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MEMORIA DE GESTIÓN - AÑO 2020

Que se presenta para su aprobación, si procede, en Asamblea General Ordinaria de Colegiados Residentes de la
Demarcación en Valladolid del COACYLE, el día 5 de abril de 2021.

0. INTRODUCCIÓN
El año 2020 ha sido un año excepcional por los efectos de la pandemia global de la COVID 19.

La situación de emergencia de salud pública ocasionada por el coronavirus, que desemboca en la aprobación del
R.D. 463/2020 de 14 de marzo, que declara el estado de alarma (confinamiento), conlleva a esta Corporación a
reconfigurar la forma de trabajar y a desarrollar un protocolo encaminado,
1. a adoptar y tomar las medidas necesarias para preservar, asegurar y garantizar la salud de sus empleados,

colegiados y ciudadanos.
2. a garantizar la prestación de sus servicios.
3. a suspender todas las actividades formativas y/o culturales programadas (exposiciones, cursos…)

En base a ello, se habilitan herramientas y soporte técnico que permite la implantación del teletrabajo en todos
los departamentos (visado, registro, secretaría general, asesoría fiscal, biblioteca y servicio de compras) a partir
del 16 de marzo. Las consultas técnicas o cualquier otra gestión se realizan telefónica o telemáticamente, correo
electrónico…

Una vez levantado el confinamiento y como paso previo a la reapertura de nuestras oficinas, se hace un esfuerzo
de planificación para garantizar  una presencialidad segura.  En coordinación con nuestro Servicio  de Salud y
Prevención de Riesgos Laborales, se elaboran informes de evaluación de riesgos, documentos específicos para la
adecuación y reapertura del colegio estudiando las condiciones de trabajo del personal vulnerable a la Covid-19.
Así se realizan procedimientos de limpieza (desinfección ozono de todas las instalaciones: planta 5ª y sótano), test
rápidos y compra de EPI’s para el personal (geles, mascarillas, pantallas faciales, pantalla mostrador…)

A partir del 1 de junio se inicia la apertura de las oficinas a colegiados y público en general, pero siempre con cita
previa, y se continúa con el teletrabajo para que la reincorporación se efectúe de forma escalonada. 

1. ÓRGANOS INSTITUCIONALES

1.1. ASAMBLEA GENERAL COLEGIADOS RESIDENTES.
Asamblea  Gral.  Ordinaria.  Presentación  de  Balance  y  Memoria  de  Gestión-2019  y  Presentación  de
Presupuesto-2021 (09/diciembre/2020).

1.2. JUNTA DIRECTIVA.
En el año 2020 la Junta Directiva ha estado integrada por los siguientes miembros:
Presidente D. Manuel Vecino Alonso Coleg. 2095
Secretaria Dª. Elena Rodrigo Pardo Coleg. 1498
Tesorero D. Jesús Mª Ortega Vielba Coleg. 2787
Vocal 1 D. Daniel González García Coleg. 3554
Vocal 2 Dª. Cristina Aparicio Castaño Coleg. 2950 (Hasta 30 de septiembre 2020)

Dª. Sara Pérez Barreiro Coleg. 2723 (Desde 1 de octubre 2020)

Reuniones de Junta Directiva:
La Junta Directiva se reúne semanalmente (de forma presencial y/o telemática)
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Asistencia  de  los  miembros  de  Junta  a  invitaciones  y  diversos  eventos  de  interés  para  el  Colegio.  Por
ejemplo, 
- Asistencia a la Misa Funeral por compañeros fallecidos en 2019 (17 enero de 2020)
- Entrevistas al Presidente en prensa y radio (4, 8 y 9 de mayo, 1 de octubre…)
- Reuniones con compañeros/arquitectos sobre temas de interés para el colectivo (31 de enero, 24 de

febrero)

Retribuciones Junta Directiva año 2020:
Tal y como se expone en el Balance 2020, la retribución anual de todos los miembros de Junta Directiva ha
ascendido a la cantidad de 42.852,96 .€.

