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ARCH
HIVO DE EXPEDIE
ENTES DEL COAM
LO Q
QUE VENÍ
ÍAMOS AN
NUNCIAN
NDO Y DES
SGRACIA
ADAMENT
TE SE CON
NFIRMA
LA PROPUESTA
A DEL GRU
UPO ADNC
COAM ES
EXPURGUEMOS
S EXPEDIE
ENTES NO DESTRUYA
AMOS PRO
OYECTOS

SOBRE EL COMUNICA
ADO COA
AM “¿QUÉ
É ES EL AR
RCHIVO D
DEL COAM
M?”
El pasado 28 de
e junio, en
e pleno v
verano, y con el lem
ma: ¿QUÉ ES EL ARC
CHIVO DEL
L
COAM?, la Junta de
d Gobiern
no nos info rma que en cumplim
miento dell acuerdo adoptado
o
por la Junta Rep
presentantes en el año 2015
5, va a proc
ceder a la reducción del
d archivo
o
de visado del COA
AM mediantte un proce
eso de expurgo, de fo
orma selecttiva y paula
atina y con
n
total transparencia, ampara
ado por la
a normativ
va vigente
e y previa a
autorización y controll
exhaustivo de la Dirección General
G
de Archivos de
d la Comu
unidad de M
Madrid. El objetivo
o
es
s
ofrecer un mejor y más efica
az servicio a todos los colegiados
s, y protege
er sus derechos.
https:///www.coam
m.org/es/ac
ctualidad/n oticias/que
e-es-archivo
o-coam

PRIME
ERO:
Recorda
ando los hechos, en la Junta d
de Represe
entantes de
d 22 de d
diciembre de
d 2015 se
e
adopta el siguientte acuerdo
o:

“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 fu
ue aprobad
do por la Junta de R
Representan
ntes, cierto
o, pero en este acue
erdo, como
o
puede observarse
e, se dice que se va
a a estable
ecer un protocolo,
p
no dice en
e ningún
n
momen
nto que se vaya a aprobar, ssin volverlo
o a somete
er a aproba
ación por la Junta de
e
Represe
entantes, no
n que conlleve la desstrucción de
e parte del archivo collegial.

SEGUN
NDO
specto imp
portante es
s que la v
vigente Ley
y 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y
Otro as
Patrimo
onio Docum
mental de la
a Comunida
ad de Madrrid, en su artículo
a
5e
establece qu
ue forman
n
parte del Patrim
monio Doc
cumental madrileño
o los docu
umentos d
de cualqu
uier época
a
produc
cidos, con
nservados o reunido
os por, en
ntre otros organism
mos e insttituciones,,
los colegios proffesionales
s.
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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.

¿Cu
uál ES EL VERDADER
V
RO MOTIV
VO DEL EXP
PURGO?
En la Junta de Re
epresentantes de 20 de marzo de 2018 se informa que con fe
echa 11 de
e
abril de
e 2016, el COAM firm
mó un con
ntrato con
n la empres
sa de custo
odia TXT, basado
b
en
n
reducir el coste de custod
dia del arc
chivo con la
l condición
n de hacer un expurg
go selectivo
o
del mis
smo.
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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¿Q
QUÉ DOCUM
MENTOS SERÁN
S
CON
NSERVADO
OS?
En su C
Comunicado
o la Junta de
d Gobierno
o de nuestrro colegio nos
n informa
a que se conservaran:
- Los expedientes poste
eriores a 19
999, salvag
guardando los plazos de la respo
onsabilidad
d
civil del collegiado deb
bido a la eje
ecución de cada traba
ajo.
- Un mínimo
o estadístico
o del 10% de los exp
pedientes generadoss anualmen
nte.
- Expediente
es completo
os relaciona
ados con Bienes de Interés Cu
ultural.
- Expediente
nados con edificios
es complettos relacion
s protegid
dos por el
e vigente
e
Catálogo del
d PGOUM
M y el avan
nce de su modificación
m
n.
- Expediente
es complettos relacio
onados con
n edificios incluido
os en la Guía de
e
A
Arquitectu
ura COAM.
- Intervencio
ones de los arquitecttos censad
dos en el Servicio
S
Hiistórico de
el COAM.
- T
Todos los documentos
d
s incluidos en los lega
ados de ar
rquitectos
s cedidos al
a COAM.
- Los documentos de la
a aplicación
n de gestión
n Visado Telemático
o.
- T
Todos los archivos
a
custodiado
os a través
s de la Fun
ndación Arrquitectur
ra 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.
esde ADN nos
n
pregun
ntamos ¿loss proyectos
s de los arq
quitectos q ue no está
án en estas
s
Pero de
circunstancias no se merece
en sobreviv ir? ¿Quién
n va a ser el respon sable de elegir
e
qué
é
proyec
ctos no son dignos de
d salvarse
e de su desttrucción?

¿CÓ
ÓMO PUED
DO RECUP
PERARLOS ?
En su C
Comunicado
o la Junta de
d Gobierno
o de nuestrro colegio nos
n informa
a:
La aportació
ón de todo
os los cole
egiados madrileños
m
es de vittal importa
ancia para
a
el s
sostenimien
nto de la Institución y la conserrvación efic
ciente de la
a documentación. Porr
ello
o, durante el plazo ind
dicado en e
el apartado
o anterior, puedes co
olaborar solicitando
o
y rrecogiend
do los exp
pedientes que pres
sentaste a visado, en caso de que se
e
enc
cuentran en
e algunos de los lis
stados de documen
ntación au
utorizados
s cada seis
s
me
eses por el Consejo de
e Archivos de la Comunidad de Madrid, qu
ue serán publicados
p
s
en la página web.
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Es dec
cir, nuestra aportación es “so
olicitando y recogiendo los
s expedie
entes que
e
presen
ntamos a visado”
v
“q
que serán publicado
os en la pá
ágina web
b” y nos av
visaran con
n
una publicación en
n la Web!!
¿No se ha enterad
do la Junta de Gobiern
no de nues
stro colegio que los arrquitectos ya
y tenemos
s
nuestro
os proyecttos y los que nece
esitamos son
s
los de
e nuestross compañe
eros?. Los
s
NECES
SITAMOS NOSOTROS
N
S Y LA SOC
CIEDAD. El
E COAM se olvida de ssu labor social!!

¿DÓNDE EST
TÁN NUEST
TROS EXP
PEDIENTES
S?
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 proyectos, o en su deffecto abona
ar los gasto
os de trans
sporte a la empresa TXT,
T
según
n
expusie
eron en la Junta
J
de Re
epresentanttes.
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.

ROPUESTA
A DEL GR
RUPO AD NCOAM ES
E
LA PR

NO DESTR
RUIR

NUESTRO
O

ARCHI
IVO COLEG
GIAL: expu
urguemos
s expedien
ntes no des
struyamos
s proyecto
os

¿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
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¿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.

¿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
cados de andamios,, alineacio
ones oficia
ales, inform
mes, docu
umentación
n
los certific
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.

Tambié
én puedes encontrar
e
in
nformación en:
https:///www.faceb
book.com/A
ADNCOAM//posts/1911
145482224
44935
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