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El Colegio Oficial de Arquitectos de
Murcia (COAMU) emprendió hace
varios años un profundo proceso de
modernización
de
todas
sus
estructuras, conscientes de que en un
periodo de tiempo, más o menos
grande
no
podría
sobrevivir
económicamente si su única o
principal fuente de ingresos estaba
basada en la cuota variable que se
obtenía con el visado obligatorio, que
ya empezaba a estar cuestionado. Por
otro lado, creíamos que debíamos
saber transmitir a los ciudadanos y a
las distintas administraciones públicas,
la garantía de calidad y de
cumplimiento de la legalidad, que
suponía el control que mediante el
visado, o los diferentes tipos de visado
que hacíamos sobre nuestros trabajos
profesionales, además de la agilidad,
flexibilidad y aligeramiento de costes
que podíamos proporcionar a la
tramitación de dichos trabajos.
Comenzamos a trabajar en tres frentes
simultáneamente, en primer lugar, en
el mediático, con una intensa
presencia del Colegio en la sociedad,
prestigiando a nuestra Institución,
opinando, analizando, diagnosticando,
proponiendo,
criticando,
colaborando…. Tratando que los
ciudadanos, nos percibieran como
una organización seria, rigurosa,

independiente, que además de
defender legítimamente nuestros
intereses profesionales, trabajamos
para conseguir unas edificaciones más
dignas y de mejor calidad, unas
ciudades
más
racionalmente
concebidas, una mejor ordenación del
territorio, un mayor respeto hacía
nuestro medio natural….conseguimos
parar leyes autonómicas absurdas,
mejorar otras más razonables e incluso
proponer nuevas normativas que
contribuyeran a alcanzar los fines
perseguidos. También detuvimos
varias descabelladas operaciones
urbanísticas,
siempre
haciendo
propuestas alternativas…. Todo ello,
ha contribuido a que el conjunto de la
sociedad de nuestra Comunidad,
perciba que el Colegio de Arquitectos,
es una institución garante de las
buenas prácticas obligatorias y
urbanas, que difícilmente se puede
prescindir de su opinión y del control
que ejerce sobre los trabajos
profesionales de los arquitectos,
creyendo sinceramente que hoy
temerían la ausencia de nuestra
intervención.
El segundo frente de trabajo, fue el de
una intensa actividad negociadora con
las
Administraciones
Públicas,
encaminada a ofrecerles nuestra
colaboración para por un lado,
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agilizar, racionalizar y abaratar las
tramitaciones administrativas y por
otro garantizar la calidad de los
trabajos
presentados
y
el
cumplimiento de la legalidad, gracias a
nuestros diferentes tipos de control o
visado. Conseguimos, que los
Ayuntamientos nos delegaran, o si se
prefiere, subcontrataran muchas de
sus funciones, ayudándoles a
simplificar sus estructuras. Todo ello
permitió aparte de una nueva fuente
de ingresos, la creación de puestos de
trabajo para arquitectos y sobre todo
un mayor protagonismo de nuestra
profesión en el desarrollo de los
procesos.
El tercer frente de trabajo, fue la
transformación de nuestra estructura
organizativa, para poder lleva a cabo
todo lo que estábamos “vendiendo” a
los
ciudadanos
y
la
las
Administraciones Públicas. Teníamos,
como la mayoría de los Colegios una
organización funcionarial, y debíamos
darle una estructura mucho más ágil,
cercana, competitiva… Todo ésto no
fue tarea fácil, por tener muchos
frenos internos, optamos por crear
“vías paralelas de producción” y que
las antiguas fueran desapareciendo
solas. Hoy en día, tenemos un
magnífico equipo de profesionales, en
su mayoría arquitectos que ejerce con

diligencia y mediante las últimas
tecnologías, los diferentes tipos de
control o visado y asesoramiento a las
Administraciones Públicas. Tenemos
el servicio de visado estatutario (el
obligatorio),
que
se
ejerce
prácticamente en su totalidad,
telemáticamente. Por otro lado,
tenemos otro equipo (aunque los
profesionales, son intercambiables)
que llevan a cabo la tramitación y
control de los proyectos de ejecución,
función que tenemos delegada, por los
Ayuntamientos, que en virtud de los
diferentes convenios, con ellos
firmados, hacen que el promotor
nunca tenga que presentar esta fase de
los proyectos en las oficinas
municipales, siendo suficiente con la
presentación de los proyectos básicos
para la obtención de la licencia y un
certificado del COAMU, de que
existe un proyecto de ejecución
visado, que desarrolla el básico
aprobado. El nivel de control de este
tipo de visado es lógicamente superior
al del visado estatutario. Además
tenemos el “visado de calidad”, que
damos a través de nuestra empresa
ECC Murcia ( Max.Well Control),
que confiere un plus al proyecto
presentado; éste último, además de la
lógica garantía que da a clientes y
usuarios, presenta una serie de
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ventajas, establecidas en nuestra Ley
de Calidad autonómica; al estar
nuestra empresa ECC Murcia,
ejerciendo su función inicial de
control para el seguro decenal, en
toda España, estamos también
intentando implantar, en colaboración
con otros Colegios este servicio en
otros territorios ( Almería, Castilla La
Mancha, Vasco Navarro….)

