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«Hacemos 
hincapié en      
el término de 
aparejador.      
Es el que mejor 
nos denomina»  

«Hemos sido 
capaces de 
reunir a todos 
los colegios»

friendo un constante ataque, un de-
trimento de nuestra profesión, sufri-
mos un desagravio económico aun-
que tengamos esa pequeña evolu-
ción en la cantidad de trabajo.  

Pero, ¿hay desempleo en el sector? 
Sí, lo hay. 

¿Se cometieron muchos errores du-
rante el boom inmobiliario? 
Sí, en muchos sentidos. El que más 
nos afecta a nosotros es la despro-
porción del trabajo recogido. Ante el 
cúmulo de trabajo que sufríamos –
no es lo mismo supervisar 100 cha-
lés en un mes que 10–, aparecen esos 
errores facultativos. Es algo que se 
nota mucho el tema de los peritajes. 
Muchos compañeros se dedican 
ahora a la peritación a través de 
compañías de seguros debido a to-
dos esos errores cometidos durante  
ejecuciones de obra. 

¿Es la rehabilitación el futuro de la 
construcción? 
Son muchos campos. La rehabilita-
ción ha sido uno de los pilares bási-
cos del mantenimiento del trabajo 
actual y durante la crisis. Otra herra-
mienta que a nuestro favor ha sido 
el mantenimiento de los edificios. 

¿Qué importancia tiene la cons-
trucción sostenible en el sector? 
Mucha. Nosotros tenemos una gran 
baza a la hora de profesionalizarnos 
en saber qué obra nueva es más efi-
ciente energéticamente y qué actua-
ciones hay que hacer sobre edificios 
que hay que rehabilitar y en los que 
hay que introducir mejoras de efi-
ciencia energética. 

¿Qué opinión le merece la capital 
desde el punto de vista arquitectó-
nico y urbanístico?  
Requiere una mesa de trabajo como 
la que hemos formado para trabajar 
de la mano con el actual equipo de 
Gobierno, para proponer ideas de 
mejora y para participar activamen-
te en ese desarrollo urbanístico. 

¿Cómo debe ser ese nuevo Plan de 
Ordenación Municipal (POM) que 
proyecta el Ayuntamiento?  
Sobre el nuevo POM, es cierto que 
se han mantenido reuniones con el 
Ayuntamiento y la Junta. Debemos 
crear una Guadalajara sostenible pa-
ra todo el mundo; accesible, sin lu-
gar a dudas, no sólo para las perso-
nas que sufren una discapacidad si-
no para todos los ciudadanos. 
Además, tenemos que abogar por 
nuestro patrimonio histórico, por 
mantenerlo y ensalzarlo. Y una cuar-
ta rama que nos interesa está en ma-
teria de emergencias, cómo facilitar 
las actuaciones de los cuerpos de 
emergencias en el casco histórico. 

¿Se muere el casco histórico?  
El casco histórico está un poco fuera 
de uso. La idea es que con todas esas 
modificaciones y mesas de trabajo 
sirvan para que vuelva a ser utiliza-
do. Hay muchas parcelas vacías, la 
idea es obligar a volver a construir-
las o que se vendan para hacer un 
uso adecuado de ellas. Pero no sólo 
es construir viviendas, también ne-
cesitamos revitalizar los comercios, 
tenemos que hacer que el centro sea 
vividero y accesible para los vecinos, 
a nivel comercial, de parques, de 
centros sanitarios, de colegios, etc.
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D
esde hace ocho me-
ses, Aarón Sanz Re-
dondo (Guadalaja-
ra, 1982) preside la 
Junta de Gobierno 
del Colegio de Apa-

rejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación de Gua-
dalajara (Coaatie). Hacer visible es-
te colectivo a la sociedad, recupe-
rar el contacto con el colegiado y el 
reconocimiento adecuado de la 
profesión son los principales obje-
tivos que la nueva directiva se ha 
marcado para el presente manda-
to. Ilusión y ganas no faltan. Sin du-
da, la celebración del 40 aniversa-
rio del Coaatie a lo largo del recién 
estrenado 2018 será una magnífica 
oportunidad para conseguirlo.    

