
05/19   27 mayo

ASAMBLEA ORDINARIA DEL COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS
DE VALENCIA

el día 31 de mayo de 2019 (viernes)

Se comunica el Orden del Día para Asamblea Ordinaria del Colegio Territorial de Arquitectos de
Valencia que tendrá lugar el  próximo día 31 de mayo de 2019, viernes, a las 16’00 horas en
primera convocatoria y a las 16’30 en segunda, en el Salón de Actos del Colegio Territorial de
Arquitectos de Valencia, calle Hernán Cortés nº 6 – 4ª planta

EL ORDEN DEL DÍA será el siguiente:

1 Lectura y aprobación,  en su caso,  del Acta de la sesión anterior celebrada el  día 26 de
noviembre de 2018

2 Liquidación y Cierre de Cuentas del Ejercicio 2018

3 Memoria de gestión del ejercicio 2018

4 Ruegos y preguntas

Documentos que se adjuntan:

- Acta Asamblea Ordinaria celebrada el 26 de noviembre de 2018
- Cierre presupuesto 2018
- Memoria de gestión 2018

NOTA: Se adjunta el acta de la sesión anterior, celebrada el 26 de noviembre de 2018, con el fin de
evitar  su lectura y para que los colegiados que asistieron puedan realizar las observaciones o
aclaraciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento de los colegiados.

Por la Junta de Gobierno
LA SECRETARIA



ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL COL·LEGI TERRITORIAL D’ARQUITECTES
DE VALÈNCIA

el día 31 de maig de 2019 (divendres)

Es comunica l'Ordre del  dia  per  a Assemblea Ordinària  del  Col·legi  Territorial  d'Arquitectes de
València que tindrà lloc el pròxim dia 31 de maig de 2019, divendres, a les 16’00 hores en primera
convocatòria i a les 16’30 en segona, en el Saló d'Actes del Col·legi Territorial d'Arquitectes de
València, carrer Hernán Cortés núm. 6 – 4a planta 

L’ORDRE DEL DIA serà el següent:

1. Lectura  i  aprovació,  si  escau,  de  l’Acta  de  la  sessió  anterior  celebrada  el  dia  26  de
noviembre de 2018

2. Liquidació i tancament de comptes de l’exercici 2018

3. Memòria de gestió de l’exercici 2018

4. Precs i preguntes

Documents que s’ajunten:

- Acta Assemblea Ordinària celebrada el 26 de novembre de 2018
- Tancament pressupost 2018
- Memòria de gestió 2018

NOTA: S’ajunta l’acta de la sessió anterior, celebrada del 26 de novembre de 2018, amb la finalitat
d’evitar  la  seua  lectura  i  perquè  els/les  col·legiats/des  que  van  assistir  puguen  realitzar  les
observacions o aclariments oportuns.

El que es comunica per a general coneiximent dels col·legiats/des.

Per la Junta de Govern
LA SECRETÀRIA

05/19   27 maig
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Asistentes: 
02601 Mariano Bolant Serra – Presidente 

04035 Carmen Gallart Piñol - Secretaria 
04799 Marina Sender Contell - Vicepresidenta 

00958 Fernando Juan Samper 
08529 Isabel Navarro Camallonga – Tesorero 
03917 Inmaculada Palau Aloy 
03549 José Luis Merlo Fuertes 
11135 Miriam Díaz Chacón 
08526 Margarita Ferrer Sanchotello 
07719 Enrique Argente Daroqui 
01525 Andrés Marín Guzmán 
05999 Pablo Peñín Llobell – Vocal 
07076 Málek Murad Mateu - Vocal 
05557 Amelia Morant Morant 
03682 Federico López Ferrer 
04530 Juan A. Rausell Donderis 
03522 Santiago García Gómez 
03510 Soledad Candela Alcover 
01794 Francisco Taberner Pastor 
02028 Miguel A. García Ortiz 
00571 Alberto Peñín Ibáñez 
03217 Vicente Calabuig Pastor 
03755 Luis Sendra Mengual 
 
Mariano Bolant (Presidente): Bueno, buenas tardes, en primer lugar, agradeceros que a estas horas de la 
siesta pues tengáis la amabilidad de acompañarnos en la asamblea de noviembre, como es habitual, del 

año 2018. Y voy a dar paso a Carmen Gallart, Secretaria de la Junta, para que os hable, os cuente de la 
asamblea de la vez pasada de mayo, con el acta, que supongo que habréis leído todos, pero bueno, le 

doy paso a Carmen. Gracias por venir. 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA 
EL DÍA 25 DE MAYO DE 2018 
Carmen Gallart (Secretaria): Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo no voy a explicar nada, como el acta ha 
sido colgada supongo que todos sois conocedores y si no habéis hecho los deberes. Con lo cual ya hace 

tiempo que dijimos que para que no hubiera distintas interpretaciones el acta sería literal, y salvo que 
tengáis alguna duda y aquí tenemos el acta anterior para aclarároslo, si no la tenéis. Y ya la habéis leído, 

pues ya directamente pasamos a votarlo. ¿Alguna duda? 
 
Mariano Bolant (Presidente): ¿Alguien tiene alguna consideración respecto del acta de la asamblea 
anterior? 
 
Carmen Gallart (Secretaria): No, no, el acta se os ha colgado para que te lo traigas ya sabido, aquí es… 
yo sí que tengo un acta, desde luego aquí, pero por si tuvieras alguna duda, leerla no la vamos a leer. 
 
Mariano Bolant (Presidente): ¿No la has leído? 
 
Carmen Gallart (Secretaria): ¿No lo has leído? 
 
Mariano Bolant (Presidente): Te entiendo Federico. 

 
Carmen Gallart (Secretaria): Pues Federico si quieres en un aparte te lo explico después, pero… 

 
Mariano Bolant (Presidente): ¿Estuviste en la asamblea anterior? 
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Carmen Gallart (Secretaria): No… 
 
Mariano Bolant (Presidente): No, no, lo digo por si recuerdas algún tema que te fuera de interés o algo 

que quisieras… 
 
Carmen Gallart (Secretaria): Por si recuerdas algún tema… Exacto. 
Es que habitualmente, Federico, hace que no… es verdad. Y ya llevamos este… esta es la manera en la 
que lo estamos haciendo últimamente. ¿Por qué? Porque se leía, se interpretaba, y luego lo que había 

eran contradicciones en las interpretaciones. Llegamos al acuerdo, como hace el Colegio Oficial y el 

Consejo, y vamos, que era… los otros Colegios territoriales que lo mejor era esta manera. Lo colgamos, 
cada uno lo lee, hay algo que aclarar, lo aclaramos, y sino será integra la aprobación del texto. 
 
Mariano Bolant (Presidente): Si alguien tiene alguna cosa que comentar, y sino pasaríamos a la votación. 
¿Votos a favor? 14 
¿Votos en contra? 0 
 ¿Abstenciones? 1 
 

Pues queda aprobada el acta por el resultado que acabamos de escuchar. Pasamos ahora a hablar ya de 
presupuestos. Toma la palabra la señora Tesorera, Isabel, que nos cuenta avances de cierre, y 

presupuestos. 
 
2.- AVANCE LIQUIDACIÓN DE CUENTAS DEL EJERCICIO EN CURSO. INFORME DEL SR. 

TESORERO. 
Isabel Navarro (Tesorero): Sí, voy a contaros primero según está escrito en la orden del día cómo van las 
cuentas del ejercicio 2018, en base a la previsión de cierre pasaremos al siguiente punto donde 

votaremos el presupuesto del 2019, y finalmente daré cuenta de inversiones del año que viene. Vale, 
bueno, aquí tenemos el presupuesto, al igual que el acta estaba colgado también en la página web, con 

lo cual, pues lo podéis haber mirado, y bueno pues está desglosado. Respecto a lo que digamos que es 

más importante en el seguimiento del presupuesto de ingresos, y en lo que vamos a llevar un poquito de 
mayor desviación sabéis que los 2 ingresos más grandes que tenemos en el presupuesto ordinario es 1 

en aportaciones por servicios de visado, la aportación de metro cuadrado y usos y otro son las cuotas 
colegiales. En lo que respecta a las aportaciones por servicios, teníamos presupuestado en el 2018 

1.050.000, que fue la primera subida que se realizó desde hace unos tiempos, muy pequeñita… veníamos 

de un presupuesto de 1.000.000 de euros en el 2017, y subimos 50.000 euros, que bueno, pues es una 
minucia, pero sí que indicaba un poquito una tendencia que se da a crecer y yo creo que entre todos sí 

que sufrimos, de que tenemos… estamos más mareados, no voy a decir que tengamos mucho más 
trabajo, pero sí que se ve un poquito de movimiento. En lo que es la previsión de cierre, bueno, pues 

sobre 1.050.000 yo estimo, vamos, la estimación es cerrar en 1.200.000, pero tengo que decir que 
posiblemente cerremos un poquito por encima del 1.200.000 porque bueno pues la estimación se ha 

hecho respecto al mes, al 30 del 9, pero sí que es cierto que los ingresos por visado pues han sido un 

poquito mejores. 
Para el año que viene he vuelto a subir, esa subida muy cauta de 50.000 euros para tener un 

presupuesto de 1.100.000. hemos tenido nuestras pugnas, digo dentro de la Junta que si subíamos, no 
subíamos, redondeábamos, porque bueno, pues hay varios criterios, es cierto que en el ámbito 

económico pues hay varios indicadores que dicen que vamos a estancarnos un poco, incluso si vemos la 

gráfica que después Mariano sí que la mostrará de cómo va, pues sí que se ve que la tendencia no sigue 
creciendo, pero bueno, hoy me ha parecido que han entrado muchos proyectos grandes, que hay mucho 

movimiento, y que quizás esa bajada no se refleje el año que viene. Esos 50.000 euros que además subo 
permiten tener un poquito de horquilla también en lo que son los gastos para el año que viene, de cara a 

bueno pues a algunas acciones que queremos emprender. Dentro de lo que es la otra subida, bueno la 
otra aportación grande en ingresos han sido aportaciones que hemos cubierto exactamente igual. Y luego 

decir que en patrocinios de cultura como habéis visto dentro de la partida de patrocinios pues también 

bueno pues tuvimos la feria de la primavera, hemos tenido mucho apoyo de muchas marcas, y la 
tendencia parece indicar y la voluntad nuestra es seguir realizando este tipo de eventos y al haber 
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invertido un poquito más en marketing, en imagen, en relación públicas, en salir a la calle, eso está 
haciendo que haya marcas que quieran seguir, venir y colaborar con nosotros, con lo cual yo creo bueno 

pues que este año hemos cerrado de 7.000 a 9.000, que ha permitido realizar la feria de la primavera, y 
para el año que viene, bueno, pues volveremos a tener yo creo que más ingresos si cabe en ese tema. 
Total, que el presupuesto digamos del 2018 de ingresos sobre una previsión de ingresar 1.821.000, una 

vez estudiado el seguimiento del presupuesto yo creo que cerraremos en 1.941.000 que supone 
aproximadamente en la previsión de cierre está en un 6 y pico, un 6 y medio por encima de lo previsto, 

con lo cual bueno pues yo creo que hemos cumplido respecto a lo que es el presupuesto ordinario. 
En lo que respecta a los gastos, bueno pues también habréis visto el presupuesto que está colgado, así 

como la… Quizás lo que más llama la atención digamos es que en general la mayoría de partidas, no hay 
ninguna que digamos que haya tenido una desviación muy grande, pero en la mayoría hemos conseguido 

bajar o no llegar hasta el límite, con lo cual hemos estado muy contenidos. Además, en el presupuesto 

de gastos teníamos consignado una partida de 75.000 euros en el convenio de arquitectos municipales, la 
participación del acuerdo marco, que bueno dado que no se ha firmado en el presente año es una partida 

en gastos que no se ha gastado. Se han gastado 1.200 euros, o 5.000 euros, que eran facturas que 
venían de convenios de años anteriores, que han llegado tarde, pero claro, eso al final sumado al ir 

ajustándonos en el resto de partidas tenemos una previsión de cierre sobre 1.821.000 que era el 

presupuesto, de 1.662.000. Lo que nos da una diferencia aproximada de unos 150.000 euros, digamos 
de superávit, a falta de cerrar el año, digo yo que es una previsión que hay que esperar a ver cómo 

cerramos el año, ya daremos cuenta en mayo. Y bueno, pues si tenemos un poquito de horquilla yo creo 
que sí que estamos tomando algún pensamiento de ajustar ciertas desviaciones que puede haber para 

mejoras de todos los colegiados. 
Respecto al 2019 no sé si es que lo estoy explicando mezclado, pero creo que se entiende mejor, porque 

véase el seguimiento y explicas el porqué gastas. En el 2019 bueno pues el presupuesto del 2019 de 

gastos sigue la línea que hemos tenido más o menos hasta ahora, ha subido algunas partidas 
impepinable, que es agua, mantenimiento, luz, IBI que nos han subido, habréis visto que sigue todo más 

o menos la línea de las tendencias de años anteriores, y hemos querido darle un poquito más de aire que 
sobre un presupuesto de 1.000.000 y pico es una miseria, pero en lo que son relaciones públicas y 

marketing sí que tenemos claro que nos ha revertido un beneficio muy grande en haber gastado y el 

haber invertido en lo que hacemos los arquitectos, en la arquitectura, en salir en medios, y bueno, pues 
lo he subido un poquito con la finalidad el año que viene también pues si tenemos feria de la primavera o 

hacemos cualquier acuerdo pues que nos sirva de difusión a todos los arquitectos. 
Por otro lado, en la parte de… he subido también lo que es la parte de cultura, tened en cuenta que es el 

presupuesto de ingresos está un poquito subido, no tenemos el acuerdo marco y nos podemos repartir 

más en otras partidas. Lo que es la parte de cultura y de archivo histórico se ha visto dotado por 2 
motivos: uno es por el impulso que le estamos dando al archivo histórico que nos están legando y que 

queremos tener más legados de todos los arquitectos y por otro lado bueno pues es… creo que lo 
primero que se cortó cuando vino la crisis fueron exposiciones, conferencias, ese tipo de gastos que pues 

parecía más superfluos digamos para la vida del día a día, pero en el momento que tenemos un poquito 
de ingresos yo entiendo que esa cultura sí que tiene que revertir al colegiado porque luego revierte a la 

sociedad. Con lo cual, bueno pues esas… es por eso por lo que están un poco subidas las visitas, los 

eventos y las exposiciones. Y en general lo demás prácticamente sigue igual, y el presupuesto bueno 
pues la diferencia es la misma que el ingreso, subiremos el presupuesto de unos gastos de 1.821.000 a 

1.856.000 que será el presupuesto. 
Y bueno pues más que nada si queréis lo votamos, si queréis hacer alguna pregunta o alguna 

consideración. 
 
Mariano Bolant (Presidente): Si me dejas que yo haga un comentario. Habéis visto que el incremento del 
presupuesto global es de un 1,8%, 1.821.000, 1.030.000… 

 
Isabel Navarro (Tesorero): No llega al 2, no llega a 2. 

 
Mariano Bolant (Presidente): No llega a 2. A pesar de que hemos conseguido aquilatar bastante los 

gastos en 150.000 euros, y tener un incremento de ingresos por aportaciones de unos 150.000 también 
aproximadamente, de 1.050.000 al 1.200.000. Eso nos da margen para que a pesar de que podíamos no 
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parecer muy lógicos, bajar los presupuestos, pero sí mantenerlos, que es lo que hemos hecho: subir 
30.000 euros en un presupuesto, de 1.800.000, es algo simbólico, pero sí que nos da satisfacción haber 

podido contener los gastos y tener ese poquito de incremento. Ese poquito de incremento luego explicaré 
un poco en qué consiste y en qué está consistiendo ese incremento que es lo que nos hacía debatir si 

subíamos el 1,8% o subíamos 1,8% por ajuste, ¿no? Pero bueno, que sí que ha habido un balance 

positivo en cuanto a minoración de gastos y en cuanto a un poco de suplemento en los ingresos por 
aportaciones. Eso pues marca un poco una tendencia respetable. Di, Juan. 

 
Juan Rausell (04530): Y yo me gustaría solo una pequeña aclaración, hay en el tema de visado, hay una 

partida, la tercera, que es el visado de la universidad. 
 

Isabel Navarro (Tesorero): Sí. 
 

Juan Rausell (04530): Que, en el 2018, creo que son 18.000, con un cierre de 18.000 euros. 
 

Isabel Navarro (Tesorero): Sí. 
 

Juan Rausell (04530): Y la previsión en el 2019 son 2.000 euros. 
 

Isabel Navarro (Tesorero): Sí. Eso es porque bueno consultado el convenio marco, yo creo que eso lo 

hicimos con Mariano… 
 

Mariano Bolant (Presidente): A ver, en principio la bajada que ha habido de proyectos de la universidad 

ha sido sustancia, es decir, entonces no podemos prever que vayan a darnos muchos más proyectos, 
entre otras cosas porque no estamos ahora en una… después de que yo me quejo pues tampoco me 

tienen demasiado cariño. Entonces está bajando, tú lo sabes mejor que nadie, que ha bajado 
sustancialmente los proyectos que manda la universidad. En el mejor de los casos si mandan más 

tendremos más incremento, pero nunca nos cuesta más. Es decir, peor sería que hubiéramos hecho 

menos previsión de gasto, pero el gasto está mantenido, es decir, porque se mantiene dentro del 
Departamento. Si hubiera más ingresos ojalá así fuere que volvieran a reconducirse un poco las posibles 

tensiones que pueda haber, pues tendremos más ingresos en ese capítulo. Pero prever más a nosotros 
no nos llenaba tampoco de decir “vamos a prever lo mismo o más”, cuando sabemos que últimamente ha 

habido un bajón descendente muy importante, tú lo conoces mejor que yo. 
 

Juan Rausell (04530): Aclarado. Muchas gracias. Como veis me lo he impreso y lo he traído. 
 

Carmen Gallart (Secretaria): Sí, sí, te lo sabes todo. 
 

Mariano Bolant (Presidente): Muy bien, muy bien, muy bien. Así nos gusta. 
 

Isabel Navarro (Tesorero): ¿Sí? 
 

Mariano Bolant (Presidente): Gracias. 
 

Isabel Navarro (Tesorero): Bueno, pues si queréis entonces pasamos a primero agotar lo que es el 
avance de liquidación de cuentas y luego pasaremos a votar el presupuesto del 2019. 
¿Se da cuenta? Yo nunca sé si se da cuenta. Podemos votarlo. 

 
Mariano Bolant (Presidente): A ver, hay veces que lo aprobamos, pero por aquello de que se haya 
entendido bien por todos los que asistís, y que se vea que va en la línea, una línea razonable. Si queréis 

lo votamos, puede tener el valor que pueda tener, pero en el sentido de que lo habéis entendido, lo veis 
razonable y ese avance de liquidación de cuentas pues está dentro de la línea que os estamos 

exponiendo. Si os parece o mejor dicho si no os parece mal, lo votamos, aunque no sea un punto de 
necesidad de voto, porque es un avance, pero bueno, si os parece obtenemos vuestra conformidad por 

decirlo de alguna manera, lo cual agradecemos. Vamos a votarlo. 
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¿Votos a favor? 16 ¿Votos en contra? 0 
¿Abstenciones? 0 
Pues de nuevo gracias por vuestra confianza. 
 
3.- PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2019. 

EXPOSICIÓN Y APROBACIÓN SI PROCEDE. 
Isabel Navarro (Tesorero): Y ahora pasamos a votar si lo veis así o si tenéis alguna pregunta respecto al 

presupuesto del año que viene, al presupuesto del 2019 en el que se ha incrementado un 1,8 que 
corresponden a 34.640 euros sobre el presupuesto anterior de la manera que he explicado antes, tanto 

en gastos como en ingresos. Pasamos a votarlo. ¿Votos a favor? 19 
¿Votos en contra? 0 
 ¿Y abstenciones? 0 
 Vale. 
Y ahora voy a contaros, sabéis que el presupuesto general es el presupuesto ordinario, dentro del 

presupuesto ordinario tenemos consignado lo que tenemos que tener consignado. Y bueno como habréis 
visto y lo tenéis todos en internet o con el móvil, dentro del presupuesto ordinario siempre hay una 

pequeña partida tanto en ingresos como en gastos que se corresponden a gastos e ingresos 

extraordinarios que pueda haber en lo que es el año. 
 

4.- PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARA EL EJERCICIO 2019. EXPOSICIÓN Y APROBACIÓN 
SI PROCEDE. 
Y para… después tenemos el presupuesto de inversiones. El presupuesto de inversiones es ese 
presupuesto que nosotros consignamos para obras o mejoras en las sedes o en el material o en 

aplicaciones informáticas, y cuyo gasto va pasando al presupuesto ordinario a partir del momento que 

tenemos realizado el pago y se va amortizando dependiendo de si es un edificio o una implicación tiene 
un periodo de amortización de varios años, ¿vale? Entonces este año en el presupuesto extraordinario, 

ahora viene el extraordinario, dentro de lo que es el presupuesto de inversiones del 2019 nosotros 
tenemos normalmente consignado un presupuesto de inversiones de 85.000 euros, eso es anualmente, y 

eso sirve para reparaciones graves o reparaciones grandes, es decir, cosas que se puedan amortizar a 

largo plazo, ordenadores y etcétera, etcétera. Entonces dentro de este año sí que quería contaros una 
mejora digamos o una partida especifica de mejoras en el archivo histórico. Eso es por las obras que se 

están realizando en el sótano, que si queréis ahora después Mariano nos dará cuenta de cómo va, o 
Pablo, si quiere levantar la mano y contar, cuál es la marcha… ya te ha tocado… de las obras y lo que se 

está realizando allí, que realmente es la mejora de un espacio para todos los colegiados, un espacio de 
investigación y donde podrán ir los legados de todos aquellos arquitectos que quieran cederlo. 
Y después por otro lado sabéis que tenemos y se aprobó en Junta de Gobierno oficial que también ahora 

lo dirá Mariano, se ha dejado una partida digamos en la que los 3 Colegios territoriales dejan en su 
presupuesto por si llegamos a algún acuerdo, porque de momento creo que acuerdo, acuerdo estamos 

todavía hablando, pero bueno, sí que hay una línea clara, pues para dotar digamos al COACV de una 
mejora o una sede, ahora lo contará Mariano, pero en fin se aprobó en Junta de Gobierno oficial y 

nosotros hemos tenido la obligación de dejarlo. 
Entonces el presupuesto de inversiones entre la obra del sótano, el fondo de inversión y contingencias, 
que es una provisión, está consignado, pero si podemos gastarnos menos pues mejor. Total, que el 

presupuesto asciende a unos 300.000 euros. Es un presupuesto ya digo que nos gastamos y que iremos 
amortizándolo, irá pasando al presupuesto de gastos en los años en los que se vaya amortizando. 

