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"... si no también 
a una renovación 
energética de 
los mismos, que 
disminuya el 
aporte de CO2 a 
la atmósfera. Es 
en este campo 
donde los 
profesionales de 
la arquitectura 
técnica, como 
especialistas ..."

Editorial

La Comisión de Redacción

En este mes tan prolijo en noticias y acti-
vidades que se presenta, tanto a nivel pro-
fesional como social para nuestro colectivo, 
resulta tan complejo relacionar alguna en 
esta editorial, que haciendo un símil con la 
curva granulométrica de Fuller, sería ne-
cesario establecer un filtrado de estas a 
través de tamices imaginarios para poder 
seleccionar al menos una de ellas. Así es 
como se suceden a modo de fotogramas, 
las numerosas novedades capaces de te-
ner interés informativo. Todas con una co-
rrespondencia mutua entre colegiados, ac-
tos y sociedad.

Ciertamente y sólo pensando en 
los acontecimientos programados, 
será un periodo intenso para nues-
tro colegio y ciudad en particular, 
pues es así que, de una secuencia, 
la convención CONTART 2022, su-
ponen otras que les siguen como 
es la celebración de la asamblea 
general del CGATE y/o la celebra-
ción del acto de entrega de la 2ª 
edición de Premios de la Arqui-
tectura Técnica a actuaciones en 
Ciudades Patrimonio Mundial, en 
la Real Fundación de Toledo. Ade-
más de otras actividades propias como es la 
semana cultural. En definitiva, una película 
susceptible de analizar y hacer referencia 
a cada uno de sus fotogramas, que dada 
su extensión no procede, pero que haremos 
alusión a alguno de ellos.

Independiente de las numerosas ponen-
cias técnicas e institucionales que se pre-
sentan dentro de la convención, queremos 
dar una pincelada a la relacionada a los fon-
dos “next generation”, por la importancia 
que conlleva el hecho de que se vayan a 
destinar numerosas ayudas a la rehabilita-
ción. No sólo a la rehabilitación propiamen-
te constructiva de un parque de edificios en-
vejecidos, si no también a una renovación 
energética de los mismos, que disminuya el 
aporte de CO2 a la atmosfera. Es en este 

campo donde los profesionales de la arqui-
tectura técnica, como especialistas en edifi-
cación, se nos abre un horizonte de trabajo 
que ya ha comenzado en algunos colegios. 
Sirva como ejemplo las varias aplicaciones 
desarrolladas de la Redacción del Libro 
del Edificio Existente (LEEX), que facilita-
rá el trabajo de nuestros compañeros a la 
vez de informar mejor a nuestra sociedad. 
Bien es verdad y esperemos que estos fon-
dos impulsados por el Gobierno y gestiona-
dos por las distintas autonomías, se distri-
buyan de forma justa y equitativa en todos 
los ámbitos.

De igual manera, como 
si fueran secuencias unas 
ponencias de otras, todas 
versan sobre el lema “com-
prometidos con la rehabi-
litación”, edificios saluda-
bles, eficiencia energética y 
sostenibilidad, accesibilidad 
universal, etc., lo que mani-
fiesta una visión anticipada 
de futuro, que servirá sin 
ninguna duda de una re-
colección próxima de esta 
siembra. 

Otra referencia que requiere al menos 
una pequeña alusión, es el no olvidarnos de 
la edición de entrega de premios a nuestros 
compañeros, relacionados con las ciudades 
patrimonio en la que estamos integrados, 
para reconocimiento a sus actuaciones pro-
fesionales dentro del campo de la rehabili-
tación. Acto de importante proyección social 
y profesional.

Por último, deseamos que esta conven-
ción tenga el mayor éxito posible, y sirva de 
ilustración a tantos participes, compañeros 
y estudiantes, para conseguir de esta profe-
sión, a veces tan maltratada, la dignidad y 
proyección que merece.
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Presidencia
Colegio

José Antonio de la Vega
Presidente del COAATIE de Toledo

Con alegría y gran entusiasmo comenza-
mos este periodo de grandes e importantes 
momentos para nuestro colegio. Ya está 
aquí nuestro querido CONTART TOLEDO 
2022. Nuestro porque siempre hemos pro-
mocionado entre nuestros compañeros de 
Toledo la participación en este encuentro de 
Aparejadores de toda España, y este año 
de manera muy especial, con nuestro co-
legio como anfitrión en tan grande evento. 

Todo preparado y con toda la colabora-
ción que nos ha requerido nuestro Consejo 
General y dentro de lo que hemos podido 
responder en nuestras posibilidades para 
la organización y desarrollo de todo el in-
teresante programa que se ha presentado. 
Tanto desde el Comité Organizador como 
del Comité Técnico agradecer una vez más 
la invitación a colaborar en la preparación y 
en disfrutar del congreso desde otro punto 
de vista, muy diferente a lo que estábamos 
acostumbrados en tantas otras ocasiones 
anteriores. Esta vez nos toca recibir y aco-
ger a los compañeros en nuestra ciudad, 
esperemos se sientan todos bienvenidos 
y que los encantos de nuestra gente y de 
nuestra provincia les sea grato y de muy bo-
nito recuerdo.

Agradecer a todos los que os habéis 
podido inscribir para asistir al congreso 
y  felicitar especialmente a los compañe-
ros que han preparado trabajos y ponen-
cias para enriquecer el contenido técni-

co de estos días de compartir inquietudes, 
habilidades y nuestro conocimiento aplica-
do a nuestro trabajo.

tiva Agradecer vuestra participación y 
apoyo en la Asamblea General Ordinaria 
del pasado 25 de abril, con el pesar de que 
no fuéramos más los compañeros asisten-
tes, pero con vista positiva con la buena dis-
posición y apoyo de los colegiados que allí 
nos encontramos. Buen momento de revi-
sión de nuestra actividad, el estado real de 
nuestro colegio y agradable tertulia y puesta 
en la mesa de inquietudes que parecen ser 
particulares y vemos que son compartidas 
por otros compañeros. 

Os invito también a disfrutar de las activi-
dades programadas este año para la cele-
bración de nuestro Patrón San Juan de Or-
tega. La tradicional “Fiesta Campera”, este 
año una jornada en el parque de tirolinas de 
San Pablo de los Montes, donde tendremos 
actividades lúdicas y recreativas para toda 
la familia en un entorno natural e instalación 
singular. Y la “Fiesta del Patrón” propiamen-
te dicha, con la celebración de la eucaristía 
en nuestra ya querida parroquia de Santia-
go El Mayor y posterior cena de Herman-
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Secretaría

Resultado Sorteo Peritos Terceros
Desde la Dirección Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas nos han 

dado traslado del resultado del sorteo público por el que se fija el orden de actuación de los colegiados 
interesados en actuar como Peritos Terceros para la realización de Tasaciones Periciales Contradic-
torias durante el año 2022. 

A continuación se indica el enlace al acta y resultado del sorteo. 

