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1.1. ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS COLEGIALES 

 
 

1.1.1. JUNTA DE GOBIERNO 
 
En lo que se refiere estrictamente a la institución colegial, el año 2014 ha sido un año 
similar al anterior. Ha continuado la situación de crisis económica no apreciándose 
síntomas apreciables de recuperación. Por ello, desde el punto de vista de la gestión, la 
Junta de Gobierno del Colegio ha tenido como prioridad en sus actuaciones la del 
mantenimiento del equilibrio presupuestario, conteniendo los gastos para paliar así el 
descenso de los ingresos. Por ello, tras el refrendo del presupuesto por parte de la 
Asamblea, se tramitó un nuevo Expediente de Regulación de Empleo del personal del 
Colegio en un porcentaje similar al de los tres ejercicios anteriores. De igual modo, para 
minimizar costes, se ha mantenido la concentración del trabajo administrativo en la 
sede de Bilbao, impartiéndose en el centro ATZ de Erandio las actividades de 
formación. Por lo que respecta a los ingresos, se ha comenzado a gestionar el 
patrimonio inmobiliario colegial mediante el alquiler de alguno de sus locales. 
 
La excepcionalidad del año 2014 vino derivada de la grave situación económica de la 
empresa Saiatek Quality S.L., cuya insolvencia práctica se produjo mediado el año, 
dando lugar a un posterior concurso de acreedores que culminaría con la liquidación de 
la empresa. En su calidad de propietario de la entidad, el Colegio se vio obligado a 
acometer acciones a lo largo de este proceso, que determinaron una importante 
dedicación de los miembros de la Junta de Gobierno y, en particular, del presidente 
como representante legal del mismo. 
 
Esta situación extraordinaria condicionó en buena manera toda la actividad de la 
Junta. Sin embargo, eso no impidió que a lo largo del año se abordaran numerosas 
iniciativas, algunas de ellas de un calado importante. 
 
Las normativas reguladoras de la profesión han conocido modificaciones legislativas 
importantes durante 2014 en el ámbito autonómico. La nueva regulación de la 
Inspección Técnica de Edificios, la creación del EuskoRegite y el nuevo decreto de 
Control de Calidad han merecido una atención prioritaria, como lo ha sido lo referente 
a las certificaciones de eficiencia energética. Algunas de las enmiendas presentadas en 
su día por el Colegio han sido aceptadas y las acciones formativas e informativas 
dirigidas a los colegiados se han complementado con iniciativas dirigidas al público en 
general como las charlas divulgativas sobre la ITE. 
 
Otra iniciativa importante ha sido la puesta en marcha del servicio de Verificación del 
Informe final de la Gestión de Residuos, actividad atribuida a los Colegios por el 
Decreto 112/2012, que tiene por destinatarios los denominados en la norma “agentes 
productores” (promotores de obras) a quienes se les requiere la realización de este 
trámite para poder solicitar la devolución de la fianza depositada en su momento en el 
Ayuntamiento.  
 
Especial trascendencia ha tenido la apuesta colegial por la formación de posgrado con 
nivel de master. Este año se han puesto en marcha dos iniciativas de importancia en 
este ámbito. La primera de ellas ha sido la organización con la Universidad de Burgos 
del Máster de Inspección, Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética 
(MIRRE), cuya impartición comenzó en el último trimestre del año. La segunda ha sido 
fruto de la colaboración con IDESIE Business School y se ha materializado en diversas 
jornadas de presentación, lanzamiento y difusión que han fructificado en la 
organización del Master sobre Building Information Modeling (Master BIM), cuya 
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impartición se extenderá entre febrero de 2015 y julio de 2016. Además del salto 
cualitativo que supone la organización de estas acciones, han servido para ampliar los 
servicios del Centro ATZ, ya que ambos se celebran en fin de semana. 
 
En cuanto a los temas de interés general de la profesión en su conjunto, el hecho de que 
el presidente Iñaki Pérez haya continuado ostentando cargos en los órganos rectores 
del Consejo General ha permitido que la Junta de Gobierno haya estado puntualmente 
informada de la marcha de los mismos. También, a través del presidente y de los 
miembros de la Junta de Gobierno, el Colegio ha estado presente en numerosos foros y 
eventos relacionados con la actividad profesional, la mayor parte de los cuales se 
comentan en apartados específicos de la presente Memoria.  
 
La actividad de naturaleza ordinaria de la Junta ha incluido el desempeño de las 
funciones estatutarias que tiene atribuidas. Este año, además de cumplir los 
compromisos adquiridos para la terminación convencional del expediente relacionado 
con Reglamento de Peritos Judiciales, se han continuado contestando los 
requerimientos recibidos de los diversos juzgados, emitiéndose dictámenes relativos a 
impugnaciones de honorarios de peritos considerados excesivos, se han presentado 
observaciones y enmiendas a varios anteproyectos o proyectos de normas legales de 
diversos rangos y procedencias y se han expedido los informes y certificaciones 
requeridos por las distintas Administraciones Públicas. 
 
Deben mencionarse por último que se han planificado diversas acciones para ponerlas 
en marcha durante el año 2015, en que se cumple el setenta y cinco aniversario de la 
fundación del Colegio. 
 
 
1.1.2. ASAMBLEAS COLEGIALES 
 
Durante el año 2014 se celebraron las dos Asambleas Generales Ordinarias que prevén 
los Estatutos colegiales: una en el primer semestre y la otra en el último trimestre. 
Además tuvo lugar una Asamblea General Extraordinaria de carácter informativo para 
analizar la situación de Saiatek Quality S.L. 
 
La primera de las asambleas ordinarias tuvo lugar el día 27 de mayo. En ella, como es 
preceptivo, se aprobaron las cuentas del ejercicio anterior (Liquidación del Presupuesto 
y Balance), así como la Memoria del año 2013. También se facilitó información sobre 
diversas iniciativas legislativas, que pueden afectar a la profesión y al Colegio y que se 
encuentran en trámite; en particular el anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios 
Profesionales y la Proposición No de Ley que insta a que se declare obligatorio el seguro 
para cubrir la responsabilidad trienal recogida en la LOE. 
 
La Asamblea ordinaria correspondiente al cuarto trimestre del año se celebró el día 17 
de diciembre. En ella se aprobó el presupuesto del Colegio para el año 2015 y el 
presidente Iñaki Pérez, dentro del punto de Informes de la Presidencia, puso al 
corriente a los asistentes de las principales cuestiones de interés profesional acaecidas 
durante los últimos meses. 
 
En esta asamblea, con ocasión de una propuesta escrita presentada por los colegiados 
Carlos Molinero y Carlos Elua, se suscitó un intenso debate cuestiones relacionadas con 
la actual situación económica y la reducción del campo de actuación de los 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos motivado por actuaciones que limitan o restringen 
sus posibilidades de intervención o sus atribuciones profesionales. También se debatió 
sobre el sistema de financiación del Colegio y la repercusión de los costes sobre los 
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distintos grupos de colegiados y de cuestiones relacionadas con la gestión de las obras 
derivadas de los siniestros por parte de MUSAAT. 
 
La cuestión de mayor entidad para el Colegio fue la abordada en la Asamblea 
Extraordinaria informativa celebrada en los locales de ATZ el día 10 de septiembre. En 
ella se informó al numeroso grupo de colegiados asistentes sobre la situación de 
insolvencia de la entidad Saiatek Quality S.L. y la necesidad de haber tenido que 
solicitar un concurso de acreedores. Los pormenores del historial de la entidad y de las 
causas de naturaleza económica que dieron lugar a esa situación fueron explicadas de 
forma pormenorizada, respondiéndose a las cuestiones planteadas por los presentes.  
 
De la evolución posterior de ese concurso, que finalmente ha determinado la disolución 
de la entidad, el presidente Iñaki Pérez volvió a informar de modo detallado en la 
asamblea ordinaria del mes de diciembre. 
 
 

REUNIONES CELEBRADAS EN 2014 
ÓRGANO NÚMERO 

Asambleas Colegiales  3 
Reuniones Junta de Gobierno del Colegio 19 
Asambleas Colegiales de PREMAAT 1 
Asambleas Generales del Consejo 3 
Reuniones Comisión Ejecutiva del Consejo General 10 
Reuniones Junta de Gobierno del Consejo General  11 
Asambleas Generales de MUSAAT 1 
Asambleas Generales de PREMAAT 1 
Reuniones informativas de MUSAAT 3 
Reuniones informativas de PREMAAT 3 
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1.2. INTERVENCIÓN EN ÓRGANOS SUPRA-COLEGIALES 
 
1.2.1. CONSEJO GENERAL 

 
El presidente del Colegio Iñaki Pérez ha continuado desempeñando su cargo de 
vicepresidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica y ocupándose, en el seno 
de la Comisión Ejecutiva, de las funciones que le fueron asignadas el pasado año 
cuando se constituyó el nuevo equipo directivo presidido por José Antonio Otero. Estas 
se referían al Área de relaciones con los Colegios, a la coordinación de las acciones 
incluidas en el Plan de Acción del Consejo y a la de los asuntos relacionados con la 
Seguridad y Salud. 
 
Dentro de las acciones específicas desarrolladas en las funciones a él atribuidas, han 
destacado las relacionadas con la problemática de la territorialidad del visado y del 
registro colegial, habiendo intervenido en la conciliación de las discrepancias que se 
han producido entre distintos Colegios. 
 
Por lo que respecta a su intervención como miembro de la Comisión Ejecutiva ha 
asistido a las reuniones de ésta y de la Junta de Gobierno, participando en los debates y 
en los trabajos de los órganos rectores de la organización profesional. En 2014, el 
Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales conoció un nuevo texto 
mejorado con respecto al aprobado el año anterior y, aunque finalmente no ha 
resultado aprobado, ocupó buena parte del trabajo de los órganos directivos del 
Consejo que, igualmente, han analizado con intensidad la propuesta de establecer la 
obligatoriedad del “seguro trienal” previsto en la LOE.  
 
Los nuevos textos legales relacionados con la titulación y los efectos de la crisis 
económica y de los cambios legislativos en los distintos Colegios han sido otras de las 
cuestiones que han merecido una especial atención por parte de la Junta de Gobierno y 
la Comisión Ejecutiva del Consejo General. 
 
