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El CGATE organiza el próximo con-
greso CONTART 2022, siendo la 
sede y colegio colaborador Toledo.

DECLARACIONES FISCALES JULIO 2022
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CONTART 2022
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- Modelo 303: I.V.A.

- Modelo 115: retenciones rentas arrendamientos.

- Modelo 111: retenciones rendimientos de trabajo y 
otros profesionales.

- Modelo 130: pago fraccionado segundo trimestre.
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El pasado 3 de febrero de 2022, a las 10:00 
horas, en el salón de actos de la sede del 
Colegio, tuvo lugar el sorteo público para la 
determinación de las letras de las bolsas 
de trabajo del Colegio, a partir de las cuales 
se procederá a la asignación de las ofertas de 
trabajo solicitadas al Colegio.
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Informamos que las oficinas colegiales 
permanecerán cerradas a todos los efec-
tos por vacaciones del 1 al 15 de agosto 
de 2022 (ambos inclusive). 
Debido a esto, 
SE GARANTIZA LA TRAMITACIÓN DE 
EXPEDIENTES PRESENTADOS HASTA 
EL 25 DE JULIO.

VACACIONES 2022

SEMANA CULTURAL
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El pasado 12 y 13 de mayo se celebró la Convención 
CONTART 2022, habiendo sido elegido nuestra sede 
para tal evento.

El pasado 3 de junio, se celebró la fiesta de nuestro 
patrón San Juan de Ortega, eucaristía y cena de her-
mandad con entrega de placas.
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Publicación en El Diario Oficial de Castilla - La Man-
cha, el Decreto 55/2022, acuerdo de subvención di-
recta para implantación de oficinas de rehabilitación.

     [pág. 10]
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"... los 
arquitectos 
técnicos estamos 
involucrados 
en hacer una 
sociedad mejor 
a través de 
nuestro trabajo, 
participando en 
el campo de la 
rehabilitación, en 
mejorar el parque 
edificatorio ..."

Editorial

La Comisión de Redacción

Como de todos es sabido, el pasado mes 
de mayo se celebró en un contexto espe-
cial, la Convención Internacional de la Ar-
quitectura Técnica CONTART 2022.  Es por 
esto que nos sentimos con la exigencia mo-
ral de, al menos, dedicar una pequeña refe-
rencia a este evento, dentro de este boletín, 
puesto que es de publicación bimensual y 
corresponde a este mes. 

Ya en pretérito, conviene por tanto, ha-
cer una reflexión desde un punto de vista lo 
más objetivo posible, de los aciertos y erro-
res acontecidos, algunos de ellos ajenos a 
la organización, que a nuestro jui-
cio son susceptibles de elogios o 
mejorables para próximos congre-
sos de  “CONTART”. Es fundamen-
tal reconocer los aciertos, que han 
sido muchos y sobre todo, en lo 
esencial, sirva a modo de resumen 
algunos de ellos. 

La elección de la ciudad de Tole-
do para la celebración por el Con-
sejo General, ese marco incompa-
rable que la hace singular en ese 
entorno físico, histórico, cultural 
o de cualquier índole. El reto que 
suponía después de una pandemia organi-
zar un acontecimiento de este tipo, donde 
era primordial la colaboración de todos, y 
que ha quedado bien demostrado con los 
numerosos envíos de comunicaciones. La 
disposición y orden en el Palacio de Con-
gresos. Las presentaciones de los ponen-
tes. Y como no, la participación tan conside-
rable de congresistas. 

En fin, bajo esa óptica y en lo principal, 
pocos reproches, y donde se pueden ex-
traer varias conclusiones: los arquitectos 
técnicos estamos involucrados en hacer 
una sociedad mejor a través de nuestro tra-
bajo, participando en el campo de la rehabi-
litación, en mejorar el parque edificatorio en 

estos momentos con la oportunidad de los 
fondos Next Generatión, sin olvidar la labor 
de los colegios profesionales. 

Bien es cierto, y como no puede ser de 
otra manera, aparecen también lagunas. 
Unas, observadas durante el desarrollo del 
evento y otras, por comentarios llegados 
de compañeros, opiniones negativas de las 
que algunas estamos obligados a mencio-
nar. La duración del Congreso de dos días, 
el CGATE tendrá sus motivos, parece corta  
dado que en realidad se queda reducido a 
un día y medio para presentar comunicacio-

comunicaciones. De igual 
manera, ha habido quejas 
del catering en el cóctel de 
bienvenida y la comida en 
el Palacio de Congresos. 
Aparte de esto, y siendo aje-
na la organización, sorpren-
de la no participación en la 
inauguración o cierre de la 
Convención, de la mayor 
autoridad de la ciudad, acto 
que queremos entender por 
sus problemas de agenda y 
disculpamos. 