        El Secretario

Altas y Bajas de Colegiados

En la Junta de Gobierno Ordinaria, de fecha 05/04/2022 se aprobaron las siguientes:

ALTAS COMO INGENIEROS DE EDIFICACIÓN POR CURSO DE ADAPTACIÓN
D. José Francisco Mijancos León   Residente

        El Secretario 

Certificación de Acuerdos de la Asamblea General Ordinaria de Colegiados
D. MANUEL IGNACIO MOLERO CONDE, Secretario del Colegio Oficial de Aparejadores, Arqui-

tectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Toledo

CERTIFICA: 

Que en la Asamblea General Ordinaria de Colegiados, celebrada el día 25/04/2022, se adoptaron 
los siguientes acuerdos: 

PUNTO 1.-

SE DESIGNA Moderador de la Asamblea a D. José Antonio de la Vega García.

SE DESIGNA Interventor de la Asamblea a D. Vicente Sánchez-Mayoral Martín.

PUNTO 3.-

SE APRUEBA por unanimidad de los asistentes la Liquidación del Presupuesto de 2021 que presenta 
un déficit de 60.357,87 €.

SE APRUEBA por unanimidad de los asistentes el Balance de 2021 que presenta un activo y un pa-
sivo de 4.598.369,66 €.

PUNTO 4.-

SE APRUEBA por unanimidad de los asistentes la Memoria de la Actividad Colegial del año 2021.

PUNTO 6.-

SE APRUEBA por unanimidad de los asistentes, tras su lectura, el Acta de la Asamblea.

        El Secretario

https://www.coaatietoledo.org/wp-content/uploads/2022/05/ACTA_SORTEO_PERITOS_TERCEROS_HACIENDA.pdf?_t=1652089725
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PLAN DE AYUDAS 2022
PARA COLEGIADOS

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Los colegiados que se pueden acoger a estas ayudas deberánde cumplir los siguientes requisitos 
mínimos:
 1. Estar al corriente de sus cuotas y obligaciones económicas con el Colegio. 
 2. Tener ingresos netos inferiores a 11.000 €/año para solteros o 18.000 €/año para unidad familiar. 
 3. Tener una antigüedad mínima ininterrumpida en este Colegio de 2 años.

2. FONDOS
Las ayudas aprobadas se financiarán con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes y 
hasta el límite, este año establecido en 1.000 €, dando prioridad a las ayudas para las cuotas cole-
giales.

3. PLAZOS DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación de solicitudes abarca desde su publicación hasta el 22 de junio de 
2022.

4. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
 1. Las solicitudes serán entregadas en el Registro General de este Colegio.

 2. Las solicitudes irán dirigidas al Secretario del Colegio, conforme al modelo que se acompaña 
 como Anexo I, solicitando el alta en el Registro de Ayudas a Colegiados y el tipo de asistencia que
 se demanda.

 3. Junto con la solicitud será imprescindible la presentación de los siguientes documentos:
 
 Para colegiados en ejercicio libre de la profesión:

  • Cuatro últimas declaraciones trimestrales de IVA e IRPF de 2021, justificativas de ingresos
  inferiores a 11.000 € ó 18.000, según los casos.
  • Vida Laboral de la unidad familiar o Certificado de la Seguridad Social acreditativo de no
  figurar dado de alta en el Régimen General y Certificado de PREMAAT en 2021.
  • Fotocopia DNI del Beneficiario.
  • Declaración jurada de ingresos netos de la unidad familiar en 2021.
  • Declaración jurada de no estar inmerso en una sociedad profesional y/o mercantil.
  • Declaración de Renta y Patrimonio del último ejercicio de la unidad familiar en 2021.
  
 4. Se publicará anualmente un listado de las ayudas concedidas. La publicación de este listado
 se efectuará con DNI o número de colegiado del solicitante, la ayuda concedida y la cuantía, ob-
 servándose la normativa vigente en materia de protección de datos, informándose de dicho trata-
 miento en el impreso de solicitud.

 5. La falsedad de los documentos presentados dará lugar a la denegación de la ayuda solicitada
 o, en su caso, a la devolución de la cantidad percibida indebidamente y a la apertura de expedien-
 te disciplinario al colegiado.

https://www.coaatietoledo.org/wp-content/uploads/2022/05/Anexo%20I%20Solicitud%20Plan%20de%20Ayudas%202022.pdf?_t=1652089797
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5. ADJUDICACIÓN DE LAS AYUDAS
La Junta de Gobierno designará a la Comisión de Plan de Ayudas a Colegiados que estudiará las 
solicitudes y comprobará que la documentación se ajusta a la ayuda solicitada. Asimismo, podrá 
priorizar las peticiones en atención a la situación de necesidad de cada colegiado y requerir docu-
mentación adicional.

6. ORDEN DE PRIORIDAD
Tendrán preferencia los colegiados: 
 1. Que estén en ejercicio exclusivo de la profesión liberal. 
 2. Parados con menores ingresos y mayor antigüedad, en la situación de desempleo. 
 3. Que no hayan percibido ayudas en convocatorias anteriores.

7. AYUDAS

 7.1. CUOTAS COLEGIALES
 Subvención del 100% de cuotas colegiales para los colegiados que estén dentro del ámbito de
 aplicación de este plan, desde el 1 de julio de 2022 y máximo una anualidad. 
 
 7.2. FORMACIÓN 
 Asignadas las ayudas para cuotas colegiales, el resto de lo presupuestado se destinará a
 formación. 
 Estas ayudas estarán condicionadas a la viabilidad económica de los cursos. Una vez al-
	 canzada	la	misma,	se	confirmarán	las	ayudas	por	el	orden	de	prioridad	indicado	en	el	pun-
 to 6 de estas bases. 
 BONIFICACIÓN del 100% para los colegiados que estén dentro del ámbito de aplicación de este
 Plan, en todos los cursos organizados por el Colegio. 
 Las ayudas no tendrán carácter retroactivo. 
 En caso de ausencia injustificada al curso inscrito, se suspenderán todas las ayudas desde el día
 de la fecha, debiendo reintegrar todas las ayudas concedidas, formación y cuotas colegiales, con
 carácter retroactivo a fecha 1 de julio de 2022. 

 7.3. BOLSA DE TRABAJO 
 Los colegiados inscritos en este Plan de Ayudas, serán dados de alta en la Bolsa de Trabajos Va-
 rios de forma automática y serán invitados a asistir a los seminarios y jornadas relacionados con
 el mercado laboral, búsqueda de empleo, etc. Asimismo, tendrán acceso al foro laboral de la pá-
 gina Web del Colegio.

8. PUBLICIDAD
La publicidad del Plan se llevará a cabo a través de la página Web, Boletín Informativo y los tablones 
de anuncios del Colegio, además del envío por correo electrónico a los colegiados que han dado su 
autorización para utilizar este medio de comunicación.

9. COMUNICACIÓN CON LOS INTERESADOS
Se articulará mediante correo electrónico. 

        El Secretario 
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Secretaría Técnica
- Curso sobre los Estándares para la Dirección de la Ejecución de la Obra

- Nuevo Módulo "Quiero Rehabilitar Mi Edificio" en la Calculadora Energética 
del CGATE 

Tras un año de funcionamiento de la Calculadora Energética de Costes, cuenta ya con casi 8.000 
simulaciones de viviendas y edificios. Tras la publicación del RD 853/2021, por el que se regulan los 
programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y para ayudar en la comunicación de 
estas ayudas a la sociedad en su conjunto, se ha incluido un módulo para estimar las posibles sub-
venciones, ahorros y financiaciones. 

