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DEST
TRUCCIÓN SELECT
TIVA DEL
L ARCHIV
VO DE EXP
PEDIENTE
ES DEL CO
OLEGIO
OFICIAL DE A
ARQUITEC
CTOS DE MADRID
M
LA HISTORIA
L

¿Tus proyectos tienen
t
más de 25 año s?
¿Tus proyectos no
n son de edificios
e
pro
otegidos en
n el Catálog
go del PGOU
UM?
¿Tus p
proyectos no están
n incorpora
ados en las Guías de Arquittectura CO
OAM de la
a
Comunidad de Ma
adrid?
El COA
AM, el colegio profe
esional al que perte
eneces, el colegio qu
ue represe
enta a los
s
arquitectos madrileños, podría destru
uirlos.

LA PR
ROPUESTA
A DEL GR
RUPO AD NCOAM ES
E

NO DESTR
RUIR

NUESTRO
O

ARCHI
IVO COLEG
GIAL

¿PO
OR QUÉ?
Porque los proyec
ctos de nuestro archivo
o son básicos e impr
rescindible
es:
- Para el inicio de la labor
l
de c onservación y man
ntenimientto de un edificio,
e
en
n
especial de
e aquellos con
c
más de
e 25 años de antigüeda
ad;
- Para la res
stauración
n de un edifficio;
- Para perita
ajes e info
ormes de ccara a conte
enciosos;
Porque son:
- El patrim
monio de los coleg
giados que han trabajado du
urante año
os en una
a
comunidad
d autónoma
a.
- El patrimo
onio de lo
os ciudad
danos, que
e tienen un
n archivo d
donde su arquitecto,,
quizá desaparecido, ha
h deposita do el proye
ecto de su casa,
c
- NO son de
el COAM, son
s
de los ccolegiados,, de los ma
adrilleños, d
de todos no
osotros. EL
L
COAM SÓL
LO ES SU DEPOSITA
D
ARIO

¿EX
XPURGAMO
OS EL ARC
CHIVO?

SÍ
Í,

POR SU
UPUESTO.

s contenido
No todos los documento
d
os en el arc
chivo son valiosos,
v
ni útiles, y no podemos
s
seg
guir asumie
endo el cos
ste de la g
gestión y custodia
c
de
e millones
s de papelles que no
o
tien
nen valor ni
n interés pa
ara colegiad
dos y ciuda
adanos.
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¿Y C
CÓMO LO HACEMOS
S?
DE
E FORMA CONTROLA
C
ADA Y CON
N CRITERIO.
ecto de ejjecución
- No destruy
yendo ni un solo proye
- Seleccionando todos los proyecttos básicos no ejecuta
ados sustitu
uidos por otros, todos
s
los certific
cados de andamios,, alineacio
ones oficia
ales, inform
mes, docu
umentación
n
administrattiva obsole
eta, pliegoss de condic
ciones, estu
udios de se
eguridad y salud, etc.
para reduc
cir sustancia
almente el volumen total
t
del archivo. Sep
parando el grano de
e
la paja.
e hace ÚTI
IL a un doccumento no
o es ni su autor ni el valor patrimonial dell
Porrque lo que
edificio de que
e se trate, sino su CO
ONTENIDO
O.

¿ES
S ESTO PO
OSIBLE?
SÍ,, POR SUP
PUESTO.
Des
sde luego no es una tarea ni fá
ácil, ni rápid
da. Pero los arquitecttos, mejor que nadie,,
sab
bemos que
e el traba
ajo bien h
hecho llev
va aparejado un tie mpo y un
n coste en
n
pro
oporción.

