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1.- ÓRGANOS COLEGIALES
1.1. ASAMBLEAS DE COLEGIADOS. 1.1.1. Asamblea General Ordinaria de Colegiados de 31 de Marzo de 2.021.
El Sr. Secretario, en el punto 2º del orden del día, en ausencia justificada del Sr. Presidente
informó sobre:
• En lo que respecta al Consejo General, en estos meses de semi-confinamiento, ha estado
trabajando ininterrumpidamente en diversos aspectos de la profesión, como son:

-

Siguen estudiando el tema de la titulación para el encuadre de la arquitectura técnica en
la base europea de profesiones reguladas, y consultada la Sub-Dirección General de
títulos del Ministerio de Ciencias, Educación y Universidades, hay imposibilidad de
incluir la Arquitectura Técnica en la denominación genérica de “Architect”, por ejemplo; y
existe un informe negativo por el Ministerio de Fomento, de la Comisión Europea, y del
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España; expresando por algunos de
ellos la imposibilidad de incluirnos en la figura técnica de “Building engineer”,

-

Da cuenta el Sr. Presidente del CGATE de la reunión telemática mantenida con la
Sociedad Española de Neurología y Cirugía Torácica (SEPAR), al objeto de suscribir un
convenio de colaboración para llevar a cabo una acción conjunta, consistente en la
elaboración de un informe sobre la calidad del aire interior en las viviendas junto con
una serie de recomendaciones referidas a la salud.

-

Y desde el 28 de enero de este año están preparando desde el Consejo General una
jornada en la que quieren unir diversos aspectos de salud y edificación, junto a GBCe y
AEICE, para reunir a expertos en dichas áreas, para la realización final de un
documento “¿Cómo hacer mejores edificios basados en criterios de salud y bienestar?”

-

El Sr. Secretario del Consejo General da cuenta de lo acontecido en la reunión de la
Comisión Bilateral CGATE/CSCAE, celebrada el pasado 10 de febrero por medios
telemáticos, y en la que participó, en representación del CGATE, junto con el
Vicepresidente, el Sr. Sos Arizu y el Sr. Medin Guyatt. En la que se trataron varios
temas, siendo el primero de ellos la redacción de una carta dirigida al colectivo
profesional al objeto de fomentar las buenas relaciones, suscrita por los presidentes de
ambos Consejos. Al respecto explica que el Sr. Medin Guyatt y el Presidente se han
encargado de la redacción del borrador de dicha carta para después dar traslado de la
mima al CSCAE. El segundo asunto planteado, a propuesta del CSCAE, fue establecer
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una línea de trabajo en cuanto a las atribuciones profesionales más controvertidas,
partiendo para ello de un listado exhaustivo de las actividades que se realizan en el
sector de la arquitectura, y resumiendo entre ambas Corporaciones que, antes de acudir
a los Tribunales, por las controversias que pudieran surgir respecto a las atribuciones
profesionales, se intentarían solventar por la Comisión bilateral CGATE/CSCAE. Y el
tercer asunto debatido fue el libro de Ordenes Electrónico promocionado en la página
web del CSCAE, indicando el Secretario General que, si bien se está utilizando en
varios Colegios, el mismo se ha de imprimir, pues para adquirir plena validez jurídica se
ha de estar a la modificación de la Orden Ministerial de 9 de junio de 1.971.
-

Y la Asesoría Jurídica del Consejo General en esta Comisión Ejecutiva sigue con los
temas de atribuciones para realizar los IEE, ya que hasta los Ingenieros Técnicos de
Minas se plantean interponer recursos de reposición ante la CNMC, manifestando que
ellos también son competentes. Y los Ingenieros Industriales continúan con reservas en
contratos de licitaciones públicas de obras en el desempeño de la función de
Coordinadores de Seguridad.

-

A continuación informa que llego una comunicación del Consejo General n.º 112, en la
que nos informaban que los día 7, 8 y 9 de abril el Colegio de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Sevilla, y la empresa municipal de Vivienda EMVISESA, con
formato tanto presencial

como online, va a desarrollar un evento como punto de

encuentro de empresas, técnicos y administración pública donde trasladar a la sociedad
los beneficios de la rehabilitación energética de los edificios, mediante el uso de
materiales sostenibles, ahorro de iluminación, la accesibilidad, el ahorro energético, el
consumo de agua racional y la economía circular, etc.. Será publicitada a todos nuestros
colegiados, facilitándoles el enlace de YouTube.
•

El Consejo Regional, durante estos meses nos hemos reunido con más asiduidad, siempre
on-line:
-

El Consejo Regional, se sigue personando en los Juzgados en varias reclamaciones
que ha interpuesto los Arquitectos a Licitaciones y Concursos de Obras de las
distintas administraciones.

-

El Consejo Regional durante estos meses nos hemos reunido con más asiduidad
siempre on-line, tanto los Plenos como la Comisión Ejecutiva, estudiando la
repercusión originada en nuestra región por este nuevo estado de pandemia que
estamos viviendo.
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•

En lo que respecta a nuestro Colegio, señala varias cuestiones en su funcionamiento
interno que según su criterio se deben corregir para regular sistemáticamente y de acuerdo
a la Ley el sistema de tramitación, exponiendo las siguientes argumentaciones para
corregirlas:

-

El Sr. Secretario señala que debido a la falta de espacio en el colegio para los
archivos de expedientes que todos conocemos, comenta que independientemente
de los archivos que debemos mantener por Ley, por el tiempo establecido; existen
archivos de intervenciones profesionales que se dan de alta en el Colegio a las
cuales se le ponen algunas incidencias por control de visado, y no se resuelve
ninguna de ellas, y quedan en el Colegio olvidadas. Evidentemente hay muchas
clases de estas intervenciones, como son dar de alta una intervención de dirección
de obra, una coordinación de seguridad y salud, una memoria de actividad, etc.; y
otros que son los más problemáticos como pueden ser certificados finales de obras,
y estos considera que los debemos mantener, pero el resto de intervenciones
debemos tomar una determinación para que se regule dicha tramitación, y pone por
ejemplo que hay varios colegios en que cuando se cumple un plazo establecido y no
se subsanan las incidencias el archivo causa baja automáticamente; y esa actuación
del colegio nos quitaría muchos problemas.

-

Y sobre los que nos llegó del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España
en su Certificación de Acuerdos n.º 381, de fecha 30 de octubre de 2.020, en su
Anexo, Procedimiento para la tramitación de los visados y registros …/…, como
ejemplo en su punto 4º. Incidencias, indica entre otras cuestiones, insuficiencia de
documentación, si transcurrido un mes sin que se subsane o complete la
documentación sometida a visado se cancelará de oficio el expediente, todo lo cual
se notificará al solicitante del visado.

-

El Sr. Secretario expone que le parece correcto incluir este procedimiento previa
comunicación al colectivo con el plazo de tiempo que consideremos oportuno,
siempre dentro de la legalidad, y debemos incluir este condicionante en tarifas, en
visados, en el Reglamento de Régimen Interior, en la web del Colegio, etc., y que
sepan todos los colegiados que por una incidencia en su intervención, tras el tiempo
transcurrido sin subsanarla que determinemos que causara baja y quedará anulada.

-

Se produce un debate en el que el Sr. Cabañas indica que el Colegio actúa como
una corporación de derecho público, y aplicando la Ley de Procedimiento
Administrativo, cuando se efectué un requerimiento de subsanación para completar
documentación, tomar por norma redactar una comunicación de advertencia, en el
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sentido de que si pasa un plazo sin subsanar dicho requerimiento se archiva; y así
nos estamos basando en una Ley, y lo estamos notificando en el momento
apropiado, y si no contestan ya está comunicado, previamente y no podemos hacer
nada más.
-

Se acuerda por imposición legal en colocar dicha comunicación en los
requerimientos realizados a nuestros colegiados, indicando nuestro Asesor Jurídico
que es necesario que conste expresamente el requerimiento al colegiado para que
lo presente en el término de subsanación en plazo acordado o automáticamente
quedara archivado; y es obligatorio.

-

El Sr. Secretario incide en que lo que falta por marcar es un plazo para la
subsanación de las incidencias comunicadas a los colegiados, se vuelve a producir
un nuevo debate sobre los plazos descritos y se acuerda por unanimidad
establecer el mismo plazo del Consejo General de la documentación
referenciada por requerimiento para su subsanación de un mes.

-

Continúa exponiendo que tuvimos una Junta de Gobierno Extraordinaria celebrada
el 10 de febrero en la que se trató la propuesta de acuerdo de la delegación del
Colegio de Arquitectos de Castilla La Mancha de Ciudad Real, para la tramitación
del certificado final de obra digital con la solicitud de visado conjunto; dando traslado
de dicha, y se le ha remitido un certificado de prueba según el acuerdo revisado,
resolviendo los trámites informáticos y técnicos detectados; y a partir de primeros de
febrero entro en vigor, presentándose dicha documentación telemáticamente en el
colegio, a la que muchos compañeros se han acogido.

-

A raíz de este convenio y su puesta en funcionamiento se planteó la cuestión de
cómo trasladarlo a otras demarcaciones del Colegio de Arquitectos, por parte de
algunos colegiados, y evidentemente por sus intervenciones fuera del ámbito
territorial; les hemos traslado que no tenemos ningún impedimento en aplicar dicho
convenio a otras demarcaciones del Colegio de Arquitectos en la misma forma que
establece el citado convenio sobre el certificado final de obra conjunto; y que ya todo
depende del Colegio de referencia donde tengan que tramitar dicha documentación,
y que debería ser su Arquitecto quién contactara con su Colegio para evaluar dicha
tramitación sin problemas. Y por nosotros no existe inconveniente alguno, en su
tramitación, aunque no tengamos ningún convenio firmado.

-

En cuanto al otro punto del orden del día de esta misma Junta de Gobierno
Extraordinaria, se trató sobre el estudio del convenio propuesto por Hna-Premaat al
Colegio, tras la fusión de dichas sociedades, daremos las informaciones
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actualizadas y detalladas en el siguiente punto del orden del día n.º 3, establecido
en esta Asamblea.
-

En la Junta de Gobierno Ordinaria del pasado 24 de febrero en la que entre otros
asuntos se convocó esta Asamblea, según marcan los Estatutos en tiempo y forma,
y en la que se analizaron distintos asuntos, como tarifas, visados, etc., y ocurrió que,
en las tarifas aprobadas en diciembre de 2.020, no llego a tiempo una nueva
comunicación de Musaat sobre unos nuevos tipos o codificación de intervenciones y
que nos la comunicaron posteriormente. Y que se aclaran en el punto n.º 4 del orden
del día de esta Asamblea.

-

En lo que respecta a nuestro Colegio señala que ha seguido funcionando
regularmente independientemente de las olas surgidas en esta pandemia; dando
todos los servicios requeridos por sus colegiados de forma ininterrumpida.

-

El Sr. Secretario informa ante la solicitud de los empleados del Colegio en la
regularización de su salario en función de la variación del IPC con un incremento del
0,50 % sobre el año anterior, regulado por el convenio laboral, y que se debe
redondear al cuarto de punto, lo que supondrá un incremento del 0,75% sobre los
salarios actuales, eleva dicha proposición a esta Asamblea General Ordinaria del
mes de marzo, para su aprobación o reprobación. Se pasa a la votación del referido
Acuerdo y se Aprueba por Unanimidad su regularización.

El Sr. Secretario, en el punto 3º del orden del día, Información sobre la situación de
PREMAAT, tras la fusión HNA-PREMAAT indica:

-

En la Junta de Gobierno Extraordinaria del 10 de febrero había dos puntos a tratar,
uno era el anteriormente expuesto sobre la tramitación digital de los certificados
finales de obras conjuntos, que ya han quedado expuestos. Y otro era el estudio del
convenio propuesto por Hna-Premaat al Colegio tras su fusión, y respecto al
convenio recibido tras su análisis y examen, comprobamos en el mismo que sus
procedimientos eximen cualquier relación con los Colegios profesionales priorizando
su relación directa con sus mutualistas. Y este convenio que nos plantean
comprometiéndonos en muchos aspectos sin recibir nada a cambio, además con
mayor motivación los convenios planteados a los Colegios son distintos en cuanto a
condiciones, prestaciones y obligaciones; por lo que se aprobó por unanimidad no
suscribirlo. Y a raíz de comunicárselo el responsable de la demarcación de HnaPremaat, intenta contactar con nosotros para establecer una reunión para limpiar
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asperezas, reunión que se programará próximamente para el mes de abril, y de la
cual seréis debidamente informados.
-

El Sr. Tesorero a este respecto indica a este respecto que el intento de
acercamiento de esta sociedad al Colegio es para que seamos el tablón de anuncios
de ellos, según la propuesta que nos remitieron, y en exclusiva respecto a otras
compañías; a lo que el Sr. Secretario informa que como ya ha comentado a cada
colegio le han remitido un convenio diferente, a la medida hay muchos colegios que
no están dispuestos a suscribirlo. Da algunos detalles del convenio planteado a
nuestro colegio y los compromisos que establece, no estando a priori de acuerdo
con ellos.

Sobre el punto 4º del orden del día. Aprobación o Reprobación de las modificaciones de las tarifas
colegiales, informa:

-

Aprobadas las tarifas en la anterior Asamblea de diciembre de 2.020, no llego a
tiempo durante la revisión de las mismas por nuestro colegio, una nueva
comunicación de Musaat en la que nos indicaban unos cinco nuevos tipos de
codificación de intervenciones profesionales que son: Dirección de Obra + Estudio
de Seguridad. Dirección de Obra + Estudio Básico de Seguridad (solamente
Aparejador). Dirección de Obra + Estudio de Seguridad + Coordinación de
Seguridad (solamente Aparejador). Dirección de Obra (solo Aparejador) + Estudio
Básico de Seguridad + Coordinación de Seguridad. Y Dirección de Ejecución
Material de Obra (aparejador y arquitecto) + Coordinación de Seguridad.

-

Y esto nos llevó a realizar un nuevo planteamiento por la Comisión de Revisión de
Tarifas que fue presentada en dicha Junta de Gobierno del pasado 24 de febrero,
incluyendo dichos conceptos, y que se recogen como tarifas nuevas, las número
4800 Dirección de Obra (solo aparejador) + Estudio de Seguridad o Estudio Básico
de Seguridad y Salud. 4900 Dirección de Obra (solo aparejador) + Estudio de
Seguridad o Estudio Básico de Seguridad y Coordinación de Seguridad y Salud. Y
4920 Dirección de obra (aparejador y arquitecto) y Coordinación de Seguridad y
Salud, presentado en conjunto. En el ánimo de agrupar estas nuevas intervenciones
en las tarifas se realizó de la misma forma que en la revisión de las anteriores del
pasado diciembre, de tal modo que sumando los importes individuales por separado
de las mimas, se aplica un descuento entre un 10-15 %, al realizarlas
conjuntamente.
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-

Todos los demás conceptos de modificación de expedientes, anexos, renuncias,
etc.., quedan exactamente iguales al resto.

-

Y al final en el Anexo I adjunto, se especifican junto a las tarifas aprobadas en
diciembre, las implementadas ahora, así como las novedades detalladamente,
aprobadas en Junta de Gobierno del mes de febrero, y en este acto de la Asamblea
se solicita que sea refrendado dicho acuerdo. Consultando a los asistentes que
pueden realizar cualquier pregunta para la aclaración o debate sobre las mismas,
sin obtener respuesta en contra se solicita la votación de los asistentes, sobre la
incorporación de las nuevas tarifas que se han detallado anteriormente; y que
se Aprueban por Unanimidad de los asistentes.

-

El Sr. Secretario informa que el colegio lleva año tras año manteniendo sus tarifas,
importes, tasas, y lleva actualizando por los valores del índice de precios de
consumo según el Instituto Nacional de Estadística, el salario de todos sus
trabajadores; y desde el año 2.013 el colegio no ha actualizado nada, y no quiero
decir con esto que se actualice ahora, pero debemos pensar que debemos hacer
algo con este tema, porque mientras dejemos más tiempo va a ser peor, y
deberíamos regularizarlo año tras año para que el impacto sea menor. Indica que no
propone que se actualice todo y que por ejemplo las cuotas se pueden mantener a
indicación de la Asamblea, pero en trabajos que tenga que realizar el personal del
colegio o sus colaboradores hay que pensar en actualizar su situación.

