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CONOCER TOLEDO: VISITA AL PARQUE 
PUY DU FOU

La Junta de Gobierno del COAATIE de Toledo, comunica a sus colegiados que el pa-
sado día 1 de julio falleció nuestro compañero D. José Antonio Pantoja Renilla a los 
82 años y se une a su familia manifestando su más sentido pésame.

D.E.P.

FALLECIMIENTO DE NUESTRO COMPAÑERO JOSÉ ANTONIO PANTOJA RENILLA

       [pág. 15]

VACACIONES 2019

Informamos que las oficinas colegiales per-
manecerán cerradas a todos los efectos por 
vacaciones del 3 al 18 de agosto de 2019 
(ambos inclusive). Debido a esto, se garan-
tiza la tramitación de expedientes presenta-
dos hasta el 26 de julio.
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Editorial

La Comisión de Redacción

“Posiblemente 
el sector 
inmobiliario 
necesite de una 
reestructura-
ción que lo 
dote de cierta 
estabilidad si 
atendemos a 
una serie de 
parámetros 
latentes que se 
están dando en 
la actualidad”

La progresiva demanda de alquiler de vi-
viendas unida a la tendencia alcista en el 
precio,  en ciudades y núcleos urbanos im-
portantes como Madrid,  ha provocado una 
desviación en el mercado de alquileres a 
una nueva modalidad de arrendamientos 
habitacionales, que al no estar regulada le-
galmente, lleva implícita dudas tanto para 
el arrendatario como para el arrendador en 
cuanto a derechos y obligaciones. En defi-
nitiva se está utilizando tristemente un mo-

No sabemos si será necesario un nue-
vo “Pacto de Estado de vivienda”, o bien de 
cada una de las distintas administraciones 
autónomas -que tienen traspasadas la ma-
yor parte de competencias- de modo que 
elaboren “Planes” para mejorar este sector 
y dar soluciones a los ciudadanos. Inclu-
so ayuntamientos aligerando y eximiendo 
tributos a determinadas clases sociales, o 
desarrollos urbanísticos. Indudablemente 
parece ser que hay que hacer algo, y esto 

delo de la posguerra, compartir 
un piso con derecho a baño y/o 
cocina. Este ejemplo causa des-
asosiego si se analiza con cierta 
cautela. Por una parte las admi-
nistraciones no deben fijar techos 
de alquileres (derecho de propie-
dad y libertad de mercado), y por 
otro donde vivir los que no pue-
den alcanzar el precio de merca-
do ni adquirir una vivienda.

Posiblemente el sector inmobi-

también incluye a otros agentes 
intervinientes, pues requiere de 
acuerdos y esfuerzos fiscales.  

Ciertamente y así nos cons-
ta, en nuestra comunidad se han 
elaborado Planes, Decretos y Le-
yes relacionadas con este sector, 
como ayudas al alquiler o actual-
mente ayudas a la rehabilitación 
de viviendas. Esta última resulta 
interesante por ser destinataria 
a fomentar la rehabilitación de 

liario necesite de una reestructuración que 
lo dote de cierta estabilidad si atendemos 
a una serie de parámetros latentes que se 
están dando en la actualidad. Al ejemplo 
anterior de alquiler de habitaciones y pre-
cios, se  pueden sumar otros tantos como 
problemas hipotecarios que dificultan el ac-
ceso a los más jóvenes para adquirir una 
vivienda, desajuste entre precio de venta 
de viviendas y evolución salarial, viviendas 
de segunda mano, rehabilitación, alquileres 
turísticos, etc.

viviendas en Castilla-La Mancha mediante 
la subvención de actuaciones dirigidas a la 
mejora de la eficiencia energética y la sos-
tenibilidad, y a la mejora de la conservación, 
de la seguridad de utilización y de la accesi-
bilidad. ¿Es suficiente? Pensamos que no, 
pero agradecemos el esfuerzo y animamos 
a las administraciones, ayuntamientos, ban-
ca, promotores, y demás implicados a se-
guir trabajando, con el fin de estabilizar el 
sector inmobiliario. 
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Presidencia

Colegio

José Antonio de la Vega
Presidente del COAATIE de Toledo

Estimados compañeros, ya metidos de lle-
no en este periodo que tenemos que con-
jugar vacaciones, trabajo y celebraciones, 
seguimos trabajando para el buen funciona-
miento de nuestro colegio.

Como sabéis bien, ya que lo vivimos diaria-
mente, seguimos en un tiempo que voy a 
definir como “interesante”, aun no siendo fá-
cil de afrontar. Más trabajo, poca seguridad 

“Más trabajo, 
poca seguridad 
ni estabilidad, 
muchas prisas y 
pocas ayudas o 
ventajas. Veámoslo 
positivamente, 
aumenta el 
movimiento de 
expedientes y no 
nos queda otra que 
adaptar los tiempos 
a las demandas 
actuales”

ni estabilidad, muchas prisas y 
pocas ayudas o ventajas. Veá-
moslo positivamente, aumenta 
el movimiento de expedientes y 
no nos queda otra que adaptar 
los tiempos a las demandas ac-
tuales. Pero no sólo vale tirando 
para delante y sacando los tajos 
como si no hubiera un mañana, 
si no profesionalmente, echando 
una mano o trabajando en equi-
po con compañeros, demás téc-
nicos que coincidimos en obra y 
aprendiendo y enseñando a ofi-
cios y profesionales tan buenos o que tanto 
echamos de menos en los tajos. Aunque en 
nuestra forma de ser y en nuestra forma-
ción lo llevamos, no sé porque, metido en la 
sangre, no todos los problemas son nues-
tros, ni los tenemos que resolver siempre 
nosotros. Hay que trabajar en equipo, cada 
uno en sus responsabilidades y tiempos 
oportunos, así no tendríamos la mitad de 
los problemas de los que todos nos queja-
mos y no nos resuelve nadie.

Hemos disfrutado de la XVII Semana Cul-
tural y celebración de nuestro Patrón San 
Juan de Ortega. La tradicional “Fiesta Cam-
pera”, desarrollada este año en “San Pablo 
de los Montes”, con riesgo y aventura en las 
tirolinas, entretenimiento en talleres y jue-
gos para los pequeños y un rato de com-
partir en la comida en familia y entre amigos 
donde pasamos una grata jornada.

Y la otra celebración tradicional de nuestro 
Patrón, la Eucaristía y cena de Hermandad, 
aumentando la participación de compañe-
ros una vez más y agradeciendo a todos la 
disposición y la alegría con el que vienen a 
compartir el rato y a acompañar a los home-
najeados, a los nuevos compañeros y a los 
que van cumpliendo años de trabajo. Felici-
tar a todos, por los 25 y 50 años de dedica-
ción a la profesión, y también, dar una vez 

más la bienvenida a compañe-
ros de nueva colegiación.

Motivos de alegría y por otro 
lado tengo el pesar de comu-
nicaros el lamentable falleci-
miento de nuestro compañero y 
amigo D. José Antonio Pantoja 
Renilla. Mi más sincero pésa-
me para su familia y amigos, 
agradeciendo su trato afable y 
correcto trabajo en todos sus 
años de profesión.

Agradecido por la participación y colabora-
ción en el devenir de nuestro colegio, de-
searos un buen verano e invitaros una vez 
más en seguir aprovechando la formación 
y las actividades programadas desde nues-
tras diferentes Comisiones. Concretamente 
desde Cultura se ofrece el novedoso espec-
táculo del Parque Puy du Fou España. Feliz 
verano y allí nos vemos.
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Secretaría
El Secretario informa que una vez supe-
rado el plazo (15 de junio de 2019) de 
presentación de solicitudes al Plan de 
Ayudas a Colegiados 2019, cuyas bases 
fueron publicadas en el Boletín nº 188 de 
mayo de 2019, se acredita que no se ha 

        El Secretario

Altas y Bajas de Colegiados

        El Secretario 

En la Junta de Gobierno de fecha 07/05/2019, se aprobaron las siguientes:

BAJAS
Cecilia Bayano Ilardia                                Residente              A petición propia
Tania Montes Fernández                           Residente              A petición propia

En la Junta de Gobierno de fecha 04/06/2019, se aprobaron las siguientes:

BAJAS
Ramón Delgado Gómez de las Heras Residente Por impago de cuotas

Bolsa de trabajo: estado y movimientos
Los movimientos durante los meses de mayo y junio de 2019, 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: seis.

