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La presente Memoria Anual ha sido confeccionada por la Junta de Gobierno en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre 
Colegios Profesionales, redactado según su nuevo contenido, introducido por el artículo 5, 
apartado 11, de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 

Las memorias parciales han sido redactadas por los responsables de los distintos 
departamentos y en su caso, por el Presidente de la Comisión de Deontología. 
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1.-ORGANIZACION COLEGIAL                                                                                          x     
 
1.1.- ESTRUCTURA ESTATUTARIA 
 
1.1.1.- ASAMBLEA GENERAL DEL COAH 

1.1.1.1.- COMPOSICION DE LA ASAMBLEA GENERAL 

La Asamblea General del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, está integrada 
por la totalidad de los Colegiados que tienen su domicilio profesional único o principal en 
la provincia de Huelva y que de forma voluntaria quieren asistir. La asistencia a todas las 
Asambleas del Colegio es obligatoria para todos los cargos colegiales. 

1.1.1.2.- SESIONES  

La Asamblea General Colegial se reunió estatutariamente en dos convocatorias 
ordinarias celebradas los días 19 de mayo y 15 de diciembre y en la extraordinaria que  
tuvo lugar el día 30 de junio. Los temas tratados en estas sesiones fueron los que se 
relacionan a continuación. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 19 DE MAYO 

1º.-  Lectura y aprobación, en su caso, de las Actas de sesiones anteriores. 

2º.- Conocimiento y pronunciamiento de la Memoria de Gestión correspondiente al  

ejercicio 2014. 

3º.-  Informe de Auditoria correspondiente al año 2014. 

4º.-  Lectura y aprobación de las cuentas de Gastos e Ingresos del ejercicio 2014. 

5º.-  Informe de la Junta de Gobierno y adopción de los acuerdos que procedan. 

6º.- Conocimiento de la Memoria de Gestión de la Comisión de Deontología. 

7º.- Ruegos, preguntas y proposiciones. 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE  15 DE DICIEMBRE 

1º.-  Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de las sesiones celebradas en fechas 19 
de mayo y 30 de junio de 2015. 

2º.-  Informe de la Junta de Gobierno  y adopción de los acuerdos que procedan. 

3º.-  Lectura y aprobación en su caso, del establecimiento de cuotas fijas y normativas 
de aplicación. 

4º.-  Lectura y aprobación en su caso, del Presupuesto formulado por la Junta de  

Gobierno para el año 2016. 

5º.-  Ruegos, preguntas y proposiciones. 

Se celebró una convocatoria extraordinaria, que tuvieron lugar el día 30 de junio. 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 30 DE JUNIO 

Punto único.- Pronunciamiento y cierre de la Memoria de Gestión correspondiente al  
ejercicio 2014. 
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1.1.2.- JUNTA DE GOBIERNO 

1.1.2.1.- COMPOSICION DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Tras las elecciones estatutarias celebradas el día 6 de mayo de 2015, la Junta de 
Gobierno no sufrió modificación alguna al resultar reelegida la candidatura presentada  
por la Junta de Gobierno vigente. 

DECANA:           Noemí Sanchís Morales 

SECRETARIA:           Loreto S. Arias Gómez 

TESORERO:           Juan N. Báñez García 

VOCAL 1º VICEDECANO:         Carlos Rodríguez Suárez 

VOCAL 2º VICESECRETARIA/VICETESORERA: Miriam Dabrio Soldán 

1.1.2.2.- SESIONES 

A dichas sesiones asisten los miembros de la Junta de Gobierno, contando con la 
presencia puntual del personal del colegio, incluida la Asesoría Jurídica, cuando el tema 
tratado lo requiere.  La Junta de Gobierno se reunió de forma ordinaria con la 
periodicidad suficiente para cumplir lo establecido en los Estatutos del COAH, siendo 
convocadas las juntas extraordinarias que resultaron necesarias por las incidencias 
presentadas.  

 
REUNIONES JUNTA DE GOBIERNO                                                                                        2015
Huelva 
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

9 20 11       6 15 5 8 31 9 1 11 15
30 25         18 13 19  8 15 21             14 25 22

  24 23 29 15  29 
    29  
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1.1.3.- JUNTA DE GOBIERNO AMPLIADA 

La Junta de Gobierno mantiene el nombramiento de vocales territoriales, con el fin 
de ampliar las opiniones sobre acuerdos de interés general, propiciándose además un 
conocimiento más directo de la problemática específica de las distintas zonas del ámbito 
colegial. 

1.1.3.1.- COMPOSICION 

Con el objetivo de ahorrar costes y optimizar recursos los miembros de la Junta de 
Gobierno han asumido de forma directa, parte de la representación territorial. 

  Huelva capital:    Noemí Sanchís Morales 

        Carlos Rodríguez Suárez 

  Aglomeración urbana de Huelva:  Loreto S. Arias Gómez 

  Condado:     Juan N. Báñez García 

  Sierra / Cuenca Minera:   José Vázquez Carretero 

  Costa occidental:    Rosa Cano Gómez 

  Andévalo:     Amaro Bermejo Ponce 

  Colegiados con residencia temporal fuera 

   de la provincia:    Antonio Morales Esteban 

1.1.3.2.- SESIONES 

Durante el  transcurso del año, los vocales trasladaron las cuestiones de su zona 
territorial a la Junta de Gobierno, las mismas fueron consideradas en las sesiones ordinarias 
correspondientes. 
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1.1.4.- COMISION DE DEONTOLOGIA PROFESIONAL 

1.1.4.1.- COMPOSICION DE LA COMISION DE DEONTOLOGIA 

La Comisión de Deontología del Colegio hasta las  elecciones estatutarias 
celebradas el día 6 de mayo de 2015 estaba constituida por los siguientes colegiados: 

  
PRESIDENTE:     D. Alfonso Aramburu Terrades 

SECRETARIO EN FUNCIONES:  D. Pablo Herrera Grau  

VOCAL:     Dª. Rosalía Moreno del Toro 

VOCAL:     D. Javier Olmedo Rivas 

VOCAL:     D. Antonio Morales Esteban 

Tras las elecciones, la composición de la Comisión de Deontología del COAH quedó 
constituida de la siguiente forma: 

PRESIDENTE:     D. Alfonso Aramburu Terrades 

SECRETARIO EN FUNCIONES:  D. Pablo Herrera Grau  

VOCAL:     Dª. Rosalía Moreno del Toro 

VOCAL:     D. Javier Olmedo Rivas 

VOCAL:     Dª. Isabel Madrona Jiménez 

Tras el proceso electoral la colegiada Dª Isabel Madrona sustituyó al anterior vocal  
D. Antonio Morales Esteban. 

1.1.4.2.- SESIONES 

La Comisión de Deontología se reunió en un total de 8 sesiones recogidas en sus 
correspondientes actas. En dichas sesiones se tramitó y debatió sobre los expedientes 
abiertos, con la asistencia de los interesados citados al efecto y practicándose cuantas 
informaciones reservadas fueron acordadas con carácter previo a la decisión de incoar 
expediente disciplinario.   
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1.1.4.3.- ACTIVIDADES DE LA COMISION DE DEONTOLOGIA 

La regulación de la actuación profesional de los colegiados en el ámbito nacional,  
se rige por el Reglamento de Normas Deontológicas y sus modificaciones, aprobados por 
la Asamblea General del CSCAE correspondiente. En las mismas se han tramitado un total 
de 5 expedientes que no han sido resueltos en el 2015, estando pendientes de resolución. 
Por otro lado, han sido atendidas dos consultas de colegiados relativas al  trabajo 
profesional de carácter privado que pudieran estar desarrollando algunos arquitectos 
municipales. Estas consultas fueron, una  por e-mail y otra  presencialmente; a raíz de una 
de ellas se ha incoado un expediente sancionador de carácter deontológico que se 
encuentra pendiente de resolución.  

Los departamentos de Secretaria y Visado han colaborado con la labor de la 
Comisión, mediante la emisión de los informes que fueron solicitados. 

La información relativa a los procedimientos informativos y sancionadores figura en 
la Memoria elaborada por la Comisión de Deontología Profesional, queda unida al 
presente documento como ANEJO 1. 

 

1.1.5.- PROCESO ELECTORAL PARA PROVEER LOS CARGOS COLEGIALES 

 La Junta de Gobierno, en aplicación de los artículos  recogidos en el capítulo II de 
los Estatutos vigentes adoptó, en Sesión Extraordinaria celebrada el día 24 de marzo de 
2015, el acuerdo de aprobar la Convocatoria de las Elecciones Estatuarias de mayo de 
2015 para la Junta de Gobierno y Comisión de Deontología, aprobando la 
correspondiente Normativa Electoral, como en anteriores convocatorias, así como la lista 
de 394 electores. 

La Junta de Gobierno del Colegio, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de 
abril de 2015, a las 16:00 horas, tomó conocimiento de las candidaturas presentadas  
hasta las 14,00 horas de la misma fecha, a las Elecciones Estatutarias para cubrir los cargos 
de miembros de la Junta de Gobierno y de la Comisión de Deontología Profesional. 
Fueron presentadas las siguientes candidaturas: 

1.- Candidatura denominada ON+ 

a) A la Junta de Gobierno, las presentadas por: 

Dª NOEMI SANCHIS MORALES: DECANA 



 
 

- 10 – 

Dª LORETO ARIAS GOMEZ: SECRETARIA 

D. JUAN NICOLAS BAÑEZ GARCIA: TESORERO 

D. CARLOS RODRÍGUEZ SUAREZ: VOCAL 1º-VICEDECANO 

Dª MIRIAM DABRIO SOLDAN:      VOCAL 2º-VICESECRETARIA/VICETESORERA 

b) A la Comisión d Deontología, las presentadas por: 

D. ALFONSO ARAMURU TERRADES: > 20 AÑOS 

Dª ROSALÍA MORENO DEL TORO: > 20 AÑOS 

D. PABLO HERRERA GRAU:  de 10 A 20 AÑOS 

D. JAVIER OLMEDO RIVAS: de 10 A 20 AÑOS 

Dª ISABEL MADRONA JIMENEZ: < 10 AÑOS. 

 

2.- Candidatura denominada máscolegio 

a) A la Junta de Gobierno, las presentadas por: 

Dª ALICIA DE NAVASCUES FERNÁNDEZ-VICTORIO: DECANA 

D. JOAQUIN HUELVA LOPEZ: SECRETARIO 

D. PABLO QUIRÓS DIAZ: TESORERO 

D. FERNANDO BARON LOPEZ: VOCAL 1º-VICEDECANO 

Dª PILAR LOPEZ JIMENEZ: VOCAL 2º-VICESECRETARIA/VICETESORERA 

La candidatura máscolegio no presentó candidatura para la Comisión de 
Deontología Profesional.  

La Mesa Electoral estuvo presidida por el Colegiado con mayor antigüedad, D. 
Miguel Angel Esteve Campillo, ejerciendo como escrutadores los colegiados Dª Luz 
Guitierrez  Jarrín y D.Cristóbal Beltrán  Gómez, completaban la composición de la mesa los 
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interventores  designados  por ambas candidaturas. La sesión, que pudo ser seguida on-
line  a través de la página web colegial, transcurrió con total normalidad. 

Una vez finalizado el proceso conforme a la normativa electoral,  se escrutaron un 
total de 272  votos válidos, lo que significó un índice de participación del 68 %. 

El resultado del escrutinio que finalizó a las 1: 00 h del día 7 de mayo, otorgó la 
confianza mayoritaria del electorado para la Junta de Gobierno a la candidatura 
denominada   ON+. Para la composición  de la Comisión de Deontología fue ratificada 
como electa la única candidatura presentada. 

La composición de la Junta de Gobierno y de la Comisión de Deontología 
resultante de las elecciones es la siguiente: 

JUNTA DE GOBIERNO: 

DECANA:                Dª NOEMI SANCHIS MORALES 

SECRETARIA:     Dª LORETO ARIAS GOMEZ 

TESORERO:     D. JUAN NICOLAS BAÑEZ GARCIA 

 VICEDECANO:     D. CARLOS RODRÍGUEZ SUAREZ 

 VICESECRETARIA/VICETESORERA:  Dª MIRIAM DABRIO SOLDAN 

COMISION DE DEONTOLOGIA 

 > 20 AÑOS:    D. ALFONSO ARAMURU TERRADES 

      Dª ROSALÍA MORENO DEL TORO 

 de 10 A 20 AÑOS:   D. PABLO HERRERA GRAU 

      D. JAVIER OLMEDO RIVAS 

 < 10 AÑOS:    D. ISABEL MADRONA JIMENEZ  
 
1.1.5.1.-TOMA DE POSESION 

 El acto institucional de Toma de Posesión de la nueva Junta de Gobierno, tuvo 
lugar el día 1 de  junio de 2015, haciéndola coincidir con la sesión de la Junta de 
Gobierno celebrada  en la mañana de aquel día.  
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1.1.6.- REPRESENTACION EN EL CACOA 

El Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva está integrado en el Consejo Andaluz   
de Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA). Ejerce la representación del mismo, como 
Consejera en el Pleno la Decana y en la Asamblea General los miembros de la Junta de 
Gobierno. Adicionalmente, el COAH ha participado a través de su Vicedecano en las 
reuniones de Trabajo de la Comisión BIM del CACOA. 

 1.1.6.1.- PLENOS CACOA 

El Pleno del Consejo se reúne con una periodicidad mensual para el desarrollo de 
sus funciones de coordinación, representación y regulación normativa que 
estatutariamente  le corresponde. Se convoca  pleno extraordinario cuando las 
circunstancias así lo requiere. Las sesiones celebradas en el año 2015, se recogen en el 
cuadro adjunto.  

 
PLENOS ORDINARIOS                                                                                                      
enero febrero marzo abril mayo junio julio Sep. octubre Nov. Dic. 
         19 
 

          13 
    
Cádiz 

         23 
      

        20 
  

      18
   

         3         22            21
 

                    19              12 
   
 

 

 
PLENOS EXTRAORDINARIOS                                                                                                      
enero febrero marzo abril mayo junio julio Sep. octubre Nov. Dic. 
                            8               

 
 

 

1.1.6.2.- ASAMBLEA GENERAL DEL CACOA 

La Asamblea General Ordinaria del CACOA se reúne con una periodicidad anual,  
para tratar los asuntos que estatutariamente le corresponde, como los correspondientes a 
normalización a nivel autonómico, aprobación del Presupuesto anual y cierre del 
correspondiente al ejercicio anterior. En el año 2015 la sesión ordinaria de la Asamblea 
General tuvo lugar el día 13 de noviembre, a la misma asistieron como representantes del 
COAH, todos los miembros de  la Junta de Gobierno.  



 
 

- 13 – 

1.1.7.- REPRESENTACION EN EL CSCAE 

Al Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, en función del reparto anual que se 
realiza considerando el número de colegiados de cada Colegio de Arquitectos, le 
corresponden dos representantes en la Asamblea General del CSCAE, dicha 
representación la ostentan la Decana como Consejera en el Pleno del CACOA y el  
Vicedecano de la Junta de Gobierno. La Asamblea General del CSCAE se reúne con una 
periodicidad anual, para tratar los asuntos de coordinación, representación y actividad 
normativa que estatutariamente le corresponde, así como para la aprobación del 
Presupuesto anual y cierre del correspondiente al ejercicio anterior. Tiene lugar durante la 
segunda quincena del mes de noviembre; en el año 2015  la sesión correspondiente a  la 
Asamblea General Ordinaria tuvo lugar el día 20 de noviembre. Adicionalmente, el COAH 
ha participado a través de su Vicedecano en las reuniones del Grupo de Trabajo  BIM del 
CSCAE, por invitación del Presidente. 

PLENOS ORDINARIOS                                                                                                      
enero febrero marzo abril mayo junio julio septiembre octubre noviembre diciembre 
         22 
 

          19 
    

        26 
      

             
30 

      21
   

          25      23
  

               24
 

            22 19  

 
PLENOS EXTRAORDINARIOS 
enero febrero marzo abril mayo junio julio septiembre octubre noviembre diciembre
                           8   
 
1.1.8.- GASTOS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DEL COAH 

Durante el ejercicio 2015 las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno  
y de la Comisión de Deontología Profesional han sido las que se recogen en el cuadro 
adjunto, extraído del Cierre Presupuestario. Las cantidades correspondientes a la Junta de 
Gobierno engloban las de asistencia a las reuniones de los diferentes órganos y 
comisiones del CACOA y del CSCAE donde el Colegio está representado. 

  
RETRIBUCIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO                 2014 

 
                2015 

 
Junta de Gobierno              54.805,77 63.508,70 
 
Vocales Junta de Gobierno Ampliada                       0,00                       0,00 
 
Comisión de Deontología                4.967,92                5.583,34 
Viajes Órganos de Gobierno                9.321,00 7.359,54 
 
Dietas              14.272,64  14.963,80 
 
Total retribuciones órganos de gobierno 

 
         83.367,33 91.415,38
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1.1.9.- ARQUITECTOS COLEGIADOS DEL COAH 

1.1.9.1.- RELACION COLEGIADOS DEL COAH 

Con fecha 31 de diciembre de 2015, los arquitectos colegiados pertenecientes al 
COAH alcanzaban el número de 415. Durante el transcurso del año se han incorporado  
13 nuevos arquitectos. Entre los arquitectos colegiados figuran 5 no residentes y 4 no 
ejercientes. 

El listado de todos los Colegiados del COAH, en la fecha indicada, se recoge unido 
a esta Memoria de Gestión como ANEJO 2, indicándose en el mismo el año de alta. 

1.1.9.2.- NORMAS DE COLEGIACION Y CUOTAS DEL COAH 

Los Arquitectos que deseen colegiarse en el COAH deberán cumplir la normativa 
de los Estatutos Generales de los Colegios de Arquitectos y los Estatutos Particulares del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva. 

Las condiciones para su incorporación son: 

- Estar en posesión del título español de Arquitecto, o título otorgado en otro 
país, debidamente homologado, admitiéndose, con carácter provisional, 
certificación acreditativa de haber superado los estudios para la expedición del 
título, así como el abono de los derechos establecidos para ello 

- Los Arquitectos con titulación extranjera deberán aportar también la 
documentación acreditativa de su homologación o reconocimiento en España a 
efectos profesionales, y si se tratase de profesionales con distinta nacionalidad, 
deberán cumplirse los demás requisitos legalmente establecidos para el 
establecimiento y trabajo de los extranjeros en España, o bien, en su caso, la 
normativa vigente sobre derecho de establecimiento y prestación de servicios de l 
os titulados procedentes de la Unión Europea. 

- No hallarse incapacitado o inhabilitado legal o disciplinariamente por 
sanción firme, para el ejercicio de la profesión. 

