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El colegio de aparejadores 
analiza las ayudas a la 
rehabilitación 
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Ha ofrecido en la mañana de hoy la Jornada Informativa sobre las Ayudas 

Públicas a la rehabilitación edificatoria, alquiler de viviendas y la regeneración y 

renovación urbanas. 

 
 

El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación 

de Toledo (COAATIE de Toledo) ha presentado esta mañana la Jornada Informativa 

sobre las Ayudas Públicas a la rehabilitación edificatoria, alquiler de viviendas y la 

regeneración y renovación urbanas. 

  

Durante la inauguración de esta jornada, organizada por el Consejo de Colegios 

Oficiales de Aparejadores de Castilla-La Mancha y difundidas por los cinco colegios de 

la región, han estado presentes el presidente del Colegio de Toledo, José Antonio de 

la Vega, la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, el director general de 

Vivienda, Urbanismo y Planificación Territorial, Isidro Javier Zapata Romero, y el 

presidente del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Toledo, Juan Ángel 

Gálvez Gallardo. 

  



El presidente del COAATIE, José Antonio de la Vega, ha recordado la importancia que 

tiene para la sociedad el impulso de la rehabilitación “ya que los edificios y viviendas 

de la región sufren en la actualidad un envejecimiento importante”. Por este motivo, 

“resulta imprescindible contar con la ayuda de la Junta de Comunidades y de la 

Administración para poder llevar a cabo proyectos interesantes y de mayor 

envergadura que aseguren el futuro de las edificaciones y la calidad de las obras de 

regeneración y renovación”. 

  

Por su parte, la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, ha explicado que 

desde el pasado lunes “los ciudadanos dispondrán de nuevas ayudas para rehabilitar 

sus viviendas, que alcanzarán una cifra de inversión de en torno a los 20 millones de 

euros y que pueden cubrir el 50 por ciento del coste de las obras de reforma, e incluso 

llegar hasta el 65 por ciento cuando se trate de mejora de accesibilidad”. 

  

Además, la consejera ha valorado la importancia de estas intervenciones de reforma y 

conservación “pues ayudan a incrementar la calidad de vida de los toledanos y de los 

castellano-manchegos, garantizando que puedan vivir de una forma más cómoda, en 

viviendas más seguras y con mayor eficiencia energética”. 

  

En la jornada informativa se han analizado los pormenores de las ayudas públicas 

para este tipo de obras, que consisten en su mayoría, en arreglar cimientación, 

infraestructuras, cambiar los sistemas de calefacción y refrigeración, las instalaciones 

comunes de gas o de fontanería, entre otras. 
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DESDE ESTA SEMANA 

Los castellano-manchegos 
pueden solicitar ayudas para 
reformar y mejorar sus 
viviendas 

 
   

La consejera de Fomento del Ejecutivo regional, Marta García de la Calzada, ha 

recordado que los ciudadanos pueden desde esta semana solicitar las ayudas 

puestas a su disposición para reformar y mejorar sus viviendas. 



 
  

Marta García, que ha inaugurado la Jornada Informativa 'Rehabilitación Edificatoria', 

organizada por el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros 

de Edificación de Toledo, ha destacado la importancia que tiene en el VI Plan de 

Vivienda de Castilla-La Mancha "el fomento de la rehabilitación de edificios y 

viviendas, la mejora de la eficiencia energética de nuestros hogares y el impulso del 

alquiler". 

  

   La titular de Fomento ha agradecido la labor que llevan a cabo los Colegios Oficiales 

de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la región, al 

impulsar "jornadas técnicas" en materia de rehabilitación. A su juicio, este tipo de 

eventos "contribuyen a dar conocer estas ayudas a los ciudadanos para que estos 

puedan solicitarlas y acometer las obras de rehabilitación edificatoria o de vivienda 

necesarias". 

  

   Las ayudas pueden llegar a cubrir hasta el 65 por ciento del coste total de la obra si 

ésta sirve para mejorar la accesibilidad, según ha informado la Junta en nota de 

prensa. 
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Los castellano-manchegos pueden 
solicitar ayudas para reformar y mejorar 
sus viviendas desde esta semana 

