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1.- ÓRGANOS COLEGIALES 

1.1. ASAMBLEAS DE COLEGIADOS. - 

1.1.1. Asamblea General Ordinaria de Colegiados de 30 de Septiembre de 

2.020, suspendida en el mes de Marzo por motivos sanitarios de la pandemia 

del Covid19  

 

 El Sr. Presidente, en el punto 2º del orden del día informó, con las intervenciones señaladas 

sobre: 

 

 En primer lugar, quiere recordar el fallecimiento de nuestro compañero D. Félix Moreno Berbis, 

hace unos meses, y espera que tanto nosotros como nuestras familias se encuentren bien. 

 Indica que vamos a ser un poco rápidos en esta nueva fórmula mixta de intervención de la 

Asamblea, vía telemática y presencial que se realiza por primera vez, y vamos a probar como 

sale, y señala que procederá a comentar lo surgido en estos últimos meses en las reuniones 

mantenidas. 

 En lo que respecta al Consejo Nacional, en estos meses de confinamiento, ha estado 

trabajando ininterrumpidamente en la incidencia y repercusión que se ha producido durante 

este periodo de pandemia, y ha redactado informes que se han remitido a los Colegiados, de 

cómo actuar en nuestra labor diaria. 

- Se está trabajando conjuntamente con el Colegio de Arquitectos a petición del Ministerio 

de Fomento en el Libro del Edificio existente, que sería algo parecido al Libro del 

Edificio de nueva planta, y esto pude dar nuevas intervenciones a nuestra profesión por 

nuestras competencias. Y lo que pretende el Ministerio es que aparte de realizar las 

ITE’s e IEE, es plasmarlo en el Libro del Edificio. 

- Continúa informando que el Consejo Nacional quiere seguir implantando el Plan 

Estratégico y en principio ya hay Acuerdos sobre eliminar la Junta de Gobierno 

sustituyéndose por Asambleas Generales casa dos meses. Se han modificado los 

Estatutos de tal modo que recojan los cambios aplicados. Y por último se ha creado el 

Código de Buen Gobierno. 

- Se está estudiando conjuntamente con el Colegio de Arquitectos en el Libro de Ordenes 

electrónico. 
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- A partir del próximo año, la revista Cercha pasa a ser digital al objeto de reducir los 

gastos por el elevado coste que tiene, aunque se imprimirán algunos ejemplares para 

remitirlos a Organismos Oficiales. 

- En lo que respecta a CONTART, que se tuvo que suspender, dicha suspensión ha 

provocado unas grandes pérdidas económicas al Consejo Nacional como organizador, 

de unos 40.962 €, no obstante, se ha recibido el apoyo, tanto de MUSAAT, como de 

PREMAAT, y mediante una ayuda económica bastante importar, y al final las pérdidas 

quedaron minimizadas a tan solo 6.200 € aproximadamente. Y se ha editado un libro de 

Actas resumen de todas las ponencias que se iban a exponer en la Convención. 

- Y comunicaros que la próxima Convención de CONTART en 2.022 se celebrará en 

Toledo. 

 

 El Consejo Regional, durante estos meses nos hemos reunido con más asiduidad, siempre 

on-line, estudiando la repercusión originada en nuestra región por este nuevo estado de 

pandemia que estamos viviendo. 

- Nos hemos reunido con la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 

concretamente con el Consejero de Fomento D. Ignacio Hernando, y le trasladamos 

nuestra preocupación por la incidencia originada por el Coronavirus en nuestra 

profesión con la brusca caída de empleos y los duros meses que tendremos que 

soportar. 

- Le presentamos una serie de ideas y peticiones a estudiar que podrán darnos 

trabajo ante la inminente llegada de las ayudas económicas europeas, se las 

dejamos y nos dijeron que las estudiarían y ya nos dirían. Se les volverá a recordar. 

- El Consejo Regional, se está personando en los Juzgados en varias reclamaciones 

que ha interpuesto los Arquitectos a Licitaciones y Concursos de Obras de las 

distintas administraciones. 

- Y en la última reunión que hemos mantenido se está estudiando la reducción de los 

presupuestos del Consejo para el próximo año. 

 En lo que respecta a nuestro Colegio, señala que en cuanto se tuvo conocimiento del 

Confinamiento, la Junta de Gobierno decidió no cobrar a sus Colegiados el segundo 

trimestre de las cuotas Colegiales, al objeto de intentar ayudar, aunque sea de una manera 

simbólica a sus Colegiados, y que estos ingresos no percibidos serán amortizados con los 

fondos propios del Colegio. 

- Durante estos meses el Colegio ha seguido funcionando en su totalidad ya sea 

presencialmente o con teletrabajo. 
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- Las instalaciones del Colegio, se han habilitado para los nuevos tiempos siguiendo 

las indicaciones dictados por las autoridades sanitarias. 

- Nuestros trabajadores han continuado en sus puestos de trabajo con las 

protecciones adecuadas en las labores que han de realizar día a día. 

- Seguimos nuestra lucha en los Juzgados ente las distintas administraciones y 

colectivos que intentan menospreciarnos e injerir en nuestros trabajos y 

competencias. 

- Se tuvo que anulas la Asamblea General Ordinaria del mes de Marzo y pasarla a 

este de Septiembre por imperativo legal, de igual forma se anularon todos los actos 

de celebración de nuestro Patrón San Juan de Ortega, otro año cuando podamos lo 

celebraremos mejor sí podemos. 

- Se nombró una Comisión que está estudiando las Tarifas Colegiales para adaptarlas 

a los nuevos nichos de trabajo y corregir algunas bajo un cambio de concepto e 

interpretación, esperemos que todos estos cambios se terminen cuanto antes y se 

puedan llevar a su aprobación en la próxima Asamblea. 

- El servidor el Colegio, debe ser sustituido para dar un mejor servicio actualizado a 

los Colegiados, con mayor seguridad de almacenamiento de datos ante las posibles 

pérdidas e intrusiones externas que últimamente se producen. Y a continuación 

comenta lo que se producido en el Colegio de nuestros compañeros de Badajoz. 

- Por todo lo demás el Colegio sigue más o menos bien, cumpliendo con sus 

obligaciones encomendadas, saneado económicamente y con un pequeño y no 

menos importante problema del espacio físico de su archivo, ahora mismo hemos 

tenido que eliminar el despacho que teníamos designado para los Colegiados, y en 

él se han almacenado provisionalmente las cajas de documentación que todavía por 

Ley tenemos que seguir conservando, has que finalice el tiempo legal establecido. 

- En los que respecta a la formación, continuamos en nuestra plataforma on-line 

ACTIVATIE. Y los datos de la misma en el primer trimestre en nuestro Colegio han 

sido muy positivos: 

 Actividades realizas: 82 

 Nº de horas impartidas: 1.238 

 Total inscritos en la plataforma: 11.726 

- Con respecto a nuestro Colegio en dicha plataforma los datos han mejorado un 

178% con respecto al primer semestre del año anterior. 

- Se realizó a primeros de año una jornada BIM presencial en nuestro Colegio con 

una gran participación, esta jornada se realizó con la colaboración del Consejo 

Nacional. 
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- Y esto es lo poco que hemos hecho, intentar seguir funcionando en el Colegio con 

las posibilidades que teníamos y poco más. 

- El Sr. Secretario, manifiesta que el Colegio ha seguido funcionando normalmente 

ante este situación de pandemia en sus diversas Fases, tanto administrativamente 

como en atención al Colegiado, visados y en todo lo demás. 

- El Sr. Presidente, aclara que no decidimos cerrar y simplemente se restringió por un 

tiempo el acceso para cumplir con la normativa sanitaria en vigor, en la que el Sr. 

Secretario siempre ha cumplido con su obligación, así como los empleados del 

Colegio de una forma alternada. Y continua informando de las medidas adoptadas 

para el cumplimento de la seguridad sanitaria. 

- El sr. Secretario informa que en Junta de Gobierno Ordinaria celebrada el pasado 

22 de Enero de 2.020, en su punto 6º y ante la solicitud de los empleados del 

Colegio de la regularización de su salido en función de la variación de IPC con un 

incremento del 0,80% sobre el año anterior, regulado por el convenio laboral, y que 

se debe redondear al cuarto de punto, lo que supondrá un incremento del 1% sobre 

los salarios actuales, dicha Junta eleva dicha proposición a esta Asamblea General 

Ordinaria del mes de Marzo, aplazada a este mes por los motivos de todos 

conocidos, para su aprobación o reprobación. Se pasa a la votación del referido 

Acuerdo, y se Aprueba por unanimidad. 

 

Aprobación por mayoría de la Memoria del ejercicio 2.019. 

 

Aprobación por unanimidad del Balance Económico del ejercicio 2.019. 

 

Aprobación por unanimidad la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2.019. 

 

En el punto 6º del Orden del Día, el Sr. Secretario expone la solicitud de archivos de 

expedientes: 

 Recuerda que quedó pendiente la aprobación o reprobación de la “Solicitud de Archivo de 

expedientes colegiales por transcurso de tiempo y declaración responsable”, para la 

Asamblea suspendida de Marzo, por los que ha trasladado a ésta, tras el intenso debate de 

la anterior Asamblea de Diciembre de 2.019. Y tras llegar a la conclusión de la proposición 

de un modelo consensuado con el Asesor Jurídico y la Asesoría del Consejo Nacional, para 

esta tramitación se propone dicho modelo y lo que se trata en esta Asamblea es de su 

aprobación o no. 
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 Aclara que estos archivos de expedientes solo son a nivel del Colegio, y que no es una 

intervención acabada, sino que el colegiado solicita su archivo pero que no es un final de 

obra, y ante el interés que se manifestó en estudiar este tipo de modelo de archivo y 

declaración responsable, que ni siquiera se va a comunicar a la compañía de seguros. El 

Sr. Presidente hace algunas aclaraciones al respecto sobre dicha comunicación por temas 

de jubilación. 

 Se produce un debate aclarando todas las intervenciones e indicando que las obras en 

cuestión de archivos siguen vivas en el Colegio no contabilizándose plazos de ningún tipo, 

ante cualquier reclamación. 

 A continuación, se pasa a votar la propuesta que se Aprueba por unanimidad. 

 

En lo que respecta al punto 7º del orden del día sobre la propuesta de compra por la sociedad 

GICA, participada por el Colegio, de un local en Ciudad Real, se informó: 

 

 El Sr. Vocal D. Pedro Ignacio Díaz-Pines, expone que se vieron dos locales, uno en la calle 

Obispo Hervás, del Residencial Santa Marta, describiendo sus características de acabados y 

con una superficie de unos 48 m², informando que el precio del local esta sobre los 36.000 €, 

comentando la repercusión por m². Y describe su distribución ante diversas cuestiones 

solicitadas. 

 Continua el Sr. Vocal informando del otro local que visito en la calle Enmedio n.º 2, de unos 

70 m², perpendicular a la calle Morería, perteneciente a una Hermandad, el cual habría que 

habilitarlo un poco, e indica que el precio que solicitan es de unos 46.000 € y piensa que se 

puede bajar algo con una contraoferta, pero aun así el precio por m², es elevado. 

 Y dentro de los locales visitados eran los más asequibles puestos que los demás fueron 

descartados por los indicadores de precios, estado, superficie, etc. 

 Se produce un debate sobre los precios de los locales desde el inicio de la pandemia del 

mes de marzo hasta ahora, en el que indica el Sr. Díaz-Pines que están estancados, e 

insiste que ahora sería posible lanzar una contraoferta. 

 El Sr. Presidente aclara alguna de las circunstancias en la visita de estos inmuebles con el 

Sr. Vocal, cuando las realizaron en el mes de marzo. Indicando este último que se pueden 

mirar más locales con mayor proximidad a la sede del Colegio, pero con más tiempo. 

 E indica que esto es lo que hay que lo que estamos buscando es un local para archivos de 

nuestra documentación, hasta cumplir con los plazos legales para su destrucción; y que sea 

económico, y sobre todo en Ciudad Real capital. De todas formas señala que aunque sea 

una inversión no es excesiva, y aclara que cualquier cosa que compre el Colegio con estos 
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importes no debemos aprobarla las cuatro personas que estamos en esta Asamblea, porque 

no lo considera conveniente, y como no cree que ante próximas Asambleas asista más 

participación, y como lo ha realizado el Consejo Nacional; propone una consulta por escrito 

a sus colegiados; y piensa que esta decisión se debería enviar a todos para que votase sí o 

no a la adquisición del local; considerando que ahora no debemos aprobar dicha 

adquisición. 

 Y comenta la situación actual de liquidez de la empresa participada del Colegio para poder 

realizar estas actuaciones, siendo esencial que la participación de nuestros colegiados a 

este respecto sea la máxima posible. 

 Se plantea un debate sobre la participación de los colegiados, a lo que el Sr. Secretario 

indica que es un riesgo que tenemos que asumir, porque a ellos hay que presentarles 

propuestas decididas a través de la Junta de Gobierno de dos o tres opciones definidas, y 

preguntarles su opinión y voto para la compra del local por GICA. 

 El Sr. Presidente señala que a eso habría que añadirle un límite de gasto, a lo que el Sr. 

Tesorero responde que dado los tiempos que corren y cómo van los negocios, mirar más 

locales a ver que sale más, que de aquí a la Asamblea de Diciembre no falta nada, y que 

deben aparecer locales más baratos. Y que el almacenamiento en uno de los despachos del 

Colegio de los archivos nos da igual tenerlos uno, dos o tres meses más. 

 El Sr. Presiente indica que lo que está clarísimo es que tenemos que buscar una solución, el 

Sr. Tesorero propone que se envíe una circular a los colegiados en la que se solicite su 

aprobación o no a la compra de un local hasta un importe máximo a fijar, por los miembros 

de la Junta de Gobierno; a lo que el Sr. Presidente añade que de esa forma si obtenemos 

una mayoría de conformidad sabremos lo que podemos hacer. Se produce a continuación 

un debate sobre el contenido de la circular a remitir acotando los conceptos para que en la 

próxima Asamblea se pueda tomar una decisión. 

 A continuación, se pasa a votar la remisión de la comunicación a los colegiados para nos 

indiquen su aceptación  o no para la compra del local, y se Aprueba por unanimidad. 

 

 En el punto 9º del orden del día de Ruegos y Preguntas, se trataron las siguientes cuestiones: 

 

 El Sr. Barchino interviene para exponer que tras la reunión mantenida con el Sr. Secretario, 

sobre los baremos que se utilizan para las tasas de visado, aprobados en Asamblea no 

sabe cuál, a lo que el Sr. Secretario le aclara que las tarifas se Aprobaron en la Asamblea 

de Diciembre de 2.013, y posteriormente se incorporaron más tarifas por intervenciones no 

recogidas anteriormente, que se volvió a Aprobar en Asamblea del 2.017. 
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 El Sr. Barchino indica que su queja es si se pueden estudiar por la Asamblea los baremos 

de las tasas, y pone de ejemplo una sustitución de cubierta con presupuesto de unos 

30.000 €, y paga una tasa de casi 400 € de visado por la superficie de la intervención. Y en 

cambio un chalet de unos 180 m². que cuesta unos 200.000 €, cuesta el visado 40 o 50 €, e 

indica que su intención de ninguna manera plantea que haya menos ingresos por visados 

en el Colegio. 

 Continúa exponiendo una de sus últimas intervenciones en Almagro de una obra de 

consolidación de un edificio de más de 2.000 m², en la que el Proyecto lleva varias fases, y 

si cada intervención tiene que abonar 450 € por el visado, con presupuesto de ejecución 

inferior a 200.000 €, se le van los gastos y no son comparables con otras intervenciones 

que conllevan menos gastos. Y no sabe bien cuál sería realmente el método para igualar o 

regularizar estas tarifas, mostrando su intención de ayudar en lo que pueda. 

 El Sr. Presidente le indica que la tramitación de las tarifas pasa por Junta de Gobierno 

quien las informa y eleva en su caso las mismas para la aprobación o no de la Asamblea; y 

estas tarifas vigentes que partieron de la propuesta de una Comisión de tarifas en su día 

constituida al efecto y pueden ser unas tarifas muy genéricas en las que se ha podido 

detectar algún fallo. Y recuerda que las tarifas están siempre abiertas y se volvió a formar 

una nueva Comisión para la revisión de las mismas, con la intención de que solo 

pretendíamos una pequeña representación de los miembros de la Junta de Gobierno en 

ella, invitando a nuestros colegiados a participar sin obtener respuesta por su parte. 

 El Sr. Secretario da detalles del todo el proceso para formar dicha Comisión aprobada la 

misma en la Asamblea de Marzo de hace unos dos años, realizando varias comunicaciones 

fijando plazos para formarla durante algunos meses, y solo al final tuvimos interesado a un 

solo colegiado por lo que el resto de la Comisión hasta llegar a los 5 miembros, fueron 

designados o cubiertos por miembros de la Junta de Gobierno a la fuerza, es decir 4 de 

ellos. 

 Ante el debate el Sr. Secretario indica que las tarifas actuales cuando se aprobaron, vienen 

de una normativa que nos regulaba a aplicar el coste del Colegio al colegiado sin tener en 

cuenta los metros o el presupuesto, y una vez calculado para unificarlas se tradujo luego en 

metros, y sobre esas bases se implantaron. 

 El Sr. Presidente recuerda que todo esto viene por la Ley Omnibus que limitaba a los 

Colegios su beneficio que debería ser nulo, ya que debería costearse de sus colegiados 

solo por el gasto del funcionamiento del Colegio. De todas formas, puede haber errores que 

deben ser corregidos en temas puntuales, a lo que el Sr. Barchino indican que sean un 

poquito acordes y sabe que seguramente sea difícil, pero debemos mirarlo. El Sr. 
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Presidente le contesta que la forma de corregir esas cosas es que nos la comuniquen los 

profesionales que estamos en la calle y precisamente ahora que la Comisión está 

estudiando su revisión. 

 El Sr. Secretario como coordinador de la misma indica al Sr. Barchino que él mismo en una 

de sus intervenciones visadas por el Colegio tubo discrepancias con la tarifa que le 

aplicaron; y respecto del visado que ha indicado el Sr. Barchino se está estudiando la 

posibilidad de qué modo y forma se puede estimar en la revisión, al igual que otros temas 

planteados. Y cuando la Comisión llegue a una resolución lo llevará a la Junta de Gobierno 

para que esta si procede lo eleve a la próxima Asamblea que será la encargada de su 

aprobación o reprobación; y cualquier tema al respecto tanto de él como de cualquier otro 

colegiado respecto a las tarifas se planteara a la Junta de Gobierno para que esta si 

procede vuelva a presentarlo a la siguiente Asamblea, porque las tarifas son abiertas para 

completar y modificar. 

 

1.1.2. Asamblea General Ordinaria de Colegiados de 16 de Diciembre de 

2.020.- 

 
 El Sr. Presidente comunica: 

 

 Sobre el Consejo General informa que la novedad más importante es que el Ministerio de 

Fomento ha encargado conjuntamente a nuestro Consejo, como al Consejo de Arquitectos 

una herramienta para dar orientación de honorarios a los consumidores, explicando en 

algún caso en que consistiría definir los honorarios tanto de Arquitecto como de Arquitecto 

Técnico a los mismos. A este respecto hay diversas opiniones a las que indica que puede 

ser una buena herramienta para el usuario, por lo que se está trabajando en ello, para 

realizar un programa que indique dichos honorarios de forma que no se incumpla la 

legislación vigente, en cuanto a liberalización de honorarios o del comité nacional de la 

competencia que señala el Sr. Secretario. 

 

- El Sr. Tesorero indica que debe ser similar a los baremos impuestos por Hacienda 

en lo que respecta a cuanto tienes que percibir por realizar una tasación pericial 

contradictoria, que te encargan. 

- El Sr. Villegas señala que le parece bien en el sentido de no entrar en la situación 

actual de tirar o rebajar nuestros honorarios de forma indecente. A lo que el Sr. 
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Tesorero añade de que hay alguno que ponen dinero en lo que respecta a sus 

honorarios respecto a los gastos a abonar. 

- El Sr. Presidente informa que la próxima Asamblea del Consejo Nacional prevista 

para enero de 2.021, se verá el funcionamiento de la herramienta y su posible 

aplicación; e indica que en los precios centro publicados por el Colegio de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara ya existe una aplicación similar 

en cuanto a los honorarios profesionales. 

- Continúa informando sobre el Consejo Nacional en cuanto a la Aprobación de los 

Presupuestos provisionales, en la última Asamblea con una pequeña reducción que 

no llega al 10%, para el ejercicio 2.021. Como consecuencia de que ahora todas las 

reuniones son on-line, y se reduce el gasto de desplazamientos. 

- Y también están estudiando la salida del Consejo de INGITE (Asociación de 

Ingenieros Técnicos de España), de las que son miembros y que le cuesta todos los 

años unos 20.000 €, siendo partidario de tomar esta decisión porque no se obtiene 

la compensación estimada, y a ver qué pasa en este sentido con el Presidente del 

Consejo. En definitiva, es lo que está tratando el Consejo Nacional. 

 

 Sobre el consejo Regional siguen intentando reunirse con todos los organismos oficiales, 

obteniendo pocas respuestas por su parte. Y últimamente están estudiando los 

presupuestos nuevos para el año que viene 2.021, y sobre todo si ha cambiado en el 

sentido de la reestructuración de cargos, haciéndose el Secretario responsable de la 

Tesorería. Como consecuencia de ello el presupuesto del Consejo Regional es muy 

austero, siendo muy similar al de este año; y se ha reasignado de tal forma que compense 

al Secretario un poco más por esta dedicación añadida. 

 

- Al existir un menor gasto en concepto de las sedes rotativas del Consejo por ser 

suprimida esta asignación, se ha concertado con los abogados de los Colegios de 

Albacete y Toledo la representación del Consejo en los posibles litigios en defensa 

de la profesión.  

 

 Con respecto a nuestro Colegio indica que ya sabemos cómo está, seguimos igual, o un 

poquito peor y económicamente ahora después se tratara en los Presupuestos; no ha salido 

el año muy malo a pesar de la pandemia, y de que sea reducido la cuota colegial de 25 a 20 

€ mensuales, por lo que hemos tenido mucho menos ingresos; y aparte de eso el segundo 

trimestre por Acuerdo de Junta de Gobierno no se cobró a los colegiados. De todos modos, 
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hemos salido comidos por servidos, más o menos; con todos esto, ósea que en principio 

bien para que los presupuestos del Colegio se ajustasen a los gastos, que es de lo que se 

trata. 

 También en el siguiente punto del orden del día se tratará la revisión de las tarifas 

colegiales, que explicará el Sr. Secretario; con reducción en algunos casos; y que debemos 

tener en cuenta que las tarifas son abiertas, y que el año que viene tendremos los 

resultados económicos con estas nuevas tarifas, en caso de aprobación en esta Asamblea. 

 Y poco más, indicando que es una pena la baja participación de nuestros colegiados, aun 

siendo las reuniones telemáticas. Seguimos con las restricciones en el Colegio por motivos 

sanitarios, y a de esperar que el año que viene sea mejor. 

 

 En el punto 3º del orden del día: Aprobación o reprobación de las nuevas Tarifas Colegiales, 

realizada por la Comisión para la Revisión de las Tarifas. Se realizan las siguientes intervenciones: 

 El Sr. Secretario recuerda la Comisión para la revisión de las tarifas actuales se nombró 

por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de Colegiados del mes de marzo de 2.019, 

y debido a las circunstancias sobrevenidas, arduo trabajo más de unos que de otros, ha 

costado llegar a esta revisión preliminar en septiembre con la intención de que al mes 

siguiente la Junta de Gobierno pudiera revisarlas y si lo estimaba oportuno presentarlas a 

su aprobación en esta Asamblea; previa a las correcciones oportunas indicadas por la 

misma.  

 Señala como ha indicado el Sr. Presidente que estas Tarifas Colegiales siempre deben 

estar abiertas, tienen que evolucionar, en cuanto a las intervenciones profesionales que 

realizamos, en cuanto a las mutuas de seguros de RC., y por la actualidad del mercado. 

Por ello las tarifas continuarán abiertas pero esta revisión analizada por los miembros de la 

Comisión ha sido motivada con el ánimo de desgravar en la medida de lo posible al 

colegiado e incluir todas aquellas cuestiones que el seguro nos marcaba. 

 En la propuesta presentada se indican de forma general las modificaciones más 

importantes, aunque la revisión completa de las tarifas se reflejará a continuación, en el 

presente borrador de esta Asamblea; cuyo documento como todos, ha sido facilitado en 

tiempo y forma antes de la celebración de la misma para su estudio por parte de los 

participantes. 

 Las novedades más importantes consisten en que se han elevado los baremos en todas 

las intervenciones que así lo requieren de 200 a 250 m², y de 251 a 500 m², esos primeros 

baremos en las intervenciones de dirección de ejecución, coordinación de seguridad, 

proyectos, etc. Se han subido dichas superficies manteniendo el coste de las tarifas 
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actuales aprobadas en el 2.013, por lo que se ha decido incentivar más a los colegiados en 

lo que supone un descuento en estos primeros tramos de la cuota. 

 Otra novedad es que se ha incluido un nuevo aparatado E, que engloba los conceptos de 

intervenciones 4400, 4500, 4600 y 4700, que viene de alguna forma marcados por Musaat, 

de tal forma que en todos estos subapartados se debe cumplir que dichas intervenciones 

se realizarán solo única y exclusivamente cuando el 100% de los trabajos profesionales 

que se detallan los realice un único Arquitecto Técnico, Aparejador o Ingeniero de 

Edificación; y se comuniquen mediante una única hoja de Encargo, aplicando dichas tarifas 

que la Comisión se ha visto obligada a realizar al acumular varias intervenciones, que 

antes estaban por separado, a rebajar las cuotas de la suma de ellas en orden a 15-20%, 

en todos los apartados del tipo E. Y expone a continuación varios ejemplos, indicando que 

lo que intentamos por esta Junta de Gobierno es ver el año que viene la repercusión de 

estas nuevas tarifas en los ingresos del Colegio, pero nunca ha sido nuestra pretensión al 

realizar la revisión es subir las tarifas, al revés intentar por todos los medios rebajarlas, y 

ver cómo evolucionamos, y esa ha sido la filosofía de la Comisión. 