1.3. COMISIÓN DEONTOLÓGICA.
Titular José Luís Pedrosa Díez.
Suplente Mª del Pilar Antolín Fernández.

2. SECRETARÍA Y EJERCICIO PROFESIONAL DE LA DEMARCACIÓN

2.1. PERSONAL.
A lo largo del año 2020 han trabajado en las oficinas de la Demarcación las siguientes personas:
Departamento de Visado y Control.
1 Secretario Técnico y arquitecto de visado y control.
1 arquitecta de visado y control (a tiempo parcial).

Departamento de Administración y demás Servicios.
1 Jefa de administración de 1ª.
1 Jefa de administración de 2ª.
3 Oficialas de 3ª administración.
1 Oficial de 1ª de Ofic. Varios para Informática.

El  Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social  aprueba,  el  29  de  septiembre  de  2020,  la  incapacidad
permanente  en  el  grado  de  total,  a  una  Oficiala  de  3ª  administración.  Se  preve  que  la  situación  de
incapacidad sea objeto de revisión por mejoría, permitiendo la reincorporación a su puesto de trabajo, antes
de dos años.

Retribuciones Personal año 2020.
La retribución bruta anual del Personal de la Demarcación ha ascendido a la cantidad de 180.234,65 .€.

2.2. SECRETARÍA.
Años: 2018 2019 2020
Núm. de Arquitectos residentes: 721 719 727
Núm. de Sociedades de Arquitectos residentes: 54 53 50
Núm. de expedientes nuevos tramitados: 936 1.012 890
Núm. de documentos tramitados para visado: 2.254 3.133 2.768

Núm. de escritos registrados:
Entradas: 211 177 125
Salidas   : 197 49  71

Correos electrónicos:
administracion@coavalladolid.com 5.571
juntadirectiva@coavalladolid.com 274
academia@coavalladolid.com 122
biblioteca@coavalladolid.com 1147
scompras@coavalladolid.com 383
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Circulares:
Años: 2018 2019 2020
Asamb. General: 06 06 04
A. Profesionales: 01 02 04
Biblioteca: 05 09 05
Servicio Compras: 01 01 ---
Conferencias: 02 02 ---
Cursos: 31 23 21
Concursos: 01 — ---
Eventos: 05 10 09
Exposiciones: 09 04 ---
Informativa: --- 04 ---
Junta Directiva: 01 02 07
Jornada Técnica: 10 13 14
Normativa: 01 01 01
Pluritemáticas: 45 49 48
Premios: 02 — ---
Viajes: — — 01
Total Circulares: 114

Obras y reformas en las oficinas de COAVA.
En planta sótano, sustitución de luminarias de emergencia y cambio de iluminación.
Sustitución de la caldera de gas del sótano por una de mayor eficiencia,  según las determinaciones del
informe energético de estudio de la sede de la demarcación encargado para tal propósito.

Condonación Cuota Colegial COAVA.
Debido a la expuesto en el apdo. 0 Introducción, la Junta Directiva de la Demarcación aprueba la aplicación
de una bonificación del 25% en la CUOTA COLEGIAL COAVA,  que se implementa no pasando al cobro el
recibo correspondiente al 2º trimestre 2020, como apoyo al colectivo ante la difícil situación de emergencia
sanitaria, social y económica sufrida por la COVID 19.

2.3. COMISIÓN DE CONTROL.
Elena Rodrigo Pardo Titular
Jesús Mª. Ortega Vielba Suplente

Actuaciones reglamentarias referentes al visado de trabajos profesionales. Composición abierta y rotatoria.

Las Comisiones de Control están integradas por dos colegiados, el  responsable de Junta Directiva,  que
actúa como Presidente, y el Secretario-Técnico como ponente.

No ha sido precisa la convocatoria de comisiones de control porque los escasos temas se han resuelto por
Junta Directiva.

2.4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL COLEGIO.

Sistemas

No se han experimentado incidencias ni fallos de seguridad graves en los sistemas informáticos del Colegio
a lo largo del año, así como tampoco se han experimentado cortes prolongados en el servicio, limitándose
éstos a algún momento puntual debido a cortes de suministro o necesidades técnicas.
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Debido a la pandemia nos hemos visto obligados a adaptar nuestros sistemas informáticos al teletrabajo, los
cuáles han permitido continuar con el normal funcionamiento del Colegio dentro de lo posible.

Mejora en los sistemas de generación de estadísticas para adaptarlos a nuevos requisitos del CSCAE.