A pesar de todas las luces y sombras, 
consideramos un gran éxito CONTART 
2022, agradeciendo a todos los participan-
tes y colaboradores, CGATE, COAATIE de 
Toledo, empresas patrocinadoras, Comités 
Organizador y Técnico, autoridades (Con-
sejero de Fomento D. Ignacio Hernando, 
Delegado de Gobierno en Castilla-La Man-
cha D. Francisco Tierraseca, Dña. Inés 
Sandoval Directora General de la Vivien-
da, Concejal de Urbanismo D. José Pablo 
Sabrido y D. Santiago García – Aranda en 
representación de la Diputación),  que han 
hecho posible su celebración.
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Presidencia
Colegio

José Antonio de la Vega
Presidente del COAATIE de Toledo

Queridos compañeros, llegando a este pe-
riodo tan caluroso que tenemos, en el que 
conjugar vacaciones, trabajo y celebracio-
nes, y seguimos luchando para el buen 
funcionamiento de nuestro colegio, sigue 
siendo nuestro afán diario. Los tiempos que 
vivimos son algo inciertos, no sé si atrever-
me a decir que mucho trabajo pero que no 
luce como en temporadas pasadas. Cierto 
es que el punto de vista nos puede dar dis-
tintas realidades, pero creo que el nuestro, 
compañeros, es compartido en que cierta-
mente hay bastantes oportunidades, y con 
nuestro carácter innato de trabajo y lucha 
diaria, estas oportunidades suelen terminar 
en hechos bastante gratos y satisfactorios a 
nivel laboral.

¡Cómo hemos disfrutado en la participa-
ción y organización del Congreso Nacional 
de CONTART TOLEDO 2022! Gracias al 
Consejo General por su confianza en este 
nuestro pequeño colegio de Toledo. Agrade-
cer a los compañeros y acompañantes que 
allí estuvieron, por el esfuerzo en la asisten-
cia y buena representación del “Colegio de 
Toledo” como nos decían al vernos. Agrade-
cer de corazón a los compañeros que han 
participado en ponencias y publicaciones 
y también de un modo especial a nuestros 
empleados por su buena disposición en las 
tareas extras que este evento, siempre tan 
importante para nosotros, les ha producido. 
Invitaros a preparar agenda para la próxima 
convocatoria dentro de dos años, a este es-
pacio Técnico, de aprendizaje, apertura de 
nuevos horizontes y crecimiento corporativo 
de la profesión, con ratos de ocio, turismo y 
distensión, en este caso junto a nuestro co-
legio compañero de Ibiza.

  En nuestro quehacer diario se mantie-
ne un número de expedientes interesante, 
buena noticia por mantener más trabajo 
para compañeros y colegio, pero que debe-

mos conjugar y cumplir con trabajo y des-
canso también merecido y necesario por 
todos. Como siempre el colegio coge una 
pequeña dispensa la primera quincena de 
agosto que, con la intención de dejar todo 
lo que se pueda gestionar al día previo y las 
nuevas energías después de esta pequeña 
parada, seguro que no nos enteramos.

Hemos disfrutado de la XVIII Semana 
Cultural y celebración de nuestro Patrón 
San Juan de Ortega. Qué entrañable mo-
mento en la eucaristía y posterior cena de 
Hermandad, aumentando la participación 
de compañeros una vez más. Felicitar por 
las placas e insignias entregadas a compa-
ñeros de experiencia reconocida de 25 y 50 
años de dedicación a la profesión y bienve-
nida a compañeros de nueva colegiación. 
Queda pendiente la “Fiesta Campera”, que 
por varios motivos posponemos para más 
adelante, este año programamos una jorna-
da 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, 
que sirva la presente para volver a convo-
car, en la que disfrutaremos con compañe-
ros, amigos y sus familias de una jornada 
distendida y seguro muy agradable.

Agradecido por la participación y colabo-
ración en el devenir de nuestro colegio, de-
searos un buen verano, tiempo de trabajo, 
descanso vacacional y disfrute de familia, 
un poquito más distendido, y pediros que si-
gáis en todo momento siendo tan profesio-
nales y ayudando a compañeros y colegio a 
avanzar todos en la misma dirección.



COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO   -   JULIO 2022   -   Pag. 5

Secretaría
Altas y Bajas de Colegiados

        El Secretario
Bolsa de trabajo: estado y movimientos
Los movimientos durante los meses de mayo y junio de 2022, 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 Ingenieros de 
Edificación de Toledo en su reunión ordinaria celebrada el 5 de julio de 2022, ACORDÓ que las 
oficinas colegiales permanecerán cerradas a todos los efectos por vacaciones del 1 al 15 de 
agosto de 2022 (ambos inclusive). 

Debido a esto, antes del cierre, sólo se garantiza la tramitación de expedientes presentados hasta 
el 25 de julio, pudiendo quedar pendientes de tramitación el resto, hasta la reapertura a partir del 
16 de agosto. 

        El Secretario 

En la Junta de Gobierno Ordinaria, de fecha 03/05/2022 se aprobaron las siguientes:

ALTAS COMO INGENIEROS DE EDIFICACIÓN
D. Raúl Carmena Perales    Residente

BAJAS COMO COLEGIADOS
D.ª Diana Fernández del Campo Nº 4354 Residente  A petición propia

En la Junta de Gobierno Ordinaria, de fecha 07/06/2022 se aprobaron las siguientes:

BAJAS COMO COLEGIADOS
D.ª Sonia Morcuende Costa  Nº 4268 (NR) Baja a 01/06 Impago cuotas

Resolución del Plan de Ayudas 2022 para colegiados
La Junta de Gobierno, con fecha 5 de julio de 2022, tras la comprobación y valoración de la única 
solicitud presentada al Plan de Ayudas a Colegiados 2022, ACORDÓ: 