Otros asuntos destacables en la actuación del Consejo durante 2014 fueron la 
confirmación de Granada como sede de la nueva edición de la convención tecnológica 
de la profesión (CONTART) que se celebrará en 2016 y las iniciativas relacionadas con 
la puesta en marcha de la Agencia de Certificación profesional, auspiciada por los 
Colegios de Barcelona y Madrid. 
 
La participación institucional ordinaria del Colegio de Bizkaia en el Consejo General se 
ha articulado a través de la presencia de representación colegial en las tres asambleas 
ordinarias celebradas durante el año (5 de abril, 14 de junio y 8 de noviembre). Además 
de Iñaki Pérez, que asistió a todas ellas, el Colegio estuvo también representado en la 
primera de ellas por Marta Cillero. 
 
 
 
1.2.2. MUTUALIDADES PROFESIONALES 
 
La relación del Colegio con las mutualidades de la profesión se ha desarrollado en dos 
ámbitos principales: la gestión administrativa articulada a través de la entidad 
ASEBITEN y la participación en los órganos representativos. También se han 
organizado conjuntamente actividades de interés para los colegiados. 
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MUSAAT 
 
Desde 2011 la gestión administrativa de los seguros profesionales de MUSAAT viene 
siendo desempeñada por la sociedad ASEBITEN S.L., creada a tal fin como agencia 
exclusiva e inscrita en el Registro de Agentes de la Dirección General de Seguros. Las 
principales actividades de esa naturaleza son la gestión de altas y bajas, el cobro de 
primas y la tramitación de los partes de siniestro. 
 
Con independencia de ello, el Colegio ha continuado siendo la institución a través de la 
que se articula la designación de representantes para asistir a las asambleas de la 
mutualidad. Sirve además como vehículo de comunicación de la mutua con los 
asegurados y presta a la agencia infraestructura y apoyo técnico e informático. 
 
En el año 2014 el cambio más significativo en el funcionamiento de la entidad fue la 
supresión de la prima complementaria del seguro de responsabilidad civil profesional 
para determinadas actuaciones profesionales. A la vez, la aseguradora continuó 
viéndose afectada por la crisis del sector de la construcción que tuvo su reflejo en una 
disminución del número de asegurados y de la recaudación por primas. Este descenso 
se vio paliado por una apreciable reducción de la siniestralidad. 
 
El día 28 de junio se celebró la Asamblea General Ordinaria de la entidad en la cual los 
mutualistas de Bizkaia estuvieron representados por el presidente Iñaki Pérez. Aparte 
de la aprobación de las cuentas y de la gestión del ejercicio anterior, el acuerdo más 
importante adoptado en el transcurso de esa asamblea fue la elección de Francisco 
García de la Iglesia como nuevo presidente de la mutualidad aseguradora en sustitución 
de Rafael Cercós que había ocupado el cargo durante el pasado mandato. 
 
El nuevo equipo directivo tomó una importante decisión que fue comunicada a los 
presidentes de Colegios en la reunión informativa que se celebró en Madrid el día 10 de 
octubre. Se trataba de extender a partir del 1 de enero de 2015 la supresión de la prima 
complementaria del SRC a la totalidad de actuaciones profesionales. Si en esa reunión 
informativa el Colegio de Bizkaia estuvo representado por Iñaki Pérez, en la dirigida al 
personal de las entidades colegiales encargadas de la gestión de los seguros de la 
entidad, que tuvo lugar los días 16 y 17 de octubre, la representación la ostentó la 
directora administrativa Reyes Bolós.  
 
Con independencia de las labores de gestión y de representación, el día 22 de mayo el 
Colegio, conjuntamente con la Fundación MUSAAT, organizó en Bilbao una jornada 
técnica, que contó con la asistencia de un importante número de colegiados. En ella, el 
todavía presidente Rafael Cercós y el director general José Elías Gallegos analizaron la 
problemática de la responsabilidad civil profesional, mientras que la gerente de la 
Fundación MUSAAT Concepción Aguiló y Alberto Moreno, uno de sus autores, 
presentaron los resultados del estudio Análisis Estadístico nacional sobre patologías 
en edificación, elaborado a partir del análisis de las reclamaciones recibidas en 
MUSAAT, así como los Documentos de orientación técnica en edificación, 
desarrollados en base a los resultados obtenidos en ese estudio. 
 
Como dato complementario, se reseña en el siguiente cuadro el número de colegiados 
de Bizkaia que se encontraban asegurados en las diversas modalidades de seguros 
profesionales de MUSAAT al 31 de diciembre de 2014. 
 

Asegurados de Bizkaia en las modalidades de R.C. de MUSAAT  
Modalidad de seguro Asegurados 

Responsabilidad Civil de Arquitectos Técnicos 652 
Responsabilidad Civil de Tasadores / Peritos / Informes 31 
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PREMAAT 
 
Al igual que con MUSAAT, la gestión administrativa de las cuotas y prestaciones de 
PREMAAT ha continuado siendo desempeñada por ASEBITEN S.L. Igualmente, tal y 
como se prevé en los estatutos de esta entidad de previsión social, el Colegio ha seguido 
encargándose de la coordinación de las funciones de representación y participación en 
los órganos de la misma. 
 
Concluido el proceso de reforma que se llevó a cabo a finales de 2012 y comienzos de 
2013 y que implicó que cada mutualista tuviese que reflexionar sobre el modelo que le 
resultaba más conveniente y optar por la pertenencia a un grupo alternativo o 
complementario, el año 2014 puede considerarse un año ordinario. Sí debe reseñarse 
que PREMAAT ha pasado a encargarse directamente del pago de las prestaciones 
aunque la recaudación de las primas continúa siendo llevada a cabo por la agencia. 
 
En cuanto a los aspectos de índole representativa debe indicarse que la Asamblea 
General Ordinaria tuvo lugar en Madrid el día 27 de junio y que en ella se aprobaron las 
cuentas y el informe de gestión del ejercicio anterior, que reflejaron un resultado 
positivo que permitió a la entidad destinar 21,3 millones de euros a participación de 
beneficios de los mutualistas. En esa asamblea el Colegio de Bizkaia estuvo también 
representada por su presidente Iñaki Pérez, que había sido designado representante en 
la Asamblea Territorial de mutualistas de Bizkaia que tuvo lugar en Bilbao el día 10 de 
junio y en la que se analizaron, con carácter previo, los asuntos que iban a ser tratados 
en la Asamblea General. 
 
Como en años anteriores, en el mes de noviembre PREMAAT convocó reuniones 
informativas para informar sobre la marcha de la entidad y los planes para el próximo 
ejercicio. La primera de ellas, dirigida a los presidentes de los Colegios, tuvo lugar el día 
8 y la segunda, que convocó a gerentes de Colegios y directores de Agencias, se celebró 
el día 27. Aparte de cuestiones relacionadas con la importante reestructuración 
organizativa que PREMAAT está llevando a cabo, en esas reuniones se informó de los 
planes de expansión comercial de la entidad, que han comenzado con un cambio de 
imagen con motivo de su 70 aniversario y con el lanzamiento de un Plan de Previsión 
Asegurado (PPA). También se anunció del proyecto de poner en marcha a lo largo del 
año 2015 una red de ocho oficinas de zona en varias ciudades, una de las cuales será 
Bilbao. 
 
En cuanto al número de mutualistas, se ha producido un leve descenso con relación al 
ejercicio anterior (de 483 a 470) derivado de los efectos de la situación económica (ver 
tabla “Colegiados por incorporación a las instituciones mutuales”). En el cuadro que se 
incluye a continuación se recogen los datos a 31 de diciembre de 2014 de los 
mutualistas que corresponden al Colegio de Bizkaia. 
 
       

Distribución de los mutualistas de PREMAAT de Bizkaia 
Grupos Activos Pasivos 

Alternativos y no alternativos 339 131 
                                                Número total de mutualistas 470 
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222...111...   AAALLLTTTAAASSS   YYY   BBBAAAJJJAAASSS   
 

COLEGIADOS QUE HAN CAUSADO ALTA DURANTE EL AÑO 

 

NOMBRE Y APELLIDOS PROCEDENCIA 
ENERO 
Jon ORTEGA PANIAGUA 
Jokin TAPIA ETXEANDIA 
Luis Carlos MOLANO GÓMEZ  

 
Nuevo Ingreso 
Nuevo Ingreso 
Nuevo Ingreso 

FEBRERO 
Iraia MARTÍNEZ ÁLVAREZ 
Aitor BARRUETA ASTIGARRAGA 
Borja PALMA GONZÁLEZ 
Irene HORMAZA MORENO  

 
Nuevo Ingreso 
Nuevo Ingreso 
Nuevo Ingreso 

Reingreso 
MARZO 
Beñat MATESANZ SANTAMARÍA 
Ainara ALFAGEME SOMOVILLA 
Leire GARCÍA GONZÁLEZ  

 
Nuevo Ingreso 
Nuevo Ingreso 

Reingreso 

ABRIL 
Esther MORGADO ELORZA 
Gorka ODIAGA DÍEZ 
Francisco Manuel BUSTIO ESCORZA 

 
Nuevo Ingreso 
Nuevo Ingreso 
Nuevo Ingreso 

MAYO 
Aitor CORTAZAR BENGURÍA 
Ohiane HERRERO OCHOA 
Luis Jesús CARRERA SANTA EUFEMIA 

 
Nuevo Ingreso 
Nuevo Ingreso 
Nuevo Ingreso 

JUNIO 
Hegoi VILLANUEVA ARAMBURU 
Aintzane GASTELU-ITURRI ARANGUEZ 
Andrés UCETA VALLE 
Olatz CAYÓN NEBREDA 
Víctor MURGA LOPE 

 
Nuevo Ingreso 
Nuevo Ingreso 
Nuevo Ingreso  
Nuevo Ingreso 
Nuevo Ingreso 

JULIO 
Javier LARRAONA MERINO 
José Miguel GONZÁLEZ CASAS 
Aintzane EGUES URIARTE 
María Ángeles BARAHONA SIERRA  