Instalación  de  nuevos  sistemas  de  monitorización  de  seguridad,  que  permiten  detectar  y  hacer  un
seguimiento ante eventuales problemas de seguridad que pudieran surgir.

Mejora y mantenimiento continuo de los sistemas de información del Colegio: sistema de gestión, corrección
de errores, backup, sistema de seguridad y protección de datos.

Web / Sede Electrónica

Se ha puesto en marcha la nueva página Web en el Colegio que mejora algunas carencias que padecía la
anterior  Web  en  la  que  el  contenido  era  muy  estático.  La  nueva  Web  permite  modificar  fácilmente  su
estructura y permite añadir contenido de manera mas sencilla e interconectada entre las diferentes partes
de la Web. 

El cambio de página Web ha requerido modificar por completo nuestro sistema de envío de circulares, que a
partir de ahora se envían en formato newsletter. Con el nuevo sistema el contenido añadido a las circulares
queda automáticamente integrado como parte de la Web.

Se ha completado la puesta en marcha del Libro de Órdenes Digital, que ha empezado a funcionar en enero
de 2021.
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Evolución de documentos y archivos visados
2016 2017 2018 2019 2020

Documentos visados en digital 2129 2141 2456 2600 2189
Documentos visados en papel 35 65 72 11 23
Archivos pdf registrados 21296 23314 26628 24420 22486
Archivos pdf visados 11889 13370 15325 13570 12153

Evolución del volumen de información
2016 2017 2018 2019 2020

Volumen de archivos digitales por año (GB) 67 76 83 89 87
Volumen total de archivos digitales (GB) 454 530 613 702 789
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3. ASESORÍAS EXTERNAS.

3.1. ASESORÍA JURÍDICA.
En relación con el Colegio.
Asesoría a la Junta Directiva y  a los colegiados, así  como elaboración de diversos informes para poder
aclarar cuestiones solicitadas por Arquitectos.
Se ha solicitado su asistencia a la Asamblea General celebrada el día 9 de diciembre de 2020.
Asistencia  a  reuniones,  realización  de  escritos  y  evacuación  de  las  consultas  solicitadas  por  la  Junta
Directiva y a los colegiados que las solicitan.

Asesor jurídico: Carlos Castro Bobillo, abogado.

3.2. ASESORÍA FISCAL.
En relación con el Colegio.
Asesoría económica, contable. Estudios e informes sobre balances.
Declaraciones  tributarias:  trimestrales  y  anuales  (IVA,  retenciones  IRPF);  operaciones  con  terceros;
liquidación anual (impuesto de sociedades y pagos a cuenta).
Informe económico anual. Preparación y diligenciación de libros oficiales de contabilidad.

En relación con el Colegiado.
Asesoría personal: de forma directa con asistencia a la sede del Colegio todos los viernes de 12:30 a 14:00
horas. Tras declararse el estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, la asesoría personal se gestiona de
forma telefónica.

En abril de 2020, se solicita a nuestra asesoría fiscal y laboral, la redacción de un INFORME relativo a la
“influencia de la legislación relativa al Covid-19 en la figura del arquitecto (autónomo)” con el objeto de
marcar  unas  pautas  en  cuanto  a  los  derechos  y  obligaciones  que  el  arquitecto  pueda  tener  ante  la
declaración del estado de alarma.

Asesor fiscal: Javier Vicario Torres.

3.3. ASESORÍA LABORAL.
En relación con el Colegio.
Contratos y Nóminas.
Formalización y su tramitación de bajas, altas y Seguros Sociales.
Asesoramiento permanente en materia de contratación.
Relaciones con los representantes de los trabajadores.

Asesoría laboral: Javier Vicario Torres.

3.4. ASESORÍA PROTECCIÓN DE DATOS. DATA CONSULTING - LOPD.
En relación con el Colegio.
Se  continúa  con  la  contratación  de  servicios,  revisión  y  actualización  al  Reglamento  2016/679  UE  de
protección de datos personal, así como el asesoramiento y las auditorias (LOPD) que correspondan, con la
asesoría DATAINFO CONSULTORES Y ASESORES, S.L. (DATA CONSULTING).