han supuesto, además del lógico
protagonismo favorecedor de nuestra
imagen profesional, nuevas fuentes de
ingresos y una menor dependencia del
“monocultivo”, que representado
tradicionalmente
el
visado
convencional, siempre amenazado
(ahora más que nunca) por las
tentaciones desreguladoras de los
distintos gobiernos.

Además de lo expuesto, tenemos un
servicio
de
asesoramiento
y
colaboración en la tramitación con
algún Ayuntamiento, que carece de
arquitecto en su plantilla.

A continuación pasamos a desarrollar,
estar tres nuevas formas de trabajar:

Todos estos tipos de trabajo en
colaboración con los Ayuntamientos,
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1. DELEGACION DE LOS AYUNTAMIENTOS
EN EL COAMU DE LA TRAMITACION DE
LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN
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Como antes hemos indicado, el
COAMU ha firmado varios convenios
con diferentes Ayuntamientos, en los
que éstos delegan toda la tramitación,
supervisión y control de los proyectos
de ejecución de los expedientes,
presentados para solicitar la licencia
municipal de obras. Esto és, cuando
un promotor quiere solicitar licencia
municipal para construir una
determinada edificación, en el
Ayuntamiento correspondiente solo
presenta el proyecto básico, con el
que hace toda la tramitación y que es
suficiente para obtener la licencia
solicitada; una vez concedida la
licencia, para poder comenzar las
obras, el promotor debe presentar en
el Ayuntamiento un certificado del
COAMU, en que se acredita que
existe en sus dependencias un
proyecto de ejecución visado, que
desarrolla el proyecto básico que
obtuvo licencia y que cumple todo lo
exigible por la normativa técnica que
le afecta. Este tipo de visado, es
distinto que el estatutario
(es
obligatorio). Toda esta tramitación se
hace vía telemática. A los convenios
referidos
firmados
con
los
Ayuntamientos, se han adherido la
Asociación de Promotores y se está
negociando con la Federación de
Consumidores.

El
sistema
empleado
reduce
considerablemente el tiempo de
tramitación, ya que al ser solo
necesario presentar el proyecto básico
para la tramitación de la licencia, el
arquitecto puede estar confeccionando
el proyecto de ejecución, al mismo
tiempo que se está tramitando; por
otro lado, el promotor puede estar
gestionando la financiación del
proyecto, e incluso vendiéndolo,
mientras se redacta el citado proyecto
de ejecución. El Ayuntamiento no
necesita realizar todo el control
técnico del proyecto, limitándose a
comprobar el cumplimiento de la
normativa urbanística.
La implantación de este sistema de
tramitación de licencias, delegando en
el Colegio de Arquitectos, toda la
supervisión de los proyectos de
ejecución, comenzó de una forma
experimental en el Ayuntamiento de
Murcia, para en corto periodo de
tiempo, convertirse en la única forma
posible de tramitar las referidas
licencias, es decir, el sistema NO ES
ALTERNATIVO, SINO QUE ES EL
ÚNICO POSIBLE. A la iniciativa se
sumaron, tal vez suponiendo el
espaldarazo definitivo la Asociación de
Promotores, que entendió que además
del ahorro financiero y de tiempo que
suponía, agilizaba y daba cercanía a la
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tramitación; en estos momentos se va
a firmar un convenio de adhesión con
la Federación de Consumidores, que
entendemos favorecerá la imagen que
tenemos ante el Gobierno Central,
por ser uno de los requisitos (el
defender los derechos de los
consumidores) de la llamada Ley
Ómnibus. El coste de este servicio
(negociado con todas las partes
afectadas) es del 1/00 – uno por mil –
del P.E.M.; este coste queda
totalmente compensado por el ahorro
financiero que supone para los
promotores, el bajar no a seis meses la
tramitación de la licencia.
En la actualidad, el sistema está
implantado en cinco municipios,
confiando que antes del final de 2010,
la implantación sea total en el
conjunto de la Comunidad Autónoma.
El descrito sistema operativo, se va
implantando con relativa facilidad
gracias a la intensa actividad de
persuasión que realizamos ante los
distintos Ayuntamientos, siempre
intentándolos convencer de las
enormes ventajas de todo tipo que
ellos tienen. Entendemos que el
sistema es bueno para los promotores,
para los distintos técnicos, pero sobre
todo para los arquitectos autores de
los proyectos, para los Ayuntamientos