 
Reingreso  

Nuevo Ingreso 
Reingreso  

Nuevo Ingreso 
AGOSTO 
Imanol SAZ TRASVIÑA 

 
Nuevo Ingreso 

SEPTIEMBRE 
Janire PERÓN ARRASATE 
Jon GUTIÉRREZ ARETXAGA 
Amaya CASTILLO HIERRO 
Raquel DIEGO RIVERO 
Aitor SASTRE ASTORKIZA  

 
Nuevo Ingreso 
Nuevo Ingreso 
Nuevo Ingreso 
Nuevo Ingreso 
Nuevo Ingreso 

OCTUBRE 
Andoni CERDEIRO GARCÍA 
Gorka ODIAGA DÍEZ 
Francisco Manuel BUSTIO ESCORZA  

 
Reingreso  

Nuevo Ingreso 
Nuevo Ingreso 

NOVIEMBRE 
Josu PASCUAL ABAD 

 
Nuevo Ingreso 

DICIEMBRE  
 

 

 

 

 

 

COLEGIADOS QUE HAN CAUSADO BAJA DURANTE EL AÑO 

 

NOMBRE Y APELLIDOS CAUSA 
ENERO 
Isidra GARBISU BERNAR 
Ricardo LÓPEZ CASTRILLO 
Roberto VARELA GALLEGO 
Joseba Andoni MATURANA GOFINONDO 
Asier REDONDO BARREROS 
Sergio PARDO CRESPO 
Ainhoa ARTOLA SANTA CRUZ  

 
Baja voluntaria 
Baja voluntaria 
Baja voluntaria 
Baja voluntaria 
Baja voluntaria 
Baja voluntaria 
Baja voluntaria 

FEBRERO 
Lora ARRIEN ELGEZABAL 
Juan Ignacio BEITIA LEIVA 
José ALBERDI OJANGUREN 
Ion Xabier OTAL ABARRATEGUI 
Emeterio RUIZ CONDE 
Ernesto IBÁÑEZ DE GAUNA MERODIO 
Juan José MADARIAGA TUDELA  

 
Baja voluntaria 
Baja voluntaria 
Fallecimiento  
Fallecimiento  
Fallecimiento  

Baja voluntaria 
Baja voluntaria 
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MARZO 
Eduardo OÑATE YSEÑ 
Amaia GARCÍA ORTEGA 
Yolanda GARCÍA PRADA 

 
Fallecimiento  

Baja voluntaria 
Baja voluntaria 

ABRIL 
Fernando BRAVO VITORICA 
Joseba GORROTXATEGI BARCENA 
Valero DUARTE FERNÁNDEZ  

 
Fallecimiento  

Baja voluntaria 
Baja voluntaria 

MAYO 
Aitor ARSUAGA PEÑACORDA 
Gabino GOROSTIZA GALLARRETA 
Markel ALDAMA AGOTE 
Vicente MAZO ARANA 
Joaquín ITURREGUI ECHEVARRIA 
Andrés TECEDOR ROTAETXE 
Beatriz OTAOLA PEREA  

 
Baja voluntaria 
Fallecimiento  

Baja voluntaria 
Baja voluntaria 
Fallecimiento  

Baja voluntaria 
Baja voluntaria 

JUNIO 
Rufino RUIZ LUBIÁN 
Mikel ERAÑA ZOZAYA 
Julen AMIROLA BERMEJO  

 
Fallecimiento  

Baja voluntaria 
Baja voluntaria 

JULIO 
Estibaliz BRUÑA ALMARZA 
Raúl LÓPEZ MARTÍN 

 
Baja voluntaria 
Baja voluntaria 

AGOSTO 
Ignacio ALBISTEGUI GOENAGA  

 
Baja voluntaria 

SEPTIEMBRE 
Gorka ECHEVARRIA FERNÁNDEZ 
Iván SANTACOLOMA MORO 
Josu CORTAZAR CORTAZAR 
Isabel MACÍAS SAYAGO  

 
Baja voluntaria 
Baja voluntaria 
Baja voluntaria 
Baja voluntaria 

OCTUBRE 
Ander BRETOS GARCÍA 
Jon Endika BILBAO ELGEZABAL 
Garikoitz OCHOA ORTUZAR 
Xabier EGUILUZ BARAÑANO 
Matxalen LANDALUCE SAIZ 
Leire GARCÍA GONZÁLEZ  

 
Baja voluntaria 
Fallecimiento  

Baja voluntaria 
Baja voluntaria 
Baja voluntaria 
Baja voluntaria 

NOVIEMBRE 
José Miguel RUIZ IGARTUA  

 
Baja voluntaria 

DICIEMBRE 
Juan Fernando ECHEVARRI GOIRIA 
Iñaki ARANA ETXEBARRIA 
Daniel INTXAUSTI NIEVA 
Francisco José GARCÍA PÉREZ 
Ignacio BILBAO UNCETA 
Ana MORAL GARCÍA  

 
Baja voluntaria 
Baja voluntaria 
Fallecimiento  

Baja voluntaria 
Baja voluntaria 
Baja voluntaria 
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2.2. EL COLECTIVO EN GRÁFICOS 
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3.1. VISADO Y REGISTRO DE ENCARGOS 
 
En el presente ejercicio los datos referidos a la actividad colegial de visado y registro de 
trabajos profesionales han sido reflejo de la larga crisis económica que está afectando al 
sector de la construcción. En líneas generales la situación negativa de 2013 se ha 
repetido en 2014 registrándose, eso sí, un cierto repunte en el apartado de viviendas.  
 
En el periodo 2009-2012 el número de viviendas se situó en torno a las 2.000 (“suelo” 
histórico en Bizkaia desde 1980), produciéndose un leve incremento en 2012. Sin 
embargo, esa tendencia no continuó y en 2013 se produjo un mínimo histórico con 
1.479 viviendas visadas. En 2014 ha continuado esa situación negativa y únicamente se 
han intervenido 1.899 viviendas. 
 
En números absolutos, en 2014 el monto total de trabajos profesionales visados o 
registrados en el Colegio no ha sufrido una variación apreciable con respecto a 2013, 
repitiéndose prácticamente las cifras del pasado año tanto en el número de notas de 
encargo como en el de actuaciones profesionales intervenidas. 
 
Se reproducen a continuación, en forma de tablas o de cuadros, los principales datos 
que guardan relación con los servicios colegiales de visado y registro. También se 
expresan en forma porcentual las diferentes tipologías de trabajos profesionales (se 
presentan los datos agrupados a fin de que sean representativos de la actividad del 
sector), apreciándose igualmente una continuidad con respecto a 2013. 
 
 
 

NÚMERO TOTAL DE ACTUACIONES PROFESIONALES EN 2014 
Abiertas 2.992 
Tramitadas (visadas o registradas) 2.979 

 
 

NÚMERO Y PORCENTAJE DE VISADOS DE ACTUACIONES PROFESIONALES 
Proyecto y/o dirección de obras de acondicionamiento y decoración de locales, de 
rehabilitación, de construcción de naves, derribos etc. 

380 12,76 % 

Dirección de ejecución de las obras de construcción de edificios de nueva planta, 
demoliciones, ampliaciones, reformas… 

306 10,27 % 

Redacción de Estudios de Seguridad, Estudios Básicos de Seguridad o Programas 
de Control de Calidad  

180 6,04 % 

Coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 654 21,95 % 
Certificados de todo tipo  619 20,78 % 
Informes, reconocimientos, dictámenes, actuaciones periciales 351 11,78 % 
Proyectos de actividad 148 4,97 % 
Otros 341 11,45 % 

TOTAL 2.979 100 %  
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NOTA: El gran descenso experimentado en 2011 obedece al cambio de criterio introducido (Desde 
este año los Estudios Básicos de SS, los Programas de Control de Calidad y los de Gestión de 
Residuos no se contabilizan como actuaciones separadas, sino que forman parte de la actuación 
principal) 
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3.2. PUBLICACIONES 
 
Además del boletín electrónico de ATZ (cuyo contenido se describe en el apartado 
referido al mismo), el Colegio ha continuado editando con periodicidad mensual el 
boletín ALDIZKARIA que en 2014 alcanzó el número 221. Al igual que el pasado año 
ALDIZKARIA ha continuado distribuyéndose a través de correo electrónico (solo unos 
pocos ejemplares se siguen editando en el soporte de papel tradicional) y ha 
introducido alguna mejora en su edición digital. 
 
En cuanto al contenido, se ha mantenido la estructura, combinándose las noticias de 
interés profesional y las relativas a las actividades colegiales con la inclusión de 
artículos de naturaleza técnica, como se puede apreciar en la selección de artículos que 
se incluye a continuación. 
 
 

ALDIZKARIA 
 

TEMAS DE PORTADA 
 

• El sistema de aprendizaje a lo largo de la vida dispone de una ley propia en el País Vasco (Nº 211 ENE) 

• Régimen de criterio de caja en el IVA (Nº 211 ENE)  

• El Colegio publica una nueva versión del GCC (gestión de Control de Calidad) (Nº 212 FEB) 

• Hacienda Foral implanta un nuevo Libro-registro de Operaciones Económicas (Nº 212 FEB) 

• Actualizada la aplicación informática para la elaboración de Informes de I.T.E. (Nº 213 MAR) 

• Entra en vigor el nuevo Documento Básico de ahorro de energía del CTE (DB HE) publicado en septiembre 

de 2013 (Nº 213 MAR) 

• El actual sistema de actividades sometidas a comunicación previa (Nº 214 ABR) 

• El Colegio organiza un curso “Arquitectura Técnica 2.0” sobre herramientas digitales gratuitas útiles para 

trabajar (Nº 214 ABR) 

• El Colegio ultima la puesta en marcha del servicio de Verificación del Informe final de la Gestión de 

Residuos (Nº 215 MAY) 

• La problemática de la responsabilidad civil profesional y las principales patologías se analizarán en una 

jornada el próximo día 22 de mayo (Nº 215 MAY) 

• El Colegio apuesta por la formación de posgrado: El próximo 4 de julio está prevista la presentación de un 

máster sobre el sistema BIM (Nº 216 JUN) 

• La Asamblea aprobó las cuentas y la memoria del ejercicio de 2013 (Nº 216 JUN) 

• Los Arquitectos Técnicos de Bizkaia celebramos nuestra fiesta anual (Nº 217 JUL-AGO) 

