
 
 

 
ORDEN DE LA GALA ESPECIAL DE ARQUITECTURA 2015  

 
 
APERTURA DE LA GALA 
 
ENTREGA DE LA XXII PREMIO DE ARQUITECTURA DEL COLEG IO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE HUELVA  

 
(Pendiente del fallo del jurado el 2 de octubre) 

 
HOMENAJE A LA ARQUITECTURA ONUBENSE DEL SIGLO XXI.  
Reconocimiento a los premiados 2000-20015 
 

1.- VIII. PREMIO. 2000.  
REHABILIACIÓN DE CONSTRUCCIONES RÚSTICAS. VALDELARCO 
JAVIER LÓPEZ RIVERA  y RAMÓN PICO VALIMAÑA 
 
2.- IX. PREMIO. 2001.  
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO E. UNIVERSITARIA DE 
ENFERMERÍA. HUELVA 
FERNANDO CARRASCAL CALLE y J.M. FERNÁNDEZ DE LA PUENTE 
 
3.- X. PREMIO. 2003.  
CASA EN LA ANTILLA. 
MARTA GARCÍA DE CASASOLA GÓMEZ y RAFAEL HERRERO LIMONES. 
 
4.- XI. PREMIO. 2004.  
AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO. PUNTA UMBRÍA 
MARÍA JESÚS CARMONA SALAS, FRANCISCO REINA FDEZ-TRUJILLO y 
JOSÉ VÁQUEZ MORA  
 
5.- XII. PREMIO. 2005.  
CASA BEAS. 
MARÍA CAYUELA y PACO MÁRQUÉZ 
 
6.- XIII. PREMIO. 2006.  
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL. AYAMONTE 
MARÍA GONZÁLEZ GARCÍA y JUAN JOSÉ LÓPEZ DE LA CRUZ  
 
7.- XIV. PREMIO. 2007.  
NAVES INDUSTRIALES. VALVERDE DEL CAMINO 
DANIEL GÓMEZ-VALCÁRCEL GÓMEZ  
 
8.- XV. PREMIO. 2008.  
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CULTURA INGLESA. VALVERDE DEL 
CAMINO 
ANTONIO CONSTANTINO ROMERO, SALVADOR SÁNCHEZ ROMERO, 
DIEGO BERMEJO CASTILLA, FERNANDO ARRAYÁS BERROCAL, JUAN 
ALFONSO ASUERO MANTERO 
 
 
 



 
 

9.- XVI PREMIO. 2009.  
ESPACIO PÚBLICO Y EDIFICIO DE APARCAMIENTO BAJO RASANTE. 
HUELVA 
MANUEL ÁNGEL VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ  
 
10.- XVII. 2010.  
EDIFICIO DE OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES. HUELVA 
JOSÉ ÁLVAREZ CHECA 
 
11.- XVIII PREMIO. 2011.  
ESCUELA INFANTIL. ISLA CRISTINA 
ISMAEL DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ DE LA BLANCA, RUBÉN SOLÍS GARCÍA, 
ANTONIO JOSÉ LARA BOCANEGRA, ANTONIO TRILLO SÁNCHEZ  
 
12.- XIX. PREMIO 2012.  
GRADERÍO CON DOTACIÓN DE VESTUARIOS. SAN JUAN DEL PUERTO. 
SAMUEL FORTES ANILLO y JUAN FRANCISCO GIL BALLESTER 
 
13.- XXI PREMIO. 2014 
PREMIO EDIFICACIÓN RESIDENCIAL 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA. VALVERDE DEL CAMINO.   
AMARO BERMEJO PONCE y ANTONIO CONSTANTINO ROMERO  
 
PREMIO RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y ARQUITECTURA INTERIOR 
REPARACIÓN DE 336 VIVIENDAS.  HUELVA  
MARÍA ÁNGEL GARCÍA FONT y JOSÉ ANTONIO ORTIZ SABIDO 
 
PREMIO EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 
NUEVA SEDE DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO. HUELVA 
UNIA ARQUITECTOS  

 
PREMIOS ESPECIALES DE PATRIMONIO  2015 
 
-Premio a la mejor intervención administrativa y ci udadana para la puesta en 
valor continuada de un conjunto urbanístico. 
Para el Ayuntamiento y vecinos de Aroche por la puesta en valor de la ciudad de 
Arucci-Turóbriga. 
 