- Conceder la ayuda para subvencionar las cuotas colegiales (240 €/año), desde julio de 
2022 hasta junio de 2023 a la colegiada con NIF: 03.877.363-T

        El Secretario 
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Ya está disponible el documento sobre la producción en el campo de la investigación de los Arquitec-
tos Técnicos en España correspondiente al pasado año 2021. Esta publicación, realizada por D. Joa-
quín Durán, colaborador del Consejo también en la gestión de contenidos para RIARTE (Repositorio 
de Investigación de la Arquitectura Técnica de España, www.riarte.es), es una radiografía del estado 
actual de la implicación de los compañeros y avances que se realizan desde nuestra profesión en 
favor de la innovación.  
Como novedad, este año se ha añadido la base de Google Académico (buscador de trabajos técnico-
científicos), como referente en cuanto al estudio de personal investigador respecto al número de do-
cumentos y los índices de impacto asociados. 
Además, se incluyen también a aquellos investigadores Arquitectos Técnicos que, teniendo una vincu-
lación con la universidad, no son docentes. También se ha creado un nuevo apartado de indicadores 
sintéticos que homogeneizan los indicadores por Universidad.  
Debido a la importancia que tiene la investigación para todas las profesiones en cuanto al posiciona-
miento de la misma en áreas especializadas, sería recomendable darle la mayor difusión y visibilidad 
a los compañeros que, con su esfuerzo y dedicación desinteresada en muchas ocasiones, hacen que 
la Arquitectura Técnica se pueda convertir en referente en temas de actualidad, entre ellos: construc-
ción industrializada, rehabilitación energética, sostenibilidad, Lean y BIM construcción, medio ambien-
te, certificados verdes, economía circular, energías y materiales sostenibles.  
Puedes encontrar y descargar gratuitamente el documento en: 
http://hdl.handle.net/10481/74845

- Libro de resúmenes de CONTART 2022 
Ya se encuentra publicado en su versión digital el libro de resúmenes de la IX Convención Interna-
cional de la Edificación, CONTART 2022. Todos los textos son resultado del proceso realizado de 
aportación de comunicaciones por parte de los autores y su evaluación por parte de expertos en las 
distintas áreas.  
Este libro de resúmenes se puede consultar desde hoy mismo 
en el siguiente enlace y próximamente en la hemeroteca de la 
web del Consejo. En él, se pueden encontrar los resúmenes 
de las comunicaciones, ordenados según las áreas temáticas 
que se abordaban:

 • Eficiencia energética y sostenibilidad
 • Conservación del patrimonio
 • Accesibilidad universal
 • Edificios saludables
 • Nuevas tecnologías e innovación
 • Seguridad
 • Iniciativas para la promoción de la rehabilitación
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL
DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA

12 13 mayo 2022

COMPROMETIDOS CON 
LA REHABILITACIÓN

EXPERTOS EN EDIFICACIÓN

www.contart.es

Organiza Colegio Anfitrión

Secretaría Técnica
- Observatorio de la Producción Científica de la Arquitectura Técnica de España 2021

La Secretaria Técnica

http://www.riarte.es
http://hdl.handle.net/10481/74845
https://www.cgate.es/pdf/Libro_resumenes_Definitivo.pdf
https://www.cgate.es/Pagina3.asp?Pagina=229
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Para solicitar las ayudas reguladas por:

• Orden 57/2022, de 10 de marzo, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio en 
Castilla-La Mancha, dentro del marco general del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
• Orden 58/2022, de 10 de marzo, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en 
viviendas en Castilla-La Mancha, dentro del marco general del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia.

Se hace necesaria la intervención del AGENTE GESTOR DE LA REHABILITACIÓN (persona física 
o jurídica o entidad pública) que se encargará de las actuaciones de impulso, gestión y tramitación 
en representación de los
propietarios y comunidades de propietarios o agrupación de comunidades de propietarios de edifi-
cios de vivienda.

Los Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación, como especialistas en rehabi-
litación energética, redacción del Libro del Edificio Existente, Informe de Evaluación del Edificio y 
redacción de Proyectos de Rehabilitación y de Accesibilidad, presentan el perfil óptimo para ejercer 
como Agentes Rehabilitadores.

Para poder realizar estas funciones, dentro del Programa 3 y 4 actuaciones de mejora de la Eficien-
cia Energética en edificios o viviendas, el Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación 
debe solicitar su habilitación y registro como Agente Rehabilitador a través del link:

PROGRAMA 3 EDIFICIOS: https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LRM

PROGRAMA 4 VIVIENDAS: https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LRN

La Secretaria Técnica

- Guía informativa de Agentes Rehabilitadores

La Secretaria Técnica 

Comunicar por último que las comunicaciones completas se podrán ver en las próximas semanas en 
el repositorio de investigación de la Arquitectura Técnica, RIARTE y, algunas de ellas, también en la 
edición digital de una revista de impacto científico: Anales de Edificación aumentando así la visibilidad 
de los esfuerzos que traen consigo las comunicaciones presentadas.  

- Informe diagnóstico de la construcción Q2 2022
Como se nos ha venido comunicando en anteriores ocasiones, se vienen realizando el Informe 
diagnóstico de la Construcción elaborado trimestralmente por el Consejo General junto con The Ro-
yal Institution of Chartered Surveryors (RICS). En esta ocasión con el estudio del segundo trimestre 
del año. 