 

Mariano Bolant (Presidente): ¿Me dejas que explique un poquito? 
 

Isabel Navarro (Tesorero): Sí. 
 

Mariano Bolant (Presidente): Esta cantidad que es importante, es una cantidad, el presupuesto de 
inversiones, para algunas de ellas son hechos ciertos, hechos reales, como es la inversión que estamos 

haciendo en el archivo, no solo en el espacio físico, sino también en temas de un escáner, de unas 

aplicaciones para archivo, profesionalizado, perdón, profesionalizado, una persona que está adscrita a 
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ese tema para profesionalizar esa información y ponerla de un sistema de archivo que sea luego 
exportable a la página web, que la gente la podamos consultar, no solamente los arquitectos, sino 

también la gente de fuera para poner en valor el patrimonio cultural, arquitectónico que tenemos en este 
Colegio que es mucho. Vamos consiguiendo legados poco a poco, los arquitectos ya enterados de esto 

pues nos van dando sus legados y eso es un trabajo que requiere obviamente pues un esfuerzo, una 

inversión, que está contemplada ahí. Pero hay una partida que es la que digamos no sería la normal en el 
resto de años, que es la que decía Isabel que hemos puesto todos los territoriales en nuestros 

presupuestos como inversión, como inversión. En el caso nuestro sobre todo porque los bienes del 
edificio de aquí al lado son propiedad del territorial de Valencia, adquiridos después del protocolo aquel 

famoso de adscripción del que no hace falta que volvamos a hablar, pero que sí que está prevista y 
deseada por una gran mayoría al menos de comentarios que hemos hecho con compañeros, etcétera, de 

que podamos hacer una sede del Colegio autonómico en el ámbito donde está el 6 y el 8 que es el 

Colegio de Valencia. 
Es decir, aquí históricamente ha estado en una planta, ha estado en el edificio de al lado, en unas 

condiciones más o menos precarias, luego pasó a otro sitio, luego ha pasado a otro sitio, la idea es 
retornar y retomar la posición del Colegio autonómico y tenemos sede para poderlo hacer. ¿Entonces qué 

hemos hecho? Pues con digamos holgura dotar todos para que de alguna manera si acometemos ese 

tema lo podamos acometer convenientemente y de una vez por todas podamos establecer en el ámbito 
del 6, 8, que es donde hemos tenido siempre sede aquí, unas cosas abajo, otras cosas aquí, otras cosas 

al lado, todos lo conocéis eso, pues podamos tener una sede del Colegio autonómico en dignidad, en 
condiciones dignas y en condiciones estables para siempre. Es decir, no voy, vengo, enfrente, detrás, 

abajo, arriba y al lado, sino que podamos hacer eso. Entonces esa previsión es importante, nosotros la 
hemos dotado en 175.000 euros, que es una cantidad importante. No sabemos exactamente si se 

gastarán tanto, seguramente será menos, pero sí que vamos a poner en marcha una puesta en valor 

además del bien que tenemos aquí al lado que es de todos y que de alguna manera en este momento 
pues no está siendo objeto de ningún… de nada interesante, y que si lo ponemos en valor y además lo 

ponemos en valor para una cosa nuestra en el ámbito nuestro, que es en este entorno del 6, 8, de la 
calle Hernán Cortés, yo creo que por una vez por todas liquidaremos muchas suspicacias, muchas 

historias, muchos dimes y diretes que hemos tenido en los últimos tiempos y que todos lo tendremos 

como mucho más claro. 
Esa es la cantidad que digamos es atípica en los presupuestos de los últimos años, porque se hace una 

dotación, Alicante la ha hecho, Castellón la ha hecho y nosotros también la hemos hecho para poder 
acometer esta línea de trabajo que si la encauzamos bien y vamos en ella pues yo creo que obtendremos 

beneficio los arquitectos. Es lo que quería aclarar un poco. No está la… como dice Isabel, no hay un 

acuerdo tomado todavía porque se están haciendo operaciones pues de estudio, valoración de los bienes, 
etcétera, etcétera, para todo eso puesto encima de la mesa pues tener las cartas con las que podamos 

jugar a la partida que os estaba comentando. Si queréis alguna aclaración en este respecto. 
Vamos a ver, los pisos de ahí al lado, a excepción… 

 
Juan Rausell (04530): Perdona, me refiero los legados que en el acta anterior que hemos aprobado de 

Emilio Jiménez… 
 

Mariano Bolant (Presidente): Los legados, sí, sí, sí, sí, sí. 
 

Juan Rausell (04530): De Jiménez, de Goerlich, de Antonio Bonacho, que salieron en la… pertenecen al 

Colegio territorial, ¿no? 
 

Carmen Gallart (Secretaria): Y hay más, y hay más. 
 

Mariano Bolant (Presidente): Sí, sí, sí, hemos conseguido también el de Rafa Tamarit, hemos conseguido 
también el de Antonio Escario, y estamos en esa línea, poco a poco pues yo os invito a todos, ¿no? 

Cuando nos vayamos haciendo un poco más mayores pues que en lugar de dejarle un trastero a nuestros 
hijos y a nuestras familias, pues lo dejemos al Colegio, que seguramente dará mejor uso, digo todos 

vosotros, yo no me atrevería a dejárselo al Colegio, porque no tengo nada de interés que dejarle, pero 
hay muchos arquitectos que tienen muchas cosas de interés y creo que es un patrimonio que debemos 
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de cuidar. Y creo que además es puesta en valor de la arquitectura valenciana. Y por eso nos interesa 
mucho apostar por ese tema, ¿no? Pero sí, sí, efectivamente Juan pasan a ser legado al Colegio territorial 

de Valencia, sí, sí, y así están firmados ya algunos de ellos. 
 

Isabel Navarro (Tesorero): Bueno, pues si no hay ninguna aclaración creo que este sí que también se 

vota para tener el apoyo vuestro. 
¿Votos a favor del presupuesto de inversiones? 19 
¿Votos en contra? 0 
¿Y nulo, abstenciones? 0 
Sí. 
Bueno, pues… 

 
Mariano Bolant (Presidente): Gracias de nuevo por la confianza. 

 
Isabel Navarro (Tesorero): Muchísimas gracias. Bueno si tenéis alguna pregunta, ¿sí? Santiago. 

 
Santiago García (03522): Me hubiera gustado que, ya que los 2 primeros presupuestos han estado muy 
bien explicados y avanzados previamente, lo que son este presupuesto de inversiones y tanto ingresos y 

gastos lo mandéis, creo que… 
 

Isabel Navarro (Tesorero): Sí, lo pondremos. Es que la cifra se ha acordado hace poco. Entonces ha 

estado bailando y ha estado pendiente de aprobación hasta que lo hemos tenido, pero se colgará el PDF. 
 

Mariano Bolant (Presidente): Lo colgamos, mañana lo colgamos. Sí, sí. Tienes razón. 
 

Carmen Gallart (Secretaria): Que hubiera estado previamente, ¿no? 
 

Santiago García (03522): No es que lo colguéis, es que lo ponéis antes y ya está. 
 

Mariano Bolant (Presidente):  Sí, sí, que tienes razón. 
 

Isabel Navarro (Tesorero): Sí, mea culpa, sí. 
 

Mariano Bolant (Presidente): Pero hemos ajustado precisamente por esta cantidad que yo aludía hace un 

momento pues que estábamos viendo cómo la poníamos porque claro depende del Colegio, perdona, ha 
sido inversión o ha sido gasto. 

 
Isabel  Navarro (Tesorero): Por ejemplo, nosotros, yo lo iba a consignar en una partida en el presupuesto 

ordinario de gastos, pero consultada la asesoría fiscal me hicieron hincapié en que si vamos… Claro, es 
un poco más complejo de lo que parece. Si vamos a realizar una mejora en los pisos de Hernán Cortés 8, 

que digamos que es un bien del Colegio territorial de Valencia, nosotros no podemos ponerlo en el 

presupuesto de gastos del Colegio, porque realmente es un presupuesto de inversión. Nosotros estamos 
haciendo una inversión en un bien que es nuestro, y claro, en un bien que es nuestro. Entonces nosotros 

lo obtenemos provisional… me lo explicó la semana pasada el asesor. Lo tenemos que provisionar en el 
presupuesto de inversiones, y en el momento en el que esté finalizado ese gasto y terminada la obra, 

nosotros podemos pasarlo al presupuesto ordinario con el plazo que toque de amortización. Entonces no 

ha estado colgado porque no estaba. 
 

Carmen Gallart (Secretaria): No estaba, no estaba, no estaba. 
 

Santiago García (03522): Es que claro, visiblemente es que, si votamos una cosa, lógicamente… 
 

Mariano Bolant (Presidente): Tienes razón. 
 

Isabel Navarro (Tesorero): Tienes razón. 
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Carmen Gallart (Secretaria): Todos a la vez. 

 
Mariano Bolant (Presidente): Tienes razón, Santiago. 

 

Carmen Gallart (Secretaria): Sí, es verdad. 
 

Mariano Bolant (Presidente): Sí, sí. Por eso os agradecemos de nuevo la confianza, porque a pesar de no 
estar colgado, os lo hemos explicado y si hay alguna duda la intentamos aclarar, pero tienes razón, 

deberíamos haberlo expuesto antes, lo que pasa que hemos ido pasándolo, de un sitio de un presupuesto 
a otro, a otro, hasta que al final nos han dicho lo que tenía que ser de alguna manera. 
¿Queda algo más de presupuestos? Ya no, ¿no? 
 
5.- PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2019. 
EXPOSICIÓN Y APROBACIÓN SU PROCEDE 
Isabel Navarro (Tesorero): No, si quieren hacerme alguna pregunta, sino pues explicas tú la memoria un 
poquito de… Bueno, espera, sí, queda el presupuesto extraordinario de ingresos y gastos, que no hay, 

para el 2019. Porque esto es algo que yo creo que este orden del día lo llevamos arrastrando, y 

consultando con el asesor fiscal me ha dicho que si el gasto es extraordinario no se puede consignar, 
tiene que estar en inversiones. Si sale algún extraordinario se pone a posteriori. Entonces bueno, pues 

para el 2019 está todo, lo veréis en la hojita, está todo previsto en inversión, no hay gasto extraordinario. 
Y pues entonces ya pasamos al punto número 6 que sí que es el informe de la Junta en el que Mariano 

nos cuenta cómo ha ido. 
 
6.- INFORME DE LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE SU GESTIÓN 
Mariano Bolant (Presidente): Pues a mí me gustaría más que poder aburriros seguramente dándoos datos 

como muchas veces hacemos de tantos expedientes, tantos no sé qué, tantas cosas en tantos sitios que 
yo creo que conocéis todo lo que se hace en la actividad del día a día que se viene desarrollando en el 

Colegio. Pero sí por establecer un poco el comparativo de cómo estamos respecto por ejemplo del año 
pasado, ¿no? En viviendas, que yo creo que es una de las cosas, uno de los puntos que nos da a 

entender nuestra posición, pues en el primer trimestre del año 2017 se visaron 499 viviendas. En el 

primer trimestre de 2018 550, más o menos la estabilidad se mantenía. En el segundo trimestre del año 
2017 se visaron 405 viviendas. Y en el segundo trimestre del 2018 1.054, 2 veces y media más. Ahí 

empezamos todos a decir “uy, ya volvemos a estar en una época de bonanza, ¿no? Tal”. Tercer trimestre 
nos viene a parar un poco los pies y nos dice que en el 2017 se visaron 317 viviendas, menos que en los 

anteriores, pero estaba en ese nivel y en el 2018 de 1.054 bajamos a 561. Con lo cual se vio claramente 
que ese repunte fortísimo que había habido en el segundo trimestre pues ya no era tanto, ¿no? Vamos al 

cuarto trimestre, y aunque falte poquito de mes, prácticamente actualizado hace 10 días, 1 semana o 10 

días, pues estamos en 568 en el año 2017 y 690 en el año 2018. Es decir, que la alegría nos duró un 
trimestre, una medida importante de 2 veces y media más, pero luego se estabilizó, siempre un poquito 

por encima, pero de una forma muchísimo más estable. 
Eso viene refrendado también por los ingresos por aportaciones, como es obvio, ¿no? Hemos llegado a 

tener el punto cúspide de este año, pues está por un 20% por encima del año anterior, bajar a un 18, 

15, 13, 12, 10 y habéis visto que una previsión cauta, eso sí, porque no nos gusta pensar que aquí 
volvemos a estar todos por encima de la abundancia pues estamos en el orden del 7%, que es lo que ha 

comentado antes Isabel 6, casi 7%. Es decir, que esa subida espectacular que hubo en ese segundo 
trimestre se nos fue bajando de estar un 20 por encima, 18, 15, mes a mes, 18, 15, 13, 12, se estabiliza, 

10 y ahora andaremos por el 7%, y esperemos porque ese 7% pues a lo mejor sea un 8, pues bueno, 

pues estaremos más contentos, estaremos más contentos. Pero esa alegría no se nos permite con esa 
facilidad. Sin embargo, hay un índice por ejemplo de viviendas de protección oficial, que, aunque es 

pequeño sí que de alguna manera se nota una subida muy importante, porque claro, es un índice muy 
inferior a los números que os acabo de contar antes, el primer trimestre del 2017 hubieron 0, en el 

primer trimestre del 2018 0, en el segundo trimestre del 2017 0, en el segundo trimestre del 2018 42. En 
el tercer trimestre del 2017 32, en el 2018 tercer trimestre 109, y en el cuarto trimestre del 2017 71, en 

el cuarto trimestre del 2018 276, ahí sí que hay una subida importante, pero claro, estamos hablando de 
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unos números que comparados con los 1.054 o los 690, pues estamos en el rango de los 200 y algo, por 
lo cual estamos muy por debajo. Pero claro, veníamos del 0 absoluto. De 0, 0, 0, de 0 a poco que suba, 

aunque el 100% de 0 sigue siendo 0 a poco que suba pues hemos subido 276 viviendas de protección 
pública. 
Pues bueno, eso está bien, eso quiere decir que probablemente el tema de la protección pública pues 

vuelva otra vez a reactivarse un poquito, pero bueno, ahí estamos. En el total del cómputo de todo pues 
estamos viendo que en el 2017 teníamos 1.892 viviendas en total y en el 2018 vamos por 3.282. Con lo 

cual está bien, pero yo no quiero ser optimista del todo, porque creo además que podemos correr un 
riesgo de emborracharnos de alguna manera, no nosotros, sino que la sociedad se emborrache un poco, 

ha habido incrementos importantes, pero los incrementos importantes los han producido y los conocemos 
los que estáis aquí de visado los conocéis de primera mano, pues fondos de inversión, con despachos de 

Madrid, con despachos de Zaragoza, algunos despachos de aquí de Valencia, no cabe duda, pero hay 4 o 

5 despachos de aquí de Valencia que son los que pegan un poco fuerte, pero a los demás esto se les 
llega la mancha de aceite muy al final, ¿no? Muy al final. Por lo tanto, no nos gustaba ser muy alegres en 

esta previsión. Yo quizás, y por eso Isabel antes decía que hemos tenido nuestros dimes y diretes, 
porque cayó hasta ese 1,9%, no lo hubiera subido, pero bueno, estamos hablando de cantidades muy 

nimias, pero yo tengo un poco de recelo en ese tema. 
Esto en cuanto a los temas de visado que sabéis que sigue siendo pues por suerte o por desgracia el pilar 
fundamental de los Colegios. Es verdad que nosotros en el cómputo global de todo esto pues si tenemos 

un presupuesto de 1.800.000 estamos hablando de un presupuesto por ingreso o por aportaciones de 
1.100.000, con lo cual, pues estamos en el entorno de un 56, un 60% del 1.800.000 sigue siendo el 

visado, y esto pues va a ser difícil de doblarlo en otro sentido, porque sigue siendo el pilar fundamental. 
En otro tipo de acciones, pues hombre a mí sí que me gustaría resaltar el tema del esfuerzo que estamos 

intentando hacer, que, aunque parezca que es como más alegre, más divertido, por decirlo de alguna 

manera, pero no deja de ser un esfuerzo el intentar salir a la sociedad. Que los arquitectos se nos vea 
desde la calle, desde la sociedad como gente que hacemos cosas por la sociedad, que estamos a su 

servicio, que salimos en medios de comunicación, que opinamos, esto hace el que al final opines 1, 2, x 
veces en medios de comunicación, esto hace que te vean notas de prensa, que vean acciones que se 

hacen desde el Colegio, actividades, debates de ciudad, conferencias, etcétera. Hace que al final pues las 

propias instituciones con las que siempre peleamos para que nos tengan más en cuenta, nos empiecen a 
tener más en cuenta. 
Esto no es un trabajo que se produce de una semana a la otra, cuesta mucho, los que conocéis bien 
cómo funciona el Colegio sabéis que estas cosas cuestan mucho porque son de una inercia mastodóntica, 

¿no? Pero sí que es verdad que las Administraciones nos tienen más en cuenta. Sí que es verdad que 

empiezan a ver varios Ayuntamientos que están firmando convenios con el Colegio, firmando convenios 
para hacer pliegos de concursos, para hacer concursos, para que el Colegio participe en los jurados de 

los concursos. Aquí tenemos un ejemplo que tenemos aquí, Santiago, que ha sido últimamente uno de 
los miembros de un concurso, bueno pues porque se buscó gente que pudiera conocer de algún tema y 

tal, y eso hace que los Ayuntamientos nos tengan en cuenta. Lo digo porque me gustaría recalcar que 
ese esfuerzo está costando mucho, por eso hemos invertido un poquito más en termas de marketing y 

comunicación, porque pensamos que ese esfuerzo a la larga, a medio y largo plazo puede revertir en que 

nos tengan en cuenta. La sociedad, las instituciones, en los concursos, en los pliegos, en los jurados, que 
todo sea como mucho más transparente, como a nosotros nos gusta, que se ejerza bajo la línea de los 

modelos de pliegos que nosotros proponemos siempre, que es el concurso de ideas, y eso se está 
empezando a tener en cuenta y creemos que se bueno, y si no lo hacen directamente las instituciones, lo 

hacemos nosotros, convocamos nosotros un concurso como hemos convocado recientemente esta 

semana pasada para un stand de imagen del Colegio, para poderlo levar a distintos eventos, distintas 
ferias, distintas sedes, etcétera, etcétera. ¿Pero con qué motivo? Pues dar ejemplo. Si nosotros damos 

ejemplo de cómo lo hacemos, podemos decirle a los otros “oye, que nosotros lo estamos haciendo así, 
vosotros intentadlo hacerlo así, vamos a trabajar en ello”. 
Ya os digo, recientemente hace 1 semana, hemos tenido incluso una rueda de prensa con el 
Ayuntamiento de València por un concurso que se convocó bajo esta directriz. El modelo de concurso que 

nosotros proponíamos. Y estamos satisfechos, hemos participado, Santiago y yo hemos estado en el 

jurado, Málek también ha estado, aunque no tenia voz, era el Secretario, pero yo creo que hemos salido 
satisfechos, ¿no Santiago? 
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Carmen Gallart (Secretaria): No lo dice muy convencido. 

 

Mariano Bolant (Presidente): No lo dices muy convencido, pero bueno, sí, estoy seguro de que sí, porque 
has estado a gusto y hemos participado como nos gustaba. Pero bueno siempre lo mejoraremos, lo 

podemos mejorar, lo digo por eso, por poner en valor ese esfuerzo que estamos haciendo, que cuesta 

mucho, mucho, mucho, pero lo estamos haciendo. En temas de cultura pues seguimos con una inercia 
muy buena, en temas de formación, en temas de jornadas, de conferencias, fijaros hasta qué punto las 

instituciones también nos tienen en cuenta que aunque se aprovechen a veces de nosotros nos piden 
ayuda para organizar la parte más técnica de actividades que hace por ejemplo el Ayuntamiento de 

València, la semana del urbanismo, día 8 de noviembre, que fue el Día del Urbanismo, organizaron 1 
semana y nos llamaron a nosotros porque saben que organizamos debates u organizamos conferencias y 

las organizamos con solvencia, con solvencia y que luego tienen transcendencia, que tienen publicidad, 

que son recogidas en los medios de comunicación y que yo creo que eso nos beneficia a todos los 
arquitectos para que la sociedad y las instituciones vean que nosotros estamos ahí y nos tengan en 

cuenta más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, ¿no? El tema que ha comentado antes Isabel, 
que nosotros le hemos dado un impulso y estamos trabajando mucho en él, si quieres Pablo comentar tú 

algo del tema del archivo, tanto de las obras como de cuál es la línea que queremos seguir en esto que 

ya hemos esbozado un poco al respecto, ¿no? 
 