-Premio a la mejor actuación ciudadana sobre el pat rimonio arquitectónico del 
Sector Agrícola y Ganadero. 
Para La Federación de Asociaciones de la Sierra de Huelva por Jornadas de 
Patrimonio de la Comarca de la Sierra. 
 
-Premio a la mejor actuación ciudadana sobre el pat rimonio arquitectónico del 
Sector Pesquero. 
Para Plataforma en defensa del Real de la Almadraba de Nueva Umbría, por la 
defensa de un conjunto arquitectónico único en todo el litoral español y su articulación 
dentro del complejo conjunto de instrumentos de planeamiento urbanístico al que se 
ve sometido. 
 
 
 



 
 
-Premio a la mejor actuación ciudadana sobre el pat rimonio arquitectónico del 
Sector Minero. 
Para La Asociación Herrerías por la labor de defensa del Patrimonio Minero-Industrial 
y la valoración de la figura del Arquitecto como agente dignificante de la calidad de 
vida de los mineros. 
 
-Premio a la mejor actuación de puesta en valor del  patrimonio arquitectónico en 
el Sector Turístico. 
Para el Ayuntamiento de Riotinto y la Fundación Riotinto por el modelo de 
interpretación del patrimonio y el territorio como motor de desarrollo turístico y socio-
económico 
 
-Premio al mejor descubrimiento arquitectónico con proyección internacional. 
Para la Universidad de Huelva Y el Ayuntamiento de Palos de la Frontera, por el 
descubrimiento del Puerto Histórico de Palos como hito universal y su papel en la 
gesta del Nuevo Mundo y nuestra propia identidad como provincia colombina.   
 
 
PREMIOS ESPECIALES DE URBANISMO 2015  
 
-Premio a la Participación Pública como herramienta  eficaz para la mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos. 
Para la Plataforma Parque Moret por conseguir mediante la participación ciudadana un 
Pulmón Verde para La Ciudad de Huelva, una operación urbanística para eliminar el 
déficit de zonas verdes que padece la ciudad de Huelva. 
 
-Premio al mejor descubrimiento arqueológico de sis temas urbanos y 
territoriales con proyección internacional. 
Para Ánfora GIP por la Intervención Arqueológica en el yacimiento La Orden 
Seminario, por su importancia como registro arqueológico completo del devenir 
histórico de la ciudad de Huelva desde la prehistoria hasta hoy sin interrupción. 
 
 
PREMIOS ESPECIALES A LA INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 2 015 
 
-Premio a la Participación y Transparencia según la  I estadística comparativa 
sobre homogeneidad interpretativa en materia de com petencias y 
procedimientos de otorgamiento de licencia en la pr ovincia de Huelva. 

 
Dentro de las conclusiones de la Primera Encuesta para evaluar la homogeneidad 
interpretativa en materia de otorgamientos de licencias urbanísticas, se clarifica que,  
de los 79 municipios de la provincia de Huelva, los cinco que más parámetros han 
demostrado de transparencia, disponibilidad y acercamiento en sus respuestas a los  
criterios homogéneos de la citada encuesta promovida por COSITAL y COAH  son los 
siguientes:  
 

Aljaraque, Gibraleón, Lepe, Huelva y Palos de la Fr ontera. 
 
La Junta de Gobierno del COAH desea poner de manifiesto y felicita a todos ellos por 
el rigor demostrado en su quehacer diario en la materia. Y quiere hacer constar que, 
entre todos los Ayuntamientos de la provincia destaca por su excelencia y  alto grado 
de compromiso  en la búsqueda de la homogeneidad interpretativa en el campo de la 



 
 
Disciplina   Urbanística,  el Ayuntamiento de Lepe  gracias a la aportación constante 
de sus servicios técnicos y jurídicos. 
 