-   Tener su domicilio profesional, único o principal, en la provincia de Huelva, 
de acuerdo con los requisitos establecidos en los Estatutos Generales. 

  -    Satisfacer la cuota de incorporación establecida. 



 
 

- 15 – 

 

Las cuotas colegiales fijas se aprueban por la Asamblea General del COAH, siendo 
las vigentes durante el año 2015 las que se recogen a continuación: 

Cuota ordinaria fija .....................................................................................................  190 €  

Cuota de incorporación al Colegio  ........................................................................ 100 €  

 El abono de la cuota de incorporación, que afecta solamente a aquellos casos en 
los que habiéndose producido la baja haya transcurrido un plazo superior a tres meses sin 
que se haya solicitado de nuevo la incorporación, se realiza en un solo pago cuando se 
solicita el alta. La cuota ordinaria fija se abona en dos  plazos, que se hacen efectivos en 
los meses de febrero y septiembre respectivamente. 

 Reducciones a las cuotas:  

- Deducción del 100% de la cuota colegial ordinaria fija a los Colegiados en su 
primera colegiación, siempre que no haya transcurrido un periodo superior a  
dos años desde la obtención del título y queden acreditadas la falta de 
retribuciones. 

- Exención del 100% de la cuota por la maternidad de las colegiadas. La 
exención se aplica al año en el que se produce el nacimiento. Si éste se 
produjera una vez  haya  sido satisfecho el pago íntegro de  la cuota, se 
aplicará a la siguiente anualidad. 

- Deducción del 100% de la Cuota Ordinaria Fija a los Colegiados que tengan 
cumplida la edad de 63 años al inicio de la anualidad y que cuenten con una 
antigüedad superior a 20 años de forma ininterrumpida en este Colegio. 

- Reducción de un 25% de la cuota aquellos que se colegien de forma voluntaria 
como los arquitectos no ejercientes  funcionarios, laborales o asimilados con 
dedicación exclusiva. 

 Durante el año 2015  y en aplicación de estos criterios, con respecto a la deducción 
de la Cuota de Incorporación, con respecto a  la cuota ordinaria fija de las reducciones 
vigentes, se han beneficiado 13 nuevos colegiados, 46 colegiados por tener más de 63 
años de edad y 8  por maternidad. 
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1.1.9.2.a- SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN INCLUIDOS EN LA CUOTA 
COLEGIAL FIJA 2015 

 Los servicios de certificación y acreditación que se consideren incluidos en la cuota 
colegial fija, son los siguientes: 

- 3 certificados de colegiación y habilitación para concursos u ofertas de 
trabajos. 

- 1 certificado sobre obras y trabajos desarrollados en años anteriores, para 
acreditar solvencia técnica en concursos u ofertas de trabajo.  

 Se mantiene la gratuidad para los certificados de colegiación y habilitación, 
gestionados a través  de la web colegial. 

1.1.9.3- CONTRATO DE SERVICIOS    

Se ha puesto a disposición de los colegiados, como herramienta de uso voluntario,  
un nuevo modelo de Contrato de Arrendamiento de Servicios Profesionales redactado  
por la Asesoría Jurídica del Colegio. El nuevo modelo supone una mejora respecto al 
anterior   a la hora de hacer valer los derechos del arquitecto saliente en los casos de 
rescisión unilateral del contrato por  parte del promotor. 

1.1.9.4.- COBRO DEUDA COLEGIAL 

Siguiendo el acuerdo adoptado en la Asamblea Ordinaria celebrada el 11 de 
diciembre de 2011, durante el ejercicio 2015 se han llevado a cabo distintas actuaciones 
por parte del Colegio para realizar el cobro de las cuotas colegiales pendientes de 
ejercicios anteriores. Estas actuaciones se inician para aquellos colegiados que adeudan 
cantidades superiores al importe de una anualidad completa. Primeramente, se inicia un 
periodo de comunicaciones por correo electrónico y teléfono, posteriormente, se remiten 
cartas informando del estado de importes adeudados, solicitando su abono y ofreciendo 
la posibilidad de aplazamiento de las cuotas adeudadas, estableciéndose como tope 
una cuota mínima de 50€. En caso de no tener éxito, se informa por escrito, del inicio del 
proceso de suspensión de colegiación, dando un último plazo para el abono de las 
cuotas pendientes. Superado este plazo, se inicia el proceso de suspensión, respetándose 
 los  plazos establecidos, si no se consigue el cobro de las cuotas, se inicia el proceso de 
baja colegial. En el ejercicio 2015 el Colegio ha conseguido un recobro de deuda en 
concepto de cuotas colegiales que asciende a  la cantidad de 8.179,18 euros.  

Se han firmado un total de 12 convenios de pagos aplazados, de los cuales 9 han 
llegado a término,  siguiendo los tres restantes en vigor. 
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1.1.10.- REFORMA ESTATUTARIA 

Con objeto de adaptar a la legislación vigente  el modelo de Estatutos aprobado 
en la Asamblea de 2008 y corregir  las subsanaciones requeridas desde la Asesoría Jurídica 
 del Consejo Andaluz, fue constituida con la participación de todos los colegiados que 
mostraron interés en ello, una Comisión de trabajo para elaborar una propuesta de 
modificación de los Estatutos Particulares del Colegio. La Comisión para la reforma de los 
estatutos particulares, dio por finalizada su revisión en el mes de septiembre de 2014 , 
acordándose el traslado de la Versión 14 de los Estatutos  a la Junta de Gobierno, para 
continuar con las tramitaciones oportunas. 

La  Junta de Gobierno , en su sesión de fecha 22 de septiembre de 2014 , tomó 
conocimiento del documento preparado por la Comisión de Reforma de Estatutos del 
COAH, revisado por la Asesoría Jurídica del COAH, acordando convocar Asamblea 
General Extraordinaria el 25 de noviembre de 2014, para someter el texto a  la aprobación 
de los colegiados. Dicha Asamblea, contemplaba en su orden del día, entre otros, los 
siguientes puntos: 

1º.-  Propuesta y aprobación en su caso,  de la adaptación de los Estatutos  

Particulares del COAH a la legislación vigente y la refundación colegial, 
incluyéndose entre otras modificaciones, la adecuación del Régimen Electoral a los 
actuales avances tecnológicos. 

2º.-  Propuesta  y aprobación, en su caso,  de la actualización  del Reglamento 
sobre el Voto Telemático del COAH. 

La Asamblea no pudo ser celebrada al no alcanzarse el mínimo número de 
colegiados asistentes  precisos para ello (20%).  

Para favorecer y agilizar el debate en torno a la Reforma Estatuaria del Colegio, 
dándose así respuesta al requerimiento que en este sentido se realizó en la Asamblea 
Extraordinaria del 25 de Noviembre, han tenido lugar en el primer trimestre de 2015, una 
serie de reuniones informativas organizadas por comarcas, en las  se informó además,  
sobre la iniciativa llevada a cabo por la Junta del Colegio para valorar el grado de 
cumplimiento y correcta interpretación que de la Ley de Ordenación de la Edificación 
38/1999, existe en el conjunto de los municipios de la provincia.  
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La relación de reuniones celebradas y colegiados asistentes, además de los 
representantes de la Junta es la siguiente:  

ARACENA (SIERRA). Celebrada el  14 de enero de 2015 

ASISTENTES 

Iñigo Amián Azcoitia José Vázquez Carretero 

Victoria Guzmán Guzmán Samuel Carballar Rincón 

Emilia García Ortiz Noemí Sanchís Morales 

Jesús González Guerrero Loreto Arias Gómez 

José Manuel Hermoso Silva Juan Nicolás Báñez García 

Andrés Pascual Fontenla Carlos Rodríguez Suárez 

David Sánchez Maestre Miriam Dabrio Soldán 

Eduardo del Valle del Valle  

 

VALVERDE (ANDEVALO Y CUENCA MINERA) . Celebrada el  21 de enero de 2015 
 

ASISTENTES 

Amaro Bermejo Ponce Sonia Santos Calero 

Carolina Charneco Maestre Noemí Sanchís Morales 

Beatriz Díaz Márquez Loreto Arias Gómez 

Jesús Alberto Forero Romero Juan Nicolás Báñez García 

Antonio Mantero Rosario Carlos Rodríguez Suárez 

Salvador Sánchez Romero Miriam Dabrio Soldán 



 
 

- 19 – 

 

LA PALMA (CONDADO) . Celebrada el  4 de febrero de 2015 
 

ASISTENTES  

Monserrat Carrasco Carrasco Rocío Macías Beltrán 

Rafael Cremades de Molina Juan Enrique Nieto Julián 

María del Amor Fernández Andrade José Antonio Pérez Lozano 

Rafael Galiano Rodríguez Noemí Sanchís Morales 

Rosa Mª García Pastor Loreto Arias Gómez 

Manuel José Gonzálvez  Flores Juan Nicolás Báñez García 

Rafael Sánchez Gil Carlos Rodríguez Suárez 

Angel Rodríguez Morales Miriam Dabrio Soldán 

 

CARTAYA (COSTA OCCIDENTAL). Celebrada el 11 de febrero de 2015. 

 

ASISTENTES  

Ana María Mateos Gómez Noemí Sanchís Morales 

Raúl Vela Aguilera Loreto Arias Gómez 

Javier Romero Sánchez Juan Nicolás Báñez García 

José Manuel Landero Cruz Carlos Rodríguez Suárez 

Francisco Ramírez Quintero Miriam Dabrio Soldán 
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HUELVA (AREA METROPOLITANA). Celebrada el 18 de febrero de 2015. 

ASISTENTES  

Pedro Nogueiro Ceada Carlos Rodríguez Suárez 

Rosalía Moreno del Toro Miriam Dabrio Soldán 

Noemí Sanchís Morales  

Loreto Arias Gómez  

Juan Nicolás Báñez García  

 

La propuesta de adaptación de los Estatutos Particulares del Colegio observa los 
siguientes aspectos:   

ESFUERZOS EN MATERIA PRESUPUESTARIA Y DE UN REGIMEN ECONOMICO 
RESPONSABLE Y TRANSPARENTE: Obligación de auditar la contabilidad del Colegio 
anualmente. Obligación de presentar plan de saneamiento y viabilidad ante Asamblea 
en caso de acumulación de pérdidas que supongan en cuatro años, la disminución de 
25% del patrimonio colegial. Marco de contrataciones de servicios necesarios para el 
correcto funcionamiento del Colegio, con sometimiento asambleario en las desviaciones 
superiores al 20% de la partida presupuestaria asignada en el presupuesto anual 
aprobado para cualquier concepto. Establecimiento de reglamento de retribuciones de 
órganos de gobierno con aprobación asamblearia. Incompatibilidad de familiares de 
miembros de cargos colegiales para ser contratados en el COAH, salvo celebración de 
concursos abiertos y públicos en los que dichos cargos se abstendrán de intervenir.  

EN MATERIA DEONTOLÓGICA: Actualización conforme a las normativas vigentes en 
CSCAE y CACOA, así como complementación por la experiencia y práctica habitual de 
la Comisión de Deontología del COAH, incidiendo en aspectos de incompatibilidades 
especialmente. 

EN EL CAMPO SERVICIOS: Ventanilla única, con total sometimiento a Legislación 
vigente en materia de Transparencia. Proteger los intereses de consumidores y usuarios y 
organizar un servicio de atención a los mismos. Reforzar la función del COAH en materia 
de intrusismo profesional frente a administraciones y otras corporaciones. 
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POSIBILITACIÓN DE OTROS CAMPOS DE DESARROLLO PROFESIONAL: Introducción de 
aspectos como la mediación y el arbitraje como nuevo ámbito de desarrollo profesional. 

EN MATERIA ELECTORAL Y DE PROVISIÓN CARGOS COLEGIALES: Limitar a dos 
legislaturas los cargos electos como muestra de alternancia deseable; Implantar el voto 
telemático como oportunidad de participación de todos los colegiados en las votaciones 
electorales, con un reglamento de voto específico para ello; Disposiciones en materia de 
incompatibilidad para cargos electos colegiales, desechando su acumulación con cargos 
políticos, puestos directivos en sindicatos u otras organizaciones empresariales o 
administraciones que pudieran generar conflictos de intereses. 

En desarrollo del sistema de voto telemático contemplado en la propuesta de 
modificación de Estatutos, que se llevó a aprobación asamblearia el 25/11/2014, se han 
mantenido numerosas conversaciones por parte de la Junta de Gobierno con Indra, 
empresa prestataria del servicio, a fin de definir las necesidades y características del 
sistema y se ha redactado un Reglamento de desarrollo del mismo que permita modificar 
el sistema adaptándolo a la evolución tecnológica sin afectar a los estatutos. 

 

1.1.11.- RECURSOS INTERPUESTOS CONTRA ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA 
GENERAL O POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

1.1.11.1- RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO POR EL COLEGIADO D. PEDRO NOGUEIRO 
CEADA 

Con fecha 27 de abril de  2015, el CACOA da traslado del recurso de alzada 
interpuesto por el colegiado D. Pedro Nogueiro Ceada, contra “el  acuerdo de Junta de 
Gobierno  del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva de 24 de marzo de 2015, que 
aprueba la NORMATIVA ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES ESTATUARIAS A CELEBRAR EL 
PROXMO MES DE MAYO Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACION 
COMPLEMENTARIA RECIBIDA EL 21 DE ABRIL  DE 2015  EN LO RELATIVO A LA “AUTORIZACIÓN 
DE VOTO POR CORREO A TRAVES DEL ELECTOR”  

RESOLUCION 

Dado que no había plazo suficiente para convocar adecuadamente un Pleno de 
Consejeros con el quórum exigible,  el Presidente del CACOA adopta el 28 de abril de 
2015, resolución denegando LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES SUPENSIVAS DEL 
PROCESO ELECTORAL CONVOCADO POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COA 
DE HUELVA DE 24 DE  MARZO DE 2015, lo que hizo en el ejerció de su competencia  
prevista en el art. 9.1.d) del CACOA.  



 
 

- 22 – 

El Pleno de Consejeros de 18 de mayo de 2015, resuelve tomar conocimiento y 
ratificar la decisión del Presidente de no suspender el proceso electoral. 

El Pleno de Consejeros del CACOA en resolución definitiva adoptada en sesión 
ordinaria  celebrado en Almería el 3 de julio de 2015 acuerda DESESTIMAR EL RECURSO DE 
ALZADA INTERPUESTO POR EL COLEGIADO D. PEDRO NOGUEIRO CEADA CONTRA EL 
ACUERDO DE  LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COAH, DE 24 DE MARZO DE 2015 Y CONTRA LA 
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA RECIBIDA EL 21 DE ABRIL  DE  2015  EN LO RELATIVO A 
LA “AUTORIZACIÓN DE VOTO POR CORREO A TRAVES DEL ELECTOR” , AL NO 
ENCONTRARSEIRREGULARIDADES QUE PUEDAN DAR  LUGAR A SU ANULACIÓN O A SU 
NULIDAD DE PLENO DERECHO. 

1.1.11.2- RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO POR LOS COLEGIADOS Dª. ALICIA DE 
NAVASCUES FERNANDEZ-VICTORIO Y D. JOAQUIN HUELVA LOPEZ 

Con fecha 4 de mayo de 2015, el CACOA da traslado del recurso de alzada 
interpuesto por los colegiados   Dª Alicia de Navascués Fernández-Victorio y D. Joaquín 
Huelva López, contra  Dª Alicia de Navascués Fernández-Victorio y D. Joaquín Huelva  
López  contra  EL  ACUERDO DE  JUNTA  DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE HUELVA, QUE APROBÓ LAS DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO DE LA 
JORNADA ELECTORAL ELECCIONES MAYO 2015, EN ESPECIAL EL PÁRRAFO 2 DEL APARTADO 
1.- CONSTITUCIÓN DE LA MESA ELECTORAL, REMITIDO A LOS COLEGIADOS POR CORREO 
ELECTRÓNICO EL JUEVES 30 DE ABRIL, A LA 15: 01 h .  

El Pleno de Consejeros del CACOA, en su sesión ordinaria celebrada en Sevilla el día 
18 de mayo de 2015, adopta por unanimidad el siguiente acuerdo RATIFICAR EL ACUERDO 
ADOPTADO POR EL PRESIDENTE POR VIA DE URGENCIA, NO ADOPTAR MEDIDAS 
CAUTELARES NI PROVISIONALES CON RELACION A LA DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA 
MESA ELECTORAL PARA LAS ELECCINES DEL 6 DE MAYO DEL COA DE HUELVA AL NO DARSE  
LOS REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIBLES.  

El Pleno de Consejeros del CACOA en resolución definitiva adoptada en sesión 
ordinaria  celebrado el 19 de octubre de 2015 acuerda DESESTIMAR EL RECURSO DE 
ALZADA INTERPUESTO POR LOS COLEGIADOS Dª ALICIA DE NAVASCUÉS FERNÁNDEZ-
VICTORIO Y D. JOAQUÍN HUELVA LÓPEZ  CONTRA EL  ACUERDO DE  LA JUNTA  DE 
GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE HUELVA,  DE APROBACIÓN DE LAS 
DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL ELECCIONES MAYO 2015, 
EN ESPECIAL EL PÁRRAFO 2 DEL APARTADO 1.- CONSTITUCIÓN DE LA MESA ELECTORAL. 

Las Resoluciones definitivas a los recursos de alzada interpuestos figuran en el 
ANEJO 6. 
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1.2.-INCOMPATIBILIDADES 

1.2.1.- INCOMPATIBILIDADES DE LOS COLEGIADOS 

Las normas sobre incompatibilidades que fueron incluidas en el Reglamento de 
Normas deontológicas de Actuación Profesional de los Arquitectos, son aplicadas  por  la 
Junta de Gobierno cuando se formula consulta por algún colegiado o se tiene 
conocimiento de alguna situación de incompatibilidad en que pueda encontrarse 
cualquier otro. Son los supuestos más habituales la intervención profesional en la 
redacción de planes o figuras de planeamiento, o bien, la prestación de servicios a 
Ayuntamientos u Organismos Públicos que hayan de informar sobre licencias o 
autorizaciones de obras, con base en proyectos redactados por los Arquitectos adscritos a 
las administraciones bajo las distintas formas de contratación. 

Desde el Consejo Andaluz y el Consejo Superior se ha trabajado activamente en el 
perfeccionamiento de los protocolos a aplicar por los Colegios de arquitectos en materia 
de incompatibilidad, de manera que podamos disponer de un protocolo común que 
facilite la correcta aplicación de la  norma. 