Este módulo está habilitado para la opción de “Edificio” y permite simular su rehabilitación mediante 
sistema SATE en fachada, en cubierta y/o la sustitución de ventanas. Tras esta elección el usuario 
puede ver un resumen de resultados entre los que se encuentran, de modo totalmente orientativo, los 
siguientes parámetros:

   • Ahorros en Consumo de Energía Primaria No Renovable y demanda.
   • Coste de las actuaciones.
   • Subvención potencial según RD 853/2021.
   • Cuantía final a financiar.
   • Cuota mensual según plazo de amortización.
   • Ahorro energético estimado.
   • Inversión real, incluyendo los ahorros por la reducción de consumo.

Además, se recalca que estas cuotas son también susceptibles de hasta un 60% de deducción fis-
cal, según lo establecido en el RDL 19/2021, de medidas urgentes para impulsar la actividad de reha-

La Secretaria Técnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 
 

El curso se desarrolla en cuatro módulos 
con sus correspondientes submódulos 
donde se encontrarán videos explicativos, 
presentaciones, material complementario y 
enlaces de interés. 

Una vez consultado el material formativo se 
abrirá la posibilidad de realizar un test por 
cada módulo. 

Si realizas todas las actividades marcadas y 
completas el 100% del curso, podrás 
solicitar un documento que lo acredite y 
reconozca 20 horas. La solicitud de este 
documento se realiza a través del apartado 
“Finalización del curso”.  
 

 

MÓDULOS 
 
Los módulos y submódulos en los que se organiza 
el curso son: 
 
1. Inicio de la actividad como DEO 

• Funciones e inicio de la actividad 
• Marketing, ofertas y honorarios 
• Deontología y DPC 
• Nuevas tecnologías 

 
2. Antes del inicio de la obra 

• Contrato y revisión de proyecto 
• Licitación y adjudicación 
• Resto de agentes 
• Programación y trámites administrativos 

 
3. Durante la ejecución de la obra 

• Seguridad y salud 
• Control de calidad económico y de ejecución 
• Control documental y comunicación 

 
4.  Finalización de la obra 

• Recepción y liquidación de la obra 
• Libro del edificio y garantías 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El curso sobre los estándares para la dirección de la ejecución 
de la obra está dirigido a todos los Colegiados de la Arquitectura 
Técnica, a fin de dar a conocer los elementos principales para 
una correcta iniciación de la actividad profesional como 
Director de la Ejecución de la Obra.  

Esta formación se desarrolla de manera online y tiene una 
duración de 20 horas lectivas. Esta primera ventana de 
formación transcurrirá del 7 de marzo al 27 de junio, el 
siguiente período de matriculaciones comenzará 
previsiblemente en septiembre, habrá tres ventanas 
temporales durante el año para la realización del curso. 
Durante estos periodos estará abierta la matriculación de 
nuevos alumnos hasta el último día indicado.  

Aunque el curso es breve y se puede realizar en menos de una 
semana, aquellos alumnos que una vez matriculados no 
terminaran la formación con la obtención del correspondiente 
certificado, se podrán matricular en el siguiente periodo de 
matriculaciones previsto, con el inconveniente de que perderán 
el progreso realizado.  

CURSO ESTÁNDARES PARA LA DIRECCIÓN DE 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
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bilitación edificatoria. 

Ponemos a vuestra disposición el video de la presentación en el siguiente enlace.

Por último, se adjuntan unas breves instrucciones del proceso hasta llegar el módulo y sus resul-
tados:

 CONSEJO GENERAL 
DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA 
DE ESPAÑA 

Paseo de la Castellana, 155, 1º   28046 MADRID 
Tel. (91) 570 55 88   Fax (91) 571 28 42 

e-mail: consejo@arquitectura-tecnica.com 
http://www.arquitectura-tecnica.com 

 

 

 

CALCULADORA ENERGÉTICA DE COSTES 
INSTRUCCIONES. MÓDULO “QUIERO REHABILITAR MI EDIFICIO” 

 

A continuación, se detallan los pasos a seguir sobre el uso del nuevo módulo habilitado: 

 

1. Accede a la calculadora energética de costes desde https://calculadora.cgate.es/index.asp  

2. Inicia el proceso de cálculo de costes energéticos para vivienda o edificio 

 

3. Se mostrará la pantalla de resultados y en la parte baja, tras el icono PDF, se puede encontrar el título 
“Quiero rehabilitar mi edificio” con las opciones de actuaciones. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2EjvFGbsnaA
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La Secretaria Técnica 

- Revista Cercha nº151 - Marzo de 2022

Ya se encuentra disponible el nº. 151 de la revista CERCHA correspondiente 
al mes de marzo. 

Se puede consultar desde el siguiente enlace: 
https://cercha.publicaciones-digitales.com/.151

La Secretaria Técnica 

 CONSEJO GENERAL 
DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA 
DE ESPAÑA 

Paseo de la Castellana, 155, 1º   28046 MADRID 
Tel. (91) 570 55 88   Fax (91) 571 28 42 

e-mail: consejo@arquitectura-tecnica.com 
http://www.arquitectura-tecnica.com 

 

 
 
 
 

4. Se pueden escoger una o varias. De las dos primeras, encontrarás un vídeo explicativo y un enlace a 
la sede de catastro. En sustitución de ventanas, se incluye un porcentaje de deducción de la superficie 
de la fachada que sirva de dato orientativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Tras rellenar los datos requeridos según la actuación y tras pulsar el botón “Calcular” aparecen los 
resultados económicos  
 

 

 

https://cercha.publicaciones-digitales.com/.151
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- Informe Diagnóstico de la Construcción. Q1 2022

La Secretaria Técnica 

Como viene siendo habitual, el Consejo General junto con The Royal Institution of Chartered Sur-
veryors (RICS), elaboran el Informe diagnóstico de la Construcción para el primer trimestre del año 
2022.

Cabe recordar que este documento sobre el diagnóstico de la construcción elaborado mediante 
estos informes trimestrales quiere dar a conocer la evolución del sector a medida que avanza el curso 
para tener una visión pormenorizada y actualizada de éste.
  

Para la elaboración de primer informe del año, nos solicitan cola-
boración de los Colegios para difundir y cumplimentar la encuesta, 
que se incluye mediante el siguiente enlace, con la que se extraerán 
las conclusiones del análisis sobre el sector de la construcción con 
la suficiente representación.

La Secretaria Técnica 

- Encuesta sobre la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
El sector de la construcción produce cerca del 30% de los residuos globales, la mayor parte de los 

cuales acaba en el vertedero. Para cambiar una situación tan compleja es necesario replantear, de 
forma multidisciplinar, aspectos normativos, sociales y económicos. 

 
Con este objetivo, el Clúster de la Edificación, auspiciado por ATEDY, lanza esta encuesta enfoca-

da a la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición a los diferentes intervinientes en la obra, 
entre ellos, los fabricantes. 

