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"... todo esto 
resulta kafkiano 
y desconcertante 
en un mundo tan 
informatizado, 
donde la propia 
administración 
exige tramitar 
documentación 
por vía 
telemática, pero 
no sin ciertas 
dificultades..."

Editorial

La Comisión de Redacción

En el año 2010 se aprobaron en España 
la denominada Ley Paraguas (en realidad 
se llamó Ley de Libre Acceso a las Activi-
dades de Servicio y su Ejercicio) y la Ley 
Ómnibus, por la que se quería favorecer la 
competitividad y adaptación al nuevo mer-
cado de los servicios profesionales, donde 
encaja nuestra profesión. Fruto de ello, se 
estableció una colegiación única, la venta-
nilla única, se eliminaron tablas de honora-
rios, etc.

Ya en el año 2022, donde los colegios se 
han adaptado en mayor o menor medida 
pero cumpliendo con la normativa, 
resulta curioso algunas dificultades 
que se producen por otras regula-
ciones distintas, como las propias 
de las comunidades autonómicas. 

Algo así ocurre, cuando por 
ejemplo, nos encargan un certifica-
do energético para una vivienda en 
alguna comunidad autónoma dife-
rente a la de tu residencia y, ade-
más, hasta incluso con otro idioma. 
Para poder registrar el certificado  y 
obtener la debida etiqueta, exigen 
estar incluido en el listado de téc-
nicos certificadores, acreditando, y copio li-
teralmente “…que está en disposición de al-
guna de estas titulaciones, el técnico deberá 
aportar la documentación correspondiente 
(título académico escaneado o certificado 
del colegio profesional vigente o certificado 
universitario vigente y, en el caso que sea 
necesario, las homologaciones de la titula-
ción expedidas por el ministerio competen-
te)”. Todo ello muy laudable por garantizar 
la veracidad de los profesionales y velar por 
la sociedad.

Una vez solicitada la inscripción con los 
datos exigidos, te contestan que en el pla-
zo de 48 o 72 horas te notificarán si estás 
inscrito y por consiguiente si eres apto para 
poder registrar el certificado. A la espera, 
con cierta inquietud, lo comunicas al clien-
te quien duda, pero no queda otro remedio 
que la paciencia.

En fin, todo esto resulta kafkiano y des-
concertante en un mundo tan informatizado, 
donde la propia administración exige trami-
tar documentación por vía telemática, pero 
no sin ciertas dificultades. Nos preguntamos 

si, a través de la ventanilla 
única, no se pueden com-
probar los datos del técnico 
y evitar esas 48 o 72 horas 
que agilizarían los trámi-
tes. Creemos que muchos 
de nosotros recordamos 
anécdotas en los regalos 
de cumpleaños o reyes, 
cuando algún juguete elec-
trónico no contenía las pilas 
tan necesarias para su fun-
cionamiento y además, no 
podías conseguirlas hasta 
el día siguiente. Frustración 

total, qué desilusión, para qué vale esto, 
hasta que por fin se conseguía, pero ya con 
menos entusiasmo. Pues eso, faltan las pi-
las.
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Presidencia
Colegio

José Antonio de la Vega
Presidente del COAATIE de Toledo

Queridos compañeros y amigos, tras este 
periodo “vacacional”, para los que lo ha-
yan podido disfrutar, animaros a seguir con 
nuestra actividad con energía y espíritu re-
novado.

Parece que el mundo se acaba, todo para 
ayer. Después del descanso, vamos a ver si 
volvemos a coger nuestro lugar en este tren 
de vida y trabajo que ciertamente muchas 
veces parece de gran velocidad. Quien 
quiere billetes de AVE gratuitos? Vente al 
mundo de la construcción y déjate llevar!

  Espero que podamos, entre todos, dar 
un poco de sensatez y poder realizar los 
trabajos en su tiempo y reclamar que nos 
lo entreguen en la misma manera. Estamos 
ya inmersos en nuestro sector en obra de 
Rehabilitación en una gran parte de nuestro 
grueso de trabajo. Ánimo con todas vues-
tras actuaciones, más grandes o más sen-
cillas, pero que se nos conozca por nuestra 
profesionalidad.