        El Secretario 

Cierre de oficinas por vacaciones
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Inge-
nieros de Edificación de Toledo en su reunión ordinaria celebrada el 2 de julio de 2019 
ACORDÓ que las oficinas colegiales permanecerán cerradas a todos los efectos por 
vacaciones del 3 al 18 de agosto de 2019 (ambos inclusive). Debido a esto, antes del 
cierre, solo se garantiza la tramitación de expedientes presentados hasta el 26 de ju-
lio, pudiendo quedar pendientes de tramitación el resto, hasta la reapertura a partir del 19 
de agosto.         El Secretario

Plan de Ayudas 2019 para Colegiados

presentado ninguna solicitud por parte de los Colegiados, considerando el mismo como 
desierto.
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Avance Hoja de Información Técnica HIT Junio
El Gabinete Técnico del Consejo General ha 
elaborado el Avance Hit correspondiente a 
junio de 2019 del Avance de Hoja Informativa 
Técnica (HIT) en formato digital, con diferentes 
contenidos sobre reglamentación, normativa y 

        La Secretaria Técnica

Secretaría Técnica
Hoja de Información Técnica HIT-3/19 Mayo
El Gabinete Técnico del Consejo General ha 
elaborado el nº 3 correspondiente al año 2019 
de la Hoja Informativa Técnica (HIT) en for-
mato digital, con diferentes contenidos sobre 
reglamentación, normativa y demás documen-
tación referenciada correspondiente a estos úl-
timos meses. 

        La Secretaria Técnica
Como es habitual la HIT puede ser descargada desde el correspondiente enlace.

demás documentación referenciada correspondiente a estos últimos meses. 
Este avance puede ser descargado desde el correspondiente enlace.

NOTA INFORMATIVA: Convocadas las ayudas al arrendamiento de viviendas en 
Castilla-La Mancha para el año 2020
• Resolución de 15/05/2019, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, por la que 
se convocan las ayudas reguladas en la Orden 
80/2018, de 22 de mayo, de la Consejería de 
Fomento, por la que se aprueban las bases re-
guladoras de las ayudas al arredramiento de 
viviendas. (D.O.C.M. Núm. 98 de fecha 22 de 
mayo de 2019).
• Orden 80/2018, de 22 de mayo, de la Conse-
jería de Fomento, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las ayudas al arrenda-
miento de viviendas. (D.O.C.M. Núm. 108 de 
fecha 4 de junio de 2018).
Primero. Beneficiarios
• Programa general. Podrán ser beneficiarios 
las personas físicas de 35 años en adelante 
que sean titulares de un contrato de arrenda-
miento cuya renta no supere la cuantía total de 
500 euros mensuales.
• Programa de ayuda a los jóvenes. Podrán 
ser beneficiarios las personas físicas mayores 
de 18 años y menores de 35 años que sean 
titulares de un contrato de arrendamiento cuya 
renta no supere a cuantía total de 500 euros 
mensuales.

http://www.arquitectura-tecnica.com/hit/Hit2019-3/index.htm
http://www.arquitectura-tecnica.com/hit/Hit2019-3/index.htm
http://www.cgate-coaat.com/consejo/avance_hit/junio_19.htm
http://www.cgate-coaat.com/consejo/avance_hit/junio_19.htm
https://vivienda.castillalamancha.es/sites/vivienda.castillalamancha.es/files/2019_4955.pdf
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• Programa dirigido a las asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones. 
Podrán ser beneficiarios las asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones que 
sean titulares de un contrato de arrendamiento, cuya renta no supere la cuantía total de 600 
euros mensuales, que destinen la vivienda a alojar personas con especiales necesidades. 
Segundo. Objeto
• Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para financiar parte de la renta a 
satisfacer por los arrendatarios de las viviendas alquiladas, facilitando la permanencia en 
las mismas a personas físicas pertenecientes a sectores de población con escasos medios 
económicos. Exclusivamente, en el programa de ayuda al alquiler para asociaciones, enti-
dades del tercer sector y fundaciones, el procedimiento será de concurrencia con prelación 
temporal.
Tercero. Bases reguladoras
• Orden 80/2018, de 22 de mayo, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las ayudas al arrendamiento de viviendas. (D.O.C.M. Núm. 108 de 
fecha 4 de junio de 2018). 
Cuarto. Cuantía
• Programa general. Se concederá a los beneficiarios una ayuda del 40% de la renta men-
sual que deban satisfacer por el alquiler de su vivienda habitual y permanente, que podrá 
llegar hasta el 50% en el caso de que los solicitantes tengan más de 65 años. 
• Programa de ayuda a los jóvenes. Se concederá a los beneficiarios una ayuda del 50% 
de la renta mensual que deban satisfacer por el alquiler de su vivienda habitual y perma-
nente.
• Programa dirigido a las asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones. Se 
concederá a los beneficiarios una ayuda del 50% de la renta mensual que deban satisfacer 
por el alquiler de su vivienda.               
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
• El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el día posterior a la publica-
ción – 23 de mayo de 2019 – hasta el día 22 de julio de 2019. 
Sexto. Documentación a aportar.
a) Solicitud de ayuda firmada, según el modelo establecido en la convocatoria, con indica-
ción expresa de las declaraciones de no incurrir en prohibiciones establecidas en la Ley 
General de Subvenciones.
b) Copia del contrato escrito de arrendamiento de vivienda, en el que conste el NIF del 
arrendatario, la referencia catastral de la vivienda objeto del contrato de arrendamiento (en 
el caso de que no existiera la referencia catastral de la vivienda arrendada, el solicitante 
deberá aportar al expediente certificado emitido por la Gerencia Territorial del Catastro o la 
referencia catastral del suelo o de la finca en que se halla la vivienda, , dichos documentos, 
complementados, en su caso, con otra información adicional, permitan verificar la identifi-
cación de la vivienda), número de cuenta bancaria del arrendador.
c) Volante o certificado de empadronamiento (vigente) de la unidad de convivencia en el 
que aparezcan todas las personas que habitan en la vivienda.
d) Resguardo justificativo de estar al corriente de pago de la renta del alquiler (copia de la 
última transferencia, del recibo domiciliado pagado o del ingreso en cuenta)
e) En caso de formar parte de alguno de los colectivos de atención preferente justificación 
de pertenencia al mismo.
f) Justificación de que se es titular de la cuenta bancaria donde se abonará la ayuda. Si 
existen varios firmantes del contrato como inquilinos, todos ellos deberán ser titulares de la 
cuenta bancaria en la que solicitan que se les sea abonada la ayuda.
g) En el caso de ser extranjero no comunitario, se adjuntará en todo caso el permiso de 
residencia vigente.
h) Acreditación de la representación del solicitante, (Anexo IV) cuando se formule la solici-
tud por persona distinta de los posibles beneficiarios 
Séptimo. Lugar y forma de presentación. 
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1ª Edición del Premio Nacional de Edificación 2019

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, como parte de su plan estratégi-
co, ha impulsado la convocatoria de la 1ª Edición del Premio Nacional de Edificación 2019. 
El Consejo General ha considerado reconocer, por medio de las bases que se adjuntan, a 
aquellas personas o entidades que con su actividad profesional contribuyan o han contribui-
do a potenciar y dar relevancia en aspectos fundamentales para la edificación. 
Se anima pues, a todos los Colegios, a presentar candidaturas con la documentación re-
querida en las bases de los premios, con un plazo de entrega fijado para el día 18 de sep-
tiembre.

        La Secretaria Técnica

I EDICIÓN 
PREMIO NACIONAL 

DE EDIFICACIÓN 
2019 

BASES 

La solicitud y documentación requerida sólo podrá presentarse por medios electrónicos, 
bien mediante envío telemático de datos a través del formulario incluido en la sede elec-
trónica (www.jccm.es) o bien mediante el procesamiento de la solicitud por parte de las 
Direcciones Provinciales de la Consejería de Fomento o entidades colaboradoras mediante 
la concertación de cita previa en https://citavivienda.castillalamancha.es o en los teléfonos 
de las Direcciones Provinciales de Fomento. 