• BIM, el motor del cambio en la construcción (Nº 217 JUL-AGO) 

• El Colegio suscribe un convenio para la impartición de un máster BIM (Nº 218 SEP) 

• El Colegio colabora con la BIA Urban Regeneration Forum (Nº 218 SEP) 

• Recomendaciones prácticas y aclaraciones para la realización de las ITEs y su registro (Nº 219 OCT) 

• Nos encontramos ante una oportunidad histórica que conlleva también una gran responsabilidad (Nº 219 

OCT) 

• El Gobierno Vasco publica un catálogo de tipologías de cerramientos con su caracterización térmica. (Nº 

220 NOV) 

• Novedades en el Seguro de Responsabilidad Civil para la anualidad de 2015 (Nº 220 NOV) 

• Se presentó en el Colegio el máster BIM (Nº 221 DIC) 

• Nuevo Decreto de Control de Calidad en la Construcción del País Vasco (Nº 221 DIC)  
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ARTÍCULOS Y RESEÑAS DE NATURALEZA TÉCNICA 

 

• Mantenimiento y rehabilitación de edificios en tiempos de crisis (parte I) (Nº 211 ENE, 212 FEB y 215 MAY) 

• Rehabilitación energética como motor de la renovación integral de barrios (parte I) (Nº 213 MAR y 214 

ABR) 

• Nuevas soluciones de fachada ventilada con revestimiento continuo exterior (Nº 215 MAY) 

• Ahorro y eficiencia energética en edificios: La necesidad de obtener alta calificación energética “A o B” (Nº 

216 JUN) 

• Termografía infrarroja en la edificación (Nº 219 OCT) 

 

VARIOS 

 

• Primera sanción por falsear los datos de un certificado energético (Nº 211 ENE) 

• La Asamblea aprobó el presupuesto colegial para 2014. Se aprobó igualmente la reforma del Reglamento de 

la Agrupación de Peritos Judiciales (Nº 211 ENE) 

• Cuotas y precios por servicios colegiales para 2014 (Nº 211 ENE) 

• Nueva Jornada de iniciación al ejercicio profesional (Nº 211 ENE) 

• Implantación del código IBAN de cuenta bancaria con 24 caracteres para cualquier pago o cobro, y 

cumplimentación de la llamada “orden de domiciliación” (Nº 212 FEB) 

• Cursos de adaptación para la obtención del título de Grado: convenios de colaboración firmados por el 

colegio (Nº 212 FEB) 

• La Universidad de Burgos y el Colegio proyectan la impartición de un Máster sobre Inspección Restauración 

Rehabilitación y Eficiencia Energética en el centro ATZ (Nº 212 FEB) 

• Convenio con SOLRED para bonificación en carburantes. (Nº 212 FEB) 

• El TSJ de Galicia refrenda que las ITE las hagan sólo Arquitectos y Arquitectos Técnicos.  (Nº 213 MAR) 

• Personal técnico competente para la elaboración de Planes de Autoprotección (Nº 213 MAR) 

• Encuesta para colegiados sobre la revista CERCHA y sorteo (Nº 213 MAR) 

• Convocatoria de becas para la obtención del diploma de proyectista-instalador de energía solar (Nº 213 

MAR) 

• Consultas al Colegio en materia de Seguridad y salud (Nº 213 MAR) 

• Disponible la herramienta unificada LIDER-CALENER (Nº 214 ABR) 

• El BEC presenta el nuevo salón Habitat Ecohogar (Nº 214 ABR) 

• Jornada de presentación del Master sobre Inspección Restauración Rehabilitación y Eficiencia Energética 

(Nº 214 ABR) 

• Se analizaron las principales patologías y la problemática de la responsabilidad civil en la edificación (Nº 

216 JUN) 

• La I.T.E. para todos los públicos. El presidente del Colegio impartió una charla en el BEC dirigida a difundir 

la función de los profesionales en la inspección y mantenimiento de los edificios (Nº 216 JUN) 

• Cursos de adaptación para la obtención del título de grado: convenios de colaboración firmados por el 

colegio (Nº 216 JUN) 

• Presentación de un máster sobre el modelo BIM (Nº 216 JUN) 

• Comienza el plazo de pre-matrículas para el Master sobre Inspección Restauración Rehabilitación y 

Eficiencia Energética (Nº 216 JUN) 

• El Gobierno Vasco pone en marcha un registro para las ITE: Eusko Regite es el portal informático para 

registrar las ITE. (Nº 217 JUL-AGO) 

• Las mutualidades de la profesión celebraron sus asambleas anuales (Nº 217 JUL-AGO) 

• Terminación convencional del expediente sancionador incoado por la autoridad vasca de la competencia 

con relación al reglamento de la agrupación de peritos judiciales (Nº 217 JUL-AGO) 
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• Oferta del Club Deportivo Bilbao para colegiados (Nº 217 JUL-AGO) 

• La implantación de procesos BIM en las organizaciones. (Nº 218 SEP) 

• Mediación en proyectos constructivos (Métodos auto-compositivos) (Nº 218 SEP) 

• Novedades en torno a la ITE, “ITE País Vasco v.2.7” (Nº 218 SEP) 

• El Tribunal Supremo confirma la validez de los títulos de Graduado en Ingeniería de Edificación ya 

expedidos (Nº 219 OCT) 

• No debe identificarse alteración de la configuración arquitectónica con afectación de la estructura. Una 

interesante sentencia del Juzgado C-A nº 1 de Zaragoza precisa que se trata de cuestiones distintas (Nº 219 

OCT) 

• Nuevo porcentaje de retención aplicable a rendimientos de actividades profesionales para contribuyentes 

con menores ingresos (Nº 219 OCT) 

• PREMAAT estrena imagen en su 70 aniversario.(Nº 219 OCT) 

• Documentos de Orientación Técnica en Edificación de la Fundación MUSAAT (Nº 219 OCT) 

• El Catálogo de Rehabilitación Energética editado por el Gobierno Vasco, una herramienta útil para los 

técnicos de la edificación (Nº 220 NOV) 

• Importante sentencia del Tribunal Constitucional sobre la vigente Ley de Suelo (Nº 220 NOV) 

• Concluyó la quinta edición de EGURTEK (Nº 220 NOV) 

• Profesionales digitales: reinventando las profesiones (Nº 220 NOV) 

• Cuotas de los grupos profesionales de PREMAAT para 2015 (Nº 220 NOV) 

• Se presentó el Máster BIM en una jornada abierta a los profesionales  (Nº 221 DIC) 

• La creciente importancia de BIM (Nº 221 DIC) 

• Nota de la Asesoría Jurídica del Consejo General sobre el Real Decreto regulador de la equivalencia de los 

títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado 

(Nº 221 DIC) 

• El TSJ de Cataluña refrenda que las ITE las hagan sólo Arquitectos y Arquitectos Técnicos (Nº 221 DIC) 

 

  
  
  
  

3.3. CONVENIOS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
  
  

3.3.1. CONVENIO CON EL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y 
POLÍTICAS SOCIALES 
 
En 2014 se renovó una vez más el convenio suscrito con el Departamento del Gobierno 
Vasco al que estén adscritas las competencias en materia de vivienda: actualmente 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales. En el marco de este convenio se han 
incluido, además de cursos de formación en materias consideradas prioritarias (ver 
apartado 4.6.), diversas acciones relacionadas con la Inspección Técnica de Edificios y 
con la confección y actualizaciones de algunas de las guías que mantiene el 
Departamento: la de pruebas de servicio y las instrucciones de uso y mantenimiento. 
Sobre esta materia se amplía la información en el apartado dedicado a la participación 
en comités técnicos. 
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3.3.2. CONVENIO CON EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y 
CONSUMO DEL GOBIERNO VASCO 
 
Ha continuado en vigor el convenio suscrito con la Dirección de Consumo del Gobierno 
Vasco para gestionar un listado de colegiados interesados en elaborar informes 
relacionados con las reclamaciones que se presenten ante dicha dirección. 

  
  

3.4. PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ENTIDADES 
  
  

3.4.1. CLÚSTER DE LA CONSTRUCCIÓN ‘ERAIKUNE’ 
 
El Colegio ha continuado perteneciendo en calidad de miembro fundador a 
ERAIKUNE, clúster de la Construcción del País Vasco, asistiendo a las reuniones 
anuales del mismo y participando en sus actividades de una forma activa. En 2013 
ERAIKUNE celebró dos asambleas, una ordinaria el 26 de febrero y otra extraordinaria 
el 15 de octubre. Ambas contaron con la presencia de representantes del Colegio. 
 
En cuanto a la colaboración con el Colegio, debemos reseñar la intervención de la 
presidenta del clúster Mireia de Diego en la clausura del evento sobre el entorno 
Building Information Modeling (BIM), que el Colegio celebró en sus instalaciones de 
ATZ a comienzos del mes de julio. 
 
 
3.4.2. FORO DE COLEGIOS PROFESIONALES IMPULSADO POR 
BILBAO METRÓPOLI 30 
 
Ha proseguido la participación en las reuniones periódicas que los distintos Colegios 
Profesionales de Bizkaia venimos manteniendo en el foro auspiciado por la asociación 
Bilbao Metrópoli 30. Este grupo de Colegios, se ha configurado como una sección de la 
iniciativa BasquePRO con el nombre de BasquePRO Elkargoak. 
 
Durante el año 2014 ha descendido el número de reuniones ordinarias, destacando la 
finalización del informe sobre competencias transversales, cuya realización fue 
encargado a un grupo expertos de la Universidad del País Vasco, dirigidos por la 
profesora María Jesús Luengo. La presentación de este estudio tuvo lugar el día 15 de 
mayo en el salón de actos delo Colegio de Abogados. 
 
 

  
3.4.3. CONSEJO CÍVICO DE LA VILLA DE BILBAO 
 
El presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos Iñaki Pérez es, deesde 
el año 2010, uno de los cinco representantes de Colegios Profesionales de Bizkaia que 
forma parte Consejo Cívico de la Villa de Bilbao, órgano en el que se encuentran 
representados los estamentos políticos, económicos, asociativos, vecinales y culturales 
de la ciudad y que tiene como función el estudio de las líneas estratégicas del futuro de 
la misma. Este año la reunión plenaria de este organismo se celebró el día 20 de 
octubre. 
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3.4.4. COMITÉS TÉCNICOS ASESORES DE CERTÁMENES DEL 
B.E.C. 
 
