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quiénes somos

cómo somos

Decano, Carlos Miranda Barroso
Arquitecto por la ETSAVa. Máster en Planificación y Arquitectura del Paisaje UPV/EHU. Con estudio propio desde 1998, y
actividad en arquitectura, patimonio y paisaje, para promotores
públicos y privados.

Somos un equipo joven y con experiencia, en activo en distintos campos profesionales, ilusionado con nuestra profesión,
Con perspectivas variadas y complementarias sobre la arquitectura, la profesión y el Colegio.
Hemos desarrollado nuestra actividad en la arquitectura y
el urbanismo, para clientes públicos y privados, dentro y fuera
de la administración pública, y en la docencia.
Tenemos un interés común: la defensa del arquitecto y de la
profesión.

Vicedecana, María Jesús Casado González
Arquitecta por la ETSAVa. Técnico Urbanista por el INAP.
Arquitecto Municipal desde 2oo4. Experta en planeamiento y gestión urbanística, disciplina y valoraciones.
Tesorero, Luis Miguel Ahijado Guadalupe
Arquitecto por la ETSAVa. Con estudio propio desde 1995,
especialido en tasaciones, valoraciones y eficiencia energética.
Secretaria, Andrea Criado del Rey Sáez
Arquitecta por la ETSAVa. Con estudio propio desde 2oo2, y
actividad especialmente en rehabilitación y obra nueva, especializada en eficiencia energética y energías renovables.
Vicesecretaria, Cristina Barrón Velasco
Arquitecta por la ETSAM. Con estudio propio desde 2o12, y
actividad profesional tanto en obra nueva como rehabilitación,
para promotores privados y públicos. Ha participado en diferentes iniciativas para la divulgación de la arquitectura y el
patrimonio especialmente entre jóvenes y la ciudadanía.
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cómo es nuestro Colegio

cómo puede ser

Nuestro Colegio abarca un territorio de 5 provincias, una
parte de la Comunidad de Castilla y León. Un territorio amplio,
en el que las concentraciones de colegiados son dispares, y que
se articula a través de las demarcaciones.
Formamos parte de una Comunidad rica en historia y patrimonio -cultural y natural-, pero con poca población.
El número de colegiados, en torno a 1.5oo, hace del nuestro un Colegio pequeño, con personal y presupuesto muy ajustado
a sus necesidades, comprometido y consciente de las dificultades
y también de los puntos fuertes. En los últimos años, teniendo esto presente, hemos hecho un gran esfuerzo por actualizar,
modernizar y optimizar nuestros recursos.

Hemos creído que era posible una modernización de los procesos y de la relación con los colegiados y las colegiadas.
Hemos estado convencidos del papel que puede tener el Colegio en nuestra Comunidad.
Hemos creído también en lo que podemos aportar al Consejo
Superior.
La acción del Colegio abarca desde las cuestiones que inciden en nuestras distintas formas de actividad profesional
-nuestra prioridad-, pasando por el funcionamiento cotidiano de
la Oficina, hasta nuestra presencia en el Consejo Superior –representando nuestra visión en sus estrategias y propuestas-, y
la relación con las instituciones de nuestro entorno, siempre
encaminado a la puesta en valor y la defensa de nuestra profesión.
Creemos que debe ser un punto de encuentro y puesta en
común en el que conocer y compartir las visiones, necesidades,
intereses y potenciales de todos, desde nuestra diversidad,
juventud, experiencia, en los distintos ámbitos de actividad y
de conocimiento para fortalecer la profesión y su práctica en
nuestro ámbito. Y siempre, como un espacio profesional y cultural, sin politizar.

COACYLE
2o2o

elecciones para la renovación de cargos de la Junta de Gobierno del COACYLE 2o18-2o2o.

defensa de la profesión
Reforzaremos la defensa de nuestras competencias y atribuciones, en relación a las obras y proyectos, y también en las
convocatorias de empleo público, entre ellas las de la enseñanza.
Con respecto a la contratación pública, participaremos de
manera activa y crítica en los encuentros de análisis de la
nueva LCSP, en su divulgación y seguimiento, así como en las
propuestas de desarrollo del Consejo Superior. Continuaremos
haciendo el seguimiento de los concursos públicos.
Defenderemos la importancia de nuestra profesión como herramienta social.

