
 

Pág. 1 

 
MEMORIA DE GESTION 2011 

Propuesta a la Junta Directiva de la UAAAP en sesión del 8 de junio de 2012 

 

 En la línea mantenida por la Unión, de establecer contactos e intercambios de 

información sobre las actividades desarrolladas por las distintas Agrupaciones 

Colegiales, durante el año 2011 se han debatido en Juntas Directivas, entre otros, 

sobre los siguientes asuntos para su posterior puesta en conocimiento del resto de 

agrupados.  

 

• Cuerpo de arquitectos de la Hacienda Pública 

• Nueva Ley de Servicios Profesionales 

• Visados de idoneidad técnica en Ayuntamientos 

• Informe de visado en el expediente de concesión de licencia de obras 

• Informe de licencias por parte de aparejadores 

• Interpretación de normativa 

• Título de ingeniero de la Edificación 

• Convergencia de visado entre los Colegios de Arquitectos 

• Criterios de presentación para justificar las circunstancias urbanísticas de los 

proyectos 

 

Durante el año 2011, la UAAAP celebró un total de 3 Juntas Directivas ordinarias  

• 18 de febrero de 2011 en Madrid 

• 1 de Julio de 2011 en Madrid  

• 21 de octubre de 2011 en Madrid 

 

Han asistido a las Juntas Directivas, representantes de 5 agrupaciones 

• Colegio de Cataluña  

• Colegio de la Comunidad Valenciana  

• Colegio de Galicia  

• Colegio de Sevilla  

• Colegio Vasco-Navarro  

 

Asimismo han asistido representantes de 8 Colegios  

• Colegio de León 

• Colegio de Murcia 

• Colegio de Canarias 

• Colegio de Cádiz 

• Colegio de Asturias  

• Colegio de Madrid  
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• Colegio de Extremadura  

• Colegio de Málaga  

 

La actual Junta Directiva está formada por  

D. Josep María Dedeu Rosell (Colegio de Catalunya) como Vocal-Presidente  

D. Manuel Ribelles Portero (Colegio de la Comunidad Valenciana) como Vocal-

Vicepresidente y Tesorero 

D. Rafael González Millán (Colegio de Sevilla) como Vocal-Secretario  

 

 Durante el año 2011 el representante del Pleno de Consejeros del CSCAE en la 

Junta Directiva de la UAAAP fue el exdecano del Colegio de Baleares D. Luis Antonio 

Corral Juan.  

 

 Se muestra a continuación una tabla comparativa por años de los accesos a la 

web de la UAAAP  

 

AÑO USUARIOS VISITAS PÁGINAS VISTAS 
2009 1.197 1.577 9.568 
2010 9.795 17.163 35.518 
2011 17.130 28.069 50.757 

 

Por ubicación, la mayor cantidad de visitas corresponden a Madrid, Sevilla, 

Barcelona, Valencia, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca, 

Zaragoza, Córdoba y Santiago de Compostela. 

 

 Con independencia del traslado a los asistentes, de los debates y conclusiones 

de las Juntas Directivas, durante el año 2011 se han encargado o recopilado por la 

UAAAP diversas ponencias y documentaciones cuyo texto completo se encuentra 

recogido en la página Web del CSCAE en el apartado de la UAAAP. 

  

 