y para cualquier interviniente en la
puesta en marcha de una acción
edificatoria; pero aquí, nos ocupa el
explicar las ventajas que tiene para el
Colegio de Arquitectos.
Para el Colegio, supone en primer
lugar, una mayor presencia y
protagonismo en el proceso de
tramitación de licencias, tanto en el
momento en el que son solicitados,
como a lo largo de la construcción y
vida de los edificios. Es importante
que se entienda que al ser en el
Colegio de Arquitectos, el único lugar
donde se encuentra depositado el
proyecto de ejecución, llamémosle
oficial, cualquier acción que se tenga
que hacer en el futuro con el
documento, deberá hacerse a través
de nuestro Colegio, lo que lleva a
poder generar también recursos
futuros, distintos al de tramitación.
Lógicamente, para el Colegio, la gran
ventaja que supone este sistema es la
generación de ingresos, que cuando
esté totalmente implantado pueda
llegar a superar los del visado
convencional y si fuera suprimido el
visado obligatorio, (lucharemos con
todas nuestras fuerzas, para que esto
no suceda), estos ingresos, sustituirían
a los otros. Además de todas las
ventajas económicas, directas y
diferidas del sistema, no podemos
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dejar de considerar otras inducidas,
como son un aumento considerable de
la actividad diaria del Colegio, la visita
constante de todas las personas que
participan en el proceso edificatorio,
con el lógico aumento de presencia en
la sociedad (y de la sociedad en el
Colegio) y la obtención de otros
ingresos, que se producen cuando los
ciudadanos nos visitan, tales como
aumento de ventas de nuestra tienda,
cafetería, etc…

Creemos que este sistema es
fácilmente implantable, en los demás
Colegios de España, atendiendo que
todas las reticencias que puedan tener
en otros Ayuntamientos, puedan ser
superadas, si nos visitan y comprueban
“in situ” las ventajas que tiene para
absolutamente todas las partes
intervinientes, en el proceso
edificatorio.
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2. LICENCIA TELEMÁTICA
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Tras la implantación de visado
telemático, que en estos momentos
representa más del 80% del total del
visado, el objetivo de nuestro
Colegio, fue el intentar que cualquier
tramitación que tuviera que hacerse
con los trabajos profesionales de los
arquitectos, pudiera ser hecha
mediante las nuevas tecnologías
(control, seguro decenal….); donde
pusimos más empeño fue en la
tramitación de las licencias. Ideamos
un sistema, mediante el cual, una vez
que el Colegio ha visado un proyecto
(telemáticamente) y el arquitecto ha
abonado la cuota variable, se envía
electrónicamente, el proyecto al
Ayuntamiento correspondiente. El
resto de la documentación que
acompaña a un proyecto para solicitar
licencia,
se
envía
también
telemáticamente desde el Colegio al
Ayuntamiento, como parte de un
todo, es decir, el Colegio se convierte
en gestor de toda la documentación
necesaria, para solicitar licencia
(proyecto de telecomunicaciones,
informes
de
compañías
suministradoras, avales bancarios,
etc…), dando también mayor
protagonismo a nuestra Institución en
todo el proceso. Cuando los servicios
técnicos municipales ponen reparos,

estos también se comunican y
resuelven telemáticamente a través
del Colegio.
Todo este sistema ahorra mucho
tiempo y dinero a todos los
intervinientes,
evitando
desplazamientos
innecesarios,
despilfarro de papel, espacio de
archivo, etc…., además de poder ser
usado desde cualquier lugar, a
cualquier hora, cualquier día de la
semana, ésto es, y a modo de ejemplo,
un arquitecto puede visar un
proyecto, solicitar y tramitar la
licencia en un Ayuntamiento
perteneciente a la Comunidad
Autónoma de Murcia, desde cualquier
punto del mundo, un día festivo a
cualquier hora ( o por lo menos
agilizar los trámites). El coste de la
tramitación telemática en estos
momentos está fijado en un fijo de 50
€, más una cantidad variable en
función del P.E.M. y cualquier envío
nuevo está fijado en la módica
cantidad de 10 €. Estos precios han
sido pactados entre el Colegio, los
Ayuntamientos y la Asociación de
Promotores. El grado de implantación
es alto, en algunos municipios; para la
citada implantación el Colegio ha
desplazado a los Ayuntamientos a
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personal técnico e informático,
sugiriendo siempre que se cree en los
citados Ayuntamientos una “línea
paralela” de tramitación de licencias,
con funcionarios que crean en este
sistema, dejando que el modo
convencional vaya desapareciendo de
forma natural. Esto último es
fundamental para el éxito de la
referida implantación, para evitar el
rechazo de funcionarios municipales
poco propensos a cambiar de
costumbres.
Creemos que la generalización de
tramitación telemática de las licencias,