        La Secretaria Técnica

V Edición Curso Especialidad preparación Oposiciones al Cuerpo de Arquitec-
tos Técnicos de Hacienda
Se informa que el 4 de octubre de 2019, 
dará comienzo el Curso Especialidad 
preparación Oposiciones al Cuerpo de 
Arquitectos Técnicos de Hacienda, a tra-
vés de la Plataforma de Videoconferencias 
compartidas entre COAATIE´s.
El objetivo del curso es la preparación ex-
haustiva del alumno para afrontar el pro-
ceso de oposición, facilitándole, además, 
todos los conocimientos y aptitudes nece-
sarias para garantizar la prestación de un 
óptimo servicio en su futuro puesto de tra-
bajo.

        La Secretaria Técnica

http://www.coaatietoledo.org/wp-content/uploads/2019/07/307%20RECORDATORIO%20PLAZO%20ENTREGA%20CANDIDATURAS%20PREMIOS%20NACIONALES%20DE%20EDIFICACION%202019.pdf?_t=1563260147
http://www.coaatietoledo.org/wp-content/uploads/2019/07/307%20RECORDATORIO%20PLAZO%20ENTREGA%20CANDIDATURAS%20PREMIOS%20NACIONALES%20DE%20EDIFICACION%202019.pdf?_t=1563260147
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4928
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4928
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4928
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4928
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Curso 2. Patología de la Edificción. Sismo, Térmicos, Incendios, Zonas Marítimas
Introducción
Se trata de un curso especial, extraordinariamente práctico, fácil de asimilar y explicado con 
una sencillez que termina cautivando y atrayendo al lector al comprobar con la facilidad que 
aprende. Los temas a tratar son los siguientes:
SISMO
Aunque es un tema complejo se ha enfocado de forma amena y sencilla, evitando formu-
laciones matemáticas que lo compliquen y para hacerlo mas ameno se han colocado 53 
figuras y 45 fotografías explicadas con amplitud, que permita aprender fácilmente el tema 
de sismo que tratado de otra forma sería más complicado de asimilar.
TÉRMICOS
Los daños de origen térmico son de los más extendidos y a pesar de ello, debido a su am-
plitud y complejidad hay pocos técnicos que lo conozcan en profundidad. En este curso se 
explicará ampliamente y con tal finura de detalles que el alumno quedará sorprendido de lo 
que aprenderá y para mayor facilidad se exponen 73 figuras y 100 fotografías para quedar 
mas familiarizado con los daños..
INCENDIOS
Su estudio consiste en como quedan afectados los elementos estructurales en un incen-
dio, la gravedad que representa cada uno de ellos, que es primordial en la extinción de un 
incendio para correr menos riesgo y una vez transcurrido conocer el estado en que se en-
cuentran. Se exponen 9 figuras y 20 fotografias.
ZONAS MARÍTIMAS
En este tema se estudia como le afecta la agresividad ambientar a los elementos estructu-
rales para que al conocer los daños que ocasiona se puedan proteger y evitar. Se exponen 
26 fotografias. Comentarios.
Debido a su importancia y a la amplitud de técnicos interesados en estos temas, aunque el 
curso es en septiembre se ha comenzado anotar a los interesados para darle preferencia.
Dirigirse a D. José Antonio Agudelo “agudelo@estructurando.net”
Honorarios del curso Online 240€.         La Secretaria Técnica

Libro de comunicaciones del V Congreso de Edificios Inteligentes 2019 
Ya es posible obtener el libro de comunicaciones de la quinta edición del Congreso 
de Edificios Inteligentes, celebrada el pasado día 14 de mayo de 2019, organizado por el 
Grupo TECMARED y en el que el CGATE es colaborador y miembro de su comité técnico. 
En él, se pueden encontrar los 29 trabajos enviados a la organización y admitidos por el 
Comité Técnico del Congreso, incluyendo los 8 expuestos oralmente durante la celebración 
del mismo. 
Sirva como recordatorio que las áreas temáticas del Congreso eran las siguientes:
• Innovación en Diseño, Arquitectura e Ingeniería de los Edificios Inteligentes: BIM, Reali-
dad Virtual, Realidad Aumentada, Gemelos Digitales, SRI, etc.
• Tecnologías, Soluciones y Sistemas para la Inteligencia en los Edificios: Domótica, BIM, 
IoT, ciberseguridad, vehículo eléctrico, Inteligencia Artificial, Big Data, Robótica, Cloud, etc.
• Uso, Gestión y Mantenimiento en los Edificios Inteligentes: IoT, BIM, BMS, ciclo de vida, 
Blockchain, Teletrabajo, Coworking, etc.
• El ser humano y su diversidad en el edificio inteligente: accesibilidad, envejecimiento, te-
lemedicina, confort, seguridad, ergonomía, sostenibilidad, etc.
• Proyectos de Edificios Inteligentes / Integración de Sistemas.
El documento se puede descargar en formato pdf desde la dirección adjunta.
Igualmente, desde el grupo TECMARED se ofrece la posibilidad de obtener este documen-
to en formato papel por medio de su compra en Amazon a través de la dirección adjunta.

        La Secretaria Técnica

https://www.casadomo.com/biblioteca/libro-comunicaciones-5-congreso-edificios-inteligentes
https://www.amazon.es/Comunicaciones-Proyectos-Congreso-Edificios-Inteligentes/dp/1091156719/
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El Supremo mantiene su criterio en relación con los técnicos competentes para 
elaborar Informes de Evaluación de Edificios
En los últimos días se ha venido difundiendo una noticia en relación con una supuesta sen-
tencia del Tribunal Supremo que, según se indica, reconoce definitivamente la capaci-
dad legal de los Ingenieros Técnicos Industriales y otros ingenieros para realizar los 
Informes de Evaluación de Edificios de tipo residencial.  
Desde la Asesoría Jurídica del Consejo General nos aclaran que la sesgada interpretación 
que se recoge en la citada noticia no se corresponde con lo dispuesto en la resolución del 
Tribunal Supremo que, en contra de lo que se afirma, no es una sentencia sino un auto y 
que, en modo alguno reconoce la capacidad de los ITIS y otros ingenieros para realizar los 
citados Informes de Evaluación de Edificios. 
Dicho auto, en efecto, declara la inadmisión de sendos recursos de casación interpuestos 
contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba las resoluciones denegatorias de 
subvenciones por parte del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, al considerar éste que 
los Informes de Evaluación de Edificios estaban suscritos por Ingenieros Técnicos Indus-
triales, técnicos no competentes para ello.  
Sin embargo, la inadmisión se fundamenta en desajustes formales en cuanto a la justifica-
ción de la concurrencia del interés casacional necesario para poder recurrir la sentencia en 
casación, considerando el Supremo que no es necesario pronunciarse nuevamente sobre 
qué técnicos son competentes para realizar IEES, pues ya existe jurisprudencia al respecto 
que no requiere de matización alguna y que resulta plenamente de aplicación. Así se reco-
ge en el razonamiento jurídico tercero del citado auto:
“… la eventual inobservancia de la jurisprudencia de esta Sala, que citan ambas partes 
recurrentes, en relación con la determinación del técnico competente para la elaboración 
de informes de evaluación de edificios de uso residencial, no integra un interés casacional 
objetivo que precise un nuevo pronunciamiento de esta Sala Tercera, pues se trataría de 
la aplicación al caso concreto de la jurisprudencia existente, lo que excluye, de por sí, la 
existencia de interés casacional objetivo.”
En este sentido, debemos recordar que el Supremo se ha pronunciado en dos ocasiones 
dejando meridianamente claro que los únicos técnicos competentes para elaborar Informes 
de Evaluación de Edificios de carácter residenciales son los Arquitectos y los Arquitectos 
Técnicos, no siendo competentes los Ingenieros Técnicos Industriales ni otros ingenieros 
(sentencias de 9 de diciembre de 2014, recurso nº 4549/2012 y de 25 de noviembre de 
2015, recurso nº 578/2014). Esta y no otra es la jurisprudencia existente, la cual no ha su-
frido modificación alguna, manteniéndose plenamente de aplicación.