En 2014 el Colegio ha continuado formando parte del Comité Técnico asesor de 
EGURTEK, simposio y certamen ferial dedicado a la construcción en madera. La 
representación colegial la ha ostentado la vocal de la Junta de Gobierno Marta Cillero, 
que ha asistido a las reuniones del mismo y también al acto inaugural del evento que 
tuvo lugar el día 2 de octubre. 
 
Este año además el Colegio ha participado activamente en el nuevo salón ferial 
HÁBITAT ECOHOGAR, que se celebró entre los días 9 y 11 de mayo. El día 10 el 
presidente del Colegio Iñaki Pérez impartió una charla divulgativa sobre la ITE, titulada 
“Cuidemos nuestros edificios”, dirigida al público general, principal destinatario de este 
nuevo certamen. 
 

  
3.4.5. PARTICIPACIÓN EN OTROS EVENTOS Y JORNADAS 
 
A lo largo del año 2014, el Colegio ha asistido o participado en diferentes eventos y 
jornadas de interés para la profesión.  
 
De entre ellas destacamos la participación en el mes de septiembre en el evento 
promovido por Bilbao Bizkaia Architecture, la plataforma impulsada por la Delegación 
en Bizkaia del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro, cuyo programa de actividades 
incluyó la celebración de la primera edición del congreso internacional BIA Urban 
Regeneration Forum, la concesión del Premio BIA y una serie de actividades dirigidas a 
profesionales y a la ciudadanía en general (exposición, rutas arquitectónicas, ciclo de 
cine…), que tienen como objetivo común difundir y promover la arquitectura vizcaína. 
 
También debe reseñarse la asistencia el día 27 de mayo a la jornada organizada por la 
Autoridad Vasca de la Competencia dedicada a los Servicios Profesionales y 
Competencia, que contó con la presencia de representantes de las distintas agencias de 
Defensa de la Competencia de ámbitos estatal y autonómico. 
  

  
3.5. DEONTOLOGÍA Y MEDIACIÓN EN CONFLICTOS 

 
 
3.5.1. PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
 
Durante el año 2014 no se ha incoado ningún procedimiento sancionador. 
 
3.5.2. QUEJAS Y RECLAMACIONES 
 
Al igual que se ha hecho en ejercicios anteriores debe indicarse como cuestión previa 
que no se incluyen en este apartado las reclamaciones cursadas a través del Colegio (o 
de la nueva entidad ASEBITEN S.L.) en su calidad de agente exclusivo de la mutua 
aseguradora de la organización profesional (MUSAAT), referidas a reales o presuntos 
defectos constructivos existentes en las obras correspondientes a intervenciones 
profesionales de los colegiados visadas por el Colegio.  
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Esta precisión se realiza para indicar que, en el caso de los Arquitectos Técnicos, buena 
parte de las quejas referidas a mala praxis profesional se canalizan a través de este 
mecanismo del aseguramiento de la responsabilidad civil profesional, que en el caso del 
País Vasco tiene carácter obligatorio, siendo el visado o registro colegial el medio de 
comprobación del cumplimiento de esa obligación por los colegiados. 
 
El resto de quejas y reclamaciones se han referido a la información adjunta a las 
convocatorias de Asambleas y a la necesidad de acciones en defensa de las atribuciones 
profesionales (las interpuestas por los colegiados) o a conflictos surgidos entre los 
colegiados y sus clientes relacionados con actuaciones profesionales visadas o 
registradas por el Colegio. Las causas más comunes de las reclamaciones planteadas 
por los clientes han sido la imposibilidad de contactar con el colegiado al que 
contrataron los servicios profesionales, los retrasos en la entrega de la documentación 
final de obra o la no consecución de los permisos pretendidos por causas que estiman 
son imputables al técnico contratado. 
 

RECLAMACIONES Y QUEJAS 2013 
 Abiertas Cerradas Total 

Reclamaciones de colegiados 1 1 2 
Reclamaciones de clientes por trabajos de colegiados 3 1 4 

TOTALES AGRUPADOS 4 2 6 

 
RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 

En tramitación 3 43% 
Resueltas 2 28,25% 
Archivadas 2 28,25% 

 
 
3.5.3. CONFLICTOS DE INTERESES 
 
No consta la existencia de conflictos de interés que afecten a los miembros de la Junta 
de Gobierno. 
 
 

 
3.6. EVENTOS DIVERSOS 

 
 
3.6.1. FIESTA COLEGIAL ANUAL 

 
Los actos que organiza el Colegio cada año con motivo de la fiesta de los Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Bizkaia se celebraron el viernes, 20 de junio. La visita a una 
obra, edificio o museo que habitualmente abre el programa tuvo este año como destino 
el Museo Fábrica de Boinas la Encartada de Balmaseda. El grupo de colegiados que 
asistió a esa visita se unió posteriormente al resto de asistentes a la comida de 
hermandad, que se celebró en el Hotel Indautxu y en el curso de la cual se homenajeó a 
los colegiados que este año cumplen sus bodas de oro y plata profesionales. 

La visita al Museo de Boinas La Encartada de Balmaseda permitió al grupo de 
colegiados asistentes contemplar este ejemplar único de la arqueología industrial en 
Bizkaia que representa este enclave centenario dedicado a la producción de géneros de 
punto en general y boinas en particular, que data del año 1892 y que estuvo en 
funcionamiento durante un siglo exacto, ya que cerró en 1992. Tras un proceso de 
restauración, fue convertida en museo en 2007 y, en la actualidad, constituye uno de 
los principales polos de atracción turística de Las Encartaciones. 



 30

Como los últimos años, la comida de hermandad tuvo lugar en el Hotel Indautxu. Una 
vez finalizada ésta, el presidente Iñaki Pérez y el vicepresidente José Félix Ramsden 
impusieron las insignias y entregaron los diplomas conmemorativos a los colegiados de 
las promociones de 1989 y 1964 que cumplían este año respectivamente sus bodas de 
plata y oro profesionales. 

Se incluye a continuación un cuadro que recoge la relación de los colegiados que fueron 
homenajeados este año, que terminaron sus estudios de Aparejadores o Arquitectos 
Técnicos en los años 1964 y 1989. 

 
COLEGIADOS HOMENAJEADOS EN 2014 

BODAS DE ORO PROFESIONALES 
(PROMOCIÓN 1964) 

BODAS DE PLATA PROFESIONALES 
(PROMOCIÓN 1989) 

José Manuel Bernaola Matute 
José Antonio Castaño Arena 
Pedro Elorduy Expósito 
Emiliano Firvida Cos 
José Antonio García de Gurtubay Fernández 
Florentino Ibarrola Chana 
Joaquín Iturregui Echevarría 
Antonio Llamosas López 
Antonio Lozano Barbero 
Fabián Jesús Meabe Bilbao 
José Luís Miguel de Blas 
Luís María Muñoz Echevarría 
Alfredo Ruiz de Zárate Ugarte 
Rufino Ruiz Lubián 
Manuel Tosantos Piernavieja 
 

Kepa Aranoa Lejarreta 
José Antonio Aristondo Ormazabal 
Francisco José Buruaga Larrauri 
Roberto Céspedes Cubillo 
Alberto Ciria Allende 
José María Cuevas Arteagabeitia 
Fernando del Bado Pueyo 
Unai García Aldazabal 
Mª Leyre García Andrés 
Javier Gastón Maizcurrena 
Ignacio Javier González Chachero 
Ivon Ortega Azpitarte 
Casimiro Ortega Lara 
Mikel Gotzon Pagonabarraga Cruz 
Pedro Manuel Paz Pajares 
Victoriano Puente Río 
Javier Carlos San Pedro Mazón 
Eduardo Sánchez Azcunaga 
Iosu Unamuno Enzunza 
Pedro Vilallonga Solaun 
Miguel Ángel Viota de la Puente 
Gotzon Zuazo Larrazabal 
 

 
 
3.6.2. “EXCURSIÓN DE OTOÑO” 
 
La excursión con acompañantes que el Colegio organiza al comienzo del otoño tuvo 
este año como destino la cueva de Pozalagua sita en las Peñas de Ranero, dentro del 
Parque Natural de Armañón (Karrantza), declarada como Mejor Rincón 2013 por la 
guía Repsol. La comida se celebró en el Parador de Limpias y, como viene siendo 
habitual, contó con una asistencia cercana al centenar de personas. 
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4.1. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
  
  
  

 
4.1.1. ACTIVIDADES FORMATIVAS E INFORMATIVAS 
 
A continuación se reproduce el listado de todas las actividades (cursos, conferencias, 
jornadas, talleres, presentaciones técnicas y videoconferencias) que se planificaron 
durante el ejercicio 2014. 
 