JAVIER POZO

¿Cuál es la principal función del co-
legio que preside? 
Los colegios profesionales lo que ha-
cen es respaldar al técnico que está 
suscrito como colegiado. Pero, ade-
más, estamos muy metidos en la ac-
tualidad: en los cambios normati-
vos, en temas de subvenciones... Por 
otro lado, sacamos bolsas de empleo 
para poder dar más trabajo a nues-
tros colegiados, participamos acti-
vamente en temas de docencia con 
diferentes universidades, tenemos 
comunicación y participación entre 
los colegios de todo el país a través 
del Colegio Regional, que también 
nos encargamos de presidir, y del 
Consejo General de la Arquitectura 
Técnica de España. Como decía, no 
es sólo una defensa de la profesión 
sino también una actualización de 
la misma. 

En la actualidad, ¿cuántos colegia-
dos son? ¿Es obligatorio estar cole-
giado para ejercer la profesión? 
Somos 300 colegiados. La colegia-
ción es obligatoria siempre y cuan-
do se hagan trabajos que requieran 
el visado obligatorio. Hay compañe-
ros que no hacen visados y, por tan-
to, que no están colegiados. Pero, en 
general, entre el 85 y el 90 por ciento 
de todos los aparejadores, arquitec-
tos técnicos o graduados que salen 
de las facultades suelen coger la ra-
ma de la profesión liberal y, por tan-
to, se colegian. 

¿Cuáles son los objetivos de man-
dato de la nueva Junta de Gobierno 
del Coaatie? 
El 28 de mayo fueron las elecciones 
y se hizo el traspaso de poderes en 
junio. Queremos hacernos ver ante 

la sociedad y recuperar el contacto 
con el colegiado. Antiguamente, el 
colegiado estaba obligado a venir al 
colegio a formalizar documenta-
ción. Con los medios digitales que 
existen ahora, el colegiado se puede 
quedar en su estudio y trabajar sin 
tener que venir aquí, lo que ha pro-
ducido un desligamiento total. Te-
nemos la pretensión de volver a re-
tomar ese contacto, por ejemplo, a 
través de las redes sociales y organi-
zando más actividades de herman-
dad, más cursos, etc. Antes, era el co-
legiado el que venía al Colegio y aho-
ra tiene que ser el Colegio el que se 
acerque más al colegiado. 

Hay mucha gente que desconoce 
cuál es exactamente el trabajo de 
los aparejadores, arquitectos técni-
cos o ingenieros de edificación y 

qué les diferencia de los arquitec-
tos. ¿Podría explicarlo? 
Nosotros hacemos hincapié en el 
término de aparejador. Es el más an-
tiguo de todos los que acabas de co-
mentar y queremos fundamentar-
nos en él porque es el que mejor nos 
denomina y el que es propio del gre-
mio. La diferencia es muy sencilla. 
El arquitecto proyecta, diseña, cal-
cula estructuras de gran volumen 
como pueden ser edificios y luego, 
el aparejador lo que hace básica-
mente es la dirección facultativa, la 
dirección de ejecución de obra. Eso 
no quita que el aparejador tenga una 
multitarea en distintas ramas como 
pueden ser peritajes, tasaciones, cál-
culos de instalaciones y estructuras, 
también realizamos certificados 
energéticos, somos profesionales en 
prevención de riesgos laborales... Te-

nemos muchos campos en los que 
podemos trabajar y especializarnos. 

Este 2018 es un año importante. El 
Coaatie cumple 40 años de historia 
y van a preparar actos especiales. 
¿Podría adelantarnos algunos? 
Estamos ultimando los preparati-
vos. El evento más inmediato que 
tendremos de formación será en el 
mes de abril. Vamos a conmemorar 
el 20 aniversario del Real Decreto 
1627/97, que está muy vinculado 
con nosotros porque es en materia 
de seguridad y salud, y a organizar 
una jornada sobre Seguridad 3.0. Pa-
ra ello, hemos hablado con diferen-
tes organismos –Ministerio, Junta, 
mutuas, servicios de prevención, 
etc.–. Además, para mayo, organiza-
remos el I Congreso de la Arquitec-
tura Técnica de Guadalajara, con el 

que queremos hacernos ver, saber 
para qué estamos y que la gente se-
pa que trabajamos en muchos cam-
pos. En este primer congreso, la in-
tención es repasar la evolución de la 
profesión del aparejador desde su 
nacimiento y pasar por las distintas 
fases de una actuación básica de 
obra y un peritaje. Aparte, queremos 
organizar viajes y actividades de her-
mandad y formaciones específicas. 
Y, por supuesto, haremos una gala 
del 40 aniversario hacia el 2 de junio 
que coincidirá con nuestro patrón.    