        La Secretaria Técnica

VI Congreso de Edificios Energía Casi Nula 
El grupo TECMARED y el Ministerio de Fomento organizan la sexta edición del congreso 
de Edificios de Energía Casi Nula, que se celebrará en Madrid el próximo mes de octubre 
y del que el Consejo es colaborador y miembro del Comité Técnico. 
El plazo para presentar propuestas está abierto y finaliza el próximo día 22 de julio. En el 
caso de que resulte aceptada, el autor tendrá hasta el 26 del mismo mes para enviar la co-
municación completa. Las áreas temáticas propuestas en esta edición son las siguientes:
• Motivación, Información, Experiencias y Beneficios para los Usuarios
• Soluciones Arquitectónicas y Constructivas
• Sistemas y Tecnologías Integrables
• Integración de Energías Renovables
• Prestaciones Reales de los EECN
• Rehabilitación y Regeneración Urbana
• Edificios y Distritos de Energía Positiva
• Uso, gestión, operación y mantenimiento
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        La Secretaria Técnica

• Economía Circular
• PROYECTOS EECN
Todo este proceso se realiza de manera telemática a través del link adjunto.
Todas las ponencias aceptadas por el Comité se publicarán en un libro de Comunicaciones 
y Proyectos EECN y/o en formato digital del Congreso, y las doce mejores se expondrán 
en el Congreso oralmente. Más información sobre el congreso a través del enlace adjunto.

Las normas urbanísticas son cambiantes así como el modo de ser interpretadas por los 
tribunales, lo que obliga a estar muy atento al desarrollo de las mismas para poder afirmar 
con seguridad que se está al día. Con ocasión de las pasadas elecciones, se habrán produ-
cido números cambios en puestos de responsabilidad urbanística tanto en ayuntamientos, 
como Diputaciones, Cabildos y Comunidades autónomas, lo que nos lleva a organizar este 
curso a fin de que todos aquellos que llegan a dichos puestos puedan tener una visión, lo 
más completa posible del urbanismo aplicable.
Dirigido a: Juristas y técnicos, empleados públicos, cargos electos, de cualquier adminis-
tración e interesados en general en el urbanismo
09.15 Presentación
09.30 Elementos básicos del urbanismo. Sistemas de fuentes. Urbanismo en 360 grados.
Alcance de las competencias municipales en urbanismo
D. Felipe Iglesias González: Profesor Titular de Derecho administrativo.
11.00 Régimen de las clases de suelo: Suelo no urbanizable; Suelo urbanizable y Suelos
urbanos consolidado y no consolidado. Su articulación con las situaciones básicas del
suelo y actuaciones de transformación.
D. Juan Antonio Chinchilla Peinado. Profesor Titular de Derecho administrativo
12.30 El sistema de planeamiento urbanístico. Planeamiento general o estructural y de
desarrollo o derivado. Procedimiento de aprobación de los Planes y efectos. Efectos de la
nulidad de los Planes
D. Enrique Porto Rey. Arquitecto.
16.00 La ejecución del planeamiento. Principios: cesión, equidistribución y urbanización
Sistemas de actuación: compensación, cooperación, expropiación, agente urbanizador.
D. Gabriel Soria Martínez. Abogado urbanista
17.30 Disciplina Urbanística. Régimen de licencias -obra, actividad, primera ocupación y
funcionamiento-, declaraciones responsables y actos comunicados. Régimen jurídico para
el restablecimiento de la legalidad urbanística y principios del derecho administrativo
urbanístico sancionador.
D. Juan Carlos Cardoso Delso. Abogado urbanista.

Madrid, 26 de septiembre de 2019

Curso Urbanismo para cargos electos y demás responsables urbanísticos jurí-
dicos y técnicos

https://www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es/comunicaciones/
https://www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es/
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Se recuerda que para los profesionales libres en ejercicio existe la obligación de presentar 
las siguientes declaraciones fiscales, antes del día 22 de Julio de 2.019:

- Modelo 303,  del Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondiente al segundo trimestre 
de 2019.

- Modelo 115, retenciones sobre rentas de arrendamiento de oficinas y locales, segundo 
trimestre de 2019.

- 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 segundo trimestre de 2019. Esta 
declaración la han de presentar, aquellos profesionales cuyos ingresos en el ejercicio in-
mediato 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 in-
terpretación de las mismas y de los datos para su cumplimentación, se pueden resolver 
llamando al Teléfono 925.22.23.51 preguntando por Francisco Muñoz.

Declaraciones fiscales julio de 2019
Asesoría Fiscal

19.00 Fin del curso y entrega de Diplomas.

Matrícula para suscriptores RDU 195 € / Para NO suscriptores 255 €.

Información y matriculaciones
Revista de Derecho Urbanístico y medio ambiente

T: 91 574 64 11 rdu@rdu.es
www.rdu.es

        La Secretaria Técnica
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Comisión de Cultura y Tecnología
Junta de Gobierno

XVII Semana Cultural 2019
25 DE MAYO, SABADO
Celebramos la Fiesta Campera en San Pablo de los Montes, en el Complejo Recreativo 
Baños del Sagrario, con la participación de 59 personas.

8 DE JUNIO, SÁBADO
Fiesta de nuestro Patrón San Juan de Ortega con la celebración de la Eucaristía en la Igle-
sia Santiago el Mayor de Toledo y Cena de Hermandad en el Hotel Cigarral El Bosque, en 
la que se hicieron entrega de las insignias a compañeros residentes procedentes de la 
Escuela 1ª colegiación a Soraya Gómez Escobar e Iván Lorenzo Gómez-Escalonilla,  
de las placas conmemorativas de 25 de profesión a Antonio Mendo del Mazo, José 
Vicente Alía Pinto, Jorge Gustavo Martín Braojos, Rafael Saiz Blanco, Carmelo Cano 
Moreno, Vicente Gómez Padilla, Enrique Francisco Jiménez Martín y Juan José Mo-
rales Esteban y de las placas conmemorativas de 50 años de profesión a José Luis 
Marqués del Pozo y Eusebio Fernández Fraile.

La Comisión de Cultura y Tecnología
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Sala de Exposiciones
Del 19 al 23 de junio, ha tenido lugar, en la sala de exposiciones del Colegio, el Showroom 
Moda Outlet, una muestra de artesanía, lencería, cerveza artesana y alimentación.

La Comisión de Cultura y Tecnología
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Conocer Toledo: visita al Parque Puy du Fou

1ª, 2ª, 3ª Y 4ª RESERVA COMPLETAS. SE PROCEDE A ABRIR UNA QUINTA RESERVA 
PARA OTRO NUEVO GRUPO.
1.- La Junta de Gobierno Ordinaria de 2 de julio de 2019 aprobó la propuesta de la Comi-
sión de Cultura para la Visita Colegial organizada al Parque PUY DU FOU para ver el es-
pectáculo “El Sueño de Toledo”, dentro del programa del COAATIE de Conocer Toledo.
2.- La actividad va dirigida a todos los colegiados y familia. El personal de Colegio podrá 
participar como un miembro más del colectivo.
3.- La fecha del evento esta programada para el 5 de Octubre del presente año, y comen-
zará a las 21 horas.
4.- Se accederá al evento por medios propios, siendo el párking gratuito.
5.- Como información: durante las dos horas anteriores y dos posteriores al espectáculo se 
podrá disfrutar en el Arrabal de la gastronomía típica española.
6.- El precio para público en general del espectáculo con reserva online es de 22,30 euros; 
y en taquilla 31 euros. Precio gratuito para los menores de 5 años, previa presentación de 
un justificante (sin asiento).
7.- El precio en grada estándar para el grupo colegial descrito anteriormente, en el pun-
to2, con reserva online y deducida la subvención colegial, es: Adulto/ niño mayor de 5 
años: 15,00 euros.
Resto de asistentes (adulto/niño mayor de 5 años sin ser familiar directo del colegia-
do): 22,30 euros.
8.- Los visitantes con discapacidad se beneficiaran de tarifa especial con descuento del 
25%.
9.- Plazo de Inscripción: la empresa nos recomienda reservar un número determinado de 
plazas (en principio dos grupos de 20, 40 asientos en total), comenzando el día 8 de Julio 
y hasta el hasta el 2 de agosto para la primera reserva y hasta el 29 de agosto para la 
segunda reserva, a través de la aplicación de gestión colegial Colegia2 para inscripcio-
nes del grupo colegial descrito en el punto 2, ENTRANDO EN LA RESERVA POR RI-
GUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN seleccionando el evento, e introduciendo el número 
de asistentes, tanto con coste como sin coste  (IMPORTANTE SELECCIONAR MAYORES 
DE 5 AÑOS COMO ASISTENTES CON COSTE Y MENORES DE 5 AÑOS COMO ASIS-
TENTES SIN COSTE), y eligiendo la forma de pago que se prefiera.
Resto de asistentes (adulto/niño mayor de 5 años sin ser familiar directo del cole-
giado) mediante correo electrónico a administracion@coaatietoledo.org, solicitando la 
inscripción, especificando todos los datos personales (nombre completo, dirección, D.N.I., 
etc) y adjuntando el justificante de pago correspondiente.
Una vez completada la reserva, si hay mas colegiados inscritos y existiera aforo, se proce-
derá a la ampliación de la misma.
10.- No se realizará reembolso ninguno, antes de treinta días anteriores al evento, según 
Condiciones Generales de Venta de la empresa.