 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD Inicio curso TIPO Inscritos Nº horas 

CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EDIFICIOS 
EXISTENTES (PROCEDIMIENTO CE3X) 

07-01-14 Taller 9 20 

MEJORA TU EMPLEABILIDAD 16-01-14 Taller 18 3 

GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN FASE DE PROYECTO 

16-01-14 Videoconferencia 2 3 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN FASE DE OBRA 20-01-14 Taller 15 8 

HERRAMIENTAS BIM 24-01-14 Conferencia 33 2 

EL MUNDO DE LAS PRESENTACIONES 
CON AUTOCAD 28-01-14 Curso 9 8 

GUÍA PARA LA ITE 30-01-14 Curso 46 16 

TERMOGRAFÍA INFRARROJA APLICADA 
A LA CONSTRUCCIÓN 04-02-14 Jornada 39 4 

REDISEÑATE. GESTIÓN DEL CAMBIO 05-02-14 Videoconferencia 0 1,30 

CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EDIFICIOS 
EXISTENTES (PROCEDIMIENTO CE3X) 

10-02-14 Taller 9 12 

JORNADA INICIACIÓN AL EJERCICIO 
PROFESIONAL 13-02-14 Jornada 23 8 

PERITOS JUDICIALES 14-02-14 Videoconferencia 5 16 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN EN LA CAPV. NUEVAS 
NECESIDADES 

18-02-14 Conferencia 47 2 

NOVEDADES EN EL DOCUMENTO 
BÁSICO DE AHORRO DE ENERGÍA 20-02-14 Curso 16 4 

PATOLOGÍAS EN LA EDIFICACIÓN (1ª 
parte) 26-02-14 Curso 35 24 

CERTIF. ENERGÉTICA EDIFICIOS 
EXISTENTES 2.0. DEFINICIÓN 
DETALLADA Y COMPLEMENTOS 

03-03-14 Videoconferencia 5 19 

MEJORA TU PRODUCTIVIDAD 
PERSONAL Y LOS RESULTADOS DE LA 
EMPRESA 

04-03-14 Jornada 10 4,5 

COMO REDACTAR UN ESTUDIO DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS Y CONTENIDO 
DEL INFORME FINAL 

05-03-14 Curso 35 10 

INTERVENCIÓN EN ESTRUCTURAS DE 
MADERA 07-03-14 Videoconferencia 1 18 

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 11-03-14 Jornada 29 4 

TÉCNICAS DE REFUERZO 
ESTRUCTURAL 13-03-14 Presentación 

Técnica 28 4 

INICIACIÓN A LAS TECNOLOGÍAS BIM 17-03-14 Curso 13 35 
PATOLOGÍAS EN LA EDIFICACIÓN (2ª 
parte) 24-03-14 Curso 36 16 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD Inicio curso TIPO Inscritos Nº horas 

INFORME DE EVALUACIÓN DE 
EDIFICIOS 27-03-14 Videoconferencia 5 20 

INICIACIÓN A LA RED SOCIAL 
PROFESIONAL LINKEDIN 07-04-14 Taller 12 6 

DISEÑO, CÁLCULO Y EJECUCIÓN DE 
APEOS EN EDIFICIOS DEFICIENTES 07-04-14 Videoconferencia 1 12 

FACHADAS: TIPOS DE REHABILITACIÓN 
POR EL EXTERIOR E INTERIOR PARA LA 
MEJORA DE LA ENVOLVENTE 

05-05-14 Videoconferencia 3 12 

SÍNTOMAS, CAUSAS Y SOLUCIONES EN 
LAS TUBERÍAS DE LOS EDIFICIOS  06-05-14 Presentación 

Técnica 15 2 

PRESENTACION MASTER EN 
INSPECCIÓN, RESTAURACIÓN, 
REHABILITACIÓN Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

07-05-14 Jornada 32 1,5 

ARQUITECTURA TÉCNICA 2.0. 
APLICACIONES UTILES PARA LA 
ELABORACIÓN DE TRABAJOS 
PROFESIONALES 

12-05-14 Taller 3 16 

COMO REDACTAR UN PLAN DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS Y 
DOCUMENTAR EL INFORME FINAL 

13-05-14 Taller 21 10 

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE 
ARQUITECTOS TÉCNICOS. PROTECCIÓN 
DEL PATRIMONIO PERSONAL 

14-05-14 Videoconferencia 8 2 

SOLUCIONES AVANZADAS PARA LA 
ENVOLVENTE Y EL CUMPLIMIENTO DEL 
NUEVO DB-HE 

21-05-14 Presentación 
Técnica 40 2 

DAÑOS MATERIALES EN EL PROCESO 
DE LA EDIFICACIÓN: 
RESPONSABILIDAD CIVIL DEL 
APAREJADOR Y SU ASEGURAMIENTO 

22-05-14 Jornada 59 3 

REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y REVISIÓN 
DE PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

28-05-14 Taller 15 8 

CREA TU PROPIA WEB CON WORDPRESS 02-06-14 Curso 1 6 

IMPLANTACIÓN DE ASCENSORES EN 
EDIFICIOS EXISTENTES 03-06-14 Videoconferencia 6 8 

EL CONTRATO DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 03-06-14 Curso 25 3 

PRESTO PARA PROYECTISTAS 04-06-14 Curso 7 20 

SISTEMAS DE REHABILITACIÓN DE 
FACHADAS 05-06-14 Presentación 

Técnica 27 2 

PROYECTA CON GOOGLE SKETCHUP 10-06-14 Curso 3 12 

CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 
EXISTENTES (PROCEDIMIENTO CE3X) 

17-06-14 Taller 12 12 

NUEVAS HERRAMIENTAS PARA EL 
EXITO PROFESIONAL: FORMACIÓN 
REVIT 

12-09-14 Conferencia 13 2 

PROYECTOS DE ACTIVIDAD 16-09-14 Videoconferencia 8 12 

GUÍA PARA LA ITE. COMO HACER UNA 
IEE-ITE SEGÚN NORMATIVA ESTATAL Y 
AUTONÓMICA VIGENTE 

22-09-14 Curso 29 16 

JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL 
MASTER EN INSPECCIÓN, 
RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 

24-09-14 Jornada 14 2 

CALCULOS SENCILLOS EN 
REHABILITACIÓN 29-09-14 Videoconferencia 10 8 

LA ITE EN LA CAPV. NOVEDADES 
NORMATIVAS Y APLICACIÓN 30-09-14 Conferencia 59 4 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD Inicio curso TIPO Inscritos Nº horas 

NUEVAS HERRAMIENTAS PARA 
GESTIONAR OBRAS DE EDIFICACIÓN. 
REVIT BÁSICO 

06-10-14 Curso  5 35 

PRESTO PRÁCTICO 08-10-14 Curso 9 18 
NUEVAS SINERGIAS EN EL SECTOR. 
OPORTUNIDADES Y NICHOS DE 
TRABAJO. EL TÉCNICO DE CABECERA 

10-10-14 Videoconferencia 10 8 

REGISTRO TELEMÁTICO  DE 
CERTIFICADOS DE EFICIENCIA 
ENERGETICA 

14-10-14 Taller 19 3 

CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 
EXISTENTES (PROCEDIMIENTO CE3X) 
(Ed. 28ª) 

28-10-14 Taller 12 12 

AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL 
EXTERIOR 04-11-14 Presentación 

Técnica 13 2 

DB-SI DB-SUA 10-11-14 Videoconferencia 4 12 

HERRAMIENTA UNIFICADA LEADER-
CALENER 11-11-14 Curso 26 20 

ESTUDIO DE LAS HUMEDADES Y SU 
TRATAMIENTO 18-11-14 Videoconferencia 7 12 

REVIT AVANZADO 24-11-14 Curso 6 40 

PRESENTACION MASTER BIM 25-11-14 Jornada 43 2 

LA REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DEL 
HORMIGÓN ARMADO 27-11-14 Presentación 

Técnica 18 8 

REDACCIÓN DE INFORMES, 
DICTÁMENES, CERTIFICACIONES Y 
PERITACIONES 

01-12-14 Videoconferencia 6 12 

TOTAL 61  1.069 627 
 

 
 

Las horas docentes impartidas clasificadas por áreas o materias son las que se indican 
en el cuadro adjunto. Destacan por encima del resto las destinadas a rehabilitación 
(incluida ITE y patologías), las de eficiencia energética y las horas ofrecidas para 
reciclaje en herramientas informáticas. 

 
 

ÁREA Nº ACTIVIDADES Nº HORAS 

I.T.E., PATOLOGÍAS, REHABILITACIÓN 16 174  

EFICIENCIA ENERGÉTICA   14 156,5 

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS   11 161 

EJERCICIO PROFESIONAL   8 64 

TRANSVERSALES  4 14,5 

RESIDUOS 3 22 

SEGURIDAD Y SALUD 3 19 

TOTAL  61 
 

635 
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4.1.2. OTRA FORMACIÓN DE POSGRADO: TÍTULOS CON NIVEL 
DE MÁSTER 
 
Desde finales de 2013, el Colegio entró en contacto con la Universidad de Burgos para 
la organización conjunta de un Máster con título propio de esta entidad en Inspección, 
Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética de edificación (MIRRE). El 
acuerdo fue la impartición de esta formación postgrado durante el curso académico 
2014-2015 con un formato semipresencial, 60 créditos con 35 teóricos y 25 prácticos. 
 
Tras una sesión informativa con profesorado de la Universidad de Burgos y dado que el 
grupo de personas interesadas en el mismo era importante, en octubre de 2014 dio 
comienzo esta formación durante uno o dos fines de semana al mes (viernes por la 
tarde y sábado por la mañana). 
 
A su vez, en la misma línea de formación postgrado, en el mes de julio se hizo la 
presentación de otro Máster sobre el modelo BIM (Building Information Modeling) a 
celebrar junto con IDESIE Business School. En este caso, se trata de un programa 
educativo de larga duración dirigido a formar expertos en el conocimiento del sistema 
BIM un nuevo estándar internacional. Se trata de un sistema transformador de los 
procesos de trabajo que permite facilitar la comunicación entre la arquitectura, la 
ingeniería, la construcción y la gestión. 
 
Con este acto de presentación y las inserciones de varios artículos en la revista 
Aldizkaria se ha tenido la intención de informar tanto de este método innovador como 
de la formación que se impartirá en las instalaciones de ATZ a partir de febrero y hasta 
mediados de 2016.  
 
 
4.1.3. PRESENTACIONES TÉCNICAS 
 
Con relación a las presentaciones técnico-comerciales celebradas, se detallan en el 
cuadro siguiente, las celebradas durante el ejercicio. Con respecto a otros años, destaca 
un mayor número de horas impartidas proporcionalmente al número de 
presentaciones realizadas. 
 

 
PRESENTACIÓN TÉCNICA  FECHA EMPRESA INSCRITOS Nº HORAS 

TERMOGRAFÍA INFRARROJA 
APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN 04-02-14 APLITER 39 4 

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 11-03-14 SIKA 29 4 
TÉCNICAS DE REFUERZO 
ESTRUCTURAL 13-03-14 NOU-BAU 28 4 

SÍNTOMAS, CAUSAS Y SOLUCIONES 
EN LAS TUBERÍAS DE LOS 
EDIFICIOS  

06-05-14 TEKNOBUSSINES 15 2 

SOLUCIONES AVANZADAS PARA LA 
ENVOLVENTE Y EL 
CUMPLIMIENTO DEL NUEVO DB-
HE 

21-05-14 SAINT-GOBAIN 40 2 

SISTEMAS DE REHABILITACIÓN DE 
FACHADAS 05-06-14 PAREX 27 2 

AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL 
EXTERIOR 04-11-14 MATERIS PAINTS 13 2 

LA REPARACIÓN Y PROTECCIÓN 
DEL HORMIGÓN ARMADO 27-11-14 SIKA 18 8 

 
TOTAL 8  209 28 
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En el cuadro inferior se puede comparar el recorrido de estos encargos tramitados por 
parte de las empresas suministradoras de productos y/o servicios de construcción con 
el colegio para la realización de jornadas técnico-comerciales llevadas a cabo en los 
últimos años.   