Creo que es un momento interesante, no 
sé si económico, ya que los trabajos a reali-
zar no se corresponden muchas veces con 
las contraprestaciones obtenidas, cosa que 
debemos seguir defendiendo, pero si técni-
co. Siempre nuestro lugar en el sector de la 
construcción ha sido insustituible, pero aho-
ra en rehabilitación, agudeza constructiva 
de mejorar una construcción en todos sus 
aspectos técnicos de funcionalidad, practi-
cidad y de eficiencia y eficacia, con los cono-

cimientos técnicos mantenidos y las actua-
lizaciones continuas de nuestro colectivo, 
hace que seamos el profesional más ver-
sátil e imprescindible en toda actuación en 
construcción a día de hoy.

Cierto es, que bien sabemos trabajar cole-
gialmente con más compañeros técnicos 
especialistas en distintos aspectos y, en 
cada actuación, siempre cada uno debe va-
lorar lo más adecuado a la obra a realizar.

Os animo a seguir luchando en este mo-
mento no fácil del sector y como siempre, 
poner la mejor cara para sacar el mejor re-
sultado final.

Una vez más, os recuerdo y animo a par-
ticipar de manera activa en los actos pro-
gramados desde la Comisión de Cultura y 
Tecnología. En este caso, ofrecemos una 
nueva visita guiada de nuestras queridas 
ediciones de “Conocer Toledo”, en las que 
disfrutaremos de la ciudad de Toledo en la 
Antigua Fábrica de Armas, hoy adaptada a 
uno de nuestros campus universitarios tan 
interesantes, como siempre, donde la con-
vivencia y la cultura son las protagonistas.
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Secretaría
Bolsa de trabajo: estado y movimientos
Los movimientos durante los meses de julio y agosto 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: nueve.

        El Secretario 

Nuestro consejo, ya cuenta con los cinco profesionales que atenderán las delegaciones de la Ofici-
na de Rehabilitación del Consejo de Colegios de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros 
de Edificación de Castilla-La Mancha, situadas en sus cinco sedes y que estarán abiertas a partir 
del 1 de septiembre.

Para más información acceder al siguiente link: 
https://aparejadoresclm.org/ayudas-rehabilitacion/

        El Secretario 

Comienza la puesta en marcha de la Oficina de Rehabilitación en CLM

https://aparejadoresclm.org/ayudas-rehabilitacion/
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Ya se encuentra disponible el nº. 153 de la revista CERCHA correspondiente al mes de Julio.

Se puede consultar desde el siguiente enlace: https://cercha.publicaciones-digitales.com/.153/#page=1

Secretaría Técnica
- CERCHA Digital nº 153 - Julio 2022

La Secretaria Técnica

- Documento explicativo recarga de vehículos eléctricos según el CTE

A través del siguiente enlace, se accede al docu-
mento explicativo sobre la nueva sección del Códi-
go Técnico de la Edificación de Ahorro de Energía 
HE 6 “Dotaciones mínimas para la infraestructura 
de recarga de vehículos eléctricos”.

La Secretaria Técnica

- Presentación de la Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura
Adjunto, pinchando en la imagen, se acompaña la pre-
sentación elaborada por la Asesoría Jurídica del Con-
sejo General sobre la Ley 9/2022, de 14 de junio, de 
Calidad de la Arquitectura, expuesta en la Asamblea 
General ordinaria celebrada el pasado día 8 de julio. 