 Se han rebajado considerablemente las cuotas por intervenciones en cuestión de 

demoliciones, memorias e informes, aquilatando al máximo. Se han incluido nuevos 

conceptos como certificación acústica, certificados para espectáculos, programación y 

seguimientos de obra, etc. Y para que veamos esta repercusión hacia nuestro Colegio 

debemos esperar hasta el año próximo, para modificaciones posteriores en cuanto a 

cuotas, conceptos e intervenciones, para su aprobación si así se estima en la Asamblea 

que corresponda. 

 El Sr. Tesorero comenta qué echa de menos una tarifa para ciertas obras de reparación, 

rehabilitación, etc., donde se actúa en unas cosas muy limitadas y el edificio tiene los 

metros cuadrados que tiene y entonces una reparación de cubierta no debe tener la misma 

tarifa que una rehabilitación del edificio entero porque a lo mejor el presupuesto es solo del 

20%, por lo que ese proyecto y dirección de obra por rehabilitación de cubierta o 

eliminación de grietas y fisuras en el edificio que superficie pones la que tenga el edificio. 

El Sr. Secretario le contesta que no tiene por qué poner dicha superficie, señalando que 

como ya se ha comunicado las tarifas están abiertas y está planteando un caso particular, 

en cuanto a la cubierta será la superficie de ésta; y en lo referente a intervenciones 

puntuales será el % correspondiente respecto al conjunto siempre que se justifique. Y 

añade que hay muchas intervenciones que no se pueden ajustar a las tarifas actuales, ni a 

las revisadas que presentamos ahora que deben por ello seguir abiertas, poniendo varios 
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ejemplos que no contemplan las tarifas a aprobar, porque además cada ayuntamiento es 

un mundo. 

 El Sr. Presidente que el otro día tuvo una conversación con el Sr. Secretario en este 

sentido, y que por supuestos estas ni otras tarifas pueden recoger todos los casos 

concretos que se producen, y habrá obras que no estén recogidas y hasta que se puedan 

incluir o no, dependiendo de su casuística, habrá nuevas tarifas a pasar a la Comisión de 

Gobierno o Junta de Gobierno, y es la única forma de ir tratándolas. 

 A este respecto el Sr. Villegas expone su caso de las últimas intervenciones realizadas en 

el Colegio, indicando que el importe por cuotas de las mismas es muy elevado, al no estar 

específicamente comprendida su actuación en las tarifas actuales. El Sr. Secretario le 

indica también otros supuestos por asimilación que no son lógicos, que él mismo ha 

sufrido; y cualquier propuesta sobre estas actuaciones en lo que respecta a cuotas de 

visados que se pase a Junta de Gobierno para su estudio. 

 Se produce un debate sobre que al final de las tarifas figurará alguna indicación sobre la 

aprobación e interpretación de las mismas por parte de la Junta de Gobierno, a lo que el 

Sr. Secretario señala que las tarifas y modificaciones solo las puede aprobar la Asamblea, 

pero las propuestas de estas las debe manifestar a la misma la Junta de Gobierno. Y el Sr. 

Presidente indica que la Junta de Gobierno si puede aprobar provisionalmente, hasta 

aprobación definitiva o no, en la siguiente Asamblea. 

 Ante los comentarios del Sr. Villegas el Sr. Presidente le contesta que lo que expone no 

figura en estas nuevas tarifas, y lo que corresponde cuando se dé la circunstancia es 

comunicarlo ya que si dichas intervenciones no están reflejadas, intentar no asimilarlas a 

las tarifas y proceder a su estudio, incluso con carácter retroactivo. 

 El Sr. Presidente comunica que hay un acuerdo con el Colegios de Arquitectos para 

realizar el visado digital del Certificado Final de Obra conjunto, y estamos realizando 

pruebas para llevarlo a cabo. 

 El Sr. Secretario comenta otras intervenciones solicitadas por algún ayuntamiento respecto 

a que no solicitan proyectos sino memorias valoradas o no, y dirección o coordinación de 

seguridad, que están algunas fuera de estas tarifas. 

 El Sr. Presidente nos adelanta que la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, está 

preparando la Ley SUMA, modificando muchos artículos de la LOTAU, y entre otras cosas 

reducir lo que estamos hablando ahora mismo, suprimir proyectos al máximo, y con la 

declaración responsable basta. Y de la reunión mantenida con el Director General, en uno 

de los artículos ante nuestras sugerencias por la invitación a proponerlas, a las que no 

hicieron caso, que habla que para muchos municipios de menos de 500 habitantes que no 
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tengan servicios técnicos están abiertos a que los Colegios profesionales realicen como 

una supervisión de los proyectos; y habla también para que dichos servicios lo presten 

empresas privadas para el asesoramiento, indicando algún ejemplo. 

 El Sr. Secretario retoma este punto del orden del día pregunta si alguien necesita una 

aclaración respecto a las nuevas tarifas, y no habiendo ninguna solicitud se procede a la 

votación resultando 11 votos a favor, es decir todos los asistentes, por lo que se Aprueban 

por Unanimidad las tarifas. Resultando ser las siguientes: 

 

TARIFAS  DE  GESTION  COLEGIAL, OCTUBRE 2.020 

(APROBADAS EN ASAMBLEA  16-12-2.020) 

 

1.- GESTIÓN COLEGIAL: CUOTAS, CERTIFICADOS Y GESTIONES URGENTES 

 

• A01001 Cuota Tramitación Alta Colegial  .........................  ........................................  .......... 5,00 € 

• A01002 Cuota de incorporación de Colegiado  ...............  ........................................  ........ 60,00 € 

• A01003 Cuota de incorporación de Sociedad Profesional  .....................................  ...... 100,00 € 

• A01004 Cuota mensual Colegiado  ...................................  ........................................  ........ 20,00 € 

• A01005 Cuota mensual Colegiado 1ª Colegiación (2 años)  ...................................  ........ 10,00 € 

• A01006 Cuota mensual Sociedad Profesional  ................  ........................................  ........ 15,00 € 

• A01007 Cuota mensual Envío Circulares (papel)  ...........  ........................................  .......... 5,00 € 

• A01008 Expedición de Certificados (Intervenciones profesionales…..)  ...............  ........ 22,00 € 

• A01009 Expedición de Certificados (Cursos realizados, Concursos, otros)   ......  .......... 5,00 € 

• A01010 Diligencias de documentos en general ..............  ........................................  ........ 12,00 € 

• A01011 Registro de firma digital de no colegiado  .........  ........................................  ........ 60,00 € 

• A01012 Gestiones Urgentes (incremento por intervención)  ..................................  ........ 20,00 € 

• A01013 Comprobación Habilitación Técnico NO COLEGIADO  .............................  ........ 25,00 € 

• A01014 Cuota intervención colegial Perito Judicial NO COLEGIADO  ..................  ........ 80,00 € 

 

2.- REGISTRO DOCUMENTAL DE ACTUACIONES PROFESIONALES (REDAP) 

 

• A02000 Registro de Expediente (REDAP)  No es de aplicación, se incluyen en la nueva 

               tarifación. 

• A02001 Solo y exclusivamente registro de Expediente. .............................  ............  ........ 15,00 € 

• A02002 Modificación de Expediente  ................................  ........................................  ........ 10,00 € 

• A02003 Anexos  ..................................................................  ........................................  ........ 15,00 € 

• A02004 Suplemento OBRAS OFICIALES (dos pagos Musaat)  ..............................  .......... 5,00 € 

 

3.- SEGURIDAD Y SALUD 
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a) 3100 Estudio de Seguridad y estudio Básico de Seguridad. 

• A03101 Alta de Estudio Seguridad de 0 a 250 m² ............  ........................................  ........ 30,00 € 

• A03102 Alta de Estudio Seguridad de 251 a 500 m²  .......  ........................................  ........ 60,00 € 

• A03103 Alta de Estudio Seguridad de 501 a 2.000 m²  ....  ........................................  ........ 95,00 € 

• A03104 Alta de Estudio Seguridad de más de 2.000 m²  .  ........................................  ...... 150,00 € 

• A03105 Estudio Básico de Seguridad  .............................  ........................................  ........ 30,00 € 

• A03106 CIT / VISADO (incremento al alta del expediente) .  ........................................  ...  + 15,00 € 

• A03107 Modificación del Expediente  ...............................  ........................................  ........ 10,00 € 

• A03108 Anexos  ..................................................................  ........................................  ........ 15,00 € 

b) 3200 Coordinación en fase de Proyecto. 

• A03201 Alta de expediente  ................................................  ........................................  ........ 15,00 € 

• A03202 CIT / VISADO en coordinación fase de proyecto  .......................................  ...  + 20,00 €  

• A03203 Modificación del Expediente  ...............................  ........................................  ........ 10,00 € 

• A03204 Anexos  ..................................................................  ........................................  ........ 15,00 € 

 

c) 3300 Coordinación en fase de Ejecución. 

• A03301 Alta de Expediente de 0 a 250 m²  .......................  ........................................  ........ 30,00 € 

• A03302 Alta de Expediente de 251 a 500 m²  ...................  ........................................  ........ 60,00 € 

• A03303 Alta de Expediente de 501 a 2.000 m²  ................  ........................................  ...... 100,00 € 

• A03304 Alta de Expediente de más de 2.000 m²  .............  ........................................  ...... 180,00 € 

• A03305 CIT / VISADO (incremento al alta del expediente)   ........................................  .... + 15,00 € 

• A03306 Modificación del Expediente  ...............................  ........................................  ........ 10,00 € 

• A03307 Anexos  ..................................................................  ........................................  ........ 15,00 € 

• A03308 Registro del Acta de Aprobación del Plan  ........  ........................................  ........ 15,00 € 

• A03309 Diligencia Libro de Incidencias ...........................  ........................................  .......... 5,00 € 

• A03310 Libro de Incidencias diligenciado  ......................  ........................................  ........ 13,00 € 

• A03311 Libro de Incidencias sin diligenciar ....................  ........................................  .......... 9,00 € 

• A03312 Renuncia / Anulación ............................................  ........................................  ........ 16,00 € 

• A03313 Obras de pequeña entidad ...................................  ........................................  ........ 15,00 € 

 

d) 3400 Estudio de Seguridad o Básico + Coordinación en fase de Ejecución. (En conjunto) 

• A03401 Alta de Expediente de 0 a 250 m²  ......................................  .........................  ........ 40,00 € 

• A03402 Alta de Expediente de 251 a 500 m²  ..................................  .........................  ........ 80,00 € 

• A03403 Alta de Expediente de 501 a 2.000 m²  ...............................  .........................  ...... 120,00 € 

• A03404 Alta de Expediente de más de 2.000 m²  ............................  .........................  ...... 210,00 € 

• A03405 CIT / VISADO (incremento al alta del expediente)   ........................................  .... + 15,00 € 

• A03306 Modificación del Expediente  ...............................  ........................................  ........ 10,00 € 

• A03307 Anexos  ..................................................................  ........................................  ........ 15,00 € 
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• A03408 Registro del Acta de Aprobación del Plan  ........  ........................................  ........ 15,00 € 

• A03309 Diligencia Libro de Incidencias ...........................  ........................................  .......... 5,00 € 

• A03310 Libro de Incidencias diligenciado  ......................  ........................................  ........ 13,00 € 

• A03311 Libro de Incidencias sin diligenciar ....................  ........................................  .......... 9,00 € 

• A03312 Renuncia / Anulación ............................................  ........................................  ........ 16,00 € 

           Nota:   Se considera 70% por Estudio Seguridad y 30% Coordinación 

 

e) 3500 Plan de Emergencia, Autoprotección y Evacuación, en Edificaciones consolidadas. 

• A03501 Alta de Expediente de 0 a 250 m²  ......................................  .........................  ........ 50,00 € 

• A03502 Alta de Expediente de 251 a 500 m²  ..................................  .........................  ........ 80,00 € 

• A03503 Alta de Expediente de 501 a 2.000 m²  ...............................  .........................  ...... 150,00 € 

• A03504 Alta de Expediente de más de 2.000 m²  ............................  .........................  ...... 220,00 € 

• A03505 CIT / VISADO (incremento al alta del expediente)   ........................................  .... + 15,00 € 

• A03506 Modificación del Expediente  ...............................  ........................................  ........ 10,00 € 

• A03507 Anexos  ..................................................................  ........................................  ........ 15,00 € 

 

4.- NUEVA PLANTA, REFORMA, ADAPTACIÓN, REHABILITACIÓN Y LEGALIZACION. 

a) 4100 Proyectos de Ejecución. 

• A04101 Alta de Expediente de 0 a 250 m²  .......................  ........................................  ........ 60,00 € 

• A04102 Alta de Expediente de 251 a 500 m²  ...................  ........................................  ...... 120,00 € 

• A04103 Alta de Expediente de 501 a 2.000 m²  ................  ........................................  ...... 200,00 € 

• A04104 Alta de Expediente de más de 2.000 m²  .............  ........................................  ...... 400,00 € 

• A04105 CIT / VISADO (incremento al alta del expediente)   ........................................  .... + 15,00 € 

• A04106 Modificación del Expediente  ...............................  ........................................  ........ 10,00 € 

• A04107 Anexos  ..................................................................  ........................................  ........ 15,00 € 

 

b) 4110 Proyectos de Obras de simple ejecución. 

• A04111 Alta de Expediente proyectos de obras de simple ejecución, sin 

instalaciones, pocas unidades de obra, bajo presupuesto de ejecución (< 18.000 €),                

pudiéndose considerar (sustitución de elementos cubierta, reparación fachadas y 

aleros, porches, piscinas etc.) incluida dirección del trabajo ............................ …… ……30,00 € 

• A04112 Modificación del Expediente  ...............................  ........................................  ........ 10,00 € 

• A04113 Anexos  ..................................................................  ........................................  ........ 15,00 € 

 

c) 4200 Dirección de Obra y Dirección de Ejecución Material. 

• A04201 Alta de Expediente de 0 a 250 m²  .......................  ........................................  ........ 40,00 € 

• A04202 Alta de Expediente de 251 a 500 m²  ...................  ........................................  ........ 80,00 € 

• A04203 Alta de Expediente de 501 a 2.000 m²  ................  ........................................  ...... 145,00 € 

• A04204 Alta de Expediente de más de 2.000 m²  .............  ........................................  ...... 400,00 € 

• A04205 CIT / VISADO (incremento al alta del expediente)   ........................................  .... + 15,00 € 
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• A04206 Modificación no sustancial del Expediente  .......  ........................................  ........ 10,00 € 

• A04207 Anexos  ..................................................................  ........................................  ........ 15,00 € 

• A04208 Libro de Órdenes del Colegio  .............................  ........................................  ........ 10,00 € 

• A04209 Certificados e Informes  .......................................  ........................................  ........ 20,00 € 

• A04210 Renuncia / Anulación ............................................  ........................................  ........ 16,00 € 

• A04211 Visado Certificado Final de Obras, Cierre de Expediente, Custodia de la 

 documentación y diligencias para tramitación con o sin el Colegio de Arquitectos  

(si esta visada la documentación inicial), visado  ..................................................       75,00 € 

• A04212 Visado Certificado Final de Obras, Cierre de Expediente, Custodia de la 

 documentación y diligencias para tramitación con o sin el Colegio de Arquitectos  

(si solo está registrada la documentación inicial)  visado ….……………………………..125,00 € 

• A04213 Visado Certificado Final de Obras, Cierre de Expediente, Custodia de la 

documentación y diligencias para tramitación con o sin el Colegio de Arquitectos 

 (si esta visada la documentación inicial), visado. Entrega de documentación en formato  

digital (CFO) ……………………………………………………………………………………...  .. 55,00 € 

 

d) 4300 Proyecto de Ejecución y Dirección de Obra o Dirección de Ejecución 

 PRESENTADO EN CONJUNTO. 

• A04301 Alta de Expediente de 0 a 250 m²  ......................................  .........................  ........ 80,00 € 

• A04302 Alta de Expediente de 251 a 500 m²  ..................................  .........................  ...... 150,00 € 

• A04303 Alta de Expediente de 501 a 2.000 m²  ...............................  .........................  ...... 260,00 € 

• A04304 Alta de Expediente de más de 2.000 m²  ................... …… ...........................  ...... 545,00 € 

• A04305 CIT / VISADO (incremento al alta del expediente)   ........................................  .... + 15,00 € 

• A04306 Modificación no sustancial del Expediente  .......  ........................................  ........ 10,00 € 

• A04307 Anexos  ..................................................................  ........................................  ........ 15,00 € 

• A04308 Libro de Órdenes del Colegio  .............................  ........................................  ........ 10,00 € 

• A04309 Certificados e Informes  .......................................  ........................................  ........ 20,00 € 

• A04310 Renuncia / Anulación ............................................  ........................................  ........ 16,00 € 

• A04311 Visado Certificado Final de Obras, Cierre de Expediente, Custodia de la   

               documentación y diligencias para tramitación (si esta visada la  

                documentación inicial)  visado...............................................................................75,00 € 

• A04312 Visado Certificado Final de Obras, Cierre de Expediente, Custodia de la   

               documentación y diligencias para tramitación (si solo está registrada la 

              documentación inicial)visado ….…………………………………………….……....  125,00 € 

• A04313• Visado Certificado Final de Obras, Cierre de Expediente, Custodia de la 

documentación y diligencias para tramitación (si esta visada la documentación inicial) 

visado. Entrega de documentación en formato digital (CFO)………………………………. 55,00 € 

          Nota:   Se considera 70% por Proyecto y 30% Dirección 
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e) En todos los subapartados referenciados como e1) 4400, e2) 4500, e3) 4600 y e4) 4700, 

deben cumplir que estos tipos de intervenciones se podrán utilizar: Solo y exclusivamente, 

cuando el 100% de los trabajos profesionales que a continuación se detallan se realicen por 

un único Aparejador/Arquitecto Técnico/Ingeniero de Edificación mediante una única hoja de 

encargo. 

 

e1) 4400 Proyectos de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud  

PRESENTADO EN CONJUNTO. 

• A04401 Alta de Expediente de 0 a 250 m²  .......................  ........................................  ...... 100,00 € 

• A04402 Alta de Expediente de 251 a 500 m²  ...................  ........................................  ...... 150,00 € 

• A04403 Alta de Expediente de 501 a 2.000 m²  ................  ........................................  ...... 230,00 € 

• A04404 Alta de Expediente de más de 2.000 m²   ............  ........................................  ...... 430,00 € 

• A04405 CIT / VISADO (incremento al alta del expediente)   ........................................  .... + 15,00 € 

• A04406 Modificación del Expediente  ...............................  ........................................  ........ 10,00 € 

• A04407 Anexos  ..................................................................  ........................................  ........ 15,00 € 

…e2) 4500 Proyecto de Ejecución, Dirección de Obra o Dirección de Ejecución y Estudio de 

Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 PRESENTADO EN CONJUNTO. 

• A04501 Alta de Expediente de 0 a 250 m²  ......................................  .........................  ...... 130,00 € 

• A04502 Alta de Expediente de 251 a 500 m²  ..................................  .........................  ...... 170,00 € 

• A04503 Alta de Expediente de 501 a 2.000 m²  ...............................  .........................  ...... 290,00 € 

• A04504 Alta de Expediente de más de 2.000 m²  ................... …… ...........................  ...... 575,00 € 

• A04505 CIT / VISADO (incremento al alta del expediente)   ........................................  .... + 15,00 € 

• A04506 Modificación no sustancial del Expediente  .......  ........................................  ........ 10,00 € 

• A04507 Anexos  ..................................................................  ........................................  ........ 15,00 € 

• A04508 Libro de Órdenes del Colegio  .............................  ........................................  ........ 10,00 € 

• A04509 Certificados e Informes  .......................................  ........................................  ........ 20,00 € 

• A04510 Renuncia / Anulación ............................................  ........................................  ........ 16,00 € 

• A04511 Visado Certificado Final de Obras, Cierre de Expediente, Custodia de la   

               documentación y diligencias para tramitación (si esta visada la 

               documentación inicial)  visado ..............................................................................75,00 € 

• A04512 Visado Certificado Final de Obras, Cierre de Expediente, Custodia de la   

               documentación y diligencias para tramitación (si solo está registrada la  

               documentación inicial)  visado ….…………………………………………..…….….125,00 € 

• A04513• Visado Certificado Final de Obras, Cierre de Expediente, Custodia de la   

               documentación y diligencias para tramitación (si esta visada la 

               documentación inicial)  visado. Entrega de documentación en formato  

              digital (CFO)  ………………………………………………………………………..……...55,00 € 

          Nota:   Se considera 70% por Proyecto y 30% Dirección 
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e3) 4600 Proyectos de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y 

Salud y Coordinación de Seguridad y Salud. 

PRESENTADO EN CONJUNTO. 

• A04601 Alta de Expediente de 0 a 250 m²  .......................  ........................................  ...... 120,00 € 

• A04602 Alta de Expediente de 251 a 500 m²  ...................  ........................................  ...... 200,00 € 

• A04603 Alta de Expediente de 501 a 2.000 m²  ................  ........................................  ...... 270,00 € 

• A04604 Alta de Expediente de más de 2.000 m²   ............  ........................................  ...... 500,00 € 

• A04605 CIT / VISADO (incremento al alta del expediente)   ........................................  .... + 15,00 € 

• A04606 Modificación del Expediente  ...............................  ........................................  ........ 10,00 € 

• A04607 Anexos  ..................................................................  ........................................  ........ 15,00 € 

• A04608 Registro del Acta de Aprobación del Plan  ........  ........................................  ........ 15,00 € 

• A04609 Diligencia Libro de Incidencias ...........................  ........................................  .......... 5,00 € 

• A04610 Libro de Incidencias diligenciado  ......................  ........................................  ........ 13,00 € 

• A04611 Libro de Incidencias sin diligenciar ....................  ........................................  .......... 9,00 € 

• A04612 Renuncia / Anulación ............................................  ........................................  ........ 16,00 € 

e4) 4700 Proyecto de Ejecución, Dirección de Obra o Dirección de Ejecución, Estudio de 

Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud y Coordinación de Seguridad y Salud. 

 PRESENTADO EN CONJUNTO. 

• A04701 Alta de Expediente de 0 a 250 m²  ......................................  .........................  ...... 150,00 € 

• A04702 Alta de Expediente de 251 a 500 m²  ..................................  .........................  ...... 210,00 € 

• A04703 Alta de Expediente de 501 a 2.000 m²  ...............................  .........................  ...... 360,00 € 

• A04704 Alta de Expediente de más de 2.000 m²  ................... …… ...........................  ...... 745,00 € 

• A04705 CIT / VISADO (incremento al alta del expediente)   ........................................  .... + 15,00 € 

• A04706 Modificación del Expediente  ...............................  ........................................  ........ 10,00 € 

• A04707 Anexos  ..................................................................  ........................................  ........ 15,00 € 

• A04708 Registro del Acta de Aprobación del Plan  ........  ........................................  ........ 15,00 € 

• A04709 Diligencia Libro de Incidencias ...........................  ........................................  .......... 5,00 € 

• A04710 Libro de Incidencias diligenciado  ......................  ........................................  ........ 13,00 € 

• A04711 Libro de Incidencias sin diligenciar ....................  ........................................  .......... 9,00 € 

• A04712 Renuncia / Anulación ............................................  ........................................  ........ 16,00 € 

• A04713 Visado Certificado Final de Obras, Cierre de Expediente, Custodia de la   

               documentación y diligencias para tramitación (si esta visada la  

               documentación inicial) visado  ................................ .....................................75,00 € 

• A04714 Visado Certificado Final de Obras, Cierre de Expediente, Custodia de la   

               documentación y diligencias para tramitación (si solo está registrada la  

               documentación inicial)  visado ….…………………………………………………..  125,00 € 

• A04715• Visado Certificado Final de Obras, Cierre de Expediente, Custodia de la   

               documentación y diligencias para tramitación (si esta visada la  
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               documentación inicial)  visado. Entrega de documentación en  

                formato digital (CFO) ………………………………………………………………….55,00 € 

          Nota:   Se considera 70% por Proyecto y 30% Dirección 

 

5.- DEMOLICIONES (Visado obligatorio) 

a) 5100 Proyectos de Demolición. 

• A05101 Alta de Expediente de 0 a 600 m3  .......................  ........................................  ........ 20,00 € 

• A05102 Alta de Expediente de 601 a 1.500 m3 .................  ........................................  ........ 50,00 € 

• A05103 Alta de Expediente de 1.501 a 6.000 m3   ............  ........................................  ........ 80,00 € 

• A05104 Alta de Expediente de más de 6.000 m3  .............  ........................................  ...... 110,00 € 

• A05105 CIT / VISADO (incremento al alta del expediente)   ........................................  .... + 15,00 € 

• A05106 Modificación del Expediente  ...............................  ........................................  ........ 10,00 € 

• A05107 Anexos  ..................................................................  ........................................  ........ 15,00 € 

 

b) 5200 Dirección de Obra. 

• A05201 Alta de Expediente de 0 a 600 m3  .......................  ........................................  ........ 20,00 € 

• A05202 Alta de Expediente de 601 a 1.500 m3 .................  ........................................  ........ 50,00 € 

• A05203 Alta de Expediente de 1.501 a 6.000 m3   ............  ........................................  ........ 80,00 € 

• A05204 Alta de Expediente de más de 6.000 m3  .............  ........................................  ...... 110,00 € 

• A05205 CIT / VISADO (incremento al alta del expediente)   ........................................  .... + 15,00 € 

• A05206 Modificación no sustancial del Expediente  .......  ........................................  ........ 10,00 € 

• A05207 Anexos  ..................................................................  ........................................  ........ 15,00 € 

• A05208 Libro de Órdenes del Colegio  .............................  ........................................  .......... 8,00 € 

• A05209 Certificados e Informes  .......................................  ........................................  ........ 20,00 € 

• A05210 Renuncia / Anulación ............................................  ........................................  ........ 16,00 € 

• A05211 Visado Certificado Final de Obras, Cierre de Expediente, Custodia de la   

              documentación y diligencias para tramitación con o sin el Colegio de     

               Arquitectos (si esta visada la documentación inicial)  visado  ……………35,00 € 

• A05212 Visado Certificado Final de Obras, Cierre de Expediente, Custodia de la   

              documentación y diligencias para tramitación con o sin el Colegio de     

               Arquitectos (si solo está registrada la documentación inicial)  visado ………  85,00 € 

• A05213• Visado Certificado Final de Obras, Cierre de Expediente, Custodia de la   

              documentación y diligencias para tramitación con o sin el Colegio de     

               Arquitectos (si esta visada la documentación inicial)  visado. Entrega de 

              documentación en formato digital (CFO)  ………  …………………………..…   25,00 € 

 

c) 5300 PRESENTADO EN CONJUNTO. 

