
 

 

Arquitecto colegiado colaborador con la UAAAP 
 
 

Madrid, a 1 de julio de 2011  
 
 
Estimado/a compañero/a  
 
 Los Estatutos de la UAAAP, aprobados por el Pleno del Consejo Superior 
de los Colegios de Arquitectos de 28 y 29 de marzo de 1990, establecen en su 
disposición transitoria tercera la posibilidad que cualquier arquitecto colegiado 
que desempeñe parte o toda su labor profesional dentro de cualquier 
administración pública pueda figurar en una relación de arquitectos 
colegiados colaboradores con la UAAAP, con la autorización de su Colegio 
territorial. 
 
 Este tipo de relación está contemplada en los Estatutos tan solo a 
efectos de mantener contactos e información precisos sobre las actividades 
de la Unión y no supone para el arquitecto incorporado coste económico 
alguno. 
 
 Este procedimiento no se aplicará en aquellos Colegios que tengan 
constituida su propia Agrupación, ya que entonces será ésta la que actúe 
como interlocutora y a la que se tendrán que dirigir para vincularse a la 
UAAAP. A este respecto te informamos que los Colegios que actualmente 
cuentan con Agrupaciones formalizadas son los de Catalunya, Comunidad 
Valenciana, Galicia, La Rioja, Sevilla y Vasco-Navarro.  
 
 Según recientes encuestas, unos 4.000 arquitectos en España 
trabajamos en las Administraciones Públicas, de los cuales, las Agrupaciones 
referidas, integramos más de 1.000. Sirva la presente comunicación para 
animaros a que participéis en la UAAAP, con el convencimiento de que este 
contacto, aunque sea virtual, y la puesta en común de nuestra problemática 
profesional, nos llevará a conocernos mejor, a defender nuestros derechos y 
prestar un mejor servicio a nuestros compañeros arquitectos y en definitiva a 
todos los administrados.  
 
 
 
 
 
 

Josep M. Dedéu Rosell  
PRESIDENTE  

Rafael González Millán  
SECRETARIO  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMULARIO DE ALTA DE COLABORACIÓN CON LA UAAAP 
 
 
 

D/Dña  

Colegiado/a nº  

Colegio Oficial de Arquitectos de  

Teléfono móvil de contacto  

Correo electrónico  

Lugar de trabajo dentro de la Administración  

 
 
 

S O L I C I T A 
 

 

su incorporación como colaborador a la Unión de Agrupaciones de la Administración 

Pública de España integrada en el CSCAE, en virtud de la disposición transitoria tercera de 

sus Estatutos, declarando responsablemente mi condición de arquitecto colegiado que 

desarrolla en todo o en parte su labor profesional dentro de la Administración, 

comprometiéndome a comunicar a la Unión cualquier alteración de este hecho en el 

tiempo. 

 

 
 
 

En                                a        de                   de              
 
 
 
 
                                                                   Fdo.                        

 
 
 

Enviar esta solicitud a la Demarcación o Colegio territorial que corresponda solicitando su reenvio a la sede del 
CSCAE en Madrid dirigida al Presidente de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos de la Administración Pública 
de España, bien por  
CARTA:   CSCAE Paseo de la Castellana, 12.    28046 Madrid, o por 
PDF:  Enviando un e-mail con un PDF a la dirección agrupaciones_cscae@arquinex.es 
Para cualquier aclaración   Teléfono: 914 352 200    Fax: 915 753 839. 
Web de la UAAAP www.uaaap.blogspot.com 
 
 

 
 
 

PRESIDENTE DE LA UNIÓN DE AGRUPACIONES DE ARQUITECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE ESPAÑA 
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