearos que sea prospero y ventu-
roso en la salud y el trabajo.

Según pudimos ver en los puntos ex-
puestos en nuestra Asamblea General de 
diciembre, son muchos los frentes abiertos 
y los trabajos a realizar, como siempre, y 
tenemos un sensible aumento de los expe-

“Parece mentira, 
pero hoy sigue 
siendo necesario 
recordar a algunos 
compañeros la 
necesidad común y 
a la vez obligatoria 
de estar Colegiado 
para ejercer 
nuestra actividad 
profesional...”

dientes tramitados en nuestras 
oficinas, síntoma de una peque-
ña mejoría en el trabajo de nues-
tro colectivo, no tan importante 
por la compensación económica, 
que espero que también mejore, 
si no por mantener y promocio-
nar la presencia y actividad de 
nuestros aparejadores en el sec-
tor de construcción y edificación. 
Que buen rato compartimos tam-
bién en la post-asamblea, buena 
mesa compartida con grandes 
compañeros en la que pudimos 
continuar cambiando impresiones e inquie-
tudes de nuestro día a día.

Parece mentira, pero hoy sigue siendo 
necesario recordar a algunos compañeros 
la necesidad común y a la vez obligatoria 
de estar Colegiado para ejercer nuestra ac-
tividad profesional, independientemente del 
“lugar”, en empresa pública, privada, autó-
nomo, … siempre necesaria, todo para mar-
car unas pautas ciertas y comunes a todos, 
no por control o redirección, si no por orden 
y concierto en un sector, que como tantos 
otros, siempre necesita apoyo, fin común, 
definir aspectos generales, servicios pres-
tados,… que de no ser de esta forma, nos 
llevaría a la no existencia ni demanda en el 
entono laboral. Es incuestionable esta reali-
dad, respetando las circunstancias de cada 
persona, y os pido que hagamos una invita-
ción amistosa a los compañeros que no han 
llegado a valorar la colegiación de manera 
correcta, y trabajemos por la unidad y el co-
rrecto actuar profesional.

En las celebraciones de estas fiestas, 
agradecer y felicitar por la alta participación  
mantenida tanto en el concurso de Dibujo y 
pintura Infantil como en la tradicional fiesta 
de Reyes, que maravilla disfrutar con niños 
y jóvenes, algún futuro compañero o com-
pañera saldrá de estas generaciones que 
nos siguen.

También informaros del éxito que hemos 
tenido con el Belén expuesto 
en nuestra sede colegial en la 
“ciudad de los Belenes”, como 
decía la prensa en varios me-
dios. Muy visitado y publicitado 
en prensa con gran aceptación. 
Un especial agradecimiento a 
nuestro compañero Mario Gar-
cía Escobar, por cedernos su 
tiempo y su habilidad en el Be-
lén por el creado. Muchas gra-
cias compañero.

No quiero despedirme sin 
invitaros a seguir participando de las ac-
tividades ya programadas, tanto la visita 
Culturales (Exposición A Tempora, Talavera 
de la Reina, 16 de marzo), como el plan de 
Formación que con cariño preparamos.
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Secretaría
Altas y Bajas de Colegiados

        El Secretario 

En la Junta de Gobierno de fecha 27/11/2018, se aprobaron las siguientes:

BAJAS
Andrés del Castillo García Page Residente A petición propia

Bolsa de trabajo: estado y movimientos
Los movimientos durante los meses de noviembre y diciembre de 2018, de las bolsas de 
trabajo específicas puestas a disposición de cualquier interesado, particular o empresa, en 
solicitar los servicios 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: ninguno.

- Peritaciones Judiciales: ninguno.  

- Peritos Tasadores: ninguno.

- Trabajos varios: siete.
        El Secretario 

Hasta el próximo día 24 de enero de 2019 se podrán realizar inscripciones o modifica-
ciones en las diversas bolsas de trabajo que el COAATIE de Toledo pone a disposición 
de los solicitantes y Organismos Públicos que requieren de colegiados para encargos pro-
fesionales.

Indicar que mientras se nos informe de lo contrario, la situación de la participación en 
las bolsas se mantendrá inalterada durante el año 2019 con respecto a la situación 
actual, en el caso de que ya se esté inscrito en cualquiera de ellas.

El día 5 de febrero de 2019, a las 10:00 h. en la Sede Colegial, se celebrará el sorteo 
público para establecer el orden de asignación de los trabajos.  

Se puede consultar la situación actualizada a través de la plataforma digital Cole-
gia2, en la ficha de Colegiado, en el apartado de “Datos Varios”, y realizar la inscripción o 
cualquier cambio (SÓLO si no se está dado de alta), mediante el apartado “Gestión-Buzón 
de documentos no asociados a expedientes”, enviando el formulario correspondiente, de-
pendiendo de la bolsa en la que se pretenda inscribir:

• Peritaciones Judiciales, Tasaciones, Resto de Trabajos

• ITE, IEE, CEE

Plazo de cierre Bolsas de Trabajo

        El Secretario 

http://www.coaatietoledo.org/wp-content/uploads/2017/06/BolTrabajoAUTO.pdf
http://www.coaatietoledo.org/wp-content/uploads/2017/06/ITE-CEE-IEE.pdf
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Certificación de Acuerdos Asamblea General Ordinaria de Colegiados
D. MANUEL IGNACIO MOLERO CONDE, 
Secretario del Colegio Oficial de Apareja-
dores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros 
de Edificación de Toledo. 

CERTIFICA: 
Que en la Asamblea General Ordinaria de 
Colegiados, celebrada el día 17/12/18, se 
adoptaron los siguientes acuerdos: 

PUNTO Nº 1
SE DESIGNA Moderador de la Asamblea a 
D. José Antonio de la Vega García. 

SE DESIGNA Interventor de la Asamblea a 
D. José Aguado Camino.

PUNTO Nº3
SE APRUEBA por mayoría de los asistentes el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el 
ejercicio 2019 por importe de 480.914,00 €. 

PUNTO Nº 5
SE APRUEBA por unanimidad de los asistentes, tras su lectura,  el Acta de la Asamblea. 

        El Secretario

Secretaría Técnica

HIT  Diciembre de 2018

El Gabinete Técnico del Consejo General ha elaborado el nº. 1 correspondiente a di-
ciembre de 2018 de la Hoja Informativa Técnica (HIT) en formato digital, con diferentes 
contenidos sobre reglamentación, normativa y demás documentación referenciada corres-
pondiente a estos últimos meses. 

El avance puede ser descargado desde el enlace adjunto.
Así mismo está disponible en la web del Consejo General.

        La Secretaria Técnica

Decreto 88/2018, de ordenación de los alojamientos de turismo rural en C-LM
El pasado 7 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 
Decreto 88/2018, de 29 de noviembre, de ordenación de los alojamientos de turismo 
rural en Castilla-La Mancha.

        La Secretaria Técnica

http://www.cgate-coaat.com/consejo/avance_hit/1_18.htm
http://www.cgate-coaat.com/consejo/avance_hit/1_18.htm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/07/pdf/2018_14292.pdf&tipo=rutaDocm
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European BIMSUMMIT 2019
El Colegio de Aparejadores, Ar-
quitectos Técnicos e Ingenie-
ros de Edificación de Barcelona 
junto con BIM Academy y Buil-
dingSMART Spanish Chapter, 
organizan la V Edición del Eu-
ropean BIM Summit que se ce-
lebrará los días 11 y 12 de abril 
de 2019 en el Auditorio AXA de 
Barcelona. 