-

El Sr. Tesorero debate en el sentido de que precios no hay en el colegio, a lo que el
Sr, Secretario le responde que al igual que se actualizan los salarios de los
trabajadores del colegio según la variación del IPC, de acuerdo con el convenio
existente y siempre que lo apruebe la Asamblea; y a lo que se refiere es que no
regularizamos las tarifas de acuerdo al IPC, y lo que manifiesta es que debemos
pensar en dar alguna solución sobre este tema que está estancado desde el año
2.013, porque pagamos cada año más a los trabajadores por realizar su trabajo por
dicha regularización del IPC, y las tarifas siguen iguales desde hace años.

-

Se produce un debate aclarando algunos aspectos en el sentido indicado en el que
el Sr. Secretario como ha indicado es un planteamiento que debemos tener en
cuenta y no acordar ahora, pero a la larga tendremos que acometer y solucionar.

-

El Sr. Cabañas indica que también se puede hacer por norma revisar las tarifas
todos los años y no en base a un coeficiente lineal para todas las tarifas como en el
IPC, sino como se ha hecho este año, con una revisión de todas y tomarlo por
norma para llevarlo a la Asamblea General de final de año, o de mitad de año. El Sr.
Secretario le contesta que eso sería ideal, que las tarifas se revisaron en las
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Asambleas Ordinarias del mes de marzo, porque en dicha fecha tendríamos el cierre
anual del balance económico del año anterior, y en base al ejercicio anterior,
tendríamos que plantear si es oportuno una propuesta para la revisión de las tarifas;
pero quién realiza esa revisión, contestando el Sr. Cabañas que debería ser
asumida por la Junta de Gobierno ya que no ha habido por experiencias anteriores
colaboración de los colegiados.
-

El Sr. Secretario manifiesta sus dudas como participe de la Comisión para la
revisión de las tarifas anterior, ya disuelta, que no funcionó correctamente; como las
que se puedan constituir; y ni siquiera que la Junta de Gobierno pueda asumir dicho
compromiso anualmente; produciéndose un nuevo debate en el que el Sr. Secretario
señala que las tarifas son complejas y necesitan dedicación. El Sr. Cabañas indica
que podría darse el caso de que las tarifas en un determinado trabajo hubiera que
bajar y otro hubiera que subirlo más del IPC, porque se halla demostrado de que no
estuviera bien establecido, como ha ocurrido en algunos trabajos. El Sr. Secretario
indica que efectivamente puede ocurrir ese caso en más de alguna tarifa, e
independiente de las actualizaciones que debemos realizar impuestas por Musaat, y
nos lo plantean los mismos colegiados en sus intervenciones o desacuerdos por la
aplicación de las tarifas, y no solo se trata de añadir nuevas tarifas o intervenciones;
sino modificar nuevos baremos e intervenciones, entre otras muchas cuestiones,
poniendo ejemplos de algunos aspectos a aclarar o redefinir. Y si no hay otra opción
la Junta de Gobierno se encargará de la revisión anual de las mismas.

Aprobación por unanimidad de la Memoria del ejercicio 2.020.

Aprobación por unanimidad del Balance Económico del ejercicio 2.020.

Aprobación por unanimidad la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2.020.

En el punto 8º del Orden del Día. Informe de Vocalías, el Sr. Secretario expone quien debe ser
el titular de la compra del local para archivo:
•

En lo que respecta a quien debe adquirir el local para archivo tiene que ser GICA, S.L., el
Sr. Tesorero indica que por motivos fiscales interesa que sea la titular; y que la Junta de
Gobierno ha estado buscando desde hace tiempo; encontrando uno bastante céntrico de
unos 93 m² útiles en las inmediaciones de la Plaza del Carmen, que puede costar unos
45.000 €, a menos de 500 € el m². Y los actuales propietarios están resolviendo temas de
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adjudicación de herencias, y a lo largo del mes de abril próximo, procederemos a la firma de
las escrituras de compra-venta de ese local, para uso de oficina-archivo.
•

Y recuerda que el depósito a plazo fijo de 120.000 € que tenemos ya no renta nada, y
encima nos hace falta un local que nos sirva de archivo, y en varias asambleas se aprobó la
compra de un local para rebajar al colegio de la custodia de dichos archivos.

•

El colegiado Sr. Gutiérrez Martín señala que si hay pensado un sistema de extinción de
incendios, y si no lo hay, ya lo propone, más que nada porque si alguna vez hubiera un
fuego en el local, que pensamos. A lo que el Sr. Tesorero le contesta que en principio no se
espera que haya actividad y por lo tanto los riesgos se reducen, y aun así se tomaran las
medidas necesarias para el cumplimiento del DB-SI.

•

Y también pregunta qué si vamos a contratar algún seguro respecto a ese local, a lo que se
le responde que efectivamente se asegurara de acuerdo a su uso.

•

El Sr. Asesor Jurídico al respecto indica que le parece muy acertado lo que indica el Sr.
Gutiérrez, porque en principio supone que ese local está dentro de una comunidad, y
entonces, démonos cuenta del material que se va a almacenar allí, y que de alguna forma
es combustible, por lo que pueda ocurrir; y por lo tanto sería partidario de instalar un
sistema que cubra una diligencia mínima por si mañana hay un fuego y no nos exijan
responsabilidades. Esto por un lado y por otro lógicamente el del seguro de responsabilidad
civil derivada de esa situación. Y cree que esas dos cosas deberíamos pensarlas.

•

El Sr. Tesorero le indica que estamos haciendo las gestiones oportunas para formalizar el
seguro del local.

•

Se produce un debate sobre la titularidad del local por parte de GICA, S.L., y que además
debe existir un contrato de dicha empresa al Colegio porque lo que se va a archivar allí es
documentación del colegio, pero también va ha ver documentación de la empresa. El
Asesor Jurídico señala que ya lo sabe, pero los bienes que se transmiten de unos a otros, o
que se usan de unos a otros tienen que estar de alguna forma justificados, y es algo que
habría que comentarles a los asesores fiscales. Se le indica que ya está hablado con ellos y
que no existen problemas de compaginar archivos y no existe ningún problema.

•

Y aunque compartamos a tiempo parcial un trabajador del colegio con la empresa, el
Asesor Jurídico manifiesta que no existe una prestación gratuita, y no ve clara la relación.
Se le vuelve a indicar que consultada la asesoría fiscal no ve ningún problema en compartir
entre ambos, dicho local con el uso de almacén en los porcentajes que correspondan; y si
se tiene que reflejar por escrito en una especie de convenio que se realice.

•

Insiste en que la relación debe regularse de alguna forma porque nosotros lo vinculamos
totalmente y lo integramos como si fuese una misma cosa, y no es así; porque cada uno
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tiene unas obligaciones y unas funciones. El Sr. Secretario le indica que la asesoría fiscal
no ve ningún problema, es decir que económicamente, a efectos de desgravación y de
cuentas, estamos cumpliendo; añadiendo el Sr. Contador que somos un grupo y que por
eso no hay ningún problema, pero que si tenemos que realizar una nueva consulta, la
hacemos y nos quedamos tranquilos.
•

El Asesor Jurídico indica que él se queda más tranquilo si Javier se lo plantee, a lo que el
Sr. Tesorero le señala que acuda con él a la asesoría fiscal para aclarar y resolver cualquier
duda jurídica, para mayor tranquilidad de todos.

•

Toma la palabra D. Javier Cervantes, en su condición de empleado del Colegio y de GICA,
S.L., para explicar lo que se trató en la reunión con la asesoría fiscal y contable, en el
sentido de que al ser empresa del grupo y estar participada por el 100/100 del capital de la
empresa por el Colegio, digamos que al final no hay una separación como tal, porque es un
grupo de empresas y entonces como hasta ahora están compartiendo sede, con una misma
razón social, se podría haber planteado una facturación por prestación de servicios de la
empresa al colegio. Pero lo que se ha realizado es compartir gastos, como, por ejemplo,
equipamiento informático por parte de la empresa a cambio de suministros de la sede que
paga el colegio; y sí que hay una aplicación del resultado entre ambas.

•

El Asesor Jurídico señala que eso es a lo que él se refería una justificación de ese
comportamiento de aportaciones de cosas de unos a otros, que de todas formas tiene que
estar reflejado en la compensación de determinadas partidas de gastos, con unos que las
compran y otros digamos que las mantienen, o uno que da su sede y otro que presta un
servicio. Se le contesta que podemos realizar más consultas a la asesoría fiscal.
Respondiendo que debe venir detallado y tenerlo en cuenta.

•

Y se le recuerda que cuando se retiró el alquiler de la oficina en el mismo inmueble del
colegio, de la empresa no hubo ningún problema con compartir sede, y se comentó que
cada una iba a cubrir gastos en su parte correspondiente. Y GICA tiene su seguro de RC, y
el colegio el suyo, y además tienen su seguro de oficinas, que la empresa debe contratar en
su nueva sede.

•

El Sr. Secretario indica que si queremos se puede plantear una reunión con la asesoría
fiscal, en la que esté presente nuestro Asesor Jurídico y vean los temas pertinentes a
dichas dudas para que queden resueltas; ya que cuando se materialice la compra del local
debemos aclarar más cuestiones.

•

El Sr. Cabañas quiere realizar un apunte respecto en cuanto a las medidas de seguridad
que hemos comentado antes del local, y cree que lo tenemos muy fácil ya que podemos
consultar a compañeros nuestros, que están en emergencias de Ciudad Real, y que como
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un favor al Colegio, vean el local y nos den sus recomendaciones sobre cómo actuar, para
que no nos encontremos con ninguna incompatibilidad de usos de dicho local, para el uso
de archivo; según el Plan General de Ciudad Real, y que nos asesoren antes de la compra
del local para el uso que pretendemos, y nos cuesta poco realizar dichas consultas. Y luego
condiciones de seguridad a implantar en el local, y que sepamos exactamente qué es lo
que hay que hacer, y representamos una profesión que está más que capacitada para
saber lo que hay que hacer hay hacerlo bien; sin que nos llamen la atención nadie.
•

El Sr. Villegas interviene para a raíz de lo que cometamos avanzaría un poco más y no
sabe si procedería realizar un proyecto de adaptación de local a archivo; a lo que el Sr.
Secretario le señala que más que un proyecto debería ser una Memoria para el cambio de
uso de actividad. Se produce un debate por la carga de fuego que se va a almacenar, con
lo cual pasara a los servicios de ingeniería del ayuntamiento dicho expediente.

•

Insiste en que lo que pongamos allí y almacenemos este totalmente justificado, definido y
catalogado, con todas las autorizaciones pertinentes y por su puesto bien protegido de cara
a un posible incendio que pueda derivar en responsabilidades civiles y penales.

•

El Sr. Secretario señala que debemos obtener la autorización municipal pertinente, para
que no tengamos ningún problema con los vecinos del inmueble ni con la comunidad del
mismo. Tenemos que almacenar papeles y todo el mundo lo debe saber, y que tenemos la
autorización para ese uso y nuestro seguro para realizar dicha actividad; junto con la
memoria de la actividad a desarrollar, informada por el ayuntamiento, y con todas las
garantías necesarias para realizarla.

•

El Asesor Jurídico indica que ante la firma de las escrituras el mes que viene
supuestamente, que primero obtener el permiso del ayuntamiento, de los bomberos y
demás, y después si todo es positivo realizar la escritura. El Sr. Cabañas señala que antes
de hacer la escritura es condición precisa que el local se puede destinar a ese uso y si es
así, ya se realizarán los trámites pertinentes.

•

El Sr. Tesorero informa que dentro de poco esta Junta de Gobierno cambiará, y que la
única cuestión es que ese local cumpla todos los requisitos legales que tenga que cumplir;
pero no debemos dejar escapar esta ocasión de comprar este local, implementando las
correcciones que nos indiquen y sean necesarias para su uso.

•

El Asesor Jurídico le indica que la administración le prohíbe la utilización del local para ese
uso, y luego que haces, que como negocio se ha hecho un gran negocio; realizándose un
nuevo debate por los diferentes usos de los locales que no son objeto de similitud de usos.

•

El Sr. Secretario determina que se realizarán todas las consultas previas siempre
cumpliendo la normativa vigente para destinar el local al uso pretendido.
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ANEXO I TARIFAS
TARIFAS DE GESTION COLEGIAL
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 no sustancial del Expediente .................. ........................................... 10,00 €
• A02003 Anexos ............................................................................. ........................................... 15,00 €
• A02004 Suplemento OBRAS OFICIALES (dos pagos Musaat) ............................................. 5,00 €

3.- SEGURIDAD Y SALUD
a) 3100 Estudio de Seguridad y Estudio Básico de Seguridad.
• A03101 Alta Expediente de Estudio Seguridad de 0 a 250 m² . ........................................... 30,00 €
• A03102 Alta Expediente de Estudio Seguridad de 251 a 500 m² ......................................... 60,00 €
• A03103 Alta Expediente de Estudio Seguridad de 501 a 2.000 m² ...................................... 95,00 €
• A03104 Alta Expediente de Estudio Seguridad de más de 2.000 m² ................................ 150,00 €
• A03105 Alta Expediente de Estudio Básico de Seguridad ...... ........................................... 30,00 €
• A03106 CIT / VISADO (incremento al alta del expediente)............ ....................................... + 15,00 €
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• A03107 Modificación no sustancial 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 no sustancial 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 no sustancial 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 €
• A03406 Modificación no sustancial del Expediente .................. ........................................... 10,00 €
• A03407 Anexos ............................................................................. ........................................... 15,00 €
• A03408 Registro del Acta de Aprobación del Plan ................... ........................................... 15,00 €
• A03409 Diligencia Libro de Incidencias ...................................... ............................................. 5,00 €
• A03410 Libro de Incidencias diligenciado ................................. ........................................... 13,00 €
• A03411 Libro de Incidencias sin diligenciar .............................. ............................................. 9,00 €
• A03412 Renuncia / Anulación ...................................................... ........................................... 16,00 €
Nota: Se considera 70% por Estudio Seguridad y 30% Coordinación
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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 no sustancial del Expediente .................. ........................................... 10,00 €
• A03507 Anexos ............................................................................. ........................................... 15,00 €