Los resultados de este trabajo estarán disponibles para todos los agentes de la construcción y 
permitirán conocer cuál es el estado actual del sector y cuáles son los siguientes pasos en este nuevo 
paradigma basado en la economía circular efectiva

El tiempo de respuesta para la encuesta es de entre 5 y 8 minutos. 

https://survey.sogosurvey.com/r/9hHuiN
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_vEQTpR8kePSbEbhDUGr9zEqkhOJRTMkDtTx-5EkJmadE0g/viewform
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Asesoría Fiscal
Declaración Impuesto sobre la Renta correspondiente al ejercicio 2021

Una vez superadas las restricciones de años anteriores por motivos de salud en relación con la 
pandemia, este año volvemos a abrir la posibilidad de la cita presencial para la confección de la 
declaración, si bien, mantenemos la posibilidad de efectuar la misma de manera telefónica, así para 
las personas que no deseen hacerla de forma presencial:

- Vamos a dar una cita, previa solicitud telefónica, para atenderles.
- Previamente a la cita, deberán enviar la documentación necesaria al correo oficinas@alvarezmartin.com, 
indicando su identidad y todo aquello que consideren oportuno comentar.
- Deberán facilitar un número de teléfono de contacto para cualquier solicitud de información adi-
cional.
- Cuando la declaración esté pre-confeccionada se les llamará el día de la cita para cerrar su con-
tenido.

A aquellos colegiados que lo decidan, se les podrá confeccionar la declaración en las instala-
ciones del Colegio, los días 10, 12 y 17 de mayo. A los colegiados de Talavera de la Reina, se les 
atenderá de manera presencial en las instalaciones del Colegio de Gestores Administrativos, el día 
19 del mismo mes.

También se puede solicitar cita previa para confeccionar la declaración en las instalaciones de 
la Gestoría, en la Calle Berna nº 2, planta primera de Toledo. La solicitud será previa petición en el 
teléfono 925 22 23 51 (Sra. Veronica Carraso), en este caso, el plazo se extiende hasta el día 30 
de Junio. No obstante les recomendamos que reserven la cita con anticipación, dado que la misma, 
lógicamente, está sujeta a disponibilidad.

A continuación, y con carácter orientativo, se detallan los documentos y datos que se deberán faci-
litar para la confección de la declaración:

LISTA DE DOCUMENTOS

1.  Copia	de	la	declaración	fiscal	del	año	2020	(no	será	necesario	si	se	efectuó	con	estos	
servicios). Variaciones en la situación familiar respecto al último ejercicio presentado (estado civil, 
hijos, domicilio, etc.). Respecto de los hijos y personas mayores que convivan, rendimientos obte-
nidos por estos y manifestación de si estas personas han efectuado su propia declaración. Para 
la obtención de los datos fiscales, es necesaria, la fecha de caducidad del DNI, por lo que si no se 
tienen todos los datos fiscales de todos los miembros de la unidad familiar, hay que aportar este 
dato, de todos ellos, en la comparecencia para la cumplimentación de la declaración.

2. Rendimientos del trabajo (pensionistas, funcionarios, trabajadores por cuenta ajena, percep-
tores de prestaciones por desempleo, etc.). Certificación comprensiva de los ingresos íntegros, im-
puesto retenido, cotizaciones a la Seguridad Social o a Mutualidades Generales obligatorias de fun-
cionarios, detracciones por derechos pasivos, cotizaciones a Colegios de Huérfanos o Instituciones 
similares, cuotas satisfechas a sindicatos y a Colegios Profesionales, gastos de defensa jurídica.
Además, si en el ejercicio se hubieren producido bajas por razón de enfermedad, maternidad, etc., 
no olvides facilitar certificación de las prestaciones percibidas por estas contingencias.
Documentación de las cantidades percibidas por beneficiarios de planes de pensiones.

3. Rendimientos del capital inmobiliario (inmuebles urbanos y rústicos). Fotocopia de los recibos 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, indicando si es vivienda habitual, arrendada, cedida o des-
ocupada.
En el supuesto de inmuebles arrendados habrán de facilitar, además, los antecedentes siguientes:
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a) Importe que por todos los conceptos se perciban del arrendatario, excluido el IVA.
b) Importe de capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora y demás gastos de financiación;
gastos de comunidad, administración, portería; gastos de formalización de contratos y defensa jurí-
dica; saldos de dudoso cobro; gastos de conservación y reparación; primas de seguros; servicios y
suministros.
c) Amortizaciones. Para calcular las cantidades destinadas a amortización de inmuebles, habrán de
facilitar copia de la escritura de adquisición, factura de los gastos de notaría y registro, así como, 
justificante de los impuestos satisfechos. Para calcular las cantidades destinadas a la amortización 
del mobiliario, habrán de facilitar copia de las facturas de compra.
En el supuesto de arrendamiento de locales y oficinas habrán de facilitar certificación expedida por 
el arrendatario comprensiva de las retenciones que les han sido practicadas por el concepto IRPF.

4. Rendimientos del capital mobiliario. 
a) Cuentas corrientes, de ahorro, a la vista o a plazo. Información fiscal de los intereses percibidos e
impuestos retenidos.
b) Acciones, obligaciones, deuda, etc. Información fiscal de los dividendos/intereses percibidos, 
retenciones a cuenta del IRPF y gastos de administración.
c) Valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios (letras, pagares, cesión de 
créditos, préstamos, obligaciones, etc.). Valor de adquisición y de enajenación; impuestos reteni-
dos; gastos de adquisición y enajenación (información fiscal).
d) Información fiscal de los rendimientos dinerarios o en especie procedentes de operaciones de 
capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez.

5. Actividades profesionales. Fotocopia de las declaraciones-liquidaciones trimestrales presenta-
das (modelo 130); certificación de las retenciones que han sido practicadas por terceros. Además, 
deberán aportarse los antecedentes siguientes:
- Libros de ingresos, compras, gastos y bienes de inversión.
- Para aquellos contribuyentes que están incluidos en el criterio de caja, fechas de cobro o pago de 
las facturas cobradas en el año, incluidas las emitidas en ejercicios anteriores.
- Certificados de Retenciones de rendimientos de la actividad profesional. En caso de carencia de 
los mismos, fecha de cobro de la factura, así como copia de la misma.

6. Pérdidas y Ganancias Patrimoniales. Fotocopia de escrituras de compra y venta de fincas rús-
ticas y urbanas, transmitidas bien por venta o donación en el ejercicio 2021; pólizas de suscripción, 
compra y venta de acciones, participaciones, obligaciones, títulos de deuda, etc., así como notas de 
cargo y abono en las cuentas bancarias vinculadas a dichas operaciones...

7. Deducciones. Fotocopia de los recibos satisfechos en el año 2021 por razón del alquiler de la 
vivienda habitual.
Justificantes de la adquisición de libros de texto y cantidades satisfechas por la enseñanza de idio-
mas.

8. Donativos. Certificación de las entidades perceptoras comprensiva, entre otros, de los extremos
siguientes:
a) Identificación del donante.
b) Importe del donativo.
c) Porcentaje de deducción de las cantidades donadas.
Se interesa dicha certificación por cuanto que las entidades en cuestión están obligadas a presentar
declaración informativa de donaciones que, con toda certeza, será “cruzada” con los datos declara-
dos por el contribuyente.