1.2.2.- INCOMPATIBILIDADES DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 

En concordancia, con la normativa  deontológica y estatuaria, en aquellos 
supuestos en los que pueda concurrir la simple presunción, de que cualquier miembro de 
la Junta  de Gobierno o de la Comisión de Deontología  pueda tener relación  o interés en 
el acuerdo que haya de adoptarse, se plantea y resuelve con la abstención del miembro 
que pudiera resultar afectado, incluyendo la ausencia del mismo durante el proceso de 
deliberación.  
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1.3.- COMISIONES DE TRABAJO 

1.3.1. - COMISION FRENTE A LA LEY DE COLEGIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES (LSCP) 

El COAH, a través de la figura de la Sra. Decana, ha seguido participando 
activamente en los Grupos de Trabajo frente a la LSCP tanto del CACOA como del 
CSCAE. Aun cuando se ha conseguido la desactivación final del Anteproyecto de Ley, la 
Comisión sigue manteniendo una posición de alerta al respecto. 

1.3.2.- COMISION DEL CACOA PARA PROMOVER LA LEY ARQUITECTURA ANDALUZA 

A iniciativa del COAH, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos  
crea una Comisión cuyo objeto es la redacción del articulado de la Ley Andaluza de la 
Arquitectura, la Ciudad y el Territorio.  

Los miembros que componen la Comisión fueron designados por cada Colegio 
andaluz, siendo la Sra. Decana y el Sr. Tesorero los representantes del Colegio de 
Arquitectos de Huelva en la misma. 

• REUNIONES COMISION 2015  

La Comisión se ha reunido los días 19 de Enero y 18 de Mayo.  

1.3.3.- COMISION DEL CACOA SOBRE INCOMPATIBILIDADES 

A instancias del Colegio de Cádiz se crea la Comisión para el seguimiento de la 
aplicación de las incompatibilidades deontológicas y laborales en los COAs Andaluces.  
Como representante del COAH asiste la Sra. Decana. 

• REUNIONES 2015 

La Comisión se ha reunido los días 19 de Enero y 18 de Mayo. 

1.3.4.- GRUPO DE TRABAJO ACREDITACION CURRICULAR 

El CSCAE designó a la Sra. Decana para formar parte del grupo de trabajo para la 
redacción del Proyecto de Registro y Acreditación Curricular, asistiendo a sus reuniones 
vía Skype o trabajando on-line junto a representantes del Colegio de Arquitectos de 
Madrid y del Colegio de Arquitectos de Extremadura.  

• REUNIONES 2015 

La Comisión se ha reunido por última vez el día 22 de Enero. 
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1.3.5. COMISIÓN DE VISADOS 

Con el Fin de coordinar y simplificar los procedimientos, documentos y sistemas de visado 
telemático de todos los colegios de Arquitectos Andaluces, se constituyó una Comisión de 
Visados a la que han asistido en Representación del COAH la Sra. Decana y la 
Coordinadora de Visados Dña. Lourdes de la Villa Márquez. 

• REUNIONES 2015 

La Comisión se ha reunido los días 10 de Marzo, 20 de Abril  y 18 de Mayo. 

Por otro lado, el señor tesorero asistió al Pleno de Consejeros del CSCAE celebrado el 30 
de abril, en el que se analizó la aplicación de la normativa común de visado en el campo 
de los proyectos que se tramitan por vía interterritorial. 

1.3.6.- COMISIÓN CSCAE CONTRA EL INTRUSISMO PROFESIONAL 

Ante la Intensa labor del COAH frente al intrusismo profesional se crea esta comisión en 
el seno del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España para establecer 
estrategias coordinadas a nivel nacional a partir de la experiencia Onubense. La Sra. 
Decana ha asistido junto al Sr. Vicedecano del Colegio de Arquitectos de Jaén, en 
representación del Consejo Andaluz. 

• REUNIONES 2015 

La Comisión se ha reunido los días 12 de Mayo. 

1.3.7.- GRUPO DE TRABAJO BIM CSCAE Y COMSION BIM CACOA 

Es intención del Gobierno de la Nación a través del Ministerio de Fomento hacer  la 
transposición de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo, que prevé como 
recomendación el uso de herramientas electrónicas específicas o de diseño electrónico 
de edificios públicos en el plazo de dos años. La interpretación del Gobierno es que es 
precisa una nueva Ley de Contratos del Sector Público, done la recomendación se 
convierta en obligación. Por ello ha encargado a una empresa privada la creación de la 
comisión BIM España, en la que junto una treintena de empresas y organismos se 
encuentra el CSCAE. Parecen innegable las ventajas de esta tecnología, pero también 
que su implantación obligatoria es precipitada y beneficia de forma desinteresada a 
intereses privados. El COAH desde su participación en los grupos de trabajo del CACOA y 
CSCAE, luchan por defender los siguientes puntos: 

1. La implantación de sistemas BIM no puede servir de excusa para 
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plantear conflicto con las atribuciones legales para el desarrollo de los 
proyectos ni pueden mermar nuestra capacidad de proyectar y 
coordinar las partes de nuestros proyectos. Que no se modifique la LOE. 

2. La modificación de la Ley de Contratos del Sector Público que abarque 
también la prohibición de contratar por debajo de los costes reales de 
ejecución de los trabajos y servicios. 

3. Afecta también a todos los agentes de la edificación señalados en la 
LOE: promotores, constructores, para que ello sea efectivo en una fecha 
tan próxima, se debe garantizar formación de calidad, software libre, un 
mejor intercambio de desarrollo de archivos e interconexión del 
software, precios al alcance de los pequeños profesionales y un 
escalado de la exigencia. Esto es, no se puede pedir una maqueta BIM a 
cualquier tipo de proyecto, independientemente del alcance y 
presupuesto. 

4. Los arquitectos debemos liderar los procesos de mejoras tecnológicas en 
nuestro entorno laboral y en este caso debemos volver a hacerlo. 

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, en sesión 
celebrada el día 5 de octubre de 2015 y en respuesta a la solicitud realizada desde el 
Consejo Andaluz, acordó designar al Sr. Vicedecano D. Carlos Rodríguez Suárez, como 
representante  del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva en el grupo de trabajo de la 
Comisión BIM.  

Reuniones grupo de trabajo CSCAE 

16/09/2015 

18/11/2015 

Reuniones grupo de trabajo CACOA 

28/10/2015 
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1.3.8. COMISIÓN FAC 

El Fondo de Ayuda a Colegiados (FAC) consiste en un depósito económico de 
duración indefinida, custodiado y administrado por el COAH al objeto de atender 
mediante criterios de solidaridad las ayudas que pudieran precisarse por los colegiados 
del COAH en situación de necesidad. Al tratarse de un instrumento de carácter social, no 
existen derechos ni obligaciones derivadas de su funcionamiento, que se basa en los 
principios de solidaridad mutua, confianza y apoyo entre colegiados. 

La Comisión de Gestión y Administración,  integrada por la Sra. Decana del COAH, 
Dª Noemí Sanchís Morales como Presidenta, el Presidente de la Comisión deontológico, 
D.Alfonso Aramburu Terrades  y los colegiados D. Miguel Angel Esteve Campillo, D. 
Francisco Rodríguez-Pantoja Márquez y D. José Arias Fontenla, que actúan como vocales, 
resolvió, una vez estudiadas y valoradas, conceder las dos solicitudes formuladas, 
regulándose la cuantía y devolución de la ayuda prestada en sendos protocolos de 
actuación.  

 

• REUNIONES 2015 

La Comisión se ha reunido los días 16 de Enero, 30 DE Enero  y 19 de Febrero. 

 

1.3.9. COMISIÓN PACTO SOCIAL POR LA CONSTRUCCION, LA VIVIENDA Y EL  EMPLEO 

El COAH Constituye la Comisión de Trabajo para impulsar el sector de la Construcción, el 
Empleo  y la mejora de la calidad de vida de nuestros barrios. 

En los distintos grupos de Trabajo han participado los Arquitectos Lorenzo Romero, Emilio 
Gil, Manuel Martín Ovando y Pablo Quirós, Coordinados por la Sra. Decana y la Sra. 
Vicesecretaria. 

• REUNIONES 2015 

La Comisión formada para la redacción del pacto  mantuvo reuniones los días 2, 10 
y 16 del mes de marzo, 1 de junio, 24  y 27 de julio y 26 de octubre.  
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1.3.10. ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES A 
LAS BALSAS DE FOSFOYESOS 

El Colegio de Arquitectos, fue incorporado el mes de septiembre de 2015 como miembro 
del órgano creado por el ayuntamiento para buscar soluciones al problema de los 
fosfoyesos, a la que ha asistido en Representación del COAH la Sra. Decana. 

• REUNIONES 2015 

La Mesa se ha reunido los días 10 de Septiembre y 6 de Noviembre. 
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1.4.- DEFENSA DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS 

La Junta de Gobierno continúa con su labor de defensa de las atribuciones 
profesionales de los arquitectos, en el marco de la legalidad vigente, principalmente la 
Ley de Ordenación de la Edificación 38/1999 de 5 de noviembre.  

Para ello, además de seguir con las actuaciones oportunas, en aquellos casos en los 
que dicha legislación no se ha respetado, y de los que se ha tenido conocimiento a través 
del apartado habilitado en la página web al efecto o por cualquier otro medio, se inició 
“la segunda fase en la sistemática de defensa de competencias, con la intención de 
obtener resultados a medio plazo”, tal y como se informaba en la circular nº 13 de 2.015, 
con motivo de la visita realizada el día 8 de abril por el presidente del Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), D. Jordi Ludevid, en la que vino a ofrecer su 
colaboración constante para la implantación y profundización, a nivel nacional, de la 
sistemática territorial que en competencias profesionales, y búsqueda de la 
homogeneidad interpretativa en materia de Disciplina Urbanística, viene siendo 
desarrollada de forma pionera por el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva mediante 
la personación constante en expedientes de licencias y petición de derecho de acceso a 
los Ayuntamientos para el análisis de las casuísticas de cada uno de los 79 municipios de 
la provincia. Y ello en coordinación con los Servicios Técnicos y Jurídicos municipales y 
provinciales, así como en virtud de Estudios Estadísticos suscritos conjuntamente con 
entidades tales como el Colegio de Secretarios, Interventores Tesoreros de la 
Administración Local (COSITAL). Del resultado de tales informes derivan conversaciones 
posteriores con los Ayuntamientos analizados y visitados por el COAH, pero también 
procedimientos contenciosos administrativos interpuestos en búsqueda del 
establecimiento de los criterios jurisprudenciales establecidos por  los Tribunales Superiores 
de Justicia en defensa de las competencias atribuidas a los arquitectos por Ley que 
lamentablemente son continuamente vulneradas en el otorgamiento de licencias, a 
menudo amparadas erróneamente en el visado inadecuado emitido por parte de otros 
colegios profesionales. 

Separaremos en estos tres bloques, las actuaciones realizadas: 

1.4.1.- INSPECCION Y DISCIPLINA COLEGIAL EN MATERIA COMPETECIAL VIA DENUNCIAS  
FORMULADAS AL COAH 

Se trata de la sistematización de un proceso que parte de las denuncias formuladas 
por cualquier colegiado al mail especialmente habilitado para ello  
endefensadelascompetencias@arquihuelva.com, lo cual se analiza técnicamente desde 
el Departamento de Visado.  Se garantiza el anonimato del denunciante y, con las 
pruebas recabadas (fotografías, documentación, etc) el Colegio inicia el proceso de 
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personación en los Expedientes de Disciplina Urbanística denunciados (normalmente 
concesión de licencias) de cada Ayuntamiento concreto. 

Las personaciones lo son por acuerdo expreso de Junta de Gobierno y pueden dar 
lugar a impugnaciones o contenciosos posteriores, así como visitas y conversaciones a 
cada Ayuntamiento para revertir los procesos en los casos en los que sea posible. 

Se trata de una labor de inspección y disciplina colegial que los arquitectos 
colegiados asumen como propia con las garantías suficientes de privacidad, aportando 
la información local que el Colegio precisa para entablar el seguimiento de casos contra 
las competencias marcadas por ley,  y que les afectan directamente  en su esfera 
profesional o entorno habitual de trabajo. 

 

Expediente Tipo Uso Municipio Situación Fecha Incio Estado actual Descripción 

201.600.001 RESIDENCIAL ALAJAR C/POETA M. MOYA, 6 17/12/2015 10/02/2016 - ESTADO 
2 - ACUERDO JUNTA 
DE GOBIERNO - 
25/02/2016 

SUSTITUCION DE 
CUBIERTAS Y 
ADECUACION 
SIN EXPTE 
COLEGIAL 

201.600.002 RESIDENCIAL ALMONTE C/ LA DEHESA, 35 28/10/2015 04/04/2016 - ESTADO 
2 - RECURSO 
REPOSICION-ACTO 
EXPRES - 29/05/2016 

REHABILITACION 
 CON 
ESTRUCTURA SIN 
EXPTE COLEGIAL

201.600.006 DOTACIONAL ARACENA C/ MESONES, 2 15/05/2015 30/03/2016 - ESTADO 
2 - ACUERDO JUNTA 
DE GOBIERNO - 
14/04/2016 

REFORMA EN 
CASINO ARIAS 
MONTANO 

201.600.007 RESIDENCIAL ARACENA C/ SANTA LUCIA, 26 20/05/2015 05/02/2016 - ESTADO 
2 - RECURSO 
REPOSICION-ACTO 
EXPRES - 31/03/2016 

REFORMA DE 
VIVIENDA SIN 
EXPTE DE VISADO

201.600.008 OTROS ARACENA C/ PRIMITIVO LAZARO, 
4 

27/11/2015 29/12/2015 - ESTADO 
2 - ALEGACIONES 
PERSONACION - 
28/01/2016 

COSTRUCCIÓN 
DE ALMACÉN SIN 
EXPTE DE 
VISADO. 

201.600.009 INDUSTRIAL ARACENA POLIGONO 
INDUSTRIAL 
CANTALGALLO. C/ D, 
20 

16/11/2015 18/12/2015 - ESTADO 
2 - RECEPCION DE 
DOCUMENTACION 
SOLICITADA - 

ADECUACION 
DE NAVE 
INDUSTRIAL 
TALLER DE 
CARPINTERÍA Y 
COMERCIO 

201.600.011 RESIDENCIAL ARACENA C/ CRUZ DE MARMOL, 
2 

09/11/2015 24/02/2016 - ESTADO 
1 - ACUERDO JUNTA 
DE GOBIERNO - 
10/03/2016 

REFORMA Y 
AMPLIACIÓN DE 
VIVIENDA 

201.600.012 DOTACIONAL ARACENA C/ BLAS INFANTE, 34 03/12/2015 03/12/2015 - ESTADO 
1 - DENUNCIA - 

OBRA ILEGAL - 
EOI ANIBAL 
GONZALEZ 

201.600.013 URBANIZACIÓN ARACENA PLAZA DONA ELVIRA 03/12/2015 24/02/2016 - ESTADO 
1 - ACUERDO JUNTA 
DE GOBIERNO - 
10/03/2016 

OBRAS DE 
URBANIZACIÓN 
SIN EXPEDIENTE 
DE VISADO 
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201.600.014 RESIDENCIAL ARACENA C/ MATO, 6 03/12/2015 31/03/2016 - ESTADO 
2 - ALEGACIONES 
PERSONACION - 
19/06/2016 

OBRA DE  NUEVA 
SIN EXPTE DE 
VISADO 

201.600.015 RESIDENCIAL ARACENA C/ SAGRADO 
CORAZON DE JESUS, 3

03/12/2015 31/03/2016 - ESTADO 
2 - ALEGACIONES 
PERSONACION - 
19/06/2016 

ELEVACION DE 
PLANTA SIN 
EXPTE DE VISADO

201.600.016 RESIDENCIAL ARACENA C/ ESPERANZA, 42 03/12/2015 31/03/2016 - ESTADO 
2 - ALEGACIONES 
PERSONACION - 
19/06/2016 

ELEVACION DE 
PLANTA SIN 
EXPTE DE VISADO

201.600.017 RESIDENCIAL ARACENA C/ CONSTITUCION, 5 03/12/2015 31/03/2016 - ESTADO 
2 - ALEGACIONES 
PERSONACION - 
19/06/2016 