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

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 no sustancial 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 CIT / VISADO (incremento al alta del expediente) ........... ........................................ + 15,00 €
• A04113 Modificación del Expediente ......................................... ........................................... 10,00 €
• A04114 Anexos ............................................................................. ........................................... 15,00 €
• A04115 Renuncia / Anulación ...................................................... ........................................... 16,00 €
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 €
• A04206 Modificación no sustancial del Expediente ................. ........................................... 10,00 €
• A04207 Anexos ............................................................................. ........................................... 15,00 €
• A04208 Libro de Órdenes del Colegio ....................................... ........................................... 10,00 €
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• 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) Entrega de documentación
en formato digital (CFO) Bonificación de 20 € Sobre tarifa A04211) visado ......... 55,00 €

d) 4300 Proyecto de Ejecución + Dirección de Obra
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 €
• A0409 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 con o sin el Colegio de
Arquitectos (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 con o sin el Colegio de
Arquitectos (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 con o sin el Colegio de
Arquitectos (si esta visada la documentación inicial) Entrega de documentación
en formato digital (CFO) Bonificación de 20 € Sobre tarifa A04311) visado ......... 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, e4) 4700, e5) 4800,
e6) 4900 y e7) 4920, 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 + Estudio de Seguridad y Salud
PRESENTADO EN CONJUNTO. (UN SOLO COLEGIADO)
• 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 no sustancial del Expediente .................. ........................................... 10,00 €
• A04407 Anexos ............................................................................. ........................................... 15,00 €

e2) 4500 Proyecto Ejecución + Dirección Obra + Estudio de Seguridad y Salud.
PRESENTADO EN CONJUNTO. (UN SOLO COLEGIADO)
• 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 con o sin el Colegio de
Arquitectos (si esta visada la documentación inicial) Entrega de documentación
en formato digital (CFO) Bonificación de 20 € Sobre tarifa A04511) visado ......... 55,00 €
Nota: Se considera 70% por Proyecto y 30% Dirección
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e3) 4600 Proyectos de Ejecución + Estudio de Seguridad o Estudio Básico de Seguridad +
Coordinación
de Seguridad y Salud.
PRESENTADO EN CONJUNTO. (UN SOLO COLEGIADO)
• 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 no sustancial 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 Obra + Estudio de Seguridad o Estudio Básico de
Seguridad + Coordinación de Seguridad.
PRESENTADO EN CONJUNTO. (UN SOLO COLEGIADO)
• 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 no sustancial 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 €
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• A04715 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) Entrega de documentación
en formato digital (CFO) Bonificación de 20 € Sobre tarifa A04713) visado ......... 55,00 €
Nota: Se considera 70% por Proyecto y 30% Dirección

e5) 4800 Dirección de Obra (Aparejador solamente) + Estudio de Seguridad o Estudio Básico SyS.
PRESENTADO EN CONJUNTO. (UN SOLO COLEGIADO)
• A04801 Alta de Expediente de 0 a 250 m² ................................................. ............................ 60,00 €
• A04802 Alta de Expediente de 251 a 500 m² ............................................. .......................... 120,00 €
• A04803 Alta de Expediente de 501 a 2.000 m² .......................................... .......................... 215,00 €
• A04804 Alta de Expediente de más de 2.000 m² ............................. …… ............................ 495,00 €
• A04805 CIT / VISADO (incremento al alta del expediente) ........... ........................................ + 15,00 €
• A04806 Modificación no sustancial del Expediente .................. ........................................... 10,00 €
• A04807 Anexos ............................................................................. ........................................... 15,00 €
• A04808 Renuncia / Anulación ...................................................... ........................................... 16,00 €
• A04809 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 €
• A04810 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 €
• A04811 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) Entrega de documentación
en formato digital (CFO) Bonificación de 20 € Sobre tarifa A04809) visado ........ 55,00 €

e6) 4900 Dirección de Obra (Aparejador Solamente) + Estudio de Seguridad o Estudio Básico SyS.
+
Coordinación de Seguridad.
PRESENTADO EN CONJUNTO. (UN SOLO COLEGIADO)
• A04901 Alta de Expediente de 0 a 250 m² ................................................. ............................ 85,00 €
• A04902 Alta de Expediente de 251 a 500 m² ............................................. .......................... 170,00 €
• A04903 Alta de Expediente de 501 a 2.000 m² .......................................... .......................... 305,00 €
• A04904 Alta de Expediente de más de 2.000 m² ............................. …… ............................ 655,00 €
• A04905 CIT / VISADO (incremento al alta del expediente) ........... ........................................ + 15,00 €
• A04906 Modificación no sustancial del Expediente .................. ........................................... 10,00 €
• A04907 Anexos ............................................................................. ........................................... 15,00 €
• A04908 Registro del Acta de Aprobación del Plan ................... ........................................... 15,00 €
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• A04909 Diligencia Libro de Incidencias ...................................... ............................................. 5,00 €
• A04910 Libro de Incidencias diligenciado ................................. ........................................... 13,00 €
• A04911 Libro de Incidencias sin diligenciar .............................. ............................................. 9,00 €
• A04912 Renuncia / Anulación ...................................................... ........................................... 16,00 €
• A04913 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 €
• A04914 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 €
• A04915 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) Entrega de documentación
en formato digital (CFO) Bonificación de 20 € Sobre tarifa A04913) visado ........ 55,00 €

e7) 4920 Dirección de Ejecución Material (Aparejador con Arquitecto) + Coordinación de
Seguridad
PRESENTADO EN CONJUNTO. (UN SOLO COLEGIADO)
• A04921 Alta de Expediente de 0 a 250 m² ................................................. ............................ 65,00 €
• A04922 Alta de Expediente de 251 a 500 m² ............................................. .......................... 125,00 €
• A04923 Alta de Expediente de 501 a 2.000 m² .......................................... .......................... 225,00 €
• A04924 Alta de Expediente de más de 2.000 m² ............................. …… ............................ 520,00 €
• A04925 CIT / VISADO (incremento al alta del expediente) ........... ........................................ + 15,00 €
• A04926 Modificación no sustancial del Expediente .................. ........................................... 10,00 €
• A04927 Anexos ............................................................................. ........................................... 15,00 €
• A04928 Registro del Acta de Aprobación del Plan ................... ........................................... 15,00 €
• A04929 Diligencia Libro de Incidencias ...................................... ............................................. 5,00 €
• A04930 Libro de Incidencias diligenciado ................................. ........................................... 13,00 €
• A04931 Libro de Incidencias sin diligenciar .............................. ............................................. 9,00 €
• A04932 Renuncia / Anulación ...................................................... ........................................... 16,00 €
• A04933 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 €
• A04934 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 €
• A04935 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) Entrega de documentación
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en formato digital (CFO) Bonificación de 20 € Sobre tarifa A04933) visado ......... 55,00 €

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 no sustancial del Expediente .................. ........................................... 10,00 €
• A05107 Anexos ............................................................................. ........................................... 15,00 €

b) 5200 Dirección de Obra de Demolición.
• 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 ....................................... ........................................... 10,00 €
• 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) Entrega de documentación
en formato digital (CFO) Bonificación de 10 € Sobre tarifa A05211) visado ......... 25,00 €

c) 5300 PRESENTADO EN CONJUNTO (Proyecto + Dirección de Demolición).
• A05301 Alta de Expediente de 0 a 600 m3 ............................................ ................................. 30,00 €
• A05302 Alta de Expediente de 601 a 1.500 m3 ..................................... ................................. 60,00 €
• A05303 Alta de Expediente de 1.501 a 6.000 m3 .................................. ............................... 120,00 €
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• 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 ....................................... ........................................... 10,00 €
• 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 con o sin el Colegio de
Arquitectos (si esta visada la documentación inicial) visado ............................... 35,00 €
• A05312 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 €
• A05313 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) Entrega de documentación
en formato digital (CFO) Bonificación de 10 € Sobre tarifa A05311) visado ......... 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 €
• A07107 Anexos ............................................................................. ........................................... 15,00 €
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b) 7200 Dirección de Obra y Dirección de Ejecución Material de Urbanización
• 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) ........................................... .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) Entrega de documentación
en formato digital (CFO) Bonificación de 20 € Sobre tarifa A07211) visado ........ 55,00 €

c) 7300 PRESENTADO EN CONJUNTO (Proyecto + Dirección de Urbanización).
• 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
documentación inicial) visado ….……………………………………………………. .. 125,00 €
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• A07313 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) Entrega de documentación
en formato digital (CFO) Bonificación de 20 € Sobre tarifa A07311) visado ......... 55,00 €
Nota: Se considera 70% por Proyecto y 30% Dirección

d) 7400 Proyecto de Regeneración Medioambiental, incluye demolición previa.
• A07401 Alta de Expediente de 0 a 250 m² .................................. ........................................... 50,00 €
• A07402 Alta de Expediente de 251 a 500 m² .............................. ......................................... 120,00 €
• A07403 Alta de Expediente de 501 a 2.000 m² ........................... ......................................... 180,00 €
• A07404 Alta de Expediente de más de 2.000 m² ....................... ......................................... 270,00 €
• A07405 CIT / VISADO (incremento al alta del expediente) ....... ........................................ + 15,00 €
• A07406 Modificación no sustancial del Expediente ................. ........................................... 10,00 €
• A07407 Anexos ............................................................................. ........................................... 15,00 €

e) 7500 Dirección de Obra y Dirección de Ejecución Material de Regeneración Medioambiental.
• A07501 Alta de Expediente de 0 a 250 m² .................................. ........................................... 40,00 €
• A07502 Alta de Expediente de 251 a 500 m² .............................. ........................................... 80,00 €
• A07503 Alta de Expediente de 501 a 2.000 m² ........................... ......................................... 145,00 €
• A07504 Alta de Expediente de más de 2.000 m² ....................... ......................................... 300,00 €
• A07505 CIT / VISADO (incremento al alta del expediente) ........... ........................................ + 15,00 €
• A07506 Modificación no sustancial del Expediente ................. ........................................... 10,00 €
• A07507 Anexos ............................................................................. ........................................... 15,00 €
• A07508 Libro de Órdenes del Colegio ....................................... ........................................... 10,00 €
• A07509 Certificados e Informes .................................................. ........................................... 20,00 €
• A07510 Renuncia / Anulación ...................................................... ........................................... 16,00 €
• A07511 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 €

• A07512 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 €
• A07513 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) Entrega de documentación
en formato digital (CFO) Bonificación de 20 € Sobre tarifa A07511) visado ......... 55,00 €

f) 7600 PRESENTADO EN CONJUNTO (Proyecto + Dirección de Regeneración Medioambiental).
• A07601 Alta de Expediente de 0 a 250 m² ............................................ ................................. 70,00 €
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• A07602 Alta de Expediente de 251 a 500 m² ......................................... ............................... 160,00 €
• A07603 Alta de Expediente de 501 a 2.000 m² ..................................... ............................... 300,00 €
• A07604 Alta de Expediente de más de 2.000 m² ................................. ............................... 520,00 €
• A07605 CIT / VISADO (incremento al alta del expediente) ........... ........................................ + 15,00 €
• A07606 Modificación no sustancial del Expediente ................. ........................................... 10,00 €
• A07607 Anexos ............................................................................. ........................................... 15,00 €
• A07608 Libro de Órdenes del Colegio ....................................... ........................................... 10,00 €
• A07609 Certificados e Informes .................................................. ........................................... 20,00 €
• A07610 Renuncia / Anulación ...................................................... ........................................... 16,00 €
• A07611 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 €
• A07612 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 €
• A07613 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) Entrega de documentación
en formato digital (CFO) Bonificación de 20 € Sobre tarifa A07611) visado ......... 55,00 €
Nota: Se considera 70% por Proyecto y 30% Dirección

8.- CERTIFICADOS, INFORMES, ESTUDIOS Y ENSAYOS ACUSTICOS, Y MEMORIAS
TÉCNICAS
• A08001 Certificados para actividades molestas (Plaza de Toros, Bares, Discotecas, 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 (Graderíos para Espectáculos 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 €
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• 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 €
• A09104 P.E.M. más de 500.000,01 € ............................................ ........................................... 95,00 €
• A09105 CIT / VISADO (incremento al alta del expediente) ........... ........................................ + 15,00 €
• A09106 Modificación no sustancial del Expediente ................. ........................................... 10,00 €
• A09107 Anexos ............................................................................. ........................................... 15,00 €
• A09108 Libro de Órdenes del Colegio ....................................... ........................................... 10,00 €
• A09109 Certificados e Informes .................................................. ........................................... 20,00 €
• A09110 Renuncia / Anulación ...................................................... ........................................... 16,00 €
• A09111 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 €
• A09112 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 €
• A09113 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) Entrega de documentación
en formato digital (CFO) Bonificación de 20 € Sobre tarifa A09111) visado ......... 55,00 €

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 €
• A09206 Modificación no sustancial del Expediente ................. ........................................... 10,00 €
• A09207 Anexos ............................................................................. ........................................... 15,00 €
• A09208 Registro del Acta de Aprobación del Plan ................... ........................................... 15,00 €
• A09209 Diligencia Libro de Incidencias ...................................... ............................................. 5,00 €
• A09210 Libro de Incidencias diligenciado ................................. ........................................... 13,00 €
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• A09211 Libro de Incidencias sin diligenciar .............................. ............................................. 9,00 €
• A09212 Renuncia / Anulación ...................................................... ........................................... 16,00 €

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 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 €
• A11012 Renuncia / Anulación ...................................................... ........................................... 16,00 €
Nota: En estas tarifas se incluye el visado como CIT del informe, y certificado 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 viviendas............... ........................................... 50,00 €
• A12005 Iglesias.............................................................................. ........................................... 60,00 €
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• 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 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 €
• A13009 Solicitud de colaboración al Colegio Territorial por el Colegio Visador,
para la tramitación del visado ....................................... ........................................... 30,00 €
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
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
sus 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.
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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 €

1.1.2. Asamblea General Ordinaria de Colegiados de 18 de Diciembre de
2.021.El Sr. Presidente, da muestras de condolencia de la Junta de Gobierno a los familiares de los
compañeros fallecidos durante este año: D. Joaquín García-Fogeda Herrera, D. Zacarias Ibañez
Cordoba, D. Emilio Caminero Minguito, D. Manuel Fernández de Simón Loro y D. Antonio González
Espinosa.
• En lo que respecta al Consejo General, a continuación, se realiza un desglose por meses del
año 2021 de las actas desde la última Asamblea de Marzo.
•

Abril: Todos los Colegios dejan de aportar una mensualidad del Consejo General a
cada Colegio, dejando sin pagar una cuota, por COVID.
La calculadora energética, la cual se ha actualizado para la de vivienda y edificios,
está colgada en la web, también aplicación con respecto a la Calidad del aire interior
y del libro del edificio existente.
Se informa de Contart, 2022, que se celebra en mayo.
Convenio con catastro que nosotros acordamos que no implantaríamos punto PIC en
el colegio.
Con respecto a la sentencia, sobre las ITEs de vivienda realizadas por Ingenieros, l
sentencia recibida hoy dictamina que no son competentes, para realizar ITE de
vivienda ni edificación residencial, según LOE. Según Tribunal Supremo.

•

Mayo: Se liquida el presupuesto ordinario del Consejo General y del AIE, este instituto
pertenece al Consejo y se disuelve y el personal suscrito pasa al Consejo, ya que es
más rentable reubicarlo que despedirlo.
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Se hablo en mayo de las subvenciones de rehabilitación y del libro del edificio, que
hablaremos más adelante.
El Presidente, apareció con un programa para Calidad del Aire interior Aceco de neos.
También se informó del convenio entre en Consejo de Aparejadores y el de Arquitectos
para el visado del final de obra, que nosotros ya lo hicimos en febrero.
Respecto a Musaat, ha lanzado el seguro de Responsabilidad civil para intervenciones
concretas de todos los intervinientes.
•

Julio: El RD de ayuda en materia de rehabilitación en plan residencial, el Consejo
General explico brevemente de la tramitación de los proyectos, las cuantías, ayudas,
etc.
Hace mención a la recuperación de convenios con los colegios de administradores de
fincas y el consejo de arquitectos.
Informa de la puesta en marcha del Programa DATA para gestiones de intervención de
los colegios profesionales con el Consejo General,
Informaron que la revista CERCHA, se deja de emitir en papel, pero se remitirá a los
colegios y se colgará en página web y quien lo quiera en papel, lo abonará y listo.
También se habló de novedades sobre el Decreto 390/2021 sobre procedimiento
básico de certificado energético del edificio, que se publicara en Cercha y la de
administradores de fincas.
En Contar 2020, se activa la página web básica, se incluyen los logos de todos los
colaboradores institucionales nacionales e internacionales, los presupuestos se están
realizando y se propondrá una visita en septiembre a Toledo, junto con la secretaria
técnica de las instalaciones, para ver las necesidades de equipo, mobiliario, etc.
Informa de las jornadas de catastro celebradas el día 27. Y da cuenta de los premios
fin de carrera de este año.
Premios de fin de carrera:
1º premio Dª. María Angels Gabret de la Escuela politécnica superior de Islas
Baleares.
2º premio Dª Ana Mercedes González Cusat, Universidad superior de edificación
de Barcelona.
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3º premio D. Antonio Jesús Aguilar de la escuela técnica superior de la
edificación de Granada.
Y en los días 8, 9 y 10 de septiembre tendrá lugar en Granada el congreso
internacional de Rehabilitación del patrimonio arquitectónico y edificado, donde
presumiblemente se presentara el libro ”Utopía y Salvaguarda”.
Se realizan elecciones de la comisión deontológica y se declaran a los siguientes
consejeros:
En el grupo de consejeros de mayor antigüedad:
1.- D. Enrique Gutiérrez Barahona de Segovia.
2.- D. Roberto Merin Gullar de La Coruña.
Suplente D. Manuel Antonio Santana Peña de Gran Canaria.
En el grupo de consejeros de menor antigüedad de colegiación:
1.- Dª. María Paz García de Granada.
2.- D. José Gilberto Fortes de Fuerteventura.
Suplente Dª. Vanesa Lorenzo de Zamora.
También se realiza la votación para la elección de la comisión de recursos, de la
votación realizada se establece los siguientes consejeros:
• Dª. Laura Segarra de Cuenca.
• D. Guillermo Vizcaino.
• D. Carlos Valero.
• Dª. Concepción Maria Diego Gonzalez.
Y de las elecciones a los titulares de la junta electoral del Consejo, se declara a los
siguientes titulares:
• D. Jose Arcos Masa de Cádiz.
• D. Miguel Angel Velasco Emperador de Leon.
• Dª. Nervia Nobrega Gonzalez de Lanzarote.
• D. Jose Juan Salvador Catalán de Teruel.
• D. Joaquín Antonio Suarez Corunga de Asturias.
•