 
Comentar esta noticia 
Fuente: La Cerca / EP -  
Viernes, 24 de abril de 2015 



La consejera de Fomento del Ejecutivo regional, Marta García de la Calzada, ha 
recordado que los ciudadanos pueden desde esta semana solicitar las ayudas puestas 
a su disposición para reformar y mejorar sus viviendas. 
Marta García, que ha inaugurado la Jornada Informativa ‘Rehabilitación Edificatoria’, 
organizada por el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros 
de Edificación de Toledo, ha destacado la importancia que tiene en el VI Plan de 
Vivienda de Castilla-La Mancha “el fomento de la rehabilitación de edificios y viviendas, 
la mejora de la eficiencia energética de nuestros hogares y el impulso del alquiler”. 
La titular de Fomento ha agradecido la labor que llevan a cabo los Colegios Oficiales de 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la región, al 
impulsar “jornadas técnicas” en materia de rehabilitación. A su juicio, este tipo de 
eventos “contribuyen a dar conocer estas ayudas a los ciudadanos para que estos 
puedan solicitarlas y acometer las obras de rehabilitación edificatoria o de vivienda 
necesarias”. 

Las ayudas pueden llegar a cubrir hasta el 65 por ciento del coste total de la obra si 
ésta sirve para mejorar la accesibilidad, según ha informado la Junta en nota de 
prensa. 
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Ya se pueden solicitar las ayudas de 
Junta para reformar y mejorar 
viviendas en CLM 
La consejera de Fomento del Ejecutivo regional, Marta García de la 
Calzada, ha recordado que los ciudadanos pueden desde esta semana 
solicitar las ayudas puestas a su disposición para reformar y mejorar sus 
viviendas 
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La consejera de Fomento del Ejecutivo regional, Marta García de la Calzada, ha recordado 

que los ciudadanos pueden desde esta semana solicitar las ayudas puestas a su 

disposición para reformar y mejorar sus viviendas. 

Marta García, que ha inaugurado la Jornada Informativa 'Rehabilitación Edificatoria', 

organizada por el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 

Edificación de Toledo, ha destacado la importancia que tiene en el VI Plan de Vivienda de 

Castilla-La Mancha "el fomento de la rehabilitación de edificios y viviendas, la mejora de la 

eficiencia energética de nuestros hogares y el impulso del alquiler". 

La titular de Fomento ha agradecido la labor que llevan a cabo los Colegios Oficiales de 

Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la región, al impulsar 

"jornadas técnicas" en materia de rehabilitación. A su juicio, este tipo de eventos 

"contribuyen a dar conocer estas ayudas a los ciudadanos para que estos puedan 

solicitarlas y acometer las obras de rehabilitación edificatoria o de vivienda necesarias". 

Las ayudas pueden llegar a cubrir hasta el 65 por ciento del coste total de la obra si ésta 

sirve para mejorar la accesibilidad, según ha informado la Junta en nota de prensa. 
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En el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros 
de Edificación de Toledo 



Marta García: “Desde esta semana, los 
ciudadanos pueden solicitar ayudas para 
reformar y mejorar sus viviendas” 

La Comarca 24/04/2015 Región 
Share on facebookShare on twitter 
Share on meneameShare on email 

 
 

 
 

 

Audio de Marta García - Ayudas muy importantes para la reforma de 
viviendas 

 

La consejera de Fomento del Ejecutivo regional, Marta García de la Calzada, ha recordado hoy que 
los ciudadanos pueden desde esta semana solicitar las ayudas puestas a su disposición para reformar 
y mejorar sus viviendas. 



Marta García, que ha inaugurado esta mañana la Jornada Informativa “Rehabilitación Edificatoria”, 
organizada por el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación 
de Toledo, ha destacado la importancia que tiene en el VI Plan de Vivienda de Castilla-La Mancha 
“el fomento de la rehabilitación de edificios y viviendas, la mejora de la eficiencia energética de 
nuestros hogares y el impulso del alquiler”. 

La titular de Fomento ha agradecido la labor que llevan a cabo los Colegios Oficiales de 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la región, al impulsar “jornadas 
técnicas” en materia de rehabilitación. A su juicio, este tipo de eventos “contribuyen a dar conocer 
estas ayudas a los ciudadanos para que estos puedan solicitarlas y acometer las obras de 
rehabilitación edificatoria o de vivienda necesarias”. 

Cabe recordar que las ayudas pueden llegar a cubrir hasta el 65 por ciento del coste total de la obra si 
ésta sirve para mejorar la accesibilidad. 
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Los castellano-manchegos pueden 
solicitar ayudas para reformar y 
mejorar sus viviendas desde esta 
semana 

 

Los castellano-manchegos pueden solicitar ayudas para reformar y mejorar sus 
viviendas desde esta semana  
 
TOLEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -    La consejera de Fomento del 
Ejecutivo regional, Marta García de la Calzada, ha recordado que los 
ciudadanos pueden desde (…).  
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Los castellano-manchegos pueden 
solicitar ayudas para reformar y 
mejorar sus viviendas desde esta 
semana  
 
La consejera de Fomento del Ejecutivo regional, Marta García de la 
Calzada, ha recordado que los ciudadanos pueden desde esta semana 



solicitar las ayudas puestas a su disposición para reformar y mejorar sus 
viviendas. 
 
