
Las obras de remodelación que 
se están realizando desde agosto 
en la Plazuela de Don Pedro y 
la calle Pintor Antonio del Rin-
cón, se están desarrollando con 
normalidad y de acuerdo a los 
plazos previstos. Así lo señalaba el 
martes el alcalde de Guadalajara, 
Antonio Román, durante la visita 
de campo que realizó, y en la que 
estuvo acompañado por el viceal-
calde, Jaime Carnicero.
 Con un presupuesto de 
250.000 euros, está previsto que 
los trabajos, que lleva a cabo la 
empresa Crespomsa, estén con-
cluidos en diciembre.
 Según explicó el primer edil, 
ya se ha actuado en la red de sa-
neamiento y en estos momentos 
se está renovando la de abasteci-
miento y la de alumbrado, que 
será de tecnología LED. Previa-
mente se ha realizado todo el mo-
vimiento de tierras, afianzando el 
firme y regularizando el terreno, 
prestando especial atención a 
galerías y socavones. 
 Antonio Román ha indicado 
que han aparecido restos de un 
silo árabe y de las viviendas que 
había antes de la creación de la 
plaza; se estima que son del siglo 
XVI o XVII pero se están datan-
do. “Mañana (por el miércoles) 
finalizan los trabajos arqueoló-
gicos y no van a suponer ningún 
impedimento para la continui-
dad de las obras”, subrayaba 
Román.

Las obras de la Plazuela de Don Pedro 
estarán terminadas en diciembre
Los restos arqueológicos aparecidos, restos de un 
silo árabe y de casas del siglo XVI o XVII, no su-
ponen un impedimento para la continuación de las 
obras de remodelación que desde agosto se están 

desarrollando en la Plazuela de Don Pedro y calle 
Pintor Antonio del Rincón. Así lo ha señalado el al-
calde durante la visita que cursó este martes a la 
zona.

Los trabajos se desarrollan con normalidad y según los plazos
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Antonio Román y Jaime Carnicero visitaron las obras. N. A.

 En cuanto al aspecto final que 
tendrá la plaza, su características 
estéticas serán similares a las 
de la calle Mayor. Se utilizarán 
baldosas fotocatalíticas, tendrá 
una fuente central, se plantarán 
árboles, recordando los que tenía 
antiguamente, y se renovará el 
mobiliario urbano.
 La calle Pintor Antonio del 
Rincón se ensanchará en su co-
nexión con la Plazuela de don 
Pedro, de modo que se favorecerá 
la integración de la misma en la 

calle Mayor y contribuirá a “dar 
dinamismo a todo este entorno 
de la plaza de Don Pedro y el 
Mercado de Abastos”.
 El proyecto de remodelación 
de esta zona se enmarca en la 
Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible Integrado de la ciudad 
y será cofinanciado en un 80% a 
través de los Fondos Europeos 
de Desarrollo Regional. Supon-
drá un importante cambio en la 
fisonomía de un espacio que se 
encontraba muy deteriorado.
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Otro día negro
para los aparejadores

28 de junio de 2018, 
fecha señalada por 
el Real Decreto Le-
gislativo 7/2015, 

donde se marca esta fecha 
como límite para que to-
das aquellos edificios de 
viviendas colectivas tengan 
la documentación propia 
de Evaluación del Edifi-
cio, así como su califica-
ción energética, ya que 
podría darse el caso, como 
el propio decreto indica, 
cualquier administración 
pública podría requerirlo.

Hasta aquí todo pa-
rece correcto y evidente 
que existe una lógica en 
los acontecimientos, pero 
claro se nos olvida que 
toda ley tiene una trampa, 
y aquí la trampa no quiere 
decir que los ciudadanos 
estemos engañados, si no 
que existe una realidad 
oculta, cual lobo acecha a 
que su presa este cansada y 
desvalida, espera a echarse 
encima y poder sacar fruto 
de su espera.

Dicho e s to ,  como 
miembro de un colectivo 
como es el de los Apare-
jadores, nos vemos en los 
días de hoy inmersos en 
una lucha no conocida 
por conseguir trabajos y 
nuevos proyectos que es-
tán al alcance de nuestros 
conocimientos, entre ellos 
la redacción de los In-
formes de Evaluación del 
Edificio, este documento 
que a priori marca unas 
pautas muy claras del es-
tado de conservación del 
edificio y la medidas a 
tomar para poder rehabi-
litarlo y su conservación 
sea más duradera, es un 
documento que realizado 
como se debe y con profe-
sionalidad tiene un coste 
como cualquier trabajo 
que se realiza por un téc-
nico cualificado, y a pesar 
de que el libre mercado nos 
hace a veces competir con 
precio que de verdad son 
difíciles de soportar, a día 
de hoy podíamos decir que 
los honorarios a percibir 
no eran del todo inapro-
piados, pero como en toda 
película existe el héroe y 
también el villano.