Mes de septiembre:

El Consejo Comunica que próximamente tendrá lugar la
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presentación de cómo hacer mejor el edificio en materia de salud y bienestar.
Con la finalidad de hacer mejores edificios.
El desarrollo de la experiencia y formación continua, se está insistiendo mucho.
En el plan de ayudas de rehabilitación, es importante el libro del edificio y se darán
cursos para las ayudas.
41 colegios implantado DATA, los 14 Restantes empezaran la implantación.
El día 20 se unirán a la concienciación de trabajos en cubierta en seguridad y salud
con el eslogan “Bajar con vida”, se realizarán publicaciones al respecto.
La asesoría Jurídica remitió en concepto del buen gobierno y ley de transparencia, que
nosotros estamos cumpliendo.
Respecto a Musaat, su presidente informa que a través de la campaña “papel cero”, se
ha realizado todo mediante web.
Recuerda que está disponible la póliza para los funcionarios y trabajadores de la
administración, que fue demandada por este colectivo.
•

Mes de octubre: Asamblea extraordinaria del día 22, se renovaron los vocales del
consejo general candidatos que obtuvieron avales y se proclamaron,
• Rafael Luna de Huelva
• Melchor Izquierdo de Salamanca
• Noelia Nobrega de Lanzarote
• Diego Salas de Cáceres
• Eduardo Cuevas de Albacete
• Darío López de Pontevedra.
De los vocales salieron: Rafael Luna, Melchor Izquierdo, Noelia Nobrega y Diego
Salas, por lo cual Eduardo Cuevas se quedó fuera y se produjo la renovación de
candidatos de presidente, el único candidato fue Alfredo Sáez Coma, ya que el resto
de candidatos según los estatutos no obtuvieron el mínimo de 14 avales. Por lo cual el
presidente será Alfredo Sáez Coma, durante 4 años más.
Se hablo de la relación HNA Premaat, unos colegios han firmados otros no lo han
hecho ni lo van a hacer, se hablará más adelante.
Se hablo de los patrocinios de CONTAR.
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Musaat, se seguirá la misma aportada que el año anterior, al lado del mutualista, con
nuevas coberturas como “ciber riesgo”.
•

Mes de Noviembre: Programa de presidencia, que presenta y dos vocales que
nombra el presidente según los estatutos.
Se refrenda su programa y nombra como vocales de libre designación a:
Dª. Leonor Muñoz Pastraz del colegio de Málaga y D. Rafael Gracia Aldaz, presidente
del colegio de Zaragoza.
Queda completada la formación de la ejecutiva del Consejo General.
En el punto 3 se aprueba la disolución del Instituto de Control, AIA, y se da poderes al
presidente para realizar lo necesario en representación para su disolución.
Ayer tuvieron la última asamblea telemática, donde se publicó la guía del libro del
edificio existente, se apuntó que Musaat, deberá realizar un epígrafe para su control y
que el seguimiento debe ser continuo y regulado.
En cuanto a los estatutos de 2010, la junta de gobierno se va a regular y actualizar
acorde a la normativa vigente y su aprobación será eminente.
Por parte de Musaat, ya estuvo aprobado la guía de “código estructural”, se hicieron
ponencias telemáticas a través de nuestro colegio.
El consejo adopto el criterio de evaluar las dos opciones que se están realizando, el
colegio de Albacete y el de Valencia, con la adaptación del libro del edificio según la
guía del Consejo general, y enviar la evaluación a los colegios.

•

El Consejo Regional, hubo un pleno el 26 de noviembre en el que se desarrolló todos los
acuerdos y la actividad desarrollada por el consejo, unas 30 actividades. Sesión de
memoria ejecutiva, modificación de estatutos, reuniones telemáticas, personado en
procedimientos, la Ley suma, consejo de competencias, etc..).
Se realizo la convocatoria para elección de secretario y tesorero, conforme art 22 de
los estatutos, se designó a los miembros de recurso por:
Vocal Poniente: D. Antonio Sánchez Pérez.
Vocal Primero: Dª. Patricia Padilla Crespo.
Vocal segundo: D. José Miguel Idaz y Ordaz
Vocal suplente: D. Guillermo Fuero Serna.
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Vocal suplente: D. José Luis Gargoles Cáceres.
Y el coordinador-Secretario del consejo.
Se han designado los miembros de urbanismo para el consejo regional:
Por Albacete: Dª. María Doñete Arnedo
Por Ciudad Real: D. Mario Sánchez Plaza.
Por Cuenca: D. Juan José Arteaga Martínez.
Por Guadalajara: D. Antonio Miguel Trallero Sanz
Por Toledo: Mario García Escobar.
Coordinador: el Secretrario.
Hacienda hizo un requerimiento, para los estatutos y cambio de denominación, se
acuerda con 10 votos a favor, 7 contra y 1 en contra, se deja el mismo nombre
“CONSEJO DE COLEGIOS TECNICOS DE APAREJADORES, ARQUITECTOS
TECNICOS E INGENIEROS TECNICOS DE CASTILLA LA MANCHA”.
Se hace rotación de presidencia cada 2 años, actualmente está D. Jose Antonio de
Toledo y en la siguiente rotación, pasa al siguiente que es el de Albacete, así que en
diciembre pasa a Eduardo Cuevas, transmitiendo toda la documentación del consejo
del colegio de Toledo al de Albacete.
•

En lo que respecta a nuestro Colegio, señala:
Con respecto a las ayudas se darán un ciclo de formación, para nuestros colegiados en
8 jornadas: 1ª.- Jornada el RD 853, 2ª.- Certificación de eficiencia energética, 3ª.Sistemas de aislamientos térmicos para edificios existentes, 4ª.- instalaciones
fotovoltaicas,

5ª.-

Importancia

de

los

puentes

térmicos,

6ª.-

Sistema

de

compatibilización para la aerotermia, 7ª.- El libro del edificio Existente y la 8ª.Aplicación de los Reales Decretos en Castilla La Mancha.
Todo está a la espera de que el consejo cierre con la Consejería de Fomento, estos
cursos serán gratuitos y subvencionados por la Consejería de Fomento.
Todo esto va orientado también a la hora de crear una bolsa de trabajo, para los
asistentes al curso.
En cuanto a la oficina de rehabilitación, pasa la palabra a Sr. Secretario del Consejo
Serapio, ya que hay discrepancias con la consejería.
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Serapio: Se han mantenido 3 reuniones con la Consejería de vivienda de JJCCLM, una
primera solo el consejo regional y las otras dos ya conjuntamente con el consejo de
arquitectos de Castilla L Mancha.
El objetivo de la creación de la “oficina técnica”, que, para aplicar el Decreto para la
Ayuda de Rehabilitación, se creen unas oficinas de rehabilitación, para información y
tramitación, la Consejería no tiene personal y quieren contar con los colegios de
Arquitectos y Aparejadores, esa oficina va subvencionada, pero en el decreto no viene
definido como se configura dicha oficina.
La pretensión es que la oficina tenga técnico de construcción (arquitecto y aparejador),
administrativos, informáticos y trabajadores sociales.
Esto complica la inserción de dicha oficina, por sueldos fijos y la financiación, viene
sujeta a revisión por la consejería y por el ministerio, lo cual tiene riesgo, ya que hay
situaciones en los que no pasen.
Por lo que el siguiente planteamiento por nuestra parte, es que la implanten ellos las
oficinas y nosotros se lo gestionamos. Según ellos el ministerio no les deja, porque
para eso ya cuentan con empresas asociadas como Tragsa y no corren riesgos, pero
no obstante van a hacer la consulta y saber si puede asignarse un coste fijo.
La propia Directora General, ofreció hacer un curso, para formar también a los
arquitectos, ya que nosotros ya hace unos meses nos adelantamos haciendo uno a
través del Consejo, que costó 50€ y que el consejo tuvo que aportar unos 1500€ para
sufragar los gastos.
Entonces se está preparando el curso, y en ello están, que inicialmente corría mucha
prisa para hacerlo en 2021 y al final se realizará en 2022 y ahora ya no tienen prisa.
El curso está en esa situación y la oficina en la ya explicada.
Las oficinas de rehabilitación están así en toda España y en todas las autonomías.
En cuantía venia más de 40.000.000€ a Castilla La Mancha, todo lo que no se tramite
correctamente, ese dinero se ira, y es una pena no aprovechar esta oportunidad para
nuestra profesión, ya que las ayudas pueden llegar al 60% del total de la rehabilitación.
Por lo tanto, es algo interesante y seguimos trabajando.
Retoma la palabra el Sr. Presidente, “El libro del edificio está subvencionado al 100%,
ya que es una herramienta que da un servicio al propietario, donde dice, como es su
vivienda, como la puede mejorar, como esta su vivienda, etc.
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Se han tenido conversaciones con HNA, para ver si firmamos un convenio, de
colaboración, ya que ellos nos enviaron un tipo y una vez examinado por parte del
asesor jurídico el secretario y Javier, se hicieron unas observaciones y puntos que se
han de incorporar al convenio, con respecto a protección de datos y posibilidad de
transmitir información. Estos puntos se le han enviado a HNA y aún no hemos tenido
respuesta, en cuanto la tengamos os informaremos y si es conveniente firmaremos y si
no lo declinaremos.
Se aprobó que un expediente abierto con requerimiento, en el plazo de un mes no se
subsana o actualiza, se cerrara, esto ya se aprobó.
Ahora nos surge otra circunstancia, cuando se hace un encargo se tramita y no se
realiza el pago y sigue en el colegio, por lo que se plantea por el Sr. Presidente, que se
coloque una coletilla en la carta de pago de que “cuenta con el plazo de un mes para
su abono, de no realizar el pago proceder a la cancelación y archivo del
expediente”.
SE VOTA POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES A FAVOR.

En el punto 3º del Orden del Día: Aprobación o reprobación, según proceda de la propuesta de
presupuestos para el ejercicio 2.022.
Toma la palabra el Sr, Tesorero, desglosando y explicando los gastos e ingresos a
fecha 31 de octubre de 2021 desde el 01/01/2021.
Ingresos: 235.119,81 €
Gastos:

169.417,65 €

RESULTADO PROVISIONAL: 65.701,86 €
Tenemos que los gastos son inferiores a los del año pasado y los ingresos son
mayores a los estimados en el presupuesto de 2021.
Tesorería: Sabadell 301.004,94€
Unicaja Banco: 124.231,96€
Total: 425.236,90€
Ya no tenemos depósitos en ningún sitio, ya que solo dan gastos y se ha pasado a
cuenta.
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El nº de intervenciones este año han sido de 1873, estamos poco más o menos
que los últimos años.
En la evolución de presupuestos se ve que hubo un bajón en 2013 y a partir de ahí
es prácticamente lineal.
Presenta los desgloses de gastos e ingresos, que comenta el Sr. Tesorero que si
alguien tiene alguna duda lo comente y se lo explica.
Previsión para 2022.
GASTOS:

244.800,00€

INGRESOS: 244.800,00€
SE REALIZA VOTACION PARA APROBACION DE PRESUPUESTOS
RESULTADO DE VOTOS: SE APRUEBA CON 16 VOTOS A FAVOR Y 1
ABSTENCION

En el punto 4º del Orden del Día. Informe de Vocalías.
Toma la palabra Mario, que asistió a la CPU, como representante del colegio el día 09 del
mes pasado y se trataron los siguientes temas: Se aprobó el acta de la sesión anterior.
-

En Almagro de planeamiento, en Daimiel otra modificación puntual sobre uso de
ganadería porcina, ya que hay una serie de ayuntamientos, que no quieren que se
instalen macro granjas de porcino.

-

Santa Cruz de Mudela, modificación puntual del antiguo cuartel de la guardia Civil,
por usos, ya que está pegado al suelo industrial.

-

En suelo rustico, calificaciones urbanísticas, Argamasilla de Alba, instalación
fotovoltaica autoconsumo. Manzanares ampliación de residuos de amianto, Moral de
Calatraba, otra ampliación.

-

Naves y establos en el Robledo.

Todo se aprobó por Unanimidad.

Toma la palabra Patricio, para comentar las reuniones que se tuvieron en el Ayuntamiento
de Ciudad Real, en la Comisión extraordinaria Urbanística del Ayuntamiento de Ciudad
Real, donde nos convocan para ciertos temas a colegio de arquitectos, colegio de
aparejadores, representantes de empresarios de la construcción, representantes de cada
uno de los partidos políticos, técnicos del Ayuntamiento, asesores jurídicos del
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Ayuntamiento y la concejala de Urbanismo. Para explicar y tomar un acuerdo sobre la
aplicación del TAU en el Ayuntamiento de Ciudad Real.
Se acordó, que debían cambiar el PGOU, dando explicación explicita del TAU y cumplir con
la LOTAU, mientras se seguirán realizando como hasta ahora, ya que tramitarlo a la vez,
supondría la suspensión de licencias mientras se tramita la modificación del PGOU de
Ciudad Real.
Por otra parte, se trata de una comisión, que no es vinculante, para nada, solo sirve para
tantearnos y ver que postura toma el sector de la construcción, Ya que existe una sentencia
del Supremo sobre el TAU, que el Ayuntamiento ha tenido que devolver al promotor.

En el punto 5º del Orden del Día. Distinción al Colegiado D. José Luis Arias Moreno, en
reconocimiento a su dedicación a este Colegio según artículo 64 de los Estatutos.
Toma la palabra el Sr. Presidente, leyendo el art. 64 de los Estatutos y propone por la Junta
de Gobierno de Noviembre, que aprobó por unanimidad y se somete a esta Asamblea, para
reconocer al colegiado José Luis Arias Moreno, dedicado desde el 2009 a 2021 a este
colegio, se le haga el reconocimiento según el artículo 64.

SE REALIZA VOTACION, CON EL SIGUIENTE RESULTADO:
Se vota a FAVOR 14 Y 1 ABSTENCION, SE APRUEBA.

Toma la palabra el colegiado D. Jose Luis Arias Moreno, agradeciendo al colegio
todo lo que este le ha dado, que es más que lo que él ha aportado al colegio, Acepta
el reconocimiento y lo comparte con todos aquellos que le han acompañado en las
JG durante su estancia, con especial recuerdo hacia aquellos que hoy no están con
nosotros, Manolo, Antonio, Emilio, etc.

1.2. CONSEJO REGIONAL.COMPONENTES DEL PLENO DEL CONSEJO HASTA JUNIO 2021

POR EL COLEGIO DE ALBACETE
D. Eduardo Cuevas Atienza
Dª. Llanos Martínez Saus
D. José Miguel Guiard Jorda
Dª. Diana Ramírez López
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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
Dª Patricia Parrilla Crespo
D. Francisco Javier Escolante Martín

COMPONENTES DEL PLENO DEL CONSEJO DESDE JUNIO 2021

POR EL COLEGIO DE ALBACETE
D. Eduardo Cuevas Atienza
D. José Miguel Guiard Jordá
D. Manuel Villar Alcázar
D. Antonio Tandero Lozano
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POR EL COLEGIO DE CIUDAD REAL
D. Nicolás Cárdenas Sepúlveda
D. Patricio Calleja Albiñana
D. Mario Sánchez Plaza
Dª. María Cristina Ruíz Juárez.
D. Antonio Sánchez Pérez

POR EL COLEGIO DE CUENCA
Dª. Laura Segarra Cañamares
Dª. María Segarra Cañamares
D. Guillermo Fuero Serna

POR EL COLEGIO DE GUADALAJARA
Dª. Inmaculada Lera Ramírez
D. José Luis Gárgoles Cáceres
D. José María Torres Salazar
Dª. Julita Zamorano Benito

POR EL COLEGIO DE TOLEDO
D. José Antonio de la Vega García
Dª. María Teresa Sánchez Escobar
D. José Francisco Mijancos León
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.
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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 HASTA JUNIO 2021

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

COMPONENTES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO DESDE JUNIO 2021

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 - Nicolás Cárdenas Sepúlveda (¹)
Dª. Laura Segarra Cañamares
D. Aarón Sanz Redondo - Inmaculada Lera Ramírez (¹)
D. José Antonio de la Vega García
(¹) Sustitución de presidentes por resultado de elecciones colegiales en 2.021.
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Durante el año 2021 el Consejo Regional ha celebrado 10 sesiones de Comisión
Ejecutiva. También se realizaron 2 Plenos. Todos ON LINE.