• A05301 Alta de Expediente de 0 a 600 m3   ................................  ..............................  ........ 30,00 € 

• A05302 Alta de Expediente de 601 a 1.500 m3  ..........................  ..............................  ........ 60,00 € 
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• A05303 Alta de Expediente de 1.501 a 6.000 m3  .......................  ..............................  ...... 120,00 € 

• A05304 Alta de Expediente de más de 6.000 m3  .......................  ..............................  ...... 190,00 € 

• A05305 CIT / VISADO (incremento al alta del expediente)    ........................................  .... + 15,00 € 

• A05306 Modificación no sustancial del Expediente  .......  ........................................  ........ 10,00 € 

• A05307 Anexos  ..................................................................  ........................................  ........ 15,00 € 

• A05308 Libro de Órdenes del Colegio  .............................  ........................................  .......... 8,00 € 

• A05309 Certificados e Informes  .......................................  ........................................  ........ 20,00 € 

• A05310 Renuncia / Anulación ............................................  ........................................  ........ 16,00 € 

• A05311 Visado Certificado Final de Obras, Cierre de Expediente, Custodia de la   

              documentación y diligencias para tramitación (si esta visada la 

              documentación inicial)  visado   …………………………………………. 5,00 € 

• A05312 Visado Certificado Final de Obras, Cierre de Expediente, Custodia de la   

              documentación y diligencias para tramitación  (si solo está registrada la  

              documentación inicial)  visado  …………………………………………………  85,00 € 

• A05313• Visado Certificado Final de Obras, Cierre de Expediente, Custodia de la   

                 documentación y diligencias para tramitación (si esta visada la 

              documentación inicial)  visado. Entrega de documentación en formato  

              digital (CFO)  ………………………………………………………………………………25,00 € 

          Nota:   Se considera 70% por Proyecto y 30% Dirección 

 
6.- MEMORIAS-INFORMES DE PARCELACIÓN, REPARCELACIÓN Y SEGREGACIONES 

• A06001 Alta de Expediente de 0 a 250 m²  .......................  ........................................  ........ 35,00 € 

• A06002 Alta de Expediente de 251 a 500 m²  ...................  ........................................  ........ 65,00 € 

• A06003 Alta de Expediente de 501 a 2.000 m²  ................  ........................................  ........ 90,00 € 

• A06004 Alta de Expediente de más de 2.000 m²  .............  ........................................  ...... 125,00 € 

• A06005 CIT / VISADO (incremento al alta del expediente)    ........................................  ..... +15,00 € 

• A06006 Modificación no sustancial del Expediente  .......  ........................................  ........ 10,00 € 

• A06007 Anexos  ..................................................................  ........................................  ........ 15,00 € 

 

7.- PROYECTOS URBANISTICOS Y DE REGENERACION MEDIOAMBIENTAL 

a) 7100 Proyecto de Urbanización. 

• A07101 Alta de Expediente de 0 a 250 m²  .......................  ........................................  ........ 50,00 € 

• A07102 Alta de Expediente de 251 a 500 m²  ...................  ........................................  ...... 120,00 € 

• A07103 Alta de Expediente de 501 a 2.000 m²  ................  ........................................  ...... 180,00 € 

• A07104 Alta de Expediente de más de 2.000 m²  .............  ........................................  ...... 270,00 € 

• A07105 CIT / VISADO (incremento al alta del expediente)   ....................................  .... + 15,00 € 

• A07106 Modificación no sustancial del Expediente  .......  ........................................  ........ 10,00 € 

• A07007 Anexos  ..................................................................  ........................................  ........ 15,00 € 

 

b) 7200 Dirección de Obra y Dirección de Ejecución Material. 



 
 

 

MEMORIA 2020 
• A07201 Alta de Expediente de 0 a 250 m²  .......................  ........................................  ........ 40,00 € 

• A07202 Alta de Expediente de 251 a 500 m²  ...................  ........................................  ........ 80,00 € 

• A07203 Alta de Expediente de 501 a 2.000 m²  ................  ........................................  ...... 145,00 € 

• A07204 Alta de Expediente de más de 2.000 m²  .............  ........................................  ...... 300,00 € 

• A07205 CIT / VISADO (incremento al alta del expediente)   ........................................  .... + 15,00 € 

• A07206 Modificación no sustancial del Expediente  .......  ........................................  ........ 10,00 € 

• A07207 Anexos  ..................................................................  ........................................  ........ 15,00 € 

• A07208 Libro de Órdenes del Colegio  .............................  ........................................  ........ 10,00 € 

• A07209 Certificados e Informes  .......................................  ........................................  ........ 20,00 € 

• A07210 Renuncia / Anulación ............................................  ........................................  ........ 16,00 € 

• A07211 Visado Certificado Final de Obras, Cierre de Expediente, Custodia de la   

               documentación y diligencias para tramitación con o sin el Colegio de     

                Arquitectos (si esta visada la documentación inicial)  visado ...........................75,00 € 

• A07212 Visado Certificado Final de Obras, Cierre de Expediente, Custodia de la   

               documentación y diligencias para tramitación con o sin el Colegio de     

               Arquitectos (si solo está registrada la documentación inicial) 

               visado ….……………………………………………………………………………….…125,00 € 

 

• A07213• Visado Certificado Final de Obras, Cierre de Expediente, Custodia de la   

               documentación y diligencias para tramitación con o sin el Colegio de     

                Arquitectos (si esta visada la documentación inicial)  visado Entrega de 

                documentación en formato digital (CFO) …………………………………….          .55,00 € 

 

c) 7300    PRESENTADO EN CONJUNTO (Proyecto y Dirección). 

• A07301 Alta de Expediente de 0 a 250 m²  .................................  ..............................  ........ 70,00 € 

• A07302 Alta de Expediente de 251 a 500 m² ..............................  ..............................  ...... 160,00 € 

• A07303 Alta de Expediente de 501 a 2.000 m²  ..........................  ..............................  ...... 300,00 € 

• A07304 Alta de Expediente de más de 2.000 m²  .......................  ..............................  ...... 520,00 € 

• A07305 CIT / VISADO (incremento al alta del expediente)    ........................................  .... + 15,00 € 

• A07306 Modificación no sustancial del Expediente  .......  ........................................  ........ 10,00 € 

• A07307 Anexos  ..................................................................  ........................................  ........ 15,00 € 

• A07308 Libro de Órdenes del Colegio  .............................  ........................................  ........ 10,00 € 

• A07309 Certificados e Informes  .......................................  ........................................  ........ 20,00 € 

• A07310 Renuncia / Anulación ............................................  ........................................  ........ 16,00 € 

• A07311 Visado Certificado Final de Obras, Cierre de Expediente, Custodia de la   

               documentación y diligencias para tramitación (si esta visada la 

              documentación inicial)  visado ...............................................................................75,00 € 

• A07312 Visado Certificado Final de Obras, Cierre de Expediente, Custodia de la   

               documentación y diligencias para tramitación (si solo está registrada la 
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               documentación inicial)  visado ….………………………………………………….…125,00 € 

• A07313• Visado Certificado Final de Obras, Cierre de Expediente, Custodia de la   

               documentación y diligencias para tramitación (si esta visada la 

              documentación inicial)  visado. Entrega de documentación en formato  

              digital (CFO)………………………………………………………………………..………. 55,00 € 
 
          Nota:   Se considera 70% por Proyecto y 30% Dirección 

 

 

d) 7400 Regeneración Medioambiental, incluye demolición previa. 

Se aplicarán las mismas tarifas que las de los apartados anteriores 7100, 7200 y 7300. 

 

 

8.- CERTIFICADOS, INFORMES, ESTUDIOS Y ENSAYOS ACUSTICOS Y MEMORIAS 

TÉCNICAS 

• A08001 Certificados para actividades molestas (Plaza de Toros, Parques, Plazas 

           o según catalogación por parte de la administración correspondiente)  .....  ........ 55,00 € 

• A08002 Certificados para actividades inocuas ...............  ........................................  ........ 20,00 € 

• A08003 Informes Periciales  ..............................................  ........................................  ........ 25,00 € 

• A08004 Memoria Técnica/Informes sobre Reconocimientos con Valoración  ......  ........ 25,00 € 

• A08005 Memoria Técnica/Informes sobre Reconocimientos sin Valoración  .......  ........ 20,00 € 

• A08006 Certificados (Andamios, medios auxiliares y similar)  ...............................  ........ 15,00 € 

• A08007 Dictámenes y memorias generales  ....................  ........................................  ........ 16,00 € 

• A08008 CIT / VISADO (incremento al alta del expediente)   ........................................  ...  + 15,00 € 

• A08009 Certificados varios  ...............................................  ........................................  ........ 18,00 € 

• A08010 Certificados (Graderios para Espectaculos puntuales,  y similar)…………… .. 25,00 € 

• A08011 Estudio y Ensayos acústicos………………………………………… ..........…. ........ 20,00 € 

• A08012 Racionalización, Planificación, Programaciones y Seguimiento ..............  ........ 25,00 € 

• A08013 Estudio de programación y dirección de control de calidad ....................  ........ 25,00 € 

• A08014 Estudio de Programación de Control de Calidad .......................................  ........ 15,00 € 

• A08015 Dirección de Control de calidad ...................................................................  ........ 15,00 € 

• A08016 Modificación no sustancial del Expediente  .......  ........................................  ........ 10,00 € 

• A08017 Anexos  ..................................................................  ........................................  ......... 15,00€ 

• A08018 Renuncia / Anulación ............................................  ........................................  ........ 16,00 € 

 

9.- RENOVACION RED DE PLUVIALES, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTADO 

a) 9100 Dirección 

• A09101 P.EM. de 0,00 € a 50.000,00 € ...............................  ........................................  ........ 35,00 € 

• A09102 P.E.M. de 50.000,01 € a 100.000,00 € ...................  ........................................  ........ 55,00 € 

• A09103 P.E.M. de 100.000,01 € a 500.000,00 € .................  ........................................  ........ 75,00 € 
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• A09104 P.E.M. más de 500.000,01 € ..................................  ........................................  ........ 95,00 € 

• A09105 CIT / VISADO (incremento al alta del expediente)    ........................................  .... + 15,00 € 

 

b) 9200 Coordinación de Seguridad. 

• A09201 P.E.M. de 0,00 € a 50.000,00 € ..............................  ........................................  ........ 30,00 € 

• A09202 P.E.M. de 50.000,01 € a 100.000,00 € ...................  ........................................  ........ 50,00 € 

• A09203 P.E.M. de 100.000,01 € a 500.000,00 € .................  ........................................  ........ 65,00 € 

• A09204 P.E.M. más de 500.000,01 € ..................................  ........................................  ........ 85,00 € 

• A09205 CIT / VISADO (incremento al alta del expediente)    ........................................  .... + 15,00 € 

 

10.- INFORMES I.T.E. 

• A10001 Vivienda Unifamiliar o individual en bloque .......  ........................................  ........ 15,00 € 

• A10002 Bloque de viviendas hasta 10 viviendas ............  ........................................  ........ 20,00 € 

• A10003 Bloque de viviendas de 11 a 50 viviendas ..........  ........................................  ........ 30,00 € 

• A10004 Bloque de viviendas de más de 50 viv. ...............  ........................................  ........ 40,00 € 

• A10005 Iglesias ...................................................................  ........................................  ........ 50,00 € 

• A10006 Ermitas ...................................................................  ........................................  ........ 30,00 € 

• A10007 Museos, instalaciones deportivas y edificios públicos hasta 600 m² ......  ........ 40,00 € 

• A10008 Museos, instalaciones deportivas y edificios públicos de 601 m² a 1.500 m² .. 50,00 € 

• A10009 Museos, instalaciones deportivas y edificios públicos de más de 1.500 m² .... 60,00 € 

• A10010 Modificación no sustancial del Expediente  .......  ........................................  ........ 10,00 € 

• A10011 Anexos  ..................................................................  ........................................  ........ 15,00 € 

• A10012 Renuncia / Anulación ............................................  ........................................  ........ 16,00 € 

 

            Nota: En estas tarifas se incluye el visado como CIT del informe, y certificado de 

colegiación 

 

11.- INFORMES CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

• A11001 Vivienda Unifamiliar o particular dentro de un bloque ..............................  ........ 10,00 € 

• A11002 Bloque de viviendas hasta 10 viviendas ............  ........................................  ........ 12,00 € 

• A11003 Bloque de viviendas de 11 a 50 viviendas ..........  ........................................  ........ 15,00 € 

• A11004 Bloque de viviendas de más de 50 viv. ...............  ........................................  ........ 20,00 € 

• A11005 Museos y edificios públicos y deportivos hasta 600 m² ............................  ........ 15,00 € 

• A11006 Museos y edificios públicos y deportivos de 601 m² a 1.500 m² ...............  ........ 20,00 € 

• A11007 Museos y edificios públicos y deportivos de más de 1.500 m² .................  ........ 25,00 € 

• A11008 Locales comerciales y Naves hasta 300 m² .......  ........................................  ........ 10,00 € 

• A11009 Locales comerciales y Naves más de 300 m² ....  ........................................  ........ 15,00 € 

• A11010 Modificación no sustancial del Expediente  .......  ........................................  ........ 10,00 € 

• A11011 Anexos  ..................................................................  ........................................  ........ 15,00 € 



 
 

 

MEMORIA 2020 
• A11012 Renuncia / Anulación ............................................  ........................................  ........ 16,00 € 

 

            Nota: En estas tarifas se incluye el visado como CIT del informe, y certificado de 

colegiación 

 

12.- INFORMES I.E.E. (Evaluación de Edificios). 

• A12001 Vivienda Unifamiliar o individual en bloque .......  ........................................  ........ 25,00 € 

• A12002 Bloque de viviendas hasta 10 viviendas ............  ........................................  ........ 30,00 € 

• A12003 Bloque de viviendas de 11 a 50 viviendas ..........  ........................................  ........ 40,00 € 

• A12004 Bloque de viviendas de más de 50 viv. ...............  ........................................  ........ 50,00 € 

• A12005 Iglesias ...................................................................  ........................................  ........ 60,00 € 

• A12006 Ermitas ...................................................................  ........................................  ........ 40,00 € 

• A12007 Museos, instalaciones deportivas y edificios públicos hasta 600 m² ......  ........ 50,00 € 

• A12008 Museos, instalaciones deportivas y edificios públicos de 601 m² a 1.500 m² .. 60,00 € 

• A12009 Museos, instalaciones deportivas y edificios públicos de más de 1.500 m² .... 70,00 € 

• A12010 Modificación no sustancial del Expediente  .......  ........................................  ........ 10,00 € 

• A12011 Anexos  ..................................................................  ........................................  ........ 15,00 € 

• A12012 Renuncia / Anulación ............................................  ........................................  ........ 16,00 € 

 

            Nota: En estas tarifas se incluye el visado como CIT del informe, y certificado de 

colegiación 

 

13.- COLABORACIONES Y ASESORAMIENTOS. 

• A13001 Colaboraciones Técnicas (Ayuntamientos, empresas privadas, organismos  

públicos, etc..) ................................................................................................................  ........ 20,00 € 

• A13002 Consultas Técnicas ...............................................  ........................................  ........ 15,00 € 

• A13003 Asesoramiento y Gestión Económica (Ayuntamientos, empresas privadas,  

organismos públicos, etc..) ...........................................................................................  ........ 20,00 € 

• A13004 Técnico de Cabecera ............................................  ........................................  ........ 25,00 € 

• A13005 Técnico en prevención de riesgos laborales .....  ........................................  ........ 35,00 € 

• A13006 Auditor energético ................................................  ........................................  ........ 15,00 € 

• A13007 Tramitación de subvenciones de vivienda Unifamiliar ..............................  ........ 15,00 € 

• A13008 Tramitación de subvenciones de Bloque de viviendas .............................  ........ 25,00 € 

 

            Nota: En estas tarifas se incluye el visado como CIT del informe, y certificado de 

colegiación 

_________________________________________________________________________________ 

 

NOTA 1: Por renuncia de obra (proyecto, estudio seguridad y/o dirección y coordinación) el 

colegio  
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no devolverá ninguna parte de las tarifas cobradas por la gestión colegial efectuada. 

 

NOTA 2: Toda la tramitación digital de documentación realizada al Colegio, las tarifas en todos  

su apartados quedaran reducidos sus importes en un 5%, menos los apartados bonificados. 

 

Las tarifas de aplicación a cada intervención profesional incluyen el alta de expediente y su 

registro, incrementándose a las mismas el concepto de Visado o CIT que normalmente es de 

15,00 €, a excepción de los Informes I.T.E., Informes Certificación Eficiencia Energética e 

Informes Evaluación de Edificios tiene incluido Visado/CIT en la tarifa. 

 

 

TASAS COLEGIALES 

 

A1.- Trabajo de fotocopias de Planos en A3 de Proyecto = 15 € + Precio fotocopia 

A2.- Trabajo de fotocopias de Planos en A4 para Proyectos, Informes, Memorias = 10 € + Precio 

fotocopia 

P1.- Precio de unidad de fotocopia en A3 Blanco y Negro = 0,10 € Color = 0,20 € 

P2.- Precio de unidad de fotocopia en A4 Blanco y Negro = 0,05 € Color = 0,10 € 

B1.- Por cumplimentación de impresos a colegiados = 10,00 € 

 
 

 Aprobación por unanimidad de la propuesta de presupuestos para el ejercicio 2.021, del punto 

4º del orden del día. 

 

 En el punto 5º del orden del día: Aprobación o reprobación de la compra de un local en Ciudad 

Real, dentro de rondas, por la empresa GICA, participada por el Colegio. Se realizan las siguientes 

intervenciones: 

 El Sr. Secretario indica como ya sabemos que en la última Asamblea se aprobó que sí se 

compraba un local, pero consideramos realizar una consulta a todos los colegiados, 

asistieran o no a la misma para que mostrarán su opinión al respecto, y al final solo se han 

pronunciado 9 colegiados, de los cuales 3 han dicho que no procede, y el resto no se 

oponen. Continúa recordando que lo ha explicado muchas veces que es una inversión que 

nos interesa, además de descongestionar los archivos del Colegio, porque con los ingresos 

de Gica los gastos a repercutir son la mayoría por los conceptos de impuestos, y además 

por la situación de mercado es buen momento para comprar. 
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 El Sr. Villegas interviene para manifestar que está muy clara la situación, que se aprobó la 

compra de un local en la última Asamblea, que se ha enviado comunicación a todos los 

colegiados y han participado solo 9, y no podemos esperar nada más. 

 El Sr. Secretario le indica que es de su opinión y no debemos dar más vueltas, y que solo 

hay que traer propuestas firmes para su presentación en la Asamblea que corresponda 

para su aprobación o no. 

 Se produce un debate definiendo que ya se autorizó en la Asamblea anterior a la Junta de 

Gobierno a elevar a la Asamblea las propuestas definidas para la compra de un local, y 

que debido a la participación colegial que tenemos no podemos hacer más que la Junta de 

Gobierno lleve a cabo dicho acuerdo. 

 El Sr. Secretario recuerda que este punto del orden del día es la aprobación o no de la 

compra de un local dentro de Rondas, por Gica; y se procede a la votación resultando 8 

votos a favor, y 2 abstenciones, por lo que se Aprueba por Mayoría, la compra de un 

local para archivo, previa presentación de propuestas. 

 

 En el punto 6º del orden del día: Informe de Vocalías. Se realizan las siguientes 

intervenciones: 

 El Sr. Vocal D. Serapio Cabañas indica que de las gestiones que se han comentado del 

Consejo Regional una de ellas ha sido una reunión que se ha tenido con la Federación de 

municipios y provincias de Castilla La Mancha, y entre otras cuestiones se recomendaba 

programar cursos para Aparejadores funcionarios porque había poca variedad de cursos 

interesantes que sirvieran para nosotros, ya que la mayoría eran para administrativos, y si 

había alguno más interesante como pueda ser de Plan de evacuación el programa era muy 

limitado y más enfocado a bomberos; por lo que hemos pasado una relación de 15 cursos 

definiendo objetivos y contenidos, que se ha sometido a información para tratar de 

incluirlos en próximas ediciones para el año que viene; y no sabemos el resultado que va a 

tener, pero en cualquier caso si nos incluyen dichos cursos porque los estamos habilitando, 

aparte de que publicitemos desde los cinco Colegios, lo que debemos procurar es tener 

respuestas y que quedemos en ridículo, no volviéndonos a hacer caso en un futuro. 

 Define los objetos de algunos cursos que hasta ahora no existían y que tratan temas que se 

plantean comúnmente en las administraciones, y que los oferta la plataforma de la 

Federación de municipios, para que le demos la información y difundamos a todos nuestros 

colegiados ya tengan esa condición de funcionarios o colaboren con las administraciones. 

 El Sr. Presidente se compromete a difundir por la plataforma de nuestro Colegio dichos 

cursos, ya que considera que desde el Consejo regional es una muy buena iniciativa. 
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1.2. CONSEJO REGIONAL.- 

 
 

COMPONENTES DEL PLENO DEL CONSEJO. 2020 

 

POR EL COLEGIO DE ALBACETE 

D. Eduardo Cuevas Atienza 

Dª. Llanos Martínez Saus 

D. José Miguel Guiard Jorda 

Dª. Diana Ramirez López 

 

POR EL COLEGIO DE CIUDAD REAL 

D. José Luis Arias Moreno 

D. Nicolás Cárdenas Sepúlveda 

D. Pedro Ignacio Díaz-Pines Ortega 

D. Mario Sánchez Plaza 

D. Antonio Sánchez Pérez 

 

POR EL COLEGIO DE CUENCA 

Dª. Laura Segarra Cañamares 

Dª. María Segarra Cañamares 

Dª. Cristina Beleña Millas 

 

POR EL COLEGIO DE GUADALAJARA 

D. Aarón Sanz Redondo 

D. Antonio González Albacete 

D. Adrián Oliveros García 

D. Fernando de la Rúa Martínez 

 

 

POR EL COLEGIO DE TOLEDO 

D. José Antonio de la Vega García 

Dª. María Teresa Sánchez Escobar 

D. José Francisco Mijancos León 



 
 

 

MEMORIA 2020 
Dª Patricia Parrilla Crespo 

D. Francisco Javier Escolante Martín 

 

COMISION EJECUTIVA 

 

La Comisión Ejecutiva es el órgano que, de forma inmediata y continuada, lleva a cabo la 

dirección, administración y representación del Consejo. 

La Comisión Ejecutiva está integrada por el Presidente, Secretario y Tesorero-Contador del 

Consejo de Colegios, los Presidentes de cada Colegio, y un vocal del Colegio del Presidente de turno 

nombrado de entre la Junta de Gobierno del mismo. 

Corresponde al propio Colegio determinar la manera en que se deba realizar la designación de 

este vocal al igual que el resto de vocales tal como se establece en el artículo 15 de los Estatutos. 

La Comisión Ejecutiva se reunirá al menos una vez al trimestre, o cuando lo estime 

conveniente el Presidente o a solicitud de al menos la mitad de sus miembros. 

 

COMPONENTES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO. 2020 

 

PRESIDENTE: 

D. José Antonio de la Vega García 

SECRETARIO:  

D. Serapio Cabañas Páez  

TESORERO-CONTADOR:  

Dª. Llanos Martínez Saus 

 

VOCALES:  

D. Eduardo Cuevas Atienza 

D. José Luis Arias Moreno 

Dª. Laura Segarra Cañamares 

D. Aarón Sanz Redondo 

D. José Antonio de la Vega García 

 

Durante el año 2020 el Consejo Regional ha celebrado 10 sesiones de Comisión 

Ejecutiva. También se realizaron 2 Plenos. Todos ON LINE. 
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Se ha seguido defendiendo a la profesión en cuanto al intrusismo profesional y el ataque 

directo a nuestras competencias profesionales por los diversos colectivos que pretenden alterar 

lo legalmente establecido. 

 

En el desarrollo de las sesiones se han tratado asuntos y adoptados acuerdos. 

- En relación con Memorias en Obras Menores no LOE. Se han enviado escritos a los 

Ayuntamientos. Cada Colegio ha remitido a los Ayuntamientos y desde el Consejo 

Regional se ha enviado a la Consejería Administraciones Públicas y a la FMPCM. 

- Se ha tratado de estudiar las repercusiones que se han producido como consecuencia de 

la Pandemia que estamos sufriendo en el País. 

- Se han presentado sugerencias al borrador de Orden de Ayudas a la Rehabilitación. 

- Se remitieron alegaciones a este borrador y al decreto para futuros cambios. 

- Se ha firmado convenio con Globalcaja. Se ha firmado en Cuenca y se ha divulgado a los 

Colegios. 

- Se aprobó el Calendario de Reuniones del año 2021. 

- Se ha gestionado el presupuesto de 2020. 

- Se ha aprobado el presupuesto para 2021. Gastos e Ingresos. 

- En orden a considerar las iniciativas puestas en marcha por la Consejería de Fomento que 

pretenden la modificación de la LOTAU. Se ha formado una Comisión de Urbanismo del 

Consejo, para efectuar estudio y sugerencias. 

- Reunión con Sr. Director General de Vivienda y Urbanismo de la JCCM. 
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- Se formaliza un encuentro con D. José Antonio Carrillo en la Consejería de Fomento on 

line, en esta se trataron los siguientes aspectos: 

- Comisión de Urbanismo por parte del Consejo Regional de Arquitectos Técnicos. Nos 

remitirán borradores de modificaciones legislativas para opinar. 

- Participación activa en la reforma urbanística de pequeños municipios. 

- Elaboración de la APP Libro del Edificio en conjunto al COACM. Del Suelo y de la Ley de 

la Vivienda – Se recibirá el borrador de las memorias para poder interactuar y aportar 

detalles en el año 2018. 

- Convenio de participación de gestión municipal de licencias – se remite convenio “tipo” 

emitido a la Diputación de Guadalajara para poder dar asistencia técnica profesional para 

agilizar la concesión de licencias por los técnicos municipales. 

- Reunión con el Consejero de Fomento donde se le propusieron un serie de medidas 

enfocadas a nuestra profesión y se nos adelantó la Ley SUMA para su estudio y posibles 

alegaciones. 

 

 
En esta misma reunión, asistió la Directora General de Vivienda y el Director 

General de Urbanismo 

 

Participación activa en Jornadas y Formación de Control, Gestión y Planeamiento 

Urbanístico. 

- Generar Bolsa de Técnicos Competentes para la realización de Certificados Energéticos e 

I.T.E.’s de las viviendas y locales de la JCCM junto al COACM. 

- Se ha participado en la actividad generada por la Consejería de Fomento en el último mes. 