¿ES
STAMOS A TIEMPO?
CLA
ARO QUE SÍ.
Porr fortuna, el
e propio COAM
C
va co
on retraso en sus planes, con e
el innecesa
ario coste
e
aso
ociado qu
ue esto co
onlleva en el contra
ato suscrito
o con la empresa de
d gestión
n
doc
cumental. Estamos a tiempo de
e racionaliizar los cr
riterios y cconservar el
e archivo
o
que todos qu
ueremos y necesitam
mos.
MA
AYO DE 20
018: SE AC
CERCA LA HORA
Según se nos info
ormó en la Junta
J
de Re
epresentan
ntes de 20 de
d marzo d
de 2018, a finales de
e
mayo de 2018 se enviará al Consejo
o de Archivos, para su aprobacción, la lis
sta de los
s
expediientes qu
ue el COA
AM plane a destruiir... EXPEDIENTES. Lo que implica la
a
destruc
cción de pro
oyectos com
mpletos.
SOL
LICITAMOS
S A LA JUN
NTA DE GO
OBIERNO LA
L REVISI
IÓN DE LO
OS CRITER
RIOS DE
EXPU
URGO PAR
RA SELECC
CIONAR LO
OS DOCUM
MENTOS A ELIMINAR
R, SIN DESTRUIR
DOCUM ENTACIÓN
N VALIOSA
A
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UÁL ES EL
L PROBLEM
MA?
¿CU
Desde la Junta de
e Gobierno del COAM sse está pro
omoviendo la eliminacción de todo
os aquellos
s
expediientes de antigüedad mayorr a 25 añ
ños que no se cons
sideren re
elevantes,,
previa llabor de ex
xpurgo de lo
os mismos..
La vige
ente Ley 4/1993,
4
de
e 21 de a
abril, de Archivos
A
y Patrimonio
o Documental de la
a
Comunidad de Madrid,
M
en su artículo
o 5 estable
ece que fo
orman pa
arte del Patrimonio
P
o
Docum
mental madrileño
m
los doc
cumentos de cua
alquier é
época pr
roducidos,,
conserrvados o reunidos
r
por,
p
entre
e otros org
ganismos e instituc
ciones, los
s colegios
s
profesionales.
El COA
AM, como depositario
o de dicho fondo doc
cumental, está obliga
ado a su custodia y
conserv
vación, seg
gún dispone
e el artícul o 26 de dicha ley, qu
ue prohíbe en su artíículo 34 su
u
destruc
cción.
LA COM
MUNIDAD
D DE MADR
RID NO O BLIGA A NINGÚN
N
ORGANISM
O
MO A DEST
TRUIR SU
U
ARCHI
IVO.
Puede que nos resulte
r
evid
dente, pero
o parecería
a que el COAM
C
quie re hacerno
os creer lo
o
contrarrio: que prá
ácticamente
e se ven o bligados po
or ley a de
estruir parte
e de nuestro archivo.
Bien al contrario, la Comunid
dad de Mad
drid fija, se
egún establece la men
ncionada Le
ey 4/1993,,
los crite
erios de va
aloración, conservació n, y en su caso expurrgo o destrrucción, de los fondos
s
docume
entales. Es
s decir, fija unos criterios mínimos para que
e no se destruyan
d
n
archivo
os de form
ma indiscriminada.
Qué la Comunidad de Madrrid haya ap
probado un
nas directrices a segu
uir para el expurgo y
destruc
cción de ex
xpedientes,, no signifiica que obligue al CO
OAM a desstruir nada,, son unas
s
directrrices de mínimos.
m
Es
E decir, essto es lo mínimo
m
que
e se debe cconservar en
e caso de
e
querer acometer una
u
destruc
cción selecttiva del arc
chivo.
Además
s, y muy
y importan
nte, este archivo es finito y YA N
NO PUEDE
E SEGUIR
R
CRECIE
ENDO, pue
es desde el año 2005 todos los proyectos
p
están en un a base info
ormática de
e
Oracle.
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RONOLOGÍ
ÍA DE LOS HECHOS
CR


JUN
NTA DE RE
EPRESENTA
ANTES 22
2 DE DICIE
EMBRE DE 2015

En la Ju
unta de Rep
presentante
es de 22 de
e diciembre
e de 2015 se
s adopta e
el siguiente acuerdo:

“IIniciar las gestiones
g
necesarias ccon la Comu
unidad de Madrid
M
al oobjeto de esttablecer un
n
prrotocolo dee actuación de cara a ttrasladar la
a custodia, gestión
g
y deestrucción selectiva
s
dee
loos expedientes colegialles con unaa antigüeda
ad superior a 25 años, diez años previstos
p
enn
laa LOE respponsabilidad
d de los arrquitectos y los quincee estableciddos para la
as accioness
peersonales enn el Código
o Civil, de cconformidad
d con la legislación auttonómica viigente en laa
m
materia.”
Esto fue aprobado
o por la Jun
nta de Reprresentantes
s, cierto, pero en este
e acuerdo se
s dice que
e
se va a estable
ecer un protocolo,
p
no dice en ningú
ún momen
nto que se
s vaya a
aproba
ar, sin volv
verlo a som
meter a ap
probación por
p
la Juntta de Reprresentantes
s, uno que
e
conlleve
e la destruc
cción de pa
arte del arcchivo colegial.