3.5. ASESORÍA DE COMUNICACIÓN “VALOR CREATIVO”.
En relación con el Colegio.
Se continúa con el gabinete de Comunicación “VALOR CREATIVO”, encargándose tanto de la comunicación
on line como off line, las relaciones con los medios, la información en redes sociales (twitter, facebook…) y el
mantenimiento del blog de la nueva página Web.
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4. COMISIONES Y ACTIVIDADES FUNCIONALES

4.1. COMISIÓN DE URBANISMO.
Manuel Vecino Alonso Titular
Elena Rodrigo Pardo, y
Jesús Mª. Ortega Vielba Suplentes

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID:
Actividades
 Ante concursos convocados por el Ayuntamiento:

En el concurso de “Elevadores para la adecuación y mejora de la accesibilidad peatonal de Parquesol”, se
presenta un Recurso de Reposición contra el cuadro de características particulares y los pliegos (febrero
de 2020). Se desestima el recurso presentado y la suspensión de la tramitación del concurso. En mayo de
2020 el Ayto. vuelve a licitar el concurso.

▪ En  el  concurso  de  “Reforma  y  adecuación  de  las  instalaciones  generales  de  los  edificios  de  la
Administración  Municipal  de  Valladolid”  se  presenta  un  Recurso  de  Reposición  contra  el  cuadro  de
características particulares, los pliegos y demas documentos integrantes del concurso (febrero 2020).

 La  Sociedad  Municipal  de  Suelo  y  Vivienda  –VIVA-  comunica  la  convocatoria  de  la  “MESA  DE  LA
VIVIENDA”,  e  invita  a  nuestra  Demarcación  a  las  reuniones  que  se  convocan.  En  representación  de
nuestro Colegio asiste Jesús Mª. Ortega Vielba (22 de enero) y Manuel Vecino Alonso (27 de abril)

 Se solicita información, al Área de Urbanismo y Vivienda, sobre las licencias concedidas a locales sin
proyectos técnicos presentados a visado.

 Reunión con el Concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda, Manuel Saravia, sobre temas de interés
para nuestro colectivo (29 de mayo, 23 de junio)

 Nuevas  funcionalidades  otorgadas  en  el  Convenio  de Habilitación  Profesional:  tramitar  el  alta  en  la
Carpeta del Contribuyente a fin de poder realizar las autoliquidaciones en nombres de terceros.

 Reunión con Ayto,  JCyL, Patrimonio… sobre las intervenciones de pavimento en el  casco histórico de
Valladolid y las posibles medidas a tomar (25 de julio).

 Reuniones presenciales y telemáticas con el Director del Museo Patio Herreriano, Javier Hontoria, (13 de
enero, 29 de marzo, 22 de abril, 6 de mayo...) en temas de colaboración en las actividades organizadas
para el Día Mundial de la Arquitectura 2020 (D.M.A. 2020).

 Se aprueba definitivamente,  de forma parcial,  la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de
Valladolid  (19  junio  2020).  Reunión  con  el  Concejal  de  Planeamiento  Urbanístico  y  Vivienda,  Manuel
Saravia, y miembros de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas del COACYLE, (23 de junio), con el fin de
crear una Comisión de Interpretación del propio PGOUVa. A tal efecto, se constituye un grupo de trabajo,
previo a la formación de la Comisión, para recibir cuestiones de interpretación y/o dudas planteadas por
el colectivo.

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA  DE LA JCyL
Actividades
El Colegio (año 2018) interpone Recurso Contencioso Administrativo por resolución adoptada por el Servicio
Territorial de Industria de la JCyL al “...no admitir a trámite el proyecto de actividad industrial para un taller
de carpintería metálica que había redactado el arquitecto… por considerar que éste carecía de atribuciones
profesionales para redactarlo...”. En febrero de 2020, se emite Sentencia estimando parcialmente nuestro
Recurso. Se informa al colectivo a través de circular colegial.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE LA JCyL
Actividades
Inscripción en el Registro de Licitadores de la JCyL.
Se solicita a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa el procedimiento que se sigue respecto de la
obligatoriedad de inscripción en el  ROLECE (Registro Oficial  de Licitadores y  Empresas  Clasificadas del
Estado) e información sobre la condiciones que han de cumplir cada uno de los integrantes de los equipos
licitadores en caso de exigir la participación de más de un profesional arquitecto.