Asimismo, se recuerda que La Ley es accesible a tra-
vés del siguiente enlace: 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-
A-2022-9837.pdf La Secretaria Técnica

https://cercha.publicaciones-digitales.com/.153/#page=1
https://www.coaatietoledo.org/wp-content/uploads/2022/09/217%20Documento%20explicativo%20Recarga%20de%20veh%C3%ADculos%20el%C3%A9ctricos%20seg%C3%BAn%20el%20CTE_removed.pdf?_t=1663328676
https://cercha.publicaciones-digitales.com/.153/#page=1
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9837.pdf
https://www.coaatietoledo.org/wp-content/uploads/2022/09/225%20Presentaci%C3%B3n%20de%20la%20Ley%209-2022%2C%20de%2014%20de%20junio%2C%20de%20Calidad%20de%20la%20Arquitectura_removed.pdf?_t=1663328684
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Asesoría Fiscal
Presentación de Declaraciones Fiscales Septiembre 2022

Francisco Muñoz García-Gasco 
Oficinas Álvarez Martín, S.L.

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

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

- Modelo 115, retenciones sobre rentas de arrendamiento de oficinas y locales, tercer tri-
mestre de 2022.

- 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 tercer trimestre de 2022. Esta de-
claración la han de presentar, aquellos profesionales cuyos ingresos en el ejercicio inme-
diato 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.
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Junta de Gobierno
Comisión de Cultura y Tecnología

La Comisión de Cultura y Tecnología

Fiesta Campera: sábado, 24 de Septiembre de 2022.

¡¡RECORDATORIO!!

La Comisión de Cultura y Tecnología ha organizado una FIESTA CAMPERA (para todos los 
colegiados con su familia, especialmente hijos, nietos), el día 24 de septiembre de 2022 
en el Complejo Recreativo Baños del Sagrario, en San Pablo de los Montes, con hora de 
llegada a las 10:30 a.m.

Os recordamos que las inscripciones se harán a través de la plataforma COLEGIA-2, previo 
pago, con fecha límite de inscripción el 16 de septiembre de 2022.

El precio por persona es de 10€ y GRATIS para los niños menores de 6 años.

Aviso importante: para poder participar en las actividades, hay que estar allí a las 
11:00h, por lo que se ruega puntualidad.

Visita Fábrica de Armas

Dentro del programa CONOCER TOLEDO, la Comisión de Cultura y tecnología ha progra-
mado visita profesional a la Antigua Fábrica de Armas de Toledo, hoy campus de la Univer-
sidad de Castilla La Mancha, con la siguiente descripción:

 10:15 h. Encuentro en la entrada principal de la Fábrica de Armas.
 10:30 h. Edificio Sabatini: Charla bienvenida, visita Capilla, Biblioteca y Zona del Canal.
 11:00 h. Salón de actos (envases de cartón). Instituto de Ciencias Ambientales.
 11:30 h. Aulario 10, Pabellón Polideportivo, Piscina Cubierta.
 12:00 h. Central térmica. Pasarela río. Polvorines.
 12:45 h. Laboratorios 19, Edificio 21. Biblioteca, Zona polivalente edificio 37.

Concluida visita, tomaremos un refresco en la cafetería de la Universidad, o en los alrede-
dores del barrio de Santa Teresa.

 Fecha: Sábado 22 de Octubre de 2022
 Horario: 10:15 a 12:45 horas
 Participantes: Colegiados
 Aforo máximo: 20 personas. En caso de superar cupo se programaría otra visita.
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La Comisión de Cultura y Tecnología

OTIS (por un mundo sin barreras)

Desde Otis, empresa líder en transporte vertical y accesibilidad, convocan por cuarto año 
consecutivo los Premios Otis “por un mundo sin barreras”.

En esta edición, al igual que se hizo en la anterior, se otorga cuatro premios dotados con 
3.000 € cada uno.

El plazo de presentación, ya abierto, termina el 30 de septiembre de 2022, por lo que 
los interesados deben enviar su candidatura a la mayor brevedad posible. Para ello deben 
registrarse en la web accesible www.otissinbarreras.com y rellenar el formulario con sus 
datos y resúmenes. Las bases se pueden consultar en la misma base.

 Precio: 10 €
 Inscripciones: A través de la plataforma Colegia2 o email a administración@coaatietole-
 do.org , previo abono de matrícula.
 Plazo de inscripciones: hasta el 14 de octubre de 2022 a las 14 h.

