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Nº 
COLEGIADO 

NOMBRE Y APELLIDOS 

3755 Luis Sendra Mengual 

8193 Rosa Mª Castillo Vilanova 

5545 Ángel M. Pitarch Roig 

7047 Salvador López Alfonso 

4530 Juan Rausell Donderis 

8529 Isabel Navarro Camallonga 

2020 Manuel Ribelles Portero 

2028 Miguel Ángel García Ortíz 

1480 Bartolomé González Buigues 

571 Alberto Peñín Ibáñez 

7076 Málek Murad Mateu 

4799 Marina Sender Contell 

5154 Carlos Salazar Fraile 

14258 Irene Benet Morera 

 
Asistentes: 14 
 
El Decano saluda a todos los asistentes, y da por iniciada la sesión. Felicita al Colegio Territorial de 
Arquitectos de Valencia por la importante rehabilitación del espacio del salón de actos. 
 
001 lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de 17 de diciembre de 2021. 
 
Informa que el borrador del acta se ha publicado en la Web del Colegio, y no cree necesario dar lectura al 
documento. Abre el turno para que los asistentes puedan formular aportaciones.  
 
No se producen intervenciones, y la Asamblea, por unanimidad, acuerda: 
 
APROBAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA REUNIDA EN SESIÓN DE 17 DE DICIEMBRE DE 2021. 
  
002 lectura y aprobación, si procede, del cierre de cuentas del ejercicio 2021. 
 
Toma la palabra el Tesorero del Colegio, Salvador López Alfonso. Se proyecta la información en pantalla.  
 

Como punto de partida, expone que el último número de colegiado, es 14.942, en este momento 
se contabilizan 6.047 colegiados. Repasa también la evolución de la deuda, que se ha ido rebajando en los 
últimos años y en este momento se sitúa en 119.455€, de los prácticamente 370.000€ del 2018.  
 
 El Decano recuerda que al llegar se encontraron esa cifra de deuda en 2018, han realizado una 
gestión de ajuste y reducción de la misma con buenos resultados. 
 
 Continúa el Tesorero con el cierre del presupuesto del 2021. Recuerda que anticiparon en la 
Asamblea de diciembre que el cierre iba a ser en positivo y con el ejercicio ya terminado se confirma 
dicho resultado en 102.305,34€. Si se comprobara sólo el presupuesto del Colegio Oficial de Arquitectos 
de la Comunidad Valenciana, sería de 113.834€, pero el conjunto de las agrupaciones en este ejercicio 
arroja un resultado negativo de 11.529, como se irá viendo. 
 
 En el histórico de los ejercicios anteriores, como decía el Decano se arrastraba en los últimos 
ejercicios hasta el 2017, cierres en negativo. En 2018, cuando inició este periodo la actual Junta de 
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Gobierno, arrojó un resultado positivo de 19.770€, en el 2019 se aumentó a 38.651€ y en el 2020 se pasó 
a un resultado positivo de 72.150€. 

 
Realiza el desglose: en cuanto al presupuesto ordinario, se ha tenido un cierre de ingresos de 

650.000€ por encima de la previsión y unos gastos por debajo de la previsión de 548.000€, arrojando un 
resultado de 102.088€. 

 
Indica que pueden comprobar las partidas en el presupuesto que aprobaron en diciembre para el 

año 2021. En diciembre del 2020 se tenía una previsión de ingresos de presupuesto ordinario de 
609.800€ y el resultado final ha sido prácticamente 40.000€ más, 650.809. Tenían cierta incertidumbre 
en cuanto a la evolución de estos dos años tras el año 2020, primer año de pandemia, y fueron bastante 
conservadores, especialmente en el número de colegiados, que se ha situado por encima de lo previsto. 

 
En cuanto a los gastos, como en ejercicios anteriores, son tres las partidas de gasto 

fundamentales, unos se derivan del funcionamiento de la Junta de Gobierno, Comisión Deontológica, 
asistencia al Consejo y la asamblea del Consejo cuya previsión de gasto era 130.000€ y han resultado 
129.000€ 

 
En cuanto al gasto de personal se tenía una previsión de 169.720€ que ha quedado ligeramente 

por debajo. Esto se debe a que se arrastraba, una situación ya normalizada de reducción de jornada de 
alguna empleada. En este momento han recuperado la jornada completa. 