Pablo Peñín (Vocal): Sí, pues como ya me lo habéis pedido 2 lo tendré que contar. El próximo enero os 

invitamos a todos a conocer un poco esto que os estamos contando, y es la puesta en marcha del 
proyecto que está adjuntado y desde hace ya un par de años consideró prioritario. Hemos consignado 

recursos para el archivo del Colegio que año tras año se ha ido acumulando en los fondos legados al 
Colegio Territorial han sido custodiados, están en Tavernes, están en condiciones de investigación, pero 

le hemos querido dar un paso más y producir una catalogación profesional en un sistema internacional 

reconocido y su digitalización. Eso ha supuesto, dicho así, un esfuerzo, hemos visto que es un proyecto a 
medio plazo, que empezaremos nosotros y seguramente acabe… no sé cuándo acabará, porque los 

fondos de un archivo histórico a partir de sus 50 años se consideran como tal, es decir, que es un camino 
largo. Y lo que buscamos más allá de los legados conocidos, de Moreno Barberá, de Goerlich, de Mora, 

que todos conocéis que tenemos, pues a raíz de esta iniciativa pues hemos ido obteniendo otros y 

hacemos un llamamiento para que aquellos arquitectos que consideren que tienen interés nosotros 
estaríamos encantados de recibirlo. 
También es verdad que a semejanza de indicativas que otros Colegios hace ya tiempo que llevan, por 
ejemplo, el Colegio de Cataluña o el propio de Madrid, pues esos legados la verdad es que los reciben 

siempre, pero también se les pide a sus propios autores que ellos mismos criben para poder separa un 
poquito lo más interesante de lo que no lo es. Nosotros hemos pretendido organizarlo de manera que al 

tiempo que se habilitan los espacios físicos, se mejoran, con las condiciones que requiere un archivo 

histórico, a día de hoy con el archivo del sótano menos 1 parece que vamos a tener suficiente como para 
poder alojar tanto una sala de fotografía con unas condiciones diferentes, a una sala de colección en 

papel de archivo y al mismo tiempo habilitar que en el mismo sótano menos 1 una zona de consultas y 
trabajo, bueno, trabajo en interno, porque la idea es poder abrir la sala de investigación en el aula 

Cabañero, en el altillo, de manera que esas consultas se puedan realizar a demanda y con el ascensor se 

puede comunicar directamente. 
Esa intervención ha sido un poco costosa, empezamos en agosto y terminará en enero. De manera que 

os invitaremos a que la conozcáis, es una intervención que además también puede desarrollarse con más 
mejoras, os lo digo porque es muy costoso, los sistemas de climatización y demás que se proveyeron en 

su día. Y lo que hemos llevado a cabo es el primer proyecto de archivo. Hemos cogido un legado reciente 

de Emilio Giménez y hemos establecido un proyecto tipo, ¿no? Es un legado más bien pequeño, de 
Emilio, que falleció también recientemente, hemos consignado y hemos… nos hemos asesorado por un 

arquitecto especialista, que no es de la casa, en este caso Carlos Salazar, y le hemos pedido que, junto 
con el equipo, los recursos propios de la archivera profesional contratada a tal efecto desde hace casi ya 

1 año, nos ayude por lo tanto a digitalizar y a ordenar ese legado. Ese legado además le hemos pedido 
que tenga una exposición que finalice con el propio proyecto. Y esa exposición tendrá lugar en enero. Y 

será un poco el inicio de este proyecto a medio plazo que continúa con la custodia y con el buen hacer de 
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otros compañeros que también a través del legado por ejemplo y estoy pensando en Tito Llopis que 
recientemente también se inauguró en el Ayuntamiento de València. Que, por cierto, os invito a participar 

a todos porque todo el trabajo de investigación que este arquitecto hizo con parte del legado de Goerlich 
que tiene el Colegio pues está ahora en una exposición magnífica y vale la pena verlo, ¿no? 
Pues bueno, esto es un poco la idea, el esbozo de aquello que queremos que sea este proyecto de 

archivo y que podréis próximamente visitar. Un poco una explicación cortita, no me quiero enrollar 
mucho más. ¿Preguntas? 

 
Miguel Ángel García Ortiz (02028): Supongo que ahí el legado de los que fueron designados Mestres de 
arquitectura pues se habrá hecho la gestión o se dispondrá ya del legado, ¿no? 

 
Pablo Peñín (Vocal): Lo digo porque así se graba. No disponemos del 100% de los legados de los Mestres 
de arquitectura, los buscamos. El Mestre de arquitectura es un premio del Colegio autonómico, los 

legados que están aquí depositados son del territorial, pero sí que es cierto que estamos persiguiéndolos. 

Antonio Escario es un claro ejemplo, Mariano ha hecho una labor fantástica y lo tenemos ya, este no lo 
tenemos, lo tiene la escuela, y paso a paso lo que queremos es justamente entre todos colaborar para 

que esto quede así, ¿no? Porque yo creo que tiene… considero que tiene mucha importancia y mucha 
relevancia el poder conseguir al menos esos 8 Mestres de arquitectura que hay y que… por cierto, todo 

esto está avanzado en la propia web, que se ha habilitado en arquitectosdevalencia.es está este mismo 

archivo. 
 

Isabel Navarro (Tesorera): Lo pongo. 
 

Pablo Peñín (Vocal): Sí, si quieres ponerlo. Donde están identificados los Mestres y en la medida en que 
tenemos información la hemos colgado ya. Es decir, intentamos ir paso a paso. Pero sí que es cierto que 

hay que conseguirlo porque no lo tenemos al 100%, eso es cierto. También se ha comentado al Colegio 

autonómico echar una mano. Castellón y Alicante no tienen iniciativas de este estilo, no tienen legados y 
mucho menos… Aquí están los legados que a día de hoy tenemos, y que están por lo tanto a la cola… 

bueno, muchos de ellos, por ejemplo, el de Moreno Barberá está digitalizado, su mayor parte. 
 

Mariano Bolant (Presidente): Eso cualquiera de vosotros si tenéis contacto con alguna familia… 
 

Carmen Gallart (Secretaria): Exacto, con alguna familia. 
 

Mariano Bolant (Presidente): De algún arquitecto, que podemos establecer contacto con ellos, 
encantados de… con Antonio Escario sí lo hemos hecho con la familia y con otros igual. 

 
Carmen Gallart (Secretaria): Claro. 

 

Pablo Peñín (Vocal): Es que de esta manera se abre una oportunidad de poder… gente conocida de estos 
arquitectos que han significado algo para la arquitectura reciente, poder atraerlo al Colegio y además lo 

que ofrecemos es esta asistencia de arquitectos de fuera de la casa, especialistas reconocidos, que 
puedan ayudar a los equipos y a los recursos que se disponen en el Colegio como son los archiveros y los 

becarios, que ya tenemos 2, 2 de ellos, que ellos asistan de forma externa al Colegio para separar. Y 

además al mismo tiempo les hemos ofrecido a todos que comisionen la exposición, en este caso Carlos 
Salazar en enero comisiona la exposición conjuntamente con el Colegio de Emilio Giménez, del legado de 

Emilio Giménez, porque seguramente tenga otras cosas. 
 

Mariano Bolant (Presidente): Repito, si alguno conocéis a alguien, algún arquitecto, o familia de 

arquitecto fallecido que pudiéramos obtener el legado, nosotros encantados de recoger todo ese 
testimonio de la arquitectura valenciana y poco a poco con el esfuerzo que ello supone pues ponerlo en 

valor y tenerlo colgado en la web y tener una documentación importante de lo que es la arquitectura 

valenciana, yo creo que eso es bueno para todos. Al final ese reconocimiento nos reconoce a todos los 
arquitectos. Así que, pues estáis ya implicados, vamos. Recoger el testigo, cualquiera que conozcáis, o 

veáis oportunidad de ello hacedlo, porque nosotros estaríamos encantados. No sé si hay alguna cuestión 
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que queráis que… yo no quería extenderme mucho más, porque ya os digo, poner en valor las 2 o 3 
cosas en las que nosotros estamos incidiendo mucho con esfuerzo, y los temas estadísticos de números, 

de viviendas y tal, porque nos sitúa un poco en el contexto en el que nos movemos, ¿no? 
Si alguno queréis que maticemos algún tema más. ¿Enrique? ¿Miguel Ángel? Miguel Ángel, Enrique. 

 
Miguel Ángel García Ortiz (02028): A ver, yo me quedé antes con la duda, no sabía si preguntárselo a 

Isabel o comentarlo ahora. 
Ante la eventualidad de que viniera al 8 de Hernán Cortés el autonómico, si mal no he entendido el 

importe de las obras de adecuación sería dividido en 3 partes, ¿no? Entre los 3 territoriales. 
 

Mariano Bolant (Presidente): No. Pero antes de que continúes, permíteme. 
 

Miguel Ángel García Ortiz (02028): Sí. 
 

Mariano Bolant (Presidente): Eso está por determinar todavía. Lo que hemos hecho ha sido consignar 
una cantidad en el presupuesto de inversiones por Colegios. No son iguales, evidentemente, porque cada 

Colegio tiene una cantidad de colegiados digamos adscritos a su territorial, pero esa provisión no significa 
ni que vaya a ser ese el gasto, ni que se tenga que hacer en esa proporción. Porque evidentemente por 

eso he comentado yo un poco así de pasada, quizá debería haber incidido más, se está poniendo encima 

de la mesa todas las cartas de la baraja, es decir, qué valor tienen esos inmuebles, qué tal, qué aporta 
cada uno, y de qué manera se va a redistribuir el acometer esa actuación. 
Es decir, que no es de una manera lineal, porque decimos “mira, lo repartimos por un número de 
colegiados, pum, tanto por uno san bruno, bueno, cuidado porque evidentemente aquí hay una 

disponibilidad de un espacio físico que ha sido y yo lo he comentado antes también, un poco de pasada. 
Adquiridos además con posterioridad a aquellos protocolos de adscripción que se hicieron en aquel 

momento, con cargo exclusivamente a los recursos, no tanto a los recursos, sino a los beneficios que 

obtuvo el Colegio territorial de Valencia en aquellos momentos, porque los recursos como sabéis no se 
han ido tocando a lo largo de todos estos largos años de crisis y de sequía, pero sí que se han hecho 

unas inversiones desde un determinado sitio, y eso pues todo eso se pone encima de la mesa. 
Pero lo que hemos querido es tenerlo dotado todo, dotado todo sabemos que podemos acometerlo de la 

manera que equilibremos entre todos. 
 

Miguel Ángel García Ortiz (02028): Yo lo decía también porque Isabel comentaba que se le había dicho 
que eso aparecería en el siguiente ejercicio como una inversión del territorial de Valencia. Del territorial 

de Valencia… 
 

Isabel Navarro (Tesorero): No, nosotros… Voy a intentar explicarlo yo. A nosotros a falta de que se 
llegue a un acuerdo, que de momento está en base de negociaciones, lo que se ha hecho es asignar una 

cantidad, que me parece que Valencia tenemos 175.000 euros, consignados, que, si no nos los gastamos 

mejor, pero es el acuerdo al que se ha llegado por colegiados… 
 

Mariano Bolant (Presidente): Y prorrateo. 
 

Isabel Navarro (Tesorero): De prorrateo. Y entonces Castellón y Alicante a falta de que sepamos cuál es 

el acuerdo ellos lo han puesto en su presupuesto de gastos, porque para ellos no es una inversión, 

porque no va a mejorar su patrimonio ni nada, pero nosotros no podemos ponerlo, según me ha dicho a 
mí el asesor fiscal, porque yo en estos temas sé lo que sé y tengo que asesorarme, no puedo ponerlo en 

el presupuesto de gastos porque para mí no es un gasto, porque voy a invertir en mejorar un edificio que 
ya es mío. 

 
Mariano Bolant (Presidente): Es como si tú arreglas esto. 

 

Carmen Gallart (Secretaria): Claro. Es por cuestión de propiedad, claro. 
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Mariano Bolant (Presidente): Como esta propiedad es de, lo que tú inviertas aquí no es un gasto, sino 
que es una inversión amortizable a 3, 5, 10 años, cada cosa ya sabéis como el ordenador o como la 

pantalla, o como no sé qué. Entonces nosotros lo tenemos en capítulo de inversiones, mientras que los 
otros 2 Colegios lo tienen en capítulo de gastos porque ellos es un gasto extraordinario, sin embargo, 

para nosotros es una inversión que si se hiciera la pasaríamos en su momento a capítulo de 

amortizaciones. 
 

Miguel Ángel García Ortiz (02028): Está claro. Y el final de esta pregunta es: se supone que si viniera 

aquí el autonómico tendría que pagar un alquiler por… 
 

Isabel Navarro (Tesorero): Eso hay que negociar, se paga… 
 

Mariano Bolant (Presidente): Eso forma parte de las cartas y de la baraja, es decir, se puede pagar, se 

puede poner algún bien que cubra digamos el coste de la reintervención y se equilibra. Yo pongo esto y 
tú pones 500 euros, bueno y ya está, hemos equilibrado. Eso puede ser una opción. La otra opción y 

entre todos lo cubrimos, la otra opción es “yo pongo también una parte, y tú que estás aquí pues pagas 
un alquiler, o llegamos a un acuerdo, aunque sea mínimamente simbólicamente o lo que sea”, ¿no? 

Como ha sido a través del tiempo. 
 

Isabel Navarro (Tesorero): O sea, lo que tienes que tener… que, a ver, y nosotros lo que sí que os tiene 
que quedar súper claro es que vamos a luchar por los intereses de Valencia y estamos luchando por los 

intereses de Valencia. Entonces lo que no tiene mucho sentido visto desde fuera es que Alicante ponga 
un dinero, Castellón ponga otro, y nosotros pugnamos el mismo dinero y además esté en nuestro suelo, 

eso no va a ser así, porque entonces oye, que se vayan a Alicante, ¿a mí qué quieres que te diga? 
Porque al final es verdad que va a ser una inversión, que va a mejorar y va a revalorizar nuestro 

patrimonio, pero tontos tampoco somos. Entonces, pero también queremos ir con buena voluntad, y si 

vemos que la voluntad es de ir, pues intentaremos llegar a algún acuerdo, que es al que todavía no se ha 
llegado. Porque claro, es complicado intentar cerrar, primero hay que poner las cartas sobre la mesa, 

para Alicante y para Castellón tampoco es fácil a sus colegiados de decir… 
 

Mariano Bolant (Presidente): Vamos a invertir un dinero en Valencia que estará ahí al lado u 8 calles más 

allá, pero en Valencia, quiero decir, es complejo, ¿no? Es complejo. 
 

Isabel Navarro (Tesorero): La partida está puesto, el dinero está puesto, está consignado, tenemos 

buena voluntad y hay que intentar llegar a algún acuerdo. 
 

Mariano Bolant (Presidente): La voluntad es de acabar con las asperezas que han podido surgir en los 
últimos años. 

 

Miguel Ángel García Ortiz (02028) No, no, si yo estoy de acuerdo en la idea de traer aquí a… 
 

Mariano Bolant (Presidente): Creemos que hay que resolver ese tema de una vez por todas, además. 
 

Miguel Ángel García Ortiz (02028) Sí, yo lo único era por planificar la situación. 
 

Carmen Gallart (Secretaria): Es que aún no se tiene, aún se está hablando. Hoy por hoy el paso que se 
ha dado es empezar con una idea, pero la idea aún no está materializada como… pero bueno, claro, lo 

que estás diciendo. El equilibrio aún no sabemos cuál va a ser, entre otras cosas porque tampoco 
sabemos la cuantía económica, a lo mejor cuando lo tengamos más centrado lo que se va a hacer, en 

qué obras se va a acometer, en qué espacio se va a acometer, qué tanto por cien de lo que hay ahí al 
lado, podremos empezar a hablar de cómo repartirlo digamos así. Pero bueno, el tonto no lo vamos a 

hacer tampoco, queremos estar juntos, pero hacer el tonto no, ¿vale? 
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Miguel Ángel García Ortiz (02028): De acuerdo. Y otra pregunta que os quería hacer, no tiene nada que 
ver con esto, es si nos podéis decir el número de altas y de bajas en el Colegio en este ejercicio, gente 

que se haya dado… 
 

Mariano Bolant (Presidente): No es desfavorable. El número yo no lo tengo exactamente, te lo podemos 

dar mañana, pero no está siendo desfavorable. Es más, este año hemos tenido más altas de las previstas 

en el presupuesto. Y de hecho los ingresos por servicios básicos ha cubierto y ha superado la previsión 
que teníamos. Están habiendo del orden de 2 veces o vez y media más de altas que de bajas. Con lo cual 

no es un mal signo tampoco, eso significa que… 
 

Miguel Ángel García Ortiz (02028) Hombre, hubo un ejercicio que hubo una cifra negativa, vamos, hubo 
más bajas. 

 
Mariano Bolant (Presidente): Claro, entonces eso se ha corregido, eso se ha corregido, y en este 

momento pues nosotros cuando tenemos las Juntas pues si lees 19 bajas, 38 altas, 15 bajas, 25 altas. Es 
decir, pero siempre por encima. 

 
Carmen Gallart (Secretaria): Sí, siempre va por encima. 

 

Mariano Bolant (Presidente): Siempre por encima, siempre por encima. Entonces eso no es mala señal. 
Evidentemente el final del curso es el peor, porque la gente se espera ahora a primeros de enero, porque 

por un mes o mes y medio, salvo que tengas algo urgente que te premie, pues la gente dice “oye, me 
espero a primeros de enero y me evito un trimestre”, entonces vosotros sabéis además que nosotros 

desde hace ya 1 año pusimos la colegiación los 2 primeros años gratuita, es decir, para los 2 primeros 
años de colegiación en Valencia los servicios básicos son gratuitos. ¿Por qué? Pues porque entendíamos 

que había gente que se colegiaba en el autonómico para tener un número de colegiado, pero por no 

ejercer pues tampoco se aproximaba a su Colegio, tampoco se aproximaba a los cursos de formación, a 
las actividades o lo que sea, pues bueno tenía su número de colegiado, pero no ejercía esa aproximación. 

Dijimos de poner 2 años gratuitos por aquello de decir “oye colégiate, que vas a poder venir aquí a todo, 
¿me comprendes? Y si visas pagarás el visado, pero no pagas más cosas, ¿me comprendes? Si en esos 2 

años además tienes la suerte de visar, pagarás el visado, punto y pelota, pero aproxímate, acércate al 

Colegio, que tienes los servicios, tienes muchos servicios y mucho interés en participar de ellos”, ¿no? Y 
nosotros de que la gente participe. Al fin y al cabo, son los que vienen detrás de nosotros y son los que 

van a llevar el Colegio a continuación, o sea, que eso es importantísimo, ¿no? 
Pero no, en este momento está corregida esa cifra, y está superada por las altas, lo cual es positivo. 

 
Miguel Ángel García Ortiz (02028): Gracias. 

 
Mariano Bolant (Presidente): Enrique, creo que querías… 

 
Enrique Argente (07719): Que hagas una exposición de los datos estadísticos desagregados por 

delegaciones. 
 

Mariano Bolant (Presidente): Te lo doy, de lo doy. Te lo doy porque tuvimos el otro día una contingencia 

en la delegación de La costera que no pudimos asistir por alarma, yo creo que un poco… exagerada, pero 
bueno, también motivada por… por todas las cosas que están pasando por ahí y ya nadie se arriesga a 

nada, no pudimos ir a La Costera, a la delegación de Gandía, pero efectivamente tenemos los datos aquí. 

Los di el otro día en Safor, que Amelia está aquí, y puedo decir que La Costera ha incrementado del año 
2018 al 2017, respecto del 2017 un 1%, o sea, se mantiene estable. No obstante, y se mantiene también 

con esa estabilidad, supone un 7% del conjunto. Es decir, ha aumentado un 1, pero sigue suponiendo un 
7%, el año pasado era un 8, pero estamos hablando de cifras absolutamente similares. Sin embargo, en 

Gandia, en la zona de la Safor han incrementado en los ingresos por aportaciones un 22%, que es muy 
significativo, pero de una cantidad súper bajísima, es la que estaba. Con lo cual se mantienen, han 

pasado de ser un 3% del conjunto, a ser un 3,5 del conjunto. Es decir, a pesar de haber incrementado 

un 22%, siguen siendo solo un medio por cien más respecto del conjunto. Sin embargo, pues Costera se 
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mantiene con un 1% de variación, y se mantiene en ese 7 u 8% de participación digamos dentro del 
conjunto. Es un poco lo que entiendo que preguntaba, ¿no? Cómo… 

 
Enrique Argente (07719): Que no hay una diferencia sustancial entre la marcha… 

 

Mariano Bolant (Presidente): No. Costera mantiene, Gandia aumenta en sí misma, pero no aumenta 

respecto del conjunto, y realmente donde se está produciendo esos aumentos de los que hablábamos 
antes, de 1.000 viviendas, no sé qué, no sé cuántos, está siendo en València. València y áreas muy 

próximas al área metropolitana muy cerca. Es decir, en la periferia de València, sobre todo en València, 
actuaciones importantes, en Malilla, Cuatro Carreres, etcétera, etcétera. Esas son las actuaciones de 200 

viviendas, de 80 viviendas, de 120 viviendas, etcétera, etcétera. Eso es lo que ha aumentado y los que 
están aquí de visados que lo conocen perfectamente pues son 2 de tal, ¿no? Y yo que soy poco 

investigador en eso pues pregunto “¿Y quién hace este proyecto?”, “unos tíos de Madrid”, “¿Y quién hace 

este proyecto?”, “unos de Zaragoza”, eh Juan. Aquellos de Zaragoza que tal. “¿Y quién hace este 
proyecto?”, “pues unos tíos que…”. 
Claro, dices… 
¿Y los de aquí? Los de aquí 4 o 5 como os decía antes sí que tienen la suerte de estar bien posicionados 

y que hacen proyectos importantes, pero el resto nos seguimos moviendo en el ámbito de la 

rehabilitación, la fachada, la no sé qué, la no sé cuál. Y La Costera se mantiene y la Safor sube, pero se 
mantiene su nivel de conjunto. Por eso nos hace ser muy cautos todo esto, porque esas puntas pues no 

tenemos más suelo tampoco, es que no hay más suelo que desarrollar, en València tampoco tenemos 
mucho más para hacer 400 viviendas más, o 500 o 600, o sí, saldrá alguna de 100 y pico, 200, pero no 

muchos más. Por eso nos gustaba ser como muy cautos en el sentido de que el presupuesto no fuera 
con una alegría espantosa. Pero claro tampoco puedes decir “no lo voy a aumentar o lo voy a bajar”, 

cuando realmente sí que, pues vamos a cubrir pues con un porcentaje a lo mejor de un 7 o un 8% por 

encima del del año pasado, pues hombre, no subamos, aunque sea un 1 y algo por cien. Esa es la 
estimación. 
¿Alguna pregunta más? Vicente. 

 
Vicente Calabuig (03217): No. Digo solo el primer apellido, ya tuve un debate por decir los 2. Nada, voy a 

preguntar una pregunta material que me preocupa, “bueno, ya veremos, no sé qué”. A ver, ¿se sabe 

exactamente una fecha para que terminen las obras abajo? 
 

Mariano Bolant (Presidente): ¿Qué obras? 
 

Vicente Calabuig (03217): Las de abajo, del váter. 
 

Mariano Bolant (Presidente): ¿Las del zulo? ¿Te refieres al sótano? El sótano en enero, en enero hemos 

dicho que os invitamos a que conozcáis ya las instalaciones y el funcionamiento. 
 

Carmen Gallart (Secretaria): Es que ha sido antes, la ha explicado… 
 

Vicente Calabuig (03217): Perdón. 
 

Mariano Bolant (Presidente): No me he dado cuenta. 
 

Vicente Calabuig (03217): Ahora pregunto por el váter. 
 

Carmen Gallart (Secretaria): ¿Qué váter? 
 