La European BIM Summit es 
un congreso internacional de 
carácter anual sobre Building 
Information Modelling (BIM), 
que se celebra con el objetivo 
común de divulgación de las 
buenas prácticas en el uso de 
BIM, así como la puesta en co-
mún de metodologías BIM. 

De octubre de 2018 a febrero 

        La Secretaria Técnica

de 2019 la inscripción cuenta con un 25 % de descuento usando el código BIMBIM25.
Más información en: http://europeanbimsummit.com/

Primera Convocatoria Máster PRL 
Wolters Kluwer 2019 
La entidad de formación Wolters Kluwer, 
con la que nuestro Consejo General ha 
firmado un convenio de colaboración, y la 
Universidad Francisco de Vitoria, han or-
ganizado conjuntamente el Máster de Pre-
vención de Riesgos Laborales en modo 
e-learning.

La próxima convocatoria comienza en el 
mes de febrero y ya está abierto el plazo 
para solicitar la inscripción.

Este máster contempla descuentos 
para colegiados que tengan alguna de 
las especialidades de PRL ya acreditadas 
con reducciones del precio de más del 50%.

Para cualquier duda o inicio de proceso 
de inscripción pueden ponerse en contacto 
con el responsable Luis Antonio Durán en el 
teléfono 699 49 77 51 o en la dirección de 
correo aduran@wke.es. 

Se adjunta toda la información en el do-
cumento adjunto.

        La Secretaria Técnica

http://europeanbimsummit.com/
https://www.auzalan.net/images/uploads/2019/1/2019111143218494.pdf
https://www.auzalan.net/images/uploads/2019/1/2019111143218494.pdf
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Guía: “¿Cómo gestionar la Accesibilidad? Comunidades de Vecinos

El pasado 13 de diciembre de 2018 se presentó la guía “¿Cómo gestionar la Accesibili-
dad? Comunidades de Vecinos”, editada por la Fundación ONCE y el Consejo General 
de la Arquitectura Técnica de España, con la colaboración de la Fundación Mutua de Pro-
pietarios.

Se encuentra disponible en la página web del Consejo mediante el link que facilitamos 
a continuación: 
http://www.arquitectura-tecnica.com/pdf/guia.pdf

        La Secretaria Técnica

Conformidad a Derecho de la denominación del título de “Graduado o gradua-
da en Edificación” de la Universidad de les Illes Balears

Tal y como se informara en la pasada Asamblea General, el TSJ de les Illes Balears ha es-
timado el recurso de apelación interpuesto por el Consejo General y por la Universidad de 
les Illes Balears contra la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Palma 
de Mallorca por la que se estimaba el recurso presentado por el COGITI, declarando que 
el título de Graduado o graduada en Edificación es, si cabe, más genérico que el de 
Grado en Ingeniería de Edificación y produce confusión acerca de que sólo los titu-
lados en esta disciplina ostentan competencias para desarrollar tareas edificatorias. 

http://www.arquitectura-tecnica.com/pdf/guia.pdf
http://www.arquitectura-tecnica.com/pdf/guia.pdf
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Asesoría Fiscal
Declaraciones enero de 2019

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

Los plazos para la presentación de las declaraciones trimestrales correspondientes al 
cuarto trimestre del ejercicio 2018 tienen los siguientes plazos de vencimiento:

Día 21 de enero:

Modelo 111. Retenciones de Trabajo Personal y de Actividades Económicas, se presen-
tará obligatoriamente, siempre que se hayan satisfecho retribuciones de esta naturaleza 
aunque no se hayan practicado retenciones.

Modelo 115. Por retenciones de Arrendamientos de Locales de Negocio.

Indicamos igualmente que antes del día 31 se han de presentar los modelos, resumen 
anual, de retenciones 190 (Retenciones de rendimientos de Trabajo Personal y Actividades 
Económicas, y el 180 (Retenciones de Arrendamientos de Locales de Negocio). 

Día 30 de enero:

Modelo 130. Pago Fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Modelo 303. Declaración Trimestral del Impuesto sobre el Valor Añadido.

El Resumen Anual del Impuesto sobre el Valor Añadido (Modelo 390), debe confec-
cionarse y presentarse antes del día 30.

Como siempre os recordamos que para cualquier duda en la confección de la mencio-
nada declaración os podéis dirigir al teléfono 925-222351, donde a través de D. Francisco 
Muñoz.

Finalmente el Modelo 347 cuyo plazo de declaración estaba previsto para el mes de 
enero, se ha mantenido en el mes de febrero, este modelo se ha de cumplimentar por 
aquellos profesionales que hayan efectuado cobros y pagos superiores a 3.000,00 Euros. 
El último día de plazo para la presentación es el 28 de febrero.

La Sentencia 522/2018 del TSJ de Illes Baleares, de 13 de noviembre, revoca la senten-
cia en primera instancia, desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por el 
COGITI y le condena en costas, por entender que (Fº Dcho. Quinto):  
“ …, al no apreciarse atisbo alguno de que la denominación del título de grado universitario 
“Graduado o graduada en Edificación” conlleve confusión en el público acerca de que sólo 
estos titulados puedan desarrollar profesionalmente trabajos relacionados con todo tipo de 
construcciones, procede la estimación de los recursos de apelación suscitados por la UIB 
y el “Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos”, así 
como la desestimación del recurso contencioso-administrativo formulado por el “Consejo 
General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales”.

        La Secretaria Técnica
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Comisión de Cultura y Tecnología
Junta de Gobierno

Resultado XX Concurso de Dibujo y Pintura Infantil
ACTA DEL XX CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL ORGANIZADO POR EL 
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS 

DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO
El día 17 de diciembre de 2.018, se reúne en Toledo, el jurado encargado de premiar los 
trabajos presentados en el XX Concurso de Dibujo y Pintura Infantil organizado por el Co-
legio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Toledo.

La Junta de Gobierno, presidida por D. José Antonio de la Vega García, actuando como 
Vocal de la Comisión de Cultura y Tecnología, D. Luis Moreno Santiago,     
ACUERDAN conceder los siguientes premios:

GRUPO A (de 0 a 4 años)   
PRIMER PREMIO: “¡Que viene Papá Noel”.
Autor: Jorge Díaz-Roncero Velasco (4 años).

SEGUNDO PREMIO: “Los Tres Reyes Ma-
gos”.
Autor: Lucía Fogeda Conde (3 años).

TERCER PREMIO: “Una Estrella”.
Autor: Jorge Cano Sobreviela (2 años).

GRUPO B (de 5 a 7 años)   
PRIMER PREMIO: “Alegría”.
Autor: Pablo Martín Lorenzo (6 años).
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SEGUNDO PREMIO: “Papá Noel trayendo 
Regalos”.
Autor: Daniel Cano Sobreviela (5 años).

TERCER PREMIO: “Feliz Navidad”.
Autor: Oliver Estévez Lancha (7 años).

GRUPO C (de 8 a 10 años)   
PRIMER PREMIO: “Portal en Zocodover”.
Autor: Alvaro Pardo Gelado (8 años)

SEGUNDO PREMIO: “Una Navidad de 
Cuento”..
Autor: Helena González Torvisco (10 años).

TERCER PREMIO: “Nacimiento bajo el 
Puente San Martín”.
Autor: Álvaro Fogeda Palacios (8 años).