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.
-

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 2022.

-

Se ha gestionado el presupuesto de 2021.

-

Se han organizado cursos de Ayudas a la Rehabilitación.

-

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.

-

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.

-

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 una serie de medidas
enfocadas a nuestra profesión y se nos adelantó la Ley SUMA para su estudio y posibles
alegaciones.

Participación activa en Jornadas y Formación de Control, Gestión y Planeamiento
Urbanístico.
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-

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.

-

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 MUSAAT.-
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El pasado 30 de junio se celebró en el Hotel Meliá Castilla la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de MUSAAT bajo estrictas medidas de seguridad por la crisis sanitaria del Covid 19. En
ella, los mutualistas aprobaron la gestión social y las cuentas anuales del pasado ejercicio 2020, entre
las que destaca una subida del nivel de solvencia de 37 puntos, hasta alcanzar un excelente 331%,
muy superior a lo que exige la Ley y a la media del sector.

Durante el encuentro, Jesús María Sos, presidente de la Mutua, puso de manifiesto que 2020 ha

sido un año complicado en el que MUSAAT “ha sabido mantenerse fiel a su misión, dando sentido a su
propósito y contribuyendo al progreso de sus mutualistas, aportándoles seguridad y soluciones a sus
diferentes riesgos”.

Por su parte, Javier Vergés, director general de la Entidad, presentó a los mutualistas el plan

estratégico a dos años de la Mutua, que se basa en las siguientes palancas:
- Transformación digital
- Sostenibilidad social, ambiental y de gobierno
- Poner en el centro al mutualista, incrementado su satisfacción mediante servicios y prestaciones
- Crear y consolidar el negocio de la Mutua

Datos económicos

A pesar del parón de la actividad en el sector de la construcción, la cifra de primas devengadas

ha subido más de un 6%, superando la media del sector, y el patrimonio neto se ha incrementado en un
12%. Además, las provisiones técnicas se sitúan en 696,96 millones de euros.

2020 ha sido un año complicado para todos, pero MUSAAT ha sorteado los obstáculos y ha

cerrado el ejercicio de forma más que satisfactoria, con un incremento del patrimonio neto del 11,80% y
del 6,08% en las primas devengadas, subida superior a la registrada por el conjunto del sector
asegurador, que se ha conseguido a pesar del parón de la actividad de la construcción durante varios
meses del año.

La solvencia de la Mutua ha escalado hasta el 331%, una cifra excelente que le permite seguir

haciendo frente, como hasta ahora, a las obligaciones con sus mutualistas y ofreciéndoles la mejor y la
más completa oferta aseguradora en cada momento. El beneficio neto ha subido un 64%, hasta
superar los 17,61 millones de euros, que se destinarán a los mutualistas.
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Por ramos, el de Responsabilidad Civil General sigue teniendo la mayor representatividad en el

volumen de negocio, con el 74,35% del total. En este sentido, destacan las subidas del de Decenal de
Daños a la Edificación, de casi el 30% y, fundamentalmente, del seguro de Afianzamiento de
cantidades anticipadas para la compra de vivienda, que ha registrado un incremento de primas de
79,55%, un ramo, el de Caución, por el que MUSAAT sigue apostando fuerte en 2021, con el
lanzamiento de un nuevo seguro de Fianzas ante la Administración.

MUSAAT ha finalizado 2020 con 28.294 mutualistas. Al cierre del año, la Mutua contaba con unos

fondos propios de 115,85 millones de euros y unas provisiones técnicas de 696,96 millones de euros.
El patrimonio neto se situó en 139,70 millones de euros, un 12% más.

En el capítulo de inversiones, los activos financieros se han acercado a los 784 millones. En lo

que respecta a las inversiones inmobiliarias, se han situado en 47,60 millones de euros.

Modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Asamblea General

Los mutualistas también aprobaron, por unanimidad en esta ocasión, la modificación de los

Estatutos Sociales y, por tanto, la derogación de los vigentes hasta el momento y la modificación del
Reglamento de la Asamblea General.

1.4. JUNTA DE GOBIERNO.La Junta de Gobierno, hasta el 21 de Mayo de 2021, ha estado formada por los siguiente
miembros:

PRESIDENTES:
D. José Luis Arias Moreno
SECRETARIO:
D. Nicolás Cárdenas Sepúlveda
TESORERO:
D. Mario Sánchez Plaza
CONTADOR:
D. Patricio Callejas Albiñana
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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:
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 --- Jose Angel

Tras la proclamación de candidatos, la actual Junta de Gobierno cesa, al presentarse la
totalidad de la Junta de Gobierno actual como candidatos a excepción de D. José Luis Arias Moreno y
D. Angel Francisco Serrano Alcolea, que continuaron como Presidente y Vocal, respectivamente, fue
nombrada la Junta de Edad, compuesta por los siguientes miembros:

PRESIDENTE:
D. José Luis Arias Moreno
SECRETARIO:
D. Santiago Muñoz Sánchez
TESORERO:
D. Antonio José del Valle Pascual
CONTADOR:
D. Rafael León Molina
VOCAL:
D. Angel Francisco Serrano Alcolea

Tras las elecciones, tomaron posesión los nuevos miembros de la Junta de Gobierno, con
fecha 24 de Junio de 2021, la cual está compuesta por los siguientes miembros:

PRESIDENTES:
D. Nicolás Cárdenas Sepúlveda
SECRETARIO:
D. Patricio Callejas Albiñana
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TESORERO:
D. Mario Sánchez Plaza
CONTADOR:
Dª. María Cristina Ruiz Juárez
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:
D. Antonio Sánchez Pérez
Vocal para la plataforma de formación y video conferencias compartidas:
D. José Luis Arias Ramírez
Vocal para la plataforma de Activatie:
D. José Angel Sánchez-Montañes Fernández

La Junta de Gobierno, ha celebrado 9 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.

1.5. COMISIÓN EJECUTIVA.La Comisión Ejecutiva, no ha celebrado ninguna reunión.
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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 del personal, Seguridad Social, etc.

Para el cobro de tarifas a los Colegiados, se han despachado:
Facturas visados

2.947

Facturas visados negativas

27

Facturas cuotas

1.148

Facturas cuotas negativas

4

Facturas gestión

272

Facturas gestión negativas

1

Por Colegiado
Por Banco
Por Caja
Sin Gestión de Cobro

0
102
0
2.570

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 2021 una prima fija de
137.692,23 €, a 161 Colegiados Mutualistas y 2 Mutualistas no Colegiados.
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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 2021.

ALTAS DE COLEGIADOS
Altas de Colegiados Residentes……...

5

Altas 1ª Colegiación……………...

5

Altas de otros colegios………......

0

Altas de Colegiados No Residentes ….

1

Total Altas producidas en el 2021.…. 6

BAJAS DE COLEGIADOS
Bajas de Colegiados Residentes……...

5

Bajas de Colegiados No Residentes…..

0

Bajas por Fallecimiento………………….

3

Total Bajas producidas en 2021…..…

8

Altas-Baj as de Colegiados

5
4

3
2
1
0
Altas de Colegiados Residentes

Altas de Colegiados No Residentes

Altas Asalariados

Bajas de Colegiados Residentes

Bajas de Colegiados No Residentes
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MODIFICACIONES DE SITUACIÓN COLEGIAL
Cambio de No Residente a Residente ……….. 0
Cambio de Residente a No Residente ……….. 0
Cambio de No Ejerciente a Ejerciente ……….. 0
Cambio de Ejerciente a No Ejerciente ……….. 0
Cambio a Asalariado ...……….………………… 0
Cambio de Asalariado a Ejerciente …………… 0
Cambio de Asalariado a No Ejerciente …… …. 0
Colegiados Residentes al 31-12-2021 …….. 294
Colegiados No Residentes al 31-12-2021 …. 10
Total Colegiados al 31-12-2020 ……….….. 308
Total Colegiados al 31-12-2021 ……........... 304
Exención de cuotas tramitadas en 2021 ……

1

Colegiados con cuota colegial completa ……………………………………. 265
Colegiados con cuota colegial reducida (primeros 2 años Colegiación) …… 9
Colegiados con exención de pago de cuota (jubilados) …………………….. 30

309
308
307
306
305
304
303
302
To tal Cole giados al 31- 12- 2020

To tal Cole giados al 31- 12- 2021
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VISADOS Y VOLÚMEN DE C.I.P. EN EL AÑO 2021 EN COMPARACIÓN CON EL AÑO 2020.
Visados Efectuados en 2020 …….…. 1.980
Visados Efectuados en 2021 ……...... 2.023
Aumento ……………..………….….... - 43

Visados Efectuados

2.050

2.023

2.000

1.980

1.950
Visados en 2021

Visados en 2020

Certificados Finales Visados en 2020 …….. 633
Certificados Finales Visados en 2021 …….. 630
Disminución ………………….……….........

-3

Certificados Final de Obra Visados
CFO en 2021
CFO en 2020
Series1
628

629

630

631

632

633
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Ingresos Corrientes Ejercicio 2021

•

Ingresos por Gestiones Colegiales de Intervenciones Profesionales:
CUENTA
7000000
7000002
7000003
7000004
7000005
7000006
7000007
7000008
7000010
7590003
7060000
7080000

CONCEPTO
CUOTA INTERV.PROFESIONAL
VISADO OBLIGATORIO
VISADO VOLUNTARIO
CERTIFICADO DE IDONEIDAD TECNICA
CERTIFICADOS
REGISTROS Y LIBROS
ITES
CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGETICA
VISADO PROTOCOLO INTERCOLEGIAL
VISADOS URGENTES
LIQUIDADION EXPEDIENTES
DEV.CUOTA INTERV.PROFESI.
TOTAL

IMPORTE
55,00 €
6.995,25 €
111.533,06 €
40.986,45 €
1.570,98 €
36.817,37 €
23,75 €
16,00 €
1.507,39 €
78,00 €
970,76 €
-1.962,77 €
198.591,24 €

%
0,03%
3,52%
56,16%
20,64%
0,79%
18,54%
0,01%
0,01%
0,76%
0,04%
0,49%
-0,99%
100,00%
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Ingresos por Cuotas Colegiales, Gestión administrativas e Ingresos Financieros:
CUENTA
7000011
7030000
7030002
7040000
7040001
7070000
7070001
7070002
7590009
7690001

CONCEPTO
TARIFA DEVOLUCION RECIBOS
CUOTAS COLEGIALES TRIMESTRALES
CUOTA SOCIEDADES PROFESIONALES
CUOTAS INCORPORACION
TRAMITACION ALTA
NIVELES
TEODOLITO
ESCLEROMETRO
INGRESOS GESTION ADVA.
DFAS. POSITIVAS POR REDONDEO
TOTAL

IMPORTE
201,48 €
65.580,00 €
1.260,00 €
60,00 €
20,00 €
12,01 €
3,00 €
209,76 €
6.562,09 €
0,18 €
73.908,52 €

%
0,27%
88,73%
1,70%
0,08%
0,03%
0,02%
0,00%
0,28%
8,88%
0,00%
100,00%

Documentación de uso exclusivo para consulta de colegiados del COAATCR,
prohibido su publicación o difusión fuera del ámbito de la Asamblea de Colegiados
•

MEMORIA 2021

Distribución de Ingresos:

INGRESOS GESTION COLEGIAL
INGRESOS CUOTAS, GESTION ADMINISTRATIVA E INGRESOS FINANCIEROS

198.591,24 €
73.908,52 €

TOTAL INGRESOS AÑO 2021:

272.499,76 €
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Gastos Corrientes Ejercicio 2021:
CUENTA
600****
602****
603****
604****
607****
622****
623****
624****
625****
626****
627****
628****
629****
631****
640****
642****
649****
652****
653****
654****
678****

CONCEPTO
Visado Intercolegial
Compras de otros aprovisionamientos
Consejo General
Consejo Regional
Trabajos realizados por otras empresas
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros: Electricidad, Teléfono
Otros servicios: Correos, Suscripciones, Gastos General
Contribuciones
Sueldos y salarios
Seguridad Social a cargo de la empresa
Gastos Prevención, gastos Sociales, Protección datos etc
Gastos Gestión y Desplazamientos
Funcionamiento Org. Colegiales
Actividades colegiales y Cultura
Otros gastos
TOTAL

IMPORTE
1.555,71 €
419,43 €
11.593,40 €
3.036,00 €
17.380,75 €
3.176,52 €
17.106,64 €
456,52 €
3.055,76 €
987,11 €
2.815,57 €
5.978,87 €
3.162,69 €
4.814,90 €
75.180,13 €
24.032,89 €
643,00 €
12.194,68 €
17.377,53 €
4.912,14 €
0,00 €
209.880,24 €

Gastos
Otros gastos
Actividades colegiales y Cultura
Funcionamiento Org. Colegiales
Gastos Gestion y Deplazamientos
Gastos Prevencion, gastos Sociales, Proteccion…
Seguridad Social a cargo de la empresa
Sueldos y salarios
Contribuciones
Otros servicios: Correos, Suscripciones, Gastos…
Suministros: Electricidad, Telefono
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Servicios bancarios y similares
Primas de seguros
Transportes
Servicios de profesionales independientes
Reparaciones y conservación
Trabajos realizados por otras empresas
Consejo Regional
Consejo General
Compras de otros aprovisionamientos
Visado Intercolegial
0,00 €

10.000,00 €

20.000,00 €

30.000,00 €

%
0,74%
0,20%
5,52%
1,45%
8,28%
1,51%
8,15%
0,22%
1,46%
0,47%
1,34%
2,85%
1,51%
2,29%
35,82%
11,45%
0,31%
5,81%
8,28%
2,34%
0,00%
100,00%
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Resultado Fiscal Año 2021

INGRESOS DE GESTION
CORRIENTES 2021

272.499,76 €

GASTOS DE GESTION
CORRIENTES 2021

-209.880,24 €
BENEFICIO ANTES
AMORTIZACIONES

AMORTIZACIONES
INMOVILIZADO

62.619,52 €
-5.799,24 €

BENEFICIO ANTES DE
IMPUESTOS DIRECTOS

PAGO AJUSTE PRORRATA
DE IVA

56.820,28 €
-4.400,43 €

RESULTADO
EXPLOTACION 2021

52.419,85 €

Resultado y Distribución de Beneficios 2021:

El resultado contable del año 2021 refleja un beneficio de 52.419,75 Euros e ira destinado a compensar
pérdidas procedentes de Ejercicios Anteriores.
Las Perdidas de Ejercicios anteriores figuran en nuestro balance al cierre de este ejercicio 2021 por
importe de -883.752,82 Euros, 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 552.295,21 Euros según el
siguiente detalle:
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Modelo Oficial Balance de situación 31 diciembre de 2021
A) PATRIMONIO NETO

552.295,21 Euros

A-1) FONDOS PROPIOS

552.295,21 Euros

Capital
Reservas
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO

1.332.560,12 Euros
51.068,06 Euros
-883.752,82 Euros
52.419,85 Euros
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Modelo Oficial Balance de situación 31 diciembre 2021 comparativo con 2020
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Evolución Ingresos y Gastos de Gestión 2013-2020

Años
Ingresos
Totales

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

263.872,90 €

246.557,53 €

246.058,46 €

246.557,53 €

259.351,22 €

263.134,42 €

240.301,21 €

240.301,21 €

272.499,76 €

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 €

-220.079,91 €

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 €

52.419,85 €
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3.- SERVICIOS COLEGIALES,3.1. BIBLIOTECA.Durante 2021, se ha completado la biblioteca con los siguientes volúmenes:

3.1.1. Libros.- Principio en materia de eficiencia energética en edificación
- Lean construcción: Las 10 claves del éxito para su implantación
- Memoria anual 2019 COAAT Ciudad Real
- Memoria anual 2020 COAAT Ciudad Real
- Lugares públicos de estancia con carácter biofílico
- Documentos de orientación Técnica en particiones
- Edificio y salud. Reinventar el hábitat pensando en la salud de las personas
- Un edificio en crecimiento. El centenario de la sede del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Madrid.
- Guía de accesibilidad. Comunidades de propietarios
- Guía de accesibilidad. Pequeños establecimientos

3.1.2. Revistas y Boletines.Revista de Colegios Profesionales.-

- AD’IP Asociación Española nº 44, 45, 46
- CH Cemento Hormigón nº 1002, 1003
- Equipamiento y Servicios Municipales nº 195
- Escritura Pública nº 128
- Profesiones nº 188, 189, 190, 191, 192, 193
- PSN nº 90, 91, 92
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Revistas de Colegios.- Administradores de fincas ( Cons. Gral. Col. Adm. Fincas) nº 194, 195, 196
- Alzada (COAAT Granada) nº 120, 121
- BIA (COAAT Madrid) nº 307, 308, 309, 310
- DE PLANO (COAAT A CORUÑA) Nº 43, 44

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 1 petición
Taquímetro .................................................................. 1 ud 2 peticiones
Cinta de 50 metros ...................................................... 1 ud
Esclerómetro ............................................................... 1 ud 2 peticiones
Jalones ........................................................................ 3 ud
Nivel Digital .................................................................. 2 ud 2 peticiones
Miras ............................................................................ 5 ud
Cámara Fotográfica ..................................................... 1 ud
Distanciometro ............................................................. 1 ud
Detector Humedades Surbeimaster ............................ 1 ud
Rueda de medir metálica ............................................. 1 ud

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
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- 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 2021, 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:

- Pleno del Consejo General.
- Comisión Ejecutiva del Consejo Regional.
- Pleno del Consejo Regional.
- Reunión informativa de Musaat.
- Comisión Provincial de Urbanismo.
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4.- FORMACION
4.1. CURSOS Y JORNADAS.Durante el 2021, debido a la pandemia, no se han realizado actividades de formación de
manera presencial.