La Comisión de Cultura y Tecnología
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Cursos y Jornadas Plataforma de Videoconferencias compartidas

- Curso Contratación Pública para Arquitectos Técnicos. Contratos de Obra: 
Del 20 de septiembre al 09 de noviembre (fecha límite inscripción: 13 de septiembre).

- Revit práctico aplicado al Proyecto y Dirección de Obra (para ámbito nacional): 
Del 20 de septiembre al 15 de diciembre (fecha límite inscripción: 19 de septiembre).

- Agente Rehabilitador. 2ª Edición: 
Del 20 de septiembre al 13 de octubre (fecha límite inscripción: 19 de septiembre).

- Presupuestos, mediciones y certificaciones con PrestoE-Learning. 5ª Edición: 
Del 22 de septiembre al 21 de octubre (fecha límite inscripción: 14 de septiembre).

- Ejecución y control de calidad en las estructuras metálicas: 
29 de septiembre (fecha límite inscripción: 27 de septiembre).

- Cómo hacer un IEE/ITE/Informe de forma rentable: herramientas para la gestión de 
subvenciones Next Generation: 
Del 03 al 19 de octubre (fecha límite inscripción: 27 de septiembre).

- Curso práctico CE3X + THERM - Herramientas para la gestión de subvenciones Next 
Generation: curso práctico CE3X + THERM: 
Del 04 al 20 de octubre (fecha límite inscripción: 27 de septiembre).

- Curso redacción de planes de emergencia y autoprotección: 
Del 04 al 13 de octubre (fecha límite inscripción: 29 de septiembre).

- Incorpórate a la tecnología BIM nivel 1 básico: Modelado Revit: 
Del 04 de octubre al 04 de noviembre (fecha límite inscripción: 29 de septiembre).

- Curso sobre la ordenación territorial y urbanística como configuradora de derechos 
colectivos e individuales (para la Comunidad de Andalucía): 
Del 10 de octubre al 14 de noviembre (fecha límite inscripción: 07 de octubre).

- Coordinador de Seguridad y Salud: 
Del 14 de octubre al 02 de diciembre (fecha límite inscripción: 12 de octubre).

- Curso de planeamiento y gestión urbanística: 
Del 21 de octubre al 23 de enero de 2023 (fecha límite inscripción: 18 de octubre).

- Máster Inmobiliario "ASSET, PROPERTY & REAL ESTATE MANAGEMENT". Título pro-
pio de la Universidad Francisco de Vitoria: 
Del 21 de octubre al 23 de enero de 2024 (fecha límite inscripción: 18 de octubre).

- Distribución modular de una cocina con AUTOCAD 2D/3D: 
Del 26 de octubre al 17 de noviembre (fecha límite inscripción: 21 de octubre).
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Cursos y Jornadas Plataforma ACTIVATIE

La Comisión de Cultura y Tecnología

- Cálculo de Apeos Fijos en muros portantes: 
27 de otubre (fecha límite inscripción: 25 de octubre).

- Curso Técnico Especialista en Construcción Industrializada: 
Del 28 de octubre al 23 de junio de 2023 (fecha límite inscripción: 25 de octubre).

La Comisión de Cultura y Tecnología

- Curso Herramientas para la obtención de archivos.GML para la coordinación Catas-
tro-Registro de la propiedad. 13ª edición:
Inicio: 14 de septiembre.

- Visualiza tus proyectos. Modelado 3D básico con Sketchup Pro:
Inicio: 16 de septiembre.

- Curso Arquímedes. Mediciones, presupuestos, certificaciones. 11ª edición:
Inicio: 16 de septiembre.

- Curso Documentación en Proyectos de reformas y/o rehabilitación con CYPE. Ayu-
das Next Generation:
Inicio: 19 de septiembre.

- Curso básico QGIS. Programa de Sistemas de Información Geográfica:
Inicio: 20 de septiembre.