La Comisión de Cultura y Tecnología
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La Comisión de Cultura y Tecnología

Cursos Plataforma de Videoconferencias compartidas
- Curso Incorpórate a la Tecnología BIM Nivel 3: Creación y Edición de Familias en 
REVIT
24 y 27 de junio y 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22 y 25 de julio de 2019, de 17:00 a 19:00 horas.
- Curso Autoconsumo con Instalaciones Fotovoltaicas: aspectos técnicos, económi-
cos y administrativos
10, 12, 17, 19, 24 y 26 de septiembre de 2019, de 17:30 a 20:30 horas.
- Curso Gestión Eficiente de Proyectos
16, 18, 23 y 25 de septiembre  de 2019, de 17:30 a 20:30 horas.  
- Curso Peritos Forenses: Experto en redacción de Informes Judiciales y su defensa
26, 27, 28 de septiembre y 3, 4, 5, 11 y 18 de octubre de 2019, de 16:00 a 20:00 horas y de 
10:00  a 14:00 horas.
- Curso Habilidades Directivas en la Gestión de Proyectos (Nivel 2)
2, 9, 16, 23 y 30 de octubre de 2019, de 18:00 a 20:00 horas.
- Curso Rehabilitación del Patrimonio “intervenir y vivir con el patrimonio”
del 2 de octubre al 27 de noviembre, de 16:00 a 20:00 horas.
- Curso de Especialidad Preparación de Oposiciones al Cuerpo de Arquitectos Téc-
nicos de Hacienda
Inicio: 4 de octubre. Lunes de 18:00 a 21:00 horas; viernes de 16:30 a 19:30 horas.
- IV Edición Máster Inmobiliario Asset, Property & Real Estate Management
Del 18 de octubre de 2019 hasta marzo de 2021. Viernes de 16:30 a 20:30 horas; sábados 
de 9:00 a 13:00 horas.
- XXIII Edición Máster en Gestión de Proyecto y Construcción - Project Management
Del 25 de octubre de 2019 a octubre de 2020. Viernes de 16:30 a 20:30 horas; sábados de 
9:00 a 13:00 horas.
- VIII Edición Máster en Gestión de Activos Inmobiliarios y Servicios - Facility Mana-
gement
Del 8 de noviembre de 2019 hasta noviembre de 2020. Viernes de 16:30 a 20:30 horas; 
sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Cursos Plataforma ACTIVATIE
- Sesión técnica Decreto 65/2019 de regulación de 
la accesibilidad en la edificación y en los espacios 
públicos, en el ámbito de la Comunidad Valenciana
Inicio: 16 de julio.

La Comisión de Cultura y Tecnología

- Curso Eficiencia energética en la edificación
Inicio: 20 de septiembre.

- Curso básico QGIS. Programa de Sistemas de Información Geográfica
Inicio: 23 de septiembre.

- Curso Humedades por condensación y puentes térmicos. Cálculo y análisis
Inicio: 24 de septiembre.

- Curso intermedio QGIS. Programa de Sistemas de Información Geográfica
Inicio: 8 de octubre.

https://www.activatie.org/formacion
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4699
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4699
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=5093
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=5093
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=5018
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=5020
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4329
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=5089
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4928
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4928
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=3502
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=5021
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=3504
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=3504
https://www.activatie.org/curso.php?id=5682817
https://www.activatie.org/curso.php?id=5682817
https://www.activatie.org/curso.php?id=5682817
https://www.activatie.org/curso.php?id=5478316
https://www.activatie.org/curso.php?id=5206947
https://www.activatie.org/curso.php?id=5652237
https://www.activatie.org/curso.php?id=5207515
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Gestión económica
Seguimiento comparativo mensual de expedientes - mayo/junio 2019
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Mutuas y Seguros

Elecciones
El pasado 27 de junio en la reunión de la Asamblea General de mutualistas de MUSAAT 
tuvieron lugar las elecciones a los siguientes cargos del Consejo de Administración de la 
mutua, Presidente, Vicepresidente, Vocal nº 1 y Vocal nº 4, y para Presidente salió ele-
gido D Jesús María Sos Arizu, Presidente del Colegio de Navarra, para Vicepresidente D. 
Antonio Mármol Ortuño, Presidente del Colegio de Murcia, para Vocal nº 1 D. Rafael Fer-
nández Martín Secretario del Colegio de Madrid y como Vocal nº 4 , D. Víctor Martos Pérez 
Presidente del Colegio de Zaragoza.

Asamblea General de Mutualistas
LA ASAMBLEA GENERAL Ordinaria de mutualistas de Premaat, celebrada el 8 de junio en 
Madrid, aprobó las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2018, en el 
que la cifra de mutualistas en activo y asegurados de seguros colectivos creció un 74,77%. 
Premaat cerró el ejercicio con unos resultados antes de impuestos de 2,01 millones de eu-
ros, que se destinarán a fondos propios de la entidad (1,19 millones de euros) y al corres-
pondiente pago de impuestos. Respecto a la solvencia, al cierre de 2018 la ratio de Fondos 
Propios admisibles sobre SCR se situaba en el 164%. El resultado neto de las inversiones 
financieras fue de 11,55 millones de euros, lo que supone una rentabilidad de las inversio-
nes del 1%. Premaat recaudó en el último ejercicio 37,56 millones de euros por primas y 
cuotas, y otorgó 49,71 millones de euros en prestaciones, un incremento del 5,5% debido 
en parte a cambios en el producto exclusivo de Arquitectos Técnicos aprobados el año 
pasado y que implicaron un incremento de las jubilaciones. Con estos resultados, el presi-
dente de Premaat, Jesús Manuel González Juez, detalló que el objetivo de la mutualidad 
pasa por continuar incrementando el número de mutualistas y asegurados con diferentes 
estrategias. 

La mutualidad también impulsa una iniciativa (AT +E) de colaboración con las instituciones 
de la Arquitectura Técnica y las universidades para promover las vocaciones profesionales 
para ser Aparejador, con el objetivo de, a largo plazo, aumentar la masa crítica de clientes 
del producto alternativo al Régimen de Autónomos de la Seguridad social para el ejercicio 
de la Arquitectura Técnica, que Premaat ofrece en exclusiva y que es una de sus señas de 
identidad. 

NOMBRAMIENTOS 
En la Asamblea General fueron proclamados los miembros de Junta de Gobierno cu-
yos cargos correspondía renovar: José Luis López Torrens (Secretario) y Miguel Ángel de 
Berrazueta Fernández (Tesorero) renovaron para un nuevo mandato. Por su parte, José 
Miguel de la Torre Peinado se incorpora este año por primera vez al órgano de decisión de 
la mutualidad como vocal 4. También se renovaron un miembro titular y un suplente de la 
comisión de Auditoría y Control, Miguel Castillo Martínez, de Granada y Rebeca Rodríguez 
Méndez , de Tenerife, respectivamentey un miembro titular de la comisión Arbitral, José 
Antonio Diez García, de Cantabria.
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Varios
Colegiados

 

VOCABULARIO
J. Aguado

  RECORDANDO
Julio 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.

SELAMLICK.- Es el pabellón o pabellones que dentro del re-
cinto y construcciones de los palacios de los asirios, era el 
verdadero palacio, donde estaban los aposentos reales, cá-
maras de recepciones, gineceo, etc. 