4.2. FORMACION TELEMATICA.Durante el 2021, debido a la pandemia, todas las actividades de formación se han realizado de
Manera preferentemente Online, colaborando en la organización con diferentes Plataformas e
instituciones, o difundiendo las Jornadas para que, de esta manera, conseguir una formación de
Calidad y con menos coste para nuestros colegiados:
•

•

18 de febrero Jornada PEP: “¿Qué es Passivhaus?”

9, 10, 15, 17, 22, 24, 29 de Junio “CURSO ONLINE DE GESTIÓN DE LA REHABILITACIÓN”:
El curso se dividió en 5 temas de actualidad:
-

Informe de Evaluación de Edificios

-

Accesibilidad

-

Seguridad

-

Eficiencia energética

-

Ayudas a la rehabilitación
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•

•

19 de octubre Jornada formativa. Nuevo Código Estructural
A iniciativa del Consejo Nacional.

•

28 de octubre, Jornada informativa RD Ayudas a la Rehabilitación
Jornada tanto presencial como online organizada por el Consejo Regional para mostrar tanto
el RD 853/2021 que regula los programas de ayuda en materia de rehabilitación, como el RD
19/2021 de medidas urgentes para impulsar la rehabilitación.

•

30 de Noviembre, Impacto de los Sistemas de Ventilación en la nueva edificación para
garantizar la salud y confort
(Normativa - Soluciones - Innovación - Digitalización mediante metodología BIM)
Durante esta jornada técnica online se presentó los recientes cambios normativos para definir
las características de los Edificios de Consumo Casi Nulo, los sistemas de ventilación
aplicables en este tipo de edificación teniendo en cuenta lo establecido por el RD 732/2019,
por el que se modifica el CTE y que afecta al DB-HE Ahorro de Energía, y la presentación de
soluciones estandarizadas de adecuación de espacios. En el mismo, se contabiliza el consumo
energético de los ventiladores ante la necesidad de dotar a las viviendas de soluciones con
grupos de bajo consumo y alta eficiencia energética. Se explico también la nueva exigencia
básica “Protección frente al gas radón” (DB HS6).
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4.3. CURSO VIDEOCONFERENCIAS COMPARTIDAS

La Plataforma de Formación Compartida entre COAATIEs 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 cursos.
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, 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 hace años 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
La Plataforma de Formación Compartida entre COAATIEs va superando año a año sus cifras y
en 2021 se organizaron más de 150 cursos. Con ello se consiguió su objetivo:
“ofrecer una amplia oferta formativa especializada cubriendo una de las necesidades básicas de
nuestros/as colegiados/as y razón principal para el mantenimiento de la colegiación”.
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Datos de Nuestro Colegio:
Nuestros Colegiados recibieron desde los distintos COAATIEs una oferta formativa de
159 cursos, realizando 66 inscripciones en 38 de estos cursos.
Hemos tenido 12 inscripciones por cada 100 colegiados y una ratio de 1,7
inscripciones por cada 100 colegiados y 10 cursos, lo que supone un 113% respecto a la
media nacional que es de 1,48 inscripciones, lo que nos sitúa en la zona alta en la
plataforma, respecto a su asistencia y puntaciones favorables.
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ESTADÍSTICAS 2021
159 CURSOS/CHARLAS ORGANIZADAS

114

en 2020

11

en 2020

6.954 Inscripciones admitidas

5.061

en 2020

Admitidos por curso de media

49

en 2020

33.730

en 2020

91%

en 2020

21

50
32.675

Actividades suspendidas

Subvención de las mutuas

50

Colegios integrantes

17

Colegios organizando la formación

72%

Inscripciones de Colegios distintos al
Organizador

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
8,0
20,40%

Nota media
Indice de respuestas

8,2

en 2020

#REF!

en 2020

45%

Sobresalientes

47%

en 2020

96%

Aprobados

97%

en 2020

4,3%

Suspensos

3%

en 2020

87%

% recomiendan

92%

en 2020

99,3%

en 2020

8,3

en 2020

99,4%
8,6

Satisfacción con videoconferencia
Calidad videoconferencia
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Oferta total de Cursos publicados en 2021 e Inscritos de nuestro Colegio:

Título

INCORPÓRATE A LA TECNOLOGÍA BIM NIVEL 1
BÁSICO: MODELADO REVIT ENERO 2021
PREPARACIÓN DE OPOSICIONES AL CUERPO
DE ARQUITECTOS TÉCNICOS DE LA JUNTA
INVERSIONES INMOBILIARIAS. VALORACIÓN Y
ANÁLISIS DE RIESGO
JORNADA-PRESENTACION:PREPARACIÓN AL
EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PROJECT
MANAGEMENT
CURSO SUPERIOR. GESTIÓN DE OBRA. JEFE
DE OBRA
CURSO DE PERITO-TASADOR INMOBILIARIO
COMPORTAMIENTO FRENTE A INCENDIO DE
FACHADAS
2ª E CURSO PRÁCTICO DE COORDINADORES
DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA
CONSTRUCCIÓN
INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA PARA
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN APARCAMIENTOS
COMUNITARIOS
PASSIVHAUS DESIGNER
AEREOTERMIA: CONTROL DE EJECUCIÓN DE
INSTALACIONES DE AEROTERMIA. SUELO
RADIANTE Y FANCOILS
CURSO EXPERTO EN VALORACIÓN
INTERNACIONAL DE ACTIVOS
III EDICIÓN DEL CURSO DE PREPARACIÓN
PARA EL ACCESO DE TÉCNICOS A LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CURSO PREPARACION AL EXAMEN PROJECT
MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP)
OBRAS, ARQUITECTURA Y LEGISLACIÓN
SECTORIAL EN EL ÁMBITO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CURSO DE EXPERTO EN DERECHO
URBANÍSTICO
MARCO JURÍDICO Y NORMATIVA DE
CONSTRUCCIÓN PARA TÉCNICOS EN LAS
ADMNISTRACIONES PÚBLICAS
ACTUALIZACIÓN CTE HE EDIFICIOS DE
CONSUMO DE ENERGÍA CASI NULO NZEB
EXCEL AVANZADO. FUNCIONES, TABLAS Y
TRUCOS
FILOSOFÍA DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD
EN CASO DE INCENDIO: ESQUEMA GENERAL

Inscritos C. Real

1

Organiza

CASTELLÓN
BURGOS
CÁDIZ
MÁLAGA

MADRID
1

BURGOS
GIPUZKOA

1

JAÉN

TARRAGONA

1
6

NAVARRA
TARRAGONA

MADRID
GRANADA

MÁLAGA
GRANADA

GRANADA
1

GRANADA

CÁDIZ
ALMERÍA
ALBACETE
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DE APLICACIÓN DEL DB-SI
CURSO REDACCIÓN DE INFORMES,
CERTIFICADOS Y DICTÁMENES
INCORPÓRATE A LA TECNOLOGÍA BIM NIVEL 2
INTERMEDIO: DOCUMENTACIÓN FEBRERO
2021
CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES PARA JEFES DE OBRA
JORNADA- SISTEMAS DE PROTECCIÓN ACTIVA
Y PASIVA CONTRA INCENDIOS: CONDICIONES
DE LAS INSTALACIONES Y DETERMINACIÓN DE
LA RESISTENCIA AL FUEGO DE LA
ESTRUCTURA
ESTUDIOS Y PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD
CURSO DE CYPECAD OPEN BIM: CÁLCULO DE
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO
CURSO CALIDAD AMBIENTAL EN INTERIORES
CURSO DE PRESTO
MENTORES: MUJERES ARQUITECTAS
TECNICAS
CE3X AVANZADO Y NOVEDADES CTE
MASTER CLASS. LA GESTIÓN DE PROYECTOS
DE ESPECIAL COMPLEJIDAD. EL CASO DEL
CENTRO BOTÍN
JORNADA- APLICACIÓN DEL DB-SI: EDIFICIO DE
VIVIENDAS CON APARCAMIENTO EN SÓTANO
MARCO JURÍDICO GENERAL EN LAS
RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
JORNADA SOBRE EXPERIENCIAS EN
REPARACIÓN Y PREVENCIÓN DE DAÑOS EN
ESTRUCTURAS SOMETIDAS A SISMO
CÁLCULO DE INSTALACIONES PARA
PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE LOCALES
CON CYPE
COORDINADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN
OBRAS SIN PROYECTO
JORNADA- APLICACIÓN DEL DB-SI: LOCAL
COMERCIAL
JORNADA TÉCNICA. IMPERMEABILIZACIÓN
CON LÁMINAS SINTÉTICAS Y ECOLÓGICAS DE
FPO. (CANAL YOUTUBE DE NORTEÑA)
CURSO BÁSICO SOBRE GAS RADÓN EN
EDIFICACIÓN
JORNADA- APLICACIÓN DEL DB-SI: PÚBLICA
CONCURRENCIA
INCORPÓRATE A LA TECNOLOGÍA BIM NIVEL 3
AVANZADO: FAMILIAS REVIT ABRIL 2021
INCORPÓRATE A LA TECNOLOGÍA BIM NIVEL 1
BÁSICO: MODELADO REVIT ABRIL 2021
CURSO SOBRE COMPROBACIONES BÁSICAS

ALICANTE
CASTELLÓN

MADRID
1

ALBACETE

ARABA
SEVILLA

1
2

MÁLAGA
SEVILLA
GRANADA
JAÉN
MADRID

ALBACETE
GRANADA

2

GRANADA

CÁDIZ

1

ALMERÍA
ALBACETE

2

BURGOS

TOLEDO
ALBACETE
1

CASTELLÓN
CASTELLÓN
SEVILLA
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DE SECCIONES DE HORMIGÓN EN
PROYECTOS Y EJECUCIÓN
JORNADA- INTRODUCCIÓN A LA
INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS
EL ESTUDIO DE APUNTALAMIENTOS. UNA
OBLIGACIÓN Y UNA NECESIDAD
FOTOGRAMETRIA
PRINCIPIOS PRÁCTICOS DEL URBANISMO
PARA ARQUITECTOS TÉCNICOS
CÁLCULOS SENCILLOS PARA EFICIENCIA
ENERGÉTICA (I) (BALANCE ENERGÉTICO Y
PUENTES TÉRMICOS)
MASTER CLASS. LEAN + BIM + CONSTRUCCIÓN
POR COMPONENTES
CURSO VALORACIONES URBANISTICAS (TR
LEY DEL SUELO RDL 7/2015 Y REGLAMENTO DE
VALORACIONES RD 1492/2011)
JORNADA- PLANES DE AUTOPROTECCIÓN: DE
LA EVALUACIÓN DE RIESGOS A LA
IMPLANTACIÓN
MICROSOFT PROJECT
MODELADO BIM CON CYPE ARCHITECTURE
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE PISCINAS
CURSO SOBRE TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN
PARA ARQUITECTOS TÉCNICOS
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
NUEVOS Y EXISTENTES - CE3X (VERSIÓN 2020)
CURSO DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN
URBANÍSTICA
CONTROL DE LA CALIDAD EN LAS OBRAS DE
EDIFICACIÓN. LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
JORNADA TÉCNICA: MODIFICACIÓN DEL RITE
MENTORES: FISCALIDAD, FINANZAS Y
TECNOLOGÍA
CÁLCULOS SENCILLOS PARA EFICIENCIA
ENERGÉTICA (II) (PATOLOGÍAS POR
CONDENSACIONES Y PUENTES TÉRMICOS)
CURSO DE GESTIÓN ÁGIL DE PROYECTOS
CON “TRELLO”
PRODUCTIVIDAD Y GESTIÓN DEL TIEMPO
HABILIDADES: PRODUCTIVIDAD, GESTIÓN DE
INTERESADOS, LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN
"E-LEARNING"
PRESTO AVANZADO PARA CONTROL DE OBRA
"E-LEARNING"
PERITOS JUDICIALES *E-LEARNING*
IMPLANTACIÓN DE ASCENSORES EN
EDIFICIOS EXISTENTES
CURSO PRÁCTICO: CE3X PARA LA
VERIFICACIÓN DEL CTE HE
CÁLCULO DE ESTRUCTURAS PARA

ALBACETE
NAVARRA
1

TARRAGONA
GIPUZKOA

1

ARABA

1

MADRID

1

MÁLAGA

ALBACETE

ALMERÍA
CÁDIZ
ALICANTE
GRANADA
ALICANTE
MADRID
1

BURGOS
ALMERÍA
GRANADA

1

ARABA

1

SEVILLA

1

ALICANTE
ALMERÍA

ALMERÍA
NAVARRA
GIPUZKOA
2

BIZKAIA

1

CÁDIZ
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PROYECTOS DE REFORMA O REHABILITACIÓN
"E-LEARNING"
TASACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS
"E-LEARNING"
PRESUPUESTOS, MEDICIONES Y
CERTIFICACIONES CON PRESTO *E-LEARNING*
ACCESIBILIDAD "E-LEARNING"
SKETCHUP + V-RAY
CURSO SOBRE DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y
CONTROL DE PROYECTOS BIM
GEORREFERENCIACIÓN Y MANEJO DE GPS
ZENO 20
JORNADA INFORMATIVA: PRESENTACIÓN DEL
CURSO DE PREPARACIÓN DE LAS
OPOSICIONES AL CUERPO DE ARQUITECTOS
TÉCNICOS DE HACIENDA
UNA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
VERDADERAMENTE EFICAZ "E-LEARNING"
ACÚSTICA EN LA EDIFICACIÓN. CURSO
PRÁCTICO
INCORPÓRATE A LA TECNOLOGÍA BIM NIVEL 1
BÁSICO: MODELADO REVIT JUNIO 2021
TÁCTICAS DE ÉXITO PARA VENDER POR
INTERNET
MASTER CLASS. ¿DEBERÍA DESAPARECER LA
FIGURA DEL PROJECT MANAGER?
JORNADA SOBRE LA LEY PARA EL IMPULSO
SOSTENIBLE DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA
(LISTA)
CASOS DE ÉXITO. PROJECT MANAGEMENT.
ACERTA Y MACE.
CASOS DE ÉXITO. PROJECT MANAGEMENT.
HILL Y BOVIS
AUTORIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE
ACTIVIDADES. TRAMITACIÓN Y REDACCIÓN DE
DOCUMENTACIÓN.
HABILIDADES: PRODUCTIVIDAD, GESTIÓN DE
INTERESADOS, LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN
"E-LEARNING"
PRESTO AVANZADO PARA CONTROL DE OBRA
"E-LEARNING"
INGENIERÍA DE COSTOS CON PRESTO "ELEARNING"
THERM I. ESTUDIO DE PUENTES TÉRMICOS
(INTRODUCCIÓN)
3 SESIONES GRATUITAS AL CURSO DE
PREPARACIÓN DE OPOSICIONES AL CUERPO
DE ARQUITECTOS TÉCNICOS DE HACIENDA
TOPOCAL PARA EDIFICACIÓN. SOFTWARE DE
TOPOGRAFÍA
THERM II. ESTUDIO DE PUENTES TÉRMICOS
(AVANZADO)