- Proyectos de actividad en locales comerciales. 4ª Edición:
Inicio: 22 de septiembre.

- Curso Redacción de proyectos de reformas y/o rehabilitación con BIM y herramientas 
CYPE. Ayudas Next Generation:
Inicio: 28 de septiembre.

- Curso Proyecto y diseño acústico de locales de pública concurrencia. 8ª Edición:
Inicio: 03 de octubre.

- Infraestructura de recarga vehículo eléctrico:
Inicio: 04 de octubre.

https://www.activatie.org/formacion
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Comisión Deontológica
Resolución Expediente Disciplinario

Expediente Disciplinario 02/2022 a D. Mariano Álvarez Martínez

HECHOS DENUNCIADOS:

Incumplimiento del Art. 14º apartado g) de los Estatutos Particulares de este Colegio, cuyo 
tenor literal es el siguiente:

“Los colegiados están obligados a: contribuir económicamente al sostenimiento del Cole-
gio, por medio de las cuotas colegiales tanto ordinarias como extraordinarias, y derechos 
de intervención profesional.

El impago durante tres meses consecutivos, en el caso de cuotas ordinarias, dará lugar a 
la inmediata suspensión de todos los derechos colegiales, una vez que sea requerido para 
el pago de las cuotas debidas.”

NORMAS Y PRECEPTOS LEGALES O REGLAMENTARIOS QUE HAN SIDO INFRINGI-
DOS:

- Art. 95 punto 2 apartado a) de los Estatutos del C.O.A.A.T.I.E. de Toledo, “El incumplimien-
to inexcusable de los dispuesto en los preceptos estatutarios, Reglamentos Colegiales o en 
los acuerdos de los Órganos de Gobierno del Colegio, Consejo Autonómico o del Consejo 
General.”

SANCIÓN:

- Sancionable en su grado mínimo contemplado en el Art. 96 punto 2 apartado a) de los 
Estatutos del Colegio con “Reprensión pública a través de los Boletines de Información del 
Colegio y el Consejo General y/o Regional”.

La Comisión de Deontológica
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Gestión Económica
Seguimiento comparativo mensual de expedientes - julio/agosto 2022
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Mutuas y Seguros
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https://www.fundacionhna.es/buscador-subvenciones?FF830B0B533E06693D012773DD929290F7FB992F391D35C556F76E42C67B11CFC94AFC76F953A7A98D35AC2357FF54B5C2&utm_source=bbdd-Premaat&utm_medium=emailing&utm_campaign=fondos-next-generation&utm_content=Buscador-fundacion-hna
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Varios
Colegiados
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
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. 

A propósito del cambio climático y falta de lluvia en este año, he querido reflejar una 
nota extraída del libro “ANALES DEL RACIONERO ARCAYOS” Notas históricas sobre la 
Catedral y Toledo 1593-1623, que dice así:

"Que se digan misas por el agua

En jueves 6 de mayo de 1593 se mandó en cabildo que se dixesen en el Sagrario 9 misas 
cantadas por el agua que no a llovido hasta oi, y que viniesen los monasterios de frayles 
(a) la procesión cada día por la mañana a decir delante del Sagrario una misa, y que se 

empeçasen las nuebe misas sábado 3 de mayo acabadas las horas en el coro”

Como puede comprobarse parece ser que el cambio climático ya había empezado en 
1593.

Por JFML
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Palabras obtenidas del Diccionario de la Construcción por José Zurita Ruiz, Técnico en construc-
ción (diplomado en Ediciones CEAC).

APLACAR.- Arrimar una cosa a otra para adornarla o 
darle solidez.

APLANADERA.- Rodillo pesado con el que se aplana o 
apisona el terreno, suelo o carretera.

APOMAZAR.- Pulimento dado en igual forma que el 
asperonado, pero substituyendo el asperón por la pie-
dra pómez humedecida.

APECOMETRÍA.- Arte de calcular o medir largas dis-
tancias.

APOMECÓMETRO.- Instrumento para medir largas 
distancias.