9. Justificante de las cantidades satisfechas por la adquisición o rehabilitación de la vivienda que 
constituya o vaya a constituir la residencia habitual. En caso de financiación ajena, habrán de fa-
cilitar también el importe de las amortizaciones de capital, así como los intereses y demás gastos 
satisfechos en el ejercicio 2021. Para aquellas viviendas adquiridas con derecho a deducción.
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10. Inversiones y gastos realizados en bienes de interés cultural.
11. Documentación acreditativa de las cantidades aportadas por los partícipes en Planes de Pen-
siones, así como las cantidades pagadas a la Mutua de la profesión.
12. Justificantes de las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualidades por ali-
mentos satisfechas por decisión judicial.
13. Justificantes de las anualidades por alimentos satisfechas a los hijos por decisión judicial.
14. Fotocopia del DNI de los ascendientes mayores de 65 años que dependan y convivan con el 
contribuyente, así como, justificantes de las rentas obtenidas por aquellos en 2021.
15. Fotocopia del DNI de los hijos solteros menores de 25 años que convivan con el contribuyente, 
así como justificantes de las rentas obtenidas por aquellos en el año.
16. Certificado acreditativo del grado de minusvalía reconocido a los contribuyentes, ascendientes y
descendientes.

Este año, existe la obligación de presentar declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, para 
aquellas personas cuya cuota del Impuesto resulte a ingresar, una vez aplicadas las deducciones y 
bonificaciones, o cuya base imponible por el citado impuesto supere los 2.000.000 euros, aunque 
el importe no resulte a ingresar. 

Los colegiados que tengan obligación de presentar esta declaración deberán aportar la relación 
de los bienes que integren el patrimonio personal, con indicación de su valor, (saldos bancarios, 
medios y finales, de los depósitos, valoración de los activos financieros a efectos del impuesto ex-
pedidos por las entidades financieras, valores de adquisición y valores de cotización de acciones, 
valores teóricos de las participaciones en empresas sin cotización oficial, y valores de adquisición 
de inmuebles, así como su valoración a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles).

Francisco Muñoz García-Gasco 
Oficinas Álvarez Martín, S.L.
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Junta de Gobierno
Comisión de Cultura y Tecnología
Visita al Museo de Santa Cruz

El pasado día 30 de abril, programado por la Comisión de Cultura y Tecnología de nues-
tro COAATIE, dentro de las actividades de Conocer Toledo, que después de esta pandemia 
hemos querido reiniciar, se llevó a cabo la visita al museo de Santa Cruz para ver la magní-
fica exposición de “ALFONSO X EL SABIO: El legado de un rey precursor” y la del pintor 
renacentista JUAN DE BORGOÑA. 

La participación fue de dos grupos, con guías del museo, que hicieron de esta una deli-
ciosa experiencia. Posteriormente, y como estaba previsto, tomamos un refresco en un bar 
cercano. 

¡Gracias de nuestra parte a todos los que participasteis!

La Comisión de Cultura y Tecnología

XVIII Semana Cultural

Algunos de los participantes en la visita al museo.   Otros compañeros a la entrada de la exposición.

La Comisión de Cultura y Tecnología del COAATIE de Toledo, con la aprobación de la 
Junta de Gobierno, ha organizado, dentro de la Semana Cultural, la cena de hermandad.

Esperamos que la misma sea del agrado de todos los que formamos el colegio y que 
juntos la compartamos.

3 de Junio de 2022

 - Fiesta de nuestro Patrón San Juan de Ortega:

20 horas: Eucaristía en Santiago el Mayor.

21,15 horas: Cena de Hermandad en el Cigarral Hierbabuena, en la que se hará entrega 
de las placas conmemorativas de 25 y 50 años de profesión e insignias a compañeros re-
sidentes procedentes de la Escuela 1ª colegiación.
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Junta de Gobierno

La Comisión de Cultura y Tecnología

Cursos y Jornadas Plataforma de Videoconferencias compartidas

La Comisión de Cultura y Tecnología

Situación: Ctra. Navalpino, nº 45, 45004 Toledo

INSCRIPCIONES:
A través de la aplicación de gestión colegial Cole-
gia2, seleccionando el evento deseado, introdu-
ciendo el número de asistentes, tanto con coste 
como sin coste, y eligiendo la forma de pago que 
se prefiera. Coste gratuito para colegiados y 
47	€	para	acompañantes.
Plazo de inscripción: hasta las 14 horas del día 

27 de mayo para la Cena de Hermandad.
Foto extraída de Google.

- PRESTO AVANZADO PARA CONTROL DE OBRA "E-LEARNING": 
Del 01 de febrero al 30 de junio (fecha límite inscripción: 09 de mayo).

- REDACCIÓN DE PROYECTOS DE PISCINAS (3ª EDICIÓN): 
Del 09 al 25 de mayo (fecha límite inscripción: 05 de mayo).

- CONTROL DE LA CALIDAD EN LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN. LA DIRECCIÓN FACULTATIVA: 
Del 09 al 19 de mayo (fecha límite inscripción: 06 de mayo).

- PUENTES TÉRMICOS EN EDIFICACIÓN. CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS QUE LOS CARACTERIZAN: 
Del 11 al 19 de mayo (fecha límite inscripción: 09 de mayo).
 
- INCORPÓRATE A LA TECNOLOGÍA BIM NIVEL 1 BÁSICO: MODELADO REVIT (MAYO 2022): 
Del 17 de mayo al 16 de junio (fecha límite inscripción: 12 de mayo).

- CURSO. PERITACIONES Y RECLAMACIÓN DE DAÑOS: 
Del 17 de mayo al 24 de junio (fecha límite inscripción: 12 de mayo).

- TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN REHABILITACIÓN: 
Del 18 de mayo al 22 de juntio (fecha límite inscripción: 12de mayo).

- MÓDULO 1: AUTOCAD 2D INTERIORISMO.  DEL CROQUIS A LA PRESENTACIÓN: 
Del 23 al 27 de mayo (fecha límite inscripción: 19 de mayo).

- SISTEMAS DE VENTILACIÓN SOSTENIBLE EN EDIFICACIÓN: 
24 de mayo (fecha límite inscripción: 20 de mayo).

- MÓDULO 2: AUTOCAD 2D INTERIORISMO. DIBUJO E INFORMACIÓN DEL MODELO: 
Del 30 de mayo al 03 de junio (fecha límite inscripción: 26 de mayo).

- ACTUACIÓN EN INSTALACIONES DE EDIFICIOS EXISTENTES PARA ALCANZAR EL 30% DE MEJORA: 
Del 01 al 26 de junio (fecha límite inscripción: 27 de mayo).

- JUSTIFICACIÓN DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO PARA EVITAR PATOLOGÍAS SEGÚN 
CTE (OPCIÓN SIMPLIFICADA): 
Del 09 al 23 de junio (fecha límite inscripción: 24 de mayo).

- MÓDULO 3: AUTOCAD 2D_3D INTERIORISMO. DE LA PLANTA A LA PERSPECTIVA: 
Del 13 al 17 de junio (fecha límite inscripción: 09 de junio).
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Cursos y Jornadas Plataforma ACTIVATIE
- Aplicación práctica del documento básico SUA del CTE en la realización de proyectos 
de actividad en locales comerciales.
Inicio: 03 de mayo.

- Tasaciones inmobiliarias – tasaciones contradictorias frente a la Hacienda Pública. 2ª 
Edición.
Inicio: 03 de mayo.

- Curso Redacción del Libro del Edificio Existente para la Rehabilitación.
Inicio: 04 de mayo.

- Jornada sobre el Programa de ayudas Rehabilitación Energética en edificios existentes. 
PREE 5000. IVACE "Comunidad Valenciana".
Inicio: 04 de mayo.

- Redacción del estudio de gestión de residuos en construcción y demolición para los 
proyectos ayudas de rehabilitación con CYPE
Inicio: 05 de mayo.