GRUPO D (de 11 a 14 años)   
PRIMER PREMIO: “Ya vienen los Reyes”
Autor: Juan Díaz Lara (14 años).
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La Comisión de Cultura y Tecnología

SEGUNDO PREMIO: “El Secreto de la 
Estrella de Navidad”.
Autor: Teresa Rubio López (11 años).

TERCER PREMIO: “La Navidad es de 
Todos”.
Autor: Aurora Gómez Olivares (11 años).

Belén
Gracias a la total colaboración de nuestro compañero Mario García Escobar, por primera 
vez, el Colegio ha montado un belén en la sala de exposiciones, siendo visitado por, aproxi-
madamente, 500 niños y 2500 adultos, y bendecido por D. José María Cabrero, Consiliario 
de Cáritas Diocesana de Toledo. Junto a él, se expusieron todos los dibujos del concurso.

Asimismo, se organi-
zó el primer sorteo diri-
gido a los más peques 
denominado “Momentos 
de la Navidad”, en el que 
participaron 352 niños y 
niñas. 

Los agraciados fue-
ron: Sofía Arcicollar Mal-
donado (8 años), Ángel 
Martín Gómez (5 años) 
y Daniel de la Fuente 
Cano (9 años).

La Comisión de Cultura y Tecnología
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Fiesta Infantil de Reyes Magos 2019
Con una participación de casi un centenar de hijos y nietos de aparejadores, se celebró la 
tradicional FIESTA DE REYES, en el Centro Cultural Liberbank, sito en la C/ Talavera, 22 
(Toledo), precedida de un espectáculo infantil, lleno de sorpresas, canciones y juegos para 
los peques, repartiendo regalos a 68 niños/as.

La Comisión de Cultura y Tecnología

Showroom
Durante los días 6, 7, 8 y 9 de diciembre de 2018, tuvo lugar en la sala de exposiciones 
del Colegio, el Showroom “El Arte no Muerde”, con una gran afluencia de público asistente.

El Arte no Muerde es una propuesta comercial en la que se reunen artesanos de moda 
y complementos creando un mercado artesanal.

La Comisión de Cultura y Tecnología
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Conocer Toledo: Visita guiada a la Exposición de Cerámica aTempora Talavera 
de la Reina

Día 16 de marzo de 2019 (sábado).
 
Dirigido a colegiados y acompañantes que deseen asistir.
 
Hora: 11 am. 

La Comisión de Cultura y Tecnología

Punto de encuentro: Iglesia Santa Catali-
na (San Prudencio).
 
Plazo de inscripción: hasta el 11 de marzo 
de 2019.

Inscripciones: a través de la aplicación de 
gestión colegial Colegia2, dentro del área 
de eventos, rellenando el formulario (impor-
tante marcar el número de asistentes en el 
desplegable “asistentes con coste”) y ad-
juntando el justificante de pago o generan-
do la solicitud de cargo en cuenta, ambas 
opciones disponibles directamente desde el propio evento.

Precio: 20€ por persona (incluye comida).

Cupo máximo: 40 personas.
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La Comisión de Cultura y Tecnología

Cursos Plataforma de Videoconferencias compartidas
- Curso Habilidades y Competencias para Aparejadores e Ingenieros de Edificación
15, 22, 29 de enero, 5 y 12 de febrero de 2019, de 18:00 a 20:00 h. 

- Curso Incorpórate a la Tecnología BIM Nivel 3: creación y edición de Familias en 
REVIT
10, 14, 17, 21, 24, 28 y 31 de enero y 4, 7 y 11 de febrero de 2019, de 17:00h a 19:00h.

- Curso Iniciación al BIM en Proyectos de Edificación con REVIT
14, 15, 16, 21 y 22 de enero de 2019, de 16:00 a 19:00 h.  

- Curso CE3X Certificación Energética de Edificios existentes. Procedimiento simpli-
ficado
28, 29, 30 y 31 de enero de 2019, de 16:00 a 20:00 h.

- Curso Ensayos para el reconocimiento de Patologías
Martes, del 29 de enero al 12 de febrero de 2019, de 16:00 a 19:00 h.

- Curso OPENBIM imprescindible
29 y 30 de enero de 2019, de 16:00 a 20:00 h.

- Jornada Técnica Cubiertas Ventiladas y Fachadas Autoportantes de Ladrillo para 
Edificios Passivhaus
31 de enero de 2019, de 16:00 a 18:00 h.

- Curso Instalaciones especiales en la Edificación. Instalaciones de Gas
12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de febrero de 2019, de 16:30 a 21:00 h.

- Curso Oficial de Mediación Civil y Mercantil
12, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 27 de febrero de 2019, 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21 de marzo 
de 2019, 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de abril de 2019, de 16:00 a 20:15 horas.

- Curso Passive House Designer
14, 15, 21, 22, 28 de febrero y 1, 7, 8, 14, 15 y 21 de marzo de 2019, de 9:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00 h.

- Curso Cómo planificar y gestionar una Obra. Conceptos básicos
19, 20, 26 y 27 de febrero de 2019, de 16:00 a 20:00 h.

Cursos Plataforma ACTIVATIE
- Curso Tasaciones y Valoraciones con TASA de Borsan 5ª Edición - Inicio: 23 de enero.

- Curso SketchUp Pro Avanzado. 5ª edición Ciclo de Infoarquitectura - Inicio: 23 de 
enero.

- Curso. Peritos de seguros. Especialidad incendios y riesgos diversos. 2ª edición - 
Inicio: 23 de enero.
- Curso de Revit Structures de nivel básico - Inicio: 24 de enero.
- Curso Intervención en edificación histórica. 2ª edición (programa actualizado) - Ini-
cio: 24 de enero.

- Curso redacción de planes de emergencia y autoprotección - Inicio: 28 de enero.

https://www.activatie.org/formacion
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=3384
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=3840
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=3840
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4026
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=3862
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=3862
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=3935
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=3940
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4027
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4027
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4027
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4027
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4027
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4027
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=3939
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4028
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4085
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4029
https://www.activatie.org/curso.php?id=4141308
https://www.activatie.org/curso.php?id=4134581
https://www.activatie.org/curso.php?id=3940202
https://www.activatie.org/curso.php?id=4181995
https://www.activatie.org/curso.php?id=3841008
https://www.activatie.org/curso.php?id=4183596
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La Comisión de Cultura y Tecnología

- Curso Gestión durante la Ejecución de la Obra. Periodo de Garantía. Curso Universi-
tario de Especialización en Gestión basada en la Ley de Contratos del Sector Público 
9/17 - Inicio 28 de enero.

- Curso CYPECAD avanzado. Cálculo de estructuras. 2ª edición - Inicio: 1 de febrero.

