USUARIOS

TARIFAS DEL SERVICIO HISTÓRICO COAM (PROPUESTA)
Arquitectos colegiados y
estudiantes precolegiados
Por inmueble
200 € mínimo

Investigadores acreditados

Estudiantes Arquitectura

Otros

No se contempla tarifa
específica

No se contempla tarifa
específica

Precisa presupuesto
específico

Precisa presupuesto
específico

No se contempla tarifa
específica

No se contempla tarifa
específica

Precisa presupuesto
específico

Por inmueble
59 € (18% iva incluido)
+ reproducción tarifas A.G.A.

Por inmueble
59 € (18% iva incluido)
+ reproducción tarifas A.G.A.

Archivo de Visado del COAM

Archivo de Visado del COAM

Por inmueble
236 € (18% iva incluido)
+ reproducción (D x P)
D = Número de documentos
P = Precio por documento

Por inmueble
236 € (18% iva incluido)
+ reproducción (D x P)
D = Número de documentos
P = Precio por documento

Archivo de Visado del COAM

Archivo de Visado del COAM

Por expediente
2 € + (D x P)
D = Número de documentos
P = Precio por documento
Por fotocopia

Por expediente
3 € + (D x P)
D = Número de documentos
P = Precio por documento
Por fotocopia

Por expediente
3 € + (D x P)
D = Número de documentos
P = Precio por documento
Por fotocopia

Por expediente
4 € + (D x P)
D = Número de documentos
P = Precio por documento
Por fotocopia

Por unidad documental
2 € + (D x P)
D = Número de documentos
P = Precio por documento

Por unidad documental
3 € + (D x P)
D = Número de documentos
P = Precio por documento

Por unidad documental
3 € + (D x P)
D = Número de documentos
P = Precio por documento

Por unidad documental
4 € + (D x P)
D = Número de documentos
P = Precio por documento

Digital SH
Por documento
Reproducción fotográfica de la documentación con la cámara digital de la FUNDACIÓN y entrega en soporte informático (CD o DVD). Tamaño medio de archivo = 4 10 €
megas. Su posterior publicación no exime del pago de derechos de reproducción y entrega de los ejemplares exigidos en las condiciones generales.

Por documento
10 €

Por documento
10 €

Por documento
15 €

SECCIONES

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS

INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN EN OTROS CENTROS DE DOCUMENTACIÓN
Contenido: elaboración de un informe con la trascripción de la memoria descriptiva del proyecto, extracto del expediente administrativo y fotografía o fotocopia de todos los planos originales en él contenidos. La copia
de la documentación se entrega en soporte informático, más una reproducción impresa de la misma.
MEMORIA HISTÓRICA PARA PROYECTOS DE INTERVENCIÓN EN PATRIMONIO
Contenido: elaboración de un informe con la descripción histórica y arquitectónica del inmueble y su entorno inmediato, el análisis y estudio de la documentación recopilada y una valoración cultural, más un anexo con
la trascripción de la memoria descriptiva del proyecto, extracto del expediente administrativo y fotografía o fotocopia de todos los planos originales en él contenidos. La documentación se entrega en soporte
informático, más una reproducción impresa de la misma.
CONSULTA y REPRODUCCIÓN DE
Expedientes custodiados en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares
EXPEDIENTES DEL ARCHIVO DE VISADO
Incluye esta tarifa los gastos por búsqueda y tramitación de expedientes solicitados, que se encuentran depositados en el Archivo General de la Administración de
Servicio optativo del COAM, que el Servicio
Alcalá de Henares (AGA).
Histórico está autorizado a gestionar,
NOTA: En el Servicio Histórico se tramitan exclusivamente las búsquedas de expedientes por arquitecto, pero los gastos se abonan al COAM, a excepción de los
exclusivamente para temas de investigación
investigadores.
y/o intervención en la edificación.
Expedientes custodiados en los archivos del COAM
Incluye esta tarifa los gastos por gestión, transporte, custodia y archivo de expedientes solicitados para investigación y/o intervención en la edificación, más las
fotocopias de los documentos seleccionados. Cuando los documentos tienen un formato >DIN A-3, las fotocopias se realizan fuera del Servicio Histórico en centros
reprográficos concertados, repercutiendo su precio en la tarifa de aplicación.

• Documentación e
investigación del
patrimonio arquitectónico
y urbano.
• Participación en estudios
sobre patrimonio,
encaminados a su
divulgación.
• Investigación de
expedientes del Archivo
de Visado.