APONTOCAR.- Apuntalar.

APOTECA.- Voz latina tomada del griego que significa 
tienda.

APRETÓN.- Toque de color oscuro más fuerte que se 
da a algunos fondos de los cuadros.

APRISCO.- Local para encerrar el ganado lanar.

APROSÓMETRO.- Escuadra de reflexión que sirve 
para medir distancias inaccesibles sin emplear las ta-
blas trigométricas.

APUNTADO.- Que tiene punta. Dícese del arco que termina en punta en la clave. 

APUNTAR.- Fijar una cosa provisionalmente.

AQUA ARDENS.- Del árabe, adorno caprichoso en el que entran figuras geométricas 
combinadas con follajes, volutas y cintas enlazadas y cuyo tema se repite rítmicamente. 

ARAAR.- Alerce africano. 

ARACÓN.- Antiguamente, cobre.

 

VOCABULARIO

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

BURUJÓN

Una de las teorías acerca del origen del municipio afirma que proviene de la ocu-
pación visigoda, señalando que procede del término germano “burgus”, que con el 
correspondiente despectivo castellano vendría a significar “aldegüelas” o pequeños 
grupos de viviendas. La otra teoría expone que el primitivo nombre de “Burjón” pro-
cede del término arábigo “burg”, al que también se le habría añadido el despectivo 
castellano para venir a significar “torreoncillo” o torreón pequeño. 

LOCALIDAD DE ALMEN-
DRAL DE LA CAÑADA 

IGLESIA PARROQUIAL SAN PEDRO APÓSTOL (Siglo XX)
Estilo: Vanguardista
Se terminó de construir en el año 1960.
En ella se conserva un “Cristo Crucificado”, una figura de “San Antonio”, una imagen 
de “San Sebastián”, una “Custodia”, la "Pila Bautismal" y la puerta principal de made-
ra, todos del siglo XVII (pertenecientes a la antigua iglesia) y el cuadro de la “Virgen 
del Perpetuo Socorro”, de principios del siglo XX. 

HISTORIA
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También, dentro de la Iglesia se encuen-
tra la "Reliquia de San Pantaleón", consis-
tente en un trozo de hueso (Ex-osibus) del 
Santo, que vivió en Antioquía durante el 
siglo IV de la era cristiana. 
Destaca también el cuadro de “La Pesca 
Milagrosa”, de Guerrero Malagón (1936), 
siendo el cuadro de mayor dimensión por 
él pintado.

ERMITA DE SAN PANTALEÓN (Finales del Siglo XVII)

Estilo: Mudéjar

La ermita es en realidad una nave lateral, 
que era usada como baptisterio, y parte 
de lo que era la nave central de la anti-
gua iglesia parroquial, de estilo mudéjar 
y con forma de cruz latina.
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PALACIO DE LOS CONDES DE CIFUENTES

Aún conserva su escudo de armas en la fachada del to-
rreón y en el que, según la tradición, paró a descansar 
una noche el rey Felipe IV.
Y, por último, en las inmediaciones de la plaza de España 
o plaza del Ayuntamiento, se encuentra el escudo de los 
Condes de Cifuentes, que compraron la localidad a Felipe 
IV en el año 1629.

LAS BARRANCAS DE CALAÑA Y CASTREJÓN

En el término municipal de Burujón, po-
demos encontrar uno de los parajes na-
turales más bellos, impactantes y sor-
prendentes de la provincia.
Las Barrancas de Burujón son especta-
culares cortados arcillosos que han sido 
formados por la erosión del viento y las 
aguas del Tajo sobre sedimentos de hace 
25 millones de años.

La extensión de estas cárcavas arcillo-
sas de color rojizo es de aproximada-
mente un kilómetro de longitud y alcan-
zan más de un centenar de metros de 
altura en algunos puntos, concretamen-
te en su pico más alto, que es conocido 
como el "Pico del Cambrón".