Proyectos de Regeneración Urbana y Rehabilitación. 

- Presentación, Valoración por jurado, Votación. 

- Reunión con COAATIE de Madrid. 
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- Los Estatutos del Consejo Regional se han aprobado y se han remitido a la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha para su aprobación. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

- Asistencia y Representación en Comisión de Vivienda de la Consejería de Fomento de la 

J.C.C.M. 

- Asistencia y Representación en Comisión Regional de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo de la Consejería de Fomento de la J.C.C.M. 

- Asistencia y Representación en Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo de la Consejería de Fomento de la J.C.C.M. 

- Asistencia y Representación en Comisión Autonómica del Consejo General de la 

Arquitectura Técnica de España. 

- Asistencia y Representación en Comisión de Estudio de Estatutos del Consejo General de 

la Arquitectura Técnica de España. 

- Recopilación de ficheros informáticos, y producción de otros nuevos, relativos a Planes de 

Ordenación Municipal y Normas Subsidiarias de Planeamiento, para ofrecer información 

urbanística de los municipios de las cinco provincias a través de las páginas web de los 

Colegios y del Consejo. 

 

 
 

1.3. ASAMBLEA DE MUTUALISTAS (PREMAAT).- 

 

El 1 de Julio a las 17:00H se celebró de manera Telemática, para mantener la salud ante 

la situación de pandemia, la Asamblea Territorial de PREMAAT en nuestro Colegio, donde se 

debatió y acordó por parte de los mutualistas de nuestra demarcación los temas a tratar en: 

 

 La Asamblea General de Premaat.  

 Asamblea Extraordinaria de Fusion con HNA  

Ambas se celebraron el 15 de julio en Madrid, en el salón Dalí del Hotel Nuevo Madrid, en 

Madrid con la debida distancia social entre todos los asistentes, dadas las condiciones sanitarias 
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En la Asamblea Ordinaria: 
 
Se resumió la situación de la Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 

(Premaat) la cual nació en 1944 para proteger a los aparejadores y sus familias. Al cierre de 2019 
contaba con 22.946 asegurados en seguros colectivos, para un total de 61.336 mutualistas y 
asegurados. Al cierre del ejercicio la mutualidad gestionaba 1.153 millones de euros en activos a valor 
de mercado y contaba con 195,7 millones de euros en fondos propios. El resultado neto de sus 
inversiones financieras alcanzó los 10,4 millones de euros y se abonaron 48,4 millones de euros en 
prestaciones netas de reaseguro, el 83,7% prestaciones de jubilación. 

 
En la Asamblea General Extraordinaria  
 
En su PUNTO Nº 2 Estudio y aprobación de la fusión “Hermandad Nacional de Arquitectos y 

Químicos, Mutualidad de Previsión Social” (la “Entidad Absorbente”) y de “Previsión Mutua de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos,M.P.S.” (la “Entidad Absorbida). 

 
Se acordó la fusión de Hna (Mutualidad de Arquitectos y Químicos) y Premaat (Previsión 

Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos) La operación quedaba pendiente de la aprobación por 
parte de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), adscrita al Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital. La cual fue aprobada el 8 de enero de 2021 fue 
publicada la Orden Ministerial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que 
aprueba la fusión entre ambas entidades, BOE Nº 7 Orden ETD/1319/2020. 

 
Tal y como se manifestó en la Asamblea territorial nuestro colegio se opuso a la Fusión por 

absorción de Premaat, y a si se hizo notar en la asamblea extraordinaria de Premaat, en la cual se 
votó en contra con los votos de los que disponíamos 6, ya que se consideraba errónea la fusión y 
además no estaba clara ni los porqués ni los beneficios. 

 
El 27 de Noviembre se recibe escrito de Premaat en el cual rescinden el contrato con la 

Agencia Exclusiva de nuestro Colegio GICA, así como con todas las agencias de los Colegios de 

España , de manera que ellos, a través de la red comercial de HNA, serán  directamente serán a partir 

de ese momento los encargados en la tramitación y contratación de los productos, cediéndoles a los 

colegios una convenio de colaboración sin ningún tipo de vinculación en la práctica, nada más que la 

cesión de datos 
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Documentación aportada para el: 

PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN ENTRE HERMANDAD NACIONAL DE ARQUITECTOS 

SUPERIORES Y QUÍMICOS, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL (ENTIDAD ABSORBENTE) Y 

PREVISIÓN MUTUA DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS, M.P.S. (ENTIDAD 

ABSORBIDA)  

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 30 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre 

Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (en adelante, “LME”) y en los artículos 

226 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil (en adelante, “RRM”), los abajo firmantes, en 
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su calidad de miembros del Consejo de Administración de la entidad "Hermandad Nacional de 

Arquitectos Superiores y Químicos, Mutualidad de Previsión Social” (la “Entidad Absorbente”) y de la 

Junta de Gobierno de “Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, M.P.S.” (la “Entidad 

Absorbida”), han redactado y aprobado el presente proyecto común de fusión por absorción entre 

Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos, Mutualidad de Previsión Social (en 

adelante, “HNA”), como absorbente y Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, M.P.S 

(en adelante, “PREMAAT”), como absorbida (el “Proyecto Común de Fusión”), según lo previsto en el 

artículo 31 de la LME 

INTRODUCCIÓN 

El Consejo de Administración de HNA y la Junta de Gobierno de PREMAAT firmaron, el 

pasado 18 de octubre, un protocolo de intenciones para la fusión de ambas entidades, donde se 

fijaban los principios básicos que regularían dicho proceso, y como fruto del mismo se elabora el 

presente Proyecto de Fusión. 

HNA y PREMAAT son dos mutualidades de previsión social que ostentan el carácter de 

entidades alternativas a la obligatoriedad de afiliación al Régimen Especial de los Trabajadores por 

cuenta propia o autónomos (“RETA”), para aquellos profesionales, que, perteneciendo a sus 

colectivos de referencia, ejercen su actividad profesional por cuenta propia. 

La fusión de ambas entidades se orienta tanto a fortalecer este carácter alternativo para sus 

colectivos, como a aumentar la dimensión de la mutualidad resultante y obtener del proceso una 

entidad más solvente y eficiente. 

En este sentido, siguiendo el criterio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 

Social la entidad resultante de la fusión mantendrá su carácter alternativo con respecto a los 

colectivos para los que se viene cumpliendo esta función por parte de las dos mutualidades 

concernidas. 

Con la fusión de ambas entidades se pretende: 

• Impulsar una mutualidad más solvente y eficiente, capaz de prestar un mejor servicio a sus 

mutualistas, implementando un catálogo de productos más competitivos. 

• Alcanzar una notable posición financiera que facilite hacer frente con garantía a los nuevos 

condicionamientos regulatorios. 



 
 

 

MEMORIA 2020 
• Obtener sinergias desde un punto de vista administrativo, operativo y empresarial. 

El proyecto de fusión elaborado contempla: 

1. La protección de los derechos económicos de los mutualistas. 

2. La igualdad de derechos políticos de todos los mutualistas, sin establecer ninguna 

diferencia. 

Adicionalmente el proyecto de fusión prevé que: 

1. El Reglamento que regula los planes de previsión de PREMAAT regirá las primas 

devengadas y las prestaciones causadas por los mutualistas de PREMAAT en dicho Reglamento 

desde la fecha de efectos contables establecida en el apartado 7 del presente documento hasta la 

fecha de inscripción en el Registro Mercantil. 

2. Desde la fecha de inscripción de la fusión en el Registro Mercantil, las nuevas altas de 

mutualistas y las nuevas aportaciones de los mutualistas del Reglamento “Plan Profesional”, que 

regula el sistema alternativo al RETA de PREMAAT, se incorporarán en el Reglamento prestacional 

de HNA, que se constituye como el sistema alternativo para los mutualistas de ambas mutualidades, 

quedando reguladas las primas y las coberturas a partir de dicha fecha por ese Reglamento. 

3. La reserva matemática acreditada, aplicando los criterios de valoración de la cláusula 9, a 

cada mutualista por PREMAAT, así como las prestaciones causadas correspondientes al “Plan 

Profesional”, se integrarán a efectos contables en el Reglamento de la Entidad Absorbente en la fecha 

de efectos contables de la fusión. 

4. El patrimonio de PREMAAT se transmitirá en bloque a la Entidad Absorbente que adquirirá, 

por sucesión universal, todo su activo y pasivo. 

En particular, HNA como Entidad Absorbente se subrogará en  

(i) Los reglamentos distintos del referido “Plan Profesional” y en las pólizas aseguradas 

por PREMAAT en vigor en la fecha de inscripción de la fusión en el Registro Mercantil (se adjuntan 

como Anexo I, la relación de pólizas y reglamentos que serán asumidos por la Entidad Absorbente)  

(ii) (ii) No obstante, la provisión matemática del Plan PREMAAT Plus Ahorro Jubilación, 

valorada conforme a la cláusula 9, y la generada a partir de las aportaciones futuras se entenderá 

integrada en la del Reglamento del Sistema Prestacional de HNA;  



 
 

 

MEMORIA 2020 
(iii) (iii) En todos los derechos y obligaciones de PREMAAT que traigan causa de las 

prestaciones sociales que actualmente tiene concedidas. 

5. Los mutualistas de la Entidad Absorbente mantendrán sus derechos y obligaciones en las 

mismas condiciones. 

Por último, el proyecto de fusión contempla la unificación de la estructura operativa de ambas 

mutualidades, bajo el principio de no discriminación según la entidad de origen del trabajador, de 

modo que, tras la ejecución de la fusión, los derechos laborales existentes de los empleados de 

PREMAAT serán respetados conforme a lo previsto legalmente. 

De la misma manera, tras la ejecución de la fusión, se podrán adoptar decisiones 

encaminadas al mantenimiento de la eficiencia operativa de la Entidad Absorbente.  

1.- ENTIDADES INTERVINIENTES 

Las entidades que intervienen en este proyecto de fusión por absorción son las siguientes: 

HERMANDAD NACIONAL DE ARQUITECTOS SUPERIORES Y QUÍMICOS, MUTUALIDAD 

DE PREVISION SOCIAL, de nacionalidad española, con C.I.F. nº V-28306678, domiciliada en la 

Avenida de Burgos, nº 19, 28036 Madrid, creada por Decreto de 25 de enero de 1944 e inscrita en el 

Registro Mercantil de Madrid, al tomo 3695, folio 131, hoja M62064 (Entidad Absorbente). 

PREVISIÓN MUTUA DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS, MUTUALIDAD 

DE PREVISIÓN SOCIAL, de nacionalidad española, con C.I.F. nº G-28618536, domiciliada en la calle 

Juan Ramón Jiménez, nº 15, 28036 Madrid, fundada el 16 de junio de 1944 por la Federación 

Nacional de Aparejadores, hoy Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 5313, folio 46, hoja M-97081 (Entidad 

Absorbida). 

Ambas entidades tienen naturaleza jurídica de mutualidad de previsión social reguladas bajo el 

Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Mutualidades 

de Previsión Social, de desarrollo de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión 

de los Seguros Privados (hoy derogada y sustituida por la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 

supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.). 

Asimismo, dichas mutualidades actúan como alternativas a la obligación de alta en el RETA, 

conforme a la Disposición adicional decimoctava del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
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octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social 

(“TRLGSS”). (HNA para el colectivo de Arquitectos Superiores y Químicos y PREMAAT para el de 

Arquitectos técnicos y Aparejadores). 

La Entidad Absorbente, HNA, tras la fusión por absorción de PREMAAT se denominará 

Hermandad Nacional de Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Químicos Mutualidad de Previsión 

Social, mantendrá su nacionalidad española, y su C.I.F. nº V-28306678 y domicilio en Avda. de 

Burgos, nº 19, 28036 Madrid y continuará inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.  

No obstante, lo anterior, se mantendrán las marcas HNA y PREMAAT, junto con 

HNAPREMAAT, y su difusión en papelería, web, oficinas etc., sin perjuicio de lo previsto en el artículo 

24.1 del Código de Comercio. 

La Entidad Absorbente, tras la fusión de HNA y PREMAAT, seguirá siendo una mutualidad de 

previsión social regulada bajo el Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, y mantendrá el carácter 

alternativo a la obligación de alta en el RETA para los colectivos de arquitectos superiores, químicos y 

arquitectos técnicos y aparejadores, recogido en la Circular núm. 3-016, de 7 de mayo de 1999 de la 

Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

2- APLICABILIDAD DE DETERMINADOS REQUISITOS RELATIVOS A FUSIONES DE 

SOCIEDADES MERCANTILES 

Dada la naturaleza de mutualidades de previsión social de HNA y PREMAAT, no resultan de 

aplicación determinados contenidos exigibles en un proyecto de fusión conforme al artículo 31 de la 

Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles. 

En concreto: 

1) Tipo y procedimiento de canje: Al tratarse de una fusión de entidades de previsión social, 

no resulta de aplicación la determinación de la ecuación de canje a favor de los mutualistas de la 

Entidad Absorbida. 

2) Ausencia de derechos especiales o ventajas particulares: Dado que no existen en 

ninguna de las entidades participantes en la fusión mutualistas u otros titulares de derechos 

especiales o distintos, no procede el otorgamiento de ningún derecho especial, ni el ofrecimiento de 

ningún tipo de opciones en el seno de la Entidad Absorbente.  
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3) Ausencia de incidencia de la fusión sobre las aportaciones de industria o en las 

prestaciones accesorias en la sociedad que se extingue y las compensaciones que vayan a 

otorgarse, en su caso, a los socios afectados en la sociedad resultante: Por tratarse de una 

fusión por absorción de mutualidades de previsión social, tal y como se ha expuesto anteriormente, y 

no revistiendo ninguna de las entidades forma societaria, no resulta de aplicación la mención a 

aportaciones de industria, prestaciones accesorias o compensaciones a socios. 

4) Ausencia de ventajas de cualquier clase para los expertos independientes que 

intervengan en el proyecto de fusión: Por tratarse de una fusión por absorción de mutualidades 

donde no es aplicable ningún tipo de canje, tal y como se ha expuesto anteriormente, y no revistiendo 

ninguna de las entidades forma de sociedad anónima, no intervienen expertos independientes. 

5) Fecha a partir de la cual los titulares de acciones, participaciones o cuotas tendrán 

derecho a participar en las ganancias sociales: Desde una interpretación literal de la norma, este 

epígrafe no resulta de aplicación puesto que, dada la naturaleza de mutualidad de previsión social de 

las entidades participantes en la fusión, no existen accionistas, partícipes ni cuota-partícipes. Y todo 

ello, sin perjuicio de los derechos de los mutualistas de la entidad absorbida en la entidad absorbente 

que serán ejercitables a partir de la fecha en que se ejecute la fusión. Finalmente, no se contempla el 

otorgamiento de ningún tipo de ventaja a los administradores de las entidades participantes en la 

fusión. 

3.- MODALIDAD DE LA FUSIÓN 

La fusión proyectada se realizará por el procedimiento de absorción, de tal modo que HNA 

absorberá la totalidad del patrimonio de PREMAAT. 

Por tanto, como consecuencia de la fusión se producirá la extinción de la Entidad Absorbida, 

traspasándose su patrimonio, en bloque, a la Entidad Absorbente que adquirirá por sucesión universal 

los derechos y obligaciones de aquélla. 

4.- COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 

Los miembros del Consejo de Administración de HNA, con domicilio a efectos de notificaciones 

en Madrid, Avenida de Burgos, nº 19, son, a la fecha de este Proyecto, los siguientes: 

1. Don Juan José Garmendia Soria, presidente, mayor de edad, con DNI número 15890646S. 

2. Don Miguel Ángel García Ortiz, secretario, mayor de edad, con DNI número 73725591B. 
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3. Doña María Paz Malagón Cáceres, vocal, mayor de edad, con DNI número 5221800H. 

4. Dña. María Teresa Barrao Sánchez, vocal, mayor de edad, con DNI número 29120276E. 

5. Dña. María Julietta Barro Suárez, vocal, mayor de edad, con DNI número 32826711F. 

6. Dña. María Raquel Curbelo Rodríguez, vocal, mayor de edad, con DNI número 42177009T. 

7. D. Leopoldo Luis Escobedo Sela, vocal, mayor de edad, con DNI número 9379994L. 

8. Dña. Ana Mercedes Prieto Thomas, vocal, mayor de edad, con DNI número 28901850G. 

Los miembros de la Junta de Gobierno de PREMAAT, con domicilio a efectos de notificaciones 

en Madrid, Juan Ramón Jiménez, nº 15, son, a la fecha de este Proyecto, los que siguen: 

1. Don Jesús Manuel González Juez, presidente, mayor edad, con DNI número 13087150N. 

2. Don Sebastià Pujol Carbonell, vicepresidente, mayor de edad, con DNI número 43503945 C. 

3. Don José Luis López Torrens, secretario mayor de edad, con DNI número 50272421 X. 

4. Don Miguel Ángel de Berrazueta Fernández, tesorero, mayor de edad, con DNI número 

13675809 D. 

5. Don José Ramón Roca Rivera, contador, mayor de edad, con DNI número 19478768 E. 

6. Doña Gloria Sendra Coleto, vocal, mayor de edad, con DNI número 27281181 F. 

7. Don Antonio Javier Núñez Núñez, vocal, mayor de edad, con DNI número 33322162 S. 

8. Don José Miguel de la Torre Peinado, vocal, mayor de edad, con DNI número 25911350 X. 

9. Don Jorge Pérez Estopiñá, vocal, mayor de edad, con DNI número 18893908 Y. 

Se someterá a la aprobación de la Asamblea General de HNA la nueva composición del 

Consejo de Administración de la Entidad Absorbente de acuerdo con lo establecido en los Estatutos 

de la Entidad Absorbente cuya modificación, en los términos que se señalan en el presente proyecto 

de fusión, será también sometida a la Asamblea General de HNA que haya de resolver sobre la 

fusión. El nombramiento de los nuevos consejeros tendrá efecto en la fecha de inscripción de la 

escritura de fusión en el Registro Mercantil. 
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5.- PATRIMONIO 

Como consecuencia de la fusión, la Entidad Absorbida quedará disuelta sin liquidación, y su 

patrimonio se transmitirá en bloque a favor de la Entidad Absorbente que adquirirá, por sucesión 

universal, la totalidad de los derechos y obligaciones que componen dicho patrimonio con entera 

transmisión, asunción y subrogación de todos los bienes, derechos, concesiones, obligaciones, 

acuerdos y contratos que integran el patrimonio de PREMAAT, e incorporando por tanto, en bloque, 

todo su activo y pasivo a la Entidad Absorbente. 

6.- ASPECTOS LABORALES 

En lo que a los trabajadores se refiere, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 

del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en cuanto a sucesión de empresas. Esto es, la Entidad 

Absorbente quedará subrogada en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social de la 

Entidad Absorbida, y, en general, en cuantas obligaciones en materia de protección social 

complementaria hubiera adquirido con anterioridad a la fusión. 

La responsabilidad social de la Entidad Absorbente continuará en los mismos términos que 

con anterioridad a la fusión. 

HNA y PREMAAT proporcionarán a los trabajadores afectados por la fusión la información 

jurídicamente requerida sobre la operación. Dicha provisión de información se realizará al tiempo de 

publicarse la convocatoria de las asambleas generales que adoptarán los respectivos acuerdos y en 

los plazos marcados por la legislación laboral. 

La fusión no tendrá consecuencias significativas sobre el empleo ni sobre la composición en 

género de los Órganos de Administración. 

La integración de la plantilla se realizará de una forma ordenada bajo el principio de no 

discriminación por razón del origen del trabajador, buscando, en cualquier caso, la adecuada y 

eficiente estructura de los recursos humanos de la Entidad Absorbente. 

7.- FECHA DE LA EFICACIA CONTABLE DE LA FUSIÓN 

La fecha a partir de la cual las operaciones de la Entidad Absorbida que se extingue se 

considerarán realizadas, a efectos contables, por la Entidad Absorbente, será el último día del mes en 

que las asambleas generales de las dos entidades hayan aprobado la fusión, fecha acordada por las 
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entidades intervinientes en la fusión como fecha de asunción de control del negocio de PREMAAT por 

HNA habiéndose celebrado ambas Asambleas Generales de PREMAAT y de HNA en un momento 

anterior. 

La eficacia de la fusión tras su aprobación por las respectivas Asambleas quedará 

condicionada a la obtención de la preceptiva autorización administrativa del Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital y a su inscripción en el Registro Mercantil de Madrid. 

8.- ESTATUTOS Y REGLAMENTO DE LA ENTIDAD ABSORBENTE 

Se someterán a la aprobación de la Asamblea General de la Entidad Absorbente que haya de 

resolver sobre la fusión, las siguientes modificaciones estatutarias (nótese que se transcriben solo los 

párrafos a modificar de cada artículo concernido): 

Artículo 1. Denominación y naturaleza. 

1. La denominación de la Entidad es “HERMANDAD NACIONAL DE ARQUITECTOS, 

ARQUITECTOS TÉCNICOS Y QUÍMICOS, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL”…  

3. HERMANDAD NACIONAL DE ARQUITECTOS, ARQUITECTOS TÉCNICOS Y 

QUÍMICOS, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL otorgará una acción de previsión social 

alternativa a la del Sistema de la Seguridad Social para aquellos profesionales que ejerzan una 

actividad por cuenta propia y pertenezcan a los colectivos de Arquitectos Superiores, Arquitectos 

Técnicos, Aparejadores y Químicos. 

Artículo 11. Mutualistas 

Podrán ser mutualistas de Hna las siguientes personas: 

a) Los Arquitectos Superiores, los Arquitectos Técnicos, los Aparejadores o los Químicos que 

cumplan los requisitos establecidos por la normativa vigente para que la mutualidad actúe como 

sistema alternativo al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, 

conforme a los términos, condiciones y requisitos que se establezcan en los correspondientes 

reglamentos de prestaciones o pólizas. 

Artículo 19. Derechos de los mutualistas 
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1. Participar en las reuniones de la Asamblea General por sí o a través de los Compromisarios 

en la forma prevista en estos Estatutos. Todos los mutualistas tendrán el carácter de elector y elegible 

para los cargos sociales. 

Artículo 25. Concepto y composición 

2. Integrarán la Asamblea General los mutualistas y los Compromisarios. 

Artículo 26. Convocatoria de la Asamblea General  

Suprimido su apartado 5 

Artículo 27. Asambleas Previas 

Suprimido  

Artículo 28. Constitución de la Asamblea General 

Para que la Asamblea General, ya sea ordinaria o extraordinaria, quede válidamente 

constituida en primera convocatoria, será necesario que estén presentes o representados la mitad 

más uno de los mutualistas. En segunda convocatoria se considerará válidamente constituida la 

Asamblea General cualquiera que sea el número de mutualistas presentes o representados. Para la 

adopción de acuerdos especiales, la Asamblea General deberá constituirse conforme a los quórums 

establecidos en el artículo 42.1 de estos Estatutos. 

Para acreditar la condición de mutualista será preciso estar incluido en el censo de 

mutualistas, y presentar el Documento Nacional de Identidad (o documento equivalente). 

Artículo 29. Funcionamiento de la Asamblea General 

1. Corresponde al Presidente de la Asamblea dirigir los debates, limitar el número y la duración 

de las intervenciones de los asistentes, declarar que determinado asunto está suficientemente 

debatido y someterlo a votación y, en general, velar por el buen orden y eficacia de la sesión. 

Las votaciones de la Asamblea General tendrán carácter secreto. 

Cada mutualista presente tendrá derecho a un voto. 
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La totalidad de los Compromisarios de una misma provincia o ciudades autónomas de Ceuta y 

Melilla tendrán un número de votos igual al número de mutualistas de la provincia o ciudad 

correspondiente, censados a 31 de diciembre inmediato anterior, deducidos los votos de los 

mutualistas que hayan acudido a título individual a la Asamblea General. La totalidad de los votos así 

determinados será repartida entre los Compromisarios de dicha provincia o ciudades autónomas de 

Ceuta y Melilla, de conformidad con lo previsto en la Norma de Procedimiento Electoral. 

Aquellos mutualistas incorporados a hna con posterioridad al 31 de diciembre inmediato 

anterior podrán ejercer su derecho de asistencia y voto en la Asamblea General asistiendo 

personalmente. El Compromisario podrá delegar de forma expresa y por escrito para cada Asamblea 

General en un mutualista miembro del Consejo de Administración. 

Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de los votos emitidos, 

excepto aquellos que requieran mayorías especiales de acuerdo con la Ley y los que se refieren en el 

artículo 42.1 de estos Estatutos. 

Para la adopción de los acuerdos que modifiquen los derechos de mutualistas integrados en 

un determinado reglamento de prestaciones, se requerirá el voto favorable de la mayoría de los 

afectados por el mismo. 

Artículo 33. Composición 

1. El Consejo de Administración se compondrá de un número entre nueve y trece miembros 

que habrán de tener la condición de mutualistas, la mayoría de los cuales ha de poseer el título de 

arquitecto superior. Corresponde a la Asamblea General la determinación del número concreto de los 

componentes del Consejo de Administración, que será el número de integrantes de la candidatura 

elegida en cada proceso electoral.  

2. El Consejo de Administración será elegido en votación secreta por la Asamblea General 

entre las distintas candidaturas que se presenten. Las candidaturas indicarán los candidatos que 

desempeñarán los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de Administración. 

3. La presentación de candidaturas deberá realizarse con una antelación de al menos nueve 

días naturales a la fecha de celebración de la Asamblea General, se dirigirá por escrito al presidente 

del Consejo de Administración y deberán contar con el respaldo, por escrito, a título individual, como 

mínimo del cuatro por ciento de los mutualistas que hubiera a 31 de diciembre inmediato anterior. 
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Dicho apoyo no será exigido a las candidaturas que sean presentadas por el Consejo de 

Administración, siempre que éstas incluyan la mayoría de los miembros de dicho Consejo. 

Artículo 34. Duración 

… 

2. Si por cualquier causa se produjeran vacantes en el Consejo de Administración, éste podrá 

cubrir las vacantes hasta el final del mandato, designando entre los mutualistas a las personas que 

hayan de ocuparlas hasta que se reúna la primera asamblea general, para proceder, en su caso, a su 

ratificación. Los consejeros así designados ejercerán su cargo hasta la finalización del periodo para el 

que fueron designados los consejeros que causaron las vacantes. 

3. No obstante, si por cualquier causa las vacantes dejaran reducido el Consejo de 

Administración a un número inferior a la mitad del número de consejeros fijado, la Asamblea General 

habrá de cubrir dichas vacantes, para lo que se procederá a la celebración de las correspondientes 

elecciones, de acuerdo con los presentes Estatutos. 

