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INTRODUCCIÓN 

 
 
El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Bizkaia, comprometido 
con la mejora continua de la calidad del ejercicio profesional de los colegiados, edita el 
presente manual con el objetivo de que sirva como herramienta de ayuda a los 
profesionales de la Arquitectura Técnica.  
 
Ante el cambio de modelo en el que nos encontramos, en el que la supervisión del 
trabajo profesional, hasta el momento apoyada por mecanismos de intervención 
colegial, va a quedar en manos de los propios técnicos, el objetivo que el Colegio 
persigue es el de no perder la experiencia acumulada, manteniendo vigentes los 
criterios y buenas prácticas aplicables al desarrollo de nuestra profesión. 
 
Este trabajo no pretende recopilar detalladamente todos los aspectos necesarios a la 
hora de enfrentarse a cada uno de los trabajos. Únicamente trata de dar una 
orientación al técnico para el desarrollo de cada una de las actuaciones profesionales, 
facilitando los contenidos mínimos que a criterio de este Colegio Profesional debería 
contener cada trabajo, la normativa de aplicación para cada caso, una relación de la 
documentación de consulta más habitual para poder profundizar en cada unos de los 
temas tratados y, por último, algunas de las herramientas profesionales existentes que 
puedan facilitar el desarrollo del trabajo profesional del técnico.  
 
En lo relativo al contenido de cada actuación profesional, se ha tomado como punto de 
partida la normativa vigente, enriquecida por las experiencias recogidas durante los 
últimos años a la vista de los trabajos presentados a visado y teniendo en cuenta las 
consultas mas habituales realizadas tanto al servicio de visados como al departamento 
técnico del Colegio.  
 
En las recomendaciones realizadas se han considerado, además de la normativa 
vigente, los criterios y/o dictámenes emitidos por las administraciones u organismos 
oficiales correspondientes y los resultados de las consultas efectuadas por el Colegio 
a los mismos sobre cuestiones particulares.  
 
Se completa el contenido del trabajo con un pequeño resumen orientativo de las 
obligaciones formales relacionadas con el ejercicio profesional de la Arquitectura 
Técnica.  
 
Estamos seguros de que este trabajo servirá de ayuda en la labor diaria a los 
profesionales de la Arquitectura Técnica, para mantener, y en la medida de lo posible 
mejorar, los estándares de calidad y profesionalidad característicos de sus 
actuaciones.  
 