 
 

  
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
ACTIVIDADES TÉCNICO COMERCIALES 

 
10 

 
9 

 
7 

 
8 

 
 
En resumen, los datos en este apartado de cursos, videoconferencias y presentaciones 
técnicas son los siguientes: 
 
 

  
NÚMERO 

 
HORAS 

 
ASISTENTES 

 
Cursos/conferencias/jornadas presenciales 

 
37 

 
423,5 

 
779 

 
Videoconferencias 16 175,5 81 
 
Presentaciones Técnicas 8 28 209 

 
SUMA 

 
61 

 
627 

 
1069 

 
 
4.1.4. CURSOS SUBVENCIONADOS 100% POR HOBETUZ 
 
Durante el ejercicio 2014 no se celebraron cursos subvencionados por Hobetuz 
(Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua) puesto que en junio 2013 
el Colegio presentó solicitud para acciones de formación de esta tipología, recibiéndose 
resolución de desestimación de la misma en el mes de noviembre, aunque la solicitud 
se presentó con el mismo formato y concepción que en años anteriores. Por tanto no se 
han celebrado cursos de este tipo correspondientes a la convocatoria 2013 de esta 
entidad. 
 
Por otro lado, en el mes de septiembre se publicó una nueva convocatoria (2014) a la 
que nuevamente el Colegio presentó solicitud cuyos cursos, en caso de aprobación, se 
celebrarán en el transcurso del año 2015. 
 
 
 
 

4.2. ASESORAMIENTO TÉCNICO 
 
Como en ejercicios anteriores, durante el ejercicio 2014 se siguen atendiendo las 
consultas recibidas tanto por teléfono, por mail o de manera presencial por el personal 
técnico de la oficina.  
 
Las temáticas principales objeto de las consultas van girando en torno a las nuevas 
legislaciones y requerimiento de las administraciones públicas. Así gran porcentaje de 
ellas se derivan de intervenciones de eficiencia energética  junto con las Inspecciones 
Técnicas de Edificios, el registro de ambas y las aplicaciones informáticas respectivas. 
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Además de eso, las consultas habituales sobre seguridad y salud, atribuciones, código 
técnico de la edificación, control de calidad, proyectos de actividad, informes de 
andamios y otras más generales sobre la profesión.  
 
El asesoramiento ofrecido ha sido principalmente vía telefónica ó por correo 
electrónico (aprox. 80%) y de forma personal (aprox. 20%), siendo estas últimas a las 
que se les dedica más tiempo que a las anteriores.   
 
 
 
 

4.3. HERRAMIENTAS PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL 
 

A pesar de la suspensión temporal del programa Eraikal, se han mantenido operativas 
y accesibles desde la web las herramientas de apoyo al ejercicio profesional 
desarrolladas en ejercicio anteriores. Se recuerda que estas aplicaciones son las 
relativas a: 
 
… “Memorias de proyectos de obras y actividad adaptados al Código Técnico de la 
Edificación” y 
… “Gestión del Control de Calidad”. 
 
 
 
 

4.4. BIBLIOTECA 
 
 
Con relación a los datos de préstamos de la biblioteca, vienen reflejados en el cuadro 
inferior. Las áreas temáticas que mayor interés han suscitado durante 2014 son las 
patologías, tasaciones y la aplicación informáticas para elaborar los correspondientes 
informes y dictámenes. La disminución de actividad profesional queda reflejada en el 
descenso de consultas realizadas en este servicio. 
 

BIBLIOTECA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nº de préstamos 235 294 241 138 84 60 38 

 
Nº de prestatarios 100 94 73 55 32 24 17 

 
 

ÚLTIMAS ADQUISICIONES DE BIBLIOTECA 

Precio de la Construcción Centro 2013 

Precio de la Construcción Centro 2014 

Manual de patología y rehabilitación de edificios 

Gutxitasun fisikoa duten pertsonentzako baliabideen gida / Gua de recursos para personas con 
discapacidad física en el País Vasco 
Análisis comparativo entre los procedimientos propuestos por la instrucción EHE-08 y el Euro código 
EC-2 para el cálculo de flechas en vigas y forjados de hormigón armado. 
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LIBROS y CD-ROM MÁS CONSULTADOS 

TÍTULO 
NÚMERO DE 
PRESTAMOS 

 
LIBROS 

 

Influencias, daños y tratamientos de las humedades en la edificación 2 

Manual de patología de la edificación. Detección, diagnosis y soluciones 2 

Tasaciones mercantiles, hipotecarias, catastrales y de mercado. Tasaciones periciales 
contradictorias. Peritaciones judiciales. 2 

Valoraciones inmobiliarias, tasaciones y peritaciones para Ingeniero de la Edificación 
con ejemplos resueltos. Curso de adaptación al grado de ingeniería de edificación 2 

Estudios económicos y financieros de la edificación. Teoría y práctica. 2 

Manual de uso y mantenimiento del Edificio. Fichas técnicas 2 

Curso técnicas de intervención en el patrimonio arquitectónico. Reestructuración en 
madera. Tomo I 1 

Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra 1 

ISO 9001 : 2000 aplicada a los servicios 1 

Manual para la inspección técnica de edificios (ITE). Adaptado a la Ordenanza del 
Ayuntamiento de Madrid sobre conservación, rehabilitación y estados ruinosos de las 
edificaciones. 

1 

 
CD-ROM  

 

Pliego General de Condiciones Técnicas en la Edificación conforme al CTE. Pliego 
General de Condiciones de Seguridad y Salud en la Edificación 1 

Edificio virtual para la formacion en seguridad y salud en la construcción 1 

2001 Eraikuntza eta urbanizazioko oinarrizko prezioa. Eraikuntza eta urbanizaziolo 
prezioak. Kalitate kontrola-segurtasun eta osasuna 
Baldintza tekniko ondoren plegua. 

1 

 
 
 
 
 
 

4.5. BOLSA DE TRABAJO 
 

 
El servicio de bolsa de trabajo está en proceso de cambio debido a la nueva aplicación 
web que se está desarrollando para el colegio. El reglamento de trabajo existente está 
actualmente en desuso y mediante la nueva aplicación se podrá gestionar 
integralmente todos los temas relacionados con trabajo y empleabilidad de una forma 
interactiva y adaptada a los requerimientos legislativos.  
 
A pesar de ello, los trámites de ofertas se siguen realizando como se venía haciendo, ya 
sea entregando a los solicitantes un listado con tres nombres de técnicos por orden de 
lista (listados actualizados)  de profesionales liberales o colgando la información en el 
apartado habilitado de la web actual y envío de mail a los componentes de la lista para 
el caso de ofertas de asalariados. 
 
Los datos de la bolsa de trabajo a final de año se pueden contemplar en el cuadro 
siguiente: 
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TIPO DE OFERTA Año 2014 
Liberales 124 

Trabajos asalariados 36 

TOTAL OFERTAS 160 
 
TIPO DE OFERTA Nº DE OFERTAS PORCENTAJE 
Trabajos asalariados 36 23 % 

Informes 82 51 % 

Proyectos y Direcciones de Obra de 
Reforma 35 22 % 

   
Direcciones de Obra Nueva 2 1 % 

Coordinaciones de Seguridad y Salud 5  
3 % 

 
 

 
 
Del estudio comparativo de las 160 ofertas de trabajo del año 2014 con el ejercicio 
precedente se extraen las siguientes conclusiones:  
 
 

1. El número global de ofertas sufre un ligero descenso con respecto al ejercicio 
precedente (160 frente a 166). 

 
2. El número de informes solicitados son 82 (120 en 2013).     

 
3. El número de ofertas para contratación de proyectos y direcciones de obra de 

reforma supera el del año anterior, han sido 35 (22 en 2013). 
 
4. Los encargos de proyecto y/o dirección de obra nueva siguen teniendo una 

presencia mínima con 2 encargos   (1 en 2013).  
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5. Los encargos para coordinaciones de Seguridad y Salud siguen en la misma 
línea con 5 encargos (4 en 2013). 

 
6. Con 36 ofertas referentes a trabajos para asalariados casi se duplica este tipo de 

encargos con respecto al ejercicio anterior (19 en 2013). 
 

 
 
 

4.6. PARTICIPACIÓN EN FOROS TÉCNICOS 
 
 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO CON EL GOBIERNO 
VASCO  
 
Durante 2014, el seguimiento del convenio anual entre los Colegio de Aparejadores de 
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro y el Gobierno Vasco 
se desarrolló como en años anteriores mediante las reuniones de los representantes de 
cada una de las entidades en el Laboratorio de Control de Calidad del Gobierno Vasco 
en Vitoria y las necesarias para cada uno de los trabajos derivados de este convenio 
para los grupos de trabajo creados en cada ocasión. 

 
Las acciones para las que se obtuvieron subvención de este tipo durante el ejercicio 
2014 fueron las de: 

 
- Realización de nuevos cursos de formación sobre el código técnico de la edificación, 

gestión de residuos, rehabilitación,  eficiencia energética etc. entre estos se 
incluyeron los siguientes cursos: 
 

o Taller de “Calificación energética de edificios existentes. Método CE3X 
(Ediciones 25ª, 26ª y 27ª) 

o Conferencia sobre residuos de la construcción en la CAPV celebrada el 
18-02-14 

o Curso de residuos (parte 1ª y 2ª) celebrados el 5-03-14 y 13-05-14. 
o Curso “Guía para la ITE. Como hacer una IEE-ITE según normativa 

estatal, autonómica y local vigente celebrado el 22-09-14. 
o Conferencia “LA ITE en la CAPV. Novedades normativas” del 30-09-14. 
o Curso de patologías en edificación 1ª y 2ª parte el 26-02-14 y 24-03-14 

respectivamente. 
 