Artículo 35. Presidente, Vicepresidente y Secretario 

1. El Consejo de Administración elegirá de entre sus miembros un Presidente, un 

Vicepresidente y un Secretario. 

 … 

3. Corresponderá al Vicepresidente del Consejo de Administración colaborar y asistir al 

Presidente en el ejercicio de sus funciones y realizar cuantas funciones le sean encomendadas o 

delegadas por el Presidente para la mejor representación y gobierno de los intereses de la Mutualidad 

El apartado 3 (competencias del Secretario) pasará a ser el apartado 4. 

Artículo 38. Competencias 

2. En concreto, y de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, corresponden al 

Consejo de Administración las siguientes competencias: 

a) Ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea General. 
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b) Formular y presentar a la Asamblea General las cuentas anuales, el informe de gestión, así 

como la propuesta de aplicación del resultado. 

c) Convocar a la Asamblea General. 

Se suprime la DISPOSICIÓN TRANSITORIA  

Disposición final única. Entrada en vigor  

Los presentes Estatutos regirán a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de 

la Fusión entre Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos, Mutualidad de Previsión 

Social (Entidad Absorbente) y Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Mutualidad de 

Previsión Social (Entidad Absorbida). 

Se adjuntan como Anexo II los estatutos de la Entidad Absorbente con el texto refundido, una 

vez incorporadas las modificaciones que se proponen.  

Modificaciones a la Norma de Procedimiento Electoral: 

Artículo 1 – Norma de Procedimiento Electoral 

La presente norma regula los procedimientos de elección y designación de los 

Compromisarios de Hermandad Nacional de Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Químicos, 

Mutualidad de Previsión Social …. 

Se suprime el Título III (del Consejo de Administración). 

Modificaciones al Reglamento del Sistema de Prestacional: 

Se someterán a la aprobación de la Asamblea General de la Entidad Absorbente las siguientes 

modificaciones en su Reglamento Prestacional: 

1) Se modifica el Apartado II DEFINICIONES para adecuar el concepto de mutualista a la 

fusión: 

II. DEFINICIONES 

A los efectos del presente Reglamento, se establecen las siguientes definiciones: 

Mutualista 
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Tomador arquitecto superior, arquitecto técnico, aparejador o químico con título expedido o 

convalidado por el Estado español, u homologado por la Unión Europea. 

2) Se introduce una disposición transitoria con la siguiente redacción: 

Disposición Transitoria: Participación en Beneficios: 

El cálculo de la participación en beneficios establecido en el artículo V.5 del presente 

Reglamento será de aplicación a los Planes Profesional y PREMAAT Plus Ahorro Jubilación. No 

obstante, hasta el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2025, los resultados técnico-financieros 

a tener en cuenta serán exclusivamente los correspondientes a los activos y pasivos provenientes de 

estos Planes desde el momento de la fusión, que serán distribuidos siguiendo los mismos criterios del 

citado artículo en base a las provisiones matemáticas incorporadas a este Reglamento. 

9.- VALORACIÓN DEL ACTIVO Y PASIVO DEL PATRIMONIO DE PREMAAT 

La valoración de los activos y pasivos de PREMAAT se realizará conforme a lo previsto en la 

norma 18ª de combinaciones de negocios del Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio, por el que se 

aprueba el Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras (en adelante, “PCEA”). Así, a efectos 

contables en la fecha de adquisición, la entidad absorbente contabilizará los activos identificables 

adquiridos y los pasivos asumidos, con carácter general, por su valor razonable siempre y cuando 

dicho valor razonable pueda ser medido con suficiente fiabilidad y siempre en los términos de lo 

previsto en la citada norma 18ª. 

A los efectos contables de esta fusión se entenderá por fecha de adquisición el último día del 

mes en que las asambleas generales de las dos entidades hayan aprobado la fusión, y el valor 

razonable a dicha fecha se estimará conforme a las siguientes premisas: 

• El valor razonable de los inmuebles vendrá determinado por el valor de tasación otorgado por 

una entidad tasadora autorizada para la valoración de bienes en el mercado hipotecario, con arreglo a 

las normas específicas para la valoración de inmuebles aptos para la cobertura de las provisiones 

técnicas de las entidades aseguradoras aprobadas por el Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital. 

• El valor de los activos intangibles de PREMAAT, que están constituidos por aplicaciones 

informáticas, se fijará en cero euros, dado que la Entidad Absorbente mantendrá sus propias 

aplicaciones informáticas y, en consecuencia, no empleará las de PREMAAT. 
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• El valor razonable de las provisiones técnicas se efectuará conforme a lo dispuesto en la 

normativa aplicable de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras, adaptando 

las hipótesis técnico-financieras utilizadas a hipótesis más acordes con mercado, en concreto: 

a) Hipótesis biométricas de longevidad: para la determinación de los compromisos asumidos 

por PREMAAT se utilizarán las hipótesis publicadas por la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones el 20 de diciembre de 2019, sin acogerse a periodos transitorios en su aplicación. 

b) Tipo de interés técnico: para la obtención de flujos se utilizará el tipo de interés técnico fijado 

para cada colectivo. 

c) Recargo por gastos de gestión: dado que las provisiones matemáticas del Reglamento 

denominado “Plan Profesional” de PREMAAT se incorporan al Reglamento prestacional de la Entidad 

Absorbente, los recargos de gestión son los fijados en las notas técnicas de los seguros de este 

Reglamento. 

d) La participación en beneficios tal y como está definida en el Reglamento de PREMAAT, 

calculada a la fecha de efectos contables de la fusión hará variar la provisión matemática de los 

mutualistas en activo o limitados en derechos en derecho de PREMAAT de los Planes Profesional y 

PREMAAT Plus Ahorro Jubilación, con la excepción del resultado generado por los deterioros 

asignados a la cartera de fondos propios 

e) Las diferencias de valoración que persistan entre el activo y el pasivo una vez valorados 

ambos conforme a los criterios anteriores, se registrarán contra la provisión matemática mutualistas 

en activo o limitados en derechos de los Planes Profesional y PREMAAT Plus Ahorro Jubilación de 

PREMAAT. 

La provisión matemática resultante de aplicar todos los criterios anteriores será la que se 

incorpore de forma individualizada para cada mutualista del “Plan Profesional” como aportación en el 

Reglamento Prestacional de HNA, así como para cada mutualista del “Plan PREMAAT Plus Ahorro 

Jubilación”. 

• El valor razonable de los activos y pasivos financieros y del resto de activos y pasivos 

adquiridos, se determinará conforme a lo establecido por el PCEA según el cual, con carácter general, 

el valor razonable se calculará por referencia a un valor fiable de mercado. En este sentido, el precio 

cotizado en un mercado activo será la mejor referencia del valor razonable. Para aquellos elementos 

respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtendrá mediante la 
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aplicación de modelos y técnicas de valoración que maximicen el uso de datos observables de 

mercado. 

Los elementos que no puedan valorarse de manera fiable, ya sea por referencia a un valor de 

mercado o mediante la aplicación de los modelos y técnicas de valoración antes señalados, se 

valorarán, según proceda, por su coste amortizado o por su precio de adquisición o coste de 

producción, minorado, en su caso, por las partidas correctoras de su valor que pudieran corresponder, 

según los criterios de deterioro marcados por el Plan Contable de Entidades Aseguradoras. 

La Entidad Absorbente remitirá a todos los mutualistas del Reglamento de PREMAAT 

denominado “Plan Profesional”, las condiciones particulares del Reglamento Prestacional de la 

Entidad Absorbente vigentes para cada mutualista desde el momento en que sea efectiva la fusión. 

10.- DESCRIPCION DEL PROCESO DE FUSION 

Dentro del proceso de fusión se contempla la integración de PREMAAT y de HNA de acuerdo 

con el siguiente proceso. 

La totalidad de los mutualistas del denominado “Plan Profesional”, es decir, el Reglamento de 

Prestaciones que instrumenta el seguro que determina el carácter alternativo de PREMAAT al RETA, 

de conformidad con lo previsto en la Disposición adicional decimoctava TRLGSS, pasarán a formar 

parte, sin solución de continuidad, del Reglamento del Sistema Prestacional de la Entidad Absorbente 

de acuerdo con lo establecido en el apartado introductorio del presente documento. 

Se modificarán los estatutos, la norma de procedimiento electoral y el Reglamento del Sistema 

Prestacional de HNA según se establece en el punto 8 de este proyecto, contemplando los efectos 

que la fusión supone en los mismos. 

Adoptado el acuerdo de fusión por las respectivas asambleas generales de ambas 

mutualidades, que está previsto se celebren en el mes de julio, la Entidad Absorbente contará con un 

único reglamento para instrumentar el carácter alternativo al RETA para los arquitectos superiores, 

arquitectos técnicos, aparejadores y químicos. 

Los nuevos estatutos y las modificaciones al Reglamento del Sistema Prestacional de la 

Entidad Absorbente, aprobados por la asamblea general de HNA, entrarán en vigor en la fecha de 

inscripción de la escritura de fusión, en el Registro Mercantil de Madrid. 
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11.- FECHAS DE LAS CUENTAS UTILIZADAS PARA ESTABLECER LAS CONDICIONES EN QUE 

SE REALIZA LA FUSIÓN 

Las cuentas de HNA y PREMAAT utilizadas para establecer las condiciones en que se 

realizará la fusión serán las cerradas a 31 de diciembre de 2019, una vez auditadas y aprobadas por 

las respectivas asambleas generales de mutualistas. 

12.- RÉGIMEN FISCAL 

A esta fusión le es de aplicación el régimen fiscal del Capítulo VII, Título VII de la Ley del 

Impuesto sobre Sociedades por constituir la misma una operación de las definidas en el artículo 76.1 

de la misma norma, por lo que se aplicará a esta operación el régimen especial a efectos del 

Impuesto sobre Sociedades y, por ende, procede la no sujeción a la modalidad de operaciones 

societarias y la exención prevista en la normativa del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados, al tener esta fusión la consideración de operación de reestructuración 

a efectos de lo dispuesto en los artículos 19.2.1º, 21 y 45.I.B) 10 del Texto Refundido del Impuesto de 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

13.- MANIFESTACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE LA INAPLICABILIDAD DEL 

ARTÍCULO 35 DE LA LME 

Los administradores que suscriben el presente Proyecto Común de Fusión manifiestan que 

ninguna de las Entidades participantes en la fusión ha contraído deudas en los tres años anteriores a 

la suscripción del presente Proyecto Común de Fusión para adquirir el control o activos de las 

Entidades participantes esenciales para su normal explotación o de importancia por su valor 

patrimonial, por lo que no resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 35 de la LME. 

14.- INFORMACIÓN A LOS SOCIOS SOBRE LA FUSIÓN 

Se dará a los mutualistas la información preceptiva. Dicha información se pondrá a su 

disposición al publicarse la convocatoria de las respectivas asambleas generales. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99.3 a) del Real Decreto 1060/2015, de 20 de 

noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras 

(“ROSSEAR”), aplicable por la remisión del artículo 109.5 ROSSEAR a este artículo, y lo dispuesto en 

el artículo 29.2 del Reglamento de Mutualidades de Previsión Social, se deja constancia del derecho 

de los mutualistas de la Entidad Absorbida, de resolver sus contratos de seguro como consecuencia 

de la fusión, y por lo tanto, de causar baja en la mutualidad. 
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1.4. ASAMBLEA DE MUSAAT.- 

 
 

 

 

 

El 1 de Julio a las 18:00H se celebró la Asamblea Territorial de MUSAAT Telemática, en 

nuestro Colegio.  El 16 de julio se celebró la Asamblea General Ordinaria. En el encuentro, los 

mutualistas aprobaron las cuentas anuales y la gestión social del pasado año 2019. 

Asimismo, se celebraron elecciones para cubrir los cargos de secretario, vocal nº 2 y vocal nº 6 

para los próximos cuatro años. La vicepresidenta del COAATEEB de Barcelona, Rosa Remolá, fue 

proclamada secretaria del Consejo de Administración sin votación, al tratarse de candidatura única. 

Carmen Piñeiro y el presidente del COAAT de Badajoz, Manuel Luis Gómez, fueron reelegidos para 

las vocalías nº 2 y nº 6, respectivamente. 
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Durante el encuentro, en el que se tomaron estrictas medidas de seguridad por la crisis 

sanitaria, se puso de manifiesto que 2019 fue un año en el que la Mutua, siguiendo su objetivo de 

hacer un “más y mejor MUSAAT”, ha reforzado aún más su solvencia, en el día en que se celebraba 

el funeral de estado por las víctimas del COVID-19. Sos Arizu explicó la evolución de la Mutua en 

2019, un año en el que la Entidad ha reforzado aún más su solvencia. En concreto, la ratio fondos 

propios/capital de solvencia obligatorio se ha situado en un 294%, una excelente cifra que permite a la 

Entidad cumplir de manera holgada con las obligaciones con sus mutualistas, incluso en escenarios 

muy desfavorables que pudieran producirse en el futuro. 

El presidente recalcó su compromiso de hacer un “Más y mejor MUSAAT”, el que necesita la 

profesión y los mutualistas. 

Para conseguirlo, el Consejo de Administración elaboró un plan estratégico a dos años, que 

tiene como objetivo “liderar la Responsabilidad Civil Profesional”, convirtiendo a MUSAAT en la mejor 

y más competitiva opción.  Sos Arizu añadió que la Mutua se va a centrar en la calidad, calidad en el 

servicio al mutualista y calidad como compromiso en ofrecer las mejores soluciones y coberturas. 

Según el presidente, “los mutualistas son nuestra prioridad. Siempre lo han sido, pero ahora, más que 

nunca”. Por ello, durante los meses que hemos estado confinados, la Mutua puso en marcha el plan 

de ayuda #MUSAATContigo, con numerosas medidas de apoyo, como el incremento de cobertura en 

100.000 euros o el fraccionamiento del segundo plazo del recibo del seguro de RC A/AT/IE. En 

cuanto a la evolución de los seguros, Jesús María Sos comentó las principales novedades del seguro 

de RC Profesional A/AT/IE y destacó el buen comportamiento en 2019 de los seguros Todo Riesgo 

Construcción, Decenal y Caución, con subidas de primas del 48%, del 19,7% y del 37%, 

respectivamente, dando así una mayor diversificación al negocio. Resultados. 

El vocal de asuntos económicos y financieros, Rafael Fernández Martín, explicó ampliamente 

a los asistentes el balance económico de MUSAAT en 2019, en el que destaca, además de la 

solvencia, un beneficio después de impuestos de 10,7 millones de euros. Las primas han subido un 

3%, hasta 26,24 millones de euros, los fondos propios se han situado en 98,24 millones de euros y el 

patrimonio neto alcanza los casi 125 millones de euros. La siniestralidad ha bajado casi un 23%, 

continuando la senda descendente de años anteriores.  

Jesús María Sos explicó que la Mutua ha procedido a integrar la gestión de siniestros en su 

estructura y ha creado una comisión de siniestros para reclamaciones relevantes. Asimismo, ha 

creado también una red pericial de ámbito nacional, junto a INDYCCE OCT, el Organismo de Control 
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Técnico del Grupo MUSAAT. El presidente también expuso las actividades de la Fundación MUSAAT 

durante 2019, año en el que ha estado muy activa, desarrollando numerosos proyectos que redundan 

en el bien del colectivo de la Arquitectura Técnica.  

Asimismo, se celebraron elecciones para los cargos de secretario, vocal nº 2 y vocal nº 6. 

Rosa Remolà Ferrer, vicepresidenta del CAATEEB, será la nueva secretaria del Consejo de 

Administración para los próximos 4 años. 1 Margen de solvencia: 294% Primas devengadas: 26,24 M 

€ Patrimonio neto: 124,95 M € Provisiones técnicas: 706,39 M € Asamblea General Ordinaria Apoyo 

al colectivo. Antonio Mármol Ortuño, expuso a la Asamblea para su conocimiento el Informe Anual de 

la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, de la que es presidente. También se presentó el Informe de 

Gobierno Corporativo que incluye el Informe Anual del código de conducta en materia de inversiones 

financieras temporales e Informe del servicio de atención al cliente y se tomó razón de la modificación 

del Reglamento del Consejo de Administración, aprobada por el Consejo en su reunión de 27 de 

marzo de 2020 

 

 

1.5. JUNTA DE GOBIERNO.- 

 

 La Junta de Gobierno, está formada por los siguientes miembros: 

 

 PRESIDENTES: 

  D. José Luis Arias Moreno 

 SECRETARIO: 

  D. Nicolás Cárdenas Sepúlveda 

 TESORERO: 

  D. Mario Sánchez Plaza 

 CONTADOR: 

  D. Patricio Callejas Albiñana 

VOCALES: 

 Vocal de Urbanismo: 

  D. Serapio Cabañas Páez 

 Vocal de Cultura y Relaciones Colegiales: 

  D. Pedro Ignacio Díaz-Pines Ortega 

 Vocal de Seguridad e Higiene: 
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  D. Antonio Sánchez Pérez 

 Vocal para la plataforma de Navarra: 

  D. Angel Francisco Serrano Alcolea 

 Vocal para la plataforma de Activatie: 

  Dª. María Cristina Ruiz Juárez 

 

 La Junta de Gobierno, ha celebrado 10 reuniones, para tratar los diversos asuntos y temas que 

componen la vida Colegial y Administrativa, redactar y elaborar presupuestos y memorias, así como el 

estudio de los temas a tratar en las Asambleas Generales. 

 

 

1.6. COMISIÓN EJECUTIVA.- 

 

 La Comisión Ejecutiva, ha celebrado 1 reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MEMORIA 2020 

 

2.- ADMINISTRACCION 

 

2.1. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.- 

 

 Además de la contabilidad general del Colegio y de la Sociedad Colegial (GICA, S.L.), este 

departamento se encargó de los trabajos correspondientes a cuentas con Colegiados, transferencias, 

cargos, bancos, liquidaciones con la Mutualidad (MUSAAT), Consejo General, Consejo Regional, 

Previsión Mutua, nóminas personal, Seguridad Social, etc. 

 Para el cobro de tarifas a los Colegiados, se han despachado: 

 Facturas visados          2.989  Facturas visados negativas          64 

 Facturas cuotas               871 Facturas cuotas negativas          285 

 Facturas gestión              272 Facturas gestión negativas             1 

 

 

Por Colegiado                              0 

Por Banco                                    0   

Por Caja                                      80 

Sin Gestión de Cobro           2.628  

 

 

 No se cobro ninguna minuta por banco a los clientes de colegiados, que han arrojado un total 

de 0 euros de honorarios. 

 

En cuanto a la liquidación de Seguro de Responsabilidad Civil, desde el año 2014, se hace a 

través de la Sociedad Mediadora GICA. Por lo cual se gestionó durante el año 2020 una prima fija de 

146.993,98 €, a 145 Colegiados Mutualistas y 4 Mutualistas no Colegiados. 

 

Este año 2020, Musaat fracciono el segundo plazo en seis plazos mensuales, desde 

Julio hasta Diciembre, como ayuda a los mutualista ante la crisis de la pandemia, gestionándose 

desde GICA el cobro de los siete plazos de RC2020. 
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2.2. DEPARTAMENTO DE GESTION. -  

 

 Se encarga este departamento de tramitar el movimiento de altas, bajas, habilitaciones, 

circulares, etc. De los datos rescatados es de resaltar: 

 

 Relación de altas y bajas de Colegiados producidas durante el año 2020. 

 

 ALTAS DE COLEGIADOS 
  
 Altas de Colegiados Residentes……...     5 

         Altas 1ª Colegiación……………...     5 

          Altas de otros colegios………......    0 

 Altas de Colegiados No Residentes ….    0 
 
 Total Altas producidas en el 2020.….   5 

 

 BAJAS DE COLEGIADOS 
  
 Bajas de Colegiados Residentes……...    11 

 Bajas de Colegiados No Residentes…..     0 

 Bajas por Fallecimiento………………….     1 
 
 Total Bajas producidas en 2020…..…   12 
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304

306

308

310

312

314

316

To tal Cole giados  al 31- 12- 2020 To tal Cole giados  al 31- 12- 2019

 

MODIFICACIONES DE SITUACIÓN COLEGIAL 

 

Cambio de No Residente a Residente ……….. 0 

Cambio de Residente a No Residente ……….. 0 

 

Cambio de No Ejerciente a Ejerciente ……….. 1 

Cambio de Ejerciente a No Ejerciente ……….. 0 

Cambio a Asalariado ...……….………………… 0 

Cambio de Asalariado a Ejerciente …………… 1 

Cambio de Asalariado a No Ejerciente …… …. 0 

 

Colegiados Residentes al 31-12-2020 ……..  299 

Colegiados No Residentes al 31-12-2020 ….     9 

 

Total Colegiados al 31-12-2020 ……….….. 308 

Total Colegiados al 31-12-2019 ……........... 315 

 

Exención de cuotas tramitadas en 2020 ……     1 

 

Colegiados con cuota colegial completa ……………………………………. 271 

Colegiados con cuota colegial reducida (primeros 2 años Colegiación) …… 8 

Colegiados con exención de pago de cuota (jubilados) …………………….. 29 

 

 Según acuerdo de Asamblea General de Colegiados de Diciembre de 2019, la cuota Colegial 

pasó de 25 euros al mes a 20 euros al mes, para este año 2020. 

 Según acuerdo de Junta de Gobierno de 30 de Abril de 2020, se ratifica la decisión de 23 de 

Marzo sobre la suspensión del cobro de la cuota colegial del 2º trimestre del presente año, 

correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, a todos los Colegiados, como ayuda 

económica ante la crisis provocada por el Coronavirus, y el confinamiento. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MEMORIA 2020 

1.950

2.000

2.050

Visados en 2020 Visados en 2019

1.980

2.010

Visados Efectuados

0 200 400 600 800 1000

CFO en 2019

CFO en 2020

Certificados Final de Obra Visados

Series1

 

 

 

 

VISADOS Y VOLÚMEN DE C.I.P. EN EL AÑO 2020 EN COMPARACIÓN CON EL AÑO 2019. 

 

Visados Efectuados en 2019 …….…. 2.010 

Visados Efectuados en 2020 ……...... 1.980 

Disminución  …………………….…....   - 30 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

Certificados Finales Visados en 2019 ……..   843 

Certificados Finales Visados en 2020 ……..   633 

Disminución ………………….……….........   -210 
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Ingresos Corrientes Ejercicio 2020 

   

 Ingresos por Gestiones Colegiales de Intervenciones Profesionales: 

 

 

CUENTA  CONCEPTO  IMPORTE  % 

7000000  CUOTA INTERVENCION PROFESIONAL  475,47 €  0,26%

7000002  VISADO OBLIGATORIO  7.347,67 €  3,95%

7000003  VISADO VOLUNTARIO  100.153,65 €  53,80%

7000004  CERTIFICADO DE IDONEIDAD TECNICA  39.211,98 €  21,06%

7000005  CERTIFICADOS  1.345,25 €  0,72%

7000006  REGISTROS Y LIBROS  37.269,16 €  20,02%

7000007  ITES  47,50 €  0,03%

7000008  CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGETICA  47,50 €  0,03%

7000010  VISADO PROTOCOLO INTERCOLEGIAL  2.297,24 €  1,23%

7000020  REDAP     0,00%

7060000  LIQUIDADION EXPEDIENTES  2.043,46 €  1,10%

7080000  DEV.CUOTA INTERV.PROFESI.  ‐4.087,82 €  ‐2,20%

  TOTAL  186.151,06 €  100,00%
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 Ingresos por Cuotas Colegiales, Gestión administrativas e Ingresos Financieros: 

 

CUENTA  CONCEPTO  IMPORTE  % 

7030000  CUOTAS COLEGIALES *  50.210,00 €  92,72%

7030002  CUOTA SOCIEDADES PROFESIONALES *  900,00 €  1,66%

7040000  CUOTAS INCORPORACION  Y NUEVAS ALTAS  190,00 €  0,35%

7070000  ALQUILER MATERIAL PROFESIONAL  81,00 €  0,15%

7540000  INGRESOS POR COBRO COMISIONES DEVOLUC.  206,75 €  0,38%

7590003  VISADOS URGENTES           181,50 €  0,34%

7590008  INGRESOS GESTION, VARIOS   1.000,00 €  1,85%

7590009  INGRESOS GESTION ADVA.     1.342,00 €  2,48%

7690000  OTROS INGRESOS FINANCIERO  19,04 €  0,04%

7690001  DFAS. POSITIVAS POR REDONDEO  19,86 €  0,04%

  TOTAL  54.150,15 €  100,00%
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 Distribución de los ingresos: 

 

INGRESOS GESTION COLEGIAL (Visados)  186.151,06 €

INGRESOS CUOTAS, GESTION ADMINISTRATIVA E INGRESOS FINANCIEROS  54.150,15 €

TOTAL, INGRESOS AÑO 2020  240.301,21 €
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Gastos Corrientes Ejercicio 2020: 
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IMPORTE

 

CUENTA  CONCEPTO  IMPORTE  % 

600****  Visado Intercolegial  1.687,28 €  0,80%

602****  Compras de otros aprovisionamientos  614,52 €  0,29%

603****  Consejo General  12.339,81 €  5,87%

604****  Consejo Regional  3.149,00 €  1,50%

607****  Trabajos realizados por otras empresas  17.859,30 €  8,49%

622****  Reparaciones y conservación  3.205,74 €  1,52%

623****  Servicios de profesionales independientes  17.136,64 €  8,15%

624****  Transportes  470,44 €  0,22%

625****  Primas de seguros  2.726,09 €  1,30%

626****  Servicios bancarios y similares  4.178,17 €  1,99%

627****  Publicidad, propaganda y relaciones públicas  193,23 €  0,09%

628****  Suministros: Electricidad, Teléfono  7.615,13 €  3,62%

629****  Otros servicios: Correos, Suscripciones, Gastos General  3.732,90 €  1,77%

631****  Contribuciones   2.326,65 €  1,11%

640****  Sueldos y salarios  74.181,82 €  35,27%

642****  Seguridad Social a cargo de la empresa  27.176,55 €  12,92%

649**** 
Gastos Prevención, gastos Sociales, Protección datos 
etc  2.232,53 €  1,06%

652****   Gastos Gestión y Desplazamientos  10.109,54 €  4,81%

653****  Funcionamiento Org. Colegiales  17.707,44 €  8,42%

654****  Actividades colegiales y Cultura  1.687,54 €  0,80%

678****  Otros gastos   2,48 €  0,00%

  TOTAL  210.332,80 €  100,00%
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Resultado Fiscal Año 2020 

 

INGRESOS DE GESTION CORRIENTES 2019 240.301,21 €

GASTOS DE GESTION CORRIENTES 2019 ‐210.332,80 €

BENEFICIO ANTES AMORTIZACIONES 29.968,41 €

AMORTIZACIONES INMOVILIZADO  ‐5.938,31 €

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS DIRECTOS 24.030,10 €

PAGO AJUSTE PRORRATA DE IVA  ‐938,90 €

RESULTADO EXPLOTACION 2020 23.091,20 €  

 

 

Resultado y Distribución de Beneficios 2020: 

 

El resultado contable del año 2020 refleja un beneficio de 23.054,78Euros e ira destinado a compensar 

pérdidas procedentes de Ejercicios Anteriores. 