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE DE LA JCyL
Actividades
Reunión por videoconferencia con la Directora General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta de
Castilla y  León,  María  Pardo,  junto con AEICE y socios,  para transmitir  la situación actual  dentro de la
Consejería  y  de  su  Dirección  General,  compartiendo  su  visión  sobre  las  perspectivas  de  futuro  que  se
plantean y escuchando nuestros puntos de vista, inquietudes y propuestas (21 abril)

Representación en la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo
Manuel Vecino Alonso Titular de la Comis. Territ. M. A. y Urbanismo
Gregorio Vázquez Justel En representación de nuestra Demarcación.

Asistiendo  a  estas  comisiones  mensuales,  se  trasladan  consultas  realizadas  por  arquitectos  que  nos
comunican y que son asuntos a tratar en el orden del día convocado por dicha Comisión y en defensa de la
profesión.

Tras acuerdo alcanzado por la Delegación Territorial en Valladolid se convoca a los Colegios Profesionales
para  la  representación  formal  en materia  de Medio  Ambiente  y  otra en materia  de  Urbanismo para  la
asistencia a las Comisiones en Valladolid. Por parte de nuestra Demarcación y en materia de Urbanismo,
asiste el arquitecto Gregorio Vázquez Jústel.

Representación en la Comisión Territorial de Valoración en Valladolid
Jesús Mª. Ortega Vielba Titular

En el año 2020 se celebran 3 reuniones donde se debaten y, en su caso, se resuelven diferentes expedientes
de expropiación (6 de julio, 22 de octubre y 28 de diciembre)

Representación en la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural en Valladolid
Luís Alfonso Basterra Otero Titular
Antonio Paniagua García Suplente

El Servicio Territorial de Cultura de la JCyL convoca ponencias de la Comisión de Patrimonio Cultural en
Valladolid, asistiendo los arquitectos Luís A. Basterra Otero, como Titular y, en su caso, Antonio Paniagua
García, como suplente, ostentando ambos la representación de nuestra Demarcación.

4.2. COMISIÓN DE CULTURA.
Daniel González García Titular
Elena Rodrigo Pardo, y
Sara Pérez Barreiro Suplentes

4.2.1. Cursos de formación presencial:

Charla de actualización sobre el  “Marco normativo para la evaluación de la eficiencia energética de
edificios: Certificación energética y CTE DB HE 2019”, impartida por CEREN el 18 de febrero de 2020
con 51 alumnos. El Colegio financia el coste total del curso resultando una formación gratuita para el
colegiado.
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4.2.2. Talleres de formación on line:
6 Talleres que bajo el título “Programa de educación financiera”  son impartidos por EFPA ESPAÑA
(asociación de asesores y planificadores financieros) los días 6, 13, 20 y 27 de mayo; 3 y 10 de junio.
Coste gratuito y 18 alumnos.

4.2.3. Jornadas o presentaciones Técnicas realizadas, de forma presencial, en colaboración con organismos
y empresas comerciales:
Jornada  Técnica  “Patologías  de  las  humedades  estructurales  en  la  edificación”, impartida  por  la
empresa MURPROTEC el 23 de enero de 2020, con 41 asistentes.

Jornada Técnica “Impermeabilización con láminas sintéticas y ecológicas de FPO”, impartida por las
empresas NORTEÑA y SIKA el 4 de febrero de 2020, con 10 asistentes.

Jornada técnica “Hibridación solar térmica-gas”, impartida por la empresa SEDIGAS el 5 de marzo de
2020, con 20 asistentes.

4.2.4. Jornadas Técnicas online, en colaboración con organismos y empresas comerciales:
Jornada  técnica  “Nuevos  requisitos  del  CTE.  Verificación  con  CE3x”,  impartida  por  las  empresas
ISOVER y PLACO SAINT-GOBAIN el 26 de marzo de 2020.

Jornada  técnica  “Nuevos  requisitos  del  CTE  y  R.D.  de  autoconsumo”,  impartida  por  la  empresa
GROUPE ATLANTIC-THERMOR el 3 de junio de 2020, con 55 inscritos.