Los últimos cuatro años…
Hemos mantenido una actitud crítica a la vez que constructiva, defendiendo nuestras competencias ante administraciones
y otros colectivos. Se han recurrido aquellas convocatorias de
empleo público que o bien atribuían competencias exclusivas del
arquitecto a otros profesionales o bien excluían a nuestra profesión de forma no justificada en empleos de nuestra competencia.
El COACYLE ha propuesto enmiendas a la nueva LCSP para su
consideración e inclusión desde el CSCAE y ha sido riguroso en
su interpretación, mostrando su preocupación en aquellos puntos
que puedan resultar poco beneficiosos para nuestra profesión.
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marco legislativo

formación y asesoramiento

Defenderemos de manera activa y crítica los intereses de
los arquitectos y arquitectas de CyL en relación con los temas
actuales de trabajo del Consejo Superior: cambios normativos,
orientación estratégica, etc.
Continuaremos nuestra participación activa y crítica en los
trabajos de análisis y desarrollo de la nueva LCSP, de la LOE,
así como en la trasposición de directivas europeas en forma de
Ley de Arquitectura.
Defenderemos el modelo de actividad profesional adaptado a
nuestra Comunidad, en lo relativo al desarrollo del visado interterritorial.
Apoyaremos el reconocimiento de la formación continua establecida en las directivas europeas, siempre desde la defensa
de las atribuciones de la LOE y sin hacer recaer el esfuerzo en
los colegiados. Apoyaremos las propuestas encaminadas a conseguir la igualdad de oportunidades y de reconocimientos.

Impulsaremos el desarrollo y consolidación del servicio de
asesoramiento técnico como uno de los pilares fundamentales en
los servicios que debe ofrecer el Colegio.
Entendemos básica la coordinación entre demarcaciones para
garantizar el acceso a la formación a todos los colegiados en
las mejores condiciones, así como las colaboraciones con otros
Colegios y administraciones que faciliten el acceso a formación
específica.

Los últimos cuatro años...
En las reuniones mantenidas con los diferentes grupos de
las Cortes de CyL se ha trasmitido la necesidad de garantizar
la presencia, con el peso necesario, de arquitectos y arquitectas en las Comisiones de Patrimonio así como participar activamente en la redacción de la nueva Ley.
Hemos trasmitido al CSCAE en los diferentes plenos, nuestra
visión sobre la importancia de que las administraciones sean
garantes y facilitadoras, a través de los Colegios, de la formación continua que nuestros profesionales demandan, de acuerdo
con las directivas europeas.

Los últimos cuatro años...
Hemos recuperado el Centro de Asesoramiento Técnico (CAT)
para su desarrollo desde el propio COACYLE, de forma que además
coordine el trabajo que se viene realizando en demarcaciones,
optimizando el esfuerzo, sirva de nexo con el CSCAE para canalizar aquellos temas con influencia más allá de nuestro territorio y realice un trabajo de análisis e investigación para poder
proponer cursos, jornadas, interposición de recursos, etc. de
interés para los colegiados.
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Agrupaciones

Secretaría ejecutiva y CAT

Continuaremos el esfuerzo de desarrollo y consolidación de
las Agrupaciones, y potenciaremos la colaboración con ellas,
fomentando la organización de actividades, cursos, jornadas,
publicaciones...
Relanzaremos la agrupación de Arquitectos de la Administración Pública y finalizaremos la puesta en marcha efectiva de la
Agrupación de Arquitectos por el Patrimonio.
Pretendemos que las Agrupaciones sean un foro de participación activa dentro del Colegio, como punto de encuentro, trabajo y discusión que formalice propuestas en los temas de interés
particular.

Seguiremos apostando por el funcionamiento eficiente de la
Oficina, basado en la coordinación de los trabajadores y en la
memoria del trabajo realizado.
Continuaremos el trabajo de coordinación, asimismo, con el
CSCAE y resto de Colegios para optimizar servicios y mejorar la
gestión de información para su comunicación a los colegiados.