Cabe recordar que este documento sobre el diagnóstico de la construcción elaborado mediante

https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LRM
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LRN
https://www.riarte.es/
http://polired.upm.es/index.php/anales_de_edificacion


COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO   -   JULIO 2022   -   Pag. 8

La Secretaria Técnica

La Secretaria Técnica 

estos informes trimestrales quiere dar a conocer la evolución del sector a 
medida que avanza el curso para tener una visión pormenorizada y actua-
lizada de éste.  

Para la elaboración de este segundo informe del año, nos solicitan nuestra 
colaboración para cumplimentar la encuesta, que se incluye mediante el 

siguiente enlace, con la que se extraerán las conclusiones de este segundo análisis con la suficiente 
representación.  

Para participar en la encuesta, se puede acceder mediante el siguiente enlace:

https://survey.sogosurvey.com/r/tEliHw

- Hoja informativa Técnica HIT 2/22 - Junio
El Gabinete Técnico del Consejo General ha elaborado el nº. 2 correspondiente al año 2022 de la 
Hoja Informativa Técnica (HIT) en formato digital, con diferentes contenidos sobre reglamentación, 
normativa y demás documentación referenciada correspondiente a estos últimos meses. 

Como es habitual la HIT puede ser descargada desde el correspondiente enlace y difundida, total 
o parcialmente, a través de los medios que cada Colegio considere oportuno (web, boletines, revis-

tas colegiales, etc.). Así mismo está disponible en la web del Consejo 
General. 

El acceso al presente número puede realizarse desde: 

https://www.cgate.es/hit/Hit2022-2/index.html 

- Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura

El pasado 15 de julio se publicaron en el BOE la Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la 
Arquitectura, la cual tiene por objeto proteger, fomentar y difundir la calidad de la arquitectura, de-
clarándola como bien de interés general por su contribución a la 
creación de la identidad cultural, a la calidad de vida, al bienestar, 
cohesión e inclusión sociales y a la salud, por su vinculación con 
la protección de la seguridad y salud de la ciudadanía, por la rele-
vancia que ostenta para mitigar los efectos del cambio climático y 
para adaptarse a él, así como por su trascendencia económica y 
la Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar 
la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. 

Esta norma mantiene las medidas en el ámbito de la fiscalidad, mejoras en el régimen de las comuni-

https://survey.sogosurvey.com/r/tEliHw
https://www.cgate.es/hit/Hit2022-2/index.html
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La Secretaria Técnica

La Secretaria Técnica 

comunidades de propietarios, así como en el ámbito de la financiación a las actuaciones de rehabili-
tación, al objeto de responder con la máxima agilidad a los retos nacionales y europeos en materia de 
rehabilitación edificatoria. 

La Ley  9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura es accesible a través del siguiente enlace: 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9837.pdf

La Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edi-
ficatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es accesible a través 
del siguiente enlace: 

https://www.boe.es/eli/es/l/2022/06/14/10/dof/spa/pdf

- RD 450/2022 por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación
Recientemente se ha publicado el Real Decreto 450/2022 por el que se modifica el Código Técnico 
de la Edificación, en el que se incorpora entre otras modificaciones la nueva sección HE 6 “Dota-
ciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos” del Documento Básico 
DB-HE de Ahorro de Energía.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9848.pdf 

Además, ya ha salido el documento modificado del CTE DB HE en 
el que se recogen las modificaciones de este Real Decreto y que 
se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/HE/DcmHE.pdf 

- Ecoedifica 1/22 – Boletín de Sostenibilidad y Medio Ambiente
Desde el Área de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Consejo General se ha elaborado el nº. 1 del 
Boletín ECOEDIFICA correspondiente a 2022, en el que se publican contenidos sobre reglamenta-
ción, normativa y noticias relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad en la edificación. 

Está disponible en la web del Consejo General y el acceso al presente número puede realizarse 
desde: 

https://www.cgate.es/pagina3.asp?Pagina=345

La Secretaria Técnica 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9837.pdf
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/06/14/10/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9848.pdf
https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/HE/DcmHE.pdf
https://www.cgate.es/pagina3.asp?Pagina=345
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La Secretaria Técnica

El pasado 27 de junio de 2022, salió publicado en El Diario Oficial de Castilla-La Mancha, por medio 
de la Consejería de Fomento, el Decreto 55/2022, de 21 de junio, por el que se regula la concesión 
directa de una subvención al Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha y al Consejo de 
Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Castilla-La 
Mancha, para la implantación de dos oficinas de rehabilitación en el ámbito territorial de la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha, en el marco general de los programas de ayuda en materia de 
rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
[2022/6009].

Dicho Decreto tiene como finalidad de la subvención, la puesta en funcionamiento de dos oficinas de 
rehabilitación que tenga el objetivo de coordinar, informar y facilitar la gestión de las ayudas en materia 
de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
y la prestación de servicios que contribuyan a facilitar la implementación y la gestión integral de los 
proyectos de rehabilitación energética en el ámbito residencial.

De esta noticias se ha ido informando oportunamente a través de los medios de comunicación del 
colegio.