Vicente Calabuig (03217): El cuarto de baño de los chicos está casi 1 mes hecho polvo, la tapa en el 
suelo, roto abajo, el grifo del agua se sale, el urinario se sale, la puerta solo tiene una… 

 
Carmen Gallart (Secretaria): No hemos entrado. 
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Vicente Calabuig (03217): Por eso os lo cuento. 

 
Mariano Bolant (Presidente): Y yo es que entro al de las chicas. 

 

Vicente Calabuig (03217): La célula… ahora te lo diré yo, la célula fotoeléctrica solo funciona ______, si 
te metes dentro y cierras la puerta, se acabó, se apagó la luz y a tientas te limpias si quieres y si no sale 

con esto… 
 

Carmen Gallart (Secretaria): Vicente que se graba todo, se está grabando. 
 

Mariano Bolant (Presidente): Que se graba todo. 
 

Vicente Calabuig (03217): Aún no he dicho ninguna palabrota. 
 

Carmen Gallart (Secretaria): Vale, bien. 
 

Vicente Calabuig (03217): Aunque me quedaré con las ganas, ¿no? Que eso por favor arregladlo. 
 

Mariano Bolant (Presidente): No, pero yo te lo voy a explicar muy sencillo. 
 

Vicente Calabuig (03217): Sí. 
 

Mariano Bolant (Presidente): Vamos a ver. Hemos tenido, creo que todos sabemos aquí qué es lo que 

sucede con el agua. Yo tiro el agua esta aquí y te sale por debajo de donde estás tú sentado. Hemos 

tenido una filtración de agua que no hemos conseguido saber hasta recientemente, creo que ya está 
detectado, pero la hemos tenido varios meses picando, buscando, picando, buscando, picando, 

buscando, una filtración de agua, que al final hemos detectado, y que nos aparecía precisamente en ese 
baño que lo inutilizaba, salía, rezumaba, rezumaba en la parte de la sala de exposiciones, etcétera, 

etcétera. Entonces eso ha sido el motivo por el cual no lo hemos arreglado todo en ese aseo concreto 

porque el de al lado funciona, te lo digo porque yo es el que uso, que es más ancho. Entonces no lo 
hemos arreglado del todo, porque necesitamos detectar de dónde provenía esa fuga, porque si provenía 

de un sitio, tapábamos, arreglábamos, y luego nos volvía a aparecer medio metro más allá, o en la 
esquina aquella de allí, pues teníamos un problema. Entonces ese es el motivo por el cual detectado, que 

creo que lo hemos detectado, Pablo, corrígeme, la semana pasada o hace 10 días como mucho, como 
mucho, que hemos tenido, que habrás visto que hemos tenido que volver a hacer una pequeña actuación 

en la sala de exposiciones precisamente motivado por eso, porque seguía apareciendo después de revisar 

de arriba abajo todo el edificio, como sabemos que es el agua. El agua pues eso, es agua, sin hache, 
además. 
Entonces eso está ya controlado, detectado, se está ya poniendo reparación y subsanando ese motivo, y 
lo que a continuación conllevará es a arreglar definitivamente ese aseo. Porque arreglarlo sin saber de 

dónde te provenía un origen de una patología, pues era un poco dar palos de ciego, arreglar para 

desarreglar la faena, de matalafer, fer i desfer que nos gusta mucho a los valencianos, pero que 
intentamos evitar. 
¿Antes de 10 días? ¿No lo sé, pero hay una urgencia? Digo, digo porque si hay una urgencia, Vicente, lo 
arreglamos mañana. 

 

Vicente Calabuig (03217): Cerrarlo. 
 

Carmen Gallart (Secretaria): Nos ponemos ya. 
 

Vicente Calabuig (03217): La solución me da igual 6 días que 12, el final de mi propuesta era cerrarlo, 
cerrarlo. 

 
Mariano Bolant (Presidente): Vale, es una opción. 
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Vicente Calabuig (03217): Es que tener eso abierto es hasta de mala educación. 

 
Mariano Bolant (Presidente): Vale, pues muy bien, lo cerraremos. 

 

Vicente Calabuig (03217): Vale. 
 

Mariano Bolant (Presidente): Juan. 
 

Juan Rausell (04530): Bueno, cambiando un poco de cierto y para dar rigor a la asamblea, hay una 

actividad que yo la he visto personalmente muy bien, me gustaría que desde la mesa se me informara, 
que se llama en concreto Open House Valencia, y creo que se desarrollará a partir de mayo. Yo lo sé por 

unos comentarios del comodoro que es el compañero Javier Domínguez, creo que en unas entrevistas 

que he visto con él, periodísticas, me han parecido fabulosas, me gustaría saber y más porque hemos 
terminado el Open House de Madrid con unas exposiciones que empezaron con Fernando Higueras y que 

se han acabado con otras de la Fundación Mapfre, de Caixa Fórum, y si creo que es lo que es, si se 
podría trasladar a poblaciones tan emblemáticas como Gandía, como Xàtiva, si esa actividad se podía ir 

más. Vale, gracias. 
 

Mariano Bolant (Presidente): Bueno, pues te lo voy a contar yo personalmente porque supongo que me 

lo preguntas a mí con intención, de ti no puede venir de otra manera conociéndote. Es decir, no se ha 
comentado nada aquí en esta asamblea ni en ningún foro, porque por suerte o por desgracia, 

seguramente por lo segundo, no se ha podido hacer desde el Colegio territorial de Valencia, con lo cual 
hubiera sido nuestro deseo primario desde hace 2 años y medio, 2 años y medio. Al final se han tenido 

que hacer desde una Fundación, una Asociación externa, pero siempre como he dicho en algunas de las 

intervenciones en las que he participado, allá donde se hable de arquitectura y de arquitectos estará el 
Colegio, al menos con su nombre, ¿por qué? Pues porque no podemos hablar de arquitectura y de 

arquitectos sin que el Colegio tenga una acción positiva en ese sentido y respalde, solamente a esos 
efectos, a ningún efecto más. Pero te digo, no es un tema que atañe a la asamblea del Colegio, porque 

no es un tema colegial desgraciadamente, aunque en este caso afortunadamente y no lo digo por mí, 

sino lo digo por todos los que estáis aquí y todos los arquitectos, porque la participación es global para 
todos los arquitectos, yo estoy, porque hemos utilizado una Asociación en la que yo tengo hace 10 años 

que la tenemos y que la hemos tenido que utilizar pues por convencer a los ingleses, que son los del 
Brexit ahora, famoso Brexit, de que València tenía potencial. 
La segunda pregunta implícita que tú haces, que es la de transportarlo a otras ciudades, que sin duda 
con un interés obvio, y para nosotros más, y además queridos, como puede ser Xàtiva, como puede ser 

Gandía o pueden ser otras tantas, no lo sé, no te digo que vaya a ser fácil porque para traerlo a València 

ha costado más de 1 año, más de 1 año de demostrar que València podía hacerlo, más de 1 año de 
demostrar que València tenía potencial arquitectónico y potencial de otro tipo para actividades culturales 

para poderlo hacer. Con lo cual, pues es una opción a plantear, pero es una opción que no es fácil puesto 
que hay muchas exigencias, son muchas las exigencias que se plantean desde Londres, que es donde 

está la matriz, para pertenecer a un elenco de ciudades que son 45, no 4.500.000, que las hay en todo el 

mundo, lo cual no es malo y es positivo para València. Es decir, formar parte de una ciudad que pueda 
demostrar que su potencial merece estar en un elenco de 45 ciudades pues yo creo que es positivo y 

para alegrarnos y vanagloriarnos todos los valencianos, ¿no? En ese sentido. 
¿Lo otro? Pues es una opción a plantear. ¿Difícil? Sí, no por nada, sino porque son súper exigentes, súper 

raros, súper extraños y súper de todo, son ingleses, conducen por la izquierda, tienen otra moneda y 

ahora se van de Europa, es decir, son así. Yo creo que hemos tenido suerte de poderles convencer 
después de más de 1 año de que podíamos hacerlo en València. No sé si con eso te he respondido. 

Cualquier otra cosa que alguien quiera comentarme, yo estoy dispuesto a aclarárselo, pero repito, insisto, 
no quiero… permitidme que no quiera tampoco ser un tema que yo traiga aquí al Colegio porque no lo 

hemos podido hacer en el Colegio. Lo hemos intentado desde el Colegio, lo hemos intentado desde el 
Ayuntamiento, lo hemos intentado Colegio y Ayuntamiento y ha sido rechazado una vez tras otra hasta 

que se nos ocurrió darle una salida por otro lado, de otra manera. Eso no quita y repito, insisto y así creo 

que debe de ser, de que allá donde se hable de arquitectura y de arquitectos, tenga que estar el Colegio 
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refrendando la arquitectura de València. Estamos hablando de patrimonio, estamos hablando de archivo 
de patrimonio, estamos hablando de la arquitectura viva, tenemos que potenciar esa arquitectura que la 

tenemos, además. No sé si te ha respondido más o menos el tema. 
 

Juan Rausell (04530): Sí, aclarado, gracias. 
 

Mariano Bolant (Presidente): Open House pues casa abierta, casa abierta. No, a ver, es un evento, es un 
festival de arquitectura, que se viene realizando, justo este año, el año 2025, tiene 25 años de vida, y al 

cual pertenecen 45 ciudades de todo el mundo. Ahora se incorpora en el año 2019 Valencia, que es lo 

que comentaba. ¿Entonces ahí qué están? Nueva York, Londres, París, Milán, Roma, Oporto, Lisboa, las 
mejores ciudades del mundo. De España estaban en Barcelona 8ª edición, en Madrid 4ª edición, Bilbao 

2ª edición. Bilbao se ha dado un empuje, un auto empuje muy importante desde los últimos años y se lo 
trajo hace 2 años. Que fue cuando nosotros dijimos “bueno, Bilbao sí, Valencia no, pues esto habrá que 

hacer algo, ¿no?”. Y empezamos a moverlo. Empezamos a moverlo con todas las instituciones políticas, a 

través del Colegio, a través de tal, no se pudo hacer hasta que le dimos una salida fuera de, pero 
lógicamente y así me gustaría que fuera, con la participación de los arquitectos. Es decir, es ver edificios 

que lo que no ves habitualmente cuando paseas o entras en alguno, es decir, que te lo enseñe un 
arquitecto autor, que te lo enseñe un arquitecto que haya hecho una tesis sobre ese arquitecto, porque 

haya fallecido, lógicamente, y haya hecho una tesis, o es autor de algún libro o alguna publicación. Poder 

entrar en esos edificios, en esos espacios, donde pueda explicarse cosas que no es lo que habitualmente 
vemos. Ni a nivel turístico, ni siquiera a nivel más erudito como nosotros, que hacemos visitas con mayor 

profundidad, digamos es el valor añadido. Eso rodeado de una serie de actividades culturales para que la 
ciudad que lo haga pues no sea una ciudad muerta, que tenga vida esos días. 
Es un fin de semana al año, 3, 4 y 5 de mayo del año 2019, un fin de semana al año y luego hasta el año 
siguiente, exceptuando Londres y Nueva York, que claro, esos enseñan 800 edificios cada vez, y claro, 

eso es estar todo el año enseñando cosas, porque no se lo acaban nunca, pero claro el resto de ciudades 

estamos hablando de 48 horas Open House, un fin de semana. De todas formas, yo te doy más 
información cuando quieras, incluso con documentación. Pero básicamente es eso, un festival de 

arquitectura, con ese valor añadido de conocer la arquitectura con mayor profundidad. 
Pero insisto, perdonadme que lo insista, es que no quería vincularlo porque me sabe mal, no… ¿Alguna 

cosa más? Miguel Ángel. 
 

Miguel Ángel García Ortiz (02028): Sé que es un tema que siempre ha sido difícil para las sucesivas 
Junta, pero viendo la asistencia que tenemos en esta asamblea, que no es ni más ni menos, incluso 

parece que va decayendo porque si aquí nos quitamos un poco los que estamos siempre en las 
asambleas. 

 
Mariano Bolant (Presidente): Sois más que en la última. 

 

Miguel Ángel García Ortiz (02028): Ya. Yo os lo comentaba, por eso digo que sé que no es fácil, si de 
alguna manera os planteáis no sé cómo si no hubiera aportado yo alguna idea, incentivar para que el 

colectivo de alguna manera se sienta un poco más participe del Colegio. Es triste ver que aquí se toman 
una serie de acuerdos importantes para la profesión, para cada uno de nosotros y que siempre estamos 

o uno arriba o 2 abajo, pero el tenor es esta asistencia.Y por eso digo Mariano, sé que fácil no es, pero 

no sé, es que en Castellón hace un tiempo pues organizaban luego una cena, a lo mejor cada uno 
pagaba la mitad o lo que fuera y acudía gente. Algo, algo para no dejar que al final aquí seáis solo los 

que estáis en la mesa, claro. 
 

Mariano Bolant (Presidente): Nosotros estamos contentos de que estéis vosotros ahí debajo, pero te voy 

a decir un poco… 
 

Miguel Ángel García Ortiz (02028): Ya, pero estaréis más contentos si fuéramos más. 
 

Mariano Bolant (Presidente): Sí. Te voy a decir un poco lo que… y te lo voy a decir casi un poco más a 

tenor personal, a título personal. Nosotros sabéis que hacemos debates de ciudad y luego hay un vino, 
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unas picaditas, un tal, y viene gente. Bien, supongo que vendrán, espero que así sea, por el interés del 
debate, el interés de la conferencia. Pero a mí me daría un poco de pena también que vinierais porque 

luego hay una Coca-Cola. Yo creo que lo de la asamblea, estoy totalmente de acuerdo contigo, es algo 
más importante, venir porque luego me den de merendar a mí personalmente, estoy hablando 

personalmente, no a nivel de Junta, perdonadme que lo haga así, pero a nivel personal yo creo que no sé 

si me sentiría satisfecho de decir “mira, hemos llenado el aforo, pero es que están todos esperando a que 
toque la hora para irnos a tomar las picaditas y la cervecita”. Lo hacemos cuando la cosa es como más 

lúdica, cuando hay una conferencia, hay un debate, que aún siendo técnico no deja de tener un carácter 
más social, más lúdico, etcétera, ¿no? Viene gente de la calle, tú has venido a algunos y hay gente que 

es arquitecta y hay gente que no. 
Yo no sé si… Yo personalmente no sé si me sentiría más satisfecho viendo aquí a 50 personas y pensar, 

no lo sé, y pensar, seguramente me equivoco, como tantas veces y pensar que pueden venir, no por el 

interés que genere en la asamblea o las acciones que se estén haciendo desde el Colegio, que le 
interesen como tú muy bien has dicho para tu devenir, para el próximo año, para la profesión, para la 

visibilidad de la profesión, para toda esta historia, que simplemente pensar que vienen porque luego hay 
cerveza o unas picaditas. A mí personalmente no sé… personalmente, repito, perdonádmelo, pero 

personalmente no sé si eso me mantendría más satisfecho. Yo quizás no sabemos darle la importancia 

que tiene una asamblea, quizás. Pero no sé si… yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, en Castellón si 
hay que hacer una cena, y se juntan y tal, y no sé qué. Pero yo no sé si eso a mí personalmente me 

daría satisfacción. No, si lo sé, Miguel Ángel. 
 

Miguel Ángel García Ortiz (02028): Lo he dicho como ejemplo, es decir, por eso… 
 

Mariano Bolant (Presidente): No, no, pero que nosotros lo hemos pensado, “¿Y si luego hacemos un 

tal?”, “y ahora luego…”, como aquí, cuando hacemos una jornada, “cuando acabéis la jornada nos 

bajamos abajo y nos tomamos un café con leche si es por la mañana o nos tomamos un tal”, ¿no? 
 

Isabel Navarro (Tesorero): Yo creo que la gente cuando le… a mí me encantaría ver esto más lleno y es 
verdad que muchas veces, yo incluso a “oye, pues ven a la asamblea, que voy a contar el…”, cuando 

algo le ha interesado, porque en los canales de difusión son los mismos, es cierto que si la gente viene a 

un debate o viene a una exposición, que se llenan, o viene a una visita de arquitectura, que tú vienes un 
montón de veces, la gente recibe la información y viene. No sé yo cómo contar que realmente es más 

importante. Yo creo que la gente tampoco la hago tonta, sabe lo que pasa en una asamblea, que se 
aprueba el presupuesto y el presupuesto es el que te dice en qué te vas a gastar el dinero y cuáles van a 

ser las directrices de funcionamiento del Colegio, porque al final todo lo que se hace en el Colegio 
necesita tener una consignación presupuestaria, no podemos hacer nada que no esté en los cauces. 

Entonces no lo sé, es muy complicado. Porque luego a veces haces la misma difusión y luego pues a lo 

mejor están más interesados en un debate, no lo sé. 
 

Mariano Bolant (Presidente): No lo sé, es difícil. 
 

Isabel Navarro (Tesorero): Es difícil. 
 

Mariano Bolant (Presidente): Y a todos nos pasa, tú lo has dicho. No, yo me refería a lo de Castellón no 
como ejemplo que hayas puesto, sino como es que lo hemos debatido “¿Y si hacemos esto? ¿Y si 

hacemos lo otro?”, porque claro, te deja un poco a decir “¿Pero realmente la gente vendrá por la 
asamblea o vendrá porque luego hacemos cine como en Xàtiva?”, ¿no? Y la gente va al cine, es que no 

va a la asamblea, van al cine, va más gente al cine, ¿no? Enrique, corrígeme, pata a pata, pero bueno, 

pero pata, pata, va la gente casi al cine que… 
En Gandía por ejemplo cualquier conferencia, cualquier acción y tal, pues va más gente, ahí tienen más 

tradición de juntarse más, ¿no? No lo sé, es un tema, una asignatura pendiente. Totalmente de acuerdo, 
totalmente de acuerdo en que quizás piensas que bueno los arquitectos pues están con su trabajo, pero 

cuando no ha habido trabajo tampoco te creas que aquí se llenaba, cuando ha habido mucho tampoco se 
llenaba, quiero decir, cuando hay cuestiones cuestionables, cuando hay temas que son puestos en 

cuestión a lo mejor es cuando la gente nos movilizamos más y venimos más a protestar, a cuestionar, 
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etcétera, etcétera, etcétera, pues a lo mejor es eso. No lo sé. de verdad que no lo sé, pero a nosotros 
nos gustaría, claro que nos gustaría que hubiera más gente. Pero ojo, además es que hay mucha gente 

que sois como tú o como Vicente, o como Enrique o como Federico, Fernando, sois habituales, pero 
además colegialistas y además amigos del Colegio, no colegialistas por… sino porque sois amigos, porque 

realmente sentís el Colegio, porque realmente os interesa y porque realmente venís. Pero como Paco 

Taberner está aquí, pero claro, muchos de nosotros es porque hemos estado vinculados y seguimos 
vinculados durante mucho tiempo a las instituciones colegiales. Cuando no, cuando se produce esa 

desvinculación y gente afluye, viene, es cuando se producen esos debates, esas conferencias, que viene 
gente pues porque un tema le interesa, a otro… nunca son los mismos. A veces algunos sí, ¿no? Pero son 

gente muy dispersa, gente joven, gente mediana, gente mayor, pues hay temas que les pueden 
interesar. 
¿Esto es que no interesa a nadie? Pues no sabría decirte si es que no le interesa a nadie, yo creo que sí, 

es confianza pues supongo que algo también, sino alguien vendría y nos tiraría piedras, digo yo, no a 
nosotros, sino a otras Juntas también, es decir, no es porque estemos nosotros aquí ahora ni mucho 

menos. Sino porque realmente no lo sé, es muy difícil Miguel Ángel, a nosotros nos gustaría y lo hemos 
pensado, “hacemos detrás algo, hacemos tal, detrás de esto hacemos una conferencia, hacemos un 

piscolabis, nos vamos abajo a charlar”, que es lo que más nos gusta, ojo, que eso es una cosa que sí que 

la gente disfrutamos. Cuando a veces oímos una conferencia, una charla, un debate, casi, casi de lo que 
más disfrutamos es de esos momentos después de ver a compañeros que hace tiempo que no ves, de 

ver a unos que son jóvenes, otros que son más no sé qué, a unos que hace un montón de tiempo que no 
veías, “pero si nosotros estudiamos juntos y hacía lo menos no sé cuántos años que no nos veíamos”, 

“mira nos hemos visto hoy aquí hablando del Metropol o lo que sea”, se me ha ocurrido el Metropol 
porque lo estoy viendo ahí en la ventana de atrás. 
Es decir, que esa vida colegial quizás es la que más echamos en falta muchos, muchos, que a lo mejor 

somos de un mundo antiguo, y que precisamente antes veníamos al mostrados con las cajas y ahora 
como eso no existe, pues claro, Federico asiente. Claro, es que antes venías y decías “mi proyecto es 

más gordo que el tuyo ja ja ja ja ja. ¿Cuántas viviendas tienes? ¿60? Yo tengo 65”, y entonces 
estábamos súper contentos. Ahora eso se ha perdido, ahora lo hemos perdido. El único momento de 

encontrarnos con alguien es en el mostrador de ahí detrás con la Coca-Cola, la Coca-Cola y los 2 

canapés, pero de una manera poco… menos formal. Esto como está investido de ese carácter de 
formalidad pues nos deja a todos un poco fuera, sí, nos deja a todos un poco fuera. 
Enrique. 

 
Enrique Argente (07719): És un prec. El tema és des de Costera és aquesta demanant des del primer dia, 

bo, des de fa un parell d'anys el tema de l'ús del valencià en les xarxes socials, però quan es podrà 
implementar?  
 
Mariano Bolant (Presidente): Dons no ho sé, Enrique, no ho sé perquè té una dificultat i un cost que no 

ens permet d'una forma immediata, hi ha coses que sí, que si ho fas amb un poquet de temps ho pots 
traduir però hi ha coses que s'han de prendre la decisió hui una circular, una notificació, etcètera. I no és 

fàcil. Sí, sí, no és fàcil. 
 

Enrique Argente (07719): No al dia a dia, sinó per exemple la pàgina.  
 