JUN
NTA DE RE
EPRESENTA
ANTES 30
0 DE MAYO
O DE 2017 (año y med
dio después)

Ante la ausencia de
d informac
ción, el 30 de mayo de
d 2017, añ
ño y medio
o después, en
e la Junta
a
de Representantes Pilar Pere
eda y Aurel io Perez, fo
ormulan una pregunta
a al respecto:

"D
Dadas las cuantías
c
quee figuran enn la auditorría de cuenttas anuales del COAM
M, referentess
a transporte y custodia
a de los exppedientes co
olegiales, y las partidaas equivaleentes de lass
cuuentas de loos años anteeriores, se ppiden los sig
guientes da
atos:
1 Importe del
d contrato
o de la tottalidad del periodo firrmado y laa forma de evaluaciónn
unitaria de
d los costess;
2 Diferenciia con el co
mo periodo
ontrato quee lo sustitu
uye, evaluando el mism
o y con loss
mismos paarámetros;
3 Evolución
n del número de expeddientes custtodiados deesde enero dde 2014 y los
l criterioss
para su exxpurgo y deestrucción een caso de haberse
h
prod
ducido este proceso,
4 Ubicación
n física de los archivoos y condiciiones técniccas de consservación, así
a como sii
se ha prodducido algu
una subcontr
tratación dee la custodia
a a otra emppresa."
En sala
a se comun
nica a los colegiados
c
q
que piden la informac
ción el com
mpromiso de
d prepararr
un informe detalla
ado sobre el
e asunto.
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JUN
NTA DE RE
EPRESENTA
ANTES 30
0 DE OCTUBRE DE 20
017 (dos añ
ños despué
és)

El espe
erado info
orme nunc
ca se recib
bió. Pilar Pereda
P
en nombre
n
en este caso del Grupo
o
ADN COAM vuelv
ve a presen
ntar la preg unta reclam
mando que se les envííe el inform
me.
El inforrme se recib
be finalmen
nte algún tiiempo desp
pués, causa
ando mucha
a más preo
ocupación
n
en el grrupo de rep
presentante
es ADN CO
OAM.



JUN
NTA DE RE
EPRESENTA
ANTES 20
0 DE MARZ
ZO DE 2018
8

Tras ell estudio del
d
informe
e recibido,, el Grupo
o ADN CO
OAM prese
enta una propuesta
p
a
solicitan
ndo:

"Q
Que el COA
AM realice una comun
nicación dee forma feh
haciente y ppersonaliza
ada a todoss
loos colegiadoos, mediantee email perssonal, más anuncio en InfoCOAM
M y más un apartado
a
enn
laa Web coleegial, con una
u antelacción mínim
ma de tres meses al inicio del proceso
p
dee
elliminación, indicándolles que sus expedientees serán destruidos, laa fecha del proceso, y
dáándoles la opción
o
de recogerlos o de abonarr los gastos de su escanneo para qu
ue el COAM
M
siiga manteniiendo sus exxpedientes een el archivo colegial.""
Esta propuesta presentad
da no se a
aprueba, por
p 48 voto
os en contra
ra, 20 votos
s a favor y
10 absttenciones.
Además
s en esta Junta de Re
epresentanttes se inforrma de que
e con fecha
a 11 de abrril de 2016,,
el COA
AM firma un contra
ato con la empresa de custodia TXT, ba
asado en reducir ell
coste d
de custodiia del arch
hivo con la condición de hacer un expurgo selectivo del mismo.
Ese con
ntrato inclu
uye una pe
enalizació
ón para el COAM, sii éste no realiza el expurgo,,
valorad
da en 100.000 euros
s al año. E
Es decir, un
na penalización en 20
017 –porque no se ha
a
empeza
ado el expu
urgo del archivo- de 1
100.000 eu
uros, que al terminar 2018 pasará a ser de
e
200.000 euros.
Este es
s el verdad
dero motivo del exp
purgo, se ha firmado
o un contra
ato con otrra empresa
a
de custtodia que ofrece una
a rebaja e
en base a una redu
ucción de
e expedien
ntes. Esta
a
rebaja no es ta
al, puesto que parece
e basarse en un menor volum en de exp
pedientes a
custodiar, y eso sin tener en cuenta un as penaliz
zaciones que la deja
an muy me
ermada.
Se informa también de la aprobación
n por parte
e del COAM de las d
directrices
s a seguirr
para e
el expurgo y destr
rucción de
e expedien
ntes ante el Consejo
o de Archivos de la
a
Comunidad de Ma
adrid, con fecha
f
7 de diciembre de 2016, (Boletín
(
Ofiicial de la Comunidad
C
d
de Mad
drid el 1 de enero de 2017).
2
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Se deta
alla que se conservará
á el 10% d
de todos lo
os expedie
entes prod
ducidos anu
ualmente, y
obligato
oriamente:

Se conservaarán todos los
l documenntos relacio
onados con::
"S
- Bienes dee Interés Cu
ultural,
- Edificios protegidoss en el Caatálogo del Plan General de Orrdenación Urbana dee
Madrid (eel vigente y el avance dde futuro),
ados en lass Guías dee Arquitectu
ura y Desaarrollo Urb
bano de laa
- Edificios contempla
Comunidaad de Madrid elaboraddo por el CO
OAM,
- Intervenciiones de arq
quitectos ceensados en el Servicio Histórico ddel COAM,
ulares y dee renombree que cedaan sus docu
umentos all
- Legados de arquiteectos singu
COAM."
¿T
TUS PROY
YECTOS ES
STÁN EN A
ALGUNO DE
E ESTOS CASOS?
C
Si tu re
espuesta es
e NO, y si
s tienen m
más de 25 años, el COAM
C
podrría destruiirlos.
Las guías de arq
quitectura están obs
soletas. No
o se han actualizado desde su publicación
n
(Las de
el COAM de
esde 2003-2007, las d
de la Comu
unidad de Madrid
M
desd
de 1991). Esto
E
puede
e
ocasion
nar que se destruya documen tación de trabajos que cump
plan los cr
riterios de
e
conserrvación.
El Bolettín de la Co
omunidad de
d Madrid a
avisa de que
e:

“S
Se pondrá en conociimiento de las distinta
as Administraciones P
Públicas afe
fectadas lass
diiferentes prropuestas dee eliminacióón de esta serie documeental que ell COAM preesenta paraa
suu informe al Consejo de
d Archivos de la Comunidad de Madrid
M
para
ra que, antees de que see
prroceda a su
u destrucciión física y si lo estim
man conven
niente, paseen a recogeer aquelloss
exxpedientes de
d los que carezcan.”
c
nza el proce
eso de desttrucción. Au
unque ya están
e
aprobados por e
el Consejo de
d Archivos
s
Comien
es que se
los criterios de ex
xpurgo, hay que aprrobar los expedient
e
e pueden expurgar..
Estos s
se aprueban cada se
eis meses
s en una reu
unión con el
e Consejo d
de Archivos
s.
LA PRIM
MERA REUN
NIÓN ES A
AHORA, A FINALES DE
D MAYO.
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AYO DE 20
018: SE AC
CERCA LA H
HORA
MA
Si como se dijo en
e la Junta
a de Repressentantes de
d marzo de
d 2018, la
a primera reunión es
s
inminen
018 se en
nte, a finales de mayo. Es decirr, que a fin
nales de mayo
m
de 20
nviará (¿se
e
ha enviiado ya?) al
a Consejo de
d Archivoss para su aprobación la lista de lo
os expedientes que
e
el COA
AM pretend
de destruir.



¿CUÁLES SON ESTO
OS EXPEDI
IENTES?

NO LO SABEMOS
S



¿DÓNDE ESTÁN
E
NUESTROS E
EXPEDIENT
TES?

La ubic
cación física de los archivos
a
e
es Avenida de Castilla-La Mancha
a, 5.A, en Cabanillas
C
s
del Campo, Guadalajara, y es aquí d
donde los compañer
ros tendríían que ir a recogerr
sus pro
mpresa TXT
oyectos, o en su defe
ecto abona r los gastos
s de transp
porte a la em
T.
En cuan
nto a los co
ostes de escaneo,
e
se
egún se infformó en es
sta Junta d
de Represen
ntantes, un
n
expedie
ente normal con ve
einte plano
os –A0 o A1-, tend
dría un co
oste aproximado porr
expedie
ente, solo lo
os planos, de 9,50 a 12,50 eur
ros. Coste muy razon able.

Desde el Grupo ADN
A
COAM
M hemos ttrabajado,, trabajam
mos, y segu
uiremos tr
rabajando
o
para que NO SE DESTRUYA NINGÚN
N PROYECT
TO DE EJE
ECUCIÓN.

SEGUIR
REMOS INF
FORMANDO

20
018-05-15
5

7/7
7