 

Las  Perdidas  de  Ejercicios  anteriores  figuran  en  nuestro  balance  al  cierre  de  este  ejercicio  2020  por 

importe de  ‐906.844,02Euros, estas quedan como  resultados negativos pendiente de compensar  con  futuros 

beneficios del Colegio y vienen a  reflejar  la perdida de activos  (Tesorería) que el Colegio  sufrió en el pasado 

ante  las  aportaciones  que  se  realizó  para  adquirir  las  participaciones  de  GIECR,  las  cuales  finalmente  no  se 

materializaron en valor alguno. 

Este reconocimiento de perdidas no supone ninguna merma en la actividad ordinaria del Colegio, ya 

que su Patrimonio Neto sigue siendo Positivo en una cantidad de 499.875,36 Euros según el siguiente detalle: 
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Modelo Oficial Balance de situación 31 diciembre de 2020 

 

A) PATRIMONIO NETO                                                            499.875,36 
 

A-1) FONDOS PROPIOS                                                             499.875,36 

                Capital                                                                              1.332.560,12 

                Reservas                                                                                51.068,06 

                RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                   -906.844,02 

                RESULTADO DEL EJERCICIO                                               23.091,20     
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Modelo Oficial Balance de situación 31 Diciembre 2019 comparativo con 2020 
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Cuentas de Pérdidas y Ganancias 2020 
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Cuentas de Pérdidas y Ganancias 2020 comparativo con 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MEMORIA 2020 
Evolución Ingresos y Gastos de Gestión 2013‐2020 

 

Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ingresos Totales 263.872,90 € 246.557,53 € 246.058,46 € 246.557,53 € 259.351,22 € 263.134,42 € 240.301,21 € 240.301,21 €

Gastos Totales ‐253.751,79 € ‐218.169,36 € ‐236.054,52 € ‐231.686,40 € ‐234.214,35 € ‐229.181,81 € ‐220.384,51 € ‐217.210,01 €

RESULTADO 10.121,11 € 28.388,17 € 10.003,94 € 14.871,13 € 25.136,87 € 33.952,61 € 19.916,70 € 23.091,20 €  
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3.- SERVICIOS COLEGIALES,- 

 

3.1. BIBLIOTECA.- 

 

 Durante 2020, se ha completado la biblioteca con los siguientes volúmenes: 

 

3.1.1. Libros.- 

 

- Edificios y Salud. 7 Llaves para un edificio saludable 

- Documentos de orientación técnica en estructuras (I) Hormigón Armado. 

- Contart Ibiza 2020. 

- Estándares para dirección de ejecución de obras (2 Ejemplares) 

- Tabiquería autoportante de placas de yeso laminado con aislamiento interior de lana de roca. 

- Para la Arquitectura Técnica. Guía técnica BIMAT. 

- Ratios Nacionales. Generación de residuos de construcción y demolición. 

- Guía sobre amianto. Visión general y proceso de descontaminación (Desamiantado) 

- Guía sobre el proyecto de demolición. 

- Precio Centro 2020 36ª Edición. Tomo 4: Rehabilitación. Tomo 5: Mantenimiento, reparación, 

reformas, medidas covid. 

- Papeles del Partal. Revista de restauración Monumental. 

 

 

3.1.2. Revistas y Boletines.- 

 

Revista de Colegios Profesionales.- 

 

 - CH Cemento Hormigón nº 988, 989, 990, 991, 992, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000 

 - +CRK (Correos) nº 52 

 - Daisalux   Tarifa-03 

 - Equipamiento y Servicios Municipales nº 187, 188, 192,193 

 - Escritura Pública nº 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 

 - La Tribuna.- Anuario 2019 

- Mundoanspi (Federación Nacional Empresarios Pintores) nº 44, 45, 48 

- Pericia nº 78, 79, 80, 81, 82 
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- Profesiones nº 183, 184, 185, 186 

- PSN nº 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89 

 

 

Revistas de Colegios.- 

- Administradores de fincas ( Cons. Gral. Col. Adm. Fincas) nº 185 

- Alzada (COAAT Granada) nº 119 

- Aparejadores (COAAT Sevilla) nº 85 

- BIA (COAAT Madrid) nº 298, 303, 304, 305, 306 

- DE PLANO (COAAT A CORUÑA) Nº 41 

- Foro Manchego (Colegio Abogados C.Real) nº 101 

 

Prensa.- 

 

 

 

3.2. ÚTILES.- 

 

 El Colegio pone a disposición de los Colegiados, aparatos topográficos y útiles diversos. 

 El stock de útiles y número de peticiones es el siguiente: 

Niveles  ........................................................................ 2 ud 

Taquímetro .................................................................. 1 ud 

Cinta de 50 metros ...................................................... 1 ud 

Esclerómetro ............................................................... 1 ud   2 peticiones 

Jalones ........................................................................ 3 ud 

Nivel Digital .................................................................. 2 ud 

Miras ............................................................................ 5 ud 

Cámara Fotográfica ..................................................... 1 ud 

Distanciometro ............................................................. 1 ud 

Detector Humedades Surbeimaster ............................ 1 ud 

Rueda de medir metálica ............................................. 1 ud 
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3.3. ASESORÍA JURÍDICA.- 

 La Asesoría Jurídica, ha desarrollado en su actividad, lo siguiente: 

 

3.3.1. Asistencia a Órganos de Gobierno.- 

 

- Asistencia a Asambleas Generales. 

- Asistencia a las reuniones de Junta de Gobierno y Comisiones. 

- Formulación de recursos, demandas y asistencias a juicios con los Ayuntamientos de Valdepeñas, 

Moral de Calatrava, Campo de Criptana, Consejería Industria (E y H). 

- Recursos ante Tribunal Superior de Justicia. 

- Escritos ante Ayuntamientos y Consejerías. 

- Expedientes e Informes de carácter interno. 

- Asistencia en asesoramiento a visados. 

- Asesoramiento a Colegiados de forma presencial y telefónica. 

 

3.3.2. En relación con los Colegiados.- 

 

- Atención a numerosas consultas de Colegiados, sobre su relación con contratistas, propiedad, 

Arquitectos u otros Colegiados y Ayuntamientos. 

- Asistencia y Asesoramiento en asuntos de Responsabilidad Civil. 

 

3.4. PRESENCIA DEL COLEGIO.- 

 

 Durante el año 2020, el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 

Edificación de Ciudad Real, en nombre de la Corporación Profesional, ha estado presente, entre 

otros, en los siguientes Organismos: 

 

- Comisión Ejecutiva del Consejo General. 

- Pleno del Consejo General. 

- Comisión Ejecutiva del Consejo Regional. 

- Pleno del Consejo Regional. 

- Previsión Mutua. 

- Reunión informativa de Musaat. 

- Jornada Técnica Previsión Mutua. 

- Comisión Provincial de Urbanismo. 
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4.- FORMACION 

 

4.1. CURSOS Y JORNADAS.- 

 

 Durante el año 2020, se han realizado los siguientes Cursos o Jornadas Presenciales:  

 

 20 de Febrero de 2020 

Jornada gratuita BIM, Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, formación 

subvencionada por el Ministerio de Fomento de acuerdo con el RD 472/2019 de 2 de agosto 

de 2019. 
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Con motivo de la Pandemia de COVID-19 y sus medidas de distanciamiento social, toda la 

formación presencial quedo suspendida durante el año 2020. 

 

4.2. FORMACION TELEMATICA 

 

En los últimos años se estaba orientando la formación hacia la formación Online, este año 

2020 “en el que todo cambio”, nuestro Colegio en especial desde Marzo y sobre todo en el periodo de 

Cuarentena obligatoria, facilito numerosas actividades de formación gratuita, tanto con plataformas 

como Actívate o de los Colegios, como con otros colaboradores, con un gran éxito de participación: 

 

 26, 30 de Marzo y 1 de Abril Consejo General Arquitectura Técnica Masterclass gratuita 

sobre la filosofía LEAN. 

 

 2 de Abril Jornada Técnica “Novedades Herramientas de Calificación Energética de 

Edificios - HULC y SG SAVE” 
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 7 de Abril “Kerakoll Campus Online: Impermeabilización y sistema cerámico” 

 

 22 Abril Jornada Sobre Puentes Térmicos Academia Isover Placo 

 

 

 

 

 6 de Mayo “Diseño de Edificios de Consumo Casi Nulo (NZBE)” 

 

 13 de Mayo Jornada Técnica “Complementos Ce3X para la verificación de los requisitos 

del nuevo CTE: iCONECTA + iANALIZA 

 

 Abril y Mayo Cursos on line de corta duración de La Fundación Laboral de la 

Construcción  

 

 Septiembre y Octubre Escuela de Formación de GRUPO PUMA 

 

 17 de Diciembre BASF seminario formativo online gratuito sobre reparación y protección 

del hormigón  

 

       

 

 

 

4.3. CURSO VIDEOCONFERENCIAS COMPARTIDAS 

 

 Durante el periodo de Confinamiento, se hizo un gran esfuerzo por parte de todos los Colegios 

con una programación gratuita extraordinaria para facilitar y ayudar a los profesionales, todos los 

Colegios que participamos en la Plataforma de Videoconferencias Compartidas de COAATs. Nos 

reunimos telemáticamente y conscientes de la complicada situación en la que nos encontrábamos 

quisimos ayudar en la medida de nuestras posibilidades. 
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 Una forma de hacerlo, fue, programando formación de calidad bonificada para estos días de 

aislamiento. Con un buen número de actividades que subvencionaremos al 100% entre los Colegios y 

nuestras mutuas MUSAAT y PREMAAT. 

 

 Los números fueron espectaculares a nivel Nacional: 

 33.597 inscripciones 

 62 actividades 

542 inscripciones/actividad 

 79,1% de asistencia 

 

 

    

 

 Nota media de valoración:   96% Buena y muy buena 

 

La Plataforma nos ha permitido aumentar de manera importante el número de eventos 

formativos que ofrecemos a nuestros colegiados al compartir con otros Colegios nuestra 

programación de curos. 

 

Todos los colegiados de los Colegios integrantes de esta Plataforma, acceden a los cursos 

programados por videoconferencia, independientemente del lugar en que se celebre la actividad. 

 

La retransmisión por videoconferencia se está generalizando y permite un seguimiento 

completo de los cursos con interesantes ventajas como la comodidad de seguirlos sin necesidad de 

desplazarse, algo que se demostró fundamental en este año 2020. 
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La organización de estas actividades es de manera colaborativa entre colegios y en todo caso, 

las inscripciones, pago de los cursos o expedición de los certificados del curso se realizarán desde 

nuestro Colegio independientemente del lugar en que se celebre el mismo. 

 

 

    

 

 

 

 

Desde el año 2018, en nuestro Colegio, se da prioridad a la formación Online para los 

Colegiados, ya que se considera mucho más accesible a todos y más económica. Los colegiados 

tienen toda la información en la página Web www.coaatcr.es , así como a través de iColegia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MEMORIA 2020 
Resumen de Actividades de 2020: 

 

 

 



 
 

 

MEMORIA 2020 
Oferta total de Cursos publicados en 2020 e Inscritos de nuestro Colegio: 

 

Título Inscritos 
Ciudad Real 

Organiza 

INCORPÓRATE A LA TECNOLOGÍA BIM NIVEL 3: 
CREACIÓN Y EDICIÓN DE FAMILIAS EN REVIT

 
CASTELLÓN 

2DA EDICION VENTILACION EN USO RESIDENCIAL Y 
TERCIARIO. MARCO NORMATIVO, EQUIPAMIENTO Y 
DISEÑO. 

1 GIPUZKOA 

MÁSTER EN GESTIÓN DE PROYECTO Y 
CONSTRUCCIÓN “PROJECT & CONSTRUCTION 
MANAGEMENT” 

MADRID 

CURSO PRÁCTICO DE COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

BURGOS 

BIM-REVIT A.1 MODELADO INICIAL MÓDULO A 
PROYECTO BÁSICO 

1 GIPUZKOA 

BIM-REVIT_A.2 GRAFISMO Y PLANOS_ MÓDULO A 
PROYECTO BÁSICO 

1 GIPUZKOA 

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 
EN ESTRUCTURAS

1 CÁDIZ 

BIM-REVIT A.3 VISTAS 3D_MÓDULO A PROYECTO 
BÁSICO 

GIPUZKOA 

CURSO AVANZADO: DOCUMENTO BASICO DE 
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS DEL CODIGO 
TECNICO DE LA EDIFICACIÓN (DB-SI)

MÁLAGA 

CURSO TÉCNICO ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN 
INDUSTRIALIZADA

 
MADRID 

JORNADA PRESENTACION PREPARACIÓN PARA EL 
ACCESO DE ARQUITECTOS TÉCNICOS A LAS 
ADMINISTRACIONES 

GRANADA 

INCORPÓRATE A LA TECNOLOGÍA BIM NIVEL 1: REVIT 
MODELADO VIRTUAL 

1 CASTELLÓN 

2ª EDICION REDACCIÓN DE PROYECTOS CON 
CÁLCULO DE ESTRUCTURAS PARA ARQUITECTOS 
TÉCNICOS 

JAÉN 

REDACCIÓN DE PROYECTOS CON CÁLCULO DE 
ESTRUCTURAS PARA ARQUITECTOS TÉCNICOS

1 JAÉN 

MODULO II MATERIAS ESPECIFICAS URBANISMO - 
PREPARACIÓN PARA EL ACCESO DE ARQUITECTOS 
TÉCNICOS A LAS ADMINISTRACIONES

GRANADA 

DBHS6 PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICION DEL 
RADÓN 

1 LUGO 

CURSO ANÁLISIS, OPTIMIZACIÓN Y GESTIÓN 
INMOBILIARIA 

MADRID 

BIM-REVIT_B.1 MODELADO ARQUITECTURA_MÓDULO 
B PROYECTO EJECUCIÓN 

 
GIPUZKOA 

OBRAS, ARQUITECTURA Y LEGISLACIÓN SECTORIAL 
 

GRANADA 
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EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MARCO JURÍDICO GENERAL EN LAS RELACIONES 
CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

 
GRANADA 

BIM-REVIT_ B.2 MODELADO ESTRUCTURA_MÓDULO B 
PROYECTO EJECUCIÓN 

 
GIPUZKOA 

CURSO PRÁCTICO DE PLANES DE EMERGENCIA Y 
AUTOPROTECCIÓN

 
BURGOS 

MASTER CLASS: (DIGITALIZACIÓN & BIM PARA 
OPTIMIZAR LOS SERVICIOS DE PROJECT 
MANAGEMENT) 

 
MADRID 

LINKEDIN ZARAGOZA 
CURSO DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS PARA 
PROYECTOS DE REFORMA O REHABILITACIÓN

SEVILLA 

INCORPÓRATE A LA TECNOLOGÍA BIM NIVEL 2 
PRESENTACIONES Y DOCUMENTACIÓN MARZO 2020

CASTELLÓN 

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD Y EL 
COVID-19. 

5 NAVARRA 

NOVEDADES DE LA GUÍA TÉCNICA DEL REAL 
DECRETO 1627/97, DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

CÁDIZ 

CHARLA INFORMATIVA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
DE APOYO A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS POR EL 
COVID-19 

CÁCERES 

CURSO PROCEDIMIENTO Y ASPECTOS CLAVE DE LA 
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD.

2 MÁLAGA 

COMO ACTUAR EN CASO DE PROBLEMAS DE 
RESISTENCIA DEL HORMIGÓN SUMINISTRADO

5 CÁDIZ 

MASTERCLASS: HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
PARA CONSEGUIR EFICIENCIA EN LOS PROYECTOS.

3 ALMERÍA 

MÁSTER CLASS. EL PROJECT MANAGER EN EL 
NUEVO MODELO CONSTRUCTIVO

MADRID 

TALLER: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL 6 MÁLAGA 
MASTER CLASS. LEAN CONSTRUCTION. 
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y REDUCCIÓN DE 
COSTES EN PROYECTOS Y OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

4 MADRID 

HORMIGÓN DE CONSISTENCIA LÍQUIDA. UNA 
NECESIDAD PARA UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE.

NAVARRA 

CURSO CONTROL DE EJECUCION DE INSTALACIONES 
EN EL SECTOR RESIDENCIAL PRIVADO

5 MÁLAGA 

TALLER: CONTROL DE CALIDAD 6 MÁLAGA 
CONFORT ACÚSTICO. CONCEPTOS DE ACÚSTICA 2 TARRAGONA 
TALLER PRÁCTICO CON REVIT: DISEÑO, CREACIÓN Y 
EDICIÓN DE UN CAJETÍN PARAMÉTRICO PARA LOS 
PLANOS 

5 CASTELLÓN 

GRABACION CURSO: "ANDAMIOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE EDIFICIOS" 

6 GIPUZKOA 
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LOS FORJADOS RETICULARES. ERRORES 
FRECUENTES, CONSEJOS Y EJECUCIÓN

6 CÁDIZ 

MONOGRÁFICO DE CÁLCULO DE PUENTES TÉRMICOS 
CON THERM 

4 NAVARRA 

JORNADA TÉCNICA ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE LA 
ESTRATEGIA PROFESIONAL PARA ARQUITECTOS 
TÉCNICOS 

4 ZARAGOZA 

MESA REDONDA: EL ARQUITECTO TECNICO EN LA 
ADMINISTRACION 

2 GRANADA 

INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS 2 ALBACETE 
TALLER PRÁCTICO 2 CON REVIT CASO REAL. 
TRASLADAR UN PROYECTO CAD A REVIT

6 CASTELLÓN 

JORNADA: DIRECCIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA DE 
ANDAMIOS, APLICADO A LA REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EXISTENTES

5 ALMERÍA 

CÁLCULO DE INSTALACIONES PARA PROYECTOS DE 
ADECUACIÓN DE LOCALES CON CYPE

CÁDIZ 

TALLER: APERTURA DE LOCALES 12 MÁLAGA 
ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS DEL ARQUITECTO 
TÉCNICO 

3 NAVARRA 

INSTALACIONES DOMÓTICAS EN EDIFICACIÓN 3 PONTEVEDR
A

TALLER PRÁCTICO 3 CON REVIT DISEÑO Y 
DESARROLLO DE UN OBJETO DE MOBILIARIO. 
(FAMILIA 3D) 

6 CASTELLÓN 

PASSIVHAUS: HERRAMIENTA PARA EDIFICIOS DE 
CONSUMO CASI NULO (ECCN) 

6 NAVARRA 

TALLER: INTRODUCCION A LAS VALORACIONES 
INMOBILIARIAS 

6 MÁLAGA 

EL CERTIFICADO ENERGÉTICO Y OPTIMIZACIÓN DE 
PROPUESTAS 

6 SEVILLA 

TALLER PRÁCTICO 4 CON REVIT PERSONALIZACIÓN 
DEL ENTORNO DE TRABAJO DE REVIT. APRENDE A 
TRABAJAR A TU GUSTO 

4 CASTELLÓN 

ESTRUCTURAS METÁLICAS. UNIONES EN OBRA, 
SOLDADURA VS TORNILLOS 

CÁDIZ 

BIM REVIT_B.3 MODELADO 
MEP_FONTANERÍA_MÓDULO B PROYECTO DE 
EJECUCIÓN 

GIPUZKOA 

JORNADA TÉCNICA: RITE. NUEVOS REQUISITOS. 
REDES DE DISTRIBUCION DE AIRE

ALMERÍA 

POTENCIAR LA PRODUCTIVIDAD, SEGURIDAD Y 
COMUNICACIÓN CON MICROSOFT TEAMS

1 CÁDIZ 

TCQ - PRESUPUESTOS, CONDICIONES TÉCNICAS Y 
BANCO DE PRECIOS CON ITEC (CURSO ONLINE A 
TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL (MOODLE))

2 TARRAGONA 

ESTUDIOS Y PLANES DE SEGURIDAD CON ITEC 
(CURSO ONLINE A TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL 

 
TARRAGONA 



 
 

 

MEMORIA 2020 

(MOODLE)) 
PROTECCIÓN PATRIMONIO PERSONAL. 
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE ARQUITECTOS 
TÉCNICOS. (MOODLE) 

 
NAVARRA 

CURSO. PLANES DE EMERGENCIA Y 
AUTOPROTECCIÓN. (GRABACIÓN)

4 BURGOS 

CURSO DE INFORMES PERICIALES 12 BURGOS 
EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS AFECTADAS POR 
INCENDIO Y EXPLOSIÓN 

 
ALBACETE 

CURSO DE MINDFULNESS 5 MADRID 
CURSO DE YOGA 4 MADRID 
JORNADA TECNICA ESTRATEGIA DE MARCA PARA 
ARQUTIECTOS TECNICOS 

7 ZARAGOZA 

CÓMO CUMPLIMENTAR LA TABLA JUSTIFICACITVA DE 
LA ORDEN SOBRE MEDIDAS FINANCIERAS PARA 
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA DE GOBIERNO VASCO 
(PARA LA COMUNIDAD DEL PAIS VASCO)

GIPUZKOA 

REHABILITACIONES INTEGRALES PASSIVHAUS 10 NAVARRA 
JORNADA ADECUACION ACCESIBILIDAD A EDIFICIOS 
EXISTENTES 

11 GRANADA 

TALLER: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 5 MÁLAGA 
CONTROL DEL HORMIGÓN, ACEPTACIÓN Y RECHAZO, 
DECISIONES DERIVADAS DEL CONTROL Y 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD CON RESULTADOS 
DESFAVORABLE” D.209/2014 (PARA LA COMUNIDAD EL 
PAIS VASCO) 

6 GIPUZKOA 

AUTOCONSUMO COMPARTIDO EN EDIFICIOS DE 
VIVIENDAS, COMUNIDADES Y 
POLIGONOS INDUSTRIALES. 

3 TARRAGONA 

SKETCH UP. NIVEL BÁSICO A INTERMEDIO. 12 NAVARRA 
TALLER: INICIACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN 
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS CON CE3X

7 MÁLAGA 

CURSO: QGIS - NIVEL INICIAL 3 ALMERÍA 
BIM-REVIT_ B.4 MODELADO CLIMATIZACIÓN Y 
ELECTRICIDAD_ MÓDULO B PROYECTO EJECUCIÓN

GIPUZKOA 

MEDICIONES EN BIM CON METRICA PARA REVIT 3 CÁDIZ 
TALLER PRÁCTICO 5 CON REVIT: CREACIÓN Y 
EDICIÓN DE MATERIALES. INFORMACIÓN, TEXTURAS 
Y PATRONES 

2 CASTELLÓN 

PLANIFICACION FINANCIERA PERSONAL I 7 GRANADA 
TALLER LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS 
ELECTRÓNICO 

10 JAÉN 

CURSO: TWINMOTION. VIDEO-RENDER ANIMADO DE 
UNA VIVIENDA 

8 ALMERÍA 

LA VIVIENDA COMO REFUGIO EN TIEMPOS DEL 
“COVID 19” 

1 TARRAGONA 

PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL 3 GRANADA 
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JORNADA TÉCNICA "¿ES POSIBLE LA PREVENCIÓN 
RENTABLE EN CONSTRUCCIÓN?: CÓMO ELIMINAR 
LAS AMENAZAS EFICAZMENTE"

1 VALLADOLID 

PATOLOGÍAS DE ACÚSTICA EN LA EDIFICACIÓN 7 BIZKAIA 
PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN DEL RADÓN 2 LUGO 
LA FACTURA ELECTRÓNICA EN EL ÁMBITO DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

4 TARRAGONA 

CONTRATOS Y CICLO DE UN CONTRATO 4 ARABA 
TALLER PRÁCTICO 6 CON REVIT: SUPERFICIES 
ÚTILES Y CONSTRUIDAS. TABLAS Y COMPOSICIÓN DE 
PLANOS 

4 CASTELLÓN 

FINANCIACIÓN PARA AUTÓNOMOS, PROFESIONALES 
LIBERALES Y EMPRENDEDORES

8 ARABA 

GESTIÓN DE RESIDUOS: ESTUDIO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS Y METODOLOGÍA DE CÁLCULO

5 NAVARRA 

INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE MADERA 8 GIPUZKOA 
PRESTO PERSONALIZACIÓN DEL PROGRAMA Y DE 
SUS INFORMES 

6 HUESCA 

ARQUIMEDES 2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS, 
GENERADOR DE PRECIOS Y DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO 

1 MÁLAGA 

BIM-REVIT_B.5 DOCUMENTACIÓN PLANOS_ MÓDULO 
B PROYECTO EJECUCIÓN 

GIPUZKOA 

INCORPÓRATE A LA TECNOLOGÍA BIM NIVEL 1: REVIT 
MODELADO VIRTUAL MAYO 2020

CASTELLÓN 

BIM-REVIT_B.6 FAMILIAS PARAMÉTRICAS MÓDULO B 
PROYECTO EJECUCIÓN 

 
GIPUZKOA 

CURSO "ESTUDIOS Y PLANES DE SEGURIDAD Y 
SALUD: CÓMO REDACTARLOS DE UNA FORMA 
DIFERENTE" 

1 VALLADOLID 

CURSO EXPERTO EN PLANIFICACION CON MS 
PROJECT 

MÁLAGA 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN 
SOSTENIBLE. EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA 
CASI NULO. (NZEB)

PONTEVEDR
A 

CHARLA INFORMATIVA: LA FIGURA DEL PROJECT 
MANAGER 

1 MÁLAGA 

BIM-REVIT B.7 MEDICIONES MÓDULO B PROYECTO 
EJECUCIÓN 

GIPUZKOA 

3ª EDICION REDACCIÓN DE PROYECTOS CON 
CÁLCULO DE ESTRUCTURAS PARA ARQUITECTOS 
TÉCNICOS 

JAÉN 

FESTIVIDAD DE SAN JUAN DE ORTEGA, PATRÓN DE 
LOS APAREJADORES 

1 BURGOS 

DIRECCIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA DE ANDAMIOS, 
APLICADO A LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE EDIFICIOS EXISTENTES 

1 ALMERÍA 
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CURSO VALORACIONES HOTELERAS SEGÚN 
ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES

 
MADRID 

CHARLA FILOSOFÍA LEAN APLICADA A LA 
CONSTRUCCIÓN. METODOLOGÍA LAST SYSTEMS E 
INTEGRATEDPROJECT DELIVERY

 
MÁLAGA 

JUSTIFICACIÓN DE NUEVO CTE 2020 HE0, HE1 Y 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA CON OPENBIM Y 
CYPETHERM HE PLUS 

 
CÁDIZ 

CASOS DE ÉXITO DE MACE. CONSTRUIR UN EDIFICIO 
EN 10 DÍAS ¿ES UN CASO DE ÉXITO DE FAST 
TRACKING? 