¿Cuál es el propósito general de es-
te programa conmemorativo? 
Una de las premisas que tuvimos a 
la hora de asumir la Junta de Gobier-
no del Coaatie fue hacernos ver pú-
blicamente, el hacer saber que exis-
timos como profesión. Ése es, por 
tanto, el objetivo principal de este 40 
aniversario. Además, hemos dado 
un paso de gigante en este sentido 
gracias a nuestra reciente presencia 
en redes sociales y  también actuali-
zaremos la web. Por otro lado, he-
mos sido capaces de unificar y reu-
nir a los presidentes de todos los co-
legios profesionales de Guadalajara 
para crear una mesa de trabajo. 

¿Qué pretende esa mesa común? 
El objetivo principal es trabajar jun-
tos por la ciudad entre los distintos 
gremios: los técnicos, la rama sani-
taria, la comercial y la parte del de-
recho. Queremos ver las materias 
que tenemos en común, que son 
muchísimas. Es el caso de la sosteni-
bilidad, la accesibilidad y la preocu-
pación por el patrimonio de la ciu-
dad y de toda la provincia. En este 
sentido, también hemos creado otra 
mesa de trabajo que hemos deno-
minado Foro por Guadalajara y que 
lo componemos el Cooatie, el Cole-
gio de Arquitectos, la Universidad 
de Alcalá y la UNED. 

¿Cómo trabaja el Coaatie para dar 
respuesta a las nuevas necesidades 
formativas de los aparejadores? 
Nuestra profesión cambia constan-
temente. Cada año, aparecen nue-
vos programas informáticos y tene-
mos que aplicar nuevos conoci-
mientos con las modificaciones que 
se producen a nivel normativo y le-
gislativo. En este sentido, tenemos 
dos maneras de hacer posible esa 
formación continua: a instancias de 
la propia Junta de Gobierno, porque 
la formamos personas que trabaja-
mos a pie de campo y conocemos 
cuáles son las necesidades reales y, 
por otro lado, estamos abiertos a las 
ideas y recomendaciones que nos 
hacen los colegiados. 

La arquitectura y la construcción 
es un sector que sufrió mucho du-
rante la crisis. ¿Cuál es la situación 
actual de los aparejadores?  
Hemos notado un pequeño repunte 
en cuanto al trabajo desarrollado. 
En 2017, hubo un aumento aproxi-
mado de entre un 15 y un 20 por 
ciento de visados en relación al año 
anterior. Eso es muy positivo. Pero, 
¿qué ocurre? Que el nivel de trabajo 
no es un fiel reflejo de las condicio-
nes laborales. Una cosa es que exista 
más trabajo y otra diferente son las 
condiciones laborales, que se man-
tienen igual con respecto a la crisis 
que arrastramos desde 2008. Es de-
cir, los aparejadores estamos su-

ENTREVISTA I PRESIDENTE DEL COLEGIO 
DE APAREJADORES DE GUADALAJARA

Sanz
«Queremos 

hacernos ver 
ante la sociedad 

y recuperar el 
contacto con el 

colegiado»

Aarón

«El principal 
objetivo del 40 
aniversario del 
Coaatie es hacer 
saber que 
existimos como 
profesión» 

«Para mayo, 
organizaremos   
el I Congreso     
de Arquitectura 
Técnica  de 
Guadalajara» 

«En 2017, hubo 
un aumento de 
entre un 15 y un 
20% de visados 
con respecto al 
año anterior» 

«Debemos crear 
una Guadalajara 
sostenible, 
accesible y, 
además, tenemos 
que abogar      
por nuestro 
patrimonio 
histórico»

«Sufrimos un 
constante ataque 
y el detrimento     
de nuestra  
profesión»