Como se concibe que 
hasta el día de hoy, el técni-
co era casi quien tenía que 
llamar puerta por puerta 
ofreciendo este tipo de 
servicio, y que tenía que 
reunirse con administra-

dores y propietarios, para 
poder ofrecer este servicio 
y poder contratar la redac-
ción del IEE, pero a fecha 
de hoy, y más cuando se ha 
acercado este fecha, que de 
nuevo es un día negro para 
este colectivo, llegan ofer-
tas de empresas constructo-
ras y rehabilitadoras, para 
subcontratar los servicios a 
estudios de técnicos o par-
ticulares, para la redacción 
de este documento tan de 
moda, y claro cómo no, 
por honorarios totalmente 
descabellados y fuera de 
lógica, que sin hablar de 
cifras exactas, podremos 
decir con certeza y por 
propia experiencia, que 
son de al menos 10 veces 
por debajo del valor, que 
este año 2017 que hemos 
dejado atrás, que se podría 
estar cobrando por servi-
cios parecidos.

Evidentemente en la si-
tuación actual en la que se 
juega con el miedo que se le 
trasmite a los propietarios 
de viviendas, donde se les 
indica, que si no se realizan 
las gestiones para realizar 
este documento IEE y ac-
tualizar sus inmuebles con 
el fin de dar cumplimento a 
las normativas municipales 
y reales decretos que sancio-
nan estos hechos, consiguen 
que dichos propietarios ac-
cedan de manera inmediata 
a contratar estos servicios, y 
claro aquí es donde hay que 
buscar ganar los máximo a 
costa de otros, ofreciendo a 
técnicos a realizar IEE por 
honorarios vergonzosos y 
que a sabiendas que esto es 
un falta de respeto, ofrecen 
estas constructoras y reha-
bilitadoras la adjudicación 
de las futuras obras a rea-
lizar en los inmuebles que 
se inspeccionen, poniendo 
asi el caramelito en la bo-
ca a nosotros lo técnicos, 
que tanto exponemos al 
desarrollar y firmar estos 
informes, pero que después 
nada más lejos de la realidad 
estos grandes monstruos de 
la construcción, no hacen 
más que beneficiarse de 
todos los resquicios que las 
leyes hoy en día permiten 
como son el libre merca-
do de precios, sanciones 
administrativas  y sobre 
todo, y aunque nada tiene 
que ver con las leyes, el peor 
de todos, la total falta de 
honestidad, que hace que 
se aprovechen de todos los 
que están involucrados. 
Compañeros aparejadores, 
arquitectos, técnicos en 
general no fomentemos 
que nos sigan deshonrando 
aún más nuestra profesión, 
luchemos por dignificar 
nuestros colectivos.

 ADRIÁN OLIVEROS 
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ARQUITECTO TÉCNICO

El alcalde de Guadalajara, Antonio 
Román, ha anunciado a través de 
su cuenta de twitter que la nueva 
Biblioteca Municipal de Guada-
lajara, llevará el nombre de José 
Antonio Suárez de Puga.
 El Ayuntamiento de Guadala-
jara quiere, con este gesto, rendir 
homenaje a este destacado poeta, 
escritor, ensayista y cronista de la 
ciudad, quien además ha sido y es 
protagonista activo de la vida cul-
tural de Guadalajara en la segunda 
mitad del siglo XX y comienzo del 
siglo XXI.
 La nueva Biblioteca Municipal 
estará situada en el Centro Muni-
cipal Integrado Eduardo Guitián. 
Está previsto que abra sus puertas 
a lo largo del mes de octubre. 
Sobre una superficie de 420 m², 

constará de cuatro áreas diferencia-
das: zona de lectura y actividades 
para uso infantil, zona de lectura 
para adultos, sala de actividades 

culturales y zona de atención al 
público. Se mantendrán los más 
de cien puestos que existen en la 
sala de estudio.

La Biblioteca Municipal de Guadalajara 
se llamará ‘José Antonio Suárez de Puga’

El Ayuntamiento rinde así homenaje a este cronista de la ciudad

REDACCIÓN
GUADALAJARA

El concejal de Cultura y el alcalde se reunieron con Suárez de Puga. N.A