REFORMA 
INTEGRAL 
INTERIOR 

201.600.018 RESIDENCIAL ARACENA C/ GRAN VIA, 10 03/12/2015 21/03/2016 - ESTADO 
2 - CONTESTACION - 
22/04/2016 

ADECUACIÓN 
DE VIVIENDA SIN 
EXPEDIENTE DE 
VISADO 

201.600.021 DOTACIONAL ALMONTE TERMINO MUNICIPAL 
DE ALMONTE 

21/05/2015 16/10/2015 - ESTADO 
2 - ALEGACIONES 
PERSONACION - 
15/11/2015 

OBRA SIN 
VISADO - 
PALACIO DE 
DONANA 

201.600.031 URBANIZACIÓN CALA BARRIADA ANTONIO 
GARCIA CORREA 

03/02/2015 24/02/2016 - ESTADO 
2 - ACUERDO JUNTA 
DE GOBIERNO - 
10/03/2016 

INTERVENCION 
DE MURO EN 
ZONAS 
AJARDINADAS 

201.600.032 DOTACIONAL CALA TERMINO MUNICIPAL 
DE CALA 

03/02/2015 24/02/2016 - ESTADO 
2 - ACUERDO JUNTA 
DE GOBIERNO - 
10/03/2016 

REPARACION DE 
CUBIERTA DE 
DEPURADORA 
SIN EXPTE. DE 
VISADO 

201.600.040 DOTACIONAL SANTA ANA 
LA REAL 

FINCA LOS VENEROS 20/05/2015 31/08/2015 - ESTADO 
2 - RECURSO 
REPOSICION-ACTO 
EXPRESO - 
25/10/2015 

GRANJA 
ESCUELA SIN 
CFO 

201.600.045 RESIDENCIAL HUELVA PASEO SUR, 9 - 
BLOQUE 84 

08/07/2015 04/09/2015 - ESTADO 
2 - CONTESTACION - 

REHABILITACION 
DE VIVIENDA  EN 
BARRIO 
OBRERO 

201.600.046 PLANEAMIENTO HUELVA SECTOR SAN 
ANTONIO MONTIJA 

03/06/2015 30/06/2015 - ESTADO 
2 - ALEGACIONES 
PERSONACION - 
30/07/2015 

PLAN PARCIAL 
DE 
ORDENACION 
DEL SECTOR 
SAN ANTONIO 
MONTIJA 

201.600.097 OTROS ZALAMEA LA 
REAL 

C/ IGLESIA, 24 30/03/2015 17/03/2016 - ESTADO 
2 - REITERACION / 
INACTIVIDAD - 
16/04/2016 

SUSTITUCIÓN 
DE CUBIERTAS 

201.600.098 RESIDENCIAL ZALAMEA LA 
REAL 

C/ ALAMEDA, 31 30/03/2015 17/03/2016 - ESTADO 
2 - REITERACION / 
INACTIVIDAD - 
16/04/2016 

SUSTITUCIÓN 
DE CUBIERTAS 

201.600.099 RESIDENCIAL ZALAMEA LA 
REAL 

C/ LOS POZITOS, 7 30/03/2015 17/03/2016 - ESTADO 
2 - REITERACION / 
INACTIVIDAD - 
16/04/2016 

SUSTITUCIÓN 
DE CUBIERTA 

201.600.100 RESIDENCIAL ZALAMEA LA 
REAL 

C/ SAN VICENTE, 13 30/03/2015 17/03/2016 - ESTADO 
2 - REITERACION / 
INACTIVIDAD - 
16/04/2016 

SUSTITUCIÓN 
DE CUBIERTAS 
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201.600.101 COMERCIAL ZALAMEA LA 
REAL 

C/ LA ROSA, 7 30/03/2015 17/03/2016 - ESTADO 
2 - REITERACION / 
INACTIVIDAD - 
16/04/2016 

SUSTITUCIÓN 
DE CUBIERTA 

201.600.102 RESIDENCIAL ZALAMEA LA 
REAL 

C/ PRINCIPAL, 10 - 
ALDEA EL MEMBRILLO

30/03/2015 17/03/2016 - ESTADO 
2 - REITERACION / 
INACTIVIDAD - 
16/04/2016 

SUSTITUCIÓN 
DE CUBIERTA 

201.600.103 RESIDENCIAL ZALAMEA LA 
REAL 

C/ CALAÑAS, 6 - 
ALDEA EL BUITÓN 

30/03/2015 17/03/2016 - ESTADO 
2 - REITERACION / 
INACTIVIDAD - 
16/04/2016 

SUSTITUCIÓN 
DE CUBIERTAS 

201.600.104 RESIDENCIAL ZALAMEA LA 
REAL 

C/ HUELVA, 17 30/03/2015 17/03/2016 - ESTADO 
2 - REITERACION / 
INACTIVIDAD - 
16/04/2016 

SUSTITUCIÓN 
DE CUBIERTAS 

201.600.105 OTROS ZALAMEA LA 
REAL 

C/ RUIZ TARAY, 24 30/03/2015 17/03/2016 - ESTADO 
2 - REITERACION / 
INACTIVIDAD - 
16/04/2016 

CUBRIMIENTO 
PARCIAL DE 
PATIO 

201.600.106 RESIDENCIAL ZALAMEA LA 
REAL 

C/ SAN JUAN, 10 30/03/2015 17/03/2016 - ESTADO 
2 - REITERACION / 
INACTIVIDAD - 
16/04/2016 

SUSTITUCIÓN 
DE FORJADO Y 
CUBIERTA 

201.600.107 INDUSTRIAL ZALAMEA LA 
REAL 

POLIGONO 4   
PARCELA 55 

30/03/2015 17/03/2016 - ESTADO 
2 - REITERACION / 
INACTIVIDAD - 
16/04/2016 

LEGALIZACIÓN 
DE CUBIERTA 
DE NAVE 

 
 
1.4.2.- SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE OBRAS DE LOS ULTIMOS TRES AÑOS EN 
LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA  

Para velar y coadyuvar en el total cumplimiento y correcta interpretación de la Ley 
de Ordenación de la Edificación 38/1999 de 5 de noviembre y otras disposiciones legales 
en todos los Ayuntamientos de la Provincia, en aras de la defensa de la seguridad de los 
usuarios de edificaciones y espacios construidos habitables por personas, el COAH 
SOLICITÓ A LOS 79 AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA, el Derecho de Acceso a los 
expedientes administrativos de licencia municipal de obra correspondiente a los 
procedimientos: 

a) Terminados a la fecha de esta solicitud en los TRES ÚLTIMOS AÑOS (2011-2013) 
conforme al artículo 37 de la LPAC. 

b) En curso a la fecha de la solicitud por interés legítimo motivado por esta 
Corporación de Derecho Público según sus funciones reconocidas, conforme al artículo 35 
de la LPAC. 

El DERECHO DE ACCESO PUDO SER EJERCIDO en dos modos, según el grado de 
disponibilidad de los Ayuntamientos: 

a) PRESENCIAL MEDIANTE LA VISITA DE ARQUITECTO DE VISADO que analiza 
expedientes concretos en cada Ayuntamiento y cumplimenta ficha particularizada para 
cada expediente (afección estructural, edificio catalogado, competencia del técnico 
suscriptor, pública concurrencia…). 
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b) MEDIANTE LA APORTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS AL COAH DE LISTADOS DE 
EXPEDIENTES DE OBRA (título proyecto, nº expediente, nº licencia, técnico suscriptor y 
dirección de obras). 

En ambos casos, los datos recabados se trasladaron a la Junta de Gobierno del 
COAH mediante informe realizado por el arquitecto de visado. 

En el caso de aquellos ayuntamientos que negaron el acceso a sus expedientes se 
procedía a la  Reclamación Previa a la Vía Jurisdiccional  ante el Ayuntamiento 
Justificando la legitimidad del COAH y que lo requerido es obligado facilitarlo. (Art. 29  Ley 
de Jurisdicción Contencioso Administrativa).  

Si en tres meses no se contestaban se interponía Recurso Contencioso 
Administrativo contra la Inactividad y Pasividad de la Administración para conseguir la 
documentación. 

En los siguientes cuadros se recogen el conjunto de las actuaciones realizadas 
durante el año 2.015: 

AYUNTAMIENTOS QUE PERMITIERON EL ACCESO A SUS EXPEDIENTES 

PRESENCIAL MEDIANTE VISITA DEL 
ARQUITECTO DE VISADO 

APORTANDO LISTADOS DE EXPEDIENTES DE 
OBRA 

AYUNTAMIENTO  FECHA VISITA Nº EXPTS. 
EXAMINADO
S 

AYUNTAMIENTO FECHA 
ENTRADA 
LISTADO 

Nº  EXPTS. 
LISTADOS 

CALA 05/02/2015 3 PUERTO MORAL 19/06/2015 41 

VILLARRASA  24//06/2015 18 
CUMBRES DE SAN 
BARTOLOMÉ 29/09/2015 15 

VALVERDE DEL 
CAMINO 26/06/2015 31 BONARES 18/03/2015 100 

SANTA 
BÁRBARADE 
CASAS 16/07/2016 39    

ARACENA 14/12/2016 19   
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AYUNTAMIENTOS QUE NO PERMITIERON EL ACCESO A SUS EXPEDIENTES Y SE INTERPUSO 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

AYUNTAMIENTO   SENTENCIAS 

ALÁJAR TSJA FAVORABLE COAH  04/12/2015. 

ARACENA 1ª INSTANCIA FIRME, FAVORABLE COAH  17/09/2015 

CUMBRES MAYORES 1ª INSTANCIA FIRME, FAVORABLE COAH  16/07/2015 

JABUGO 1ª INSTANCIA FIRME, FAVORABLE COAH   

HINOJALES 1ª INSTANCIA FIRME, FAVORABLE COAH   

CALA 1ª INSTANCIA  Nº1, DESFAVORABLE COAH  

RECURSO ADMITIDO A  TRAMITE  TSJA 

HIGUERA DE LA SIERRA 1ª INSTANCIA  Nº1, DESFAVORABLE COAH  

RECURSO ADMITIDO A  TRAMITE  TSJA 

SANTA BARBARA DE CASAS ALLANADOS, DECRETO ALCALDIA 

 
 
1.4.3. REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO  Y ASESORIA JURIDICA EN RELACION CON LA 
PETICION DE REVISION DE OFICIO DE DETERMINADAS LICENCIAS EN AYUNTAMIENTOS Y 
OTRAS INSTITUCIONES  

 04/03/2015.- Reunión con los servicios jurídicos de la Excma. Diputación de Huelva. 

 8/04/2015.- Visita del Presidente del CSCAE, Sr. D. Jordi Ludevid i Anglada al COAH, 
así como del Presidente del Cacoa D. Luis Cano. 

15/04/2015.- Reunión en el CSCAE, para tratar sobre el tema del intrusismo 
profesional y trasladar la sistemática y operatividad instaurada en el COAH, así 
como para recabar informes jurídicos precisos.  

01/04/2015.- Reunión con el Secretario y arquitecto municipal de Zalamea la Real, 
D. Pablo Herrera Grau.  

14/12/2015.- Visita del Alcalde de Zalamea la Real, Sr. D. Marcos Toti, junto con el 
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arquitecto municipal, D. Pablo Herrera Grau. 

1.4.4. REUNIONES CON SECRETARIOS Y/O TECNICOS MUNICIPALES PARA COMENTAR Y 
EXPLICAR LOS RESULTADOS DE LA I ESTADISTICA CORPORATIVA DIRIGIDA A ARQUITECTOS Y 
SECRETARIOS MUNICIPALES REALIZADA EL AÑO 2.014 

La I Estadística Comparativa sobre homogeneidad interpretativa en materia de 
competencias y procedimientos de otorgamiento de licencias de obra en la provincia de 
Huelva, fue realizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, en colaboración 
con el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local 
de la provincia de Huelva, durante el año 2.014, y puso de manifiesto, entre otras, cierta 
disparidad en los criterios municipales a la hora de establecer, por un lado, el límite entre 
la consideración de la Obra Menor y la Obra Mayor, en el sentido de determinar la 
necesidad o no de requerir la presentación de un proyecto, y por otro, en el caso en el 
que este fuera necesario, la titulación del técnico competente para suscribir dicho 
proyecto. 

Ante tal heterogeneidad en el criterio municipal, y la demanda por parte de 
algunos de los Ayuntamientos de la provincia, se inició una ronda de visitas a los mismos 
con el objeto de trasladar los resultados de la estadística realizada e intentar trasladar los 
criterios del COAH en la materia. 

En el siguiente cuadro se recogen las reuniones mantenidas con los secretarios 
técnicos y/o técnicos municipales, con miembros de la Junta de Gobierno del COAH o en 
su defecto por el arquitecto de visado Alonso J. Rubio. 

REUNIONES MANTENIDAS CON LOS SECRETARIOS Y/O TÉCNICOS MUNICIPALES SOBRE LOS 
RESULTADOS DE LA I ESTADÍSTICA COMPARATIVA DIRIGIDA A ARQUITECTOS Y 
SECRETARIOS MUNICIPALES
Ayuntamiento  Fecha recurso Asistentes a la Reunión: Ayuntamiento / COAH 

Cala 05/02/2015 Alcalde / Arquitecto de visado 

Cortegana 19/06/2015 Secretaria y Técnico Municipal / Arquitecto visado

Cañaveral de León 14/07/2016 Técnico Municipal / Arquitecto de visado 

Zufre 22/07/2016 Secretario / Arquitecto de visado 
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1.4.5.- INSTAURACION DEL PROGRAMA INFORMATICO SOBRE DISCIPLINA COLEGIAL 

Desde el Colegio se viene llevando a cabo una serie de personaciones tanto en 
obras concretas como en Expedientes municipales a fin de recabar información de las 
intervenciones realizadas en esta provincia, y como son tratadas por los Ayuntamientos 
para su concesión de licencia.  Debido a las numerosas irregularidades a nivel de 
competencias profesionales y a la falta de un criterio común en el otorgamiento de 
licencias catalogadas de Mayor y Menor, las personaciones en los últimos años se han 
multiplicado sustancialmente.  Es por esta casuística que se plantea la INSTAURACIÓN  
dentro del programa utilizado por el COAH (ARQUITECTO) del apartado de Disciplina. El 
Objetivo principal es crear una base de datos informatizada donde  se puedan consultar 
todos los expedientes que se han llevado cabo en los últimos años con sus procesos,  y  así 
poder acceder a ello desde cualquier ordenador de la  red para su consulta. Esto agilizará 
enormemente la emisión de Informes técnicos, ya que desde cada puesto de trabajo se 
tendrá acceso a toda la información (personaciones emitidas, contestaciones, etc.....) 
Inicialmente éste se estructura para introducir los expedientes y hacer un seguimiento de 
los mismos. Se parte de tres estados:  

ESTADO 1. Trámites previos al Inicio de expediente. 

ESTADO 2. Trámites de Inicio expediente. Vía Administrativa. 

ESTADO 3. Tramites tras interposición de Demanda. 

En la actualidad el programa sigue en desarrollo e incorporará alertas para el 
seguimiento de expedientes  y consultas avanzadas. 

1.5.-  OTRAS ACTIVIDADES DE REPRESENTACION 

1.5.1.- JUNTA DE GOBIERNO 

Aparte de la asistencia a las reuniones de los órganos estatutarios antes reseñados, 
los miembros de la Junta de Gobierno han mantenido diversas reuniones con organismos  
 y autoridades con el fin de defender  los criterios y opiniones del colectivo de Arquitectos 
de Huelva, así como defender la competencia en los diversos campos de nuestro 
ejercicio profesional o el trato de igualdad de los arquitectos. El COAH está presente en la 
Comisión de Patrimonio de Aracena, siendo su representante el colegiado José Manuel 
Hermoso Silva, quien ha informado puntualmente sobre las resoluciones adoptadas en las 
sesiones a las que ha asistido, como suplente figura la colegiada Sara Burguillo Maestre 
cuya actuación no ha resultado hasta el momento necesaria. De igual forma, el COAH 
está presente en las Comisiones Técnicas del Área General de Desarrollo Urbano, Fomento 
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y Obra Pública del Ayuntamiento de Huelva, a cuyas sesiones asiste algún miembro de la 
Junta de Gobierno, o en su lugar, la adjunta al departamento de secretaría, Lourdes de la 
Villa Márquez. Entre las reuniones y asistencias a actos realizados por los miembros de la 
Junta de Gobierno, se destacan las siguientes:  

9/01/2015 Asistencia de la Decana al Aniversario de Miss Whitney 

 

10/01/2015 Presentación al COAH de la Asociación Miss Whitney  

13/01/2015 Reunión de la Decana con la Diputada de Cultura Dña. Elena Tobar 
para preparar la presentación de la Diputación Provincial de Huelva en Arco del 
Proyecto Elemental de Fotografías de la Provincia de Huelva relacionadas con el 
Territorio y la Población de las diferentes Comarcas de la Provincia. 

23/01/2015 Asistencia del Sr. Vicedecano a la Entrega de las Medallas de la Ciudad 
el día de San Sebastián. 

6/02/2015. Reunión con empresas miembros de la FOE. Asociación Frío Industrial. 

6/02/2015. Reunión con Adeslas. SegurCaixa, Seguros de Salud. 

12/02/2015 Reunión con el grupo Autonómico PSOE. Preocupaciones del Colectivo 
y necesidades del sector de la Arquitectura. 
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14/02/2015 Asistencia de la Sra. Decana a la Conferencia de La Real Sociedad 
Iberoamericana Onubense. 

 

26/02/2015 Presentación en Madrid del Proyecto Elemental en la Feria de Arte 
Contemporáneo Arco de la Diputación Provincial de Huelva en colaboración con 
el COAH.  
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9/03/2015. Reunión a instancias del grupo municipal PSOE. Preocupaciones del 
Colectivo y necesidades del sector de la Arquitectura. 

3/03/2015 Participación de la Sra. Decana y los arquitectos Dña. Eva Luque, D. José 
María Sánchez García, D. Gonzalo Prieto y D. Saúl Nieves como parte de los 
Miembros del Jurado del Concurso para Proyecto de aparcamiento y Urbanización 
de la Plaza de las Flores en Palos de la Frontera. 

 

3/03/2015 Asistencia de la Sra. Decana a la Reunión de la Plataforma Ciudadana 
Recupera tu Ría para preparar las Jornadas de descontaminación de Suelos en 
colaboración con la Universidad de Huelva. 
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9/03/2015 Reunión a instancias del grupo municipal PSOE. Preocupaciones del 
Colectivo y necesidades del sector de la Arquitectura. 

18/03/2015 Presentación en el COAH a la sociedad onubense del Pacto Social por 
la Construcción, la vivienda y el Empleo. 

 

23/03/2015 Asistencia del Sr. Vicedecano a la mar Inauguración Paseo de los 
Descubridores La Rábida. 

24/03/2015 Asistencia de la Sra. Decana a la Reunión de la Plataforma Ciudadana 
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Recupera tu Ría. 

30/03/2015 Participación del Sr. Vicedecano junto con el resto de Autoridades en la 
procesión de la Hermandad de la Tres Caídas. 

8/04/2015 Reunión de la Junta de Gobierno en el COAH con el Presidente y 
Secretario del CSCAE, Presidente del CACOA y Asesorías Jurídicas de ambas 
instituciones y del COAH  para presentar los resultados de la primera Encuesta de 
homogeneización interpretativa de los criterios de otorgación de licencias 
municipales de obras.  

 

15/04/2015 Asistencia del Sr. Vicedecano a las reuniones de Voto Telemático y 
Servicios compartidos en el CSCAE. 

15/04/2015 Reunión de la Sra. Decana con la Asociación Huelva nueva-York 

24/04/2015 Reunión con el Jefe de Servicios de la Delegación Provincial de Cultura 
D. Juan José Fondevilla y D. Rafael Usín para presentarles el Plan Anual Descubre tus 
Fortalezas. 

28/04/2015 Reunión de la Sra. Decana en la UHU para colaborar en la preparación 
del programa de formación de Eficiencia Energética. 
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18/ 05/2015 Asistencia del Sr. Vicedecano como Miembro del Jurado del Concurso 
del Paseo de Matalascañas en Almonte. 

26/05/2015. Atención a consultora SOLUMED. Certificaciones ISO. 

27/05/2015 Asistencia de la Sra. Decana con el Sr. Presidente de la Comisión 
Deontológica para donar los tableros de dibujo para el taller de Pintura Arteterapia 
de la Asociación contra el Cáncer. 

 

2/06/2015 Reunión de la Sr.a Decana con el Catedrático D. José Manuel Andújar y 
el colegiado D. Sergio Gómez Melgar  

3/06/2015 Asistencia de la Sra. Decana y el Sr. Tesorero a la Presentación en la 
Diputación Provincial de Almería de las Jornadas del Consejo General del Poder 
Judicial organizadas por el CSCAE en colaboración con El Colegio de Arquitectos 
de Almería y ASEMAS. 