Jornada técnica “Nuevos requisitos del CTE. Soluciones de aislamiento para su aplicación”, impartida
por las empresas ISOVER y PLACO SAINT-GOBAIN el 9 de junio de 2020, con 51 inscritos.

Jornada técnica “El mundo de la ventana”, impartida por la empresa FINSTRAL el 11 de junio de 2020,
con 33 inscritos.

Jornada  técnica  “Consolidación  y  recalces  de  cimentaciones  mediante  inyecciones  de  resina
expansiva”, impartida por el empresa URETEK el 18 de noviembre de 2020, con 22 inscritos.

4.2.5. Exposiciones:
Exposición “20 años de Bienales de Arquitectura. Premio extraordinario Alejandro de la Sota” (abril
2020), en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Tarragona.

Muestra de “23 trabajos premiados en el Taller de concursos para Estudiantes de Arquitectura” de la
Escuela de Arquitectura de Valladolid. (marzo 2020)

Exposición en el Museo Patio Herreriano para conmemorar el  Día Mundial de la Arquitectura 2020
(septiembre-octubre 2020)

Estas tres exposiciones se programaron para que su desarrollo hubiera sido en los meses de marzo,
abril y septiembre de 2020. Tras la declaración de estado de alarma por la COVID 19, tienen que ser
suspendidas.

4.2.6. Visitas a edificios del Proyecto Biourb-Natur:

Son visitas, organizadas por la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, a edificios del
sector terciario situados en espacios naturales de Castilla y León, en los que se han desarrollado
diferentes actuaciones de rehabilitación sostenible (Casa del Parque del Risquillo en Guisando (Ávila),
Casa del Parque del Convento San Francisco en Fermoselle (Zamora)…).
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Son gratuitas y se desarrollan los días 24, 25, 29, 30 y 31 de octubre; 1, 5, 6, 7 y 8 de noviembre.

4.2.7. Día Mundial de la Arquitectura. 5 de octubre de 2020.

Entorno a la celebración del Día Mundial de la Arquitectura, se desarrollan estos actos:

Descubrimiento de la placa DOCOMOMO (5 de octubre de 2020) en TAFISA (1963), fábrica de tableros de
fibras (actualmente Sonae Arauco) de los arquitectos Antonio Vallejo Acebedo y Santiago de la Fuente
Viqueira, sita en la Ctra. Burgos-Portugal Km. 119 de Valladolid. Asisten autoridades, representación
colegial y académica y una representación de Tafisa.

Mesa  redonda que  bajo  el  título “Espacios  Imnunes  ¿cambiará  en  2020  nuestra  forma  de  hacer
arquitectura?. Tendencias, cambios, crisis u oportunidad”, se desarrolla el 15 de octubre de 2020 de
forma semipresencial en el Museo Patio Herreriano y vía streaming.
La mesa redonda está integrada por los siguientes compañeros:

Manuel Vecino, presidente del COAVA.
Darío Álvarez, Director de la ETSAValladolid.
M.ª Antonia Veganzones Pesquera, Jefa de Sección de Proyectos II de la JcyL.
Óscar Ares Álvarez, Doctor arquitecto.
Gloria Hernández Berciano, arquitecta urbanista.
Carmen Rosa Lancharro, arquitecta en la Consejería de Educación de la JcyL.

Se debate sobre el impacto y la repercusión que la pandemia de la COVID-19 puede producir en nuestra
arquitectura y urbanismo.

Suspensión y/o aplazamiento del acto homenaje a 18 compañeros con 25 años en la profesión. 
Con motivo de la situación pandémica vivida, se considera necesario aplazar este homenaje. Cumplir 25
años como colegiados, requiere realizar un acto de reconocimiento, respeto y admiración a través de la
cercanía y unión, difícil de cumplir en estos momentos.

Conferencia “La domesticidad en el presente”, retransmitida por streaming el 19 de noviembre de 2020
e  impartida  por  Atxu  Amann,  doctora  arquitecta,  socia  de  Temperaturas  Extremas  junto  a  Andrés
Cánovas y Nicolás Maruri, Profesora e investigadora en el ETSAM.