CÁDIZ
HUESCA
TARRAGONA
NAVARRA
SEVILLA
GRANADA
MADRID

MÁLAGA
BIZKAIA
CASTELLÓN
ALICANTE
2

MADRID
GRANADA

MADRID
1

MADRID
GRANADA

ALMERÍA

ALMERÍA
ALMERÍA
NAVARRA
MADRID

NAVARRA
NAVARRA
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CURSO DE LEAN CONSTRUCTION Y LAST
PLANNER SYSTEM PARA PROFESIONALES DE
LA CONSTRUCCIÓN
JORNADA GESTIONAS UN PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN PERO ¿SABES GESTIONAR TU
CONTRATO?
EXCEL AVANZADO. FUNCIONES, POWER
QUERY Y VBA
PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENTO Y
REFORMA DE LOCALES COMERCIALES
PERITOS JUDICIALES *E-LEARNING* 2º ED.
TASACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS
"E-LEARNING"
CÁLCULO DE ESTRUCTURAS PARA
PROYECTOS DE REFORMA O REHABILITACION
"E-LEARNING"
CURSO BÁSICO SOBRE LA CONTRATACIÓN DE
LOS SERVICIOS PROFESIONALES "ELEARNING"
INCORPÓRATE A LA TECNOLOGÍA BIM NIVEL 1
BÁSICO: MODELADO REVIT OCTUBRE 2021
DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE ANDAMIOS
(APLICADO A REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EXISTENTES)
JORNADA: REHABILITACIÓN ENERGÉTICA,
EFICIENCIA Y SOSTENIBLE
MASTER CLASS. AGENTE REHABILITADOR.
FONDO DE RECUPERACIÓN (NEXT
GENERATION)
CURSO DE ANÁLISIS, OPTIMIZACIÓN Y
GESTIÓN INMOBILIARIA
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN
EDIFICACIÓN: INSTALACIONES DE
AUTOCONSUMO I (INICIACIÓN)
TASACIONES Y VALORACIONES
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
CON CE3X. ADAPTADO AL RD. 390/2021
SOLUCIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
SOSTENIBILIDAD
CURSO CONTRATACION PUBLICA PARA
ARQUITECTOS TÉCNICOS
COORDINADOR DE SEGURIDAD
DISCIPLINA URBANISTICA
CÓMO HACER UN IEE/ITE DE FORMA
RENTABLE. EL INFORME IEE/ITE COMO
HERRAMIENTA PARA OBTENER AYUDAS DE
LOS FONDOS EUROPEOS
PRESUPUESTOS, MEDICIONES Y
CERTIFICACIONES CON PRESTO *ELEARNING*_2ª EDICION
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

SEVILLA

MÁLAGA

1

ALMERÍA
ALICANTE

1

NAVARRA
CÁDIZ
CÁDIZ

BIZKAIA

CASTELLÓN
ARABA

MÁLAGA
MADRID

MADRID
2

NAVARRA

GRANADA
BURGOS
1

BURGOS
MÁLAGA

1

ZARAGOZA
GRANADA
BIZKAIA

1

HUESCA

GRANADA
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DE VIVIENDAS.
PROTECCIÓN PATRIMONIO PERSONAL.
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE
ARQUITECTOS TÉCNICOS. E-LEARNING
VISIBILIDAD Y PLAN DE MARKETING PARA
PROMOCIÓN DE LA EMPRESA EN INTERNET Y
REDES SOCIALES
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN
EDIFICACIÓN: INSTALACIONES DE
AUTOCONSUMO II (AVANZADO)
PATOLOGÍA VS. SEGURIDAD ESTRUCTURAL_1TERRENO Y CIMENTACIÓN: DIAGNÓSTICO E
INTERVENCIÓN
PASSIVE HOUSE TRADESPERSON
JORNADA TÉCNICA: NUEVO CÓDIGO
ESTRUCTURAL
PATOLOGÍA VS. SEGURIDAD ESTRUCTURAL_2ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO
INCORPÓRATE A LA TECNOLOGÍA BIM NIVEL 2
INTERMEDIO: DOCUMENTACIÓN NOVIEMBRE
2021
REHABILITACIÓN DE HABITABILIDAD EN
EDIFICIOS APLICANDO EL RD-723/2019
GESTIÓN DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN CON
EL NUEVO CÓDIGO ESTRUCTURAL,
PATOLOGÍA VS. SEGURIDAD ESTRUCTURAL_3ESTRUCTURAS DE ACERO, MADERA Y
FÁBRICA
JORNADA TÉCNICA: MODIFICACIÓN DEL RITE
(RD 178/2021)
JORNADA. "CLASE 0". EL PROJECT
MANAGEMENT ANTE LOS NUEVOS RETOS
URBANÍSTICOS
OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES.
JORNADA INFORMATIVA SOBRE PROGRAMAS
DE AYUDAS EN REHABILITACIÓN
MÁSTER CLASS. ¿POR QUÉ LOS PROYECTOS
FRACASAN?. ENFOQUE "ANGLOSAJÓN" +
"LATINO" = ÉXITO
AUDITOR ENERGÉTICO
NUEVO CÓDIGO ESTRUCTURAL NOVEDADES,
GESTIÓN DE LA CALIDAD Y CASOS PRÁCTICOS
CURSO: REHABILITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS CON CYPE

2

NAVARRA

GIPUZKOA

NAVARRA

1

ALBACETE

1
8

NAVARRA
MÁLAGA
ALBACETE
CASTELLÓN

TARRAGONA
CÁDIZ
ALBACETE

1

ALMERÍA
MADRID

MÁLAGA
10

GRANADA
MADRID

GIPUZKOA
GIPUZKOA
1

MÁLAGA
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4.4. PLATAFORMA COLEGIAL ACTIVATIE

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 64 expertos

en las áreas más relevantes de la edificación.
•

Ofertas de trabajo actualizadas diariamente, facilitándote 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.

Nuestro Colegio pertenece a la PLATAFORMA COLEGIAL ACTIVATIE desde el año 2016.

Datos Actiatie 2021

Nº de actividades organizadas

172

Nº de actividades realizadas

145

Nº de actividades con título universitario 3
Total inscritos

8.307

Inscritos no colegiados

1.913

Media de inscritos por curso

57,29

Inscripciones de colegiados distintas a los colegios organizadores
Nº total de becas a mutualistas

383

Porcentaje de satisfacción de encuestas en los cursos
Noticias
Nº de noticias

133

84.74%

5.288
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Datos de Nuestro Colegio:

Registrados 291 usuarios de los cuales han sido activados por el Colegiado en la página de
Activatie 136 usuarios, lo que supone un 46,74%

Actividades Gratuitas y de Pago

Actividades de Pago

Inscripciones

%

Usuarios
únicos

112

1,34

31

Ciudad Real

Inscripciones

%

Usuarios
únicos

61

1,64

19

Ciudad Real

Nº de inscripciones de colegiados propios 112
Nº de inscripciones de colegiados propios (solo de pago)
Nº de inscritos únicos

31

Nº de inscritos únicos (solo de pago)
Nº becas

61

19

6

Consultas Técnicas
Nº consultas 4

Tu Edificio En Forma
Nº de colegiados en el Directorio 8

La oferta de Jornadas, con inscritos de Ciudad Real en Cursos de pago o gratuitos en 2021 ha
sido:

Jornada. Tus cuentas claras con GestoviAT. Sesión práctica
Curso práctico. Proyecto de obra y actividad de un local destinado a cafetería restaurante* 2ª
Edición
Jornada Técnica sobre Sistemas de Colocación Cerámica. Gran Formato y Reglas generales para
la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia
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Jornada. Guía de aplicación del Código Estructural para la gestión de calidad de los productos y de
la ejecución de estructuras de hormigón
Jornada Técnica sobre Sistemas de Colocación Cerámica. Gran Formato y Reglas generales para
la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia
Jornada. El valor referencia de catastro: la nueva base imponible de los impuestos patrimoniales
Jornada. El valor referencia de catastro: la nueva base imponible de los impuestos patrimoniales
Jornada. Guía de aplicación del Código Estructural para la gestión de calidad de los productos y de
la ejecución de estructuras de hormigón
Jornada. Guía de aplicación del Código Estructural para la gestión de calidad de los productos y de
la ejecución de estructuras de hormigón
Jornada. Guía de aplicación del Código Estructural para la gestión de calidad de los productos y de
la ejecución de estructuras de hormigón
Jornada. Guía de aplicación del Código Estructural para la gestión de calidad de los productos y de
la ejecución de estructuras de hormigón
Jornada. Guía de aplicación del Código Estructural para la gestión de calidad de los productos y de
la ejecución de estructuras de hormigón
Jornada. Guía de aplicación del Código Estructural para la gestión de calidad de los productos y de
la ejecución de estructuras de hormigón
Jornada. Guía de aplicación del Código Estructural para la gestión de calidad de los productos y de
la ejecución de estructuras de hormigón
Jornada. Guía de aplicación del Código Estructural para la gestión de calidad de los productos y de
la ejecución de estructuras de hormigón
Jornada. Guía de aplicación del Código Estructural para la gestión de calidad de los productos y de
la ejecución de estructuras de hormigón
Jornada. Guía de aplicación del Código Estructural para la gestión de calidad de los productos y de
la ejecución de estructuras de hormigón
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Jornada. Guía de aplicación del Código Estructural para la gestión de calidad de los productos y de
la ejecución de estructuras de hormigón
Jornada. Guía de aplicación del Código Estructural para la gestión de calidad de los productos y de
la ejecución de estructuras de hormigón
Curso Herramientas para la obtención de archivos.GML para la coordinación Catastro-Registro de
la propiedad. 13ª edición
Jornada Técnica sobre Sistemas de Colocación Cerámica. Gran Formato y Reglas generales para
la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia
Curso Modelado Open BIM con Cype Architecture
Jornada. La gestión económica y administrativa de la actividad profesional con GestoviAT
Jornada. Impermeabilización de cubiertas en edificación con membranas líquidas
Jornada. Refuerzo de estructuras en bajo espesor con morteros de altas prestaciones reforzados
con fibras estructurales
Curso de Modelización y cálculo de puentes térmicos . 3ª edición
Jornada. Impermeabilización de cubiertas en edificación con membranas líquidas
Jornadas productivas con AutoCad. Jornada 4: productividad. 2ª edición
Jornada. Refuerzo de estructuras en bajo espesor con morteros de altas prestaciones reforzados
con fibras estructurales
Puentes térmicos en el HE-19. Cálculos sencillos en eficiencia energética
Jornadas productivas con AutoCad. Jornada 3: presentación. 2ª edición
Curso Rehabilitación energética de edificios con CE3X y HE-2019
Crear una ambientación interior en 8 horas.
Jornadas productivas con AutoCad. Jornada 4: productividad. 2ª edición
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Estructuras de madera. Técnicas de diagnosis in situ.
Puentes térmicos en el HE-19. Cálculos sencillos en eficiencia energética
Proyecto de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo. 2ª edición
Curso Modelado 3D básico con SketchUp Pro. 14ª edición Ciclo de Infoarquitectura
Proyecto de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo. 2ª edición
Título de experto universitario en BIM con Revit. Mod. Intermedio
Curso Rehabilitación energética con Cypetherm HE Plus. Estudio de las medidas de mejora
térmicas y económicas
Jornada. Presentación de la Herramienta GML de Activatie
Jornada. Presentación de la Herramienta GML de Activatie
Jornada. Presentación de la Herramienta GML de Activatie
Jornada. Presentación de la Herramienta GML de Activatie
Jornada. Presentación de la Herramienta GML de Activatie
Jornada. Presentación de la Herramienta GML de Activatie
Jornadas productivas con AutoCad. Jornada 2: organización. 2ª edición
Nuevo procedimiento de Certificación Energética de Edificio (CEE). 3ª edición
Nuevo procedimiento de Certificación Energética de Edificio (CEE). 2ª edición
Nuevo procedimiento de Certificación Energética de Edificio (CEE)
Nuevo procedimiento de Certificación Energética de Edificio (CEE)
Nuevo procedimiento de Certificación Energética de Edificio (CEE)
Nuevo procedimiento de Certificación Energética de Edificio (CEE)
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Curso El Coordinador de Seguridad y Salud ante una visita a obra de la Inspección de Trabajo
Curso El Coordinador de Seguridad y Salud ante una visita a obra de la Inspección de Trabajo
Curso El Coordinador de Seguridad y Salud ante una visita a obra de la Inspección de Trabajo
Curso Iniciación a AutoCAD®
Jornada Cambios normativos con el nuevo RITE 2021
Curso Casos prácticos de Coordinación de Seguridad y Salud
Curso CYPECAD básico. Cálculo de estructuras. 7ª edición
Curso CYPECAD básico. Cálculo de estructuras. 7ª edición
Curso Coordinación de Seguridad y Salud de obras contratadas por lotes
Curso Ventilación y hermeticidad en rehabilitación energética de consumo casi nulo
Jornada Fisuras y grietas en edificación
Proyectos de actividad en locales comerciales*. 2ª Edición
Título de experto universitario en BIM con Revit. Mod. Básico
Jornada presentación del Título de Experto Universitario en BIM con Revit por la UCAM
Curso CYPE 3D. Cálculo de estructuras metálicas. 7ª edición
Jornada Soluciones de aislamiento en rehabilitación energética de edificios de consumo casi nulo
Jornada Soluciones en huecos para rehabilitación térmica y protecciones solares.
Jornada Soluciones de aislamiento en rehabilitación energética de edificios de consumo casi nulo
Curso Certificación energética de edificios con LIDER-CALENER (HULC)
Curso Cómo documentar la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución. Reuniones y
Libro Incidencias
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Curso Proyecto y diseño acústico de locales de pública concurrencia. 6ª edición
Curso Posproducción y retoque fotográfico con Photoshop. Aspectos básicos. 11ª edición. Ciclo de
Infoarquitectura
Curso Procedimiento de Coordinación de Seguridad y Salud
Curso Arquímedes. Mediciones, presupuestos, certificaciones. 8ª edición
Aplicación práctica de los Documentos Básicos SI y SUA del CTE en la realización de proyectos de
actividad en locales comerciales. 4ª ed.
Aplicación práctica de los Documentos Básicos SI y SUA del CTE en la realización de proyectos de
actividad en locales comerciales. 4ª ed.
Instrucción para el control de producción de los hormigones fabricados en central, aprobada por RD
163/2019 de 22 de marzo
Instrucción para el control de producción de los hormigones fabricados en central, aprobada por RD
163/2019 de 22 de marzo
Curso Revisión y aprobación de Planes de Seguridad y Salud
Instrucción para el control de producción de los hormigones fabricados en central, aprobada por RD
163/2019 de 22 de marzo
Curso Cálculos sencillos de eficiencia energética. Transmitancias y espesores de aislamiento HE2019
4ª ed. Curso. Cálculo y justificación de eficiencia energética según HE-2019. Herramientas de
cumplimiento normativo
Curso teórico-práctico. Jefatura de obras. Marco de aptitudes necesarias para la correcta gestión
de obras de edificación. 6ª ed.
Realización de certificados de 2ª ocupación - cédulas de habitabilidad. 5ª Edición. Normativa de la
Comunidad Valenciana.
Instrucción para el control de producción de los hormigones fabricados en central, aprobada por RD
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163/2019 de 22 de marzo
4ª ed. Curso. Cálculo y justificación de eficiencia energética según HE-2019. Herramientas de
cumplimiento normativo
Instrucción para el control de producción de los hormigones fabricados en central, aprobada por RD
163/2019 de 22 de marzo
Curso Renderizado con Vray para SketchUp. 12ª edición. Ciclo de Infoarquitectura
Instrucción para el control de producción de los hormigones fabricados en central, aprobada por RD
163/2019 de 22 de marzo
Curso Condensaciones en la práctica, patologías, medición y cálculo en el HE-2019
Curso Rehabilitación energética de edificios con CE3X y el nuevo HE-2019
Jornada. DB HE-2019. 4ª edición
Jornada. Soluciones de aislamiento adaptadas a la modificación del CTE. Herramienta informática
desarrollada por Valero
Curso Cómo redactar un ESS o EBSS para proyectos y memorias.
Curso CYPECAD avanzado. Cálculo de estructuras. 5ª edición
Jornada. Programa de ayudas Rehabilitación Energética en edificios existentes. PREE. IVACE
Jornada. DB HE-2019. 4ª edición
Jornada. Programa de ayudas Rehabilitación Energética en edificios existentes. PREE. IVACE
Jornada. Soluciones de aislamiento adaptadas a la modificación del CTE. Herramienta informática
desarrollada por Valero
Curso Modelado 3D nivel intermedio con SketchUp Pro. 9ª edición. Ciclo de Infoarquitectura
Curso: Herramientas para la obtención de archivos .GML para la coordinación Catastro-Registro de
la Propiedad. 11ª edición
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Jornada. Soluciones de aislamiento adaptadas a la modificación del CTE. Herramienta informática
desarrollada por Valero
Jornada. El mortero como aliado en la rehabilitación de fachadas. Morteros de cal y morteros
acrílicos
Jornada técnica online Soluciones de reparación y protección del hormigón
Jornada técnica online Soluciones de reparación y protección del hormigón
Jornada. Soluciones de aislamiento adaptadas a la modificación del CTE. Herramienta informática
desarrollada por Valero
Jornada. El mortero como aliado en la rehabilitación de fachadas. Morteros de cal y morteros
acrílicos
Curso CYPECAD MEP cálculo de instalaciones del edificio y certificación energética con
CYPETHERM HE Plus
Curso Práctico de Revit, nivel avanzado (5ª edición)
Jornada. El mortero como aliado en la rehabilitación de fachadas. Morteros de cal y morteros
acrílicos
Jornada técnica online Soluciones de reparación y protección del hormigón
4ª ed. Proyectos de ejecución de obras de reforma en viviendas