10/06/2015 Presentación en el COAH de la maqueta de  escultura propuesta por la 
Asociación Huelva nueva York donar a la Fundación Miss Whitney. 
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22/06/2015 Asistencia de la Sra. Decana y el Sr. Vicedecano a la toma de posesión 
de la nueva Junta de Gobierno del COAM. 

25/06/2015 Asistencia del Sr. Vicedecano a la Toma de Posesión de la Diputación 
Provincial de Huelva. 

8/07/2015. Reunión Delegado Territorial HNA  

9/07/2015 Asistencia del Sr. Tesorero y el Sr. Vicedecano al Ayuntamiento de 
Valverde para la creación de un Convenio Marco. 

22/07/2015 Asistencia de la Sra. Decana con el Presidente del CSCAE y el Presidente 
del CACOA a la Presentación del Pacto Social por la Construcción, la vivienda y el 
Empleo. 

23/07/2015 Reunión de la Sra. Decana con D. José Álvarez Checa para impulsar la 
nueva Guía de Arquitectura de la Provincia de Huelva. 

29/07/2015 Reunión de la Sra. Decana y el Sr, Vicedecano con la nueva Delegada 
de Fomento. 

03/08/2015 Asistencia de la Sra. Decana a los actos conmemorativos de la real 
Sociedad Palófila en la Rábida. 

21/09/2015 Asistencia de la Sra. Decana con el Pleno de Consejeros del CACOA a 
la reunión con el Director General de Urbanismo de la Junta de Andalucía D. 
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Alejandro Márquez Llordén. 

1/10/2015 Asistencia de la Sra. Decana al Acto del nuevo  inauguración del curso 
académico de la Universidad de Huelva. 

 

7/10/2015. Reunión Consejería de Fomento. Obras rehabilitación en el Torrejón.  

12/10/2015 Asistencia de la Sra. Decana a los Actos del Día de la Hispanidad. 

 

22/10/2015. Asistencia de la Sra. Secretaria, la Sra. Vicesecretaria y el Sr. 
Vicedecano a la Jornada de Movilidad y Participación Ciudadana, convocada 
por el Ayuntamiento de Huelva. 

28/10/2015 Asistencia de la Sra. Decana en el CSCAE a la Reunión con la 
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Asociación Española de Promotores para presentar el Pacto Social por la 
Construcción, la Vivienda y el Empleo. 

04/11/2015. Reunión con Delegado de Urbanismo y Jefe de Servicio de Urbanismo 
del  Ayuntamiento de Huelva. 

06/11/2015 Asistencia del Sr, Vicedecano a las Jornadas de Musealización y 
accesibilidad a los castillos en Castro Marím. 

12/11/2015  Asistencia del Sr. Vicedecano a la conferencia Directores ETSAS 
Granada.        

16/11/2015. Reunión Plataforma Ciudadana Casa del Guarda, Punta Umbría. 

 
19/11/2015 Asistencia de la Sra. Decana y el Sr. Vicedecano a la entrega de las 
Medallas de Oro de la Arquitectura y las Medallas CSCAE. 

 

26/11/2015 Asistencia de la Sra. Decana a las Jornadas sobre el Yacimiento del 
Seminario en el Museo Provincial de Huelva. 

26/11/2015 Asistencia de la Sra. Decana al Coloquio Nacional de Desarrollo Local y 
Fronteras celebradas en la sede de la Rábida de la Universidad Internacional de 
Andalucía. 
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30/11/2016 Reunión de la Sra. Decana en la Subdelegación del Ministerio de 
Defensa para presentar el programa anual Descubre tus fortalezas. 

01/12/2015 Asistencia de la Sra. Decana y del Sr. Tesorero a la convocatoria de la 
Manifestación en protesta contra el Proyecto de Fertiberia para la recuperación de 
las balsas de Fosfoyesos. 

 

02/12/2015 Asistencia de la Junta de Gobierno a la Manifestación en protesta 
contra el Proyecto de Fertiberia para la recuperación de las balsas de Fosfoyesos. 

 

 



 
 

- 47 – 

06/12/2015 Asistencia de la Sra. Decana a los Actos del día de la Constitución 
Organizados por la Subdelegación del Gobierno en el Gran Teatro. 

 

                        

1.5.2.- AGRUPACION DE ARQUITECTOS AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

Asistencia por parte de la representante del COAH Dª Miriam Dabrio Soldán como 
secretaria de la Comisión a las sesiones celebradas de la UAAPA-CACOA (Comisión De 
Arquitectos De La Administración Pública En Andalucía Del Consejo Andaluz De Colegios 
Oficiales De Arquitectos): 

Reuniones celebradas UAAPA-CACOA: 

23 de marzo en Cádiz 

Reuniones celebradas  UAAPA-CSCAE: 

8 de mayo de 2015. Madrid 

9 de octubre de 201521/02/2014. Madrid  
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1.6.- ACCIONES ENCAMINADAS A DEFENDER EL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y 
NATURAL DE HUELVA Y PROVINCIA 

1.6.1.- SOLICITUD DE DECLARACION DEL  POBLADO MINAS DE HERRERIAS EN PUEBLA DE 
GUZMAN, HUELVA, COMO BIEN DE INTERES CULTURAL, TIPOLOGIA ZONA PATRIMONIAL 

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 18/03/2015,  acordó   solicitar 
conjuntamente con la Asociación Herrerías, la declaración como Bien de Interés Cultural 
del Poblado Minas de Herrería de La Puebla de Guzmán, con el objeto de instaurar sobre  
el conjunto un sistema de protección patrimonial eficaz y estable, que reconozca, 
preserve  y potencie los  valores urbanísticos, arquitectónicos, artísticos y etnológicos de  
los que  dispone. Con este objeto, la Sra. Decana  conjuntamente con el Sr. Presidente de 
la Asociación Herrería, remitió escrito dirigido al Sr. Consejero de Cultura y Deportes de la 
Junta de Andalucía, solicitándole procediese a incoar expediente para su catalogación.  

En este proceso, se ha contado con la colaboración de Dª Mª Dolores Lazo, 
Directora del Archivo Municipal de Huelva, quien de manera voluntaria ofreció su ayuda 
para la elaboración de la Introducción Histórica. 

 

 

 

 

 

                                        Autor: José Manuel Figueruela López 

1.6.2.- SOLICITUD DE DECLARACION COMO BIEN DE  INTERES CULTURAL DEL MONUMENTO A  
LA FE DESCUBRIDORA UBICADO EN LA PUNTA DEL SEBO ( HUELVA) 

El Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, a través de su Decana Dª Noemí 
Sanchís Morales, ha solicitado en escrito dirigido a la Sra. Consejera de Cultura y Deportes 
de la Junta de Andalucía, en el mes de junio de 2015, que se retome el procedimiento 
formal ya iniciado para integrar en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 
el Monumento a la Fe Descubridora, a fin  de que no se agrave aún más el estado, que 
debido a las condiciones ambientales y atmosférica al que se ha visto sometido presenta, 
 dotándosele mediante la catalogación solicitada de un sistema de protección eficaz y 
estable. 
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1.6.3- ADHESION AL MOVIMIENTO AL MOVIMIENTO CIUDADANO “SALVAR LA CASA DEL 
GUARDA DEL RIOTINTO CO. LTD 

En un ejercicio de participación ciudadana y en respuesta a la solicitud que en este 
sentido realizaron los organizadores de la iniciativa, el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Huelva prestó su apoyo cualificado, para solicitar al Excmo. Ayuntamiento de Punta 
Umbría que como propietario de la conocida como “Casa del Guarda”, cumpliese con el 
deber de conservación que tiene encomendado, destinándose el edificio a un uso 
público y  poniéndolo en valor mediante su catalogación con protección integral, 
iniciando los trámites oportunos ante la Consejería de Cultura y Deportes de la Junta de 
Andalucía, para su inscripción como lugar de interés etnológico en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz. 

La iniciativa popular que fue presentada en el mes de noviembre al Ayuntamiento y 
 estuvo respaldada por 2.986 firmas, fue aprobada en el Pleno municipal correspondiente. 
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1.6.4.- ADHESION DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE HUELVA A LA MANIFESTACION 
CIUDADANA: “NO AL PROYECTO DE FERTIBERIA-POR LA RESTAURACIÓN DE LA MARISMA”  

En el mes de julio de 2014, la Sra. Decana, remitió escrito al Sr. Alcalde de Huelva, 
para solicitar que el  Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, cuya representación 
ostentaba, fuese admitido para formar parte del Organo para la búsqueda de soluciones 
a la Balsa de Fosfoyesos, cuyas reuniones serían convocadas en breve.  

Posteriormente,  Dª Noemí Sanchís Morales, en su calidad de Decana del COAH, 
dirigió escrito a la Delegación Provincial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en el 
que venía a persornarse en el expediente de Declaración Ambiental Integrada incoado 
ante  dicha Delegación, en el que se insertara el “Proyecto constructivo de clausura de 
las  balsas de fosfoyesos situados en el término municipal de Huelva”.  

La Junta de Gobierno del COAH estimó procedente la adhesión de nuestro  
colectivo a la manifestación ciudadana “NO AL PROYECTO DE  FERTIBERIA-POR LA 
RESTAURACIÓN DE LA MARISMA”, que se celebró el día 3 de diciembre de 2015 en Huelva. 
La manifestación tuvo su inicio en la el antiguo Estadio Colombino para concluir en la 
Plaza de las Monjas. 

Esta adhesión junto a una treintena de colectivos y asociaciones diversas, tenía 
como principal fin dejar patente la unidad colectiva en la negativa a aceptar el proyecto 
de tapado de las balsas de fosfoyesos que la empresa Fertiberia pretende desarrollar en el 
ámbito de sus antiguas concesiones de vertidos. Ello por considera el proyecto 
técnicamente insuficiente y a exigir una limpieza y recuperación de la marisma donde se 
ubican estos residuos industriales, conforme a la Ley de Costas y al Planeamiento vigente, 
entre otras normativas.    

 

 

 

 

 

 

      

        Fuente: huelvabuenasnoticias.com   
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1.6.5. – PACTO SOCIAL POR LA CONSTRUCCION, LA VIVIENDA Y EL EMPLEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El día 18 de marzo tuvo lugar en la sede colegial la presentación a la prensa y a los 

colegiados del Pacto Social  por  la Construcción, la Vivienda y el Empleo, iniciativa 
auspiciada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva cuyo objeto es el análisis, 
diagnóstico y propuesta de regeneración del tejido residencial, el empleo en el sector 
andaluz de la construcción y la calidad de vida de nuestros barrios. 
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El documento presentado parte de un análisis global de la situación del sector de la 
construcción en Andalucía, reflejando el estado actual del empleo ligado a este sector y  
analizando sus consecuencias en la mano de obra, los técnicos y las industrias ligadas al 
proceso constructivo. Deja de manifiesto el empobrecimiento energético sufrido por el 
parque edilicio y sus negativas consecuencias en la problemática social y en la calidad 
de vida del ciudadano. 

Dentro de la problemática de ámbito urbano y edificatorio se analiza el parque de 
viviendas, los condicionantes derivados de la  fiscalidad de las Administraciones en 
materia de construcción y rehabilitación y las consecuencias derivadas de la falta de 
control.  

Tras el análisis realizado, se constata como una problemática actual el desempleo 
generalizado en el sector de la construcción e industrias derivadas, la degradación de la 
habitabilidad de barrios y edificios, las altas trabas económicas y sociales para revertir la 
situación de forma sistemática mediante la subvención puntual. 

El Colegio Oficial de Arquitectos solicitaba la adhesión urgente a un pacto común 
entre administraciones, colectivos ciudadanos, profesionales y empresas, con los 
siguientes objetivos: 

• Declarar la Arquitectura como Bien de Interés General. La Seguridad, la 
Salubridad,  la Identidad, la Preservación del Patrimonio, y la Calidad de la Vivienda y el 
Espacio Público, son derechos esenciales equiparables a la sanidad, la Justicia o la 
Educación. 

• Garantizar la preservación de estos valores sociales, impulsando un modelo 
de autofinanciación basado en la reversión tributaria de las inversiones completas. 

• Promover una formación continua de excelencia y una calificación y 
cualificación  profesional especializada de empresas, técnicos y operarios. 

• La optimización conjunta de recursos y estructuras de Administraciones y 
Colegios profesionales. 

• Combatir la economía sumergida mediante el compromiso de asociaciones 
empresariales y ciudadanas. 

La Comisión formada para la redacción del pacto  mantuvo reuniones los días 2, 10 
y 16 del mes de marzo, 1 de junio, 24  y 27 de julio y 26 de octubre. La presentación del 
Pacto a la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía  tuvo lugar el día xxxx,  por 
otro lado, el documento se  presentó  al Director General de Urbanismo del Ministerio de 
Fomento el día  xxxx  
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1.7.- CONVENIOS  

 
La Junta de Gobierno en aras de conseguir acuerdos que resulten beneficiosos 
para los colegiados, ha mantenido reuniones con entidades de distinta índole. Fruto 
de las mismas, se han suscrito en el año 2015 los siguientes convenios: 
 
08/01/2015. Convenio de Colaboración con FIDAS para el intercambio de 
formación a los colegiados y asesoramiento a través del CAT. 
 
02/01/2015. Acuerdo de Colaboración con la Hermandad Nacional de Arquitectos, 
con el objeto de crear un marco de colaboración y realizar cuantas acciones sean 
oportunas y convenientes con el fin de ofrecer el mejor servicio a los colegiados. 
 
02/03/2015. Convenio específico de Colaboración con la Universidad internacional 
de Andalucía para impartir cursos de formación permanente. 
 
02/03/2015. Convenio de Colaboración con la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes, con el objeto de promover el Master “Consultoría Integral de Patrimonio 
Inmobiliario”   y el curso “Experto Universitario en Valoraciones Inmobiliarias”. 
 
30/01/2015. Convenio de colaboración con Zigurat Consultoría Técnica S.L., para 
facilitar el acceso a las acciones formativas de los cursos y másteres de Zigurat en 
condiciones preferentes. 
 
03/03/2015. Adhesión a convenio firmado entre CSCAE y NEMETSCHEK ESPAÑA S.A. 
 
10/04/2015. Convenio de Colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Cádiz, para el intercambio de formación a los colegiados y asesoramiento a través 
del CAT. 
 
17/09/2016. Convenio  Específico de Colaboración institucional entre el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Huelva y el Excmo. Ayuntamiento de Valverde del 
Camino, para el visado de la documentación final de obra correspondiente a los 
expedientes promovidos por la consejería de Obras Públicas y Transporte, Servicio 
de Arquitectura y Vivienda, para la construcción de 26 viviendas ( 13 + 2 ) en 
régimen de autoconstrucción en la localidad de Valverde del Camino ( Expdt.  HU-
97-020 AUT y EXPDTE. HU-97-030). 
 
Has seguido vigentes durante el año 2015 los siguientes convenios firmados en 
anualidades anteriores: 
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21/03/2014. Convenio suscrito con la Autoridad Portuaria de Huelva, para la 
promoción y desarrollo de los Proyectos de Arquitectura, Exposiciones, 
Publicaciones, etc... 

30/06/2014. Convenio de colaboración con Unicaja Banco S.A.U. con el objeto de 
conseguir unas condiciones ventajosas para favorecer y mejorar la gestión y 
actividad del COAH. 

28/04/2014. Convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid en materia de internacionalización. 

10/11/2014. Convenio Marco de Colaboración institucional con la Universidad de 
Huelva para la promoción de actividades formativas., publicaciones, acciones 
formativas y demás actividades. 

10/11/2014. Convenio Específico de Colaboración institucional con la Universidad 
de Huelva para la promoción de actividades formativas. 

19/09/2014. Convenio marco con el Ayuntamiento de Palos para la Interpretación  
y aplicación de sentencia en procedimiento judicial contra la adjudicación de 
Proyecto de Urbanización de CIPARSA. El convenio seguirá vigente hasta que el 
Ayuntamiento licite diversos contratos administrativos de servicios por importe 
global y total de 214.356,40 € 

12/06/2013. Convenio Marco de Colaboración Institucional con el Excmo. 
Ayuntamiento de Almonte, para el establecer vínculos jurídicos de colaboración y 
prestación de servicios para reforzar y afianzar las relaciones mutuas.  

26/06/2013. Convenio Específico de Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de 
Almonte, para impulsar el concurso para la redacción de Master Plan para la 
dinamización turística de Matalascañas. 

30/07/2014. Convenio Marco de Colaboración Institucional entre el Colegio Oficial 
de Arquitectos de Huelva y el Excmo. Ayuntamiento de Valverde del Camino, para 
el establecimiento de bases conjuntas de actuación relacionadas con la 
Arquitectura, el Urbanismo, la profesión y su desarrollo. 

30/11/2014. Convenio de colaboración con Anfora Gestión Integral del Patrimonio 
S.L. para el desarrollo del programa anual de las visitas guiadas a las estructuras 
defensivas de la provincia de Huelva. 
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09/07/2014. Convenio Marco de Colaboración Institucional con el  Colegio Oficial 
de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL), para 
establecer líneas de colaboración institucional en sus respectivos ámbitos de 
actuación. 

12/12/2012. Convenio de colaboración con Banco Sabadell S.A. para el 
ofrecimiento de productos y servicios financieros.  

Por otro  lado, a lo largo del año 2015, se llevaron a cabo distintas reuniones entre 
los Decanos de los Colegios Oficiales  de Arquitectos de Huelva y Madrid, para ampliar el 
convenio existente e incorporar los servicios de consulta de normativa técnica y 
urbanística, información sobre convocatoria de  concursos  y ofertas de empleo público; 
en este sentido, en el mes de enero de 2016 ambas entidades suscribieron una adenda al 
convenio de colaboración en materia de internacionalización suscrito entre ambas 
corporaciones. 
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1.8.- ACTOS CONMEMORATIVOS Y OTROS 

1.8.1.- HOMENAJE COLEGIADOS DE 40 Y 25 AÑOS EN COAH. 

 Los Colegiados que en el año 2015 fueron merecedores de  la concesión de 
Insignia  y Mención Especial del COAH por cumplir 40 años en el desarrollo de ejercicio 
profesional son los siguientes: 

Dª ROSALÍA MORENO DEL TORO 

D. FRANCISCO RODRÍGUEZ.- PANTOJA  MÁRQUEZ 

Asimismo, los Colegiados que cumplieron sus primeros 25 años en el ejercicio de la 
profesión fueron: 

D. JOSE ANGEL GARCIA PASTOR 

Dª LOURDES DE LA VILLA MARQUEZ 

Para la imposición de la Insignia y entrega de la Mención Especial a los Colegiados 
con 40 años de ejercicio profesional, así como para festejar la celebración de los 25 años  
 se organizó una Comida-Homenaje a estos compañeros, que tuvo lugar  el día 21 de abril 
en el Restaurante Azabache en Huelva, a la que asistieron numerosos colegiados así 
como familiares y amigos de los homenajeados. 
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1.8.2.- ACTO DE BIENVENIDA A LOS NUEVOS COLEGIADOS 
 

En la mañana del día 21 de abril, tuvo lugar en la sede colegial de la calle del 
Puerto el acto de bienvenida a los nuevos colegiados.  