 
En cuanto a otros gastos están las partidas propias de la sede, asesorías… en este caso los gastos 

del presupuesto ordinario iban a ser de 600.300€ y son 548.000€, sensiblemente por debajo, lo que al 
final va a arrojar ese resultado en positivo. 

 
El presupuesto no ordinario, siempre reflejado en partidas sensiblemente inferiores, respecto del 

presupuesto que se aprobó en diciembre del 2020 esas cantidades son superiores porque han 
contemplado dentro de esa partida de presupuesto no ordinario el convenio para los cursos de formación 
BIM con la Consellería arrojando un resultado en positivo. 

 
El desglose del presupuesto no ordinario contempla unos ingresos que provienen 

fundamentalmente de Semana de la Arquitectura, patrocinios de los premios, y de la revista del COACV y 
aparece una partida de subvenciones oficiales de los cursos de formación BIM, y de los 17.000€ iniciales 
se ha pasado a 199.000€. Aparecen 158.000€ que provienen de la subvención de los cursos de formación 
BIM y de las inscripciones que son otros 26.600€. 

 
En cuanto a los gastos ocurre exactamente lo mismo, de los 26.500€ presupuestados, se ha 

cerrado el ejercicio en 187.940€, que provienen fundamentalmente de los cursos de formación BIM, por 
costes directos de docencia, difusión y otros costes directos, especialmente del personal. 

 
Lo expuesto sería el resultado final de los cursos BIM en los que aparecía una subvención de 

200.000€, una matriculación por cursos prevista de 27.000€ que acaba en 26.610€ y un reparto de los 
gastos directos de profesorado por docencia, tutorías, informes de los cursos, personal propio. En el 
personal propio hay partida del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana y de los 
colegios territoriales de Castellón, Alicante y Valencia, además de los miembros de los miembros de 
Junta. 

 
En costes de difusión, se encuentran las encuestas, de seguimiento, de diagnóstico, la auditoría 

que se tuvo que realizar, documento de conclusiones, licencias y locales. 
 
Para finalizar pasa al presupuesto de las agrupaciones, que como ha dicho en el presupuesto del 

2021 venían con un presupuesto global inferior a ejercicios prepandemia con un cierre de 34.396€ en 



Asamblea General Ordinaria 30 junio de 2022 

3 

ingresos y 45.926€ en gastos, con lo que se arroja en global entre todas las agrupaciones, unas pérdidas 
de 11.529€. 

 
En el desglose de cada una de ellas. Respecto del presupuesto en números habituales en los 

últimos años de 76.390€, la actividad ha sido menor y ha quedado en 4.000€ de ingresos y 45.000 de 
gastos. Las Agrupaciones de Peritos y Urbanistas arrojan pérdidas este ejercicio. Arquitectes de Paisatje 
tiene un resultado en positivo y Arquitectos al Servicio de las Administraciones Públicas también arroja un 
pequeño resultado en negativo. La Asociación de Catas y restauración cierra ligeramente en positivo. 

 
Y con esto el resultado final es de 102.305,34€ como cierre del presupuesto del COACV más el 

conjunto de las agrupaciones. 
 
El Decano invita a que se formulen cuestiones si se necesitan aclaraciones.  
 
Toma la palabra Miguel Ángel García Ortíz, colegiado 2028. Consulta si la aportación al Consejo 

Superior sigue siendo la establecida hasta ahora.  
 
El Decano le responde que para el próximo ejercicio se ha incrementado en un 4%, pero no va a 

implicar un aumento de cuotas a los colegiados.  
 
Se formula una pregunta por parte de un colegiado que no se identifica, y la grabación no recoge 

el sonido.  
 
El Decano responde que debido a la inflación el CSCAE ha incrementado las cuotas a los Colegios 

en un 4%, que este Colegio no ha repercutido en los arquitectos. Probablemente para el ejercicio de 2022 
se tenga que realizar algún ajuste. 