AYUNTAMIENTO

De igual forma, uno de los lugares más 
emblemáticos de Burujón es el edificio 
del Ayuntamiento, que se inauguró el 26 
de diciembre de 1920. Este edificio cuen-
ta con un reloj de repetición y de dos es-
feras, construido en el año 1920, aunque 
ha sido reformado en el año 2005. 
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Además, en el interior de Las Barrancas se encuentra el Embalse de Castrejón, que 
confiere una belleza aún mayor a este paraje y lo convierte en refugio de numerosas 
especies de aves.
La riqueza de este enclave privilegiado la podemos apreciar a través de la "Senda 

Ecológica de las Barrancas", que cuenta 
con varios miradores desde los cuales se 
pueden contemplar estos espectaculares 
cortados, además de su flora y fauna.
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Al igual que los ladrillos Breathe Brick, es una 
tecnología desarrollada en California. 
Este sistema incorpora en el cristal una serie 
de circuitos invisibles que permiten tanto el 
paso de la luz natural sin alteraciones, como 
en las ventanas tradicionales, pero al mismo 
tiempo es capaz de capturar energía solar.

Curiosidades (J. Aguado)
Datos tomados de la página web https://obrasinsignia.com/blog/cinco-
curiosidades-sobre-materiales-construccion/

Hormigón con nanopartículas capaz 
de almacenar energía

Nos fijamos ahora en el proyecto Soliman, desarrollado en California, en el que investiga-
dores han incluido partículas de nanocarbono negro en el hormigón con el propósito de 
convertir éste en un conductor eléctrico.
El hormigón es el material más común en la mayoría de construcciones de todo tipo, tanto 
en viviendas como en carreteras, lo que le ha convertido en un elemento fundamental para 
la construcción de las llamadas “ciudades del futuro”.

Ventanas fotovoltaicas que permiten la selección 
natural de la luz
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Frases en la Arquitectura (J. Aguado)

ARQUITECTO TOYO ITO

La prefectura de Kanagawa (神奈川県 Kanagawa-ken) está ubicada en la región de Kantō 
sobre la isla de Honshū en Japón. La capital es Yokohama. 
Es la prefectura más poblada del país, después de Tokio.

Tenemos que basar la arquitectura en el ambiente

TOYO ITO (Seúl, 1 de junio de 1941) es un arquitecto japonés. Es considerado «uno de 
los arquitectos más innovadores e influyentes del mundo». 

El 17 de marzo de 2013 fue galardonado con el premio Pritzker, la distinción más impor-
tante en el mundo de la arquitectura.
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Frases en la Arquitectura (J. Aguado)

ARQUITECTO MOSHE SAFDIE

Como uno de los principales símbolos de la Expo 67, a la que asistieron más de 50 millones 
de personas, Habitat 67 consiguió fama mundial como un "experimento fantástico" y una 
"maravilla arquitectónica".
Este experimento fue un éxito y un fracaso: "redefinió la vida urbana" y desde entonces se 
ha convertido en "una cooperativa muy exitosa", pero al mismo tiempo no consiguió revo-
lucionar la vivienda asequible o iniciar una ola de proyectos modulares prefabricados como 
Safdie había imaginado.
A pesar de estos problemas, la fama y el éxito de Habitat "made la reputación (de Safdie)" 
ayudó a lanzar su caerra. 
Safdie ha diseñado hasta la actualidad más de 75 edificios y planes maestros por todo el 
mundo.

Hay una profunda ética en la arquitectura que es diferente a las 
otras artes

Moshe Safdie, nacido en Haifa. Sus padres se trasladaron a Canadá en 1953, cuando 
contaba con quince años. 
Realizó sus estudios de arquitectura en la Universidad McGuill de Montreal en Canadá. 
En su último año, realizó su tesis titulada "Un caso para la vida citadina" y descrita como 
"Un sistema de edificios modular tridimensional".