- Redacción de instalación de ascensor y otras actuaciones de mejora de la accesibilidad 
en edificios existentes.
Inicio: 05 de mayo.

- Curso Iniciación a programación y control de proyectos con Microsoft Project.
Inicio: 06 de mayo.

- Fachadas y espacios exteriores. Modelado y renderizado.
Inicio: 09 de mayo.

- Curso Rehabilitación de las instalaciones térmicas del edificio. Ciclo Ayudas rehabilita-
ción energética.
Inicio: 09 de mayo.

- Jornadas Módulo I: Autocad 2d interiorismo.
Inicio: 09 de mayo.

- Curso práctico Patología y accesibilidad en el Informe de Evaluación de los Edificios.
Inicio: 10 de mayo.

- Curso de Fotogrametría digital en arquitectura y edificación.
Inicio: 10 de mayo

- Curso Coordinación de Seguridad y Salud de Obras sin Proyecto.
Inicio: 10 de mayo.

- Jornadas Módulo II: Autocad 2d DIM. Diseño e información del Modelo.
Inicio: 16 de mayo.

- Curso valoración de viviendas, locales y solares con la aplicación TASA.
Inicio: 18 de mayo.

- Curso CYPE 3D. Cálculo de estructuras metálicas.
Inicio: 20 de mayo.

- Curso Ventilación y hermeticidad en rehabilitación de edificios existentes. Ciclo Ayudas 
rehabilitación energética.
Inicio: 23 de mayo.

https://www.activatie.org/formacion
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- Curso Rehabilitación energética con Cypetherm HE Plus. Estudio de las medidas de 
mejora térmicas y económicas. Ciclo Ayudas rehabilitación energética.
Inicio: 24 de mayo.

- Acondicionamiento acústico de espacios. 2ª Edición.
Inicio: 24 de mayo.

- Curso práctico de Revit nivel Intermedio - 9ª Edición.
Inicio: 24 de mayo.

- Curso Modelado Open BIM con Cype Architecture.
Inicio: 01 de junio.

- Curso Casos prácticos de Coordinación de Seguridad y Salud.
Inicio: 01 de junio.

- Curso básico QGIS. Programa de Sistemas de Información Geográfica.
Inicio: 02 de junio.

- Curso Rehabilitación energética de edificios con CE3X. Estudio de las medidas de me-
jora térmicas y económicas. Ciclo Ayudas rehabilitación energética.
Inicio: 06 de junio.

- Curso Illustrator e InDesign. Presentación de proyectos arquitectónicos e interiorismo.
Inicio: 06 de junio.

- Jornadas Módulo III: Autocad 3d. De la planta a la perspectiva y viceversa.
Inicio: 06 de junio.

- Introducción al modelado 3D con Rhinoceros.
Inicio: 07 de junio.

- Curso de Modelización y cálculo de puentes térmicos . 4ª edición.
Inicio: 07 de junio.

- Presto. Mediciones, presupuestos, certificaciones.
Inicio: 17 de junio.

- Curso Herramientas para la obtención de archivos .GML para la coordinación Catastro 
- Registro de la propiedad. 13ª edición.
Inicio: 21 de junio.

- Curso El Coordinador de Seguridad y Salud ante una visita a obra de la Inspección de Trabajo.
Inicio: 22 de junio.

- Jornada Sistemas de protección del hormigón frente a los agentes ambientales.
Inicio: 23 de junio.

- Diseño Arquitectónico 3D con Sketchup Pro Avanzado.
Inicio: 28 de junio.

- Curso intermedio QGIS. Programa de Sistemas de Información Geográfica.
Inicio: 30 de junio.

La Comisión de Cultura y Tecnología

https://www.activatie.org/formacion
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Cronograma del Congreso
Comisión CONTART 2022

SALAS AUDITORIO MUSAAT SALA 1 SALA 2
Recepción asistentes

Bienvenida
Conferencia inaugural.       

La nueva Jerusalén, o de la mística 
de los maestros constructores.

11:00 – 11:30

13:00 – 13:30 Inauguración Oficial
13:30 – 15:00
15:00 – 16:00 Ponencias Institucionales. 

* Productos de la constucción
saludables y sostenibles.

* Equilibrio de variables de calidad
de aire interior en edificios y relación

con la buena construcción.
* Siete llaves para un edificio

saludable.

16:00 – 16:40 Mesa redonda. Edificios y Salud Comunicaciones Científicas
16:40 – 17:10
17:10 – 18:30 Ponencias Institucionales. 

* Hablemos de mediación.
* Trabajos en cubiertas: lo

importante es bajar con vida.
* Formación hacia la sostenibilidad,

digitalización e industrialización 

Ponencias Profesionales.
* Mecanismos de mejora y puesta en valor de
los procesos de Coordinación de Seguridad y

Salud.
* Las ECUs, ejemplo de colaboración público-

privada al servicio de los técnicos y ciudadanos,
para agilizar los trámites con la administración.

* Sostenibilizante con MAPEI.

Taller. Medición de modelos IFC de edificación 
con Presto

JUEVES 12 DE MAYO

09:00 – 11:00

Café

11:30 – 13:00

Ponencias Profesionales.
* EMAC - Soluciones a los encuentros
entre materiales en revestimientos y 

solados.
* Construir es más que construir.

La certificación profesional acreditada.

 * Novedades en la gestión de calidad de 
los productos y los procesos de ejecución 

en las estructuras de hormigón con el 
Código estructural. 

Comunicaciones Científicas

Almuerzo

Café

Ponencia y Mesa de Debate.
Fondos Next Generation. Mesa

redonda - Mejora del parque 
edificado.

Panel de expertos. La rehabilitación, nuevo
perfil profesional en Europa.

Ponencia profesional. ODS y sostenibilidad
en la conservación del patrimonio

SALAS AUDITORIO MUSAAT SALA 1 SALA 2
Ponencias Institucionales. 

*Cultura profesional, estrategia de
futuro para las profesiones.

* La ley del clima de la UE
trnasformará el Real Estate y la 

valoración - Necesitamos preparar la 
profesión.

Mesa Redónda.   TEGOVA
Ponencia Institucional. 

* La inteligencia artificial aplicada a la 
edificación. ¿Cómo afecta a mis

seguros?
11:00 – 11:30

Mesa Redonda. Verificaciones del arquitecto 
técnico en los materiales de construcción 

tradidionales e innovadores
Ponencias Profesionales.
* Innovación y experiencia, claves para la
digitalización del sector de la valoración.

* Diagnostico de la calidad del aire interior

Comunicaciones Científicas

Clausura Oficial

11 mayo. 
21.00h

12 mayo 
10.00h

12 mayo 
22.00h

13 mayo 
21.00

11:30 – 13:00

Ponencia Institucional. 
* Guuia para la elaboración del libro

del edificio existente para la
rehabilitación. 

* Herramienta web para generar el 
libro de edificio existente.