 
EUROPA PRESS. 24.04.2015  
La consejera de Fomento del Ejecutivo regional, Marta García de la Calzada, 
ha recordado que los ciudadanos pueden desde esta semana solicitar las 
ayudas puestas a su disposición para reformar y mejorar sus viviendas.  
 
Marta García, que ha inaugurado la Jornada Informativa 'Rehabilitación 
Edificatoria', organizada por el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de Edificación de Toledo, ha destacado la importancia 
que tiene en el VI Plan de Vivienda de Castilla-La Mancha "el fomento de la 
rehabilitación de edificios y viviendas, la mejora de la eficiencia energética de 
nuestros hogares y el impulso del alquiler".  
 
La titular de Fomento ha agradecido la labor que llevan a cabo los Colegios 
Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de 
la región, al impulsar "jornadas técnicas" en materia de rehabilitación. A su 
juicio, este tipo de eventos "contribuyen a dar conocer estas ayudas a los 
ciudadanos para que estos puedan solicitarlas y acometer las obras de 
rehabilitación edificatoria o de vivienda necesarias".  
 
Las ayudas pueden llegar a cubrir hasta el 65 por ciento del coste total de la 
obra si ésta sirve para mejorar la accesibilidad, según ha informado la Junta en 
nota de prensa. 
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Marta García: “Desde esta semana, los 
ciudadanos pueden solicitar ayudas para 
reformar y mejorar sus viviendas” 
En el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación de Toledo 
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La consejera de Fomento del Ejecutivo regional, Marta García de la Calzada, ha 
recordado hoy que los ciudadanos pueden desde esta semana solicitar las ayudas 
puestas a su disposición para reformar y mejorar sus viviendas. 
Marta García, que ha inaugurado esta mañana la Jornada Informativa “Rehabilitación 
Edificatoria”, organizada por el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de Edificación de Toledo, ha destacado la importancia que tiene 
en el VI Plan de Vivienda de Castilla-La Mancha “el fomento de la rehabilitación de 
edificios y viviendas, la mejora de la eficiencia energética de nuestros hogares y el 
impulso del alquiler”. 
La titular de Fomento ha agradecido la labor que llevan a cabo los Colegios Oficiales de 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la región, al 
impulsar “jornadas técnicas” en materia de rehabilitación. A su juicio, este tipo de 
eventos “contribuyen a dar conocer estas ayudas a los ciudadanos para que estos 
puedan solicitarlas y acometer las obras de rehabilitación edificatoria o de vivienda 
necesarias”. 

Cabe recordar que las ayudas pueden llegar a cubrir hasta el 65 por ciento del coste 
total de la obra si ésta sirve para mejorar la accesibilidad. 
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Marta García: “Desde esta semana, los 
ciudadanos pueden solicitar ayudas para 
reformar y mejorar sus viviendas” 
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La consejera de Fomento del Ejecutivo regional, Marta García de la Calzada, ha recordado 

hoy que los ciudadanos pueden desde esta semana solicitar las ayudas puestas a su 

disposición para reformar y mejorar sus viviendas. 

 

Marta García, que ha inaugurado esta mañana la Jornada Informativa “Rehabilitación 

Edificatoria”, organizada por el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 

Ingenieros de Edificación de Toledo, ha destacado la importancia que tiene en el VI Plan 

de Vivienda de Castilla-La Mancha “el fomento de la rehabilitación de edificios y viviendas, 

la mejora de la eficiencia energética de nuestros hogares y el impulso del alquiler”. 

La titular de Fomento ha agradecido la labor que llevan a cabo los Colegios Oficiales de 

Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la región, al impulsar 

“jornadas técnicas” en materia de rehabilitación. A su juicio, este tipo de eventos 

“contribuyen a dar conocer estas ayudas a los ciudadanos para que estos puedan 

solicitarlas y acometer las obras de rehabilitación edificatoria o de vivienda necesarias”. 

Cabe recordar que las ayudas pueden llegar a cubrir hasta el 65 por ciento del coste total 

de la obra si ésta sirve para mejorar la accesibilidad. 

 