 
El colegiado consulta si existe morosidad dentro del CSCAE.  
 
El Decano responde que en este momento la situación financiera del CSCAE es estable.  
 
No se producen más preguntas, y se procede a la votación.  
 

 Abstenciones 0 
Votos en contra 0 
 
La Asamblea acuerda por unanimidad:  
 
APROBAR EL CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2021. 
 

003 Conocimiento y sanción de la Memoria de Gestión anual de la Junta de Gobierno. 
 
 La Secretaria saluda a los asistentes. Expone que la Memoria de Gestión está publicada en la 
página Web, por lo que dada su extensión va a realizar un resumen.  

 
 En cuanto al censo, que ya ha comentado el Tesorero, el número se sitúa por encima de los 6.000 
colegiados. En la pantalla muestra el porcentaje de adscripciones por provincia y la evolución. Resalta que 
en los últimos diez años se ha incrementado en mil colegiados.  
 
 Resume las comisiones de la Junta de Gobierno  que se constituyen con fines de coordinación. La 
Comisión de Visado y la Comisión de Concursos son las más activas.  
 
 La Comisión de Visado aunque nunca deja de trabajar por temas obvios de unificación de 
criterios, ha realizado un intenso trabajo en los expedientes de legalización y ahora mismo trabaja en el 
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sello verde para los fondos Next Generation la Consellería ha dejado a los colegios la opción de hacer una 
supervisión extra a nivel medioambiental. Se contempla como un visado de calidad independiente del 
mínimo obligatorio. 
 

Comenta la información que se proyecta en la pantalla. En todas las comisiones, lógicamente, hay 
personal de los tres colegios territoriales. 

 
En la parte de concursos la Comisión intenta unificar el criterio de los recursos a las licitaciones, a 

analizar todo aquello para que resulte exitoso para la acción impugnatoria. Por otra parte, también se 
trabaja en la web para que haya más información al respecto. 

 
En la memoria están todos los recursos que se han presentado, y las respuestas obtenidas, tanto 

los interpuestos por los CCTT como por el COACV.  
 
Por último, la Comisión de Cultura, ya está en marcha para coordinar la próxima Semana de la 

Arquitectura, que tendrá lugar del 30 de septiembre al 7 de octubre de 2022. 
 
Ofrece información sobre las agrupaciones del Colegio y sus actividades, número de agrupados 

que hay en la actualidad, las juntas directivas.  
 
La Junta de la Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses dimitió el día 8 de abril y ha habido 

una comisión gestora desde entonces que ha convocado elecciones resultando una candidatura electa 
presidida por Manuel Ribelles que se encuentra en la sala y es felicitado por la Junta de Gobierno.  
 

Se informa que la Secretaria Tesorera de la Agrupación, ya estuvo en la Junta anterior y continua 
en la actual junta directiva.  

 
Respecto de la Agrupación de Arquitectes pel Paisatje destacan y agradecen la participación que 

está teniendo en el Proyecto Terra del Camp Cultural de la CAM, proyecto importante, en el que también 
están muy involucrada la Agrupación de Urbanistas.  

 
Edilicia mantiene los agrupados, pero ha tenido escasa actividad, de hecho, no ha generado gastos 

ni ingresos, han tenido un par de reuniones y no acaban de arrancar. Hablaron recientemente con su 
Presidente, Álvaro Gómez Ferrera y les comentó que a partir de septiembre quiere aprovechar algunas 
acciones sobre urbanismo que se van a producir en la ciudad de Valencia y en la Comunidad. 

 
La Agrupación de Arquitectura y Medioambiente, AAyMA, ha sido muy activa sobre todo en los 

cambios que ha habido en cuanto modificaciones de las zonas geográficas de la Comunidad Valenciana en 
colaboración con el IVE. 

 
Respecto de la Agrupación Senior, el Decano agradece a su Presidente, Bartolomé González 

Buigues, las actividades que realizan, por las que no cobran cuota, y no generan gasto, lo cual demuestra 
el buen hacer de estos compañeros.  