- Decreto 55/2022, de 21 de Junio
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Asesoría Fiscal
Presentación de Declaraciones Fiscales Julio 2022

Se recuerda que para los profesionales libres en ejercicio existe la obligación de presentar 
las siguientes declaraciones fiscales, antes del día 20 de julio de 2022:

- Modelo 303, del Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondiente al segundo trimestre 
de 2022.

- Modelo 115, retenciones sobre rentas de arrendamiento de oficinas y locales, segundo 
trimestre de 2021.

- 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 2022 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.

Francisco Muñoz García-Gasco 
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Junta de Gobierno
Comisión de Cultura y Tecnología
Semana Cultural
Con motivo de la fiesta en honor de nuestro Patrón San Juan de Ortega, el pasado día 3 
de junio se celebró la semana cultural con la Eucaristía en la Iglesia Santiago el Mayor de 
Toledo y, posteriormente, la Cena de Hermandad en el restaurante Hierbabuena de Toledo, 
en la que se hicieron entrega de las insignias a compañeros procedentes de la Escuela 1ª 
colegiación a D. Juan Manuel Tamayo, de las placas conmemorativas de 25 años de pro-
fesión a D. Juan Manuel González Sánchez, Dña. María José Olivares Pascual, D. Antonio 
Franco Mamajón, Dña. Susana Martín Martín Macho, D. Juan Carlos Muñoz Fernández, 
Dña. Eva López García, Dña. María Monserrat Nevado Ávila, D. Roberto Carlos Pina Lude-
ña, D. Jesús Brasero Paredes, Dña. María Teresa Sánchez Escobar, D. Guillermo Ruano 
Pérez, D. Víctor Fernando Fernández Carrillo, D. Raúl López de Hontanar Rodrigo, Dña. 
Susana Velasco Masón, D. Aurelio Calderón Treceño y D. Ignacio Zazo García y de las pla-
cas conmemorativas de 50 años de profesión a D. Eugenio Saldaña Sánchez Ortiz, D. Da-
vid Rodríguez García, D. Victoriano de Frutos Alonso y D. Luis Francisco Parages Gómez.

La Comisión de Cultura y Tecnología

La Comisión de Cultura y Tecnología

Manos Unidas
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Junta de Gobierno
La Comisión de Cultura y Tecnología, dentro de la semana cultural dedicada a nuestro San-
to Patrón San Juan de Ortega, organiza una Fiesta Campera (para todos los colegiados con 
su familia, especialmente hijos, nietos) en el Complejo Recreativo Baños del Sagrario, San 
Pablo de los Montes (ver mapa más abajo), hora: 10,30 a.m.

 ACTIVIDADES:

• NIÑOS MENOS DE 7 AÑOS: granja-escuela - parque aventuras pequeño - talleres 
- tiro con arco con ventosa.

• NIÑOS 8 AÑOS A 12 AÑOS: parque aventura.

• Tiro con arco y escalada.

• ADULTOS: parque aventura.

 NIÑOS:
Los niños estarán repartidos por grupos de trabajo, en función de las edades y siempre 
estarán acompañados y supervisados por un monitor que realizará con ellos las activida-
des.

Menos de 7 años (grupo mínimo 8)
10:30 a 13:30 visita a los animales taller de granja - escuela.

14:30 a 17:00 parque aventuras infantil - tiro con arco con ventosa.

Más de 8 años (grupo mínimo 10  personas)
10:30 a 13:30 parque de aventura.

14:30 a 17:00 tiro con arco, escalada y juegos.

ADULTOS:
Parque de aventuras.

HORARIO:
10:30 llegada
10:45 actividades se harán grupos que irán rotando por todas las actividades.
13:30 comida
15:00 actividad
17:00 fin de actividad

INSCRIPCIONES Y PRECIO
A través de la plataforma COLEGIA-2 PREVIO PAGO.

Plazo hasta el 16 de Septiembre

Precio: 10 € por persona. Niños menores de 6 años gratis.

AVISO IMPORTANTE: Para poder participar en las actividades, hay que estar allí a 
las 11:00h, por lo que se ruega puntualidad.

Fiesta Campera. 24 de Septiembre de 2022, Sábado
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Cursos y Jornadas Plataforma ACTIVATIE
- Curso Redacción del Libro del Edificio Existente para la Rehabilitación 2ª edición.
Inicio: 05 de julio.

- Estructuras de madera. Técnicas de diagnosis in situ. 3ª Edición.
Inicio: 13 de julio.

- Jornada. Nociones básicas sobre ventilación en establecimientos comerciales. 4ª Edición.
Inicio: 20 de julio.

La Comisión de Cultura y Tecnología

Cursos y Jornadas Plataforma de Videoconferencias compartidas

- Fachadas. Inspección/Intervención/Conservación: 
Del 11 al 12 de julio (fecha límite inscripción: 08 de julio).

- Puentes Térmicos en Rehabilitación y Nueva Construcción: 
Del 11 al 13 de julio (fecha límite inscripción: 06 de julio).