Mariano Bolant (Presidente): La pàgina? Sí, la pàgina està fent-se una remodelació general de la pàgina, 

entre tots els Col·legis i l'autonòmic, des de l'autonòmic, una remodelació que segurament dons aquí la 

tindrem en els 2, aquí la tindrem. Això sí que s'està fent s'estan unificant, com s’està fent al llarg de molt 
de temps, tu el saps, però s'estan unificant i un dels temes que ara han eixit a col·lació és la unificació de 

la pàgina web amb l'esforç de tots, que ja no només és d'un Col·legi, perquè de tots els col·legis, fins i 
tot l'autonòmic, perquè puguem fer una única pàgina web, i pugan establir els 2 idiomes. Sí, 

probablement tardarà menys temps el que és la pàgina web perquè estem en aquesta línia. Però l'un 
altre és difícil, jo sé que tu ho entens encara que rius però jo sé que tu ho entens no és fàcil, no és fàcil, 

si fem una comunicació, la junta informa, però això es fa amb temps.  
 

Enrique Argente (07719): Els documents sí estan penjats en valencià. 
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Mariano Bolant (Presidente): Sí, sí, sí, quan es fa amb temps no hi ha cap problema.. 

 
Enrique Argente (07719): El tema són per exemple la guia d'arquitectura, el calendari, la pàgina web no 

està duplicada.  
 
Mariano Bolant (Presidente): Sí, sí, sí, no, no, perquè ara jo crec que sí que serà una línia de treball 
perquè estem en aquesta tasca. Alguna cosa més? Ara que m'havia passat al valència, mal valencià però 

fem l'esforç. ¿Alguna cosa más? Bueno pues os agradecemos muchísimo, como decía Miguel Ángel, más 
todavía si cabe la existencia y la compañía que nos prestáis vez tras vez, gracias a vosotros, amigos y 

compañeros, que mantenemos por lo menos un grupo de debate, un poquito de charlar y un poquito de 

vernos las caras. Gracias de nuevo por venir y hasta la próxima. 



CIERRE PRESUPUESTO ORDINARIO

DE GASTOS AÑO 2018

MATERIAL DE OFICINA 25.000,00 11.311,46 18.793,04

COMPRA DE LIBROS ORDENES 4.000,00 0,00 0,00

COMPRA LIBROS DE INCIDENCIAS 2.500,00 2.115,00 2.115,00

AGENDAS Y OTROS IMPRESOS 2.000,00 1.296,46 1.296,46

FOTOCOPIADORAS 3.000,00 2.000,00 3.021,69

CONSUMIBLES DE OFICINA 2.500,00 2.200,00 2.338,14

REPROGRAFIAS 500,00 400,00 504,18

COMPRA DE TONER 500,00 300,00 272,32

PUBLICACIONES Y CIRCULARES (MATERIAL DE 10.000,00 3.000,00 9.245,25

SERVICIOS INFORMÁTICOS 48.000,00 48.000,00 34.541,98

MANTENIMIENTO INFORMÁTICO 30.000,00 30.000,00 16.967,55

CORREO ELECTRÓNICO (OUTSOURCING) 10.000,00 10.000,00 8.993,59

LINEAS TELEMÁTICAS 8.000,00 8.000,00 8.580,84

RENTING 18.000,00 18.000,00 17.396,12

RENTING 18.000,00 18.000,00 17.396,12

GASTOS LOCALES 177.000,00 176.900,00 180.698,21

MANTENIMIENTO 85.000,00 85.000,00 86.300,52

AGUA 2.500,00 3.800,00 3.777,91

LUZ 40.000,00 42.000,00 41.920,83

GASTOS DE LIMPIEZA 28.000,00 28.000,00 27.921,03

TELÉFONO 20.000,00 18.000,00 19.857,12

TAVERNES 1.000,00 100,00 920,80

GASTOS VIGILANCIA 500,00 0,00 0,00

PRESUPUESTO 
2018

PREVISIÓN 
CIERRE

REALIZADO A 
31-12-18
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31-12-18

PERSONAL SUELDOS + SS 930.500,00 832.600,00 900.687,31

SUELDOS Y SALARIOS 720.000,00 645.000,00 700.150,67

SUELDOS Y SALARIOS BECARIO 7.000,00 5.000,00 6.397,82

SEG SOC EMPRESA 200.000,00 180.000,00 190.876,83

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 1.000,00 100,00 811,99

PREVENCIÓN DE RIESGO VARIOS 2.500,00 2.500,00 2.450,00

ASESORÍAS 38.300,00 37.502,00 44.823,03

ASESORÍAS 30.000,00 30.000,00 36.977,70

AUDITORÍAS 500,00 0,00 0,00

INFORMES REGISTRO 300,00 150,00 184,58

OTRAS COLABORACIONES DIVERSAS 1.000,00 272,00 1.500,00

PRENSA (VACIADO,ARCHIVO Y CODIF.) 4.500,00 4.500,00 4.200,00

SERVICIOS VARIOS PROFESIONALES 2.000,00 2.580,00 1.960,75

CONVENIO ARQUITECTOS MUNICIPALES 75.000,00 4.466,09 59.150,82

PARTICIPACIÓN ACUERDO MARCO 75.000,00 4.466,09 59.150,82

DEDICACIÓN JUNTA 80.000,00 80.000,00 79.800,44

COMPENSACIÓN ECONÓMICA ÓRGANO DE GOBIERNO 80.000,00 80.000,00 79.800,44

GASTOS GESTIÓN DE GOBIERNO 29.500,00 29.500,00 29.334,40

GASTOS ÓRGANO DE GOBIERNO 14.000,00 14.000,00 13.923,72

GTOS. VIAJE Y REPRESENTACIÓN 2.500,00 2.500,00 2.479,90
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MARKETING 7.000,00 7.000,00 6.900,00

RELACIONES PUBLICAS 6.000,00 6.000,00 6.030,78

FINANCIEROS 300,00 100,53 87,79

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 300,00 100,00 85,26

REDONDEOS EN CONTRA 0,00 0,53 2,53

AMORTIZACIONES 241.000,00 251.000,00 246.197,91

AMORTIZACIÓN INMOVILIZADOS MATERIAL 241.000,00 251.000,00 246.197,91

CULTURA 66.500,00 66.150,00 76.574,06

CURSOS 50.000,00 41.000,00 48.009,82

ACTIVIDADES DELEGACIONES 1.000,00 150,00 817,50

EXPOSICIONES, CONFERENCIAS Y DEBATES 7.000,00 7.000,00 7.797,65

EVENTOS DIFUSIÓN ARQUITECTURA 7.000,00 16.500,00 18.599,07

VISITAS ARQUITECTURA Y ARTE 1.500,00 1.500,00 1.350,02

IMPUESTOS 27.000,00 35.000,00 33.924,28

OTROS TRIBUTOS 27.000,00 35.000,00 33.924,28

SEGUROS 13.300,00 14.226,52 12.079,20

SEG. ACCIDENTE Y VIDA EMPLEADOS 1.500,00 400,00 285,13

SEGURO DE EDIFICIOS 10.000,00 12.000,00 10.738,64

SEGURO DE JUNTA 300,00 277,53 277,53
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SEGURO R.C. COACV 1.500,00 1.500,00 728,91

SEGURO EQUIPOS Y MAQUINARIA 0,00 48,99 48,99

BIBLIOTECA 15.000,00 15.400,00 14.569,49

COMPRA DE LIBROS BIBLIOTECA 3.500,00 3.500,00 3.276,45

COMPRA REVISTAS BIBLIOTECA 3.500,00 3.500,00 3.599,94

DIRECCIÓN BIBLIOTECA 2.000,00 2.400,00 2.400,00

ARCHIVO HISTÓRICO 6.000,00 6.000,00 5.293,10

VISADO 6.000,00 10.000,00 11.629,10

APORTACIÓN INTERCOLEGIAL 6.000,00 10.000,00 11.629,10

31.460,00 31.999,95 31.903,04

GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 39,83 16.881,64

GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 39,83 16.881,64

GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 9.739,84 9.739,84

GASTOS AÑOS ANTERIORES 0,00 9.739,84 9.739,84

SUMA TOTALES 1.821.860,00 1.671.936,22 1.830.011,70

OTROS 



CIERRE PRESUPUESTO ORDINARIO

DE INGRESOS AÑO 2018

VISADOS 1.189.200,00 1.354.311,40 1.611.893,29

APORTACIONES M2 Y USOS 1.050.000,00 1.200.000,00 1.445.989,12

CONVENIO CONSELLERIA VPP 18.000,00 27.000,00 31.795,49

CONVENIO UNIVERSITARIO 18.000,00 18.000,00 19.781,93

GESTIÓN DE EXPEDIENTES 93.000,00 95.000,00 98.583,20

TASAS TRAMITACIÓN INTERCOLEGIAL 1.200,00 2.000,00 1.980,00

APORTACIÓN INTERCOLEGIAL 6.000,00 10.000,00 11.437,10

REGISTRO Y CUSTODIA COLEGIAL 1.000,00 1.700,00 1.775,00

TRAMITE CAMBIO DE SISTEMA DE COBRO 500,00 500,00 440,05

INGRESOS POR PROYECTOS EN MUNICIPIOS 1.500,00 111,40 111,40

CUOTAS/APORT.SERV. BÁSICOS 440.000,00 439.327,50 472.052,63

APORT. A CTA. PROVISIONES SERV. BÁSICOS 430.000,00 430.000,00 462.205,13

APORT. A CTA. SERVICIOS COLEGIADOS INTERCOLEGIALES 7.000,00 6.500,00 7.020,00

APORT. AMIGOS CTAV 3.000,00 2.827,50 2.827,50

CULTURA Y FORMACIÓN 65.000,00 41.000,00 44.414,19

CURSOS Y CONFERENCIAS 65.000,00 41.000,00 44.414,19

CONVENIOS Y PATROCINIOS 38.500,00 44.866,70 45.866,36

OTROS CONVENIOS 10.000,00 11.900,00 11.900,00

CONVENIO PATROCINIO ASEMAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00

PATROCINIOS CULTURA 7.000,00 9.000,00 9.950,00

INGRESOS EVENTOS DIFUSIÓN ARQUITECTURA 0,00 2.966,70 3.044,38

OTROS INGRESOS ACTIVIDADES ESPECIFICAS 1.500,00 1.000,00 971,98

PRESUPUESTO 
2018

PREVISIÓN 
CIERRE

REALIZADO 
A 31-12-18



CIERRE PRESUPUESTO ORDINARIO

DE INGRESOS AÑO 2018

PRESUPUESTO 
2018

PREVISIÓN 
CIERRE

REALIZADO 
A 31-12-18

FINANCIEROS 20.660,00 6.400,06 5.831,62

OTROS INGRESOS FINANCIEROS 20.660,00 6.400,06 5.831,62

ARRENDAMIENTOS 31.000,00 31.000,00 31.460,84

INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS 31.000,00 31.000,00 31.460,84

OTROS 37.500,00 23.069,54 24.516,67

VENTAS. L.O 18.000,00 10.000,00 10.615,50

VENTAS. L.I 5.000,00 4.500,00 4.518,00

VENTA AGENDA 3.000,00 0,00 1.146,22

PUBLICACIONES EN STOCK 5.000,00 3.000,00 3.328,21

INGRESOS DE COLEGIOS DE ARQUITECTOS 4.500,00 4.500,00 3.747,70

TASA RECLAMACION HONORARIOS 0,00 30,00 30,00

FOTOCOPIAS 2.000,00 800,00 891,50

VISITAS ARQUITECTURA 0,00 239,54 239,54

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 1.742,64 7.693,68

INGRESOS EXTRAORDINARIOS (IND. SEGURO) 0,00 780,50 780,50

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 962,14 6.913,18

INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,01 0,02

REDONDEO POSITIVO 0,00 0,01 0,02

SUMA TOTALES 1.821.860,00 1.941.717,85 2.243.729,30
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MEMORIA DE GESTIÓN 2018 
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La memoria de gestión expone en términos generales la estadística de trabajos realizados por el 

Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia en cumplimiento del art.11 de la Ley Ómnibus 

durante el periodo 1 de enero 2018 al 31 de diciembre de 2018. 

Las memorias parciales han sido elaboradas y/o supervisadas por los responsables de los 

distintos departamentos o miembros de la Junta de Gobierno en su caso. 

 

JUNTA DE GOBIERNO – EJERCICIO 2018 

Mariano Bolant Serra - Presidente 

Carmen Gallart Piñol – Secretario 

Isabel Navarro Camallonga – Tesorero 

Marina Sender Contell – Vocal - Vicepresidente 

Pablo Peñín Llobell – Vocal – Cultura y formación 

Málek Murad Matéu – Vocal suplente 

 

Y como delegados comarcales: 

Enrique Argente Daroqui – Vocal de la Delegación de La Costera 

Amelia Morant Morant – Vocal de la Delegación de La Safor 

 

ASAMBLEAS – JUNTAS DE GOBIERNO - COMISIONES PERMANENTES 

Asambleas Ordinarias: 

Durante el año 2018 se han celebrado 2 Asambleas Ordinarias, el 25 de mayo y el 26 de 

noviembre de 2018, en cumplimiento del capítulo III art. 5 del Reglamento del CTAV. 

Juntas de Gobierno: 

Durante el año 2018 se han celebrado 4 Juntas de Gobierno y 4 Comisiones Permanentes con 

19 acuerdos. 

Junta de Gobierno 28 de febrero 2018 
Junta de Gobierno 15 de mayo 2018 

Junta de Gobierno 27 de septiembre 2018 

Junta de Gobierno 26 de noviembre 2018 
 

Comisiones Permanentes: 
 

Comisión Permanente 17 de enero 2018 
Comisión Permanente 5 de abril 2018 

Comisión Permanente 18 de abril 2018 

Comisión Permanente 14 de noviembre 2018 
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AGENDA DEL PRESIDENTE 

El presidente, Mariano Bolant, ha asistido durante el año 2018 a las siguientes reuniones en 

relación con los siguientes temas: 

Actuaciones en defensa de la profesión: 

- Defensa de la profesión frente al intrusismo profesional. 

- Seguimiento y colaboración en la redacción de ordenanzas municipales. 

- Ofrecimiento de colaboración a las Administraciones públicas (ley de contratos, 

concesión de licencias, ley de ordenación de la edificación, información 

urbanística…) 

- Difusión de la arquitectura así como potenciación de la figura del arquitecto a 

través de medios de comunicación públicos. 

 

 Ayuntamiento de Valencia:  

  Mesa de movilidad: 29 de enero y 12 de diciembre 

  Mesa de la bicicleta: 10 de julio y 21 de noviembre 
 

 Generalitat Valenciana: 

  Mesa de rehabilitación: 1 de febrero y 8 de junio 

  Mesa sectorial infraestructura Verda i Medi Ambient en el PAT de València 
  Mesa de movilidad: 14 de junio y 17 de julio 

  Mesa de accesibilidad: 16 de julio, 24 y 26 de septiembre y 25 de octubre 
  Jurado Semana de movilidad: 7 de septiembre 

 

 Comisión Territorial de Urbanismo: 

  2 de febrero, 25 de abril, 27 de junio, 28 de septiembre y 28 de noviembre 
 

 Cevisama: 

  Febrero:  Comité organizador 

  Junio:   Comité organizador 

 
 Reuniones solicitadas por colegiados en CTAV. Temas diversos: 18 visitas 

 Visitas en el Ayuntamiento de València 

Enero:  Giuseppe Grezzi y Asociación de Promotores. Accesibilidad. 
Ordenanza de aparcamientos. 

Marzo:  Inés Esteve- Plan Ciutat Vella  
Febrero: Jesús Caro. Servicio de Actividades 

  València Camina  
Abril:  Jesús Caro. Servicio de Actividades  
Junio:  Jesús Caro. Servicio de Actividades 
  José Luis Camarero – Concurso Vivienda Energética coste cero 
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Julio, Agosto:  Vicent Sarriá. Planificación Semana del Urbanismo 
Septiembre: Jornada Ciutat Vella 

  Vicent Sarriá. Semana del Urbanismo 
Octubre: Carlos Fernández. Semana del Urbanismo 

  Jesús Caro. Servicio de Actividades 
  Asociación de Promotores y responsables de Residuos  
Noviembre: Colaboración en la redacción del pliego del Concurso de Baños 

para el Rio Turia - Parques y Jardines 

 
 
 Varios: 

Enero:   Firma donación icono de la Virgen a la Parroquia de San Nicolás 
  Jornada del concurso de la Plaza de Brujas 
Febrero: Cortes Valencianas. PAT de la Huerta de València 

Marzo:  Reunión con el responsable técnico de la Diputación. Plan SOM 
Abril:  Vicente Terol. Colegio de Aparejadores de València 

  Urbanismo en València. Jardín Botánico 

  Mesa redonda del Metropol 
  Jurado del concurso de Diseño Autoproducido CTAV 

  Conselleria de Justicia. Concursos 
Mayo:  Programa Paisaje Litoral. Centro del Carmen 

  Firma del convenio con el Ayuntamiento de  Gandía 
  Julia Navarro – Centro Histórico. Congreso Centros Históricos 
  Organización mesa redonda debate de cuidad. 

Julio:  Conselleria de Justicia. Concursos 
  Firma donación legado de Antonio Escario 

Noviembre:  Asamblea CSCAE  
 

 IVE 

Junio:  Junta de Patronos 
Diciembre:  Junta de Patronos 
  Observatori de l’habitat 

 

 Inauguraciones – Presentaciones 

Febrero: Presentación del Libro Moreno Barberá 
Marzo: Entrega premios Habitatge 

 Debate de Ciudad. València en Fallas 
Abril: Presentación curso Mentoring 2018  
 Cena de clausura de la Semana de la Primavera 
Mayo: Jornada Pativel 
 Inauguración Congreso Ennova 
 Mesa redonda – Ennova 
 Inauguración Eubim 2018 
 Ciudades Amables  Presentación seminario 
 Congreso Internacional Centros Históricos 

 Jornada Protección Jurídica Bienes Patrimoniales. Carmen 

Amoraga 
Junio: Toma de posesión Rectora UPV 
 Aniversario Escuela de Arquitectura - UPV 
 Inauguración Congreso Aire 
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Julio:  Programa Estratégico para la mejora de la Movilidad, 

Infraestructuras y el Transporte de la Comunidad Valenciana. 

UNEIX 
 Cena de la Agrupación de Urbanistas 
 Presentación del Llibre blanc de l’habitatge 
Septiembre: Jornada Ciutat Vella 
Octubre: Apertura jornada “El arquitecto, su formación y la ciudad” 
 Conferencia “Paisaje transversal” 
 Cena de la Semana de Arquitectura 

 Inauguración DPA Forum 
 Forum Europa con la Consellera Mª José Salvador 
Noviembre: Mesa apertura. Código Técnico. Fundación Bancaja 

 Debate de ciudad. Futuro urbanístico de València. Ciudad 

consolidada y Área Metropolitana. Semana del Urbanismo 
 Mesa redonda. Urbanismo Inclusivo 
 Apertura jornada. Agrupación Paisajistas. Paisajes Comerciales 
 Presentación concurso. Stand Feria CTAV 
 Inauguración Parque Central 

Diciembre: Presentación concurso Ayuntamiento de Gandía 

 
 

 
COACV 

Juntas de Gobierno Ordinaria:  
   9 de enero 

    6 de marzo 

   10 de abril 
   5 de junio y 22 de junio 

   23 de julio 
   17 de septiembre 

   25 de octubre 

   27 de noviembre 
   20 de diciembre  

Juntas de Gobierno Extraordinarias: 
   4 de diciembre 

Asambleas de Juntas: 
   9 de enero 

   6 de marzo 

   10 de diciembre 
Asambleas Ordinarias: 

   5 de junio 
   20 de diciembre 

Asamblea Extraordinaria: 

   11 de enero 
Elecciones Junta de Gobierno:  

   4 de mayo 
 

Prensa 

Marzo:  Levante TV 
 Junio: Rueda prensa AYTO. VALENCIA- UEV-CTAV en el Centro del 

Carmen. Architecthon. 

 Octubre: Participación programa Faro. 8 Mediterránea. 
 Entrevista en la Radio. Tema propuesta en la Alameda de 

eliminación de aparcamiento. 

 Diciembre:  Rueda de prensa del Concurso del Ayuntamiento de Gandía 
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1. SECRETARÍA 
 
La Sede Colegial permanece abierta al público en horario de 8,00 a 15,00 horas, de lunes a 

viernes y martes y jueves de 16:00 a 18:30. 
 

Recursos Humanos 
 

El personal laboral del Colegio durante el año 2018, estuvo compuesto por 25 empleados 

distribuidos del siguiente modo por departamentos: 
 

 1 Responsable de Gestión y SI 
2 Departamento de Contabilidad 

2 Departamento de Informática 

2 Departamento de Asesoría Jurídica 
2 Departamento de Secretaria 

1 Biblioteca 
1 Archivo histórico 

10 Departamento de Control y Visado 

4 Departamento de Cultura 
1 Ordenanza 

 
 

Funciones de la Secretaría Técnica 
 

La secretaría técnica está coordinada por la Responsable de Gestión y Sistemas de 

Información. 

  
Corresponde a la Secretaría Técnica:  
 

Servir de enlace entre la Junta de Gobierno y la organización colegial. 
Gestionar la organización interna. 

 
Esto se traduce, entre otras funciones:  
 

- Asistir a la Junta de Gobierno en el ejercicio de sus labores estatutarias.  

- En colaboración con el Secretario y siguiendo sus indicaciones, preparar las reuniones 
de la Junta de Gobierno y de la Asamblea, confeccionando el Orden del Día, 

estableciendo las citaciones al efecto, asistiendo a las mismas y redactando las 
correspondientes Actas.  

- Elaboración de la Memoria Anual de Gestión.  
- Tramitación y seguimiento de los acuerdos de las Junta de Gobierno y Asambleas, en 

colaboración y a petición del Secretario de la Junta de Gobierno.  

- Redactar los certificados que deban ser expedidos por el Secretario de la Junta de 
Gobierno y los escritos varios que deban suscribir los distintos miembros de la Junta de 

Gobierno. 
- Recibir y trasladar a la Junta de Gobierno todos los comunicados que lleguen al Colegio 

y que deban ponerse en su conocimiento.  

- Coordinar los recursos humanos y la organización administrativa.  
- Colaborar con los asesores jurídicos, fiscales y laborales del Colegio, facilitándoles la 

documentación que éstos requieran para el ejercicio de sus labores relacionadas con el 
Colegio.  

- Tramitar las consultas y solicitudes de los colegiados.  

- Tramitar las consultas, quejas y reclamaciones de los consumidores y usuarios. 
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- Elaborar los contenidos de las circulares informativas (El Presidente Informa, temas 

internos) incluyendo aquellos asuntos relacionados con la profesión de gestión interna 

que puedan ser de interés para los colegiados.  
- Coordinar el trabajo entre el CTAV y COACV, así como con cualquier otro Colegio 

Profesional e institución.  
- Gestionar los servicios. 