es clave para el futuro de los Colegios,
en primer lugar como fuente de
ingresos, en segundo por la
importancia y protagonismo que
adquiere el Colegio en todo el
proceso y por último en el
afianzamiento que se consigue ante la
sociedad, como institución que facilita
la vida de los ciudadanos, más que
como entidad cooperativista (que
lógicamente también lo somos, pero
no lo decimos, simplemente
defendemos
nuestros
intereses
profesionales, demostrando que
somos necesarios y ayudando a la
sociedad).
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3. ASISTENCIA TÉCNICA REGLADA A
LOS AYUNTAMIENTOS.
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La tercera línea de trabajo de
colaboración del Colegio con los
Ayuntamientos, está basada en
establecer una asistencia técnica
reglada, a los municipios que carecen
de arquitectos. Esta línea de trabajo,
es totalmente independiente de
cualquier
asesoramiento
o
colaboración puntual para algún
asunto concreto, que evidentemente
también desarrollamos.
Es conocido que muchas Oficinas
Técnicas Municipales, no cuentan en
sus plantillas con arquitectos,
encargando trabajos profesionales de
información, asesoramiento e incluso
control en materia de urbanismo,
planificación territorial, pero también
de edificación a profesionales no
competentes en estas materias según
la legislación vigente. Esta situación
anómala, irregular, contraria a
derecho, tal vez provocadora de
nulidad de muchos expedientes, nos
lleva a detectar la necesidad que
tienen en muchos Ayuntamientos de
asesoramiento, sobre todo en materia
urbanística por parte de profesionales
competentes, ésto es, arquitectos,
siendo conscientes de los escasos
medios con los que cuenta.

La situación relatada nos llevo a
proponer a varios Ayuntamientos, la
firma de convenios encaminados a que
sea el propio Colegio el que ejerza
esta función de asesoramiento y ayuda
a la tramitación, sobre todo en
materia urbanística, desplazando a
arquitectos dependientes de nuestra
estructura a ejercer esta función.
En septiembre de 2008, el COAMU,
suscribió con el Ayuntamiento de La
Unión, un contrato de prestación de
servicios para el asesoramiento
técnico, en su departamento de
Urbanismo
e
Infraestructuras,
mediante el cual un arquitecto
dependiente de nuestro Colegio,
prestaría sus labores de asesoramiento
con el citado Ayuntamiento, con la
contraprestación
económica
correspondiente.
El/los arquitecto/s que se desplazan a
estos municipios no tienen porqué ser
siempre los mismos, estando la labor
que desarrollan supervisada por el
Colegio, con todos los medios que
dispone.
La
intensidad
de
colaboración, va siendo revisada
periódicamente.
Este tipo de convenios y contratos se
están transmitiendo a las distintas
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administraciones de la Comunidad
Autónoma. Creemos que las ventajas
de este tipo de colaboraciones
regladas, son muchas. Entre ellas,
destacamos, la defensa de nuestras
competencias, el mayor protagonismo
de arquitectos y de nuestro Colegio en
materia de Urbanismo, el fomento de
encargos para arquitectos, que antes
se desviaban hacía otros profesionales,
el aumento de concursos abiertos y
limpios, el estrechamiento de vínculos
entre
el
Colegio
y
las
Administraciones, tan necesario en
estos momentos, en que somos
cuestionados por proyectos de leyes
desreguladoras y campañas mediáticas,
el aumento de actividad para el
Colegio, la creación de puestos de
trabajo para arquitectos; y por
supuesto no podemos despreciar la
generación de nuevos recursos
económicos.

III PROYECTO POSTOMNIBUS
Página 16 de 18

III PROYECTO POSTOMNIBUS
Página 17 de 18

III PROYECTO POSTOMNIBUS
Página 18 de 18