- Mantenimiento del servicio de oficina de información y asesoramiento al ciudadano 
en materia de rehabilitación, inspecciones técnicas de los edificios y mantenimiento 
y conservación de los mismos, continuando con la iniciada en el ejercicio anterior. 
 

- Revisión actualización y publicación de la “Guía de pruebas de servicio en la 
edificación”. 
 

- Revisión de las instrucciones de uso y mantenimiento de los Libros del Edificio para 
la confección de la aplicación informática de ayuda a colgar en Eusko Regite para 
redacción del “plan de uso y mantenimiento” de edificios ya construidos. 
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4.7. COMUNICACIÓN 
 

 
PÁGINA WEB 
 
En los accesos a la web se produjo un descenso, en el año 2014 se registraron 22.639 
frente al 2013, cuando se registraron 24.907 visitas. En el gráfico siguiente se muestran 
representados los accesos por meses. 
 

 
 
 
 
BOLETÍN ATZ 
 
El Boletín tecnológico de Noticias Atz se ha enviado a 1.011 entidades distintas al final 
del ejercicio (957 colegiados y 54 empresas). Progresivamente, se han ido 
incorporando nuevas direcciones de correo electrónico para el envío de este boletín, lo 
que posibilita que un mayor número de colegiados hagan uso de esta herramienta 
centrada en ofrecer una información técnica de la profesión. A continuación, se expone 
la relación de índices de los boletines enviados durante el 2014. 
 
 
Nº 62 - enero de 2014 
- Nueva versión de la aplicación Gestión Control de Calidad (v 2.3.0) 
- Eusko-Regite. Registro de ITE de la C.A.P.V. 
-  Nota informativa del Mº de Fomento sobre Técnicos competentes en I.E.E. 
- AFAM: recomendaciones y Pliego de Condiciones para Revestimientos Cerámicos 
- Oferta de formación Área Building School 
- Últimas ofertas de la bolsa de trabajo 
 
Nº 63 - febrero de 2014 
- Recomendaciones para la DEO 
- Master sobre Inspección, Restauración, Rehabilitación y eficiencia Energética 
-  Oferta de publicación: Consejos y Documentos para Coordinar la Seguridad de una Obra 
-  Oferta de formación Área Building School 
- Últimas ofertas de la bolsa de trabajo 
 
Nº 64 - marzo de 2014 
-  Adaptación de la aplicación ITE a la nueva Orden del Gobierno Vasco 
- Nota informativa sobre herramientas informáticas para la verificación de las exigencias del DB-HE 
- Curso de Presto subvencionado 100% 
- Documento informativo sobre Certificación Energética del Consejo General 
- - Jornadas sobre marcado CE en las ventanas 
- Oferta de formación Área Building School 
- Últimas ofertas de la bolsa de trabajo 
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Nº 65 – abril de 2014 
- Conferencia en el COIIB sobre recursos Beaz de apoyo a la creación de empresas 
- Guía de auditorías energéticas en comunidades de vecinos 
- Guía para el Marcado CE de puertas 
- Oferta de formación Área Building School 
- CTE: Resumen del nuevo DB HE 
- Últimas ofertas de la Bolsa de Trabajo 
 
Nº 66 –mayo de 2014 
- Talleres del Patrimonio Cultural 
- Análisis estadístico nacional sobre patologías en la edificación 
- Documentación de la Jornada "Marcado CE para ventanas" 
- Últimas ofertas de la Bolsa de Trabajo 
- Oferta de formación Área Building School 
 
Nº 67 - junio de 2014 
- Nuevo Decreto autonómico sobre las ITE 
- Evento BIM el próximo día 4 de julio 
- Seguridad y Salud en el trabajo 
- Herramienta informática gratuita. Buscador de Soluciones Termoarcilla para cumplir el nuevo DB HE 
del CTE 
- Guía técnica de ventanas para la certificación energética 
- Oferta de formación Área Building School 
- Últimas ofertas de la Bolsa de Trabajo 
 
Nº 68 - julio-agosto de 2014 
- Indice de normativa del Gobierno Vasco 
- Hoja Informativa Técnica HIT 
- Programa foro Egurtek 2014 
- Planificación Territorial y Urbanismo del Gobierno Vasco en Facebook 
- Oferta de formación Área Building School 
- Últimas Ofertas de Trabajo 
 
Nº 69 - septiembre de 2014 
- Máster BIM 
- Oferta Normas UNE/CTE 
- EGURTEK 2014 
- Últimas ofertas de la Bolsa de Trabajo 
- Oferta de formación Área Building School 
 
Nº 70 - octubre de 2014 
- Catálogo de Rehabilitación. Julio de 2014 
- Guía de la Rehabilitación Energética Integral de la Envolvente de los Edificios en Euskadi 
- Documentación de la Conferencia "La ITE en la CAPV. Novedades normativas y aplicación" 
- Últimas ofertas de la Bolsa de Trabajo 
- Oferta de formación Área Building School 
 
Nº 71 - noviembre de 2014 
- Nuevo Decreto de Control de Calidad 
- Guía de Marcado CE del Poliuretano Proyectado para Aislamiento Térmico en Edificación 
- Jornada "Edificación, rehabilitación y regeneración urbana. Los retos energéticos y el papel de la 
vivienda social" 
- Oferta de formación Área Building School 
- Fundación MUSAAT: Nuevos documentos de orientación técnica en edificación 
- Últimas ofertas de la bolsa de trabajo 
 
Nº 72 - diciembre de 2014 
- Directrices básicas para la integración de la prevención de los riesgos laborales en las obras de 
construcción 
- APP Control de Edificaciones para dispositivos móviles de la Fundación MUSAAT 
- Hoja Informativa Técnica HIT 
- Últimas ofertas de la Bolsa de Trabajo 
- Oferta de formación Área Building School 
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5- MEMORIA ECONÓMICA 
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5.1. GESTIÓN ECONÓMICA  
 

 
INGRESOS   
Cuotas y ventas y prestaciones de servicios 558.539,52  
Subvenciones 29.075,28  
Otros ingresos de gestión 6.000,00  
Ingresos financieros 6.190,42  
Ingresos excepcionales 71.835,75  
Aplicaciones de provisiones y otros 5.673,40  
   

SUMA INGRESOS 677.014,37 
   
GASTOS   

Servicios exteriores 131.472,22  
Tributos 31.150, 61  
Gastos de personal 368.326,70  
Otros gastos de gestión 117.840,54  
Gastos financieros 258,95  
Gastos excepcionales 0,00  
Dotaciones para amortización 54.038,96  
Otras dotaciones (*) 646.548,27  
Asignación Junta de Gobierno 28.000,00  
   

SUMA GASTOS 1.377.636,25 
(*) DE LA CIFRA DEL RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 644.023,67 EUROS PROVIENEN DE LAS PÉRDIDAS DERIVADAS 
DEL CONCURSO DE ACREEDORES DE SAIATEK QUALITY, S.L. 
 
 
 
 
GASTOS DE PERSONAL DESGLOSADOS 
Sueldos y Salarios 288.940,05  
Gratificaciones y Seguros 2.510,65  
Gastos de viajes 499,67  
Seguridad Social a cargo de empresa 76.376,33  
Otro personal 0,00  
   

TOTAL 368.326,70 
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5.2. CUOTAS APLICABLES  
  
 

CUOTAS 
 
Cuota de incorporación colegiados (subvencionada en un 80% para las primeras colegiaciones o traslados 
de otros Colegios) 

300.-  

Cuota de incorporación sociedades profesionales 30.- 
Cuota mensual colegiados 26.- 

 
 

INTERVENCIÓN COLEGIAL DE TRABAJOS PROFESIONALES 
 

GASTOS DE TRAMITACIÓN REGISTRO 
TIPO DE INTERVENCIÓN TIPO DE TRABAJO PRECIO € 

14 (resto) 17 (resto) Dirección de Ejecución Material resto edificaciones 170.- 
14 (31,32 y 33) y 17 (31,32 
y 33) 

Dirección de Ejecución Material reformas (con arquitecto) 85.- 

12, 15 Proyecto 85.-  
13, 16 Dirección de obra 85.- 
11 Proyecto y Dirección de obra 105.- 
04, 05 Estudio o Estudio Básico de Seguridad + Coordinación  65.- 
78 Certificaciones de Eficiencia Energética 15.- 
01, 02, 03, 32, 41, 42, 43 
,44, 45, 51, 52, 53, 54, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 
73, 74, 75, 81, 82, 83, 91, 
92, 93, 94, 95 

 
 
Resto de trabajos profesionales 

 
 

45.- 

 (*) Cuando un encargo incluya más de un trabajo profesional, se incrementarán 20 € por cada trabajo 
adicional incluido. 

 
GASTOS DE TRAMITACIÓN VISADO 

TIPO DE INTERVENCIÓN TIPO DE TRABAJO PRECIO € 
14 (11 y 12) 17 (11 y 12) Dirección de Ejecución Material viviendas unifamiliares y bifamiliares 205.-  
14 (resto) 17 (resto) Dirección de Ejecución Material resto edificaciones 255.- 
14 (31,32 y 33) y 17 (31,32 
y 33) 

Dirección de Ejecución Material reformas (con arquitecto) 170.- 

12, 15 Proyecto 170.-  
13, 16 Dirección de obra 170.- 
11 Proyecto y Dirección de obra 190.- 
04, 05 Estudio o Estudio Básico de Seguridad + Coordinación  75.- 
78 Certificaciones de Eficiencia Energética 20.- 
01, 02, 03, 32, 41, 42, 43 
,44, 45, 51, 52, 53, 54, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 
73, 74, 75, 81, 82, 83, 91, 
92, 93, 94, 95 

 
 
Resto de trabajos profesionales 

 
 

55.- 

(*) Cuando un encargo incluya más de un trabajo profesional, se incrementarán 20 € por cada trabajo 
adicional incluido. 

 
DILIGENCIADO DE LIBROS Y OTROS 

Libros Expedición y diligenciado de Libro de Órdenes 10.- 
Expedición y diligenciado de Libro de Incidencias 30.- 

Otros Modificación y/o anexos al expediente 20.- 
Gestión de cobro 30.- 

 