SEMICOLUMNA.- Columna adosada.

SILLAR.- Piedra labrada empleada en la construcción de 
fábricas; según su disposición, su tamaño, su desbaste, etc, 
los sillares tienen denominaciones distintas; apiconado, de 
hoja, de esquina, etc.

SILLAREJO.- Sillar pequeño.

SILLERIA.- Se dice de la fábrica ejecutada con sillares dispuestos en hiladas y bien aparejados.

SIRRUSH.- Monstruo ornamental caldeo con cuerpo de león, cabeza de serpiente y patas trase-
ras con garras de ave. 

SISTILO.- Edificio con intercolumnios espaciados seis módulos entre ejes.

SOBREARCO.- Arco de descarga. Se construye sobre un dintel para disminuir la carga sobre él.

SOBREDINTEL.- Ornamentación para cubrir un dintel. 

SOCALCE.- Refuerzo en la parte inferior de un muro, estribo de puente o en la cimentación de 
un edificio.

SOFITO.- Es la superficie inferior de una cornisa o de un alero. Hay sofitos ricamente decorados.

SONDA.- Barrena para perforar un terreno como investigación de las propiedades y caracterís-
ticas del subsuelo.

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
Esquivias (Datos tomados de la página Web del Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Toledo)

CASA DE CERVANTES (Siglo XVI) 
Bien de Interés Cultural
Estilo: Popular
Es una típica casa de labradores acomoda-
dos del siglo XVI, que conserva perfecta-
mente todas las características propias de la 
época, como techos de viga vista, puertas 
de cuarterones con herrajes y rejas en las 
ventanas. También era frecuente colocar al 
lado de la puerta de la fachada principal el 
escudo de armas de la familia en piedra. La 
casa consta de la vivienda de dos plantas 
con sus cuartos de labor, patio de entrada, 
corral y bodega. Al igual que las casa anti-
guas de Esquivias, la Casa de Cervantes 
aún conserva su cueva destinada como des-
pensa donde reposaba el vino. La propiedad 
de esta casa, tal y como demuestra el es-
cudo de la fachada, fue D. Alonso Quijada 
Salazar, pariente de Catalina de Palacios e 
hidalgo de Esquivias que gran número de 
cervantistas consideran como el modelo que 
inspiro a Cervantes para crear el universal-
mente personaje de D. Quijote de la Man-
cha. IGLESIA PARROQUIAL (SIGLO XVIII)

Estilo: Neoclásico
La actual iglesia fue construida sobre el 
mismo solar que ocupaba la primitiva igle-
sia de Santa María de la Asunción, que 
existió hasta 1786, donde Cervantes y Ca-
talina contrajeron matrimonio y donde es-
taban enterrados, entre otros, los padres 
de Catalina. En 1785 se comenzó a cons-
truir la actual iglesia sobre las ruinas de la 
anterior, conservando de la antigua iglesia 
la cabecera, la torre y una pila bautismal 
que data de 1686. En 1794 se concluyeron 
las obras de la iglesia, alzada según los cá-
nones neoclásicos y hechuras del maestro 
alemán Haan, discípulo de Sabatini. Aun-
que el edificio es de estilo neoclásico, se 
respetó el gótico mudéjar de la torre. La 
torre es de un solo cuerpo con ventanas 
saeteras rematando en un cuerpo más es-
trecho que aloja un campanario de un ojo 
por cara. El exterior es de construcción tí-
pica toledana, con mampostería y ladrillo. 
El templo se compone de una gran nave 
cuadrada sustentada por cuatro enormes 
columnas de piedra de Colmenar y de una 
capilla cuadrilonga en su costado oriental, 
donde está el altar mayor. En el techo ob-
servamos 12 arcos de medio punto sobre 
los que apoyan nueve bóvedas de pañue-
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lo. Desgraciadamente se perdió el retablo 
renacentista que presidía el altar mayor, 
ante el que Cervantes diera su sí matrimo-
nial a Catalina.

ERMITA DE SAN ROQUE (SIGLO XVII)
Estilo: Barroco Tardío
Dirección: Calle San Roque 
Tiene planta rectangular con cubierta a dos 
aguas. Por una ventana lateral de medio 
punto penetra la única luz natural que ilu-
mina el lugar. Destaca un altar Barroco de 
estilo churrigueresco, es decir, barroco tar-
dío que se caracteriza por el recargamiento 
de la decoración y las columnas retorcidas 
o columnas salomónicas. En el centro del 
retablo aparece San Roque. El cuadro que 
adorna la parte más alta del retablo es la 
Virgen del Rosario y a ambos lados de San 
Roque hay dos evangelistas, en la izquier-
da Santo Domingo de Guzmán, realizado 
por una escuela sevillana en el siglo XVII y 
a la derecha San Francisco de Asís. Las es-
culturas que hay a ambos lados del retablo 
representan, la de la derecha a San Sebas-
tián martirizado con las flechas y la de la 
izquierda a San Blas vestido de obispo. En 
el lateral de la derecha vemos una imagen 
de la Dolorosa y en el de la izquierda un 
cuadro de San Antonio de Padua.
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CONVENTO DE CAPUCHINOS (Siglo XVIII)
Estilo: Neoclásico
Situado en la Plaza de D. Quijote. Fue 
construido durante los años 1719-1725. 
El exterior se caracteriza por la fábrica de 
mampostería y cadenas de ladrillo al esti-
lo toledano. Fue habitado por monjes de la 
orden de los Capuchinos, religiosos des-
calzos de la orden franciscana El convento 
funcionó como tal hasta 1820, año en que 
los monjes abandonaron el convento Pos-
teriormente es probable que se utilizara 
como hospicio. El convento fue destruido 
en 1936 durante la Guerra Civil y en la parte 
que habían ocupado las dependencias de 
los monjes se levantaron las “Antiguas Es-
cuelas”. También en este momento se que-
mó la iglesia del convento que quedó medio 
en ruinas, tal y como la vemos actualmente. 
El resto del conjunto se ha seguido utilizan-
do como escuela, uso que ha tenido hasta 
hace unos años y, esporádicamente, se han 
utilizado.

LA TORRECILLA (Siglo XVIII)  
Es un edificio del siglo XVIII de estilo Barro-
co con tres plantas y torreón. Las ventanas 
han sido reformadas en la planta baja, don-
de se han empequeñecido y se han quitado 
las rejas originales. En la segunda planta, 
separada por imposta de la planta baja, ob-
servamos balcones con dintel de sardinel y 
alineados verticalmente con los huecos de 
la planta baja. En la tercera planta vemos 
ventanas adinteladas de dimensiones redu-
cidas. El torreón es de planta cuadrada con 
ventanas centradas en los paños y alero de 
madera sobre mensulillas. El paramento es 
de piedra con cadenas y recercados de la-
drillo en planta baja y únicamente de ladrillo 
en el resto de las plantas.
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FUENTE DE CARLOS IV (Siglo XVIII)
Estilo: Neoclásico.
Situada en la Plaza Mayor. Realizada por 
orden del rey Carlos IV en 1791 en “benefi-
cio de la salud pública”
Tiene planta semicircular y está adosada 
a una vivienda. Se construyó con grandes 
sillares de piedra blanca de Colmenar. El 
frontal está rematado con una cornisa en la 
que destacan los dos pináculos de bola que 
se alzan a ambos lados.

MONUMENTO A MIGUEL DE CERVANTES 
(Siglo XX)
Situado en la Plaza Mayor. Realizado por 
Juan de Ávalos en piedra blanca, arquitec-
to, escultor, académico de Bellas Artes y 
pintor de larga trayectoria, distinguido con 
numerosos premios y autor de un gran nú-
mero de monumentos y esculturas como el 
Monumento a la Libertad, a la Constitución 
y a la Paz.

MONUMENTO AL QUIJOTE (Siglo XX)
Estilo: Modernista
Situado en el Paseo de los Álamos. Es una 
singular obra de estilo modernista realizada 
en honor a los dos singulares personajes 
de “El Quijote”. Está inspirada en un diseño 
de Julián Rodríguez Anaya y realizada por 
el artesano Manuel González Torrejón en 
1967 a base de diferentes útiles de hierro 
como cadenas, ejes o ruedas y piezas de 
cerrajería.