- Curso CE3X: Certificación energética de edificios nuevos (v. 2018) - Inicio 6 de febre-
ro.
- 2ª edición. Curso teórico-práctico. Jefatura de obras, marco de aptitudes necesarias 
para la correcta gestión de obras de edificación - Inicio: 7 de febrero.
- Curso de Experto Inmobiliario - Módulo 1 de 5 - Inicio: 7 de febrero.
- Curso Photoshop para Arquitectura. Introducción a la posproducción. 7ª edición. 
Ciclo de Infoarquitectura. Inicio: 1 de marzo.
- Curso Photoshop avanzado para Arquitectura. Posproducción. 1ª edición. Ciclo de 
Infoarquitectura. Inicio: 13 de marzo.
- Curso. Iniciación CYPE 3D. Cálculo de estructuras metálicas. 3ª edición. Inicio: 29 
de marzo.
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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:
1408

2018
Total Visado 
Voluntario:
1737

2018
Total Visado 
Obligatorio:
91

Gestión económica
Seguimiento comparativo mensual de expedientes - noviembre/diciembre 2018

https://www.activatie.org/curso.php?id=3765733
https://www.activatie.org/curso.php?id=3765733
https://www.activatie.org/curso.php?id=3765733
https://www.activatie.org/curso.php?id=4141213
https://www.activatie.org/curso.php?id=4269351
https://www.activatie.org/curso.php?id=4157108
https://www.activatie.org/curso.php?id=4157108
https://www.activatie.org/curso.php?id=4183301
https://www.activatie.org/curso.php?id=4135330
https://www.activatie.org/curso.php?id=4135330
https://www.activatie.org/curso.php?id=4135483
https://www.activatie.org/curso.php?id=4135483
https://www.activatie.org/curso.php?id=4167548
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Mutuas y Seguros

Informe de PREMAAT 2018
Los temas más destacados de Premaat en el ejercicio 2018 han sido los siguientes:
 Reforma
La última Asamblea General aprobó, el 20 de junio, una reforma que entró en vigor en 1 de 
noviembre.
A diferencia de la reforma de 2013, esta vez el cambio de grupo no era opcional, yendo to-
dos los mutualistas alternativos al Plan Profesionaal y los no alternativos al Plan Profesional 
Prudente (y en algunos casos concretos al Plus Ahorro Jubilación). También, como conse-
cuencia de las exigencias de la Dirección General de Seguros y la normativa Solvencia II, 
se ha suprimido el interés técnico garantizado, si bien las buenas rentabilidades se podrán 
mantener gracias a la Participación en Beneficios (PB).
Una vez en su nuevo Plan, los mutualistas tienen distintas opciones: añadir o mejorar pres-
taciones, modificar la cuota, etc. Cabe recordar que los mutualistas no alternativos que 
hayan sido integrados en el Plan Profesionaal Prudente podrán añadir las prestaciones que 
quieran, como fallecimiento o Incapacidad, sin necesidad de cuestionario de salud hasta el 
1 de febrero si estaban en situación de activos. Se ha comunicado por correo electrónico y 
correo postal a todos los mutualistas afectados, a las señas que figuran en la base de datos 
de la mutualidad.

 PB
Como se analizó también en detalle en la Asamblea General, este año no ha podido haber 
participación en
beneficios (aunque sí se aplicó el interés técnico), ya que todos los excedentes se han de-
dicado a
incrementar la solvencia de la mutualidad. El objetivo es que en el futuro, con menores 
requerimientos de solvencia gracias a la reforma, pueda volver a haber excedentes para 
repartir en forma de PB.

 Crecimiento
Hace escasos dos años se tomó la decisión estratégica de abrirnos al público en general, 
a través de corredurías de seguros convencionales y especialmente de seguros colectivos.
Hasta noviembre, Premaat había conseguido más de una treintena de nuevos seguros de 
vida o accidentes colectivos, que han supuesto cerca de 13.500 nuevos asegurados y casi 
530.000 euros en primas.

 Director General
En octubre se nombró director general de Premaat a José Luis González Fermín. Especiali-
zado en mutualidades de previsión social, y auténtico convencido del valor del mutualismo, 
ha sido abogado de Premaat desde hace más de veinte años.
Tiene como objetivo consolidar el impulso estratégico de apertura al exterior sin descuidar 
los valores mutuales y la interacción con los Colegios.
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 Real Federación Española de Natación
Premaat está utilizando su patrocinio a la Real Federación Española de Natación para dar 
a conocer la marca a públicos ajenos a la Arquitectura Técnica, así como para organizar 
eventos atractivos cuyo público principal son corredores de seguros, uno de los públicos 
prioritarios en la actualidad porque facilitan el crecimiento rápido en masa de asegurados 
que se ha marcado como prioridad estratégica.
En mayo se realizó una rueda de prensa – evento aprovechando el Campeonato Infantas 
de Natación Artística en la que se presentaron los nuevos seguros de salud de Premaat. En 
noviembre una mesa redonda con deportistas de élite y profesionales del seguro permitió 
reunir a un centenar de corredores, entre ellos la presidenta del Consejo General de Media-
dores de Seguros, que actuó como moderadora.
El patrocinio de Premaat es general a todas las disciplinas de la Federación, pero se hace 
especial incidencia en el waterpolo por sus valores de equipo. Las ligas masculina y feme-
nina de waterpolo (división de honor, equivalente a la primera del fútbol) y las copas del rey 
y de la reina de waterpolo llevan el nombre Premaat. Las selecciones masculina y femenina 
de waterpolo, que en el último europeo celebrado en julio en Barcelona quedaron Plata y 
Bronce respectivamente, tienen nuestro logotipo en su camiseta.

 Proyecto AT+E
Además de invertir en patrocinios para el reconocimiento exterior de la marca Premaat, y 
en relaciones con corredurías de seguros, la mutualidad está invirtiendo en sus mutualistas 
principales, o quienes lo serán en el futuro. Por eso Premaat se ha lanzado a generalizar 
a toda España el proyecto AT+E, con el objetivo de captar estudiantes de bachillerato y FP 
que se decidan a hacer la carrera y convertirse el día de mañana en profesionales de la 
Arquitectura Técnica.
No se espera un retorno comercial inmediato, ya que la campaña está dirigida a un público 
muy joven. Pero se ha considerado que Premaat, que el año que viene celebrará su 75 
aniversario, debía algo a la profesión que la fundó.
En el marco del apoyo a la Arquitectura Técnica también es destacable el apoyo de Prema-
at a iniciativas como CONTART, BIM Summit, BIMTECNIA, EUBIM, CERCHA, etc.

 Nuevos productos
Este año 2018 Premaat también ha ampliado su catálogo de productos para el público 
general, en concreto con un seguro de Dependencia y dos seguros de salud (con y sin 
copago). El seguro de Salud se ha montado con el respaldo de una compañía con dilatada 
experiencia en realizar seguros de salud para terceros y un amplio cuadro médico.

 Ofertas comerciales
En este último trimestre del año se ha lanzado una campaña para promocionar el Plan de 
Previsión Asegurado de Premaat (PPA). Además del interés técnico, un 2,5% garantizado 
hasta 31 de diciembre, todos los traspasos o aportaciones extraordinarias hasta final de 
año tendrán una bonificación del 1%.
También se ha lanzado una campaña de promoción de los seguros de salud Premaat Salud 
y Premaat Salud Maxi (sin copago). Se trata de una tarjeta regalo de Amazon que puede 
llegar a ser de 200 euros, si en la póliza hay al menos tres asegurados. Esta oferta concluye 
el 31 de enero.