- Resolver las contingencias comunes de la actividad diaria.  

- Trámites con la Administración electrónica. Tramitar a través de la Sede electrónica de 
los Ayuntamientos los escritos de comunicación de renuncias, cambios de arquitectos…, 

gestionar y dar respuesta a las notificaciones electrónicas de la AEAT, Generalitat 
Valenciana …  

- Adaptación al nuevo Reglamento LOPD. Elaboración de clausulados, contratos 
prestadores de servicios. Auditoría LOPD. 

- Gestión de personal. Relación con asesoría de nóminas externa. Tramitación de becas. 

- Asistencia a las comisiones de trabajo de COACV. 
 

 
Y todas aquellas del día a día de gestión administrativa: 

 

- Atención telefónica y presencial tanto de colegiados como de particulares. 

- Agenda del Presidente. 
- Redacción y contestación de escritos recibidos por registro de entrada. 

- Gestión administrativa de la póliza del seguro de jubilación.  
- Elaboración de las bolsas de trabajo. 

- Tramitación de altas y bajas de colegiados adscritos al CTAV. Censo colegial. 
- Tramitación de los cambios de arquitecto en expedientes. 

 Cambios de arquitecto por rescisión de encargo (Promotor) 

 Cambios de arquitecto por renuncia del colegiado (Arquitecto) 
- Agenda del asesor laboral. 

- Elaboración y suscripción de convenios con entidades y con la Administración. 
- Elaboración de contenidos de circulares de información general. 

- Elaboración de informes. 

- Coordinación para el mantenimiento del edificio (obras, instalaciones,…). 
- Gestión contratos de servicios (Iberdrola, alarma, telefonía, limpieza…) 

- Calendario personal Espai Guastavino. 
- Control horario de empleados. Listados y seguimiento. 

- Control de la habilitación intercolegial de los arquitectos no residentes.  

- Gestión de claves de usuario para acceso a la plataforma digital. 
- Control de renuncias, con su correspondiente comunicación al Ayuntamiento 

y al promotor. 
- Elaboración de certificados de colegiación, informes y listados de trabajos 

profesionales. 
- Digitalización de documentación del archivo en papel de los colegiados. 

- Prevención de Riesgos Laborales.  

- Protocolo. Relaciones Institucionales. 
- Reserva de espacios colegiales, en concreto del Salón de Actos y de los 

despachos abiertos a los colegiados para reuniones con clientes. 
- Gestión de copias de proyectos solicitados por clientes. 

- Gestión de información solicitada por el Juzgado. Atención a peritos 

designados por el Juzgado para supervisión de proyectos. 
- Seguimiento de patrocinio de ASEMAS, EUBIM, AIRE, FICIV… 

- Copia de documentación solicitada por Arquitectos, promotores y peritos 
judiciales. 

- Punto de emisión de certificados digitales de la ACCV. 42 nuevos 
certificados. 
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Otros servicios dependientes de la Secretaría: 

 
Información relativa a Quejas y Reclamaciones presentadas por los consumidores o 

usuarios, así como sobre su tramitación: 
 

o Quejas presentadas por colegiados: 3 

o Reclamaciones presentadas por particulares: 5.  
o Solicitudes de mediación: ninguna.  

 
Por otra parte, se ha dado respuesta a 136 consultas de arquitectos y particulares 

enviadas a través del apartado “Contacto” de la página web. 
 

Bolsas de Trabajo 

El CTAV gestionó en el año 2018 las siguientes bolsas de trabajo:  

 General, a solicitud de cualquier persona física o jurídica.  

554 inscritos. Designaciones: 38 

 Universidad Politécnica de València – UPV 

125 inscritos 

 Consellería de Hacienda / IVAT. Peritos terceros en procedimientos tributarios. 

275 inscritos 

 Agencia Tributaria (AEAT). Tasaciones periciales contradictorias. 

275 inscritos 

 Ajuntament de València. Redacción y dirección de proyectos para adecuación 

de edificios a la normativa vigente en edificios municipales así como otros 

servicios técnicos de su competencia. 

323 inscritos 

El CTAV únicamente realiza las designaciones de la bolsa de trabajo general. La gestión 

de las otras bolsas es realizada por la entidad solicitante. 

 

Convenios 

 
Ayuntamiento de Gandia 
Ayuntamiento de Benirredrá 
Universidad Europea de València 
Diputación de València – Supervisión de proyectos Plan SOM 18/19  

 

Renovación y nuevos patrocinios 

  Asemas 
  AIRE (Universitat Politècnica de València) 
  EUBIM (Universitat Politècnica de València) 
  FICIV (Festival Internacional de Cine Infantil) 
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Datos estadísticos:  

Juntas de Gobierno 4 

Comisiones Permanentes 4 

Acuerdos de Junta de Gobierno 19 

Asambleas Ordinarias 2 

Cambios de Arquitecto: Renuncias  163 

Cambios de Arquitecto: Autorizaciones 118 

Designaciones Bolsa de Trabajo 38 

Registro de Entrada 855 

Registros de Salida 1.566 

Renovación habilitaciones 60 

Altas habilitaciones 77 

Colegiados. Altas CTAV 265 

Colegiados. Bajas CTAV 76 

Colegiados. Fallecidos 8 

Colegiados. Cambios de modalidad a jubilado 15 

Solicitud copias de documentación visada. Promotores 

(desde 1 octubre 2018) 

19 

Solicitud documentación para el Juzgado 3 

Quejas particulares 5 

Quejas arquitectos 3 

Tramitación electrónica. Sede virtual 143 

Colegiados adscritos al CTAV. 2018 2.722 

Sociedades adscritas al CTAV. 2018 303 

 

 
 
2. ASESORÍAS 
 
ASESORÍA JURÍDICA 
 

1. Asesoramiento a las Juntas de Gobierno. 
 

Las Juntas de Gobierno del Colegio Territorial de Valencia cuentan con el 
asesoramiento de la Asesoría Jurídica para la evacuación de las consultas, informes escritos 

y verbales, cuando es requerido al efecto. 
 

2. Asesoramiento a las Comisiones del Colegio Territorial. 
 
Las Comisiones designadas por la Junta de Gobierno, cuentan asimismo con nuestro 

asesoramiento jurídico, en la medida que se sea requerido. 
 

 

3. Reclamación de honorarios. 
 

a) Fase extrajudicial: El control y seguimiento colegial de las deudas de los 
Arquitectos, es el sistema más eficaz para una buena gestión de cobro, puesto que toda 

reclamación que deba de presentarse ante los Juzgados produce quebrantos económicos y 
de tiempo, que en su conjunto no resultan proporcionados con el esfuerzo dedicado a este 

tipo de reclamaciones. 
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En vía colegial, es donde se consiguen los mayores logros económicos, y ello gracias 

al adecuado seguimiento que se hace de los clientes morosos. La intervención de la 

Asesoría Jurídica en las reclamaciones extrajudiciales, se produce, esquemáticamente, en la 
siguiente forma: 

 
Actualmente la mayoría de los expedientes se pasan directamente a la Asesoría 

Jurídica para su reclamación, sin intervención de los servicios mecanizados del Colegio, ya 

que fueron presentados en su día bajo la modalidad de cobro personal, y al ser infructuosas 
las gestiones del arquitecto para el cobro de los honorarios, recurre al Colegio para su 

reclamación por la Asesoría, desde la que se requiere al cliente, en un tono más exigente, al 
pago de los honorarios adeudados. Si no acceden al pago los clientes deudores, 

normalmente se les vuelve a advertir de la inminente reclamación judicial que se les 
planteará de persistir en el impago, y si resulta infructuosa la gestión se pasa a la 

preparación de la vía judicial. 
 
En esta fase extrajudicial las gestiones que se realizan son numerosas, pues como 

consecuencia de las cartas advirtiendo que la reclamación judicial comienza, por parte de 
aquellos que tienen intención de pagar, una serie de consultas y negociaciones con la 

Asesoría Jurídica tendentes a obtener descuentos de honorarios, aplazamientos, o 

condonaciones. Situaciones que tienen que ser depuradas por la Asesoría Jurídica que, no 
admite más alternativa que la moratoria del pago, siempre y cuando dé su conformidad el 

Arquitecto. Moratoria que tiene que instrumentarse en numerosas ocasiones en contratos 
de reconocimiento de deuda, con o sin garantías. 

 
Además de las reclamaciones que se hacen de los expedientes presentados 

recientemente, se está llevando un control de los morosos que están próximos a la 

prescripción. Cada vez es menor el número de estas reclamaciones, pues actualmente se 
inician todas las reclamaciones, a solicitud del Arquitecto, en el momento de su 

presentación en el Colegio. 
 

b) Reclamación de honorarios devengados por los peritos judiciales: 

Presumiblemente con el tiempo esta suma decrecerá puesto que, la actual Ley de 
Enjuiciamiento Civil permite a los peritos percibir una provisión de fondos por adelantado, lo 

que acabará erradicando este viejo problema. Actualmente la mayoría de las reclamaciones 
llevadas a cabo son por la diferencia que existe entre la provisión de fondos y la liquidación 

de honorarios. 
 

c) Cobro judicial de honorarios: Agotadas todas las actuaciones anteriormente 

descritas, se inicia la reclamación por vía judicial, aspecto este que cuenta con numerosas 
limitaciones que hacen mucho menos efectiva y brillante la labor de cobro. Estas 

dificultades fundamentalmente son las siguientes: 
 

La preparación de una demanda requiere la recopilación de todos los documentos 

que integran el trabajo, como proyecto, hoja de encargo, correspondencia que haya podido 
cruzarse con el deudor, cartas de reclamación extrajudicial, etc., que se hace desde la 

Asesoría Jurídica. La confección de las demandas, aunque en muchos casos cuentan con 
unos fundamentos comunes, tienen siempre unas especificidades que requieren de nuestra 

especial atención.  
 
En la actualidad se prepara en la Asesoría Jurídica, de forma gratuita para 

los Arquitectos, la demanda inicial para los trabajos cuya cuantía no supera los 
250.000 € (Juicio Monitorio), ya que no necesitan, en un principio, la intervención de 

Letrado y Procurador. Como existe la posibilidad de oponerse a la demanda, y en tal caso sí 
deben intervenir Letrado y Procurador, entramos ya en la fase judicial con la controversia 

habitual. 
  



       _________________________________________________________________Memoria 2018 

Desde este punto de vista económico debe de adoptarse alguna cautela previa antes 

de iniciar el proceso de reclamación judicial y solicitamos informes de solvencia 

económica desde la Asesoría Jurídica. En el año 2018 el número ha sido de 13, con un 
coste de 184,18 €; no presentándose ninguna demanda si el informe de solvencia no es 

positivo. 
 

El coste que al Colegio supone la reclamación se limita a la petición de solvencia; el 

resto corre a cargo del Arquitecto. 
 

En no pocas ocasiones y, en función de las características del asunto, hemos 
aceptado un pacto de honorarios en función de resultados, con el indudable riesgo de 

seguir un pleito hasta el final, ejecución de sentencia incluida. 
 

Se adjuntan como ANEXO I estadística de los expedientes reclamados y 

abonados durante el año 2.018, extrajudicialmente y judicialmente. 
 

 
4. Documentación solicitada por Arquitectos, promotores y peritos judiciales. 
 

Con mayor frecuencia se dirigen a esta Asesoría Jurídica Arquitectos y promotores 
solicitando copia compulsada de los documentados presentados en el Colegio para su 

presentación en el Ayuntamiento, Catastro, etc. 
 

Igualmente, por esta Asesoría se facilita toda la documentación necesaria a los 
peritos intervinientes en los procedimientos judiciales derivados de siniestros para 

poder realizar los informes.  
 
En estos casos se tiene que solicitar la documentación al archivo para su envío a 

empresas especializadas en su reproducción, cotejo de documentos, compulsa de los 
mismos, cobro de fotocopias, facturación y devolución al archivo. 

 

Durante el año 2018 se han solicitado 235 documentos. 
 

5. Emisión de certificados de informes solicitados por vía judicial. 
 

Al Colegio se dirigen habitualmente litigantes que precisan acreditar determinados 

extremos relativos a un proyecto de obras, a precio de materiales de la construcción, a 
plazos normales de realización de una obra, al valor jurídico de los certificados de 

terminación de obra, etc. Extremos todos ellos que interesan en los pleitos derivados de la 
construcción y en los siniestros afectantes a los Arquitectos; siendo evacuados por la 

Asesoría Jurídica bien directamente o, mediante las consultas realizadas a otros 
Departamentos, como es la Oficina de Control y Visado. 
 

Para la cumplimentación de muchos de estos requerimientos se tiene que consultar la 
documentación correspondiente (proyectos, libros órdenes, etc.), y realizar compulsas de 

los citados documentos. 
 

 

6. Informes para la Oficina de Visado. 
 

La Oficina de Visado Urbanístico en numerosas ocasiones, cuando existen dudas 
acerca de la viabilidad de un proyecto y hay que decidir si se deniega o no el visado, recaba 

informe de la Asesoría Jurídica. 
 

Estas actuaciones llevadas a cabo en conexión con la Oficina de Visado, no sólo se 

circunscriben a los informes relativos al planeamiento, sino que también afectan a todas 
aquellas cuestiones que suscitan duda en dicha oficina, como son la redacción de trabajos 

con competencias compartidas con otros profesionales, etc. 
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En otras ocasiones se trata simplemente de consultas que se formalizan por dicho 

Departamento con el Asesor Jurídico previas a la expedición de un visado. 
 

7. Infracciones urbanísticas. 
 

Los Ayuntamientos, frecuentemente incoan expedientes sancionadores contra los 

Arquitectos, constructores y promotores que han intervenido en una supuesta infracción 
urbanística. En estos casos los Arquitectos son atendidos por la Asesoría Jurídica que 

formaliza el Pliego de Descargos, las Alegaciones contra la propuesta de resolución, y en su 
caso, el Recurso contra la Resolución sancionatoria en vía administrativa, del Ayuntamiento.  

 
Es de notar que algunos Ayuntamientos como el de Valencia ante las alegaciones 

hechas por la Asesoría Jurídica del Colegio han optado por no tener como parte sancionable 

al Arquitecto en aquellos casos en los que se trata de inicio de obras sin la obtención de la 
correspondiente licencia, pues ha estimado, con carácter general, la tesis de la Asesoría de 

que el Arquitecto al no ser parte del expediente concesional de licencia no puede ser 
automáticamente un sujeto pasivo del expediente sancionador. Desafortunadamente en la 

mayoría de las Corporaciones no existe ese criterio y se incluye al Arquitecto en el 

expediente de sanción urbanística por dicha circunstancia. 
 

8. Siniestros. 
 

A pesar de que la tramitación de los siniestros ha cambiado de Departamento y se 
llevan directamente por la Oficina de Asemas, ello no es óbice para que los Colegiados sigan 

planteando a la Asesoría los mismos problemas que hasta ahora venían teniendo, al margen 

de la oficina por la que se cursan los siniestros. 
 

9. Informes a Arquitectos. 
 

En numerosas ocasiones los Arquitectos se dirigen a la Asesoría Jurídica para verificar 

cuestiones que precisan en su ejercicio profesional, tales como competencias profesionales, 
actuaciones urbanísticas de las Corporaciones Locales, injerencias de otros técnicos en los 

ámbitos de la construcción, etc. 
 

Por parte de los Arquitectos Municipales suele ser frecuente también informes 

escritos de la Asesoría Jurídica del Colegio sobre competencias de otros profesionales. 
Especialmente de Arquitectos Técnicos o Aparejadores, Peritos Industriales, Agrónomos, 

etc. 
 

Estos informes sobre competencias en otras ocasiones son solicitados directamente 
por los Ayuntamientos al Colegio, quien los traslada a la Asesoría Jurídica para su 

elaboración. 
 
10. Informes y Recursos sobre competencias. 
 
Es cada vez más frecuente la solicitud de informes por los arquitectos municipales, o 

de los propios ayuntamientos, sobre competencias de técnicos intervinientes en la 

construcción. Todo ello debido a las actuales circunstancias económicas, hacen que muchos 
facultativos pretendan invadir campos profesionales hasta ahora inexplorados para ellos.  

 
Durante el año 2.018 se hicieron 6 escritos de Alegaciones y 14 recursos 

especiales (ANEXO II), además de otras solicitudes de información. 
 

11. Contratos de prestación de servicios profesionales. 
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Redacción, o supervisión en su caso, de los contratos de los Arquitectos con la 

Administración, Empresas u otros colegiados para la prestación de sus servicios 

profesionales.  
 

 

ANEXO I. HONORARIOS RECLAMADOS POR ASESORÍA JURÍDICA 

    

 RECLAMADOS COBRADOS *  

EXTRAJUDICIALMENTE Nº EXPEDIENTES HONORARIOS Nº EXPEDIENTES HONORARIOS  

AÑO 2018 15 136.726,31 €    4 10.132,00 €      

      

 RECLAMADOS COBRADOS *  

JUDICIALMENTE Nº EXPEDIENTES HONORARIOS Nº EXPEDIENTES 

HONORARIOS 

 

AÑO 2018  5    33.123,18  €      2 11.941,54 €      

      

 TOTAL RECLAMADOS TOTAL COBRADOS *  

  Nº EXPEDIENTES HONORARIOS Nº EXPEDIENTES 

HONORARIOS 

 

AÑO 2018 20 169.849,49 €      6 22.073,54 €     

* Se incluyen no sólo los expedientes abonados de los reclamados en el año, sino también los 

abonados en el año de expedientes reclamados anteriormente. 

    

 

ANEXO II 
Alegaciones: 
 
1. Universitat de València. 

Proyecto y dirección de obras de reparación de patologías existentes en las fachadas de 

ladrillo y en la hoja interior del ladrillo de los espacios de doble altura de los Aularios Norte 
y Sur Campus Tarongers. 
Escrito de Alegaciones: 11-1-2018. 
 

2. Ayuntamiento de València. 
Procedimiento para abierto para contratar el servicio de redacción del proyecto básico y de 
ejecución de las obras de excavación, restauración y puesta en valor de la muralla islámica 

de València, tramo plaza del Ángel, incluidas en el ámbito del Plan Especial de Apoyo a la 

Inversión Productiva en Municipios de la Comunitat Valenciana, al amparo de lo dispuesto 
en el Decreto-Ley 3/2016, de 27 de mayo, del Consell de la Generalitat. (BOP 4-01-2018). 
Escrito de Alegaciones: 11-01-2018. 
 

3. Ayuntamiento de València. 
Redacción de proyecto básico y de ejecución, dirección de obra, dirección de ejecución 

material, coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras para 

rehabilitación de la antigua casa dels bous y edificio anexo teñidores para sede del Museo 
del Mar (EDUSI). (BOP 12-02-2018). 



       _________________________________________________________________Memoria 2018 

Escrito de Alegaciones: 22-02-2018. 
 

4. Ayuntamiento de València. 
Redacción proyecto básico y ejecución y estudio geotécnico para la construcción de centro 

cívico para asociaciones en calle San Pedro. EDUSI. (BOP 13-02-2018). 
Escrito de Alegaciones: 22-02-2018. 
 

5. Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana. 
Licitación del contrato para la redacción de proyecto, dirección de obras y otros trabajos 

en la construcción del Instituto de Educación Secundaria La Patacona, de Alboraya. Expte. 
CNMY18/IN10S/23. (B.O.E. 9-03-2018). 
Escrito de Alegaciones: 18-04-2018. 
 

 6. Ayuntamiento de Beniganim. 
Alegaciones al recurso de reposición instado por el Colegio Ingenieros Industriales contra el 
Ayuntamiento, con motivo del anuncio de licitación para la Redacción del proyecto, estudio 

de seguridad y salud, dirección de obra así como la coordinación de la seguridad y salud 
del proyecto “Remodelación de las instalaciones del complejo deportivo municipal. 

Establecimiento de vestuarios, bar-quiosco y servicios comunes”, por la base 9 donde se 

exigía que el proyectista y director de la obra debía ser arquitecto. 
Escrito de Alegaciones: 4-12-2018. 
 
 

 
Recursos: 
 

1. Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas. 
       Presidencia de Gobierno de la Generalitat Valenciana.  

Ley 21/107, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y 

financiera, y de organización de la Generalitat (Anexo I referido a cuerpos y escalas de la 
administración del medio ambiente (A1-27) y no figura el Arquitecto. 
Escritos de solicitud: 15-03-2018. 
 

  2. Subsecretaría de la Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y 

Libertades Públicas.  
Licitación núm. CNMY18/DGJ/01. Servicios para la redacción de proyecto y dirección de las 

obras    de adecuación funcional del TSJ de la Comunitat Valenciana (BOE 8-03-2018). 
Recurso administrativo especial: 15-03-2018. 
 

 3. Subsecretaría de la Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y 
Libertades Públicas.  
Licitación núm. CNMY17/DGJ/42.Servicio de arquitectura e ingeniería por equipo 
facultativo para la redacción de proyecto y dirección de las obras de construcción de la 

nueva sede judicial de Alzira (BOP 19-02-2018). 
Recurso administrativo especial: 20-03-2018. 
 

   4. Ayuntamiento de Gandía (Valencia). 
Modificación puntual de la RPT, así como la creación de puestos de trabajo y del servicio 

de informática. (BOP 6/04/2018).  
Recurso potestativo de reposición: 7-05-2018. 
 

   5. Consorcio Valencia 2007. 
Concurso Ideas para la redacción del proyecto de un skatepark en la Marina de Valencia, 

así como el proyecto de ejecución para la urbanización de su entorno (primera fase de la 
Plaça de la Ona) y la dirección facultativa de las obras de ambos proyectos. (Plataforma de 

Contratación del Sector Público 12-06-2018). 
Recurso potestativo administrativo especial: 27-06-2018. 
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   6. Ayuntamiento de Jarafuel. 
Proyecto básico y de edificación incluido Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud, y 
la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución, para la 

obra de “Construcción de un pabellón de usos múltiples” en la parcela catastral 
46146A01800047. También se incluirán los proyectos específicos de instalaciones, 

proyecto eléctrico de baja tensión, proyecto o memoria de climatización, instalaciones de 

fontanería y contraincendio, proyecto de actividad, plan interior de emergencia y 
memorias técnicas necesarias para la legalización de las instalaciones de los distintos 

organismos oficiales y se incluirá la redacción de la documentación final de la obra 
(proyecto final de obra, libro del edificio, etc.) y la realización de las pruebas, ensayos y 

medios auxiliares necesarios para la redacción de los proyectos. (Plataforma de 
Contratación del Sector Público 10-07-2018). 
Recurso potestativo administrativo especial: 18-07-2018. 
 