4.3. COMISIÓN DE ASUNTOS PROFESIONALES.
Manuel Vecino Alonso Titular
Elena Rodrigo Pardo, y
Sara Pérez Barreiro Suplentes

REVISTA COLEGIAL COAVA, denominada Aª, que se edita semestralmente y cuyo objetivo es servir de hilo
de conexión entre los miembros del  colectivo.  La revista  cuenta con la colaboración desinteresada de
numerosos compañeros.

Como consecuencia  de la situación COVID.19,  en el año 2020 (septiembre) sólo se entrega el  núm. 14
“Proyectos Fin de Carrera. Arquitectura con futuro”.

CONGRESO INTERNACIONAL BIMTECNIA 2020. Foro de la construcción inteligente.
5ª edición de BIMTECNIA 2020, organizado por AEICE con el impulso de la Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León y el apoyo, entre otros, de nuestro Colegio.

Es un foro en materia de tecnologías de la industria 4.0. aplicadas al sector del hábitat y la construcción. Se
desarrolla  los  días  14,  15  y  16  de  diciembre  de  forma  virtual,  bajo  el  título  ¿Realmente  las  nuevas
tecnologías digitales ayudan a mejorar la competitividad del sector?, con ponencias, mesas redondas...
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4.4. LISTADOS DE ARQUITECTOS PERITOS Y FORENSES.
Manuel Vecino Alonso
Elena Rodrigo Pardo Responsables

De conformidad a la aplicación de la nueva normativa acordada por el COACYLE para la inscripción y
pertenencia a los Listados de Arquitectos Peritos Judiciales (Expertos y colaboradores), se actualizan los
listados para el año 2021.

El número total de colegiados inscritos a dichos Listados en Valladolid, asciende a 62 arquitectos.
De total de estos arquitectos, 59 se consignan para Juzgados, 52 para Peritos Terceros y 54 para Colegio
Notarial.

4.5. LISTADOS DE BOLSA DE TRABAJO.
Manuel Vecino Alonso
Jesús Mº. Ortega Vielba Responsables

Se elabora un reglamento para la Bolsa de Trabajo años 2020-2021 incluyendo especialización en diversos ámbitos
(peritaciones, urbanismo, valoraciones, etc.)

Se inscriben 62 arquitectos. Y en enero de 2020 se realiza un sorteo aleatorio resultando la letra R como
ganadora, comenzando así el listado definitivo de la Bolsa de Trabajo para los años 2020 y 2021.

Pueden visualizarse los trabajos encargados a través de nuestra página Web.

5. BIBLIOTECA

Existencias y Adquisiciones.
Volúmenes en existencias: 5.142 ejemplares
Adquisiciones del año 2020: 33 ejemplares

Suscripciones a revistas.
Nacionales 8

Videoteca.
VIDEOS 500 videos
CD / DVD: 131 CD/DVD

Circulares de Biblioteca.
Año 2020 5 circulares

Préstamos.
Fundamentalmente se utiliza el préstamo frente a la consulta en sala, abierta también para estudiantes de
arquitectura:
Nº de préstamos realizados: 47

Compras para Arquitectos.
La Biblioteca gestiona la compra de libros y suscripciones de revistas para Arquitectos.
Facturas emitidas 2020: 158
Facturación bruta: 6.064,52 Euros

Desde  la  biblioteca  se  gestiona  las  suscripciones  a  revistas  nacionales  de  arquitectura,  así  como  la
adquisición de libros o números sueltos de las anteriores revistas, en condiciones especiales para los
colegiados residentes en nuestra Demarcación.

También  se  gestiona  la  compra  de  bases  de  precios  de  construcción  (PREOC 2020  y  PRECIO  DE LA
CONSTRUCCIÓN  CENTRO  2020)  y  Programa  de  Mediciones  y  Presupuestos  (PREMETI  2020),  con
importantes descuentos para los colegiados.
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6. SERVICIO DE COMPRAS.
Se intenta mantener el objetivo de este Servicio: ser un SERVICIO de y para los colegiados. La demanda de
los mismos hacia este servicio ofrecido por el Colegio es pequeña, aún demostrando seguir  siendo un
instrumento adecuado de prestación para el colectivo. 

Se recuerda a los colegiados que el  Servicio  está a su disposición para cualquier compra de material
necesario  para  el  ejercicio  profesional,  así  como  para  un  oportuno  asesoramiento  sobre  productos
disponibles.

