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Unión de Arquitectos Peritos y Forenses de España
Convocatoria para la confección de la base de datos (o lista) de:
Arquitectos peritos dispuestos a actuar ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Audiencia Nacional (Madrid) 2022.
JUSTIFICACIÓN
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional entiende en los recursos
suscitados por actuaciones de la Administración del Estado en ámbitos de su competencia,
como son las Ponencias Catastrales o las autorizaciones de obras en colindancia con la Zona
Marítimo Terrestre, entre otras, en todo el territorio nacional. Cuando el litigio precisa de
prueba pericial de arquitecto, es razonable que se disponga de una lista (o base de datos) de
arquitectos de toda España, que abarque la totalidad del territorio. Lista que debe ser única y
cuya gestión tiene que estar necesariamente centralizada, con un solo interlocutor ágil y
próximo. En este caso el organismo que envía la base y la gestiona ante la Audiencia Nacional
es el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.
INSTRUCCIONES
Los interesados a formar parte de la base de datos (o lista) de arquitectos peritos dispuestos a
actuar ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional deberán
cumplimentar un formulario on line ligado a base de datos automática y, a la vez, adjuntar, en
paralelo en un pdf único firmado (con firma digital) con la información complementaria
optativa (no imprescindible)
La plataforma que recoja los datos en base de datos y los archivos se realizará mediante
plataforma Typeform de la UAPFE (CSCAE) con la colaboración de los servicios informáticos
del CSCAE.
Se propone que se acceda a la plataforma mediante un link que el CSCAE proporcione a los
Colegios para que sus colegiados puedan inscribirse.
Mediante este link, que recibirán de cada Colegio, los colegiados interesados accederán a la
plataforma gestionada por el CSCAE (con el auxilio de la UAPFE), donde se recopilarán todos
sus datos y documentos y se estructurarán en una base datos (lista) única que se enviará y
gestionará ante la Audiencia Nacional.
La falta de datos, en forma de base de datos –excel o similar- y/o documento adjunto firmado
por el peticionario, es motivo de la no inclusión en la lista.
Adjunto a la convocatoria se incluirá un breve informe de la asesoría jurídica del CSCAE sobre
las responsabilidades a que podría dar lugar la falsedad en los datos de la declaración
responsable.
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PROPUESTA DE FORMULARIO (tanto electrónico como en pdf para firmar)
Cuerpo de la solicitud
Explicito mi deseo, disponibilidad y disposición de formar parte de las listas de Arquitectos
Peritos de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.
Por lo tanto, declaro:
(Indicar con una x las casillas que correspondan)

□
□

□

□

□

□

□

Que estoy legalmente colegiado en un Colegio de Arquitectos de España, con plenitud
de derechos.
Que no estoy incluido en incompatibilidad, inhabilitación legal, incapacidad para el
ejercicio profesional, no estoy suspendido de colegiación ni tengo antecedentes
disciplinarios que no hayan sido cancelados.
Que poseo, según mi recto parecer, los conocimientos y experiencia necesaria para
realizar responsablemente informes y dictámenes en las materias siguientes en las que
me declaro especialista:
□ Valoraciones urbanísticas
□ Urbanismo
Que tengo formación específica en urbanismo y valoraciones (Master, diploma de
postgrado, cursos, seminarios y otros), que esta es mi declaración responsable al
respecto, y que contrastaré mediante documentación oficial si se me solicitare.
Que me comprometo a aceptar las designaciones o nombramientos que reciba de la
Sala de lo Contencioso administrativo de la Audiencia Nacional para intervenir como
perito en estas especialidades y en el ámbito general de la Arquitectura y el
Urbanismo, sin perjuicio de las circunstancias excepcionales debidamente acreditadas
que me puedan amparar para no aceptar un nombramiento, según la legislación
vigente.
Que comprendo que al aceptar las designaciones puede resultar necesario por mi
parte realizar desplazamientos tanto a la Audiencia Nacional para comparecer ante
ella como al emplazamiento objeto de estudio, y me comprometo asumir la obligación
de realizarlos.
Que he leído, acepto y asumo las consecuencias legales por incumplimiento del deber
de aceptación de los nombramientos, así como la falta de veracidad de lo declarado.

Optativo:
□

Deseo completar la petición de inclusión a las listas con una declaración o currículum
sobre experiencia y conocimientos profesionales directamente relacionados con las
especialidades declaradas, en el bien entendido que no será objeto de cualificación ni
servirá como criterio de selección o preferencia. Deseo que esta documentación
adjunta se mande a la Audiencia Nacional como complemento a mi petición a la
inclusión a las listas de arquitectos Peritos. (máximo: 1 página, 1800 caracteres)

Inscripción de arquitectos peritos a la lista SCA AN 2022 página 3

Información básica sobre Protección de Datos:
-

Responsable del tratamiento:
• Consejo Superior de Arquitectos de España
• UAPFE

-

Finalidad del tratamiento:
• Confección, publicación y envío a la Sala de lo Contencioso Administrativo de
la Audiencia Nacional y organismos oficiales correspondientes, de las listas de
arquitectos dispuestos a actuar como peritos durante el año 2022
• Fines estadísticos y de conocimiento del estado de la profesión, con el objetivo
de mejorar las condiciones y formación.

-

Legitimación del tratamiento:
Consentimiento para tratar sus datos personales:
Art. 341 Ley Enjuiciamiento Civil (https://www.boe.es/eli/es/l/2000/01/07/1/con)

-

Destinatario de cesiones o transferencias:
Sus datos se cederán y comunicaran a los organismos gestores de las listas a las que
desea pertenecer, así como a la Unión de Arquitectos Peritos Forenses de España y a
su Colegio Profesional y a la Agrupación de Arquitectos Peritos de su Colegio, en su
caso.
No se realizarán cesiones o transferencias Internacionales de datos personales.

-

Derecho de las personas interesadas
Acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como el ejercicio de otros derechos
conforme a lo establecido a la información adicional. El ejercicio de alguno de estos
derechos puede conllevar la baja de la lista si los datos no concuerdan con los
requisitos de las listas.

-

Información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
este enlace

Declaración final solicitud
Al enviar los datos, declaro:
□
□
□

Que son ciertos todos los datos señalados
Que me comprometo a comunicar al CSCAE y a la Audiencia Nacional, los cambios de
domicilio, teléfono, fax, correo electrónico y cualquier otro medio de comunicación.
Que acepto y doy mi consentimiento al tratamiento de datos según se detalla en este
documento.

Y para que así conste, a los efectos especificados, firmo la presente solicitud y asumo su
contenido.
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Plazo de inscripción
Hasta el 21 de diciembre, a las 14:00 horas.
Link de acceso a la inscripción
https://form.typeform.com/to/GGRlHxK7