* Ley de Arquitectura

13:00 – 13:30

VIERNES 13 DE MAYO

09:00 – 11:00

Tecnología y Rehabilitación Comunicaciones Científicas

Café

Actos soliciales

Coktail de bienvenida Hacienda del Cardenal para congresistas y acompañante

Visita Panorámica a pie + Tour guiado por Toledo para acompañantes

Espectáculo nocturno “Sueño de Toledo” PUY DU FOU para congresistas y acompañantes.                                                              * La 
organización facilitará el traslado de ida en autobús, en dos horarios: 19.30hrs y 21.00hrs. y de regreso.Se les informará más adelante de 

los puntos de recogida

Cena de clausura en Cigarral del Ángel para congresistas y acompañantes.  La 
organización facilitará el traslado de ida en autobús a las 20.30hrs. y de regreso. 
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Gestión Económica
Seguimiento comparativo mensual de expedientes - marzo/abril 2022
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Palabras obtenidas del Diccionario de la Construcción por José Zurita Ruiz, Técnico en construc-
ción (diplomado en Ediciones CEAC).
      

ANDRONA.- Nombre que se da en Cataluña al espa-
cio que debe dejarse entre casa y casa, admitido por la 
práctica y reconocido por los tribunales.

ANEGADO.- Terreno cubierto por el agua.

ANFI PROSTILO.- Edificio con pórticos y columnas en 
dos de sus fachadas.

ANFI TALAMO.- Habitación de casas griegas y roma-
nas.

ANFITEATRO.- Edificio circular o elíptico con una pla-
za en el centro que se llamaba arena, rodeada de gra-
das para los espectadores y destinada a espectáculos.

ANFRACTUOSIDAD.- Desigualdad en el terreno.

ANGARILLAS.- Tablado o cajón colocado entre o so-
bre dos palos y que sirve para transportar materiales.

ANHIDRO.- Se dice de los cuerpos en cuya composi-
ción no entra el agua. Cal viva.

ANISOMETRICO.- Dícese de la figura axonométrica 
que tiene los tres ejes de diferente longitud.

ANIVELAR.- Antiguamente nivelar.

ANSA.- Antiguamente, asa o argolla. 

ANTA.- Pilastra metida en un muro, del cual sobresale un poco y que tiene una columna 
de la misma anchura que ella. Pilastra que antiguamente se ponía en los ángulos de la 
fachada de ciertos templos. Pilastra que refuerza el espesor de un muro.

ANTAHPURA.- Habitación paras las mujeres en las casas indias, similar al harén de los 
árabes y turcos. 

ANTAQUEL.- Cada una de las tablas puestas horizontalmente en lo muros, armarios o 
alacenas. 

ANTARIOS.- Vestíbulo. 

 

VOCABULARIO

  RECORDANDO
Mayo 2022 J. Aguado

Varios
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Apuntes de la Arquitectura de ayer en los Pueblos de Toledo - J. Aguado
LOCALIDAD DE DOSBARRIOS (Datos tomados de las pág. web del Ayuntamiento de la localidad, de la 
Wikipedia y de la Diputación Provincial de Toledo).

DOSBARRIOS

El nombre de "Dosbarrios" se debe a que antiguamente fueron dos pueblos separa-
dos por el valle que se llamaba de Carábanos.

LOCALIDAD DE ALMEN-
DRAL DE LA CAÑADA 

IGLESIA SANTO TOMÁS CANTURIANENSE
El monumento religioso de la población 
es la Iglesia de Santo Tomás, con un mag-
nífico coro renacentista, tres retablos de 
estilo barroco y cuatro tablas de Correa 
del Vivar, renacentistas.

En el mismo lugar se edificaba una iglesia 
del siglo XIII que, debido al crecimiento de 
la población en el siglo XVI, fue recons-
truida para acoger a los nuevos fieles. 

HISTORIA

CASTILLO	DE	MONREAL	(Siglo	XI	a	XIII)
Planta casi triangular. 
Quedaba hasta hace poco una torre se-
micircular, dos naves y una entrada en 
codo, cubiertas por bóvedas, así como, 
un aljibe.

Se empezaron las obras de ampliación 
que consistieron en un crucero, la Capilla 
Mayor, el Campanario y el Coro. Reforma 
que fue proyectada por Covarrubias. 
La Iglesia tiene forma de Cruz latina. En 
la bóveda central hay 4 pechinas, con un 
cuadro cada una. Los entendidos creen 
que puede tratarse de una obra de Clau-
dio Coello. 
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Estilo: Neoclásico
Dirección: Al borde de la carretera de Andalucía

La planta de cruz griega fue ampliamente usada en la arquitectura bizantina y en igle-
sias occidentales que se inspiraban en ese diseño.
La cruz griega tenía su origen en la antigua Persia, en la época de la dinastía Sasáni-
da (Palacios de Bishapur y Sarvistán). 
El crucero de la ermita está cubierto por 
una cúpula (también conocida como 
«domo») de media naranja. Está colocada 
sobre pechinas que concentran el peso de 
la cúpula en las esquinas, descansando 
sobre pilares.
Tiene linterna, que es un elemento en for-
ma de tubo dispuesto como remate sobre

El Retablo Mayor es una obra de Churriguera. Está dorado a fuego con pan de oro.
En la Capilla de la Soledad está el Cuadro de San Pedro y San Pablo, pintado por un 
discípulo del Greco: Juan Correa de Vivar. 
En el arte cristiano San Pedro y San Pablo suelen aparecer asociados porque son 
considerados los creadores del cristianismo. 
San Pablo porta una espada como sím-
bolo de su martirio (murió decapitado). 
Muestra unas facciones rígidas y angu-
losas. 
San Pedro es cabeza de la Iglesia. Sos-
tiene una llave. Simboliza el poder que 
le confirió Cristo de atar y desatar en la 
tierra y en el cielo.

ERMITA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO
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una cúpula, que mediante huecos permite la iluminación y la ventilación del espacio 
interior del edificio.
Posee una campana, aunque no es posible acceder al campanario ya que no existe 
una escalera por la cual se pueda subir.

PLAZA Y AYUNTAMIENTO
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Estilo: Popular
Dirección: Calle San Antón

Planta rectangular de tres naves, separa-
da por cinco arcos de medio punto sobre 
pilares. 

LA FUENTE DE LOS CINCO CAÑOS

ERMITA DE SAN ANTÓN
Estilo: Popular
Dirección: Calle San Antón

Exteriormente puerta dintelada a los pies. 
Cubierta a dos aguas y sobre ella campa-
nil de un ojo de ladrillo.

CONVENTO DE LAS TRINITARIAS
Declarado en Bien de Interés Cultural en 
2010 y usado en la actualidad para otras 
actividades.

Trazada por un discípulo de Don Juan de Herrera.
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Curiosidades (J. Aguado)
NUEVAS INNOVACIONES, tomados en la página web errores y curio-
sidades, en la ejecución de la construcción, de distintas unidades de obra.

CURIOSIDADES
En esta nota de Familia Bercomat te lo contamos (tomado de la web):

Como	los	baños	se	han	convertido	en	obras	de	arte
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DECORATIVAS
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Frases en la Arquitectura (J. Aguado)

PHILIP JOHNSON

Philip Johnson fue un arquitecto estadounidense. Es reconocido por su Glass House en New 
Canaan, Connecticut de arquitectura moderna y el 550 Madison Avenue & 190 South LaSalle 
Street en Manhattan, Nueva York de arquitectura posmoderna.