    7. Consorcio Valencia 2007. 
Redacción del proyecto de obra de rehabilitación del tinglado n.º 2 (nivel 2 de 
intervención) de La Marina de Valencia. Redacción del proyecto de la obra de 

rehabilitación del tinglado n.º 4 (nivel 1 de intervención) de La Marina de Valencia. 

Redacción del proyecto de la obra de rehabilitación del tinglado n.º 5 (nivel 1 de 
intervención) de la Marina de Valencia. 
(Plataforma de Contratación del Sector Público: 13-07-2018). 
Recurso potestativo administrativo especial: 30-07-2018. 
 

     8. Ayuntamiento de Llíria. 
Redacción del “Projecte de ejecució de la restauració, consolidació i habilitació dels Trulls 

de Daüd. Un celler de la Llíria moderna”. (Anuncio web Ayuntamiento: 28-08-2018). 
Recurso potestativo administrativo especial: 6-09-2018. 
 

    9. Ayuntamiento de Llíria. 
Redacción del Proyecto básico “Adecuación del entorno de Villa Ángeles para punto de 

encuentro familiar, centro de día de menores y taller pentagrama”. (Anuncio web 
Ayuntamiento: 21-09-2018). 
Recurso potestativo administrativo especial: 27-09-2018. 
 

   10. Ayuntamiento de Montserrat. 
Concurso de proyectos para la rehabilitación de inmuebles Masía de San José a fin de 
seleccionar la mejor idea (rehabilitación/obra nueva alas este y oeste/diseño de los 

jardines). 
(Plataforma del Contratación del Sector Público: 20-09-2018). 
Recurso potestativo administrativo especial: 27-09-2018. 
 

  11. Ayuntamiento de Utiel. 
Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de Arquitectura (incluida documentación o 
Proyectos de Instalaciones preceptivos, Gestión de Residuos, así como todo documento 

para considerarse Proyecto completo según Código Técnico de la Edificación) y Dirección 
de obra (incluidas instalaciones) de la obra “Rehabilitación de patio y edificaciones anexas 

de Casa Solariega Utielana (Casa Alamanzón)”. (Plataforma de Contratación del Sector 

Público 28-09-2018). 
Recurso potestativo administrativo especial: 11-10-2018. 
 

  12. Ayuntamiento de Gandía. 
Redacción del proyecto y dirección de la ejecución de la obra del IES TIRANT LO BLANC-
EDIFICANT. (Plataforma de Contratación del Sector Público 3-10-2018). 
Recurso potestativo administrativo especial: 11-10-2018. 
 

   13. Ayuntamiento de Vallada. 
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Asistencia técnica para la ejecución de las obras de mejora del CEIP Ramón Martí Soriano 

incluidas en el plan EDIFICANT. (Plataforma de Contratación del Sector Público 23-10-

2018). 
Recurso de reposición: 5-11-2018. 
 

   14. Ayuntamiento de Quart de Poblet. 
Servicio para la redacción del proyecto global y DF de obras de intervención en la 

Cisterna, declarada Bien de Interés Cultural en el Municipio de Quart de Poblet. 
(Plataforma de Contratación del Sector Público 12-11-2018). 
Recurso Reposición: 14-11-2018. 
 

 
 

ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE 

Funciones desarrolladas:  

- Asesoramiento fiscal y contable.  
- Declaraciones fiscales trimestrales y anuales. 

- Presentación de cierres contables.  
- Información periódica a los colegiados, recordando los plazos de presentación de las 

declaraciones trimestrales y anuales, así como las obligaciones tributarias.  

- Atención presencial y telefónica de las consultas de los colegiados.  

Asesor fiscal y contable: ISAME. José Miguel Caselles 

 

ASESORÍA LABORAL 

El CTAV pone a disposición de los colegiados una asesoría laboral con un servicio de 2 horas 

semanales con una media de 6 consultas a la semana, presenciales y telefónicas cuyos temas 

tratados son entre otros sobre: 

- Tramitaciones de jubilación 

- Contratos y extinciones de relaciones laborales 
- Asesoramiento para iniciar la actividad profesional 

- Atención presencial y telefónica de las consultas de los colegiados. 
 

Por otro lado el asesor laboral redacta informes a solicitud de la Junta de Gobierno en 

relación con los temas de personal (altas, bajas…). Proporciona el nexo con la asesoría 
de nóminas y gestiones con la SS. 

 

Asesor laboral: José Francisco Pardo 

 

3. CONTROL Y VISADO 

 

El visado es el acto colegial de control de los trabajos profesionales.   

El Arquitecto de Control realiza entre otras las siguientes funciones:  

- Información técnica y urbanística. 

- Asesoramiento al arquitecto.  
- Atención de consultas desde la oficina de Atención Técnica al Colegiado (ATV).  

- Interpretación de normativa: CTE, DC-09… 
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- Visado y trámites colegiales. 

- Elaboración de informes para la Junta de Gobierno.  

- Asistencia a las reuniones de la Junta de Gobierno en las que se requiera su 
presencia.  

- Otros trabajos encomendados por la Junta de Gobierno, en relación con las 
funciones propias del servicio de visado.  

- Comisiones de visado COACV 

 

 ASESORAMIENTO TÉCNICO AL COLEGIADO 

- Normativa de aplicación a proyectos. 

- Licencias de actividad, declaraciones responsables, etc. 
- Interpretación de normativa. 

- Visado y trámites colegiales. 
- Atención telefónica y presencial. 

- Otros 

 

Las consultas planteadas hacia esta oficina, se pueden establecer en términos generales en 

cualquiera de los aspectos que componen la profesión. Estos varían desde las facetas de 

gestión colegial, gestión administrativa, regulación normativa-legislativa, y otras incidencias 

sometidas a derecho (como la ordenanza reguladora de obras de edificación y actividades del 

Ayuntamiento de Valencia). 

 

 DATOS ESTADÍSTICOS: 

 

Nº total de arquitectos que han presentado trabajos a visar 

 
                   Adscritos al CTAV : 1.612 

                   Adscritos al CTAA, CTAC: 135 
                   Habilitados: 171 

              

 

1.929 

Nº de sociedades  que han presentado trabajos a visar 

 

                   Adscritos al CTAV: 145 
                   Adscritos al CTAA, CTAC: 25 

                   Habilitados: 25 
 

195 

Nº de expedientes nuevos 5.884 

Nº total de registros 14.040 

Nº de registros con reparos 7.040 

Nº de Libros de órdenes expedidos 1.847 

Nº de Libros de incidencias expedidos 424 

Registros de Intervención Profesional 61 
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DATOS ESTADÍSTICOS – GRÁFICOS 
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FASES PRESENTADAS. PROYECTOS 

(Básico, Ejecución y Básico+Ejecución) 

Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Final de obra (500) 2.191 2.092 2.212 2.447 2.583 

Básico y ejecución 
(700 y 800) 

2.673 3.075 3.500 4.031 3.707 

Básico (300) 333 393 534 670 794 

Ejecución (400) 222 282 327 466 561 

Informes (600) 1.788 1.298 1.145 1.153 1.045 
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Primer 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

Cuarto 
trimestre 

Año 2014 99 59 53 59 

Año 2015 80 52 80 159 

Año 2016 123 136 303 198 

Año 2017 499 405 317 568 

Año 2018 550 1.054 561 1.089 
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VIVIENDAS LIBRES 

Primer 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

Cuarto 
trimestre 

Año 2014 0 0 0 0 

Año 2015 0 0 0 0 

Año 2016 0 55 0 0 

Año 2017 0 0 32 71 

Año 2018 0 42 109 37 
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Aportaciones colegiales: 

Año 2018 

Totales 1.445.989€ 

Incremento 
respecto 
2017 

18,10 % 

 

 

 

VISADO INTERTERRITORIAL: 

 

EXPEDIENTES INTERTERRITORIALES 2018 

ENVIADOS  RECIBIDOS (visados) 

ANDALUCÍA   ANDALUCÍA  

    ALMERÍA 1      ALMERÍA 3 

    CÓRDOBA 1  ARAGÓN  

    GRANADA 1      TERUEL 1 

    JAÉN 3      ZARAGOZA 1 

    MÁLAGA 11  CASTILLA Y LEÓN  

ARAGÓN       ÁVILA 1 

    HUESCA 1      BURGOS 1 

    TERUEL 7  CASTILLA LA MANCHA  

ASTURIAS 2      ALBACETE 7 

BALEARES   CATALUÑA  

    IBIZA 10      BARCELONA 8 

    MALLORCA 6  COMUNIDAD VALENCIANA  

    MENORCA 1      ALICANTE 9 

CANTABRIA 4      CASTELLÓN 45 

CASTILLA Y LEÓN   EXTREMADURA 3 

    ÁVILA 1  GALICIA 2 

CASTILLA LA MANCHA   MADRID 35 

    ALBACETE 5  MURCIA 5 

    CUENCA 3  TOTAL RECIBIDOS 121 
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    GUADALAJARA 1    

    TOLEDO 1    

CATALUÑA     

    BARCELONA 15    

    GIRONA 4    

    TARRAGONA 7    

COMUNIDAD VALENCIANA     

    ALICANTE 64    

    CASTELLÓN 53    

GALICIA 2    

MADRID 17    

MURCIA 10    

PAÍS VASCO     

    VITORIA 1    

    VIZCAIA 1    

TOTAL ENVIADOS 233    

 

 

4. OFICINA DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

Las principales actividades realizadas por esta Oficina durante 2018 han sido: 

Mantenimiento del Archivo de Urbanismo del CTAV 

Mantenimiento de la base de datos de Normativa y Legislación del CTAV 
Asesoramiento urbanístico al colegiado 

Asesoramiento técnico al colegiado 

Elaboración de Informes internos y alegaciones 
Otros 

Resumen 
 

1. Mantenimiento del archivo de Urbanismo del CTAV 

Actualización y mantenimiento de la página Web de la Oficina de Información Urbanística y del 

archivo de urbanismo del CTAV.  

En el mes de mayo se incorporaron a la web toda la cartografía catastral de rústica y urbana de 

la provincia de Valencia en ficheros de Autocad, gracias al Convenio de colaboración que el 

COACV tiene suscrito con el Catastro. También se ha actualizado la cartografía del PGOU 

vigente de Valencia en ficheros de Autocad. 

- Documentos incorporados a la Web (planeamiento, ordenanzas, catastro, otras 

cartografías, etc.): 730. 

2. Mantenimiento de la base de datos de Normativa y Legislación del CTAV 

El mantenimiento de la base de datos de Normativa y Legislación y de la Web del Legislación 

del COACV comprende además: 

- El vaciado de boletines oficiales. 

- Elaboración de listados de normativa vigente de edificación y urbanismo. 
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- Documentos incorporados a la base de datos (leyes, decretos, órdenes, otras 

disposiciones, etc.): 184. 

3. Asesoramiento urbanístico al Colegiado 

Atención sobre consultas de información urbanística en general y asesoramiento en materia de 

planeamiento urbanístico a los colegiados: 

- Redacción de planeamiento. 
- Interpretación de ordenanzas, normativa y legislación. 

- Gestión urbanística, Expropiaciones, valoraciones urbanísticas, etc. 
- Servidumbres, patrimonio, etc. 

- Circulares de información urbanística: 67. 

4. Asesoramiento técnico al colegiado 

Asesoramiento sobre normativa, legislación y sobre el trámite de visado colegial a los 

colegiados en la Oficina de Atención Técnica al Arquitecto del CTAV: 

- Normativa de aplicación a proyectos. 
- Certificación energética de edificios. 

- Licencias de actividad, declaraciones responsables, etc. 
- Interpretación de normativa: CTE, DC-09, etc 

- Visado y trámites colegiales. 
- Circulares de normativa y legislación: 61. 

5. Elaboración de Informes internos y alegaciones 

Para la Junta de Gobierno, Secretaría y Departamento de Control y Visado.  Cabe reseñar en 

este apartado la elaboración las sugerencias del CTAV a la modificación de la Ley de 

Ordenación del Territorio Urbanismo y Paisaje. 

6. Otros 

- Participación en cursos de formación de urbanismo: 

▪ Ponencia sobre: “Visado, normativa y soporte técnico. Formalización de proyectos y 

tramitación administrativa de obras y actividades”, dentro del PROGRAMA NUEVOS 
ARQUITECTOS COLEGIADOS MENTORING 2018” (18 de Abril 2018). 

- Relación con el Centro de Gestión Catastral en el Convenio que el COACV tiene suscrito 
con este organismo. 

- Asistencia a las sesiones del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de la provincia 

de Valencia. 
- Visado de proyectos, labor que se viene realizando desde febrero de 2014. 

7. Datos 

  

Circulares de información urbanística 67 

Circulares de normativa y legislación 61 

Documentos incorporados a la Web (planeamiento, ordenanzas, catastro, 
otras cartografías, etc.) 

730 

Documentos incorporados a la base de datos (leyes, decretos, órdenes, 

otras disposiciones, etc.) 

154 

Cursos y jornadas en las que se ha colaborado 1 
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5. CULTURA Y FORMACIÓN 

 

- Actividades Formativas 

- Actividades Culturales 

- Colaboración con empresas 

- Circulares 

- Comunicación 

 

01_CURSOS 

 

 EJERCICIO PROFESIONAL H 

01 Curso de formación para Arquitectos al Servicio de la Administración Pública. 3ª Edición 240 

02 Programa Nuevos Arquitectos Colegiados. Mentoring 2018 20 

03 Charla sobre Visado, Normativa y Soporte técnico CTAV. Mentoring 2018 4 

04 Charla Seguros para la Profesión de Arquitecto. Mentoring 2018 4 

05 Charla Gestión de Despacho Profesional. Mentoring 2018 2 

 REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN  

06 Curso Guía para la realización del IEE.CV. Cómo hacer un IEE.CV - Decreto 53/2018 3 

07 Curso Guía para la realización del IEE.CV. Cómo hacer un IEE.CV - Decreto 53/2018. Gandia 3 

08 Jornada práctica Nueva aplicación informática IEEV.CV (Versión 3.0.0)  3 

09 Jornada práctica Nueva aplicación informática IEEV.CV (Versión 3.0.0). Gandia 3 

10 Jornada Daños puntuales en edificación: Identificación y solución a los mismos 4 

11 Jornada Daños puntuales en edificación: Identificación y solución a los mismos 4 

 LEGISLACIÓN URBANÍSTICA  

12 

Jornada La Revisión del Planeamiento. El Plan Especial de Directrices de Calidad Urbana de 

València 2 

 GESTIÓN DE EMPRESA  

13 

Jornada de introd. al Facility Management y su impacto en el diseño y la gestión de 

entornos de trabajo 3 

14 Sesión Liderazgo: Aprender a influir en vez de insistir 2 

15 Sesión Liderazgo: Aprender a influir en vez de insistir. 2ª Edición 2 

 SOFTWARE Y HERRAMIENTAS PARA LA ARQUITECTURA  

16 Curso de SketchUp Pro 2016. Inicación e Intermedio 16 
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17 Curso Nociones básicas para el uso de los Sistemas de Información Geográfica 16 

18 Curso de Introducción a InDesign 4 

19 Taller Básico de Maquetación 12 

20 Curso práctico de Cálculo de Estructuras con CYPECAD. Edición Gandia 22 

21 Presentación Software Edificius para el diseño arquitectónico BIM y práctica de modelado 2 

22 Curso aplicado integral de Desarrollo y Gestión de Proyectos en BIM con REVIT. 6ª Ed 135 

 ESTRUCTURAS EDIFICATORIAS  

23 Jornada: La rehabilitación estructural se calcula 3 

 EDIFICIOS SEGUROS Y ACCESIBLES  

24 Jornadas Prácticas de Accesibilidad en Edificios de Viviendas 12 

 TECNOLOGÍA EN LA EDIFICACIÓN  

25 Jornada Construcciones Enterradas. Soluciones de impermeabilización de las mismas 4 

26 

Jornada Construcciones Enterradas. Soluciones de impermeabilización de las mismas. 

Gandia 4 

 NORMATIVA Y CALIDAD  

27 

Charla informativa La adaptación a las disposiciones del Reglamento Europeo de Protección 

de Datos 2 

 OTROS  

28 Taller Infantil Plegaplanos. Arquitecturas de Cartón 2 

29 Taller de Dibujo Urbano 2018. 2ª Edición 12 

30 Workshop cubiertas ajardinadas. PROJAR 3 

31 Charla: Comparativa de sistemas constructivos de jardines verticales. URBANARBOLISMO 3 

32 Taller infantil: Jugando con la ciudad 2 

33 Taller de animación flipboard. NITUNIYO 2 

34 Taller Infantil EN CONSTRUCCIÓN. Arquilecturas 2 

 

02_EXPOSICIONES 

 

01 Exposición y Presentación del libro FERNANDO MORENO BARBERÁ. 1913-1998 

02 CEVISAMA 2018. Create your own reality 
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03 Exposición Arquitecturas para el fuego 

04 Exposición Plečnik (1872-1957): el arquitecto de la Liubiliana, Praga y Viena (la casa Zacherl) 

05 Exposición CEVISAMALab en CTAV 

06 III Exposición colectiva de pintura y escultura Arquitectos y Médicos 

07 CTAV - Feria Hábitat Valencia 2018 

08 Exposición Proyecto MERC Sabana. El caso de NATIVITY Secondary School en Tanzania 

09 Exposició Programes de Paisatge del Litoral 

10 Exposición de las propuestas finalistas del Concurso de ideas para aseos públicos en el Jardín 

del Turia 
 

03_VISITAS DE ARQUITECTURA 

 

01 Visita de Arquitectura: Casa de la Caridad 

02 Visita de Arquitectura: Moreno Barberá y el Campus de Blasco Ibáñez 

03 Visita guiada a las fallas 2018 

04 Visita de Arquitectura: Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia 

05 Visita de Arquitectura: Ruta Refugios de la Guerra Civil. València. 

06 

Visita de Arquitectura: Regeneración del Centro Histórico de València.  

Plazas de La Reina y de Brujas. Semana del Urbanismo 

 

 

04_VISITAS DE ARQUIARTE 

 

01 Visita guiada a la Exposición Sorolla, un jardín para pintar 

02 Visita guiada al conjunto de San Juan del Hospital, València 

03 Visita guiada a la Exposición Joan Miró, orden y desorden. IVAM 

04 Visita guiada a la Exposición Hiroshige i la seua època 

05 Visita guiada a la Exposición Ignacio Zuloaga. Carácter y emoción 

06 Visita guiada a l'Exposició A contratemps. Mig segle d’artistes valencianes (1929-1980) 

07 Visita guiada a la Exposición Miquel Navarro. Fluids 

08 Visita guiada al Palacio del Marqués de Dos Aguas. Museo Nacional de Cerámica "González 

Martí 
09 Visita guiada Ruta Refugios de la Guerra Civil. València 
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10 Visita guiada a la exposición Javier Goerlich Lleó: arquitectura i urbanisme a València 

(1914-1962) 
 

05_CONFERENCIAS/PRESENTACIONES/EVENTOS 

 

01 VIII Debate CIUDAD. Jornada VIII. València en Fallas 

02 IX Debate CIUDAD. Mesa Redonda sobre el Antiguo Cine Metropol 

03 X Debate CIUDAD. El futuro urbanístico de València; ciudad consolidada y área metropolitana 

04 Feria de la Primavera 2018 

05 Semana de la Arquitectura 2018 

06 Concurso Diseño Autoproducido 

07 Concurso de ideas STAND CTAV en Feria Valencia 

 CONFERENCIAS 

08 Conferencia Ubicuidad. Javier García Solera, Horma Arquitectos y Oliveras-Boix 

09 Punto de Encuentro AAYMA. La contaminación lumínica y el impacto sobre el medio ambiente 

10 Relatos sobre Paisaje. 2ª Edición 

11 Conferencia Arquitectos: es la ecología! César Ruiz-Larrea 

12 Conferencia de Ibán Ramón. Proyectos recientes 

13 Conferencia Francisco Mangado. El objeto y la arquitectura 

14 

Jornada sobre el nudo ferroviario y el futuro del Parque Central. Presentación de una 

alternativa al túnel pasante 

15 

Jornada sobre el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la 

Comunitat Valenciana. PATIVEL 

16 Charla Moda y Arquitectura, un tándem fascinante 

17 Mesa Redonda La ciudad desde la perspectiva de género. Semana del Urbanismo 

18 Conferencia Las bóvedas de Guastavino en Estados Unidos. Métodos de diagnóstico 

19 Conferencia de Francesc Rifé. Dualidades 

  

 CICLOS DE CINE 

35 Arquitectos de Película. MANUEL GALLEGO. Entrevistado por Luis Fernández-Galiano 

36 Arquitectos de Película. URBANIZED. El diseño de las ciudades 

37 Arquitectos de Película. RICARDO BOFILL. Entrevistado por Luis Fernández-Galiano. 2.014 

38 Arquitectos de Película. FERNANDO CORREA: Entrevistado por Luis Fernández-Galiano 

39 Arquitectos de Película. CRUZ y ORTIZ - El nuevo Rijksmuseum 

40 Arquitectos de Película. ANTONIO LAMELA. Entrevistado por Luis Fernández-Galiano 

41 Arquitectos de Película. Bauhaus - El mito de la modernidad 

42 Arquitectos de Película. ANTONIO VAZQUEZ DE CASTRO: Entrevistado por L. Fernández 
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43 Arquitectos de Película. El Museo Guggenheim de Bilbao de FRANK O. GEHRY 

44 Arquitectos de Película. El Centro Municipal de Säynätsalo. ALVAR AALTO 

45 Ciclo de cine a la fresca 2018. EL CORAZÓN DEL ROBLE. Cine Infantil 

46 Ciclo de cine a la fresca 2018. MEDIANERAS. Cine y arquitectura 

47 Ciclo de cine a la fresca 2018. NEIGHBOURS. Buster Keaton. Cine mudo + música en vivo 

  