MONUMENTO A LUIS ASTRANA MARÍN
Situado en la Plaza de Astrana Marín. Es 
una obra de D. Juan de Ávalos esculpida 
en piedra blanca que representa el busto de 
Don Luis Astrana Marín ilustre cervantista 
que visitó numerosas veces esta villa y que 
según sus propias palabras: “sin Esquivias 
no hubiera existido el Quijote”.
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Curiosidades (J. Aguado)
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 DE EVENTOS DE GALA (Sigue protocolo de menú al publicado en número 
anterior)
DISTRIBUCIÓN DE LOS INVITADOS
Una de las funciones más complicadas, sobre todo en determinadas ocasiones, con las 
que se encuentra un anfitrión es la de colocar (distribuir) a sus invitados. La disposición de 
los sitios en la mesa, está regida por unas normas (siendo éstas más sencillas que en el 
protocolo ceremonial, donde las precedencias para saber el orden correcto nos complican 
un poco esta labor). Toda colocación, viene regida por el rango o categoría de los invitados. 
Aunque como en todo hay excepciones, la edad puede ser una de ellas en determinadas 
ocasiones.

MÉTODOS
Existen dos métodos principales para distribuir los invitados en una mesa:
1. Método inglés. Los anfitriones se colocan en las cabeceras de la mesa. Muy utilizado en 
mesas rectangulares.
2. Método francés. Los anfitriones presiden la mesa colocados en el centro de la misma y 
enfrentados entre sí.
Existen otros tipos de distribución de invitados, pero son derivados de los anteriores y son 
conocidos como sistemas híbridos.

REGLAS
La colocación del anfitrión debe ser siempre mirando a la puerta de entrada o principal. Y 
en frente, siempre la anfitriona. Quien preside la mesa nunca debe estar de espaldas a la 
entrada principal. Si no hay puerta principal, o su situación no es buena, el anfitrión debe 
situarse frente a la ventana principal. El invitado de más categoría o edad se sienta a la 
derecha de la anfitriona y la señor invitada de más categoría o edad se sienta a la derecha 
del anfitrión. La derecha de los anfitriones, es el sitio de mayor importancia en la mesa.

EXCEPCIONES
En determinadas ocasiones, debido a la importancia del invitado, podemos ceder la presi-
dencia; en este caso nos situaremos a la izquierda del mismo (y no a la derecha como se 
podría pensar en un primer momento). Una vez colocados los anfitriones, por cualquiera de 
los métodos elegidos, y sus respectivas derechas, se irán colocando el resto de invitados 
a derecha e izquierda de los anfitriones, respectivamente intercalando mujeres y hombres, 
hasta terminar con la lista de invitados.

ALGUNAS OCASIONES
Siempre, al confeccionar una lista de invitados se trata de invitar al mismo número de 
hombres que de mujeres y que los invitados sean pares, pero esto no siempre es así. Si 
se da el caso, y nos quedan personas a las que no podemos intercalar es mejor dejar a los 
hombres juntos que a dos mujeres juntas. A igualdad de rango o categoría, se suele ceder 
la presidencia de honor al invitado extranjero. También nos ocurre lo mismo con invitados 
mayores, que se cede al de mayor edad entre los de igual rango.
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INDICANDO EL SITIO
La mejor forma de colocar a los invitados, sobre todo si la cena es con muchos invitados, es 
la colocación de tarjetas con el nombre. De esta manera indicamos de forma clara y precisa 
el lugar que le corresponde a cada invitado. Una de las mayores dudas a la hora de distri-
buir a los invitados es la utilización de mesas de forma oval o redondas. Las presidencias 
están mucho menos claras, por eso las tarjetas nos ayudan, para que la elección de los 
sitios no se convierta en un problema cuando llegan los invitados al comedor.

ENTRADA
A la hora de pasar al comedor, entra primero la señora de más categoría del brazo del an-
fitrión (se le ofrece el brazo izquierdo, salvo personas con uniforme, que ofrecen su brazo 
derecho). Le siguen los invitados por orden de importancia y entra en último lugar la anfitrio-
na seguida del invitado de mayor importancia. Aunque este método es el oficial, en comidas 
menos formales es habitual que los invitados pasen al comedor sin seguir estas normas, 
que son muy protocolarias.

EN EL COMEDOR
Una vez que están todos los invitados en el comedor, debemos esperar a que las señoras 
de nuestro lado se sienten, para sentarnos nosotros. Y si no hay camareros que lo hagan, 
ayudaremos a mover la silla a las señoras de nuestro lado. El servicio de mesas aunque 
lo veremos con más detenimiento, se hace por orden de importancia, aunque es habitual 
empezar por las señoras y terminar por los caballeros, siendo la anfitriona la última en servir 
de las señoras. Se empieza a comer, cuando todo el mundo está servido (en grandes ban-
quetes, cuando al menos todos los comensales de nuestra mesa están servidos).

CÓMO SE COME
Aunque la mayoría de las personas, conoce como tomar los alimentos, algunas veces nos 
surgen dudas sobre como tomar alguno de ellos. Vamos a dar unas pautas generales para 
la mayoría de ellos, y luego haremos un desglose pormenorizado de los alimentos más ha-
bituales y cómo tomarlos. La regla general, es que los alimentos blandos, se toman con el 
tenedor, los más duros (como las carnes) con cuchillo y tenedor, y los pescados con la pala 
y el tenedor de pescado.

CONSOMÉS Y SOPAS
Las sopas, caldos y consomés, se toman con la cuchara. Si le sirven el consomé en su taza, 
con asas, puede optar por beberlo en vez de tomarlo con la cuchara, pero ésta nunca se 
deja dentro del recipiente, sino en el plato que le acompaña. Los platos como purés, cremas 
y texturas similares también se toman con la cuchara. Si alguno de los platos, considerados 
como caldosos, tienen “tropezones” grandes, podemos auxiliarnos con el cuchillo y tenedor 
para trocearlos. Recuerde que no es correcto inclinar el plato para terminar el contenido del 
mismo.

VERDURAS
Los espárragos, aunque se toman con las manos, cada vez es más habitual tomarlos con 
el tenedor. Y si están fibrosos, trocearlos con el cuchillo. Las alcachofas se toman con las 
manos, hoja por hoja hasta llegar al corazón que se toma con el tenedor. Los guisantes, 
se “cargan” con el tenedor, pero no se pinchan. Nos podemos ayudar con el cuchillo para 
empujar, pero nunca llevándose el cuchillo a la boca. Las zanahorias crudas y verduras 
duras pueden necesitar del cuchillo para ser troceadas. El resto de verduras y ensaladas, 
se toman con el tenedor.

HUEVOS
Los huevos pasados por agua o con un hervor, se toman con una cucharilla de postre. Los 
huevos fritos se toman con el tenedor, y si “mojamos” un trozo de pan en la yema, cosa 
que no se debe hacer, se hará pinchado en el tenedor. Las tortillas se trocean y se comen 
con el tenedor, incluso la tortilla española (de patatas). Cualquier otro preparado de huevo 
(revueltos, puddings, etc.) se toman con el tenedor, salvo que tenga “tropezones” duros que 
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necesitan el auxilio del cuchillo. Los huevos duros, son una excepción, ya que se necesita 
el tenedor para sujetar el huevo y el cuchillo para cortarlo. De otra manera no sería nada 
fácil trocearlo.

PESCADOS Y MARISCOS
La mayor parte de los pescados se toman con la pala y tenedor de pescado. Cuando se 
sirven enteros, se le quita la cola, las espinas y la cabeza, y luego se toma con el tenedor 
de pescado. Si la pieza se sirve limpia, solamente utilizaremos el tenedor de pescado tanto 
para comer como para trocear. El pulpo se come con el tenedor, aunque en determinadas 
ocasiones (si el trozo es muy grande) habremos de auxiliarnos con el cuchillo. Los molus-
cos de cáscara (almejas, mejillones, ...) se despegan de la concha utilizando el tenedor y 
se llevan a la boca con él. En determinados casos, es factible llevarse el molusco a la boca 
con la cáscara, introduciendo ligeramente (como la cuchara) la cáscara en la boca, pero sin 
sorber.
Las vieiras se toman con el tenedor. Las ostras se abren con un cuchillo especial, y una vez 
abiertas se despega el molusco con el tenedor. El marisco se toma en su mayoría con las 
manos, auxiliados por unas tenazas para romper las partes más duras del mismo (como 
las patas). Si el marisco se da preparado (gambas peladas, colas de langosta o bogavante, 
etc.), se toma solamente con el tenedor. Es conveniente cuando se sirve marisco poner 
unos recipientes de agua con limón para limpiarse los dedos. O también toallitas impregna-
das con limón.