La Comisión de Cultura y Tecnología

COMIDA NIÑOS:     COMIDA ADULTOS:

  1º MACARRONES    A COMPARTIR CADA 4 PERSONAS
  2º NUGEST DE POLLO    *ENSALADA DE ASADILLO
  AGUA, PAN Y POSTRE    *BERENJENAS MIEL
         *CROQUETAS VENAO
         *FRITURA DE VERDURAS

   
     
SEGUNDO    
*CALDERETA DE VENAO
     
PAN, AGUA, VINO, CASERA Y 
POSTRE

La Comisión de Cultura y Tecnología

https://www.activatie.org/formacion
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La Comisión de Cultura y Tecnología

CONTART 2022
La Junta de Gobierno del COAATIE de Toledo quiere agradecer de forma especial, a nuestros com-
pañeros: 

- D. Jesús Corroto Briceño: “Comunicación oral El salón rico del corral de Don diego de Toledo 
como génesis de la regeneración urbana en una ciudad viva”,
- D. Juan Antonio Hernández Arellano: “Mapas de potencial de Radón vs determinación de 
concentración en suelo. Buscando un sistema económico y fiable”,
- D. Antonio J. Carpio de los Pinos: “El control de los riesgos, principio básico para garantizar 
la seguridad y  salud de los trabajadores” e  “Implementación de la accesibilidad: arquitectura, 
urbanismo e instalaciones”,
- D. Roberto Díaz Rubio: “Energías renovables en la fabricación de materiales de construcción 
y optimización del impacto medioambiental. Perspectiva de la huella de carbono”,

Por su colaboración en CONTART 2022 mediante la presentación de sus comunicaciones.
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Gestión Económica
Seguimiento comparativo mensual de expedientes - mayo/junio 2022
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Varios
Colegiados

Esta Sección pretende, modestamente, que el Colegio además de la realización de los trámites 
legales para nuestra profesión, establezcamos relaciones emotivas mediante el desarrollo profe-
sional, que conozcamos más de nuestros trabajos, nuestras inquietudes intelectuales, artísticas, de 
relaciones humanas y de diálogo o simplemente nuestros actos e iniciativas, etc. con la publicación 
en el Boletín y nuestro apoyo incondicional del Consejo de Redacción. 

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.

NUESTROS COLEGIADOS   J. Aguado

Compañeros y Amigos de la Junta de Gobierno, Administrativos del Colegio y Colaboradores:

Sólo unas líneas para FELICITAROS por el éxito del evento de Contart 2022 (IX Convención 
Internacional de la Arquitectura Técnica) celebrado en Toledo, en la que fue designado el Cole-
gio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación como anfitrión y que, de 

manera extraordinaria, habéis representado en todas sus facetas.

José Aguado Camino
Colegiado nº 21
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Palabras obtenidas del Diccionario de la Construcción por José Zurita Ruiz, Técnico en construc-
ción (diplomado en Ediciones CEAC).

ANTECOLUMNA.- Columna aislada.

ANTECUERPO.- Antepecho.

ANTEOJO.- Aparato topográfico para lanzar visuales y 
calcular distancias.

ANTEPAGMENTO.- Jamba.

ANTICLINAL.- Dícese de la ondulación de las capas 
del terreno que presenta su convexidad hacia arriba.

ANTOSTA.- En Aragón, tabique.

ANTROPOLIS.- Sepulcro.

ANULAR.- Que tiene forma de anillo.  Dícese de la bó-
veda circular.

AOCAR.- Desterronar.

AOVADO.- En forma de huevo. 

APAINELADO.- Carpanel. 

APEAR.- Deslindar tierras, heredadas o edificios señalando cotos o mojones. Sostener 
provisionalmente con armazones un edificio o parte de él.  Bajar de su sitio habitual una 
cosa. 

APECHINADO.- En forma de pechina (Cada uno de los cuatro triángulos curvilíneos que 
forman el anillo de la cúpula con los arcos totales sobre los que estriba. Ornamento es-
culpido en forma de concha).  

APEINAZADA.- Pieza de madera ensamblada con peinazos (Listones que atraviesan en-
tre los largueros de puertas y ventanas para formar los cuarterones).  

APICONAR.- Trabajar los sillares con el pico.  

 

VOCABULARIO

  RECORDANDO
Julio 2022 J. Aguado
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Apuntes de la Arquitectura de ayer en los Pueblos de Toledo - J. Aguado
LOCALIDAD DE LILLO (Datos tomados de las pág. web del Ayuntamiento de la localidad, de la Wikipedia 
y de la Diputación Provincial de Toledo).

LILLO

El vocablo latino "Liliun" da origen a "lilio" y a "lillo" que significa "lirio", por encontrar-
se en las cercanías una zona encharcada, donde crecen muchos lirios.
Se localizan en su término restos arqueológicos romanos, en la Edad Media sabemos 
que perteneció a la corona. Después, pasó a formar parte del Priorato de San Juan. 
En 1430, el prelado toledano Don Juan Martínez de Contreras, le hizo villa de por sí, 
dejando de pertenecer a la villa de la Guardia.

LOCALIDAD DE ALMEN-
DRAL DE LA CAÑADA 

IGLESIA PARROQUIAL SAN MARTÍN OBISPO (Siglo VI)
Bien de interés cultural
Estilo: Gótico tardío y Plateresco
Dirección: Plaza Mayor

Iglesia de tres naves dividida en cinco tramos, más uno un poco más corto, que co-
rresponde al coro. Aparecen pilares fasciculados y arcos apuntados. La fábrica es 
de sillería en el interior. Todas las bóvedas son de crucería con nervios hechos de 
escayola. 
Torre en un lateral. Presbiterio rectangular abriéndose a las naves varias capillas.   