 
Agradece a todas las agrupaciones en su conjunto, puesto que ayudan en todo aquello que al 

Colegio les requiere, en particular su participación en la redacción de alegaciones. 
 
Informa que el lunes se constituyó una nueva agrupación de Arte y Arquitectura Religiosa Nuestra 

Señora de Belén, que no está reflejada en la memoria porque ha tenido lugar una vez cerrada. Felicita a 
Antonio García Heredia, Presidente de la nueva agrupación. 

 
Esta agrupación proviene de una asociación que ya existía con un ámbito geográfico entre Valencia 

y Castellón. Se centrará en la defensa y el apoyo, protección y puesta en valor de aquellos edificios que 
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hay que mantener. La Agrupación se denomina AYARBE, acrónimo de Arquitectura y Arte Religioso 
Nuestra Señora de Belén. 
 
004 Informe del Decano. 

 
 Previamente el Decano felicita a Isabel Navarro, nueva representante del Colegio en Asemas. 

 
 La elección tuvo lugar el pasado viernes en asamblea general. También felicita al resto de 
candidatos de enorme valía, Manuel Vidal, Jaime Prior, y Rafael Legidos. 

 
Agradece y felicita al anterior Vocal del Colegio en Asemas, Fernando Juan Samper, magnifico 

representante del Colegio hasta la fecha.  
 

En otro orden de cuestiones, comenta la Ley de la Calidad de la Arquitectura, sobre la que el 
Colegio mantuvo un posicionamiento territorial, de manera que la Ley de la Calidad de la Arquitectura y 
Entorno Construido tuviera una patente valenciana, de hecho, convocaron junto a la Consellería unas 
jornadas con mucha participación institucional.  Se abordaron muchas cuestiones como la relación entre 
la Ley de Arquitectura y la Ley de Contratos, y la exigencia de que en la tramitación de determinados 
contratos se incluya el proyecto y la dirección de obra en un mismo documento, algo que se viene 
demandando. 
 

De estas jornadas se realizó una publicación que recogía todas las sugerencias. 
 

Informa del cambio de presidencia en el Consejo Superior que tras el repentino fallecimiento de 
Lluis Comerón, ostenta Marta Vall-Llossera, electa por aclamación.  
 

En cuanto a la Ley de Contratos informa que en cuanto se disponga del documento que está 
preparando el CSCAE se dará cumplida información.  

 
En lo que respecta al Colegio en el seno del Consejo, está en primera línea de actuación. El CSCAE 

en este momento tiene gran estabilidad. Sí existen tensiones en algún colegio, como el de Andalucía. La 
Decana está sometida a un proceso judicial y le exigen una condena de dos años de prisión.  
 

Sobre los Fondos Next Generation, ayudas del Gobierno sobrevenidas por el COVID, informa que 
en el caso de la Comunidad Valenciana se sitúan en 220 millones de euros a aplicar en ayudas a la 
vivienda.  
 

El Gobierno ha vinculado las ayudas a las mejoras energéticas, es decir si la acción que se lleva a 
cabo permite un porcentaje de mejora energética se tiene derecho a ayudas, si no se reduce energía las 
ayudas son muy limitadas. En cualquier caso, las ayudas son escasas. En el presente ejercicio se han 
presentado ayudas para la accesibilidad en la Comunidad Valenciana por parte de 3.000 comunidades de 
vecinos, de las cuales solo las han recibido 300 de ellas, 2.700 comunidades de vecinos no han optado a 
ellas. La solución que plantea la Conselleria es que reconduzcan las peticiones a la reducción energética. 
 

En el tema de los Fondos, la Comunidad Valenciana es un caso particular puesto que se ha creado 
la red Xaloc y no se han desarrollado oficinas de rehabilitación.  
 

Tampoco se ha implementado en la Comunidad Valenciana el Libro del Edificio Existente como 
otra línea de ayudas. La Administración Autonómica entendió que el IEE está muy desarrollado, y en este 
sentido hay que felicitar al IVE que ha dado una gran cobertura. El IVE es una Fundación transversal en la 
que participan la Presidenta del CTAV, secretaria de la institución, y el Decano como parte del Patronato.   
 