-Premio al político que más se ha implicado en los  proyectos de divulgación del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva. 
Para Elena Tobar como anterior Diputada Provincial de Cultura por su compromiso 
con el programa “Descubre tus Fortalezas” para la puesta en valor de nuestro 
Patrimonio Arquitectónico Defensivo y su importancia como motor socioeconómico y 
cultural de la Provincia de Huelva. 
 
-Premio al mejor Foro de Debate y consultas arquite ctónicas. 
Para El Blog de la Unión por ser una plataforma viva de resolución de consultas 
técnicas y jurídicas al servicio de los Arquitectos de la Administración Pública, y foro 
abierto de debate y libertad de expresión para todos los temas de interés para la 
profesión. 
 
-Premio al Medio de Comunicación del Año por su lab or en la investigación y 
difusión del Patrimonio Arquitectónico. 
Para Huelva Información DEL Grupo Joly, por favorecer e impulsar la importancia de la 
Arquitectura de la Provincia de Huelva y el  papel del Arquitecto como profesional 
altamente cualificado al servicio de la sociedad 
 
-Premio al Periodista del Año por su labor en la in vestigación y difusión del 
Patrimonio Arquitectónico.  
Para Inmaculada Gallego por su Trayectoria Profesional en defensa del Patrimonio 
Arquitectónico de la Provincia de Huelva 
 
FUNCIÓN SOCIAL DE LA ARQUITECTURA 
 
-Premio en materia jurídica como instrumento eficaz  para garantizar la 
Transparencia y Derechos Sociales en el Ámbito de l a Arquitectura y el 
Urbanismo. 
Para el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos por impulsar la Ley de 
Arquitectura Andaluza y su labor continuada de servicio en defensa de la 
transparencia y equidad, fomento de la participación ciudadana, la protección del 
ejercicio profesional, el cumplimiento de los derechos sociales, y la prevención y lucha 
contra la corrupción. 
 
-Premio al arquitecto onubense más solidario. 
Para: Alfonso Aramburu Terrades, por su trayectoria humana y profesional en 
beneficio del prójimo 
 
-Premio a la labor social en materia de Alojamiento  y Vivienda. 
Para Ana María Mateos Gómez y la Asociación ASNUCI que preside, por su labor 
solidaria para proporcionar a personas sin techo un espacio  propio, digno y útil  y una 
comunidad de referencia, que les permita ser actores de su propio destino.   
 
-Premio a la labor social en materia de salud públi ca. 
Para Jesús de la Rosa, por su trayectoria independiente y compromiso personal como 
investigador en materia de salud ambiental en defensa de los ciudadanos onubenses 
 
 
 



 
 
-Premio a la Accesibilidad.   
Para el Paraje Natural Marismas del Odiel, por su proyecto educativo, por eliminar las 
barreras físicas, sociales e intelectuales de acceso al conocimiento y disfrute de un 
Paraje Natural que integra la protección y explotación de los recursos naturales 
poniéndolos al alcance de toda la sociedad. 
 
-Premio al Centro Escolar por su labor social en Ma teria de Arquitectura y Medio 
Ambiente. 
Para: C.D.P. Virgen del Rocío de Huelva, por su proyecto integrador de la 
Arquitectura, el Medio Ambiente y la Familia, para fomentar el desarrollo de una 
convivencia pacífica y de la creatividad emprendedora de sus alumnos, contribuyendo 
positivamente a la trasformación de nuestro entorno. 
 
-Premio al Docente por su labor social en materia d e Arquitectura y Artes 
Plásticas. 
Para Manuel Calvarro Sánchez. Profesor del Colegio Montessori de Huelva, por 
implicar a sus alumnos en una participación innovadora de alta calidad plástica, en el 
Concurso de Dibujo Infantil del Colegio de Arquitectos, destacando en especial por 
fomentar en los niños valores como la imaginación, la creatividad, el trabajo en equipo 
y la propia personalidad, cualidades esenciales para el ejercicio de la Arquitectura y la 
transformación de nuestra sociedad.  
 
 
CÓCTEL EN HOMENAJE A LOS PREMIADOS  
 
 

 