 75 aniversario
Por último, cabe señalar que en 2019 Premaat celebrará su 75 aniversario. Se ha creado 
un logotipo conmemorativo y se están preparando una serie de eventos para festejar la 
efeméride.
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Actualizada la cuota del Plan Profesional en línea con el RETA
El Gobierno publicó el pasado 28 de diciembre el Real Decreto – Ley 28/2018 por el que, entre 
otros, se actualiza la cuota del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad 
Social (RETA) desde enero de 2019. Premaat, que según la Ley debe cobrar al menos el 80% 
de la cuota mínima del RETA para poder ser utilizada como alternativa legal al ejercicio por 
cuenta propia de la Arquitectura Técnica, ha actualizado sus cuotas en la misma línea. 
Así, en 2019 la cuota ordinaria del Plan Profesional de Premaat pasa a ser de 227€/mes. Las 
nuevas altas, o las personas que se reincorporen en determinadas circunstancias, disponen 
de reducciones de la cuota, pudiendo empezar a ejercer desde 48€/mes durante el primer año.
Las reducciones para nuevas incorporaciones, o quien se reincorpora tras dos años (tres si 
habían disfrutado antes de reducciones) son las siguientes:
• 12 primeros meses: cuota de 48€/mes.
• 6 meses siguientes: reducción del 50% respecto a cuota ordinaria (cuota de 114€/mes en 
2019).
• 6 meses siguientes: reducción del 30% respecto a cuota ordinaria (cuota de 159€/mes en 
2019).
• 12 meses siguientes: continúa reducción del 30% (exclusivo para menores de 30 años o, en el 
caso de mujeres, menores de 35 años en el momento de la fecha de efectos de la inscripción).
En línea con el RETA, también existen reducciones para mutualistas con discapacidad, víc-
timas de violencia de género o terrorismo o para trabajadoras que se reincorporan tras una 
maternidad. 
A mediados de este mes se cargará la regularización de la cuota a los mutualistas, ya que 
cuando se publicó el Real Decreto – Ley los recibos de enero ya estaban emitidos según las 
cuotas vigentes en 2018 (224€/mes para la cuota ordinaria). A partir de febrero las nuevas cuo-
tas se facturarán normalmente.
Tablas 2019
Tríptico Plan Profesional

http://www.coaatietoledo.org/wp-content/uploads/2019/01/Tablas%20enero%202019.pdf?_t=1547638210
http://www.coaatietoledo.org/wp-content/uploads/2019/01/TripticoProfesional_2019def.pdf?_t=1547638210
http://www.coaatietoledo.org/wp-content/uploads/2019/01/TripticoProfesional_2019def.pdf?_t=1547638210
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Las prestaciones de maternidad/paternidad de Premaat, exentas de tributación 
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de diciembre un Real Decreto-ley donde 
aclara que los profesionales de mutualidades alternativas a la Seguridad Social, como los 
mutualistas del Plan Profesional de Premaat, no deberán tributar por las prestaciones de 
maternidad/paternidad que hayan percibido.
Con la publicación de este RD-Ley, se clarifica cualquier duda sobre la doctrina legal es-
tablecida en la Sentencia del Tribunal Supremo que el pasado octubre determinó que “las 
prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”, haciéndose extensible a las prestacio-
nes percibidas de mutualidades alternativas.
Las prestaciones abonadas durante el ejercicio 2018 serán declaradas por PREMAAT como 
renta exenta, por lo que en los datos fiscales que se obtengan para realizar la declaración 
de la renta del 2018 (la que presentaremos este año) ya reflejará correctamente estas pres-
taciones como exentas. Con relación a ejercicios anteriores no prescritos, el contribuyente 
podrá reclamar a la AEAT la rectificación de la declaración de la renta, incluyendo dicha 
prestación como exenta y obteniendo la devolución de la parte del impuesto que pudiera 
haber abonado indebidamente por dicho rendimiento. Para ello la AEAT ha habilitado en su 
Sede Electrónica la posibilidad de realizar dicho trámite como “Rectificación de autoliquida-
ciones de Gestión Tributaria”.
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Varios
Colegiados

 

VOCABULARIO
J. Aguado

  RECORDANDO
Enero 2019

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.

PSEUDISODOMOS.- Aparejo antiguo en que las hiladas al-
ternativamente son altas y bajas. 
PUENTE.- Falso tirante. Elemento horizontal que se coloca 
paralelo al verdadero tirante de una armadura y alivia los 
pares hacia la mitad de su longitud.
PUNTA DE DIAMANTE.- Labra a talla de los sillares de pie-
dra u otras materias, que en su superficie vista ofrece la for-
ma de pirámide de cuatro caras, con poca altura.

PUNTO DE HUNGRIA.- Forma de entarimado en zig-zag con las testas de las tablas a inglete.
PUNTOS.- Cimentación o recalces que por razones técnicas se realizan aisladas y separadamen-
te, es decir, sin continuidad (Sacar de) Marca que se hace en las partes salientes de las estatuas 
que se quieren reproducir.
PUZOLANA.- Producto volcánico. Es poroso granular, terroso y de color grisáceo oscuro. Con-
tiene principalmente sílice y alúmina y, además, cal, manganeso y hierro. También lo hay artifi-
cial. Es muy empleado en la fabricación de cementos, ofreciendo gran seguridad y garantía en 
obras hidráulicas y, sobre todo, en las portuarias. En las obras de la antigua Roma se empleaba 
ya en la proporción de dos partes de puzolana y una de cal.
QUEBRAJAS.- Grietas que abren en los muros de mampostería.
QUICIALERAS.- Extremos de las piezas que forman el cerco de una puerta donde se practican 
unas cajas u orificios redondos para encajar los quicios de las puertas. Las quicialeras, por tan-
to, son dos, la quicialera alta y la baja colocadas a eje.
QUICIO.- Extremos del larguero de un marco de puerta o ventana que entra en las cajas de la 
quicialera y sobre los que gira.
QUINQUEFOLIA.- Motivo ornamental formado por cinco lóbulos inscritos en un círculo o rose-
tón.
RAMPANTE.- Lo que no está a nivel, singularmente los arcos y bóvedas, cuyas líneas de arran-
que no están en un plano horizontal.

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
La Guardia (Datos tomados de la página Web del Ayuntamiento, Wikipedia y la Diputación Provincial de Toledo)

IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN
Estilo: Neoclásico  
Edificio de planta de cruz latina que cuenta 
con 8 capillas laterales. El exterior es de pie-
dra de sillería y mampostería, con 3 arcos 
de medio punto que dan acceso al templo. 
El altar mayor es un retablo típico del siglo 
XVIII, neoclásico. Existen en la iglesia dos 
capillas suntuosas: una dedicada a la Con-
cepción de Nuestra Señora de Guadalupe 
de México y otra capilla dedicada al Santo 
Niño Cristóbal. En la sacristía se encuentran 
pinturas de Pedro Orrente.

Se adjuntan planos de ejecución de las 
obras de rehabilitación de fachadas y cu-
bierta, aportados por nuestro compañero 
Francisco Mijancos Leon, llevando la di-
rección en el año 2012.
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CASA DE LOS JAENES
Edificio del siglo XVIII con planta irregular. 
En el dintel de la puerta principal encontra-
mos un escudo heráldico con inscripciones. 
Accediendo a la casa a través de un patio 
columnado, podemos observar que se trata 
de un edificio de dos plantas encontrando 
una tercera en un lado del rectángulo. En 
1988 pasó a ser propiedad del Ayuntamien-
to convirtiéndose en la actualidad en mu-
seo. Un elemento notable del edificio es la 
portada, que en líneas generales esta reali-
zada en piedra; barroca del siglo XVIII que 
mantiene algún resabio manierista, pero 
que se inserta dentro del grupo de portadas 
barrocas toledanas.