Begoña Serrano, arquitecta, profesora de la Escuela de Arquitectura, dirige en estos momentos la 
mejor Fundación de esta materia en toda España y está dando un gran servicio. 
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Se planteó a la Administración Autonómica la posibilidad de que los colegios desarrollaran el 

antiguo visado de garantía, pero ellos prefieren controlar esta supervisión y el resultado final es articular 
en el decreto la posibilidad de permitir que los colegios colaboren voluntariamente. Aquellos que 
presenten proyectos, lo harán a la Administración y si ésta se colapsara lo presentarían en los colegios a 
visado verde o visado Next Generation. 
 

Agradece a los responsables de Visado de los Colegios Territoriales, Carlos Pérez Carramiñana, 
Teodoro Peñarroja, e Inma Palau toda la colaboración que prestan a la Comisión de Visado de la cual es 
coordinador, y en la que se desarrolla conjuntamente con la Consellería y paralelamente con el IVE un 
documento de supervisión voluntaria. La Comisión tras haber redactado los documentos necesarios, 
trabaja en el coste de ese visado que abonara quién utilice este servicio voluntario. 
 

Durante el ejercicio pasado también se trabajó en conseguir la subvención de 200.000€ para 
formación BIM de los arquitectos. Agradece al anterior Vicepresidente II y Conseller de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, su trato con el Colegio, y su apoyo para la 
consecución de la subvención, que tuvo muchas dificultades, porque como es conocido el gasto de 
fondos públicos requiere de varias auditorias.  

 
En la presente edición la subvención para la formación BIM se ha abierto a otros colectivos como 

ingenieros, y arquitectos técnicos, aunque de nuevo el Colegio ha optado a la subvención y se firmara un 
Convenio, que ya ha sido aprobado por la Administración, que contempla quince cursos de veinte plazas 
por curso, unos 300 arquitectos. 

 
El Decano retoma la información sobre las cuotas, y reitera que el criterio que siguen es no 

incrementarlas tal y como han hecho desde que llegaron al Colegio. En ese sentido hay buena sintonía 
con los Colegios Territoriales y mantienen el no exigir la aportación presupuestaria en concepto de visado 
a los CCTT, en su lugar se alcanzan acuerdos cuando se ha de acometer alguna iniciativa, como fue la 
página Web, o el traslado a la nueva sede. Es una situación beneficiosa, como lo demuestra los resultados 
positivos de los Colegios Territoriales en el cierre de sus ejercicios ya sancionados por sus respectivas 
asambleas y que por conexión, hoy se sancionan conjuntamente por esta Asamblea.  

 
En cuanto a los temas económicos informa que hay una comisión adicional a las ya comentadas, 

una Comisión Fiscal que se ha puesto en marcha para reconducir las muchas modificaciones nor,ativas 
que a lo largo del tiempo se van produciendo. Tratan de poner las cuestiones económicas en orden y 
conciliarlas a nivel nacional, porque una disfunción en un lugar puede acarrear problemas para el resto. 

 
También recuerda que se comprometieron a tratar una actualización de los Estatutos que son del 

año 2000. Se venía de una época turbulenta que produjo tensiones innecesarias, y la Junta prefirió dejar 
pasar un tiempo prudente, y se decidió que una fecha adecuada que podría ser coincidente con el 
traslado a la nueva sede colegial. Aprovecha para agradecer a los CCTT la cesión de los locales del edificio 
contiguo a este al que el Colegio ha trasladado su sede, y ahora están todos en la calle Hernán Cortés, en 
la que siempre estuvo el Colegio. 

 
El esfuerzo que ha hecho Valencia es ímprobo, las obras se han sufragado proporcionalmente por 

el CTAA, CTAC Y CTAV, y el traslado es una realidad, aún faltan servicios, no se dispone todavía de un 
rotulo que indique que el Colegio está en la Calle Hernán Cortés, nº 8, pero todo eso se irá resolviendo. 
Con este traslado también ha desaparecido el guardamuebles y otros gastos adicionales. Reitera su 
agradecimiento por el esfuerzo realizado al CTAV, y a su tesorera Isabel Navarro. 