 
MADRID 

CASOS DE ÉXITO DE ACERTA. HOTEL HYATT 
MAYAKOBA RIVERA MAYA. UN PROYECTO COMPLEJO

MADRID 

CURSO DE LEAN DESIGN & CONSTRUCTION MADRID 
JORNADA TÉCNICA EL AMIANTO HUESCA 
PLANIFICACION FINANCIERA PERSONAL II 4 GRANADA 
ACÚSTICA EN LA EDIFICACIÓN. CURSO PRÁCTICO. 
ANÁLISIS Y LA EJECUCIÓN DEL DB-HR EN OBRA 
NUEVA Y REHABILITACIÓN. CÓMO EVITAR Y 
SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS ACÚSTICOS.

BIZKAIA 

CURSO DE VALORACIONES DE CENTROS 
COMERCIALES. SEGÚN ESTÁNDARES NACIONALES E 
INTERNACIONALES

MADRID 

CURSO ARQUÍMEDES FASE DE OBRA. 
COMPARATIVOS, PLANIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES

SEVILLA 

CASOS DE ÉXITO DE BOVIS. UN PASO MÁS ALLÁ EN 
EL PROJECT MANAGEMENT. EL PRECIO MÁXIMO 
GARANTIZADO 

 
MADRID 

CASOS DE ÉXITO DE HILL. UNOG STRATEGIC 
HERITAGE PLAN: DE LA VISIÓN AL PLAN DE GESTIÓN, 
ATERRIZANDO Y MATERIALIZANDO IDEAS MEDIANTE 
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS

MADRID 

INCORPÓRATE A LA TECNOLOGÍA BIM NIVEL 2: 
PRESENTACIONES Y DOCUMENTACIÓN JUNIO 2020

CASTELLÓN 

MASTER CLASS: "EL PROJECT MANAGEMENT. ¿QUÉ 
ESPERAN LOS CLIENTES DE NOSOTROS?"

1 MADRID 

CURSO REDACCIÓN DE PROYECTOS DE PISCINAS 1 ALICANTE 
CURSO DISEÑO Y REHABILITACIÓN INTERIOR DE 
VIVIENDAS 

1 ARABA 

GEORREFERENCIACIÓN Y MANEJO DE GPS ZENO 20 GRANADA 
INCORPÓRATE A LA TECNOLOGÍA BIM NIVEL 3 
AVANZADO: FAMILIAS REVIT SEPTIEMBRE 2020

CASTELLÓN 

CURSO: HABILIDADES DE LIDERAZGO, GESTIÓN DE 
INTERESADOS Y COMUNICACIÓN EN PROYECTOS

ALMERÍA 

CURSO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN 
EDIFICACIONES. COMO APLICAR EN DB SUA EN 
ESTOS CASOS 

 
MÁLAGA 
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JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL CURSO DE 
PREPARACIÓN DE LAS OPOSICIONES AL CUERPO DE 
ARQUITECTOS TÉCNICOS DE HACIENDA

1 MADRID 

AUTOCAD - TALLER Nº 1. CONOCE LAS MEJORAS 
DESDE LA V.2009 HASTA LA V. 2020

 
BIZKAIA 

CURSO: COMO HACER UN PROYECTO BIM EN 5 DÍAS 
CON CYPE Y BIMSERVER.CENTER

1 JAÉN 

INCORPÓRATE A LA TECNOLOGÍA BIM NIVEL 1 
BÁSICO: MODELADO REVIT SEPTIEMBRE 2020

 
CASTELLÓN 

TALLER DE FOTOGRAFÍA. MEJORA TUS TRABAJOS 
PROFESIONALES 

SEVILLA 

AUTOCAD - TALLER Nº 2. MEJORA TUS PROYECTOS 
UTILIZANDO CAPAS Y PRESENTACIONES

BIZKAIA 

JORNADA SOBRE NOVEDADES REGLAMENTARIAS EN 
LA CLASIFICACIÓN POR PUNTOS DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE ANDALUCÍA 
(COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA)

GRANADA 

PLACA DE SILICATO CÁLCICO: MEJORAS DE 
EFICIENCIA 

1 TARRAGONA 

ESTRUCTURAS DE MADERA_CONOCIENDO EL 
MATERIAL_MODULO 1 

GIPUZKOA 

NOVEDADES EN LA PRESCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN EN 
OBRA DE VENTANAS 

1 CÁDIZ 

AUTOCAD - TALLER Nº 3: AHORRA TIEMPO 
UTILIZANDO LAS REFERENCIAS EXTERNAS (CAD, 
PDFS E IMÁGENES)

1 BIZKAIA 

WEBINAR. OPORTUNIDAD EN EL REAL ESTATE 
 

MADRID 
CURSO PRÁCTICO DE CÁLCULO DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS EN LOCALES DE PÚBLICA 
CONCURRENCIA CON CYPELEC

SEVILLA 

AUTOCAD - TALLER Nº 4. TRABAJANDO CON BLOQUES 1 BIZKAIA 
CURSO APLICACIÓN DE NORMATIVA DE SEGURIDAD 
EN CASO DE INCENDIO EN EDIFICACIÓN

ALBACETE 

ESTRUCTURAS DE MADERA_MADERA EN OBRA 
NUEVA-MÓDULO 2

GIPUZKOA 

MASTER CLASS. EL PM EN EL MODELO 
CONSTRUCTIVO ESPAÑOL Y LA VISIÓN DE CLIENTE

MADRID 

PASSIVHAUS TRADESPERSON 1 NAVARRA 
AUTOCAD - TALLER Nº 5. AHORRA TIEMPO EN TUS 
PROYECTOS CREANDO TU PROPIA PLANTILLA

BIZKAIA 

CURSO OFICIAL INTRODUCCION A WELL BUILDING 
STANDARD 

MÁLAGA 

TALLER BIM-REVIT_VIVIENDA UNIFAMILIAR GIPUZKOA 
CURSO VALORACIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDAS 
Y LOCALES 

ALICANTE 

PROCEDIMIENTOS CATASTRALES. GENERACIÓN DE 
ARCHIVOS GML DE PARCELAS Y EDIFICIOS.

 
BURGOS 
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ESTRUCTURAS DE MADERA_INSPECCION, 
TRATAMIENTOS IN SITU E INTERVENCIÓN EN 
ELEMENTOS_MÓDULO 3 

 
GIPUZKOA 

CURSO REDACCIÓN DE PROYECTOS DE APERTURA 
DE LOCALES COMERCIALES 

 
ALICANTE 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS MODIFICACIONES DEL 
DB HS Y HE EN REFORMAS, AMPLIACIÓN, CAMBIO DE 
USO Y ACTIVIDAD 

 
BIZKAIA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y PATOLOGÍAS DE LOS 
SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR 
(SATE) 

1 ARABA 

CURSO HABILIDADES DIRECTIVAS EN LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

MADRID 

EXCEL AVANZADO PARA TÉCNICOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

ALMERÍA 

CURSO BREEAM® ASOCIADO EN CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE 

MÁLAGA 

CURSO PRÁCTICO DE COORDINADORES DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTRUCCIÓN

JAÉN 

ESTRUCTURAS DE MADERA_ EJEMPLOS DE 
INTERVENCIÓN Y MAPAS DE TERMITAS_ MÓDULO 4

GIPUZKOA 

INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO 
EN EDIFICACIÓN 

NAVARRA 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EDIFICIOS 
EXISTENTES DE TIPOLOGÍA RESIDENCIAL VIVIENDA 
COLECTIVA. APLICACIÓN DEL DB_SUA Y SU 
REPERCUSIÓN EN EL IEE. 

GRANADA 

CURSO DE GESTIÓN ÁGIL DE PROYECTOS CON 
“TRELLO” 

1 SEVILLA 

CURSO PATOLOGIA DE LA EDIFICACION MÁLAGA 
APLICACIONES DE LA TERMOGRAFÍA INFRARROJA EN 
EDIFICACIÓN 

NAVARRA 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS MODIFICACIONES DEL 
DB HS Y HE EN REFORMAS, AMPLIACIÓN, CAMBIO DE 
USO Y ACTIVIDAD (2ª EDICIÓN)

BIZKAIA 

CURSO DE CYPE 3D: CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 
METÁLICAS. NAVES 

1 SEVILLA 

MASTER CLASS. EL PROJECT MANAGEMENT EN LA 
GESTIÓN DE ACUERDOS MARCO EN EL DESARROLLO 
DE GRANDES PORTFOLIOS 

MADRID 

PRESENTACIÓN DE UN CASO REAL: PROYECTO DE 
ACTIVIDAD CON AUTODESK REVIT

2 CASTELLÓN 

LINKEDACADEMY, DISEÑA TU FUTURO PROFESIONAL 
EN LINKEDIN 

ZARAGOZA 
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4.4. PLATAFORMA COLEGIAL ACTIVATIE 

 

 Activate, colaboró con la situación de Confinamiento, ofertando jornadas y cursos 

gratuitos. 

 Desde la Plataforma Colegial Activatie, se unieron a #YoMeQuedoEnCasa y por ello, además 

de la oferta de cursos previstos online, se hicieron una serie de jornadas y cursos gratuitos, para 

ayudar en esta situación extrema y que nuestros compañeros pudieran aprovechar este tiempo 

formándose. 

 Se hicieron jornadas de las nuevas fórmulas de teletrabajo y formas para reunirse y organizar 

el trabajo desde el despacho o casa. 

https://www.activatie.org/ 

 La plataforma colegial Activatie es la Red Profesional de Arquitectos Técnicos, está 

constituida por 30 Colegios Profesionales y más de 20.000 usuarios, ofreciendo y compartiendo una 

amplia oferta y variedad de servicios de calidad adaptados a las nuevas tecnologías. 

 El objetivo es cubrir las necesidades como profesional del sector de la edificación, facilitando 

una plataforma de conocimiento que da acceso a los siguientes apartados: 

 Noticias y publicaciones, donde informarte de las novedades más destacadas en 

nuestro ámbito. 

 Servicio de consultas técnicas a especialistas: un foro profesional atendido por 

64expertos en las áreas más relevantes de la edificación 

 Ofertas de trabajo actualizadas diariamente, facilitándose la búsqueda activa de 

empleo 

 Un catálogo con la formación más adecuada a los diferentes perfiles profesionales que 

actualmente exige nuestra profesión y que incluye cursos universitarios. 

 Directorio de empresas del sector, donde acceder a las webs y contactos de las 

mismas, en un solo clic. 

 

https://www.activatie.org/como-funciona-formacion?a=13 

 

 Nuestro Colegio pertenece a la PLTAFORMA COLEGIAL ACTIVATIE desde el año 2016, 

teniendo nuestro Colegio a final de 2020: 

Registrados 291 usuarios de los cuales han sido activados por el Colegiado en la página de 

Activatie 108 usuarios, lo que supone un 36,86% del total.  
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Actividades gratuitas y de pago Actividades de pago 

 Inscripciones % Usuarios 

únicos 

 Inscripciones % Usuarios 

únicos 

COAATIE 

Ciudad Real 

182 1,18 41 COAATIE 

Ciudad Real 

61 1,72 20 

 

Actividades formativas Ciudad Real 

Usuarios Total 291 

Usuarios activados 126 (43.30% 

Nº de inscripciones de colegiados propios 182 

Nº de inscripciones de colegiados propios (solo de pago) 61 

Nº de inscritos únicos 41 

Nº de inscritos únicos (solo de pago) 20 

Nº becas 7 

Consultas Técnicas 

Nº consultas de Ciudad Real 5 

Tu Edificio En Forma 

Nº de colegiados en el Directorio 7 

 

La oferta de Jornadas, con inscritos de Ciudad Real en Cursos de pago o gratuitos en 2020 ha sido: 

 

CURSO FECHA 

Foro en streaming Hacia la sostenibilidad en Edificación. Los certificados de 

construcción sostenible y eficiencia energética 

15/12/2020 17:14

Modelización y cálculo de puentes térmicos 14/12/2020 19:13

Curso. Ventilación y Hermeticidad según CTE. Las 2 caras de la misma 

moneda 

13/12/2020 22:11

Jornada. DB HE-2019 3ª edición 13/12/2020 22:09

Foro en streaming Hacia la sostenibilidad en Edificación. Los certificados de 

construcción sostenible y eficiencia energética 

03/12/2020 16:20

Curso práctico de Revit Nivel Intermedio - 7ª edición 30/11/2020 17:39

Foro en streaming Hacia la sostenibilidad en Edificación. Los certificados de 

construcción sostenible y eficiencia energética 

30/11/2020 12:32

Jornada Consideraciones de Proyecto y de Puesta en Obra para la ejecución 

impecable del SATE y la prevención de cualquier patología. 

23/11/2020 10:29
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Jornada Impermeabilización de cubiertas y sótanos en edificios existentes. 23/11/2020 10:28

Jornada Consideraciones de Proyecto y de Puesta en Obra para la ejecución 

impecable del SATE y la prevención de cualquier patología. 

19/11/2020 15:09

Jornada Consideraciones de Proyecto y de Puesta en Obra para la ejecución 

impecable del SATE y la prevención de cualquier patología. 

19/11/2020 13:22

Jornada. Expediente de ruina 18/11/2020 13:20

Intensificación de jefes de obra 2. Curso teórico-práctico. Gestión de costes 

de la construcción 5ª ed. 

18/11/2020 10:46

Aplicación práctica de los Documentos Básicos SI y SUA del CTE en la 

realización de proyectos de actividad en locales comerciales. 3ª ed. 

16/11/2020 19:15

Jornada en streaming: BIM y su implantación en el sector de edificación. 

Perspectivas profesionales para los Arquitectos Técnicos 

16/11/2020 12:43

Jornada Impermeabilización de cubiertas y sótanos en edificios existentes. 10/11/2020 12:15

Jornada en streaming: BIM y su implantación en el sector de edificación. 

Perspectivas profesionales para los Arquitectos Técnicos 

10/11/2020 12:15

Jornada Consideraciones de Proyecto y de Puesta en Obra para la ejecución 

impecable del SATE y la prevención de cualquier patología. 

06/11/2020 12:02

Jornada en Streaming: Sostenibilidad y eficiencia energética. Perspectivas 

profesionales para los Arquitectos Técnicos 

06/11/2020 12:01

Jornada Consideraciones de Proyecto y de Puesta en Obra para la ejecución 

impecable del SATE y la prevención de cualquier patología. 

03/11/2020 14:05

Jornada. Nuevas soluciones de alta eficiencia energética para Fachadas 

Exteriores y Fachadas Ligeras 

03/11/2020 14:03

Jornada Impermeabilización de cubiertas y sótanos en edificios existentes. 03/11/2020 14:02

Puentes térmicos en el HE-19. Cálculos sencillos en eficiencia energética 28/10/2020 18:58

Jornada. Nuevas soluciones de alta eficiencia energética para Fachadas 

Exteriores y Fachadas Ligeras 

26/10/2020 13:39

Jornada. Nuevas soluciones de alta eficiencia energética para Fachadas 

Exteriores y Fachadas Ligeras 

22/10/2020 22:47

Curso Cálculos sencillos de eficiencia energética. Transmitancias y 

espesores de aislamiento HE-2019 

21/10/2020 11:49

Jornada Impermeabilización de cubiertas y sótanos en edificios existentes. 19/10/2020 20:10

Curso Cálculos sencillos de eficiencia energética. Transmitancias y 

espesores de aislamiento HE-2019 

19/10/2020 18:34

Curso Arquímedes. Mediciones, presupuestos, certificaciones. 7ª edición 16/10/2020 11:21
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Curso Presto. Mediciones, presupuestos, certificaciones. 7ª edición 03/10/2020 13:13

Microcharla. Arquitecto técnico y eficiencia energética. ¿Es posible ampliar 

campo de negocio? 

28/09/2020 18:17

Jornada. DB HE - 2019. 2ª ed. 22/09/2020 12:31

Diseño Arquitectónico 3D con Sketchup Pro Avanzado 18/09/2020 12:14

3ª ed. Curso. Lean Construction y la planificación colaborativa: metodología 

del Last Planner® System 

17/09/2020 10:17

3ª ed. Curso. Lean Construction y la planificación colaborativa: metodología 

del Last Planner® System 

16/09/2020 17:24

Curso: CYPECAD MEP cálculo de instalaciones del edificio 4ª edición 14/09/2020 11:19

Taller: Andamios. Seguridad y certificados de montaje 13/08/2020 18:01

Curso iniciación al autoconsumo fotovoltáico en edificación 13/08/2020 18:00

Curso calidad del aire y confort de los edificios 13/08/2020 17:58

Jornada. DB HE-2019 20/07/2020 19:28

Jornada. DB HE-2019 15/07/2020 11:07

Diseño Arquitectónico 3D con Sketchup Pro 2020 12/07/2020 19:35

Jornada Certificación energética de edificios con CE3X y el HE 2019 01/07/2020 11:43

Jornada Certificación energética de edificios con CE3X y el HE 2019 30/06/2020 14:00

Jornada Certificación energética de edificios con CE3X y el HE 2019 30/06/2020 11:17

Jornada Certificación energética de edificios con CE3X y el HE 2019 30/06/2020 10:01

Jornada Certificación energética de edificios con CE3X y el HE 2019 22/06/2020 9:57 

Proyectos de ejecución de reformas en viviendas 04/06/2020 13:13

Curso Práctico de Iniciación a Revit - 7ª edición 26/05/2020 17:05

Curso Posproducción nivel intermedio para infoarquitectura con Photoshop. 

3ª edición. Ciclo de Infoarquitectura 

23/05/2020 16:30

Jornada: Herramienta CYPE Open BIM COVID-19 para la aplicación de 

medidas para la reapertura de comercios y lugares de trabajo 

22/05/2020 19:06

Jornada: Herramienta CYPE Open BIM COVID-19 para la aplicación de 

medidas para la reapertura de comercios y lugares de trabajo 

21/05/2020 16:48

Jornada: Herramienta CYPE Open BIM COVID-19 para la aplicación de 

medidas para la reapertura de comercios y lugares de trabajo 

21/05/2020 16:32

Jornada: Herramienta CYPE Open BIM COVID-19 para la aplicación de 

medidas para la reapertura de comercios y lugares de trabajo 

21/05/2020 11:03

Jornada: Herramienta CYPE Open BIM COVID-19 para la aplicación de 

medidas para la reapertura de comercios y lugares de trabajo 

20/05/2020 22:29
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Curso Práctico de Revit, nivel avanzado - 4ª edición 19/05/2020 21:50

Curso. Proyecto y diseño acústico de locales de pública concurrencia. 5ª 

edición 

19/05/2020 16:17

Jornada. Introducción a la gestión y seguimiento de proyectos BIM con 

Navisworks 

19/05/2020 15:54

Curso. Proyecto y diseño acústico de locales de pública concurrencia. 5ª 

edición 

19/05/2020 13:46

Jornada: Apuntalamientos y apeos de emergencia en bienes culturales 16/05/2020 11:15

Curso Posproducción nivel intermedio para infoarquitectura con Photoshop. 

3ª edición. Ciclo de Infoarquitectura 

15/05/2020 20:03

Curso Cálculos sencillos en eficiencia energética: transmitancias y espesores 

de aislamientos 

14/05/2020 11:00

Jornada: Tipologías constructivas y su comportamiento sismo resistente. 

Edificaciones con estructuras murarias e históricas 

13/05/2020 12:20

Jornada. Introducción a la gestión y seguimiento de proyectos BIM con 

Navisworks 

12/05/2020 8:19 

Jornada: Tipologías constructivas y su comportamiento sismo resistente. 

Edificaciones con estructuras murarias e históricas 

12/05/2020 8:17 

Jornada: Apuntalamientos y apeos de emergencia en bienes culturales 11/05/2020 12:52

Jornada: Apuntalamientos y apeos de emergencia en bienes culturales 11/05/2020 11:43

Jornada: Apuntalamientos y apeos de emergencia en bienes culturales 11/05/2020 11:41

Jornada: Apuntalamientos y apeos de emergencia en bienes culturales 11/05/2020 11:24

Jornada: Apuntalamientos y apeos de emergencia en bienes culturales 11/05/2020 11:12

Jornada. Introducción a la gestión y seguimiento de proyectos BIM con 

Navisworks 

10/05/2020 23:58

Jornada: Apuntalamientos y apeos de emergencia en bienes culturales 08/05/2020 17:40

Jornada: Tipologías constructivas y su comportamiento sismo resistente. 

Edificaciones con estructuras murarias e históricas 

08/05/2020 17:39

Jornada: Apuntalamientos y apeos de emergencia en bienes culturales 08/05/2020 13:23

Jornada: Tipologías constructivas y su comportamiento sismo resistente. 

Edificaciones con estructuras murarias e históricas 

08/05/2020 13:22

Curso Posproducción y retoque fotográfico con Photoshop. Aspectos 

básicos. 9ª edición. Ciclo de Infoarquitectura 

08/05/2020 12:08

Curso Posproducción y retoque fotográfico con Photoshop. Aspectos 

básicos. 9ª edición. Ciclo de Infoarquitectura 

07/05/2020 9:08 
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Jornada técnica. Control de ejecución de instalaciones eléctricas de BT en 

edificios de viviendas 

05/05/2020 13:53

Jornada técnica. Control de ejecución de instalaciones eléctricas de BT en 

edificios de viviendas 

02/05/2020 0:04 

Jornada técnica. Control de ejecución de instalaciones eléctricas de BT en 

edificios de viviendas 

30/04/2020 8:31 

Jornada técnica. Instalaciones eléctricas de baja tensión en proyectos de 

actividad y reformas 

29/04/2020 23:05

Jornada técnica. Control de ejecución de instalaciones eléctricas de BT en 

edificios de viviendas 

29/04/2020 23:03

Jornada técnica. Control de ejecución de instalaciones eléctricas de BT en 

edificios de viviendas 

29/04/2020 19:33

Jornada técnica. Instalaciones eléctricas de baja tensión en proyectos de 

actividad y reformas 

27/04/2020 20:18

Jornada técnica. Instalaciones eléctricas de baja tensión en proyectos de 

actividad y reformas 

27/04/2020 19:47

Curso Renderizado con Vray para SketchUp. 10ª edición. Ciclo de 

Infoarquitectura 

26/04/2020 2:18 

Jornada técnica. Instalaciones eléctricas de baja tensión en proyectos de 

actividad y reformas 

24/04/2020 14:43

Curso Renderizado con Vray para SketchUp. 10ª edición. Ciclo de 

Infoarquitectura 

23/04/2020 18:25

Jornada. Salidas profesionales en eficiencia energética 22/04/2020 22:49

Jornada técnica. Instalaciones eléctricas de baja tensión en proyectos de 

actividad y reformas 

22/04/2020 22:48

Curso práctico de Revit Nivel Intermedio 21/04/2020 10:06

Jornada: Aspectos básicos para el Director de Ejecución ante la Ley de 

Contratos del Sector Público 9/17 

17/04/2020 14:40

Jornada. Salidas profesionales en eficiencia energética 17/04/2020 14:40

Taller para redactar un proyecto de demolición 17/04/2020 10:11

Jornada: Aspectos básicos para el Director de Ejecución ante la Ley de 

Contratos del Sector Público 9/17 

17/04/2020 9:44 

Modelado 3D nivel intermedio con SketchUp Pro. 7ª edición. Ciclo de 

Infoarquitectura 

15/04/2020 12:40

Jornada: Introducción a la gestión del control de costes durante la 13/04/2020 9:58 



 
 

 

MEMORIA 2020 
construcción. Cierre de ofertas y control presupuestario 

Modelado 3D básico con SketchUp Pro. 11ª edición. Ciclo de Infoarquitectura 11/04/2020 18:28

Modelado 3D básico con SketchUp Pro. 11ª edición. Ciclo de Infoarquitectura 11/04/2020 10:26

Jornada: Introducción a la gestión del control de costes durante la 

construcción. Cierre de ofertas y control presupuestario 

08/04/2020 18:29

Jornada: Introducción a los sistemas de información geográfica. Utilidades 

básicas 

08/04/2020 17:01

Curso: Iniciación al cálculo y diseño básico de instalaciones eléctricas con 

CYPELEC REBT 

08/04/2020 16:49

Taller para redactar un proyecto de demolición 08/04/2020 16:47

Jornada: Introducción a la gestión del control de costes durante la 

construcción. Cierre de ofertas y control presupuestario 

08/04/2020 11:46

Modelado 3D básico con SketchUp Pro. 11ª edición. Ciclo de Infoarquitectura 08/04/2020 11:04