ERMITA DEL SANTO NIÑO (Siglo XVI)
Estilo: Renacentista y Popular. 
Ermita del Santo Niño, situada a 3 kilóme-
tros del pueblo al norte. Construida en tor-
no al siglo XVI y excavada en la roca caliza 
Consta de una nave rectangular con la ca-
pilla mayor en el cabecero, separada por un 
arco en medio de la nave. La cubrición se 
realiza con la misma roca y tiene una serie 
de hornacinas y altares irregularmente dis-
puesto.
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RUINAS DE LA ANTIGUA MURALLA 
Construida como defensa de un castillo en 
la Edad Media, servía de refugio para los 
cristianos que querían defenderse de los 
musulmanes.
 Del castillo, que sirvió de refugio a Don 
Rodrigo Díaz de Vivar, partían las murallas 
de fábrica de cal y canto que rodeaban el 
antiguo pueblo con sus edificios: antigua 
iglesia y sinagoga. Hoy en día se conserva 
el torreón orientado hacia el mediodía, cilín-
drico y asistido al corte vertical de la colina 
y rodeado de cuevas.

CONVENTO TRINITARIO (Siglo XVII)
Convento perteneciente a la orden de Tri-
nitarios Calzados. El edificio está formado 
de dos partes importantes: la iglesia y el 
claustro. La iglesia con una sola nave lon-
gitudinal en cuya cabecera se abrían dos 
brazos transversales formando así el cruce-
ro sobre el cual se elevaba una cúpula de 
media naranja sostenida sobre 4 pechinas 
triangulares.
  Adosado a uno de los laterales de la igle-
sia se encontraba el claustro. En las enjutas 
de los arcos destacaba tallado en piedra, el 
escudo de los Trinitarios. Su fábrica es de 
mampostería utilizando sillería solamente 
en los vértices del edificio.

CUEVAS
Lo más típico de La Guardia, dentro del 
aspecto urbanístico, son sin duda “las cue-
vas”, que se han mantenido habitadas hasta 
la segunda mitad del siglo XX. Los árabes 
fueron quienes construyeron las cuevas al 
extraer yeso del monte, y al ver que no se 
hundían, comenzaron a habitarlas. Tras la 
caída de los musulmanes, estas cuevas se 
fueron habitando por los vecinos del muni-
cipio. 

EL POSITO
Pósito. Siglo XVII. Edificio fundado en el 
año 1672 por Gabriel Muñoz de Guzmán 
para albergar el cereal recogido en la villa.
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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. 



COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO   -   ENERO 2019   -   Pag. 26

EL MENÚ DE EVENTOS DE GALA
MENÚ EVENTOS DE GALA (Sigue protocolo de menú al publicado en nº anterior)
TIPOS DE COMIDAS
Vamos a clasificar los principales tipos de comidas:
1. Almuerzo.
2. Cena.
3. Coctel.
4. Brunch.
5. Lunch.
6. Buffet.
7. Otras. (Aperitivos, desayunos de trabajo, etc.).

ALMUERZO
Es una de las comidas principales del día, que suele hacerse entre las 13,00 y 15,00 horas. 
Es muy variable en función del país donde tenga lugar (en los países del norte de Europa 
se hace sobre las 13,00 y 13,30 h.). En España e Italia, por ejemplo se hace más tarde, 
en torno a las 14,00 y 14,30 horas. La duración suele ser entre 45 minutos y una hora. Los 
almuerzos pueden ser tanto en un restaurante como en casa, y si el tiempo lo permite se 
puede hacer en la terraza de un restaurante o en el jardín de casa, si lo hubiese.
ALIMENTOS
A la hora de elegir el menú debemos optar por la sencillez y la calidad. Elegir un nombre 
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rebuscado o extranjero de un plato no es sinónimo de calidad. Un menú equilibrado sería: 
Un entrante (consomé, sopa, etc) que en verano puede ser un plato más fresco como un 
gazpacho o una ensalada; un primero, que suele ser un plato de pescado o un revuelto; 
un segundo que puede ser un plato de carne o un plato similar. Habitualmente, se opta por 
un entrante y un segundo plato nada más para comer. Por lo que el entrante puede ser un 
plato más consistente (entremeses, un revuelto, etc) y luego se opta por carne o pescado.
TERMINANDO
A la hora del postre se opta por la fruta, y en la mayoría de los casos, por algún postre dulce 
como alguna variedad de tarta, pastel, mouse o dulces tradicionales del lugar donde esta-
mos. Cuando la comida ha sido copiosa es muy recomendable tomar un sorbete o helado, 
por ser muy digestivos. Procure elegir un menú equilibrado combinando algún plato suave 
con otro más consistente. Por ejemplo, si pedimos un plato de caza, será conveniente pedir 
algo muy ligero de primero y un postre muy digestivo como un sorbete. También es con-
veniente pedir platos de temporada, ya que estos productos están en su mejor época en 
cuanto a condiciones de calidad y precio.
CONSEJOS
Si el almuerzo es en casa, debe contar con ciertas particularidades de sus invitados, como 
regímenes especiales por diversos motivos (diabetes, úlceras, etc). También debe tener en 
cuenta el tema respecto de las bebidas. Además del vino deberá tener agua y zumos, para 
las personas que no toman alcohol. En comidas formales, no es habitual servir refrescos de 
ningún tipo. Otro factor importante, es calcular bien el número de invitados para no quedar-
nos cortos en cuanto a la bebida y la comida. Hay que disponer siempre cantidades para al 
menos dos invitados más de los previstos. También contar con soluciones de reserva para 
poder cubrir cualquier imprevisto.