 
En aras a esta colaboración entre todos se llega más lejos y no es cuestión de quién tiene los 

recursos, sino que los recursos se apliquen como y donde deben aplicarse, en una institución como esta, 
de la que son meros pasajeros. El Decano manifiesta que va a terminar su mandato en un año y nueve 
meses y quiere dejar las cosas en la mejor situación sin generar ningún tipo de tensión más allá de que se 
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entienda por todos qué es el Colegio oficial y qué son los colegios territoriales, cuáles son sus funciones y 
qué tiene que hacer cada uno, para ello tienen intención de abrir una línea de diálogos, sin tensionar 
porque también es cierto que en mayo del año próximo hay elecciones a las Juntas de los Colegios 
Territoriales y un proceso de este tipo crearía movilizaciones innecesarias. Se empezaría con alguna 
comisión, dialogando primero con los decanos antiguos, con presidentes de las agrupaciones, los 
responsables de los Colegios territoriales estarán presentes en cualquiera de las reuniones que haya. La 
estructura colegial que parte del sistema que creó Alberto Peñin sigue funcionando. Considera que se han 
de hacer las cosas bien, con tranquilidad, paz, orden y en esa línea se mantendrán siempre. 

 
En otro orden de cuestiones, se han producido varias modificaciones normativas que afectan a 

los arquitectos, de la Comunidad Valenciana, se está redactando las DC09, hay ya un borrador, ha habido 
varias reuniones, y se han aportado sugerencias, desde los CCTT y el Colegio con buenos resultados. 

 
Ha habido una modificación en el Código Técnico, igual que hubo una modificación en una 

instrucción, la Ley de Acompañamiento modificó el artículo 78, que permitía hacer ciertos tipos de obras 
mediante declaración responsable y eso en algunos ayuntamientos grandes donde hay dificultades va a 
facilitar las cosas, de hecho, el Director General va a explicarlo a un grupo de ayuntamientos, porque 
siguen poniendo trabas innecesarias a estos temas. 
 

Informa también que ha sido presentado el borrador de Ley del Derecho a la Vivienda para evitar 
que los grandes tenedores las pongan en circulación, otra cuestión que pocas veces se menciona es que 
el parque de viviendas público esta deterioradísimo porque la gente que utiliza una vivienda pública no 
tiene el conocimiento o el valor de pensar que en parte es suya también y las dejan muy deterioradas y 
mantener el parque cuesta la inversión de varios ejercicios. Si no hay una acción de mantenimiento, y de 
momento no la hay, esas acciones políticas de volver a generar un parque nuevo difícilmente se van a 
poder llevar a cabo. La Ley de Protección de Derecho a la Vivienda y la de Grandes Tenedores son dos 
leyes que se están moviendo desde el punto de vista constitucional, al recogerlo dicho texto y aunque no 
se contempla como obligación sí que existen acuerdos. 
 

En las DC se han incorporado ciertas cuestiones para flexibilizar la vivienda, la distribución interior 
y otras cuestiones, pero la realidad es que a veces ese afán que tiene la Administración de control les 
hace no confiar en los técnicos y se les dice, que los técnicos están ahí para colaborar. 

 
En el día de ayer se producían quejas en las redes por los IEEs. En el IE estaba garantizadas ayudas 

para el pago del coste del técnico. Se han presentado, redondeando, 2.000 peticiones y solo 600 han sido 
admitidas, el resto, 1.400 tienen reparos. 

 
Es un poco lo que ocurre en los ayuntamientos y critican muchos compañeros arquitectos 

municipales, como que la carátula no se corresponde con el edificio, emplazamiento o presupuesto, 
errores involuntarios pero que ponen como ejemplo antes las demandas que se les plantean. 