 OTRAS ACTIVIDADES 

48 Concierto del coro de cámara Cantollano 

49 Pianobar Feria Primavera 2018 

50 Comida de compañeros - Dinar de germanor 

51 Cena de Arquitectos Espai Seda. Inauguración Feria Primavera 2018 

52 Evento Deportivo en el CTAV 

53 Mercadillo de Publicaciones Segunda Mano 

54 Mercat de Publicacions Segona Mà a Gandia 

55 Acción Piano en la calle del CTAV 

56 Sorteo CTAV de 1 inscripción gratuita al Congreso Internacional EUBIM 

57 Sorteo CTAV de 10 inscripciones gratuitas al Seminario sobre la Protección de los Bienes 

Patrimoniales 58 Cata de vinos espumosos Navidad 2018 

 

06_JORNADAS TÉCNICAS 

 

01 
Jornada Técnica Rehabilitación con cal hidráulica natural, hormigones ligeros y pavimentos 

terrizos. HeidelbergCement Hispania y Grupo PUMA. València 

02 
Jornada Técnica Rehabilitación con cal hidráulica natural, hormigones ligeros y pavimentos 

terrizos. HeidelbergCement Hispania y Grupo PUMA. Gandia 

03 Jornada Técnica SMARTWATER. Ahorro, Eficiencia y Sostenibilidad llevados a otro nivel. València 

04 Jornada Técnica SMARTWATER. Ahorro, Eficiencia y Sostenibilidad llevados a otro nivel. Gandia 

05 Jornada Técnica SMARTWATER. Ahorro, Eficiencia y Sostenibilidad llevados a otro nivel. Xàtiva 

06 
Jornada Técnica Resolución de problemas geotécnicos complejos presentes en las obras de 

edificación. Diseño, cálculo y control de ejecución. OPG. València 

07 
Jornada Técnica Resolución de problemas geotécnicos complejos presentes en las obras de 

edificación. Diseño, cálculo y control de ejecución. OPG. Gandia 

08 
Jornada técnica KRYPTON CHEMICAL. Sistemas de Impermeabilización y pavimentos de 

aplicación en forma líquida. València 

09 
Jornada técnica KRYPTON CHEMICAL. Sistemas de Impermeabilización y pavimentos de 

aplicación en forma líquida. Gandia 

10 
Jornada técnica KRYPTON CHEMICAL. Sistemas de Impermeabilización y pavimentos de 

aplicación en forma líquida. Xàtiva 

11 Jornada SIBER. Soluciones de Ventilación y los Edificios Consumo Casi Nulo 2018. València 
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11 Jornada SIBER. Soluciones de Ventilación y los Edificios Consumo Casi Nulo 2018. Gandia 

12 Jornada SIBER. Soluciones de Ventilación y los Edificios Consumo Casi Nulo 2018. Xàtiva 

13 Jornada de presentación del concurso Tile Design Awards / LB ARTE ITALIANA 2018. València 

14 
Jornada Técnica LATERLITE. Tecnologías ligeras para rehabilitar y reforzar forjados y cubierta. 

València 

15 
Jornada Técnica LATERLITE. Tecnologías ligeras para rehabilitar y reforzar forjados y cubierta. 

Gandia 

16 
Jornada Técnica GLOBAL FINANZ. Análisis de las mejores opciones de Seguro de Responsabilidad 

Civil Profesional. València 

17 
Jornada Técnica GLOBAL FINANZ. Análisis de las mejores opciones de Seguro de Responsabilidad 

Civil Profesional. Gandia 

18 
Jornada Técnica Nuevas cubiertas ventiladas y tabiques cerámicos para edificios de consumo de 

energía casi nulo (EECN). València 

19 
Jornada Técnica Nuevas cubiertas ventiladas y tabiques cerámicos para edificios de consumo de 

energía casi nulo (EECN). Gandia 

20 
Jornada Técnica Nuevas cubiertas ventiladas y tabiques cerámicos para edificios de consumo de 

energía casi nulo (EECN). Xàtiva 

21 
Jornada TÜV SÜD Control Externo Certificación Energética – Control de Ejecución en Obra del 

DB-HE. València 

22 
Jornada TÜV SÜD Control Externo Certificación Energética – Control de Ejecución en Obra del 

DB-HE. Gandia 

23 
Jornada técnica SCHÜCO. Edificios de consumo de energía casi nulo nZEB. Estándar Passivhaus. 

València 

24 Jornada JUNO. Patologías en nuestras fachadas, conocerlas y prevenirlas. València 

25 Jornada JUNO. Patologías en nuestras fachadas, conocerlas y prevenirlas. València 

26 
Jornada PERSAX. Nuevas exigencias de control solar en el cambio del CTE y soluciones para su 

cumplimiento. València 

27 
Jornada PERSAX. Nuevas exigencias de control solar en el cambio del CTE y soluciones para su 

cumplimiento. Gandia 

28 
Jornada PERSAX. Nuevas exigencias de control solar en el cambio del CTE y soluciones para su 

cumplimiento. Xàtiva 

29 Jornada Técnica CTL. Gestión de Xilófagos en madera estructural. València 

30 Jornada Técnica CTL. Gestión de Xilófagos en madera estructural. Gandia 

 

08_NOTAS DE PRENSA CTAV 

 

01 Vídeo noticia y galería de imágenes Fernando Moreno Barberá. Inauguración y Presentación del libro 

02 El archivo histórico del CTAV una realidad ya en marcha 
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03 Primer Aniversario de Espai Guastavino 

04 Los arquitectos valencianos se vuelcan con las fallas y programan debates, exposiciones y visitas 

05 Los arquitectos debaten sobre el espacio urbano, la convivencia y el turismo 

06 Vídeo noticia y galería de imágenes. Debate Ciudad VIII. València en Fallas 

07 Los arquitectos apuestan por abrir los monumentos falleros a la innovación 

08 Vídeo resumen de la Feria de la Primavera 2018 

09 Los arquitectos valencianos conmemoran el día mundial de la arquitectura 

10 Videonoticia y galería de imágenes del X Debate Ciudad. El futuro urbanístico de València; ciudad 

consolidada y área metropolitana 

11 Videonoticia sobre la mesa redonda La ciudad desde la perspectiva de género 

12 Videonoticia sobre la presentación del festival Open House València 2019 

 

09_APARICIÓN EN PRENSA 

 

01 
Entrevista a Salvador Villalba y Amelia Morant sobre la Exposición Sit, Think... Play 

Cadena Ser  

02 
Un arquitecto irrepetible para Valencia 

Las Provincias Digital 

03 
Guardianes del tesoro urbano 

Las Provincias 

04 
Los arquitectos debaten sobre el espacio urbano, la convivencia y el turismo 

Las Provincias 

05 
Debate "València en Fallas" 

Las Provincias 

06 
La Diputación valora las 'Fallas' experimentales, como monumentos que aúnan tradición, 

innovación y sostenibilidad 

El Periòdic.com 
07 

Construir para quemar 

Levante - EMV 

08 
Llega la Semana del Urbanismo 

Radio Valencia 

09 
El futuro urbanístico de Valencia, a debate 

Las Provincias 

10 
El Jardín del Túria tendrá baños de diseño la próxima primavera 

Valencia Plaza 

11 
El Jardín del Turia contará con cuatro nuevos baños públicos en el mes de abril 

Valencia Extra.com 
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12 
Baños de diseño para el Jardín del Turia 

Levante - EMV 

13 
Aseos de madera sintética y diseño en el viejo cauce 

Las Provincias 

14 
El Jardín del Turia de València contará con cuatro baños públicos a partir de abril 

Europa Press 

15 
El Colegio de Arquitectos saca a concurso un estand para Feria Valencia 

Levante - EMV 

16 
La licencia para reformar el baño o pintar una fachada tarda de media un año 

Levante - EMV 

17 
Gandia impulsa un concurso de ideas para diseñar un edificio de VPO en Santa Anna 

Las Provincias 

18 
40 pisos para jóvenes junto a la ciudad de la Justicia de Gandia 

SomGandia.com 
 

Resumen:  2018 

01_CURSOS 34 

02_EXPOSICIONES 10 

03_VISITAS ARQUITECTURA Y REHABILITACIÓN 6 

04_VISITAS ARQUIARTE 10 

05_CONFERENCIAS/PRESENTACIONES/EVENTOS 58 

06_JORNADAS TÉCNICAS 30 

07_CIRCULARES ELECTRÓNICAS 143 

08_NOTAS DE PRENSA 12 

09_APARICIÓN EN PRENSA 18 

 

 

ESPACIOS  COLEGIALES/ Eventos  

 Expos. Confer. Libros Cursos Eventos Total 

01_PATIO 1 15 6 3 7 32 

02_SALA DE EXPOSICIONES 8 - 6 - 2 16 

03_SALÓN DE ACTOS - 1 - 13 - 14 

03_AULA CABAÑERO - - 2 12 1 15 

05_SALA IKEA - - - 3 - 3 
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6. BIBLIOTECA 

 
En el año 2018 se han ingresado 119 monografías, 143 revistas con periodicidad mensual, 

trimestral, cuatrimestral o incluso anual, siendo un gran campo de interés para los colegiados. 

Se ingresaron 5 archivos de ordenador y películas. 

Esto hace un total de 267 nuevos registros. El alta de lectores han sido un total de 5. 

Mensualmente se envía por correo electrónico una relación de libros y revistas con las 

novedades adquiridas respecto a la base de datos del mes anterior. 

Muchas consultas que tenemos no están registradas en la estadística ya que no al no generar 

préstamos no nos consta en nuestra base de datos. Además hay que tener en cuenta que 

existe numerosa documentación que está excluida de préstamo (revistas encuadernadas, libros 

inéditos…), lo que genera un trabajo adicional que no se refleja en la estadística. 

Se han efectuado los siguientes préstamos en el año 2018: 

Monografías: 

Enero 241 

Febrero 132 

Marzo 151 

Abril 217 

Mayo 171 

Junio 163 

Julio 214 

Agosto 0 

Septiembr

e 

195 

Octubre 250 

Noviembr

e 

184 

Diciembre 205 

Total 

prestado

s 

212

3  

Revistas: 

Enero 90 

Febrero 80 

Marzo 77 

Abril 91 

Mayo 105 

Junio 52 

Julio 65 

Agosto 0 

Septiembre 64 

Octubre 99 

Noviembre 70 

Diciembre 57 

Total 

prestados 

850 
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Películas y archivos de ordenador 

Enero 25 

Febrero 12 

Marzo 1 

Abril 9 

Mayo 6 

Junio 4 

Julio 11 

Agosto 0 

Septiembre 9 

Octubre 26 

Noviembre 9 

Diciembre 8 

Total 

prestados 

120 

 

TOTAL PRÉSTAMOS 2018: 

Enero 356 

Febrero 224 

Marzo 229 

Abril 317 

Mayo 282 

Junio 219 

Julio 290 

Agosto 0 

Septiembre 268 

Octubre 375 

Noviembre 263 

Diciembre 270 

Total 

prestados 

3093 

 

 

 

Archivo histórico 

En el año 2018 han existido muchos cambios en el archivo histórico ya que se partía de un 

listado general de fondos (inventario) que se había elaborado por fondo de arquitecto, pero 

no estaba vinculada a ninguna norma de descripción archivística. 

Gracias a la nueva base de datos denominada “Savex”, que nos cede la Generalitat Valenciana 

a los archivos y a la contratación de personal específico estamos realizando un proceso de 

catalogación, digitalización y posterior exposición de las obras de los legados. 

El primer legado que se introdujo en esta nueva base de datos fue el de Emilio Giménez 

Julián. Esto llevó a un proceso de catalogación y digitalización de sus obras más emblemáticas 

que culminará en una exposición. 

Posteriormente Rafael Tamarit Pitarch nos cedió su legado. Este legado aún no está 

terminado ya que falta por introducir algunos expedientes que nos acaba de ceder dicho 
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arquitecto. En este momento, se está digitalizando las obras más emblemáticas para realizar 

una exposición. 

También, se está catalogando el legado digital de Antonio Bonacho Beneyto, pero el propio 

arquitecto nos acaba de ceder parte de su legado en papel. Está ahora mismo inventariado 

pero no catalogado. 

Se está procediendo a catalogar el legado de Francisco Mora, aunque no se ha introducido 

ninguna ficha en la base de datos, ya que ahora mismo se está ordenando el legado para 

proceder a su catalogación. 

Se espera en breve, tener también el legado de Antonio Escario Martínez y catalogar y 

digitalizar el legado de Javier Göerlich Lleó. 

Esto hace un total de 838 expedientes dados de alta en Savex. 

Gracias a las obras que se han realizado en el sótano, el archivo, ya tiene ubicación definitiva. 

Se ha creado un espacio adecuado en cuanto a iluminación, ventilación y necesidad que tenía 

el archivo, ya que por ejemplo se ha creado una sala de fotografía, específica para tal fin. Se 

han traído de Tavernes Blanques fotografías y expedientes de Moreno Barberá, el legado de 

Victor Bueso Bellot, obras de arte de Göerlich y de Colomina. 

Se ha cedido material para la exposición de Göerlich en el Ayuntamiento de Valencia 

celebrada de Septiembre de 2018 a Enero de 2019. Para dicha exposición, se restauró el 

Retrato de Göerlich. 

Consultas 

Durante el año 2018 se han realizado por correo electrónico 20 consultas registradas, 

numerosas consultas telefónicas y presenciales. 

 

7. CONTABILIDAD 

- Atención telefónica, presencial y por correo electrónico de arquitectos. 
- Despachar asuntos con la Tesorera. 

- Agenda del asesor fiscal, atención de visitas y gestión de consultas vía correo 

electrónico. 
- Gestión de pago y entrega de nóminas, realizando listado de control de firmas, 

impresión de nóminas e impresión de sobres personalizados para realizar una entrega 
confidencial. Posteriormente, contabilización de nóminas y seguros sociales. 

- Gestión de temas laborales de empleados con el Asesor Laboral, como la gestión de 

partes de baja y alta o la gestión de anticipos de nóminas solicitados por los 
empleados, incluyendo el control de la devolución de los plazos de dichos anticipos. 

- Gestión y entrega de certificados de retenciones, tanto de empleados como 
proveedores y miembros de junta, todo ello en coordinación con el COACV. 

- Gestión de deuda de colegiados. Control, notificación y contabilización de recibos 
devueltos. Realización de un seguimiento periódico de dichas devoluciones y gestión y 

control de pagos fraccionados de deuda. 

- Facturación de cursos de formación, jornadas técnicas, eventos y patrocinios, 
realizando el control y seguimiento de los ingresos correspondientes. 

- Control de inventario de libros. 
- Control y seguimiento de las obras realizadas en la Reforma del Archivo Histórico, 

incluyendo la gestión del pago de proveedores. 
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- Gestión contable del “Espai Guastavino”: supervisión de facturas emitidas, cuadre de 

caja efectivo de la tienda, codificación y contabilización de tickets de ventas, pago a 

proveedores, conciliación de cuenta bancaria y control de gastos e ingresos vinculados 
a la tienda. 

- Adaptación del plan general contable antiguo que tenemos en uso al nuevo plan, 
aprovechando para realizar un análisis y una revisión a fondo de la contabilidad para 

arrancar el nuevo plan contable con la contabilidad lo más depurada posible. 

- Control y conciliación de cuentas bancarias y activos financieros. 
Preparación de informes y balances trimestrales y anuales para la presentación de 

impuestos. 
- Gestión de facturas de aportaciones por Servicios Básicos, siendo el importe para el 

año 2018 de 200,00 € más IVA y realizando la facturación fraccionada de forma 
trimestral. Por otro lado, los nuevos colegiados tendrán una bonificación del 100% de 

dichas aportaciones durante los dos primeros años de colegiación. 

- Gestión de proveedores, albaranes, clientes, arrendamientos y control de pagos e 
ingresos. 

- Análisis y preparación de documentación para realizar reclamación de deuda de los 
años 2015, 2016, 2017 y 2018. 

- Elaboración de presupuestos anuales y realización de informes del cierre el ejercicio 
contable, así como la preparación de documentación para las asambleas. 

- Gestión de caja en efectivo, teniendo en cuenta la previsión de pagos, control de 
provisiones de fondos entregadas y realizando el cuadre del efectivo con los 

justificantes correspondientes. 

- Mantenimiento en la base de datos de cuentas bancarias de colegiados. 
- Facturación de los proyectos visados y retirados por los arquitectos y control de 

ingresos para el pago de expedientes, incluyendo la gestión del pago a los distintos 
colegios de arquitectos en el caso de expedientes interterritoriales. Tramitación de las 

devoluciones de tasas de expedientes y el reintegro de honorarios de expedientes de 
cobro por colegio, realizando transferencias semanales. 

- Gestión de la facturación de expedientes a terceros, supervisando la documentación 

acreditativa de la relación laboral o vínculo profesional para la posterior autorización 
de la Tesorera, así como la comunicación al departamento de visado del listado de 

autorizados actualizado. 
- Control y autorización a los colegiados con deuda para que puedan proceder a la 

retirada de expedientes visados, estableciendo acuerdos de pago y controlando que 

dichos acuerdos de pago se cumplan. 
 

 
Datos estadísticos: 

 

Facturas emitidas - Servicios Básicos 9.504 

Facturas emitidas - Tramitación de visado 15.145 

Facturas emitidas – Cursos y Jornadas 499 

Facturas emitidas por otros conceptos 1.824 

Facturas recibidas (proveedores…) 1.294 

Nº de asientos procesados 36.761 

Nº de apuntes contables 146.544 

Transferencias efectuadas 1.132 

Talones extendidos 130 

Recibos domiciliados 16.404 

Devoluciones recibos domiciliados 1.298 

 
  

La presentación del cierre contable del ejercicio 2018 se aportará en otro documento. 
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8. ESPAI GUASTAVINO 

01_PUBLICACIONES CTAV_Ventas 222 

02_MERCADILLO PUBLICACIONES_Ventas 15 

03_OTROS ARTÍCULOS_Ventas 1.317 

04_VENTAS PUBLICO GENERAL 689 

05_VENTAS COLEGIADOS 416 

06_PROVEEDORES_Total 65 

6.1_PROVEEDORES DISEÑO AUTOPRODUCIDO 23 

6.2_PROVEEDORES ARQUITECTOS 27 

6.3_OTROS PROVEEDORES 15 

07_ACTIVIDADES_Presentaciones, conferencias y eventos 35 

 

 PRESENTACIONES DE LIBROS 

 Presentación del libro Valencia: vivienda  y ciudad  abierta. Carla Sentieri 

 Presentación del libro Lo que oculta un arquitecto. Carlos Salazar 

 Presentación del libro La calle  y la  casa. Urbanismo de interiores. Xavier Monteys 

 Presentación del libro La  Recherche  Patiente. Jorge Torres y Clara Mejía (coord) 

 Presentación del libro CASAS Internacional en València. Manuel Cerdá 

 Firma de libros 2018 

 Presentación del libro En Construcción 

 Presentación de la monografía  La belleza  eficaz. Fran Silvestre 

 Presentación del libro Gestión Urbanística. Supuestos Prácticos. Mª Jesús Gozalvo (coord.) 

 Presentación del libro Jaap  Bakema  and  the Open Society. Dirk van den Heuvel 

 Presentación del Proyecto Life Reusing  Posidonia 

 

Diseño Autoproducido_4ª edición 

01_PROPUESTAS PRESENTADAS 14 

02_PROPUESTAS SELECCIONADAS 7 

03_PROPUESTAS SELECCIONADAS CON CATEGORIAS PREMIADAS 3 

04_PROPUESTAS DE ARQUITECTOS 5 
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Resumen de Actividad en RRSS 2018 

 

 ESPAI GUASTAVINO 2018 

 

01_SEGUIDORES 
 

187 

02_PUBLICACIONES 
 
 

98 

03_'ME GUSTA' 179 

 

01_SEGUIDORES 159 

02_PUBLICACIONES 95 

03_'ME GUSTA' 637 

 

 CTAV – Colegio de Arquitectos de Valencia 2018 

 

01_SEGUIDORES TOTALES 
Aumento de media_ 30 seguidores/mes 
 

5.293 

02_TUITS PUBLICADOS 
Media publicaciones_31 tuits/mes 
 
Impresiones de los tuits_26mil/mes 

 

4.483 

 

01_SEGUIDORES TOTALES 
Aumento de media_ 35 seguidores/mes 
 

2.397 

02_PUBLICACIONES 
 

54 

03_'ME GUSTA' 2.16 

 

Marketing y comunicación: Doyoumedia SL 

 

9. INFORMÁTICA 

El Departamento  de Informática ha continuado con sus labores habituales en pro del 

mantenimiento del sistema administrativo del Colegio. Entre ellas: 

- Copias de seguridad: Se realizan copias diarias de seguridad a repositorios internos 

en la sede así como a externos, éstos últimos, con carácter semanal. También se 

verifican semanalmente la consistencia de dichas copias con el fin de garantizar su 
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recuperación en caso de avería de algún equipo y su restitución al nivel de 

funcionamiento requerido.  

- Virtualización de los servidores simplificando los costes de mantenimiento y 

ampliando significativamente los recursos hardware de los que disponían. 

- Mantenimiento y mejora de las infraestructuras (red colegial). 

- Atención a los usuarios internos. 

- Asesoramiento telefónico y presencial a los colegiados. 

- Soporte técnico general (Antivirus, Firewall, correo electrónico, firma digital, 

programa e-visado…). 

- Elaboración de la estadística del CSCAE. 

- Elaboración de la estadística anual del departamento de control y visado. 

- Gestión de listas de distribución para envío de comunicaciones colegiales. 

- Obtención de datos para dar respuesta a solicitudes de datos por parte de la  

Administración. 

- Seguimiento, implementación y mantenimiento de las aplicaciones colegiales.  

o Intranet, formación, gestión colegial. 

- Colaboración en el desarrollo de aplicaciones externalizadas. 

- Mantenimiento y desarrollo de nuevos módulos en la Web arquitectosdevalencia.es 

- Gestión y mantenimiento de las bases de datos internas. 

- Coordinación de becarios adscritos al departamento. 

- Incidencias en los envíos de documentación al departamento de visado. 

- Colaboración con otros departamentos para resolución de incidencias técnicas. 

- Sustitución de equipos de trabajo, instalación de impresoras. 

- Asistencia presencial y remota a las Delegaciones colegiales (Gandia, Xátiva)  

- Renovación de certificados SSL y de aplicación de la Entidad. (ACCV) 

- Monitorización continua y periódica de los sistemas informáticos para actual con 

antelación ante posibles fallos técnicos. 

- Emisión, revocación y renovación de certificados digitales personales de la Autoridad 

de Certificación de la Comunidad Valenciana (ACCV)  

- Renovación anual de accesos a la web de OIU (Convenios) 

- Comisiones informáticas COACV 

 

 

 

 

 