Abrió el acto la Sra. Decana, quien, en nombre de toda la comunidad colegial, les  
brindó el  respaldo del Colegio para su integración en el mundo laboral, informándoles 
además sobre los servicios que el Colegio les ofrece (cursos de formación, actividades 
culturales, bolsa de trabajo ...). Posteriormente, se sucedieron las siguientes intervenciones: 
 el arquitecto D. Javier Olmedo, Secretario de la Comisión de Deontología, que les 
introdujo el tema de la deontología profesional, el Asesor Jurídico D. Luis Llerena y D. Luis 
Pichardo, que abordó aspectos laborales. La relación de los arquitectos colegiados en el 
año 2015, es la siguiente: 

PEDRO TRUJILLO FERNÁNDEZ 

Mª INMACULADA TEJADA RAMIREZ 

Mª TERESA PINILLA MORA 

ÁNGEL RODRÍGUEZ SANTANA 

VICENTE PÉREZ HERNÁNDEZ 

EDUARDO NADA SILES 

MANUEL GÓMEZ PÉREZ 

LAURA LÓPEZ GÓMEZ 

PEDRO GONZÁLEZ VELARDO 

IRENE CORONEL CONDE 

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VALLE 

CARMEN GONZÁLEZ MÁRQUEZ 

PABLO FERNÁNDEZ ALONSO 

RAMÓN LÓPEZ PÉREZ 

DOLORES CARVAJAL CARO 
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1.8.3.- GALA CONMEMORATIVA, EN HOMENAJE A LA ARQUITECTURA ONUBENSE DEL 
SIGLO XXI 

El día 5 de octubre tuvo lugar en el Palacio de Congresos de la Casa Colón, una 
Gala Conmemorativa, en homenaje a la Arquitectura Onubense del Siglo XXI, para 
reconocer la labor de todos los actores que han contribuido a crear una Arquitectura de 
calidad, a la preservación y puesta en valor del Patrimonio, la defensa del ejercicio 
profesional y la función social de la Arquitectura, reconociendo, en especial, la 
importancia de la participación ciudadana.  

En dicha gala, tuvo lugar  la entrega  de unos Premios Especiales para reconocer la 
puesta en valor, el fomento y la difusión de nuestra Arquitectura, en las categorías de 
Patrimonio, Urbanismo, Información y Divulgación y Función social de la Arquitectura y los 
correspondientes a la XXII edición del premio de Arquitectura del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Huelva. 

 El guion de la gala, junto a la relación  de premiados y los motivos que  les hace 
acreedores a la distinción se encuentra desarrollada en el  anexo nº 8, correspondiente a 
actividades culturales. 
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1.9.- LEGISLACION 

1.9.1.- ANTEPROYECTO DE LEY DE COLEGIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES 

 

Ante las graves agresiones que para nuestra profesión supondría la aprobación de  
la  Ley de Colegios y Servicios Profesionales, el Colegio ha organizado a lo largo de estos 
años una batería de acciones propias y otras coordinadas con otros COAs para generar 
una presión mediática sobre el gobierno. Con este objeto,  se realizaron una serie de 
actos contra la LCSP, que incluían  la realización de manifestaciones de protesta y 
reuniones   con los máximos representantes de las administraciones locales, autonómica y 
estatal, a nivel provincial y autonómico, a la vez que se procedía a la colocación de 
espacios publicitarios en la calle y en los diarios locales, a la contratación de espacios 
radiofónicos y televisivos y se mantenía una continua  presencia activa en las redes 
sociales. . 

La Asamblea General Extraordinaria del C.A.C.O.A.  celebrada el 22 de abril de  
2014 en la Sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, adoptó por unanimidad 
el acuerdo para solicitar la retirada del anteproyecto al entender que el Gobierno se 
apoyaba en una inexistente excusa europea para desmantelar el sistema de profesiones 
liberales existente en España, a la vez que se observaba la inconstitucionalidad de la Ley 
por vulnerar varios artículos de la Constitución Española. 

 
1. SITUACION ACTUAL 
  

Como consecuencia, tras dos largos años de trabajo por parte de los Colegios de 
Arquitectos y el Consejo Superior  y más de 350 acciones,  se puede afirmar que el gran 
esfuerzo desempeñado mereció la pena, viéndose recompensado con el anuncio 
realizado  el 14 de abril de 2015, por  la Secretaria General del Partido Popular Dª María 
Dolores de Cospedal, en el que informaba  que la tramitación de la Ley de Servicios y 
Colegios Profesionales (LSCP), no sólo se paralizaba, sino que se retiraba definitivamente, 
abogando además,  por una política de apoyo a los Colegios profesionales. 

Este éxito, fue el resultado del esfuerzo colectivo de toda la organización 
colegial: Colegios de Arquitectos, Consejo Andaluz, Consejo Superior, Escuelas, arquitectos 
y estudiantes de arquitectura. Si bien, debemos ser conscientes de que el importante 
Proceso de Evaluación Mutua de las Profesiones Reguladas Europeas no finalizará  hasta el 
año 2016  y que no se puede descartar una posible reactivación  de la LSCP, por lo que se 
hace necesario mantener  las cautelas y no bajar la guardia.  
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El CSCAE, en comunicado enviado a los colegiados el día 14 de abril informaba 
que  la última versión oficial del Anteproyecto  preveía ya, la desaparición del Grupo de 
Trabajo de revisión de las atribuciones profesionales en los ámbitos de la Ingeniería y la 
Edificación (Adicional 12) e incluía la declaración expresa de la plena vigencia de la Ley 
de Ordenación de la Edificación (LOE) e insistía en que la decisión de no aprobar la Ley 
durante esta legislatura abre la posibilidad de que el texto pueda incorporar las 
importantes mejoras que todavía le faltan, especialmente las necesarias para modernizar 
las instituciones profesionales en España y para modificar aquellas previsiones a nuestro 
entender perjudiciales o extremadamente negativas que todavía restan. 

1.9.2. -LEY DE TRANSPARENCIA 

Desde el día 11 de junio se encuentra disponible en la web colegial y en abierto , en 
la pestaña COLEGIO,  el apartado destinado al cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En dicho 
apartado se puede consultar la  información  relativa  a: 

1. Normativa, funciones y organización del COAH. 

2. Contratos, convenios y subvenciones 

3. Información económica, presupuestaria y estadística. 

4. Memoria anual de gestión del COAH. 

5. Órgano responsable de aplicación de la Ley de Transparencia. 

6. Listado de arquitectos con seguros de responsabilidad civil en vigor. 

Esta Ley, en su artículo 8, indica textualmente que deberá publicarse “...la 
información estadística para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios 
públicos que sean de su competencia, en los términos que defina cada administración 
competente”.   Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en este artículo, se 
realizó una encuesta entre los colegiados para valorar el grado de satisfacción que éstos 
muestran respecto a los servicios prestados por el COAH. Los resultados obtenidos, se 
encuentran publicados en la  web colegial y constituyen una referencia  para la  mejora  
de los servicios prestados. 



 
 

- 61 – 

1.10.- NUEVA PAGINA WEB 

Con la nueva  página web del COAH, que entró en funcionamiento el  día 18 de 
diciembre, se ha  buscado conseguir una evolución en el diseño, la funcionalidad  y la 
imagen institucional y corporativa de esta herramienta habitual y facilitar  la 
incorporación  y el acceso a aquella información que pueda resultar de interés a los 
colegiados.  

 

 
 

Debido al complejo sistema de la plataforma de pagos y descarga de la web 
colegial, se ha iniciado, en una primera fase, el proceso de renovación de la parte 
pública, accesible a cualquier usuario, y la  parte exclusiva para colegiados que no 
contiene datos particulares de éstos.  

En una segunda fase, a  acometer en el año 2016,  se procederá a  la renovación 
de la sección de ventanilla única.  

La  nueva  web colegial  ha sido realizada por la empresa PRISMA 2000. 
Aplicaciones Informáticas S.L.L, bajo el sistema responsive design, que permite en lugar de 
 construir  una  website para cada tipo de dispositivo (smartphone, tablet, ordenador 
desktop, laptop e incluso, hoy en día, para smart TV), crear  una única website utilizando 
CSS3 media queries y un layout con imágenes flexibles.  

Respecto a la gestión de contenidos de la web se utiliza el sistema Jumla, que 
permite desarrollar sitios web dinámicos e interactivos y crear, modificar o eliminar 
contenido de un sitio web de manera sencilla a través de un "panel de administración". 
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1.11.- BOLETIN MENSUAL NEWSLETTER 

En el mes de julio, el Colegio presentó el nuevo Boletín mensual NEWSLETTER, 
concebido como una nueva herramienta que servirá para dar a conocer las principales 
actividades, noticias y eventos de cada  mes. El boletín permite al colegiado,  de una 
forma dinámica  y entretenida, estar informados sobre noticias de actualidad 
relacionadas con la profesión. De la edición del Boletín, se encarga el colegiado D. José 
Suárez Sánchez. 
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1.12- REDES SOCIALES 

Sigue en funcionamiento la cuenta colegial en FACEBOOK que figura en abierto 
para temas generales y en grupos  cerrados para debates internos de los colegiados; así 
mismo, sigue activa la cuenta colegial de TWITER, siendo el colegiado Amaro Bermejo 
Ponce el administrador de ambas. 
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1.13 – SEGUIMIENTO EN LOS MEDIOS DE LAS ACTIVIDADES COLEGIALES 

 
HUELVA BUENAS NOTICIAS 2015          
 
ENERO  
 
 
El programa ‘Descubre tus fortalezas’ visita el Castillo de Cumbres de San Bartolomé  

 
» Este programa de visitas guiadas gratuitas abiertas al público continúa este sábado 3 
de enero en otro de los sistemas defensivos más relevantes de la provincia. 

2 enero 2015    

 

- El programa ‘Descubre tus fortalezas’ visita el Castillo de Aroche  

 
» Se trata de un programa de visitas guiadas gratuitas promovido por el Colegio Oficial 
de Arquitectos de Huelva y la Diputación de Huelva, en colaboración con el Patronato 
Provincial de Turismo, Ánfora Grupo y Croma Comisarios Culturales, que propone visitas 
culturales por los sistemas defensivos más relevantes de la provincia. 

16 enero 2015   
 

http://huelvabuenasnoticias.com/2015/01/02/el-programa-descubre-tus-fortalezas-visita-el-castillo-de-cumbres-de-san-bartolome/
http://huelvabuenasnoticias.com/2015/01/16/el-programa-descubre-tus-fortalezas-visita-el-castillo-de-aroche/
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El Castillo de Zufre, protagonista del programa ‘Descubre tus fortalezas’  

 
» Esta iniciativa propone visitar el sábado 24 de enero (12.00 o 16.00 horas), la Torre de 
la Harina, y, a partir de ella, descubrir cómo fue la fortaleza de la que formó parte, el 
castillo, desaparecido debido al desarrollo urbano. 

22 enero 2015 

‘Descubre tus fortalezas’ propone visitar la torre atalaya de San Bartolomé de la Torre  

 
» Esta edificación que se construyó principalmente para el control del territorio y la 
vigilancia de los caminos, entre los siglos XIII y XV, contexto histórico que coincide con 
las guerras entre Portugal y Castilla y León. 

30 enero 2015   

FEBRERO  
 
El castillo fortaleza de los Zúñiga en Cartaya, nueva propuesta del programa ‘Descubre tus 

fortalezas’  

 
» Esta edificación cuyas visitas están previstas para el sábado 7 de febero a las 12.00 y 
a las 16.00 horas, fue construido entre 1417 y 1428 por Pedro de Zúñiga para la 
repoblación y explotación del territorio. 

http://huelvabuenasnoticias.com/2015/01/22/el-castillo-de-zufre-protagonista-del-programa-descubre-tus-fortalezas/
http://huelvabuenasnoticias.com/2015/01/30/descubre-tus-fortalezas-propone-la-visita-a-la-torre-atalaya-de-san-bartolome-de-la-torre/
http://huelvabuenasnoticias.com/2015/02/04/el-castillo-fortaleza-de-los-zuniga-en-cartaya-nueva-propuesta-del-programa-descubre-tus-fortalezas/
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4 febrero 2015   

La Unia pone en marcha cursos dirigidos a arquitectos e ingenieros para obtener el Project 
Management Profesional  

 
» Un total de seis formaciones se desarrollarán entre marzo y junio y estarán dedicados 
fundamentalmente a la gestión, calidad y certificación de proyectos, así como a las 
claves del diseño saludable. 

6 febrero 2015 

Descubre tus fortalezas’ propone visitar El Rompido  

 
» Hay previstas dos visitas el 14 de febrero al castillo San Miguel de Arca de buey en la 
localidad costera onubense, uno de los castillos de la provincia de Huelva de los que 
poco se conserva arquitectónicamente. 

12 febrero 2015    

El programa ‘Descubre tus fortalezas’ visita el Castillo de Gibraleón  

 
» Promovido por el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva y la Diputación de Huelva, 
en colaboración con el Patronato Provincial de Turismo, Ánfora Grupo y Croma 
Comisarios Culturales, propone cada fin de semana una visita cultural por los sistemas 
defensivos más relevantes de la provincia de Huelva.                               19 febrero 2015   

http://huelvabuenasnoticias.com/2015/02/06/la-unia-pone-en-marcha-cursos-dirigidos-a-arquitectos-e-ingenieros-para-obtener-el-project-management-profesional/
http://huelvabuenasnoticias.com/2015/02/12/descubre-tus-fortalezas-propone-visitar-el-rompido/
http://huelvabuenasnoticias.com/2015/02/19/el-programa-descubre-tus-fortalezas-visita-el-castillo-de-gibraleon/
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El proyecto fotográfico ‘ELEMENTAL’ lleva a ARCOMadrid la riqueza artística de la provincia  

 
» Un total de 16 mujeres extrapolan, a través de los cuatro elementos de la naturaleza, 
las características humanas y territoriales. 

19 febrero 2015 

Elemental hace brillar el nombre de Huelva en la Feria de Arte ArcoMadrid  

 
» Un total de16 mujeres artistas de la provincia recrean con imágenes, a través de los 
cuatro elementos de la naturaleza, las características humanas y del territorio. 

26 febrero 2015    
MARZO  
 
El programa ‘Descubre tus fortalezas’ visita este sábado 7 la torre de Canela de Ayamonte  

 
» Un programa de visitas culturales gratuitas abiertas al público en general, promovido 
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva y la Diputación de Huelva, en 
colaboración con el Patronato Provincial de Turismo, Ánfora Grupo y Croma 
Comisarios Culturales. 

5 marzo 2015 

http://huelvabuenasnoticias.com/2015/02/19/el-proyecto-fotografico-elemental-lleva-a-arcomadrid-la-riqueza-artistica-de-la-provincia/
http://huelvabuenasnoticias.com/2015/02/26/elemental-hace-brillar-el-nombre-de-huelva-en-la-feria-de-arte-arcomadrid/
http://huelvabuenasnoticias.com/2015/03/05/el-programa-descubre-tus-fortalezas-visita-este-sabado-7-la-torre-de-canela-de-ayamonte/
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La torre del Catalán en Lepe, objetivo del programa ‘Descubre tus fortalezas’  

 
» Ubicada sobre un acantilado al pie de la costa, es una de las denominadas torre 
almenara que formaba parte del sistema defensivo de torres proyectado desde 
Gibraltar hasta Ayamonte, cuyo plan fue ordenado por mandato del rey Felipe II. 

12 marzo 2015   

Entregados los premios del III Concurso de Dibujo Infantil de Arquitectura 2014  

 
» El objeto del concurso ha sido que niños y niñas escolarizados entre Primero y Sexto 
de Primaria dibujen su torre preferida de la provincia de Huelva para poner en valor y 
lograr un acercamiento al patrimonio arquitectónico de la misma. 

13 marzo 2015    

Los arquitectos de Huelva promueven el pacto social por la construcción, el empleo y la 
vivienda  

 
» La junta de gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos onubense ha presentado una 
serie de medidas urgentes encaminadas a la recuperación del empleo en el sector de 
la construcción y la mejora de la calidad de vida de los barrios de la capital. 

18 marzo 2015 

http://huelvabuenasnoticias.com/2015/03/12/la-torre-del-catalan-en-lepe-objetivo-del-programa-descubre-tus-fortalezas/
http://huelvabuenasnoticias.com/2015/03/13/entregados-los-premios-del-iii-concurso-de-dibujo-infantil-de-arquitectura-2014/
http://huelvabuenasnoticias.com/2015/03/18/los-arquitectos-de-huelva-promueven-el-pacto-social-por-la-construccion-el-empleo-y-la-vivienda/
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El programa ‘Descubre tus fortalezas’ visita la Torre Umbría en Punta Umbría  

 
» Es una torre artillada, con doble cámara, construida a base de mampuestos con 
ladrillos y sillares. Presenta un buen estado de conservación, y funciona actualmente 
como centro de interpretación de las torres de almenara de la provincia de Huelva. 

19 marzo 2015    

El CACOA se adhiere al pacto social del COAH 
  

 
» Se trata de un documento profusamente ilustrado con datos que cuantifican la 
situación de deterioro del parque de viviendas, el nivel de desempleo del sector de la 
construcción tras siete años de crisis y la repercusión de ésta sobre las familias. 

24 marzo 2015    

La torre de la Arenilla de Palos de la Frontera, al descubierto  

 
» El punto de encuentro para la visita de 'Descubre tus fortalezas' de este sábado 28 de 
marzo será el Polígono Industrial Nuevo Puerto, en los aparcamientos que se 
encuentran junto al Restaurante Nuevo Puerto, en la Plaza Autoridad Puerto Huelva 
(carretera N-442).26 marzo 2015 
 

http://huelvabuenasnoticias.com/2015/03/19/el-programa-descubre-tus-fortalezas-visita-la-torre-umbria-en-punta-umbria/
http://huelvabuenasnoticias.com/2015/03/24/el-consejo-andaluz-de-colegios-oficiales-de-arquitectos-se-adhiere-al-pacto-social-del-coah/
http://huelvabuenasnoticias.com/2015/03/26/la-torre-de-la-arenilla-de-palos-de-la-frontera-al-descubierto/
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ABRIL  
 
El programa ‘Descubre tus fortalezas’ actualiza su calendario de visitas previstas para los 

próximos meses  

 
» Las próximas citas en abril son: Castillo de los Guzmanes y Murallas de Niebla, 
domingo 12 de abril; Torre de Zalabar, Torre de la Carbonera y búnkeres de la Segunda 
Guerra Mundial en Doñana, domingo 19 de abril (esta visita es una excepción y sí 
habrá que hacer reserva previa ya que cuenta con plazas limitadas); y Alcazaba de 
Saltés, domingo 26 de abril. 

