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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. 
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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). 
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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 

 

 

 

10.500 
11.000 
11.500 
12.000 
12.500 
13.000 
13.500 
14.000 
14.500 

2014 2015 2016 2017 2018 

12.398 
11.858 

12.387 

13.705 
14.040 

R
e

gi
st

ro
s 

 

 
Año 

FASES PRESENTADAS. REGISTROS 

0 

1.000 

2.000 

3.000 

4.000 

5.000 

6.000 

2014 2015 2016 2017 2018 

3.228 
3.750 

4.361 
5.167 5.062 

R
e

gi
st

ro
s 

 

 
Año 

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 

0 
500 

1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 

R
e

gi
st

ro
s 

PROYECTOS / FASE - Comparativa por años 



       _________________________________________________________________Memoria 2018 

 

 

 

 

 

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 

0 
200 
400 
600 
800 

1.000 
1.200 

V
iv

ie
n

d
as

 

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 

 

 

 

 

 