Los últimos cuatro años...
Se ha puesto en marcha, de forma coordinada con el COAL, la
Agrupación de Arquitectos por el Patrimonio, que cuenta ya con
9o Agrupados.

Los últimos cuatro años...
Tanto para el puesto de Secretaría Ejecutiva como el CAT y
el resto de la oficina se ha optimizado el sistema de trabajo,
creando una nueva base de datos más completa y de fácil manejo,
coordinada con las demarcaciones, así como una nueva web que
facilita y mejora el envío de circulares.
Se ha puesto en marcha un protocolo de organización del
trabajo desarrollado -documentación, propuestas-, que permita
la continuidad cuando se produzca la renovación de los cargos
electos.
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coordinación de las demarcaciones

JCyL

Coordinaremos la necesaria convergencia de criterios en el
visado entre demarcaciones, con el fin de facilitar y simplificar
nuestra actividad diaria en nuestro ámbito geográfico.
Daremos prioridad a la mejora de la eficiencia: impulsaremos la programación de actividades comunes, a iniciativa de las
demarcaciones, de la propia Junta de Gobierno, o a partir de
propuestas de colegiados.
Daremos forma a una agenda común tanto de acciones y actividades, como de trabajo, para reforzar la presencia del Colegio en nuestras provincias.

Reforzaremos nuestra colaboración tanto con el Gobierno
como con los Grupos de las Cortes: continuaremos con las reuniones de trabajo, con la intención de convertirlas en periódicas y conseguir impulsar nuevas propuestas.
Seremos firmes en nuestras exigencias sobre atribuciones,
concursos, presencia de profesionales en distintos ámbitos,
asesoramiento en municipios, ofertas de empleo público...

Los últimos cuatro años...
Hemos organizado reuniones de los arquitectos de control
de las distintas demarcaciones con el fin de unificar criterios y
facilitar el proceso de visado.
Hemos impulsado actividades durante el último año, coordinadas entre demarcaciones, como exposiciones o series de charlas-coloquio.
Con el fin de abaratar costes, se ha trabajado en la contratación de cursos de forma coordinada entre demarcaciones.

Los últimos cuatro años...
Hemos colaborado de forma continua con las Consejerías de
Fomento y Medio Ambiente y Cultura y Turismo, en iniciativas
sobre rehabilitación, Nueva Agenda Urbana, etc.
Hemos mantenido reuniones con todos los grupos de las Cortes, planteándoles distintas propuestas, entre ellas: la identificación y protección del Patrimonio Arquitectónico moderno,
mediante la elaboración de un Catálogo de Arquitectura Moderna
de CyL, la divulgación de la arquitectura de CyL, y la participación en las Comisiones y Ley de Patrimonio. Las dos primeras propuestas han sido reflejadas en una Proposición no de
Ley aprobada por unanimidad de los grupos y en la que estamos
trabajando activamente para que cuente con su correspondiente
partida presupuestaria y sea coordinada desde el Colegio.
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Ayuntamientos

medios

Apoyaremos el trabajo coordinado de las demarcaciones con
los Ayuntamientos (licencias, empleo público, licitaciones).
Defenderemos el papel de los arquitectos en el asesoramiento urbanístico, especialmente en los pequeños municipios.

Estableceremos colaboraciones con la prensa regional sobre
arquitectura y profesión, para complementar el esfuerzo de las
demarcaciones.
Trabajaremos para tener una presencia continua y habitual
haciendo que la opinión del colectivo adquiera el peso que merece en temas de actualidad y futuro, para acercar a la población una visión técnica y objetiva.
Propondremos la continuación de los reportajes sobre arquitectura moderna de CyL en la televisión regional.

Los últimos cuatro años...
Hemos apoyado y coordinado las acciones de nuestras demarcaciones en defensa de las atribuciones profesionales, tanto en
las relacionadas con licitaciones como en las derivadas de los
procedimientos de obtención de licencia.