1 abril 2015   

  

El castillo y las murallas de Niebla protagonistas de una nueva jornada del programa 
‘Descubre tus fortalezas’  

 
» El recorrido se centrará en los aspectos arquitectónicos e históricos de los 
monumentos y su evolución a lo largos de los siglos hasta llegar a nuestros días. 

10 abril 2015  

http://huelvabuenasnoticias.com/2015/04/01/el-programa-descubre-tus-fortalezas-actualiza-su-calendario-de-visitas-previstas/
http://huelvabuenasnoticias.com/2015/04/10/el-castillo-y-las-murallas-de-niebla-protagonistas-de-una-nueva-jornada-del-programa-descubre-tus-fortalezas/
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Los arquitectos Aramburu y Coronel presentan una muestra conjunta de pinturas y 

acuarelas  

 
» La muestra, que estará abierta desde el lunes 30 de abril en la Fundación Caja Rural 
del Sur y hasta el día 13 de mayo, se ha organizado conjuntamente con el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Huelva.19 abril 2015 
El programa ‘Descubre tus fortalezas’ realiza una curiosa visita por el sistema defensivo del 

Parque Doñana  

 
» Un grupo de 60 personas conformó la expedición que participó en la visita en la que 
se ha dado a conocer a los asistentes la evolución de la vigilancia y defensa de esta 
parte de la costa onubense. 

22 abril 2015 

La fortaleza de Pie de Castillo, en El Almendro, protagonista de ‘Descubre tus fortalezas’  

 
» Será este domingo 3 de mayo y se realizarán dos rutas, una a las 12.00 y otra a las 
17.00 horas, ambas gratuitas. El punto de encuentro será la entrada al cementerio 
municipal San Marcos. 

30 abril 2015    

http://huelvabuenasnoticias.com/2015/04/19/los-arquitectos-aramburu-y-coronel-presentan-una-muestra-conjunta-de-pinturas-y-acuarelas/
http://huelvabuenasnoticias.com/2015/04/22/el-programa-descubre-tus-fortalezas-realiza-una-curiosa-visita-por-el-sistema-defensivo-del-parque-donana/
http://huelvabuenasnoticias.com/2015/04/30/la-fortaleza-de-pie-de-castillo-en-el-almendro-protagonista-de-descubre-tus-fortalezas/
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MAYO  
 
Noemí Sanchís es reelegida como decana del Colegio de Arquitectos de Huelva  

 
» Con un 62% de los votos, la candidatura ON+ sale ganadora frente a la de 
máscolegio, encabezada por Alicia De Navascués. 

7 mayo 2015 

La arquitectura del Fuerte de Paymogo, al descubierto  

 
» Este domingo 10 de mayo el programa ‘Descubre tus fortalezas’ rinde visita al 
municipio paymoguero para rendir visita a esta construcción defensiva a las 12.00 y a 
las 17.00 horas. El punto de encuentro será la Iglesia de Santa María Magdalena (C/ 
Manuel Márquez, 8). 

8 mayo 2015   

Visita guiada gratuita al fuerte de Puebla de Guzmán  

 
» El programa ‘Descubre tus fortalezas’ visita este 17 de mayo esta construcción, que 
supone uno de los mejores ejemplos de sistemas defensivos de los siglos XVII y XVIII de 
la provincia de Huelva. 

13 mayo 2015   

http://huelvabuenasnoticias.com/2015/05/07/noemi-sanchis-es-reelegida-como-decana-del-colegio-de-arquitectos-de-huelva/
http://huelvabuenasnoticias.com/2015/05/08/la-arquitectura-del-fuerte-de-paymogo-al-descubierto/
http://huelvabuenasnoticias.com/2015/05/13/visita-guiada-gratuita-al-fuerte-de-puebla-de-guzman/
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El programa ‘Descubre tus fortalezas’ visita el castillo de Ayamonte  

 
» Arquitectos y arqueólogos explicarán la historia de ésta y otras construcciones de la 
localidad costera a quienes acudan el 24 de mayo al punto de encuentro.  

22 mayo 2015    

El COAH reconoce con sus premios las mejores fotografías de arquitectura 
contemporánea  

 
» Henar Herrero Soriano, Miguel Planell Saurina y Alfons Ollé Coderch han sido los 
ganadores en las distintas categorías del certamen. 

29 mayo 2015 

Visita guiada por arquitectos e historiadores al castillo de Moguer  

 

http://huelvabuenasnoticias.com/2015/05/22/el-programa-descubre-tus-fortalezas-visita-el-castillo-de-ayamonte/
http://huelvabuenasnoticias.com/2015/05/29/el-coah-reconoce-con-sus-premios-las-mejores-fotografias-de-arquitectura-contemporanea/
http://huelvabuenasnoticias.com/2015/05/29/visita-guiada-por-arquitectos-e-historiadores-al-castillo-de-moguer/
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» El programa 'Descubre tus fortalezas' que promueve el COAH hará su última parada 
antes del verano en el municipio que vio nacer a Juan Ramón Jiménez. 

29 mayo 2015    

 
 
 
SEPTIEMBRE  
 
‘Descubre tus recursos’, lema de la IV Semana de la Arquitectura que se celebrará entre el 

2 y el 9 de octubre  

 
» El Colegio Oficial de Arquitectos organiza las I Jornadas de Patrimonio en los Sectores 
Productivos de la Provincia de Huelva. Éstas comenzarán el lunes 5 de octubre, 
coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Arquitectura, fecha en la que 
también se entregará el XXII Premio de Arquitectura COAH. 

23 septiembre 2015  

OCTUBRE  
 
El Colegio de Arquitectos inaugura las I Jornadas de Patrimonio de los Sectores 

Productivos de la provincia  

 
» En la presentación se ha animado a los ciudadanos a participar en la construcción 
de la ciudad para diseñar entre todos una Huelva moderna y sostenible. 

5 octubre 2015  

 

http://huelvabuenasnoticias.com/2015/09/23/descubre-tus-recursos-lema-de-la-iv-semana-de-la-arquitectura-que-se-celebrara-entre-el-2-y-el-9-de-octubre/
http://huelvabuenasnoticias.com/2015/10/05/el-colegio-de-arquitectos-inaugura-las-i-jornadas-de-patrimonio-de-los-sectores-productivos-de-la-provincia/
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El patrimonio en el sector pesquero marca una nueva jornada de la IV Semana de la 
Arquitectura  

 
» La conferencia titulada 'Conserva y salazones en la provincia de Huelva', ofrecida 
por el profesor de la Onubense Juan José García del Hoyo, y una visita al Real de la 
Almadraba de Nueva Umbría son algunas de las actividades programadas para este 
miércoles 7. 

7 octubre 2015  

Los arquitectos onubenses premian el hallazgo del puerto histórico de Palos  

 
» El alcalde palermo y el arqueólogo Juan Campos recibieron la distinción al mejor 
descubrimiento arquitectónico con proyección internacional. 

8 octubre 2015   

NOVIEMBRE  
 
El COAH se suma al movimiento para salvar la Casa del Guarda de Punta Umbría  

 
» Los arquitectos solicitan, entre otras cosas, la conservación del edificio, que se destine 
a usos de interés público y su puesta en valor mediante su catalogación con 
protección integral. 

http://huelvabuenasnoticias.com/2015/10/07/el-patrimonio-en-el-sector-pesquero-marca-una-nueva-jornada-de-la-iv-semana-de-la-arquitectura/
http://huelvabuenasnoticias.com/2015/10/08/los-arquitectos-onubenses-premian-el-hallazgo-del-puerto-historico-de-palos/
http://huelvabuenasnoticias.com/2015/11/23/el-coah-se-suma-al-movimiento-para-salvar-la-casa-del-guarda-de-punta-umbria/
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23 noviembre 2015 

 

Punta Umbría protegerá la Casa del Guarda  

 
» El pleno también ha solicitado al Ministerio de Cultura la creación de un órgano 
administrativo con el que da el primer paso para la celebración del 75 aniversario de 
William Martin en el año 2017. 

26 noviembre 2015  

 
DICIEMBRE  
 
Un grupo de arquitectos plantea un proyecto para unir Huelva y Portugal a través de sus 

señas de identidad comunes  

 
» Esta novedosa iniciativa, catalogada en la 'Mostra Espanha' 2015 del Ministerio de 
Educación, nacía hace dos años bajo el nombre de 'Fronteiras', teniendo entre sus 
objetivos la recuperación del patrimonio de la industria conservera y del salazón a uno 
y otro lado del río Guadiana. Una propuesta premiada por el Colegio de Arquitectos 
de Huelva, cuya filosofía podría trasladarse a Latinoamérica. 

18 diciembre 2015 

 
 
 
 

http://huelvabuenasnoticias.com/2015/11/26/punta-umbria-protegera-la-casa-del-guarda/
http://huelvabuenasnoticias.com/2015/12/18/un-grupo-de-arquitectos-plantea-un-proyecto-para-unir-huelva-y-portugal-a-traves-de-sus-senas-de-identidad-comunes/
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HUELVA INFORMACIÓN 2015          
 
 
ENERO 
 

• Ocio y Cultura www.huelvainformacion.es 3.1.15  
'Descubre tus fortalezas' recala en el Castillo de Cumbres de San Bartolomé 

El programa de visitas guiadas gratuitas está promovido por el Colegio Oficial 
de Arquitectos  

http://www.huelvainformacion.es/article/ocio/1932072/descubre/tus/fortalezas/re... 
 

• Huelva www.huelvainformacion.es 22.1.15  
PSOE e IU rechazan la idea del alcalde de construir pisos junto a la ría 

Los arquitectos ven con buenos ojos la propuesta Desacuerdo en las 
federaciones de vecinos  

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/1945105/psoe/e/iu/rechazan/l
a/id...  

• Ocio y Cultura www.huelvainformacion.es 26.1.15  
Un paseo por el pasado de Zufre 

El programa 'Descubre tus fortalezas' traslada a los visitantes al pasado del 
municipio, cuando el castillo estaba en pie 

http://www.huelvainformacion.es/article/ocio/1948152/paseo/por/pasado/zufre
.html  

 
• Ocio y Cultura www.huelvainformacion.es 31.1.15  

'Descubre tus fortalezas' recala en San Bartolomé 
El programa, promovido por el Colegio de Arquitectos, ofrece dos visitas 
guiadas gratuitas a la torre atalaya de la localidad 

http://www.huelvainformacion.es/article/ocio/1951886/descubre/tus/fortalezas/
re...  

 
FEBRERO  
 

• Opinión www.huelvainformacion.es 5.2.15  
Edificios salvados y olvidados  

http://www.huelvainformacion.es/article/opinion/1955432/edificios/salvados/y/ol... 
 

• Provincia www.huelvainformacion.es 9.2.15  
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Los arquitectos enseñan los castillos 
El Programa Descubre tus Fortalezas hace un recorrido por los baluartes más 
importantes de la provincia Las visitas se extenderán hasta junio 

http://www.huelvainformacion.es/article/provincia/1958542/los/arquitectos/ensen... 
 

• Ocio y Cultura www.huelvainformacion.es 20.2.15  
El proyecto 'Elemental' lleva a ARCO la riqueza artística de la provincia 

La muestra extrapola las características humanas y territoriales Los trabajos se 
expondrán después en la sala Siglo XXI 

http://www.huelvainformacion.es/article/ocio/1966737/proyecto/elemental/llev
a/a...  

• Ocio y Cultura www.huelvainformacion.es 27.2.15  
'Elemental' ya se exhibe en ARCO  

En el proyecto artístico de la Diputación Provincial 16 mujeres recrean con 
imágenes, a través de los cuatro elementos de la naturaleza, las características 
humanas y del territorio  

http://www.huelvainformacion.es/article/ocio/1971878/elemental/ya/se/exhibe/arc... 
 
 
MARZO  
 

• Huelva www.huelvainformacion.es 19.3.15  
Los arquitectos piden ayudas públicas para la rehabilitación de casas 

La administración recuperaría la inversión a través de los impuestos Se crearían 
al año 450 empleos por cada 1.000 viviendas reformadas 

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/1987800/los/arquitectos/piden/
ay...  

• Huelva www.huelvainformacion.es 21.3.15  
'Descubre tus fortalezas' llega a Punta Umbría 

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/1989464/descubre/tus/fortalez
as/... 

• Huelva www.huelvainformacion.es 25.3.15  
Los arquitectos andaluces se suman al pacto social de los onubenses 

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/1992585/los/arquitectos/andaluce... 
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ABRIL  
 

• Huelva www.huelvainformacion.es 6.4.15  
El castillo y las murallas de Niebla, nueva visita de 'Descubre tus fortalezas'  

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2000369/castillo/y/las/murallas/
...  
 

• Huelva www.huelvainformacion.es 12.4.15  
'Descubre tus fortalezas' muestra la muralla de Niebla 

La iglesia de Santa María de la Granada es el punto de encuentro para las 
visitas guiadas promovidas por el Colegio de Arquitectos  

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2004782/descubre/tus/fortalezas/... 
 

•  Huelva www.huelvainformacion.es 19.4.15  
Los arquitectos Aramburu y Coronel exponen sus pinturas en Huelva 

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2009989/los/arquitectos/aramb
uru... 

• Huelva www.huelvainformacion.es 21.4.15  
Huelva en los pinceles de dos arquitectos 

Alfonso Aramburu y José Manuel Coronel exponen sus obras en la sala de la 
Caja Rural del Sur  

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2011435/huelva/los/pinceles/d
os/...  

•  Huelva www.huelvainformacion.es 23.4.15  
Sanchís y De Navascués se disputan el decanato del Colegio de Arquitectos 

La institución celebra elecciones para la renovación de su cúpula el próximo 6 
de mayo 

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2012834/sanchis/y/navascues/s
e/d... 

 
 
MAYO  
 

• Huelva www.huelvainformacion.es 2.5.15  
"Queremos recuperar el casco histórico de muchos pueblos de la provincia" 

Elecciones en el Colegio de Arquitectos. Unos 400 profesionales están llamados 
a elegir este miércoles a sus representantes La actual Junta de Gobierno 
compite con la alternativa 'Máscolegio'  

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2019327/queremos/recuperar/casco..
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. 
 

• Huelva www.huelvainformacion.es 2.5.15  
"Defendemos una gestión más igualitaria del COAH, sin personalismos" 

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2019316/defendemos/una/gestion/m.
.. 

  
• Huelva www.huelvainformacion.es 7.5.15  

Sanchís renueva su liderazgo al frente del Colegio de Arquitectos 
La candidatura de la decana se impone por segunda vez al equipo 
encabezado por De Navascués  

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2022870/sanchis/renueva/su/lider... 
 

• Provincia www.huelvainformacion.es 24.5.15  
Recorrido por los vestigios del sistema defensivo de la ciudad fronteriza  

El programa de visitas culturales gratuitas 'Descubre tus fortalezas' se adentra 
hoy en las baterías de Las Angustias y Buscarruidos, así como en el Hornabeque 
del Socorro  

http://www.huelvainformacion.es/article/provincia/2036836/recorrido/por/los/ves... 
 

• Huelva www.huelvainformacion.es 29.5.15  
Los arquitectos colaboran con el Taller de Arteterapia de la AECC 

El colegio oficial de Huelva dona pinturas para el curso que imparte Alfonso 
Aramburu a un grupo de mujeres afectadas de cáncer  

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2040808/los/arquitectos/colabora... 
 

• Huelva www.huelvainformacion.es 30.5.15  
El programa de visitas 'Descubre tus fortalezas' llega al castillo de Moguer 

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2041600/programa/visitas/desc
ubr...  

 
JULIO  
 

• Huelva www.huelvainformacion.es 8.7.15  
La reforma de una casa reabre el debate sobre la conservación del Barrio Obrero 

La rehabilitación comenzó el 27 de abril y fue paralizada por exceder lo 
autorizado Cultura aprobó hace 13 días la obra de ampliación del proyecto tras 
presentar los titulares la nueva documentación 

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2067524/la/reforma/una/casa/reab... 
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• Huelva www.huelvainformacion.es 12.7.15  
El COAH advierte del mal estado de varios edificios catalogados como BIC 

Los arquitectos denuncian que "no tienen garantías" y piden más medidas a las 
administraciones 

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2070064/coah/advierte/mal/es
tado... 
 

• Huelva www.huelvainformacion.es 13.7.15  
Los arquitectos abogan por un pacto para la reforma de pisos por su antigüedad 

Defienden que la obra pública no debe ser "tabla de salvación" y que las 
licitaciones han de basarse en previsiones económicas "reales" 

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2070590/los/arquitectos/aboga
n/p... 

• Huelva www.huelvainformacion.es 19.7.15  
El COAH pide una Ley de Arquitectura al ser ésta "un bien de interés general" 

Otra de las metas que marca la decana para este mandato es un Pacto Social 
por la Construcción, la Vivienda y el Empleo 

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2074360/coah/pide/una/ley/ar
quit... 

• Huelva www.huelvainformacion.es 25.7.15  
Nueva muestra solidaria de Aramburu 

El dinero que se recaude en la exposición pictórica se destinará a la obra social 
de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario 

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2078165/nueva/muestra/solidar
ia/... 

• Huelva www.huelvainformacion.es 31.7.15  
Una pinacoteca en la iglesia del Rosario 

Alfonso Aramburu expone en el atrio una colección de pinturas a beneficio de 
la obra social de la parroquia 

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2081887/una/pinacoteca/la/igl
esi... 
 
 

SEPTIEMBRE  
• Huelva www.huelvainformacion.es 24.9.15  

El Colegio de Arquitectos pide mejoras en el Paseo Marítimo 
Critica que se pierda la vista a la Ría desde la carretera y reclama la eliminación 
de las pérgolas más cercanas al Muelle del Tinto 

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2117699/colegio/arquitectos/pi
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de...  
• Huelva www.huelvainformacion.es 24.9.15  

Los arquitectos ven "sin garantías" el proyecto de restauración 
Aseguran que no se han considerado cuestiones como los riesgos sísmicos o de 
inundaciones 

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2117694/los/arquitectos/ven/si
n/... 