CENA
Aunque en la mayoría de los países, no es una comida importante, en España es tan im-
portante como el almuerzo. El horario va desde las 19,00 aproximadamente de los países 
anglosajones y norte de Europa, hasta las 21,00 o 22,00 de España e Italia (e incluso más 
tarde). La duración puede ser algo mayor que para la comida (entre una y dos horas), debi-
do a que por el horario no hay que ir a trabajar o realizar alguna visita después de la cena. 
Al igual que en la comida, el menú debe ser equilibrado y menos copioso que en la comida, 
sobre todo si nos vamos a ir a acostar nada más cenar.
ALIMENTOS
Tal y como hemos indicado, por el horario, los alimentos a elegir pueden variar entre los 
pescados blancos, carnes suaves, ensaladas, etc. Si la cena es muy elaborada, y preve-
mos que va a tardar, podemos optar por tomar un aperitivo, y un cóctel. Este aperitivo no 
deberá ser muy consistente, evitando quitar el apetito a los comensales y “arruinar” la cena. 
Todos los platos que se van a servir, deben hacerse a la temperatura adecuada. No hay 
nada más desagradable que tomar un plato frío; tampoco es muy agradable tomar platos 
recalentados.
INVITADOS
Tanto si celebramos la cena en casa como en un restaurante, hay que esperar por todos 
los invitados para empezar a pedir o a cenar. Se puede esperar un tiempo de cortesía por 
los invitados, que no debe ser más de treinta minutos. Esperar más sería una falta de cor-
tesía para el resto de invitados. Si se llega tarde, se opta por servirle el plato por el que van 
nuestros invitados, para no perturbar el orden de la cena. Si la cena es en un restaurante, 
lo correcto sería pedir sólo un plato principal, evitando tomar algún entrante o plato similar.
CONSEJOS
La cena, al igual que la comida, debe tener en cuenta la época del año en la que se celebra, 
el lugar, el tipo de invitados, la hora, etc. Todo ello nos dará unos puntos clave para crear un 
menú adecuado. No es lo mismo una cena de verano (ligera y fresca) que una comida de 
invierno (platos más consistentes y fuertes). Las cantidades a servir nunca deben ser ex-
cesivas. Es mejor ofrecer la repetición de un plato, que servir platos excesivamente llenos. 
Aunque trataremos más profundamente el tema en el apartado el vino, debe elegir “caldos” 
acordes a los platos.
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CÓCTEL
Es un topo de acto cuya celebración puede deberse a los más diversos motivos: presen-
tación de un libro, de un producto, de un servicio... Suelen ser actos para congregar a una 
gran cantidad de personas. El horario más utilizado es el de media tarde entre las 19,00 y 
21,00 horas, aunque también podemos encontrarnos algunos actos de mediodía entre las 
12,00 y 13,30 horas, aproximadamente. A la hora de elegir vestuario deberemos tener en 
cuenta, la importancia del acto y la hora (si es de mediodía o de tarde).
DÓNDE
La celebración de un cóctel tiene por regla general como escenario los salones de un hotel 
o de un restaurante. En temporada estival puede ser el jardín o espacios al aire libre. La 
denominación de cóctel, puede ser equivalente en cierta medida a un aperitivo en castella-
no. Un cóctel es un acto “de pie” en el que todos los invitados “circulan” libremente por las 
instalaciones. Puede haber una presentación previa (en forma de pequeña charla o con-
ferencia), antes de pasar al salón donde “realmente” se sirve el cóctel propiamente dicho.
ORGANIZACIÓN
Habrá que disponer de al menos dos mesas principales. Una en la que suele colocarse toda 
la comida, tanto dulce como salado. En la otra se dispone de toda la bebida así como la 
cristalería, la vajilla y las servilletas. Aunque en la mayoría de las ocasiones habrá servicio 
de camareros y ellos serán los encargados de ir “circulando” entre los invitados ofrecien-
do en bandejas los cnapés y las bebidas. La comida deberá ser presentada en pequeñas 
porciones (canapés) que se puedan tomar de un solo bocado, evitando disponer comidas 
“engorrosas” de comer de pie. También es habitual contar con una mesa de “descarte” en 
la que se depositan copas y otros elementos usados, o podemos esperar a que pasen los 
camareros y las depositemos en sus bandejas vacías.
ESPACIO Y DURACIÓN
Es muy importante calcular correctamente el número de invitados para disponer del salón 
adecuado. Todos hemos acudido en alguna ocasión a “actos” de este tipo donde era muy 
difícil moverse. Haga cálculos entre los metros cuadrados disponibles del salón y el número 
de invitados asistentes, aunque en la mayoría de los hoteles nos indicarán previamente la 
capacidad de cada uno de ellos. La duración de un acto de este tipo no debería sobrepasar 
la hora, aunque dependiendo de la magnitud del mismo y del número de invitados, podría 
alargarse un poco más.

BRUNCH
La equivalencia en castellano podría ser “tentempié” a media mañana. Es utilizado en la 
mayor parte de los casos en reuniones, congresos y seminarios en los que se hace un pe-
queño “descanso” o receso a media mañana, para tomar algo. Lo que en muchos progra-
mas indican con el término inglés “coffe breack”. También es utilizado en medio de reunio-
nes de negocio en las que se cuenta con un servicio de cafetería o puede servirse incluso, 
en las mismas instalaciones o salón donde se celebra la reunión.
QUÉ SE SIRVE
Por la hora en la que se sirve, la composición de productos ofrecidos es muy similar a la 
de un desayuno. Aunque, dado lo avanzado de la mañana, se puede optar por incluir algún 
tipo de alimento más consistente. La composición habitual suele ser: zumos, café, leche, té 
y chocolate, bollería diversa, mantequilla, mermeladas, fiambre, ... y como decimos, puede 
incluirse algún tipo de plato más consistente, muy vinculado también al tipo de personas 
que acuda al acto. Los extranjeros están más acostumbrados a tomar comidas más fuertes 
por la mañana (salchichas, huevos revueltos, etc).
DURACIÓN
Como, por regla general, este tipo de comida, es un descanso en medio de una reunión de 
trabajo, curso, congreso o seminario, su duración es muy corta, y no debería sobrepasar 
nunca la media hora. Sirve, también como sitio de encuentro para hacer algunas presenta-
ciones y profundizar de una manera más amplia en el conocimiento de otros participantes. 
Si entablamos conversación y se pasa el tiempo que hemos marcado como tope, lo mejor 
será “quedar” posteriormente para continuar con nuestra conversación y evitar retrasar la 
entrada del resto de invitados o incorporarnos tarde al acto.
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DÓNDE
Dependiendo del lugar donde celebremos el encuentro, el brunch se puede servir en el mis-
mo sitio donde se celebra el encuentro (en reuniones pequeñas, donde son pocos los par-
ticipantes), disponiendo de mesas auxiliares (dos al menos) donde se colocará la comida y 
los elementos necesarios (cubertería, vajilla, etc) para el tentempié. Si es un hotel (utilizado 
para reuniones más amplias como un congreso o seminario), en un salón aparte donde es-
tará todo preparado para cuando hagamos la pausa. Si se celebra en una empresa u otras 
instalaciones donde no se cuenta con servicio de cafetería, podrá haber sido contratado 
con un hotel o cafetería muy cercana donde se habilitará un espacio para tal fin.

LUNCH
El lunch es un aperitivo ofrecido con anterioridad a una comida o una cena. Actualmente, 
donde más utilizado este tipo de aperitivo es en las bodas. Seguramente tendrá alguna invi-
tación de boda, donde le indicará que se servirá un lunch previamente a la celebración de la 
comida o cena. Personalmente, creemos mucho más correcto utilizar el término castellano 
aperitivo, en las invitaciones. No obstante, cualquier de las dos aceptaciones es perfecta-
mente válida.
SERVICIO
Al igual que hemos indicado para alguno de los tipos de comida anteriormente expuestos, 
el aperitivo puede estar dispuesto en mesas y bandejas previamente preparadas, y servirse 
los comensales a su antojo, o puede contar con el servicio de camareros, que irán “circulan-
do” por la sala ofreciendo la comida y la bebida en bandejas. Si no se cuenta con servicio 
de camareros habrá que disponer de una mesa “de descarga” para poder depositar los 
cubiertos, vajilla y cristalería usada.
QUÉ SE SIRVE
Al ser un acto previo a una comida o cena, no deberán servirse alimentos que puedan quitar 
el apetito a los comensales (por ello no se debe ser copiosamente aperitivos). Los aperi-
tivos que habitualmente se sirven son: aperitivos fríos (jamón, saladitos y bocaditos, etc), 
aperitivos calientes (fritos de calamares, gambas, etc), pequeños sandwichs, etc. También 
todo tipo de bebidas (con alcohol y sin alcohol), vino blanco, vino tinto, vermouth, finos, 
jerez, refrescos, bitter, etc.
CUÁNTO DURA
Todo este tipo de actos, que sirven como introducción a otro de mayor envergadura no 
deben alargarse más de media hora. No dejan de ser un paso previo, muy útil para que los 
invitados se conozcan entre ellos. No obstante hay otras razones por las que este tipo de 
actos no debe alargarse: al estar de pie, podemos cansar demasiado pronto a los invita-
dos; al haber comida, podemos llegar a quitar el apetito a los comensales si se alarga en 
demasía el aperitivo; estamos “perjudicando” al personal del establecimiento si retrasamos 
nuestra hora de entrada al comedor, haciéndoles ampliar su jornada hasta horarios poco 
habituales, etc. Hay que ser educado y cortés con todo el mundo. No solemos pensar de-
masiado en los demás, y menos en este tipo de actos.