ARCHIVO
Custodia, catalogación,
consulta, digitalización y
difusión de los fondos
documentales del COAM y la
FUNDACIÓN,
Los fondos, ya sean
adquiridos, legados o en
depósito, se clasifican según
las siguientes tipologías:
• Planos y proyectos
• Fotografías
• Cartografía
• Maquetas y paneles
• Tarjetas postales
• Documentación textual
• Material informático
• Carteles
El acceso a la consulta de la
documentación del archivo
es libre y gratuito para los
arquitectos colegiados,
estudiantes precolegiados e
investigadores acreditados y
justificado para cada tema
específico en el resto de
usuarios.

FOTOCOPIA DEL FONDO REGISTRO DE
ARQUITECTURA DE NADRID
(Formato DIN-A4 o DIN A-3, B/N o Color)

Expediente reducido
Contenido: positivos fotográficos de vistas exteriores o interiores del edificio o conjunto, sin valor artístico y/o histórico, y en algún caso copia de bibliografía.
FOTOCOPIA DOCUMENTACIÓN TEXTUAL
No está permitida la fotocopia de documentos
originales del archivo, a excepción de la
documentación textual. En el caso de
publicación, se exige al solicitante la firma de
unas condiciones generales.
FOTOGRAFÍA
La realización de fotografías de la
documentación del Servicio Histórico exige la
firma, por parte del solicitante, de unas
condiciones generales y/o específicas de
reproducción y publicación.

< DIN A-3 (B/N o Color).
Fotocopias de los documentos contenidos en una carpeta o proyecto, cuyo tamaño sea inferior o igual al formato DIN A-3.

Usuario
Por documento
Se permite a los usuarios la realización de fotografías con sus propios equipos. Su posterior publicación no exime del pago de derechos de reproducción y entrega de Gratuito
los ejemplares exigidos en las condiciones generales.

Por documento
Gratuito

Por documento
Gratuito

Por documento
Gratuito

ESCANEADO
En el caso de publicación se exige al
solicitante la firma de unas condiciones
generales.

< DIN A-3 (B/N o Color).
Por escaneado
Digitalización de la documentación con escáner alta calidad del Servicio Histórico, aplicando una única tarifa que refleja el trabajo efectuado. Su posterior publicación 2 €
no exime del pago de derechos de reproducción y entrega de los ejemplares exigidos en las condiciones generales.

Por escaneado
2€

Por escaneado
2€

Por escaneado
4€

< DIN A-3 (B/N o Color).
Digitalización de la documentación con fotocopiadora color con resolución media, aplicando una única tarifa que refleja el trabajo efectuado. Su posterior publicación
no exime del pago de derechos de reproducción y entrega de los ejemplares exigidos en las condiciones generales.

Por escaneado
1€

Por escaneado
1€

Por escaneado
1€

Por escaneado
2€

> DIN A-3 (B/N o Color).
Según empresa
Existe la posibilidad de digitalizar documentos en formatos mayores y en función de su antigüedad y estado de conservación en centros reprográficos, repercutiendo
su precio en la tarifa de aplicación y con la condición de la entrega por parte del usuario de duplicados de las reproducciones en el mismo soporte. Su posterior
publicación no exime del pago de derechos de reproducción y entrega de los ejemplares exigidos en las condiciones generales.
DERECHOS DE REPRODUCCIÓN.
Por documento
En las condiciones generales asumidas por los usuarios del Servicio Histórico, que soliciten la reproducción y publicación de sus fondos, existe una cláusula correspondiente al pago de derechos de explotación, 5 €
previstos en la Ley de Propiedad Intelectual. Éstos serán de aplicación, tanto para los documentos reproducidos por investigadores que después vayan a ser publicados, como para las siguientes ocasiones en que el
usuario solicite autorización para la publicación.

Según empresa

Según empresa

Según empresa

Por documento
5€

Por documento
5€

Por documento
15 €

Precios de reprografía
FORMATO

DIN A-4
DIN A-3
CD/DVD (soporte + grabación)

Expediente completo
Contenido: positivos fotográficos de vistas exteriores e interiores del edificio o conjunto en épocas diversas, trascripción o fotocopia de la memoria de los proyectos,
extracto de los expedientes administrativos, positivos fotográficos o fotocopias de planos, fotocopia de diversas publicaciones, estudios y anotaciones varias, prensa.

TIPO

B/N
Color
B/N
Color

Madrid, 19 de julio de 2017
Estas tarifas incluyen el IVA correspondiente

PRECIO €
Arquitectos colegiados, investigadores y
estudiantes
0,25
0,50
0,50
1,00
1,00 + 4,00

Otros
0,30
0,60
0,60
1,20
1,00 + 4,00