HISTORIA

Vista general desde la laguna.              
                  Estatua al Lillero.
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ROLLO (Siglo XVI)
Estilo: Transición gótico - renaciente
Dirección: Carretera a Villacañas final Calle Pozo

Asentado sobre seis gradas de piedra caliza del si-
glo XVI, formado por un fuste estriado dividido en 
dos partes por una moldura saliente. El capitel es 
renacentista y sobre él un remate de una pequeña 
columnilla central.

ERMITA DE LA ESPERANZA (Siglo XVI)
Estilo: Popular
Dirección: Afueras

Rectangular de una nave con arco triunfal de 
ladrillo barnizado y de igual manera las jam-
bas. El paño del altar con una hornacina de 
medio punto, una puerta a cada lado da paso 
a la sacristía. 
La nave, separada por dos escalones de la 
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Capilla Mayor, posee una potente corni-
sa que da paso a una cubrición con un 
amplio bocel y cielo raso decorado con 
motivos sencillos. 
Portada con jambas y dintel de una pie-
za de piedra, sobre cuatro gradas mixtilí-
neas bajo un porche a tres aguas sopor-
tado por columnas de tipo toscano. 
Fábrica de mampostería con sillares bien 
labrados en las esquinas. Encalada. Cu-
brición general a cuatro aguas. 

ERMITA DE SAN ANTÓN (Siglo XIX)
Estilo: Popular
Dirección: En un cerro en las afueras

De una sola nave que se cubre por artesa sencilla a dos aguas, atravesada por ti-
rantes. La capilla mayor más alta que la nave. Pequeña espadaña sobre el piecero. 
Fábrica de mampostería. Romería en la fiesta Santa Lucia. 

CONVENTO FRANCISCANO

El convento se comenzó a construir en el 
año 1611 y se terminó en 1644.
En 1836, se convirtió en sede del partido 
judicial con vivienda para juez, oficina y 
cárcel. 
En 1850 había una escuela de primera 
educación. 
Finalmente, recuperado en 1992 para 
una escuela taller, que se rehabilitó para 
el culto y el convento se convirtió en casa 
de cultura, para pasar más tarde a con-
vertirse en hospedería y restaurante.



COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO   -   JULIO 2022   -   Pag. 23

RESERVA NATURAL DE LA LAGUNA DE LA ALBARDIOSA

La Reserva Natural Laguna de La Albardiosa ocupa una superficie de casi 80 hectá-
reas dentro del término municipal de Lillo, en la provincia de Toledo. 
Junto con la Laguna de El Longar y las dos del Altillo, forman el complejo lagunar de 
Lillo, uno de los conjuntos lagunares endorreicos y salinos más característicos del 
paisaje manchego.

AYUNTAMIENTO

Instalaciones del Aeródromo.
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Casi te diríamos que ya nuestros antecesores romanos y griegos tenían la costumbre de dejar 
textos y dibujos en muros y edificios. Los más famosos son los de la ciudad de Pompeya, 

destruida por el volcán Vesubio en el año 79.

Aun así, puedes encontrar en monumentos 
antiguos frases, dibujos eróticos, mofas, 
propaganda religiosa y política…, es decir, 
mantenían las mismas funciones que en la 
actualidad.

Curiosidades (J. Aguado)
Datos tomados de la página web” Curiosidades sobre la arquitectura mo-
derna Ofiprix".

La arquitectura fue deporte olímpico 
hasta mediados del siglo XX

Resulta sorprendente, pero es cierto: la arquitectura formó parte de las famosas competicio-
nes de arte de los Juegos Olímpicos desde 1912 hasta 1948. La condición era que las aporta-
ciones realizadas tenían que estar relacionadas con algún deporte. 
Sin embargo, esta disciplina dejó de ser deporte olímpico a raíz de una cierta discrepancia 
de habilidades. Para participar en esta disciplina se requería ser un profesional en activo, 
mientras que en las categorías deportivas, no se exigía más que habilidad sin necesidad de 
profesionalismo. 

Los grafitis no son un invento moderno
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Frases en la Arquitectura (J. Aguado)
ALVAR AALTO

Hugo Alvar Henrik Aalto fue un arquitecto y diseñador finlandés. Formó parte del Movimiento  
Moderno y participó en los CIAM. 

Distinciones: Miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias - Honorary 
Royal Designer for Industry (1974) - Medalla del Príncipe Eugenio (1954)

Biblioteca de Viipuri

Este edificio (1927-1934), dañado durante la 
primera guerra ruso-finlandesa y casi comple-
tamente destruido en la segunda, ganó su im-
portancia histórica por el techo ondulado de su 
salón de actos. 
Construido en madera, un plano continuo y 
plegado que da la sensación de alargar el es-
pacio. La curva es usada de continuo por el 
arquitecto a partir de esta obra.

