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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. 