Una vivienda en Flandes (Bélgica) Una vivienda española, finalista en los premios 
Mies Van der Rohe, en Las Rozas (Madrid)
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Frases en la Arquitectura (J. Aguado)

LOUIS KAHN

Louis Isadore Kahn fue un renombrado arquitecto asentado en Filadelfia. Después de 
trabajar en varios estudios en esa ciudad, fundó el suyo propio en 1935.
Sin el renombre de otras figuras contemporáneas, Louis Kahn (1901-1974) construyó, sin 
embargo, una obra coherente y de gran peso conceptual, basada en el espacio y la luz, sus 
temas principales. Su carácter místico le llevó a personificar las formas y los materiales, en 
los que siempre reconoció alma y voluntad.

La Biblioteca de la Phillips Exeter Academy en 
Exeter, Nuevo Hampshire, Estados Unidos, es 
un edificio realizado por Louis Kahn para la 
Phillips Exeter Acuden. 
Se trata de uno de los edificios más importan-
tes y visualmente austeros de Louis Kahn para 
una universidad norteamericana.

El Museo de Arte Kimbell es la última obra de 
Louis Kahn que fue inaugurada por el propio 
arquitecto aún en vida. 
Kay Kimbell (1886-1964) fue un empresario te-
jano poseedor de un importante conglomerado 
de 70 empresas y de una colección de obras 
de arte. 
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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

Alquiler Sala de Exposiciones
 Período mínimo de alquiler 3 días: 1.000 €
- 15 días: 2.000 €
- Precio día adicional: 100 €/día

Libro de Artesonados P.V.P. 45,50 € (Aparejadores: 35 €)

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

Publicaciones

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

(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.

Queremos felicitar a los siguientes compañeros por su cumpleaños durante los meses de mayo 
y junio ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

José Luis Marqués del Pozo
Eugenio Perezagua Gil
Cesáreo Díaz Roncero Santiago
Miguel Gutiérrez Valverde
Vicente Pardillo gonzález
Ildefonso Asperilla Muñoz
Fernando Fernández Vegue Vega
Enrique Hernández López Pintor
Ángel Daniel Cano Ballesteros
Félix Rodríguez Mtnez. de la Casa
David Abreu Orán
Jorge Escribano Sanz
Ana Belén Arenas Rodríguez
Sara Castillo González

Jesús Martín Borja Álvarez Ugena
Juan Pablo Arellano Conejo
Pedro Navarro Saavedra
José María Muñoz Molero
Vicente Gómez Padilla
Juan Manuel González Sánchez
Mª José Olivares Pascual
Jesús Brasero Paredes
José Manuel Higuera Nevado
Tomás Estepa López
Sergio Herrera Gómez
Rodrigo del Pozo González
Marina Lara Martín
Rafael Alonso Balmaseda

José Miguel Agulló Romero
Enrique Fco.Jiménez Martín
Juan Jesús Núñez Gutiérrez
Rául López de Hontanar Rodrigo
Fernando Manzano Martínez
Mª Eufemia Martínez Puente
Alberto Muñoz Crespo
Ángel Luis Rodríguez Lozano
Mª Carmen López Martín
Fabián Carreras Gómez
Álvaro García Peláez
Héctor Fernández Rodríguez

Mayo

Ciudades Patrimonio P.V.P. 26 € (Colegiados: 20 €)

AGENDA
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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 unas tablas en las que se especifican las cargas que soportan tablones según 
sus características, correspondientes al capítulo de carpintería de pequeñas obras, que nos 
permita recordar sin abusar de la memoria.

Junio
Félix Martín Martín
Juan Valverde Soler
Manuel Ángel Prieto Fresno
Tomás Pérez Manrique
Juan José de Paz San Félix
Juan Luis Martín Rodríguez
Mario Arellano Córdoba
Juan Manuel Bravo Ruiz
Juan Carlos Rubio Moraleda
Ángel Mariano Conejo Silva
Susana Martín Martín Macho
Montserrat Faraldo Ramos
Roberto Díaz Rubio

Víctor Fernando Fernández Cerrillo
Jesús fogeda Moreno
María Elba Díaz López
Vanessa Fermín Ortega
Armando Corregidor González
Álvaro García Muñoz
José Carlos Barrio Cogolludo
Jesús Miguel Carrascosa Ugena
Jesús Villarreal Gamero
Juan Pablo Resino Rubio
José Luis Martín Marchán
Cristina Méndez Paniagua
Sergio Gómez Ureña

María Teresa Guzmán Ruiz
Miguel Ángel de la Torre Menor
Francisco Javier de Paz Gómez
Carlos de la Torre Sotomayor
Isabel Marcos Silvestre
Pedro Arrogante Vallejo
Jesús Peco López
Emilio Matas Rivero
Gustavo Sánchez Élez Herrera
Patricia Palomar Corpa
Rafael Gascón Pérez
José Carlos Muñoz León
Carlos Alberto Escribano López
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ENCUENTRO 
Y  CENA 

HERMANDAD

Coord. de 
Segur. y Salud 
ante una visita 
de Insp.Trabajo

Herramien-
tas para la 
obtención de 
archivos GML

Curso Básico 
QGIS. Programa 
Sistemas 
Información 
Geográfica

Fotograme-
tría Digital en 
Arquitectura y 
Edificación

Redacción 
Instalación 
Ascensor 
y Otras 
Actuaciones

Curso 
Peritaciones y 
Reclamación de 
Daños

JUNTA DE 
GOBIERNO 
ORDINARIA

Sistemas 
de Ventilación 
Sostenible en 
Edificación

CONTART 
2022

Cóctel 
Bienvenida 
CONTART

Presto. 
Mediciones, 
presupuestos, 
certificaciones

   

CORPUS

CHRISTI

Ciclo 
Jornadas 
Productividad 
AutoCAD. 
Jornada 5

Ciclo 
Jornadas 
Productividad 
AutoCAD. 
Jornada 5

Actuación 
Instalaciones 
Edif. Existentes 
para alcanzar el 
30% de Mejora

   

Mód. 1: Autocad 
2D Interiorismo

Diseño	
Arquitectónico 
3D Sketchup 
Pro Avanzado

Jornada Sist. 
proteccíon
hormigón frente 
a agentes amb.

Calendarios
mayo 2022

junio 2022

Mód. 3: 
Autocad 2D - 3D 
Interiorismo

   

DÍA DE 
CASTILLA-LA 

MANCHA

Curso 
Redacción Libro 
Edif. Existente 
Rehabilitación

Jornadas Mód. 
III: Autocad 3D 

Justificación	
Protección 
frente al ruido 
para evitar 
patologías

Curso 
Intermedio 
QGIS. Programa 
Sistemas Infor. 
Geográfica

   

DÍA DEL

 TRABAJADOR

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

9

23

5

9 11 12

13 15 16 17 18 19

21 22 23 24 26

25 29

1 2

CONTART 
2022

Redacción de 
Proyectos de 
Piscinas
3ª Edición

Jornadas 
Mód.II: Autocad 
2D DIM

Técnicas de 
Intervención en 
Rehabilitación

Curso 
CYPE 3D. 
Cáculo 
Estructuras 
Metálicas

Mód. 2: Autocad 
2D Interiorismo

7 7 8

9

16

15121110

2418 21

19

30

14

22

4

28

25

6 8

20

10

20

24

1

26

3

Iniciación a 
Program.y 
Control 
Proyectos con 
Microsoft Project

2

25 27

30

3 4 5 6

13

17

28

5JUNTA DE 
GOBIERNO 
ORDINARIA

7

27

PREMIOS 
CIUDADES 

PATRIMONIO

14

19

29

31