5.- CULTURA
5.1. VIAJES CULTURALES
Este año, debido a la situación sanitaria por el Covid19, no se ha organizado ningún viaje.
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6.- CELEBRACIONES COLEGIALES
6.1. FIESTAS.-

6.1.1. Día del Patrón.Este año, debido a la situación sanitaria por el Covid19, no se han podido organizar la
celebración del Patrón.

6.1.2. Asamblea General de Colegiados. Comida de Navidad.Con motivo de la Asamblea General de Colegiados de Navidad, el día 18 de Diciembre,
celebramos una comida de hermandad en el Hotel Parque Real de Ciudad Real, durante el transcurso
de la cual, se hizo entrega de las placas a los Colegiados veteranos y las insignias a las primeras
colegiaciones.
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Se hizo entrega de una placa a D. José Luis Arias Moreno, en reconocimiento a su dedicación
a este Colegio, según el artículo 64 de los Estatutos.

7.- COMUNICACIÓN
(A) PAGINA WEB www.coaatcr.es
Durante el año 2021, 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 2021 se inició tras consultas a Consejo Nacional y Agencia Nacional de la Protección de
datos la adecuación de nuestra Web a los requisitos de la sede electrónica de las corporaciones
colegiales según los criterios de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen
Gobierno de las Corporaciones Colegiales, este proceso se finalizará en 2022, junto con una web
renovada.
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En 2021 recibimos un total de 108.257 visitas a nuestra web, de 39.225 visitantes
distintos, lo que supone un crecimiento respecto de años anteriores, son más de 297
consultas de media al día a la web:

Principales Consultas:

•
•
•
•
•
•
•
•

PAGINA DE INICIO
PLANEAMIENTO AYUNTAMIENTOS DE CIUDAD REAL
IMPRESOS COLEGIADOS
CALENDARIO
FORMACIÓN
CONTACTO
COLEGIO
NOTICIAS Y OTROS

50.474
2.052
2.046
4.110
1.121
1.455
1.207
30.005

(B) CIRCULARES Y COMUNICACIÓN A COLEGIADOS
En 2021 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 2021 se realizaron 107 envíos de circulares o comunicaciones a colegiados, 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:

58.71 %

16.47 %

PROMEDIO DE TASA DE APERTURA

PROMEDIO DE TASA DE CLICS
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(C) APLICACIÓN MOVIL COAATCR (APP COAATCR)

Desde hace años el colegio desarrolló y se puso a disposición de nuestro Colegiados la
aplicación Movil 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.

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
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para ellos, y podrán personalizar la información colegial que deseen recibir mediante alertas a través
de la app: formación, visados, empleo, circulares..

Al menos el 40 % de los colegiados la ha descargado en algún momento.

(D) REDES SOCIALES
Durante el 2021 se ha trabajado en un crecimiento en el número de seguidores de las redes
Sociales, con la campaña:
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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 la
relación 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 2021se realizaron más de 520 publicaciones. La evolución de seguidores sigue
siendo muy positiva, contamos con 544 seguidores que se distribuyen, con un crecimiento de mas
de 140 seguidores, siendo un altavoz de noticias y difusión de nuestro Colegio.
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Durante el 2021 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. Con más de 1000 seguidores y más de 300 tweets al año somo una
referencia dentro de #arquitecturatecnica
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Durante el 2021 se dio de alta la cuenta @aparejadoresciudadreal, que será el altavoz de
nuestro colegio en esta red social que cada vez está creciendo más, y que además sobre todo es
usada por jóvenes, permitiéndonos llegar a nuevos colegiados y futuros colegiados, tras las pruebas
se comenzara a publicar en 2022.

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 comenzará su uso en 2022

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 2021:

Ingresos:
Ventas y prestaciones de Servicios
Subvenciones

198.591,24 €
0,00 €

Ingresos de Gestión

73.908,52 €

Ingresos financieros

0,00 €

Suma ingresos:

272.499,76 €

Gastos:
Compras

419,43 €

Servicios exteriores

54.689,03 €

Tributos

10.614,14 €

Gastos personal

99.856,02 €

Órganos Colegiales

49.113,75 €

Gastos financieros

987,11 €

Amortizaciones

4.400,43 €

Suma gastos:

220.079,91 €
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• Desglose de Datos de Gastos según Ley de Colegios Profesionales

B) Gastos personal:
Sueldos y salarios

75.180,13 €

Seguridad Social a cargo de la empresa

24.032,89 €

Otros gastos sociales
Suma Gastos personal:

C) Retribuciones miembros J. Gobierno (asistencias)

643,00 €
99.856,02 €
3.419,33 €

Colaboraciones

12.194,68 €

Visados

13.500,00 €

(B) CUOTAS APLICABLES
5,00 €

Tramitación Alta
Cuota Incorporación
Cuota Incorporación Sociedades Profesionales

60,00 €
100,00 €

Cuota Mensual Colegiado

20,00 €

Cuota Mensual Colegiado 1ª Coleg. (2 años)

10,00 €

Cuota Mensual Sociedad Profesional

15,00 €
5,00 €

Cuota Mensual envío circulares (papel)
Expedición de Certificados (Intervenciones Prof.)

22,00 €
5,00 €

Expedición de Certificados (Cursos realizados, otros)
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 2021
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 01/01/2021 al 31/12/2021
Nº total de expedientes de visado abiertos durante el ejercicio 2021:

2.075

Nº total de expedientes de visado tramitados durante el ejercicio 2021:

2.022

Nº total de expedientes de visado cerrados durante el ejercicio 2021:

2.023

Nº y porcentaje sobre el total de visados de cada una de las intervenciones
profesionales (según codificación Nota-Encargo):

2.023

Documentación de uso exclusivo para consulta de colegiados del COAATCR,
prohibido su publicación o difusión fuera del ámbito de la Asamblea de Colegiados

MEMORIA 2021

.

Tipo 01 Coordinador en proyecto y/o Redacción Estudio Seguridad y Salud

6

0,30%

Tipo 02 Coordinador en proyecto y/o Redacción Estudio Básico Seguridad y Salud

2

0,10%

Tipo 03 Coordinador durante ejecución de obra (Incluye aprob. planes)

415 20,51%

Tipo 04 Coord. en proyecto y/o Redacción Estudio Seg. y Coord. en ejecución (Incluye aprob. planes)

2

0,10%

Tipo 05 Coord. en proyecto y/o Redacción Estudio Bás. y Coord. en ejecución (Incluye aprob. planes)

16

0,79%

Tipo 11 Proyecto y Dirección de Obra

8

0,40%

Tipo 110 Proyecto, Dirección de Obra y Estudio de Seguridad

1

0,05%

Tipo 111 Proyecto, Dirección de Obra y Estudio Básico de Seguridad

308 15,22%

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

3

0,15%

Tipo 115 Proyecto, Dirección de Obra, Estudio Básico de Seguridad y Coordinación de Seguridad

44

2,17%

Tipo 12 Proyecto

14

0,69%

Tipo 13 Dirección de Obra (solo Aparejador)

12

0,59%

Tipo 14 Dirección de la Ejecución Material (Aparejador y Arquitecto)

561 27,73%

Tipo 15 Proyecto Legalización de Obras

5

0,25%

Tipo 16 Legalización de la Dirección de Obra

6

0,15%

21

1,04%

0

0,00%

Tipo 17 Legalización de la Dirección de Ejecución Material
Tipo 31 Estudio de Prog y Dirección del C.C.
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Tipo 32 Estudio de Prog. Del C.C.

0

0,00%

Tipo 33 Dirección del control de Calidad

0

0,00%

Tipo 41 Proyectos de Actividad

8

0,40%

Tipo 42 Planes de Emergencia

0

0,00%

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

0

0,00%

Tipo 54 Reparcelación

0

0,00%

Tipo 61 Estudio y Comparación de Ofertas

1

0,05%

Tipo 62 Relaciones Valoradas

0

0,00%

Tipo 63 Memorias Valoradas

0

0,00%

Tipo 64 Revisión de Precios y Ajuste de Presupuestos

6

0,30%

Tipo 65 Valoración de Inmuebles (Tasación)

0

0,00%

50

2,47%

9

0,44%

Tipo 72 Actuaciones Periciales

47

2,32%

Tipo 73 Certificados

82

4,05%

Tipo 74 Certificados para Espectáculos

27

1,33%

Tipo 75 Certificados para Andamios

21

0,05%

Tipo 76 Informes, Cédulas Habitabilidad, ITE¨s, Certificados energéticos

4

0,20%

Tipo 77 Inspección Técnica de Edificios

0

0,00%

Tipo 78 Certificados de Eficiencia Energética

2

0,10%

12

0,59%

Tipo 82 Consultas Técnicas

0

0,00%

Tipo 83 Asesoramiento y Gestión Económica

2

0,10%

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

1

0,05%

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)

1

0,05%

1.674

83%

Tipo 66 Valoración de Terrenos y Solares (Tasación)
Tipo 71 Informes, Reconocimientos, Dictámenes

Tipo 81 Colaboración Técnica

TOTAL
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TI

Contratos

Viviendas

Presupuesto

1

6

112

11.870.318,93 €

2

2

2

73.178,00 €

3

415

489

58.692.773,29 €

4

2

-

1.093.866,33 €

5

16

15

2.112.295,61 €

11

8

4

39.129,91 €

12

14

43

1.307.169,24 €

13

12

7

270.738,32 €

14

561

836

104.452.453,68 €

15

5

1

74.425,66 €

16

3

1

37.304,63 €

17

21

20

3.849.067,90 €

18

2

1

224.802,93 €

19

9

2

158.647,51 €

41

8

-

9.443,36 €

47

15

-

18.848,53 €

54

1

-

0,00 €

63

6

4

278.967,63 €

65

50

36

45.917,00 €

66

9

1

0,00 €

71

47

20

5.325,64 €

72

82

79

33.597,00 €

73

27

10

99.800,00 €

74

1

-

0,00 €

75

4

-

0,00 €

77

2

-

0,00 €

78

12

11

0,00 €

79

3

33

0,00 €

82

2

1

43.783,68 €

91

1

-

0,00 €

94

1

-

0,00 €

110

1

-

449.178,64 €

111

308

268

4.138.609,48 €

114

3

1

52.248,00 €

115

44

14

953.146,31 €

120

320

371

47.492.302,53 €
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(H) INFORMACION GENERAL

Nº Expedientes Entrada
Entrada Digital
Entrada Ventanilla

Nº Expedientes Visado/Redap
Visados
Registrados

Nº Expedientes Digitales Tramitados Visado/Redap
Tramitados Visados Digitales
Tramitados Registrados Digitales

2.075
1.993
82
2.023
1.868
155
1.981
1.826
155

Nº Expedientes Visados Intercolegiales CIUDAD REAL

0

Nº Expedientes Visados Intercolegiales Externos

0

CFO

Nº Visados/Redap CON gestión de cobro
Nº Visados/Redap SIN gestión cobro
Nº Expedientes Estado – Alta
Nº Expedientes Estado – Recepcionado
Nº Expedientes Estado – Registrado

620
6
2.017
38
0
155

Nº Expedientes Estado – Retenido

0

Nº Expedientes Estado – Requerido

2

Nº Expedientes Estado – Visado
Nº Expedientes Estado – Anulado
Nº Expedientes Estado – Renunciado

1.707
5
79

Nº Expedientes Estado – Denegado

0

Nº Expedientes Estado – Suspendido

0

Nº Expedientes Estado – Anexos

6

Nº Expedientes Estado – Corregido

0

Nº Expedientes Estado – Revisado

1

Nº Expedientes Estado – Visados Pend

0

Nº Expedientes Estado – Visador OK

0

Nº Expedientes Reanudados
Nº de Viviendas VISADAS Tipo Intervención (14-17)
Nº de documentos (PDF) visados/registrados

38
836
2.681

Actas de aprobación visadas / Libro de Incidencias

0

Nº Libros de Obra

0

Nº Registros de entrada – COAAT

3.248

Nº Registros de entrada – Agencia

16

Nº Registros de salida – COAAT

479

Nº Registro de salida – Agencia

43
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Altas Colegiados

6

Bajas Colegiados

12

TIEMPO MEDIO DE DESPACHO DE VISADO

TIPO INTERVENCION PROFESIONAL

Nº DE EXPEDIENTES

TIEMPO MEDIO (DIAS)

01

6

2 DIAS Y 16 HORAS

02

2

1 DIA

03

407

2 DIAS Y 10 HORAS

04

2

8 DIAS

05

17

2 DIAS Y 7 HORAS

11

8

4 DIAS Y 9 HORAS

110

1

3 DIAS

111

306

2 DIAS Y 20 HORAS

114

3

6 DIAS

115

44

3 DIAS Y 18 HORAS

12

13

9 DIAS Y 18 HORAS

120

324

2 DIAS Y 16 HORAS

13

12

4 DIAS Y 4 HORAS

14

539

2 DIAS Y 20 HORAS

15

5

4 DIAS Y 14 HORAS

16

3

16 HORAS

17

21

5 DIAS Y 23 HORAS

18

2

6 DIAS

19

9

6 DIAS Y 19 HORAS

41

8

3 DIAS Y 21 HORAS

47

15

2 DIAS Y 6 HORAS

54

1

1 DIA

63

6

7 DIAS

65

50

1 DIA Y 14 HORAS

66

9

2 DIAS Y 11 HORAS

71

47

3 DIAS Y 1 HORA

72

82

1 DIA Y 7 HORAS

73

27

2 DIAS Y 20 HORAS

74

1

2 DIAS

75

4

1 DIA

77

2

1 DIA

78

12

3 DIAS Y 10 HORAS
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79
3
4 DIAS Y 16 HORAS

82
2
6 DIAS Y 12 HORAS

91
1
2 DIAS