 
Aprovechando el colegiado Alberto Peñín está en la Sala, el Decano quiere agradecer la 

publicación que ha llevado a cabo junto a Francisco Taberner. El trabajo se ha hecho amparado 
básicamente por el Colegio Territorial de Valencia. Se trata de un libro magnífico que han presentado en 
Alicante y Valencia, y se presentará en el Castellón. En Valencia le consta que se ha presentado dos veces 
y va por la tercera, Espera que hya oportunidad de que le llegue a todo el mundo, porque es una obra 
magnífica. Quiere que conste en acta de la Asamblea la felicitación a los autores y coautores junto a los 
muchos compañeros que han colaborado.  

 
La exposición del Europan 16 se pudo itinerar, y se pudo encajar en el CTAV, que tiene las 

reservas del salón de actos muy agotadas al ser este año el de la capitalidad del diseño. Aprovecha para 
felicitar al Vocal de Cultura, Carlos Salazar por sus gestiones. A pesar de que es difícil encontrar día libre 
por los numerosos eventos espera algún hueco libre para la exposición de la Consellería respecto de los 
proyectos ganadores Pilot de un edificio por provincia con todas las normativas actuales para gente 
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joven, con todo lo que se busca; género, nuevos materiales, coliving, coworking, han resultado ganadores 
un edificio en Alcoy, un edificio en Valencia y un edificio en Castellón, por cierto el premiado de esta 
ciudad fue Jaime Prior junto a su equipo. Se hizo una exposición muy amplia, se llevó a Castellón y 
Alicante, donde acudió el Conseller, se va a llevar a Alcoy, y también acudirá el Conseller y parece una 
fecha razonable finales de septiembre, principios de octubre para presentarla en el CTAV, coincidiendo 
con la Semana de la Arquitectura, que empezará a finales de septiembre, primeros de octubre. 

 
Se celebró el Día del Urbanismo con una mesa redonda del futuro del urbanismo, hay una 

magnífica relación del Director General que apoyó mucho al Colegio en el tema de las ECUV. 
 
La ECUV de la Comunidad Valenciana se inició en la época de Juan María Boix, y se desarrolló con 

el actual Presidente Emilio Vicedo, en la actualidad ya está consolidada, y calificada, hay un total de ocho 
en la Comunidad Valenciana para ayudar a la Administración.  

 
Sobre las insignias informa que tras dos años de COVID no se habían entregado las insignias de 25 

y 50 años de colegiación, lo que ya se pudo hacer en Alicante, Castellón y Valencia. Ha llamado 
personalmente a los arquitectos de más de 50 años y a los que no han podido acudir se ha desplazado a 
entregársela, ya que opina que Colegio tiene que estar donde esté el arquitecto, y no a la inversa. 

 
En cuanto a su agenda, durante este periodo ha asistido a más de 80 reuniones. Manifiesta que 

los cargos no facturan por horas ni por dedicación, porque ocupan cargos voluntarios y honoríficos de lo 
cual personalmente se siente muy orgulloso y los compañeros de Junta también. 
 
05 Temas propuestas por los colegiados 
 
 5.1. Propuesta de Fernando Sanz Matías, colegiado 11837. Libro de Ordenes Digital.  
 

El Decano informa que el colegiado ha planteado la utilización del Libro de Ordenes Digital. 
Informa que el LOD se crea a petición del Ministerio, y el Consejo Superior a través de los Colegios de 
Arquitectos que lo redactaron. Se trasladó al Ministerio que es quien lo financia. Los expertos han dicho 
que es una herramienta magnifica que se suscribe por los arquitectos y arquitectos técnicos. Para 
implementarlo con eficacia jurídica plena se ha de modificar una Ley que hasta la fecha establece que el 
Libro de Ordenes debe ser en papel.  
 

El Decano informe que es un tema recurrente en Junta de Gobierno y en los Plenos de Consejeros 
y la opinión general es esperar a que el Ministerio modifique la Ley aunque utilizarlo no entrañaría 
grandes problemas. La situación es que hasta la fecha la norma lo contempla en papel y por seguridad 
jurídica se continuará utilizando dicha versión.  