Sanatorio de Paimio
Situado a 3 km de Paimio, en Finlandia, y cons-
truido entre 1929 y 1933, fue uno de los mu-
chos que por esa época se programaron en el 
país. Aalto, quien se presentó a diversos con-
cursos de las administraciones locales, sólo 
ganó el del sanatorio tuberculoso de Paimio, 
fallado en 1928.
Diseñó para él la silla Paimio, cuyo ángulo, fru-
to de la interacción con los médicos, facilita la 
respiración de pacientes con problemas.
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Frases en la Arquitectura (J. Aguado)
RALPH ERSKINE

Ralph Erskine nació en el condado de Northumberland (Inglaterra) y pasó su juventud en Lon-
dres. 
En los años 30 estudió arquitectura en la Universidad de Westminster.

La Universidad de Estocolmo (sueco: Stoc-
kholms universitet) es la universidad más gran-
de de Suecia y la principal en las disciplinas de 
humanidades, ciencias sociales, derecho y cien-
cias naturales.

Byker Wall o simplemente ‘Byker’ es un conjunto 
de viviendas sociales ubicadas en Newcastle upon 
Tyne, Inglaterra, correspondiente a una remodela-
ción urbana gestada por la gobernación de la ciu-
dad a finales de los años 60 (1968-1981). 
Fue proyectado por el arquitecto inglés Ralph 
Erskine, quien junto a su equipo, desarrolló una 
novedosa metodología que incorporó criterios de 
participación y conservación de las comunidades 
pre-existentes en el barrio.

Skanskaskrapan de Gotemburgo
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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

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.

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

Eugenio Díaz Guerra Gª Rico
José Manuel Blanco Ramón de Fata
Eugenio Saldaña Sánchez Ortiz
José Luis Rocha Tofiño
Vicente García López
Juan Francisco Serrano Quismondo
Luis Vicente Ros de la Infanta
Carmelo de los Reyes Pérez
Alejandro Beldad Maroto
Benito Monedero del Cerro
Antonio Sepúlveda Angulo

Antonio de la Azuela Pérez
Feliciano Martín Payo
Juan Pablo Avilés Fresco
Félix Carmena Mateos
Juan Carlos Ortiz Gutiérrez
Juan Carlos Muñoz Fernández
Juan Carlos Sánchez González
Luis Tomás Rivas Alonso
Miguel Ángel Sánchez Pérez
Luis Antonio Mazuecos Tajuelo
Vicente Grandas García

Moisés Guardia Pérez Moreno
Jesús Laborda Franca
Jesús Castillo Jiménez
Pablo Orgaz Mascaraque
Antonio Espada Romera
Eusebio Sánchez Martín
Alberto Hernández Roset
Juan Escribano Aroca
Isidro Maqueda Pérez
Santiago Molero Dorado
Elisabet García Navas

Julio

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

AGENDA

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

(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.
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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.

En próximos boletines se indicarán los momentos de flexión de vigas de made-
ra. La aplicación y tablas de escuadrías de prismas de madera sometidos a flexión.

Agosto
Fabián Carreras Yébenes
Adolfo Encinas Fernández Carrión
José Luis Molina Millán
José María Pinilla Blázquez
Fracisco Guerrero Contento
Manuel Cabezas Gómez del Campo
Ángeles Almagro Sánchez Serrano
Julián Martín del Río
Santiago Ramírez Rodríguez
Juan Antonio Rodríguez Gómez
Emilio José Montes Estévez
Daniel Pérez Muñoz
Verónica Moreno Pérez
David García García

Víctor Manuel Muela Jardín
Enrique Fernández Giro Horcajuelo
Ana María Yubero Gamonal
Jesús Corroto Briceño
Luis Alfonso Rodrigo Castellanos
Juan Antonio López González
Luis Soto Verbo
Donato Fernández Ortuño
Susana Velasco Masón
Héctor Daniel Ruiz Díaz Monzón
Carlos Ortiz García
Javier Sánchez Escalonilla Díaz
Iván Lorenzo Gómez Escalonilla
José Archilla Fernández

Fco Javier Jiménez Moraleda
José Ignacio Zazo García
Patricia Parrilla Crespo
Oswaldo Felipe Pisabarro Díez
Ricardo Doncel García
Rafael Gonzalo López
César García Rodríguez
Uldarica Cabezas Gómez
Sergio Conde Girona
Alberto Farelo Centellas
Raquel García Fernández
Abraham Ayerbe Sánchez
Alberto Serrano Martín
Alba Saldaña Fresnillo

Rafael Colado Mestro Muñoz
David Zarza Dorado

Manuela Rubio Sasaki
Raúl Carmena Perales

Jesús Corroto Rodríguez
Mª Carmen Lancha Manzanero
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Jornada 
nociones 
básic.ventilación 
establecimient.
comerciales

Calendarios
julio 2022

agosto 2022

Vacaciones

Asunción de 
María

Vacaciones Vacaciones Vacaciones Vacaciones Vacaciones

Vacaciones Vacaciones Vacaciones

JUNTA DE 
GOBIERNO 
ORDINARIA

Vacaciones

Vacaciones

Vacaciones

Vacaciones

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

6 94
14

2

25 26 27

3 4 5 6 7

8 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24

28 29 30

1

1

Estructuras 
de madera. 
Técnicas 
diagnosis in situ

8

1. Fachadas 
insp/interv./
conserv.
2.Puentes térm.
rehabilit. y contr.

6 7 9 10

11 12

201918

151413

2221 24

17

3

16

23

25

3029

26 27 28

2

Vacaciones

9

JUNTA DE 
GOBIERNO 
ORDINARIA

5

31

31