7. RELACIONES INSTITUCIONALES.

7.1. COACYLE.
Asistencia del Presidente de la Demarcación a las Juntas de Gobierno del COACYLE, en representación de
aquella.

Propuesta de actualización del Módulo Costes de Referencia, que concluye con la implementación de los
nuevos Costes de Referencia de la Construcción (CRC).

Se designa a Jesús Mª Ortega para representar a nuestra Demarcación en la implantación del Libro de
Órdenes Digital por parte del CSCAE.

Regulación del visado en proyectos parciales que complementan o desarrollan un proyecto de edificación de
otros técnicos.

Se traslada información sobre el funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Urbanismo de nuestra
provincia.

7.2. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Valladolid.
Se sigue manteniendo una colaboración muy próxima con el  COAATVA en la  organización y  difusión de
Cursos por ambas instituciones.

7.3. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid. Universidad de Valladolid
Se prosigue la colaboración con la Escuela de Arquitectura, participando en la elaboración de algunos actos
y actividades culturales.Para la biblioteca de la Escuela y para actividades que realizan, se donan ejemplares
de nuestra Revista Aa para su entrega a los alumnos.

Colaboración en la difusión y organización del VI Encuentro-Taller de Arquitectura&Teatro (febrero-marzo
2020)

En colaboración con la Escuela de Arquitectura de Valladolid y el Museo Patio Herreriano hemos editado el
Catálogo  “Valladolid  Efímera”,  publicación  digital  que  recoge  la  muestra  de  la  exposición  “Valladolid
Efímera” desarrollada en el MPH del 10-09-2019 al 20-10-2019.

7.4. Ayuntamientos.
Colaboración con ayuntamientos de la provincia de Valladolid en temas de interés para nuestro colectivo.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEON ESTE / VALLADOLID 13|14



El Ayuntamiento de Boecillo solicita colaboración para la designación de dos arquitectos para formar parte
del Jurado en el Concurso de la obra Ciudad deportiva en dicho municipio.
Se designa a los arquitectos Óscar Ares Álvarez (titular) y Alfonso González Gaisán (suplente)

Comunicación colegial a los Aytos. en caso de cese del arquitecto director de obra.

Consulta  sobre  la  Oficina  ARU de  Medina  de  Rioseco.  Se  requiere  información  y  explicación  sobre  los
servicios que presta esta Oficina urbanística municipal y se da traslado de esta solicitud al COACYLE y COAL.

7.5. Fundación Arquia.
Convenio de colaboración suscrito por Fundación Arquia, referido al Programa de Reactivación Profesional
2021. Su finalidad es facilitar asistencia y acompañamiento a los profesionales en riesgo de exclusión social,
a través de una red de colaboración con instituciones y organismos para orientarles hacia una mejora de su
calidad de vida y refuerzo de su autonomía.
Se llevan a cabo reuniones con la Directora de la Fundación Arquia,  Sol  Candela (27 de febrero,  23 de
septiembre)

7.6. Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).
Participación en las jornadas-talleres monográficas dentro del “Esquema Provisional de Temas Importantes
en materia de aguas (EpTI), fase previa a la redacción del Plan Hidrológico del Duero (2022-2027)”:
1.  Taller  que bajo el  título “Contaminación urbana e  industrial  y  gestión de riesgo de inundaciones” se

desarrolla en León, el 21 de julio de 2020. En representación del Colegio asiste el compañero Diego Glez.
Lasala.

2.  Taller que bajo el título “Optimización de la gestión del dominio público hidraúlico y recuperación de
costes”  se  desarrolla  en  Burgos,  el  22  de  julio  de  2020.  En  representación  del  Colegio,  asiste  la
compañera Andrea Rodera Culhane.

7.7. Asesoramiento gratuito desde el COAPIVA.
Asesoramiento  profesional  ofrecido  por  el  Colegio  Oficial  de  Agentes  de  la  Propiedad  Inmobiliaria  de
Valladolid  y  provincia  (COAPIVA)  en  lo  referente  a  alquileres,  arrendamientos,  compraventas  e
intermediación en el sector inmobiliario (viviendas, locales , naves….)

Valladolid, abril de 2021
Elena Rodrigo Pardo
Secretaria de Junta Directiva
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