 
El Colegiado argumentaba en su propuesta que en otros colegios se admite y se pregunta el por 

qué no en el de la Comunidad Valenciana. Es cierto que existen colegios que lo admiten, como también 
es cierto que existen informes jurídicos del CSCAE que afirman que utilizarlo no entraña un gran riesgo, 
pero, en opinión de la Junta es una herramienta probatoria en pleitos y la mayor garantía jurídica es 
utilizar el de papel.  

 
En respuesta a la propuesta del colegiado se compromete a tratar este asunto en Junta de 

Gobierno y en el Pleno de Consejeros.  
 

 Manifiesta que se le dio toda la información al compañero que no ha asistido a la asamblea, pero 
le trasladaron que el asunto se trataría, tal y como consta en el orden del día, y su propuesta ha sido en 
publicada como documento nº 4.  
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06 Ruegos y Preguntas 
 
 Toma la palabra el colegiado 4530, Juan Rausell Donderis, plantea que cuando se hicieron las 
jornadas Next Generation en Valencia y en Alicante se comentó que iba a salir una orden de la Conselleria 
que no condicionaría las ayudas a la accesibilidad, y a la mejora del ahorro de energía, sin embargo en 
Castellón está cuestión quedó más dudosa. Pregunta si se tiene más información 
 
 El Decano le responde que sin reducción de consumo energético no se aplican las ayudas Next 
Generation. Y lo mismo en cuanto accesibilidad. En cuanto a la energía hay que pensar en la dependencia 
energética que se sufre en Europa. 
 
 Si se consigue que un edificio reduzca el consumo energético caben reparaciones 
complementarias que se realicen en ese momento, sea un ascensor, un SATE, obras de accesibilidad. En 
Valencia las obras de ascensor son conocidas y de los 3.000 proyectos que comentó en su intervención de 
esta tarde, muchos son así porque los ciudadanos se han sensibilizado en bajar el ascensor a cota cero. La 
Comunidad Valenciana es una de las más afectadas por ascensores que no están a cota cero, lo cual 
motivó la riada y recogió la norma del 1966, que obligaba a que los zaguanes y los ascensores para que 
no quedaran incomunicados estuvieran tres peldaños por encima, y no obligaba a dimensiones de 
garajes, eso llegó con el plan general de 1988. La realidad es que Valencia sufrió una situación de 
inundabilidad, que tiempo después se manifiesta en 3.000 proyectos de accesibilidad. 
 
 La siguiente pregunta del colegiado es un comentario que la ley 1/2013 de accesibilidad universal 
obliga que todos los edificios existentes a partir del 2017 tienen que tener resuelta la accesibilidad.  
 

Sería muy negativo tener que devolver el dinero a Europa porque no se haya sido capaz de 
gestionar las ayudas. Las comunidades lo proponen, lo hacen y tienen que financiarlo privadamente. La 
ley estipula que todos tienen derecho a la accesibilidad universal, pero si no hay ayudas y la comunidad 
no es solvente se crean problemas, de hecho las 300 ayudas que se dieron no fueron a los primeros ni a 
los mejores proyectos, se dieron a los 300 más débiles, más vulnerable y de hecho uno de los artículos de 
la Ley de Acompañamiento que ha comentado anteriormente permite ascensores vía pública, para 
aquellos casos en los que sea imposible instalar ascensor en el interior del inmueble. 
 

Por último, el colegiado comenta que el Libro de Incidencias también podría ser digital.  
 
El Decano le responde que se trabaja en la misma línea que en el Libro de Órdenes. Esperan que 

cambien uno para dedicar recursos a cambiar el otro, porque el desarrollo de estas herramientas cuesta 
dinero. Los fondos que destinan al CSCAE, esos 128.000€ que el Colegio de la Comunidad invierte en 
sostener al Consejo multiplicado por el resto de colegios, es el presupuesto del Consejo, y no tiene más 
recursos. Sí es cierto que se están consiguiendo esponsorizaciones porque las empresas afines ven en esa 
proyección la posibilidad de tener un retorno, que es lo que buscan todos. 

 
 
 
No hay más asuntos que tratar. 
 
Agradece la asistencia de todos los presentes y da por finalizada la asamblea general del Colegio 

Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.  