BUFFET
Un gran desconocido en nuestro país, hasta hace relativamente poco tiempo, que ha sido 
popularizado por muchos hoteles y restaurantes. Podemos describirlo como un “intermedio” 
entre la comida y el cóctel. Es una comida con autoservicio “self-service”. El propio comen-
sal es quien debe servirse. A diferencia de otro tipo de comidas (como el lunch o el cóctel 
que se toman de pie) el buffet se toma sentado. Una de las ventajas, es que permite una 
gran libertad a las personas para moverse y sentarse donde deseen. En la mayor parte de 
los restaurantes, existe un buffet para cada tipo de comida. Especifican desayuno buffet, 
comida buffet o cena buffet.
PRESENTACIÓN
El buffet cuenta habitualmente con dos módulos principales: uno donde se dispone la comi-
da y los cubiertos, generalmente, y otro donde se colocan las bebidas, la cristalería, la vajilla 
y las servilletas. En muchos hoteles y restaurantes cuentan con una “isleta” central donde 
se dispone todo en un solo bloque, y debemos recoger todo (comida, cubiertos, vajilla, etc) 
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“circulando” alrededor de la misma, eligiendo los platos que deseemos. Nunca se deben 
llenar los platos demasiado, y es mejor levantarse para repetir del plato que queramos.
QUÉ SE SIRVE
El buffet puede ser frío, caliente o mixto (platos fríos y calientes). Los alimentos presentados 
deben ser sencillos de servir y de comer. Seguramente no encontrará en buffet spaguetti, 
sopas y platos un poco engorrosos de servir o de transportar. Como característica principal, 
podemos indicar que aquí se permite servir varios alimentos en un mismo plato. A la hora 
de servirse, utilice los cubiertos que hay en las bandejas, y no utilice sus propios cubiertos.
MOVERSE
Uno de los principales problemas que nos solemos encontrar cuando nos vemos en un 
buffet es, como movernos. Si las mesas se encuentran pegadas a la pared, debemos em-
pezar por la parte izquierda e irnos desplazando hacia la derecha. Por el contrario, si la 
mesa se encuentra en el centro 8la “isleta” comentada anteriormente de muchos hoteles 
y restaurantes), debemos empezar por la derecha e irnos desplazando hacia la izquierda 
hasta completar la vuelta. Una pista de donde empezar, nos la puede dar las servilletas y 
los cubiertos, que suele indicar el punto de comienzo del buffet.

- 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

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

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.
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AGENDA
Queremos felicitar a los siguientes compañeros por su cumpleaños durante los meses de no-
viembre y diciembre. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

Miguel Ángel Barroso Alejandro
Armando Calvo Zapata
Julián Contreras Cartas
José Manuel Corrochano Figueira
María Espada Espada
Mario Escobar Prieto
Fernando Gómez Dasilva
Enrique González García
Jesús Guillén Aragonés
Eva López García
Aurelio López Morales

Eduardo López Romero Moraleda
María Sonia Lorenzo Gómez Escalonilla
Juan Pablo Magán Ortega
Mariano Martín Duro
Esteban Martín Tesorero Cano
Mónica Mayoral Garrosa
María Montserrat Nevado Ávila
María José Ortega Castañeda
Jorge Polo Lozano
Cristina Rodríguez García
José Antonio Rodríguez Martínez

Fernando Rodríguez Ruíz
Gonzalo Romero García
Guillermo Ruano Pérez
Isaac Rubio Batres
Cristina Ruiz Jiménez
Francisco José Sánchez del Campo
Luis Sánchez del Castillo
Javier Sánchez Merino
Gustavo Torrejón Torrejón
Juan Antonio Utrilla Arroyo
Francisco Vadillo Ayllón 

Enero

Javier Alonso Díaz
Antonio Álvarez Fernández
Miguel Ángel Álvarez Hernández
Carmelo Cano Moreno
Virgilio de la Cruz Cervantes
Mariano Díaz Imedio
Manuel Feito Llorente
José Luis Fernández Fernández Roldán
José Antonio García Aranda Gutiérrez
Noelia García de Blas Martín
Valentín García Rojas
Ángel Raúl García Roldán
José María García Villalba
Agripino Gomez de Zamora Serrano

César Gutiérrez Sánchez Caro
Javier Jiménez Fernández
Francisco Jiménez Navascués
Flora María Lara Mora
Pedro José Llanos Álvarez
Julián Malluguiza Curiel
Manuel de Miguel Muñoz
María Paloma Nieto Ríos
José Eduardo Orgaz Fernández Puebla
Fernando Ortíz García
Carlos Pardo López
Germán Peña García
María Belén Pérez Gómez
Doroteo del Pozo Palomo

Román Rico Nuñez
Cristina Rodríguez García
David Rodríguez García
Fernando Rodríguez Ruiz
José Enrique Romero Campa
Jorge Sánchez Benavente
María Teresa Sánchez Escobar
José Luis Sánchez Heredero Conejo
Petra María Serrano García
Juan Carlos Soria Rodríguez
Pedro Vázquez Fuentes
José Antonio de la Vega García
Jesús Velasco Sánchez
Carmen Villapalos Gomez

Febrero

mailto:clausun_sl%40yahoo.es?subject=
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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 materiales necesarios por unidad de diferentes tipos de obra, 
para pequeñas obras, y que nos permita recordar sin abusar de la memoria. 
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Calendarios
enero 2019

febrero 2019

 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                       31                                

                                                                                

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                                                                  

                                                                             

Junta Gobierno- 
Cursos: 

Habilidades y 
Competencias- 

Ensayos Patologías

Curso REVIT 
Nivel 3

Cursos:
Habilidades y 

Competencias- 
Iniciación BIM

Cursos: 
REVIT Nivel 3- 
Iniciación BIM

Obligaciones 
fiscales- Cursos:  
CE3X- OpenBIM

Fiesta Infantil 
Reyes Magos

San Ildefonso

Cursos:
Habilidades y 

Competencias- 
CE3X- Ensayos 

Patologías- 
OpenBIM

Curso REVIT 
Nivel 3

Curso REVIT 
Nivel 3

Cursos: REVIT 
Nivel 3- CE3X

Cursos: REVIT 
Nivel 3- CE3X- 

Cubiertas 
Ventiladas

Curso REVIT 
Nivel 3

Curso REVIT 
Nivel 3

Curso REVIT 
Nivel 3

Cursos: Ensayos 
Patologías- 

Instalaciones 
Gas- Mediación

Cursos: 
Instalaciones 

Gas- Mediación

Cursos: 
Instalaciones 

Gas- 
Passivhaus

Cursos: 
Instalaciones 

Gas- 
Passivhaus

Curso Iniciación 
BIM

Cursos: 
REVIT Nivel 3- 
Iniciación BIM

Cursos:
Habilidades y 

Competencias- 
Iniciación BIM

Cursos: 
Instalaciones 

Gas- Mediación- 
Cómo Planificar 

Obra

Cursos: 
Mediación Civil 

y Mercantil- 
Passivhaus

Cursos: 
Instalaciones 

Gas- Mediación- 
Cómo Planificar 

Obra
Cursos: 

Instalaciones 
Gas- Mediación- 
Cómo Planificar 

Obra

Cursos: 
Instalaciones 

Gas- Mediación- 
Cómo Planificar 

Obra

Cursos: 
Mediación Civil 

y Mercantil- 
Passivhaus

Cursos: 
Instalaciones 

Gas- 
Passivhaus