Modelado 3D nivel intermedio con SketchUp Pro. 7ª edición. Ciclo de 

Infoarquitectura 

07/04/2020 14:30

Jornada: Introducción a la gestión del control de costes durante la 

construcción. Cierre de ofertas y control presupuestario 

07/04/2020 13:46

Jornada: Introducción al modelado 3D para arquitectos técnicos con 

SketchUp 

07/04/2020 12:49

Taller: Cómo documentar la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de 

ejecución. Reuniones y Libro Incidencias 

06/04/2020 17:24

Jornada: Introducción a la gestión del control de costes durante la 

construcción. Cierre de ofertas y control presupuestario 

06/04/2020 14:18

Jornada: Introducción a la gestión del control de costes durante la 

construcción. Cierre de ofertas y control presupuestario 

06/04/2020 12:34

Jornada: Introducción a la gestión del control de costes durante la 

construcción. Cierre de ofertas y control presupuestario 

06/04/2020 12:33

Jornada: Introducción a la gestión del control de costes durante la 

construcción. Cierre de ofertas y control presupuestario 

06/04/2020 11:54

Jornada: Introducción a la gestión del control de costes durante la 

construcción. Cierre de ofertas y control presupuestario 

06/04/2020 10:02

Taller: Revisión y aprobación de Planes de Seguridad y Salud 02/04/2020 22:27

Jornada. Salidas profesionales en eficiencia energética 01/04/2020 12:59

Jornada: Introducción a los sistemas de información geográfica. Utilidades 

básicas 

01/04/2020 12:58
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Taller: Cómo documentar la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de 

ejecución. Reuniones y Libro Incidencias 

01/04/2020 12:58

Taller: Revisión y aprobación de Planes de Seguridad y Salud 01/04/2020 12:57

Jornada: Introducción a los sistemas de información geográfica. Utilidades 

básicas 

31/03/2020 17:04

Jornada: Introducción a los sistemas de información geográfica. Utilidades 

básicas 

31/03/2020 15:17

Jornada: Introducción al renderizado para arquitectos técnicos con Vray para 

SketchUp 

30/03/2020 20:26

Jornada: Introducción al modelado 3D para arquitectos técnicos con 

SketchUp 

30/03/2020 20:25

Taller: Revisión y aprobación de Planes de Seguridad y Salud 30/03/2020 18:22

Taller: Cómo documentar la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de 

ejecución. Reuniones y Libro Incidencias 

30/03/2020 17:14

Intensificación de jefes de obra 4. Curso teórico-practico de Gestión 

medioambiental en obras de edificación 

30/03/2020 14:05

Taller: Revisión y aprobación de Planes de Seguridad y Salud 30/03/2020 14:04

Taller: Cómo documentar la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de 

ejecución. Reuniones y Libro Incidencias 

30/03/2020 14:04

Jornada: Introducción al renderizado para arquitectos técnicos con Vray para 

SketchUp 

30/03/2020 14:02

Jornada: Introducción al renderizado para arquitectos técnicos con Vray para 

SketchUp 

30/03/2020 12:09

Taller: Revisión y aprobación de Planes de Seguridad y Salud 30/03/2020 12:03

Curso: Iniciación al BIM con REVIT 30/03/2020 12:01

Jornada: Introducción a los sistemas de información geográfica. Utilidades 

básicas 

30/03/2020 9:51 

Taller: Revisión y aprobación de Planes de Seguridad y Salud 30/03/2020 9:21 

Taller: Cómo documentar la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de 

ejecución. Reuniones y Libro Incidencias 

30/03/2020 9:20 

Jornada: Introducción a los sistemas de información geográfica. Utilidades 

básicas 

30/03/2020 9:18 

Jornada: Introducción al renderizado para arquitectos técnicos con Vray para 

SketchUp 

30/03/2020 9:15 

Jornada: Introducción al renderizado para arquitectos técnicos con Vray para 27/03/2020 17:43
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SketchUp 

Jornada. Salidas profesionales en eficiencia energética 27/03/2020 9:57 

Curso: Iniciación al BIM con REVIT 27/03/2020 8:34 

Jornada: Introducción al renderizado para arquitectos técnicos con Vray para 

SketchUp 

26/03/2020 23:58

Jornada: Introducción al modelado 3D para arquitectos técnicos con 

SketchUp 

26/03/2020 23:57

Jornada: Introducción al modelado 3D para arquitectos técnicos con 

SketchUp 

26/03/2020 18:11

Jornada: Introducción al modelado 3D para arquitectos técnicos con 

SketchUp 

26/03/2020 18:05

Curso: Iniciación al BIM con REVIT 26/03/2020 18:05

Taller: Cómo documentar la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de 

ejecución. Reuniones y Libro Incidencias 

26/03/2020 18:04

Taller: Revisión y aprobación de Planes de Seguridad y Salud 26/03/2020 18:04

Curso: Iniciación al BIM con REVIT 26/03/2020 9:31 

Taller: Cómo documentar la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de 

ejecución. Reuniones y Libro Incidencias 

26/03/2020 9:31 

Taller: Revisión y aprobación de Planes de Seguridad y Salud 26/03/2020 9:30 

Jornada: Introducción al renderizado para arquitectos técnicos con Vray para 

SketchUp 

26/03/2020 9:30 

Jornada: Introducción al modelado 3D para arquitectos técnicos con 

SketchUp 

26/03/2020 9:30 

Curso: Iniciación al BIM con REVIT 26/03/2020 9:04 

Jornada gratuita: Actuación en las obras de construcción ante la situación 

generada por el COVID-19 

26/03/2020 8:52 

Jornada: Introducción al modelado 3D para arquitectos técnicos con 

SketchUp 

26/03/2020 6:32 

Jornada: Introducción al renderizado para arquitectos técnicos con Vray para 

SketchUp 

25/03/2020 20:14

Jornada: Introducción al modelado 3D para arquitectos técnicos con 

SketchUp 

25/03/2020 19:57

Taller: Revisión y aprobación de Planes de Seguridad y Salud 25/03/2020 18:57

Jornada gratuita: Actuación en las obras de construcción ante la situación 

generada por el COVID-19 

23/03/2020 15:21



 
 

 

MEMORIA 2020 
Jornada gratuita: Actuación en las obras de construcción ante la situación 

generada por el COVID-19 

23/03/2020 15:18

Jornada gratuita: Actuación en las obras de construcción ante la situación 

generada por el COVID-19 

22/03/2020 20:41

Intensificación de jefes de obra 4. Curso teórico-practico de Gestión 

medioambiental en obras de edificación 

22/03/2020 20:40

Intensificación de jefes de obra 4. Curso teórico-practico de Gestión 

medioambiental en obras de edificación 

22/03/2020 17:56

Jornada gratuita: Actuación en las obras de construcción ante la situación 

generada por el COVID-19 

22/03/2020 14:28

Intensificación de jefes de obra 4. Curso teórico-practico de Gestión 

medioambiental en obras de edificación 

21/03/2020 14:23

Intensificación de jefes de obra 4. Curso teórico-practico de Gestión 

medioambiental en obras de edificación 

21/03/2020 13:33

Intensificación de jefes de obra 4. Curso teórico-practico de Gestión 

medioambiental en obras de edificación 

20/03/2020 19:52

Presto. Mediciones, presupuestos, certificaciones y conexión BIM. 5ª edición 20/03/2020 15:23

Curso: Herramientas para la obtención de archivos .GML para la 

coordinación Catastro-Registro de la Propiedad. 8ª edición 

12/03/2020 10:43

Presto. Mediciones, presupuestos, certificaciones y conexión BIM. 5ª edición 03/03/2020 13:36

Carpintería y vidrios. Nuevo CTE HE 2019 Ahorro de energía 27/02/2020 18:54

Nuevo CTE HE. Soluciones prácticas para conseguir un edificio de consumo 

de energía casi nulo (ECCN) 

23/02/2020 21:23

Carpintería y vidrios. Nuevo CTE HE 2019 Ahorro de energía 19/02/2020 11:43

Nuevo CTE HE. Soluciones prácticas para conseguir un edificio de consumo 

de energía casi nulo (ECCN) 

16/02/2020 20:08

Jornada informativa sobre la normativa europea de parque infantiles e 

instalaciones deportivas. 

10/02/2020 9:35 

Jornada informativa sobre la normativa europea de parque infantiles e 

instalaciones deportivas. 

07/02/2020 11:08

Curso Redacción de instalación de ascensor y otras actuaciones de mejora 

de la accesibilidad en edificios existentes. 2ª edición 

06/02/2020 20:00

Jornada informativa sobre la normativa europea de parque infantiles e 

instalaciones deportivas. 

05/02/2020 23:57

Jornada informativa sobre la normativa europea de parque infantiles e 03/02/2020 14:03
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instalaciones deportivas. 

Jornada informativa sobre la normativa europea de parque infantiles e 

instalaciones deportivas. 

03/02/2020 12:05

Jornada informativa sobre la normativa europea de parque infantiles e 

instalaciones deportivas. 

29/01/2020 11:07

Curso iniciación CYPE 3D. Cálculo de estructuras metálicas. 4ª edición 28/01/2020 8:36 

La importancia de la Coordinación de Seguridad desde el punto de vista 

práctico de la empresa constructora y de la ITSS 

23/01/2020 10:49

Jornada. Realización de certificados de 2ª ocupación – Cédulas de 

habitabilidad. 2ª ed. 

13/01/2020 17:26

Curso redacción de proyectos de piscinas 13/01/2020 17:22

Curso CYPECAD avanzado. Cálculo de estructuras. 3ª edición 09/01/2020 11:46

 

 

 

La oferta de Jornadas, con inscritos de Ciudad Real en Cursos de pago o gratuitos en 2020 ha sido: 

 

 

 

5.- CULTURA 

5.1. VIAJES CULTURALES 

 

 Este año, debido al estado de alarma por el Covid19, no se ha organizado ningún viaje. 

 

 

6.- CELEBRACIONES COLEGIALES 

 

6.1. FIESTAS.- 

 

6.1.1. Día del Patrón.- 

 

Este año, debido al estado de alarma por el Covid19, no se han podido organizar la 

celebración del Patrón. 
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6.1.2. Asamblea General de Colegiados. Comida de Navidad.- 

 

 Este año, debido al estado de alarma por el Covid19, no se ha celebrado comida de Navidad. 

 

 

7.- COMUNICACIÓN 

 

(A) PAGINA WEB www.coaatcr.es 
 

Durante el año 2020, se siguió trabajando en la página web de nuestro Colegio de manera 

que podamos hacer más hincapié en lo que más interesa a nuestros colegiados: 

 Publicación de noticias de actualidad relacionadas con la Profesión. 

 Amplio catálogo de curso disponibles para Colegiados a través de formación por 

videoconferencia (plataforma de colegios y Activatie) 

 Documentaciones de Altas Colegiación y tramitaciones de Colegiados 

 Actualizados los impresos, útiles para tramitaciones con el Colegio y Visados. 

 Mas información al público en general sobre la Profesión de la Arquitectura Técnica y el 

Colegio 

 Una imagen más moderna de nuestro Colegio 

En 2020 recibimos más de 282 visitas de media al día a la web, de las 103.0210 visitas 

que hemos recibido a nuestra web durante el 2020, se han distribuido mayoritariamente en: 

 

 Página de inicio ……………………………………………………….. 44.661 

 Planeamiento Ayuntamientos de Ciudad Real …………………….    2.104 

 Impresos Colegiados ………………………………………………….   1.552 

 Calendario ………………………………………………………………  1.271 

 Formación ………………………………………………………………   1.218 

 Contacto ………………………………………………………………..   1.077 

 Colegio …………………………………………………………………       903 

 Noticias y otros ………………………………………………………... 50.424 
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 (B) CIRCULARES Y COMUNICACIÓN A COLEGIADOS 

 

En 2020 se sigue con la reducción del número de envíos postales como medida de ahorro 

económico y medio ambiental, limitándose esta al envió de convocatorias de Asambleas, realizándose 

el resto de envíos por correo electrónico, aplicación móvil e Icolegia. 

Durante el 2020 se realizaron 132 envíos de circulares o comunicaciones a colegiados, en 

especial durante el periodo de confinamiento, en el cual se intentó facilitar toda la información, etc que 

se disponía, se han comunicado Noticias, Cursos, Jornadas, Circulares del Consejo, así como ofertas 

de empleo. Las estadísticas referentes a apertura de los correos con comunicaciones a Colegiados 

han sido: 

58.91 % 
PROMEDIO DE TASA DE APERTURA 

17.33 % 
PROMEDIO DE TASA DE CLICS 

 

(C) APLICACIÓN MOVIL COAATCR (APP COAATCR) 

 

Este año 2019 se desarrolló y se puso a disposición de nuestro Colegiados la aplicación Móvil 

de nuestro Colegio, disponible para Android e IOs. 

 

Con esta APP todos los servicios colegiales se encuentran disponibles en la palma de la 

mano: agenda, noticias, visados, expedientes, cursos, ficha colegial, directorio. Permite a los 

colegiados acceder, desde cualquier parte y a cualquier hora del día, a una gran variedad de servicios 

colegiales de forma ágil y sencilla. 
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Con la instalación de App, el usuario puede disponer de una serie de contenidos 

institucionales genéricos, accesibles a cualquier persona interesada, con independencia de que 

ostente la condición de colegiado, mientras que mediante la utilización de claves privadas, los 

miembros asociados del Colegio tendrán acceso además a una serie de contenidos y servicios 

específicos para ellos, y podrán personalizar la información colegial que deseen recibir mediante 

alertas a través de la app: formación, visados, empleo, circulares.. 

 

 

 

Lo que supone que al menos el 38% de los colegiados la ha descargado. 
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 (D) REDES SOCIALES 

 

 

Durante el 2020 se ha trabajado en un crecimiento en el número de seguidores de las redes 

Sociales, con la campaña: 

 

Atreves de este medio se intenta hacer que el Colegio sea más visible a la sociedad en 

general e interactuar con Colegiados y futuros Colegiados, también se presta especial atención a las 

relaciones con otros agentes relacionados con la construcción.  

Sus funciones es informar de noticias del Colegio, así como del sector de la construcción 

además de dar publicidad a las actividades propias del colegio.  

Durante el año 2020 se realizaron más de 550 publicaciones. 

 

La evolución de seguidores sigue siendo muy positiva, 96 nuevos seguidores este 2020. 
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Durante el 2020 sigue creciendo el número de seguidores Twitter desde la que el colegio se da 

a conocer a la sociedad, e interactúa sobre todo con perfiles profesionales relacionados con la 

Arquitectura Técnica, informando de noticias del Colegio e informaciones del sector, así como de las 

actividades propias del colegio. 

 

 

 

 

 

 

En la Asamblea de Diciembre de 2019 se presentó la propuesta para poder comunicar a 

colegiados noticias y convocatorias de Asambleas a través de wasap, las siguientes condiciones: 

 A través de este canal, se remitirán solo noticias importantes. 

 Para suscribirte a este servicio el único requisito es disponer de la app WhatsApp 

instalada en el móvil, guardar en la agenda del teléfono el número 648 475 095 y suscribirte a las 

listas de WhatsApp de COAATCR en el siguiente formulario: 

 

https://forms.gle/rghREhJWoeordRJn8 
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Con las listas de difusión a diferencia de los grupos, los contactos no se ven entre sí, lo que 

garantiza el cumplimiento de la privacidad y protección de datos. Además, para recibir las 

notificaciones o dejar de recibirlas es sencillo para el usuario. En el momento que se desee darse de 

baja del servicio, tan solo tiene que borrar este número de teléfono de su agenda. 

 

Tras su fase de prueba comenzara su uso en 2021, ya que 2020 se decidió posponer su inicio 

ante la situación de estado de Alarma. 

 

 

 

8.- ANEXO: Memoria Anual para el Consejo Nacional 

 

Dispone el artículo 11 de la Ley de Colegios Profesionales que «Las organizaciones colegiales 

estarán sujetas al principio de transparencia en su gestión. Para ello, cada una de ellas deberá 

elaborar una Memoria Anual que contenga al menos la información siguiente…» 
 

(A) INFORME GESTIÓN ECONOMICA 

 

 A) Gestión Económica Colegial durante 2020: 

 

 Ingresos: 

 Ventas y prestaciones de Servicios 186.151,06 

 Subvenciones 0,00 

 Ingresos de Gestión 54.131,11 

 Ingresos financieros 19,04 

 Suma ingresos: 240.301,21 

 

 Gastos: 

 Compras 614,52 

 Servicios exteriores 72.348,09 

 Tributos 3.265,55 

 Gastos personal 101.358,37 

 Órganos Colegiales 29.507,00 

 Gastos financieros 4.178,17 

 Amortizaciones 5.938,31 
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 Suma gastos: 217.2010,01 

 

 
 Desglose de Datos de Gastos según Ley de Colegios Profesionales 

 

 B) Gastos personal: 

 Sueldos y salarios 74.181,82 

 Seguridad Social a cargo de la empresa 27.176,55 

 Otros gastos sociales 0,00 

 Suma Gastos personal: 101.358,37 

 

 C) Retribuciones miembros J. Gobierno (asistencias) 3.369,33 

 Colaboraciones 10.109,54 

 Visados 13.500,00 

 

 (B) CUOTAS APLICABLES 

 

 Tramitación Alta 5,00 

 Cuota Incorporación 60,00 

 Cuota Incorporación Sociedades Profesionales 100,00 

 Cuota Mensual Colegiado 22,00 

 Cuota Mensual Colegiado 1ª Coleg. (2 años) 10,00 

 Cuota Mensual Sociedad Profesional 15,00 

 Cuota Mensual envío circulares (papel) 5,00 

 Expedición de Certificados (Intervenciones Prof.) 22,00 

 Expedición de Certificados (Cursos realizados, otros) 5,00 

 Diligencia de documentos en general 12,00 

 Registro de firma digital de No Colegiado 60,00 

 Gestiones Urgentes (incremento por intervención) 20,00 

 Comprobación Habilitación Técnico NO COLEGIADO 25,00 

 Cuota intervención colegial Perito Judicial NO COLEGIADO 80,00 

 

(C) PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES 

 

  Información estadística sobre procedimientos informativos en 2020 

 Nº Total de procedimientos informativos: 0 
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(D) QUEJAS Y RECLAMACIONES 

 

Información Estadística sobre quejas y reclamaciones  

 

Nº Total de quejas y reclamaciones: 0 

 

 

(E) CAMBIOS EN EL CONTENIDO DE SUS CODIGOS DEONTOLOGICOS 

 

 No se han producido. 

 

 

(F) LAS NORMAS SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y LAS SITUACIONES DE CONFLICTO DE 

INTERES EN QUE SE ENCUENTREN LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO. 

 

 No constan. 

 

 

(G) INFORMACION ESTADISTICA SOBRE LA ACTIVIDAD DE VISADO 

 

Estadística de trabajos profesionales del 01/01/2020 al 31/12/2020

Nº total de expedientes de visado abiertos durante el ejercicio 2020: 2.008 

Nº total de expedientes de visado tramitados durante el ejercicio 2020: 1.967 

Nº total de expedientes de visado cerrados durante el ejercicio 2020: 1.980 

 

 
Nº y porcentaje sobre el total de visados de cada una de las intervenciones 
profesionales (según codificación Nota-Encargo):  1.980 
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.  

 

Tipo 01 Coordinador en proyecto y/o Redacción Estudio Seguridad y Salud 8 0,40% 

Tipo 02 Coordinador en proyecto y/o Redacción Estudio Básico Seguridad y Salud 4 0,20% 

Tipo 03 Coordinador durante ejecución de obra (Incluye aprob. planes) 559 28,23% 

Tipo 04 Coord. en proyecto y/o Redacción Estudio Seg. y Coord. en ejecución (Incluye aprob. planes) 6 0,30% 

Tipo 05 Coord. en proyecto y/o Redacción Estudio Bás. y Coord. en ejecución (Incluye aprob. planes) 12 0,61% 

Tipo 11 Proyecto y Dirección de Obra  344 17,37% 

Tipo 110 Proyecto, Dirección de Obra y Estudio de Seguridad 0 0,00% 

Tipo 111 Proyecto, Dirección de Obra y Estudio Básico de Seguridad 11 0,56% 

Tipo 112 Proyecto, Estudio de Seguridad y Coordinación de Seguridad 0 0,00% 

Tipo 113 Proyecto, Estudio Básico de Seguridad y Coordinación de Seguridad 0 0,00% 

Tipo 114 Proyecto, Dirección de Obra, Estudio de Seguridad y Coordinación de Seguridad 0 0,00% 

Tipo 115 Proyecto, Dirección de Obra, Estudio Básico de Seguridad y Coordinación de Seguridad 0 0,00% 

Tipo 12 Proyecto 21 1,06% 

Tipo 13 Dirección de Obra (solo Aparejador) 12 0,61% 

Tipo 14 Dirección de la Ejecución Material (Aparejador y Arquitecto) 683 34,49% 

Tipo 15 Proyecto Legalización de Obras 6 0,30% 

Tipo 16 Legalización de la Dirección de Obra 0 0,00% 

Tipo 17 Legalización de la Dirección de Ejecución Material 23 1,16% 

Tipo 31 Estudio de Prog y Dirección del C.C. 0 0,00% 

Tipo 32 Estudio de Prog. Del C.C. 0 0,00% 
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Tipo 33 Dirección del control de Calidad 0 0,00% 

Tipo 41 Proyectos de Actividad 9 0,45% 

Tipo 42 Planes de Emergencia 1 0,05% 

Tipo 43 Programa y Seguimiento 0 0,00% 

Tipo 44 Programación 0 0,00% 

Tipo 45 Seguimiento de la Programación 0 0,00% 

Tipo 46 Racionalización, Planificación y Programación 0 0,00% 

Tipo 51 Proyecto y Dirección Parcelación 0 0,00% 

Tipo 52 Proyectos de Parcelación 0 0,00% 

Tipo 53 Dirección parcelación 2 0,10% 

Tipo 54 Reparcelación 0 0,00% 

Tipo 61 Estudio y Comparación de Ofertas 3 0,15% 

Tipo 62 Relaciones Valoradas 1 0,05% 

Tipo 63 Memorias Valoradas 0 0,00% 

Tipo 64 Revisión de Precios y Ajuste de Presupuestos 7 0,35% 

Tipo 65 Valoración de Inmuebles (Tasación) 0 0,00% 

Tipo 66 Valoración de Terrenos y Solares (Tasación)  79 3,99% 

Tipo 71 Informes, Reconocimientos, Dictámenes 8 0,40% 

Tipo 72 Actuaciones Periciales 57 2,88% 

Tipo 73 Certificados 66 3,33% 

Tipo 74 Certificados para Espectáculos 29 1,46% 

Tipo 75 Certificados para Andamios 2 0,10% 

Tipo 76 Informes, Cédulas Habitabilidad, ITE¨s, Certificados energéticos 3 0,15% 

Tipo 77 Inspección Técnica de Edificios 0 0,00% 

Tipo 78 Certificados de Eficiencia Energética 3 0,15% 

Tipo 81 Colaboración Técnica 16 0,81% 

Tipo 83 Asesoramiento y Gestión Económica 0 0,00% 

Tipo 84 Técnico de Cabecera 0 0.00% 

Tipo 85 Técnico en previsión de riesgos laborales 0 0,00% 

Tipo 91 Medición de Edificación 0 0,00% 

Tipo 92 Medición de Terrenos y Solares 0 0,00% 

Tipo 93 deslinde y/o Replanteo de Edificación 0 0,00% 

Tipo 94 Deslinde y/o Replanteo de Terreno o Solar 0 0,00% 

Tipo 95 Medición de Unidades de Obras (Plano u Obra) 0 0,00% 

TOTAL 1.977 100% 
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(H) INFORMACION GENERAL 

Nº Expedientes Entrada  2.008 

 Entrada Digital  1.944 

 Entrada Ventanilla  64 

Nº Expedientes Visado/Redap  1.980 

 Visados  1.851 

 Registrados  129 

Nº Expedientes Digitales Tramitados Visado/Redap  1.939 

 Tramitados Visados Digitales  1.812 

 Tramitados Registrados Digitales  127 

Nº Expedientes Visados Intercolegiales CIUDAD REAL  30 

Nº Expedientes Visados Intercolegiales Externos  0 

CFO   633 

Nº Visados/Redap CON gestión de cobro  3 

Nº Visados/Redap SIN gestión cobro  1.977 

Nº Expedientes Estado – Alta  20 

Nº Expedientes Estado – Recepcionado  0 

Nº Expedientes Estado – Registrado  128 

Nº Expedientes Estado – Retenido  0 

Nº Expedientes Estado – Requerido  13 

Nº Expedientes Estado – Visado  1.711 

Nº Expedientes Estado – Anulado  3 

Nº Expedientes Estado – Renunciado  152 

Nº Expedientes Estado – Denegado  0 

Nº Expedientes Estado – Suspendido  0 

Nº Expedientes Estado – Anexos  1 

Nº Expedientes Estado – Corregido  0 

Nº Expedientes Estado – Revisado  1 

Nº Expedientes Estado – Visados Pend  1 

Nº Expedientes Estado – Visador OK  0 

Nº Expedientes Reanudados  31 

Nº de Viviendas VISADAS Tipo Intervención (14-17)  878 

Nº de documentos (PDF) visados/registrados  2.307 

Actas de aprobación visadas / Libro de Incidencias  0 

Nº Libros de Obra  0 

Nº Registros de entrada – COAAT  3.148 

Nº Registros de entrada – Agencia  18 

Nº Registros de salida – COAAT  614 

Nº Registro de salida – Agencia  27 
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TI Contratos Viviendas Presupuesto 

1 8 104 8.778.587,95 € 

2 4 2 90.810,08 € 

3 559 527 67.797.685,94 € 

4 6 39 6.856.735,96 € 

5 12 8 1.459.543,60 € 

11 344 302 6.503.551,06 € 

12 21 12 353.725,70 € 

13 12 26 467.142,49 € 

14 683 887 115.490.035,00 € 

15 6 1 28.880,90 € 

17 23 18 2.089.408,48 € 

41 9 0 38.501,65 € 

42 1 0 0,00 € 

47 2 22 24.858,00 € 

52 2 1 0,00 € 

54 3 4 0,00 € 

61 1 1 0,00 € 

63 7 42 148.173,35 € 

65 79 31 124.203,58 € 

66 8 0 0,00 € 

71 57 25 52.217,34 € 

72 66 71 141.194,76 € 

73 29 13 1,00 € 

74 2 0 0,00 € 

75 3 0 3.000,00 € 

77 3 4 0 

78 16 13 0 

79 1 13 0 

81 2 0 0 

111 11 22 140129,81 
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TIEMPO MEDIO DE DESPACHO DE VISADO 

TIPO INTERVENCION 
PROFESIONAL 

Nº DE EXPEDIENTES DIAS TOTALES TIEMPO MEDIO (DIAS) 

01 1 1 1 DÍA 

03 39 100 2 DIAS Y 14 HORAS

05 1 1 1 DIA 

11 28 90 3 DIAS Y 5 HORAS

12 1 3 3 DIAS 

13 3 7 2 DIAS Y 8 HORAS

14 51 97 1 DIA Y 22 HORAS

17 2 10 5 DIAS 

41 1 2 2 DIAS 

65 8 17 2 DIAS Y 3 HORAS

71 9 27 3 DIAS 

72 4 16 4 DIAS 

73 8 27 3 DIAS Y 9 HORAS

75 1 5 5 DIAS 

78 2 1 12 HORAS
 

 