CARNES
Todas las carnes se toman con cuchillo y tenedor. Y se trocean a medida que se va co-
miendo y no toda la pieza de golpe, (sólo se trocea la comida en su totalidad a niños y a 
personas muy mayores o incapacitadas). Ciertas aves o piezas de caza, pueden servirse 
enteras. Si es grande las trincha el anfitrión y las sirve. Si son piezas pequeñas (como 
codornices, pichones, etc.(, las debemos trocear nosotros con sumo cuidado. Primero es 
separan las alas, luego los muslos y por último la pechuga. Piernas de cordero y similares 
se cortan en lonchas horizontales. Redondos, roastbeef y piezas similares, se cortan en 
medallones (lonchas gruesas) con cortes verticales.

POSTRES
La mayor parte de los postres se toman con los cubiertos de postre. Unos con la cucharilla 
de postre (helados, sorbetes, cremas, mouses, macedonias...) y otros con el tenedor de 
postre (tartas, bizcochos, frutas cocidas...). Sólo determinadas piezas como el turrón, pas-
telitos pequeños o bocaditos, bombones, etc., se toman con las manos de un solo bocado. 
La mayor pericia viene con la fruta. Hay dos cosas en los banquetes de gala: no se pone 
fruta o al menos sin pelar y trocear. En las comidas no formales podemos permitirnos la 
licencia de usar las manos. No obstante lo correcto es utilizar los cubiertos de postre. Las 
frutas pequeñas (ciruelas, cerezas, etc.), se comen con la mano. Las frutas tropicales, se 
comen muchas de ellas con cucharilla, como las chirimoyas, por ejemplo.

CÓMO SE COME
1. El caviar. Se coge con una cucharilla y se deposita sobre una tosta o pan untado previa-
mente en mantequilla, (se sirve sobre el pan, pero no se “acucha” o estruja, manteniendo 
las bolitas enteras).
2. El paté. Se unta sobre tostas de pan o pan de molde tostado, utilizando por regla general, 
un cuchillo especial para ello (plano y sin filo de corte).
3. Las croquetas. Se trocean y toman con el tenedor.
4. Aperitivos. Depende de la situación. Es decir, en cócteles, lunchs y actos en los que per-
manecemos de pie, se suelen tomar con la mano. Si estamos sentados a la mesa, los fritos 
y otros aperitivos se toman con el tenedor.
5. Aceitunas. Las aceitunas se toman con la mano, aunque también se puede utilizar el te-
nedor (aunque a veces sea una pequeña odisea intentarlo).
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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

6. Las alcachofas. Se cogen las hojas una a una con las manos y se come la parte carnosa, 
dejando la fibrosa a un lado del plato. Cuando llegamos al corazón se toma con el tenedor.
7. Las gambas. Los langostinos y similares se pelan con las manos, pues con los cuchillos 
de pescado sería una labor de virtuosos. Si nos la sirven pelada, se toma con el tenedor de 
pescado.
8. Mejillones y almejas. Se toman con la cuchara, aunque en determinados casos como los 
consomés, pueden ser bebidos.
9. Huevos. Los huevos y las tortillas se toman con el tenedor, tanto para comerlos como 
para trocearlos.
10. Quesos. La mayor parte de los quesos se toman con los cubiertos de postre. En el caso 
de quesos cremosos o cremas de queso, estos se untan como el paté.
11. Espárragos. Se toman por el tallo con los dedos, se mojan en una salsa si se desea y 
se introduce la parte mojada en la boca, dando un solo bocado, y sin chupar. Está ganando 
adeptos utilizar el tenedor para estos menesteres.
12. CONSOMÉS Y CALDOS. Se toma con la cuchara, aunque en determinados casos 
como los consomés, pueden ser bebidos.
13. Caracoles. Hay que utilizar unos cubiertos especiales. Unos para sujetar el caracol y 
otro tenedor de dos largos dientes, para extraer la parte comestible.
14. Cremas y purés. Se toman todas con la cuchara.
15. Ensaladas. Se toman con el tenedor. Para servirse, si hay que hacerlo, se sirve con la 
cuchara y el tenedor.
16. Espaguetis. Se utiliza únicamente el tenedor para enrollarlos y llevarlos a la boca, pero 
no debemos ayudarnos de una cuchara, como parece que se impone. 

- 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
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AGENDA

Queremos felicitar a los siguientes compañeros por su cumpleaños durante los meses de 
julio y agosto. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

Antonio de la Azuela Pérez
Alejandro Beldad Maroto
José Manuel Blanco Ramón de Fata
Carlos Carbonell Jiménez
Félix Carmena Mateos
Jesús Castillo Jiménez
Eugenio Díaz Guerra García Rico
Juan Escribano Aroca
Valle Garcés Hernández
Elisabet García Navas

Vicente Grandas García
Moisés Guardia Pérez Moreno
Alberto Hernández Roset
Isidro Maqueda Pérez
Feliciano Martín Payo
Luis Antonio Mazuecos Tajuelo
Santiago Molero Dorado
Benito Monedero del Cerro
Juan Carlos Muñoz Fernández
Pablo Orgaz Mascaraque

Juan Carlos Ortíz Gutiérrez
Carmelo de los Reyes Pérez
Luis Tomás Rivas Alonso
José Luis Rocha Tofiño
Luis Vicente Ros de la Infanta
Eugenio Saldaña Sánchez Ortíz
Juan Carlos Sánchez González
Eusebio Sánchez Martín
Antonio Sepúlveda Angulo
Juan Francisco Serrano Quismondo

Julio

Agosto
Ángeles Almagro Sánchez Serrano
Abraham Ayerbe Sánchez
Manuel Cabezas Gómez del Campo
Uldarica Cabezas Gómez
Fabián Carreras Yébenes
Sergio Conde Girona
Jesús Corroto Briceño
Ricardo Doncel García
Adolfo Encinas Fernández Carrión
Alberto Farelo Centellas
Enrique Fernández-Giro Hocajuelo
Donato Fernández Ortuño
David García García
César García Rodríguez

Rafael Gonzalo López
Francisco Guerrero Contento
Fco. Javier Jiménez Moraleda
Juan Antonio López González
Ivan Lorenzo Gomez Escalonilla
Julián Martín del Río
José Luis Molina Millán
Emilio José Montes Estévez
Verónica Moreno Pérez
Victor Manuel Muela Jardín
Carlos Ortiz García
Patricia Parrilla Crespo
Daniel Pérez Muñoz
José María Pinilla Blázquez

Oswaldo Felipe Pisabarro Díez
Santiago Ramírez Rodríguez
Luis Alfonso Rodrigo Castellanos
Juan Antonio Rodríguez Gómez
Joaquín Romero de Paz
Hector Daniel Ruiz Díaz Monzón
Javier Sánchez Escalonilla Díaz
Alberto Serrano Martín
Luis Soto Verbo
Susana Velasco Masón
Ana María Yubero Gamonal
José Ignacio Zazo García

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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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 ele-
mentales que se realizaban  antiguamente respecto a la nueva tecno-
logía.

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
julio 2019

agosto 2019
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
                                                                                                     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                       

                                                                             

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
                         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                                                                

                                                                                

Curso BIM 
Nivel 3

Junta de 
Gobierno 
Ordinaria

Junta de 
Gobierno 

Extraordinaria

Vacaciones Vacaciones Vacaciones Vacaciones Vacaciones Vacaciones Vacaciones

Vacaciones Vacaciones Vacaciones Vacaciones Vacaciones Vacaciones Vacaciones

Último día 
tramitación 
expedientes

Curso BIM 
Nivel 3

Curso BIM 
Nivel 3

Curso BIM 
Nivel 3

Curso BIM 
Nivel 3

Curso BIM 
Nivel 3

Curso BIM 
Nivel 3

Curso BIM 
Nivel 3