Habitat 67 visto desde el puerto de Montreal.
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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 sep-
tiembre y octubre ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

Jesús de Lucas Diago
Luis Javier Granda Martín
José Luis Juzgado Rodríguez
Teodoro Gómez Padrón
José María Moreno Santiago
Miguel Ángel Martín Prieto
Francisco Javier Escolante Martín
Pedro Gómez Sánchez
Heliodoro Esquinas López
José Luis Loarte Otero
Jesús Arnanz Ayuso

Miguel Francés Gómez
María Reyes Gómez Martín
José Luis Humanes Pérez
Juan Antonio Pérez de Agreda
José Carlos Jaro Monterde
Julián Gutiérrez Verbo
Antonio Fco Pasán Camacho
Javier González González
Aníbal García Beltrán
David Díaz Masa Carballo
Cristina López Tenorio

Ana Isabel García del Castillo
Miguel Díaz Martín
Miguel Ángel Martín Delgado
Pilar Lozano Sanroma
Francisco García Elvira
Juan Manuel Loarte García
David Encinas Carretero
Ismael Rodríguez Rodríguez
Patricia Sánchez Martín
Gonzalo Zamarro Flores
Ángel Adrián Díaz Rodríguez

Septiembre

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.

La aplicación y tablas de escuadrías de 
prismas de madera sometidos a flexión

Octubre
José Enrique Calvo Correcher
Eusebio Fernández Fraile
Fco Asís Alonso Mariscal Vaquero
Vicente Sánchez Mayoral Marín
Fernando Pelayo Alcalde
Ángel Valero Sánchez
Eusebio Sánchez de Gracia
José Francisco Mijancos León
Alfredo Peinado Ruiz

José Manuel Sánchez Castillo
Jacinto Vázquez Castaño
Javier Martín Aragonés
José Vicente Alia Pinto
Jorge Gustavo Martín Braojos
Raquel Vaquero Sánchez
Antonio Franco Mamajón
Roberto Carlos Pina Ludeña
Miguel Ángel Aguado Martín

Jorge Antonio Martínez Pérez
Luis Felipe Martín Aguado
Luis Morcuende García
José Antonio Cuadrado Ruiz
Óscar Gómez Monedero Mtnez
Inés Perea Fernández
César Pino Fernández
Fco Tomás Roldán Recuero
Diego García Gallego

CARPINTERÍA DE TALLER
(continuación anterior boletín)
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Presupuest., 
Mediciones y 
Certif.con Presto 
E-Learning 
5ªEdición

Visualiza tus 
proyectos. 
Modelado 3D 
básico Sketchup 

FIESTA 
CAMPERA EN 

SAN PABLO DE 
LOS MONTES

JUNTA DE 
GOBIERNO 
ORDINARIA

Calendarios
septiembre 2022

octubre 2022

Curso 
Ordenación 
Territorial y 
Urbanística

Distribución 
Modular de una 
Cocina con 
Autocad 2D/3D

Curso Proy. y 
Diseño Acústico 
Locales Pública 
Concurrencia

JUNTA DE 
GOBIERNO 
ORDINARIA

Ejecución y 
Control Calidad 
en Estructuras 
Metálicas

Cálculo de 
Apeos Fijos en 
Muros Portantes

NTRA. SRA. 
DEL PILAR

Coordinador 
de Seguridad y 
Salud

Curso de 
Planeamiento 
y Gestión 
Urbanística

Curso 
Técnico 
Especialista 
Construcción 
Industrializada

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

7 95
14

3

26 27 28

1 2

3 5 6 7 8 9

10 12 13 14 15 16

17 18 19

29 30

2

Curso 
Herramientas 
obtención 
archivos.GML 
para Catastro

9

Curso 
Document.Proy.
Reformas y/o 
Rehab. Ayudas 
Next Generation

Agente 
Rehabilitador 2ª 
Edición

Curso Prep. 
Oposiciones 
Cuerpo Arquit. 
Técnicos 
Hacienda

6 8 10 11

12 13

212019

161514

2322 25

18

4

17

24

20

2524

21 22 23

4

6

26

1

27 28 29 30

11

31