Los últimos cuatro años...
Hemos participado en reportajes y noticias sobre la importancia y calidad de la arquitectura moderna en nuestra Comunidad en la televisión regional. Aunque de forma esporádica,
hemos sido consultados sobre temas de actualidad, como la situación del sector de la construcción en nuestra comunidad, la
modificación de Planes Urbanísticos, la rehabilitación...
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divulgación

Escuelas

Continuaremos el esfuerzo de apoyo y defensa de la Arquitectura de CyL en Premios, exposiciones y publicaciones, en
colaboración con la JCyL y otros agentes.
De la misma manera, continuaremos el esfuerzo de defensa y
puesta en valor de la profesión ante la ciudadanía.

Continuaremos el esfuerzo de colaboración continua institucional, de presencia en nuestros actos, y de comunicación con
los estudiantes, futuros colegiados.

Los últimos cuatro años…
Hemos priorizado la importancia de la divulgación de nuestra arquitectura como método de acercamiento a la ciudadanía de
la arquitectura de calidad y de la importancia de nuestra profesión, realizando dos exposiciones, una de ellas sobre Patrimonio Industrial en riesgo (exposición que posteriormente se
ha expuesto en la ETSAM, en el Instituto Torroja y en el COABURGOS) y otra sobre una retrospectiva de las IX Ediciones de
los Premios de Arquitectura, expuesta en el Palacio Licenciado
Butrón de Valladolid y actualmente en el Colegio de Segovia,
con gran aceptación ambas y buena respuesta por parte de arquitectos y población en general.
Hemos promovido con éxito una PNL para realizar la divulgación de la arquitectura reciente de Castilla y León con el fin
de acercarla a la población y contribuir a su valoración.
Hemos puesto en marcha la presencia del Colegio en las redes sociales.

Los últimos cuatro años…
Hemos firmado -junto con el COAL- un convenio marco de colaboración con la Universidad de Valladolid, que se desarrollará
en colaboraciones particulares, que permita el acercamiento de
nuestros dos ámbitos de actuación, el de la formación académica
y el profesional.
Hemos propuesto un miembro para los tribunales del PFG de
la ETSAVa y la IE School.
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otros Colegios

Patrimonio

Reforzaremos la colaboración con el Colegio de León -con el
que compartimos normas, muchos puntos de vista e incluso dificultades- tanto en iniciativas institucionales como en actividades comunes, como las de las Agrupaciones, el Instituto de la
Construcción (ICCL) o el clúster AEICE.
Participaremos activamente en la nueva etapa del Consejo Superior, en la que el equipo de gobierno recién elegido,
después de un estimulante debate, ha hecho un esfuerzo de integración -de ideas y perspectivas- y de implicaciòn de todos
los Colegios. Es un momento ilusionante, en el que aportaremos
nuestra experiencia y nuestro trabajo.

Defenderemos nuestro papel en las cuestiones relacionadas
con el Patrimonio –Ley, Comisiones-, y elaboraremos una propuesta de Catálogo de arquitectura moderna de CyL, a través de
un procedimiento en el que participen los Colegios.
En la Fundación DOCOMOMO Ibérico, además de completar el
esfuerzo de inclusión de obras del Movimiento Moderno de nuestras demarcaciones, promoveremos la reflexión sobre el paso de
la identificación y estudio a la protección eficaz.
Propondremos nuestra participación en las futuras actuaciones de arquitectura y paisaje en el Patrimonio Natural.

Los últimos cuatro años...
Nos hemos incorporado a algunos de los grupos de trabajo
que están funcionando en el CSCAE, hemos recuperado la convocatoria de los Premios de Arquitectura...

Los últimos cuatro años...
Hemos propuesto tanto a la Dirección General como a los
grupos de las Cortes la participación activa de nuestro Colegio
en las Ponencias y Comisiones, y en la elaboración de la nueva
Ley de Patrimonio. Estas cuestiones se han planteado a finales
del año pasado en forma de Proposiciones No de Ley y Preguntas
Escritas por varios de los grupos.
En marzo de 2o18, también como resultado de nuestras propuestas -junto al COAL- se aprobó por unanimidad en las Cortes
la PNL para realizar un Catálogo de Arquitectura Moderna, con
el objetivo de su protección.
Hemos puesto en marcha alguna iniciativa piloto destinada a
identificar y valorar elementos de nuestro patrimonio reciente,
en concreto el industrial.
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