• Huelva www.huelvainformacion.es 29.9.15  
El COAH celebra las I Jornadas de Patrimonio en sectores productivos 

Ponencias, mesas redondas y visitas en unas actuaciones dentro de la Semana 
de la Arquitectura 
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2121271/coah/celebra/las/jorn
ada... 
 
 

OCTUBRE  
• Huelva www.huelvainformacion.es 1.10.15  

Premio a 'Huelva Información' por su defensa del patrimonio 
El Colegio Oficial de Arquitectos celebra el próximo lunes una gala en la que 
rendirá homenaje a la arquitectura en el siglo XXI 
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2122739/premio/huelva/inform
acio... 

• Opinión www.huelvainformacion.es 3.10.15  
La Soledad, un esfuerzo de todos 

Dos décadas han pasado de su reapertura, una reivinicación que se inició en 
'Huelva Información'  
http://www.huelvainformacion.es/article/opinion/2124274/la/soledad/esfuerzo/t
od... 

• Huelva www.huelvainformacion.es 4.10.15  
Los arquitectos estiman que sólo un 25% de edificios cumplen con sus 'ITV' 

El colectivo pide más sistematización y diligencia en la ejecución de la 
inspección técnica 
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2125016/los/arquitectos/estima
n/... 

• Huelva www.huelvainformacion.es 5.10.15  
Los arquitectos llevan a debate la "situación límite" de varios edificios 

Arrancan hoy las jornadas de la IV Semana de la Arquitectura, que ahondarán 
en el patrimonio de los sectores productivos 
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2125687/los/arquitectos/llevan/
d... 
 

• Huelva www.huelvainformacion.es 6.10.15  
El impulso a la arquitectura tiene sus reconocimientos 

'Huelva Información' recibe el premio del COAH como Medio de Comunicación 
del Año  
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2126415/impulso/la/arquitectur
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a/...  
• Huelva www.huelvainformacion.es 6.10.15  

SOS por el patrimonio 
González Batanero reclama un museo arqueológico en el Banco de España La 
decana del COAH advierte que los bienes son un motor económico esencial 
del tejido productivo y sociocultural de cara al futuro  
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2126422/sos/por/patrimonio.ht
ml 

• Huelva www.huelvainformacion.es 7.10.15  
El Muelle de Tharsis, abandono en la Ría 

La visita guiada del Colegio de Arquitectos pone en evidencia el gran deterioro 
de la infraestructura 
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2127187/muelle/tharsis/aband
ono/... 

• Provincia www.huelvainformacion.es 10.10.15  
Puerto de Palos, puerto Disneyland 

El experto en patrimonio industrial Julián Sobrino alerta sobre el producto de 
explotación turística proyectado en el enclave Pide a la Junta que no permita 
que el Consistorio cometa "un disparate"  
http://www.huelvainformacion.es/article/provincia/2129375/puerto/palos/puert
o/d...  
 

• Huelva www.huelvainformacion.es 10.10.15  
Un paseo por un palomar del siglo XVIII 

Casi un centenar de personas participa en la visita guiada al columbario de La 
Redondela 
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2129347/paseo/por/palomar/si
glo/... 

• Huelva www.huelvainformacion.es 25.10.15  
Un bálsamo con tintes artísticos 

Nueva edición del taller de Arteterapia de la Asociación contra el Cáncer, que 
imparte Aramburu 
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2139968/balsamo/con/tintes/ar
tis... 
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NOVIEMBRE  

• Huelva www.huelvainformacion.es 6.11.15  
Diez expertos integran el comité que estudiará el futuro de los fosfoyesos 

José Borrego dirigirá el grupo Se hará un diagnóstico de la situación actual y se 
analizarán las alternativas de restauración Fertiberia seguirá tramitando su 
proyecto en paralelo 

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2148637/diez/expertos/integra
n/c... 
 

• Provincia www.huelvainformacion.es 25.11.15  
Tres mil razones para salvar la Casa del Guarda 

El Pleno debate hoy la preservación del último vestigio inglés, avalada por un 
informe del COAH 

http://www.huelvainformacion.es/article/provincia/2162265/tres/mil/razones/par
a... 

• Provincia www.huelvainformacion.es 26.11.15  
Unanimidad en el Pleno para salvar el legado inglés de la Casa del Guarda 

Una iniciativa popular lleva al Ayuntamiento el futuro del único vestigio del paso 
británico por la localidad El Colegio de Arquitectos insta a una rehabilitación y 
restauración urgentes  

http://www.huelvainformacion.es/article/provincia/2162961/unanimidad/pleno/
para... 

DICIEMBRE  
• Huelva www.huelvainformacion.es 2.12.15  

La manifestación exige un "proyecto de máximos" para las balsas de fosfoyeso 
Los convocantes quieren que la restauración no esté limitada "ni por plazos ni 
por presupuestos" Piden que se restauren las 1.200 hectáreas 

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2167435/la/manifestacion/exig
e/p... 

• Opinión www.huelvainformacion.es 16.12.15  
Ausencia de deontología  

http://www.huelvainformacion.es/article/opinion/2178173/ausencia/deontologi
a.ht...  

• Huelva www.huelvainformacion.es 19.12.15  
Las rutas de 'Descubre tus Recursos' llegan al Puerto 

Los participantes realizarán un paseo en canoa por los muelles de Tharsis y de la 
Río Tinto y el Monumento a la Fe Descubridora 

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2180513/las/rutas/descubre/tus
/r... 
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HUELVA 24  2015                                                    
 
 
ENERO 
 
El programa  “Descubre tus fortalezas” visita este sábado el Castillo de Aroche. 
 
http://huelva24.com/not/65753/el-programa-lsquo-descubre-tus-fortalezas-rsquo-visita-
este-sabado-el-castillo-de-aroche 
 

16/01/2015 
 

La Diputación de Huelva vuelve a ARCO por tercer año consecutivo 
 

http://huelva24.com/not/65817/la-diputacion-de-huelva-vuelve-a-arco-por-tercer-ano-
consecutivo- 
 

17/01/2015 
El programa  “Descubre tus fortalezas” visita este sábado el la torre atalaya de San 
Bartolomé. 
 
http://huelva24.com/not/66399/el-programa-lsquo-descubre-tus-fortalezas-rsquo-visita-
este-sabado-la-torre-atalaya-de-san-bartolome  
 

30/01/2015 
FEBRERO 
 
El programa  “Descubre tus fortalezas” visita este sábado el castillo de los Zúñiga de 
Cartaya. 
 
http://huelva24.com/not/66595/el-programa-lsquo-descubre-tus-fortalezas-rsquo-visita-
este-sabado-el-castillo-de-los-zuniga-en-cartaya 
 

04/02/2015 
 
La UNIA y el Colegio oficial de Arquitectos de Huelva ponen en marcha cursos para 
obtener el Project Management Profesional 
 
http://huelva24.com/not/66689/la-unia-y-el-colegio-oficial-de-arquitectos-de-huelva-
ponen-en-marcha-cursos-para-obtener-el-project-management-profesional 
 

06/02/2015 
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El programa ‘Descubre tus fortalezas’ se traslada este sábado el castillo de San Miguel en El 
Rompido. 
 
http://huelva24.com/not/66915/el-programa-lsquo-descubre-tus-fortalezas-rsquo-se-
traslada-este-sabado-el-castillo-de-san-miguel-en-el-rompido 

12/02/2015 
 
 
El programa ‘Descubre tus fortalezas’ visita este sábado el castillo de Gibraleón. 
 
http://huelva24.com/not/67229/el-programa-lsquo-descubre-tus-fortalezas-rsquo-visita-
el-castillo-de-gibraleon 
 

19/02/2015 
 
MARZO 
 
El programa ‘Descubre tus fortalezas’ visita este sábado la torre de Canela en 
Ayamonte. 
 
http://huelva24.com/not/67862/el-programa-lsquo-descubre-tus-fortalezas-rsquo-visita-
la-torre-de-canela-de-ayamonte  
 

05/03/2015 
 

El programa ‘Descubre tus fortalezas’ llega este sábado a la torre del Catalán de la 
Antilla.  
 
http://huelva24.com/not/68162/el-programa-lsquo-descubre-tus-fortalezas-rsquo-llega-
este-sabado-a-la-torre-del-catalan-de-la-antilla  
 

12/03/2015 
 

El programa ‘Descubre tus fortalezas’ llega este sábado a la torre de la Arenilla de 
Palos. 
 
http://huelva24.com/not/68845/el-programa-lsquo-descubre-tus-fortalezas-rsquo-llega-
este-sabado-a-la-torre-de-la-arenilla-de-palos  
 

26/03/2015 
 

ABRIL  
 
El programa “Descubre tus fortalezas” actualiza su calendario de visias previstas para 
los próximos meses. 
 
http://huelva24.com/not/69099/el-programa-lsquo-descubre-tus-fortalezas-rsquo-
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actualiza-su-calendario-de-visitas-previstas-para-los-proximos-meses  
 

01/04/2015 
El programa ‘Descubre tus fortalezas’ visita este domingo el castillo y las murallas de 
Niebla. 
 
http://huelva24.com/not/69451/el-programa-lsquo-descubre-tus-fortalezas-rsquo-visita-
este-domingo-el-castillo-y-las-murallas-de-niebla  
 

10/04/2015 
 

El programa ‘Descubre tus fortalezas’ visita este domingo la alcazaba islámica de 
Saltés. 
 
http://huelva24.com/not/70066/el-programa-lsquo-descubre-tus-fortalezas-rsquo-visita-
este-domingo-la-alcazaba-islamica-de-saltes  
 

23/04/2015 
 

La crisis ha sacado a la luz la faceta más artística de los arquitectos. 
 
http://huelva24.com/not/70309/-ldquo-la-crisis-ha-sacado-a-la-luz-la-faceta-mas-
artistica-de-los-arquitectos-rdquo-  
 

28/04/2015 
 

 
El programa ‘Descubre tus fortalezas’ visita el pie de castillo en El Almendro.  
 
http://huelva24.com/not/70405/el-programa-lsquo-descubre-tus-fortalezas-rsquo-visita-
pie-castillo-en-el-almendro  
 

30/04/2015 
 

 
MAYO 
 
Noemí Sanchís es reelegida decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva. 
 
http://huelva24.com/not/70683/noemi-sanchis-es-reelegida-decana-del-colegio-
oficial-de-arquitectos-de-huelva  
 

07/05/2015 
 
El programa ‘Descubre tus fortalezas’ visita este domingo el fuerte de Puebla de 
Guzmán. 

 
http://huelva24.com/not/70950/el-programa-lsquo-descubre-tus-fortalezas-rsquo-visita-
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este-domingo-el-fuerte-de-puebla-de-guzman  
 

13/05/2015 
 
 

El programa ‘Descubre tus fortalezas’ visita este domingo Ayamonte. 
 
http://huelva24.com/not/71391/el-programa-lsquo-descubre-tus-fortalezas-rsquo-visita-
este-domingo-ayamonte  
 

22/05/2015 
 

El programa ‘Descubre tus fortalezas’ llega este domingo Moguer. 
 
http://huelva24.com/not/71657/el-programa-lsquo-descubre-tus-fortalezas-rsquo-llega-
este-domingo-a-moguer  
 

29/05/2015 
 

El COAH entrega los premios del Concurso de Fotografía de Arquitectura 
Contemporánea. 
 
http://huelva24.com/not/71654/el-coah-entrega-los-premios-del-concurso-de-
fotografia-de-arquitectura-contemporanea  
 

29/05/2015 
 
JULIO 
 
Los arquitectos alertan de que hay edificios catalogados que carecen de garantías de 
conservación. 
 
http://huelva24.com/not/73394/los-arquitectos-alertan-de-que-hay-edificios-
catalogados-que-carecen-de-garantias-de-conservacion-   
 

11/07/2015 
 
El COA defiende una ley de arquitectura andaluza porque entenderse como un bien de interés 
general. 

 
http://huelva24.com/not/73679/el-coa-defiende-una-ley-de-arquitectura-andaluza-
porque-debe-entenderse-como-un-bien-de-interes-general-    
 

18/07/2015 
 

El COAH incide en el cumplimiento de las inspecciones técnicas ante un parque de 
viviendas envejecido. 
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http://huelva24.com/not/73938/el-coah-incide-en-el-cumplimiento-de-las-
inspecciones-tecnicas-ante-un-parque-de-viviendas-envejecido-    
 

25/07/2015 
 
 
NOVIEMBRE 
 
32 Colectivos convocan a los onubenses a manifestarse el 3 de diciembre contra el 
proyecto de Fertiberia. 
 
http://huelva24.com/not/78045/32-colectivos-convocan-a-los-onubenses-a-
manifestarse-el-3-de-diciembre-contra-el-proyecto-de-fertiberia  
 

19/11/2015 
 
Reclaman al Ayuntamiento de Punta Umbría que salve la casa del guarda y ponga en 
valor el edificio original. 
 
http://huelva24.com/not/78222/reclaman-al-ayuntamiento-de-punta-umbria-que-
salve-la-casa-del-guarda-y-ponga-en-valor-el-edificio-original  
 

23/11/2015 
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1.14.- AUDITORIAS DE LAS CUENTAS DEL COAH CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014 
 

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada   el  día  19 de mayo de 2015, tomó 
conocimiento de los informes de la Auditoria de los Estados Financieros del COAH, 
correspondiente a la anualidad de 2014 realizada por la entidad DELOITTE SL.  

En la Asamblea General Ordinaria, celebrada el día 19 de  mayo de 2015, se  
trasladó a los colegiados el resultado de la auditoria correspondiente al año 2014, 
invitándose a participar en  dicha sesión a D. Álvaro Ortiz, representante de la empresa 
auditora, a fin de que pudiera responder las preguntas de los asistentes. 

El informe de la auditoría realizada figura en el ANEJO 12 
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2.-ORGANIZACION  ADMINISTRATIVA                                                                                         
                                                  

2.1.- SEDES COLEGIALES. 
 

Actualmente los servicios del COAH a los colegiados, arquitectos y usuarios se 
desarrolla en tres edificios adoptados a las funciones que en los mismos se ubican. 

Sede de calle Puerto 37 

Es el edificio institucional del COAH, fruto de la rehabilitación realizada en 1980   
sobre el edificio proyectado por los arquitectos José Mª Pérez Carasa y Gonzalo Aguado, 
el arquitecto Manuel Ángel Vázquez Domínguez acometió la reforma actual del mismo.  
En esta sede, se concentran las actividades administrativas, culturales y de representación 
de la Corporación. Su organización se desarrolla en el siguiente organigrama: 

Planta baja: Entrada y retirada de documentos, archivo de oficina, sala de exposiciones y 
salón de actos.   

Entreplanta: Departamento de actividades culturales y formativas y despacho  de 
asesoramiento a los colegiados; los  representantes de la Hermandad Nacional de 
Arquitectos y ASEMAS en Huelva, Jesús Miranda y Guillermo Márquez respectivamente, 
asisten a los colegiados que lo soliciten. 

Planta primera: Despacho de la secretaria de la Junta de Gobierno, departamento de 
informática y despacho  para  uso de los colegiados.  

Planta segunda: Despachos de la sección de visado (técnicos y administración) y adjunta 
 a  secretaría. 

Planta tercera: En la actualidad en esta planta se ubica la Sala de Juntas, despacho para 
la Junta de Gobierno y despacho para la asistencia jurídica al colegiado cuando éste, 
previa cita, así lo solicite.  

Planta cuarta: Biblioteca, área de lectura y sala de reuniones. 

En el mes de octubre, se llevó a cabo aron a cabo en el edificio unos obras 
consistentes en el pintado de la fachada y reparación de la red de saneamiento. El 
proyecto fue realizado por la colegiada Blanca Martínez Pérez, elegida por insaculación 
entre todos los arquitectos colegiados en  Huelva mediante proceso celebrado en la sede 
colegial el día 16 de septiembre de 2015. 
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Sala Isaac Peral 4, bajo   
  

Su destino es el archivo de Gestión y Centro Cultural, con la siguiente distribución. 

Archivo de Gestión: Situado a la izquierda del portal del edificio se prolonga hasta 
el fondo. Está dotado de contenedores deslizantes de una altura de 4 metros, para 
aprovechar al máximo su capacidad. 

Centro Cultural: Ocupa el resto del local a la derecha del portal. Está compuesto de 
una Sala diáfana para conferencias y exposiciones. 

 
Nave en polígono de la Luz 
 

 Su destino es el Archivo Central del COAH de documentación y Almacén con la 
siguiente distribución. Está dotada de un acceso principal y tres accesos laterales que 
permitirían subdividir en tres, su actual superficie. Actualmente desarrolla el siguiente 
programa: 

Sala de consulta/despacho: Situada  la derecha de la entrada e independizada del 
resto. 

Zona central: Planta diáfana que ocupa 2/3 de  a nave. 

Depósito 1: Situado en la planta superior del módulo final que ocupa 
aproximadamente 1/3 de la planta. 

Depósito 2: Situado en la planta baja  d módulo final que ocupa aproximadamente 
1/3 de la planta. 
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2.2.- PERSONAL Y FUNCIONES. 
 

DEPARTAMENTO DE SECRETARIA 

Adjunta secretaría: Lourdes de la Villa Márquez. Arquitecto 

Secretaria del  departamento y de la Junta de Gobierno: Mª Dolores Rodríguez  

Alanís 

DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA. 

La Asesoría Jurídica del Colegio la desempeña actualmente  el BUFETE DE ALARCÓN 
Y ASOCIADOS ABOGADOS,  siendo D. Luis Llerena Maestre el abogado designado por el 
citado bufete para la prestación de los citados servicios.  

La asesoría jurídica de la Comisión de Deontología como órgano totalmente 
independiente a la Junta de Gobierno, la desempeña desde fecha  26 de mayo de 2014, 
por decisión de la propia Junta de Gobierno para avalar tal independencia- el letrado D. 
Antonio Bernal. ËL  mismo, en ocasiones puntuales, emite informes jurídicos sobre asuntos 
de interés general para la profesión, de forma complementaria. 
 
DEPARTAMENTO DE VISADO  
 
Técnicos: 

Lourdes de la Villa Márquez. Arquitecto, Coordinadora del departamento. 

Ángel López Macías. Arquitecto 

Alonso Rubio Cortés. Arquitecto 

Administración:  
 
Abel Rodríguez Barbosa. 
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DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 
El encargado del departamento desde mayo de 2013,  fecha en la que la anterior 

encargada Eloísa Morcillo Azcárate solicitó una excedencia voluntaria, es el arquitecto  
Javier Palma Sánchez, quien resultó elegido  tras la selección realizada entre los 
arquitectos colegiados en Huelva que optaron a la plaza. 

Transcurrido el periodo de excedencia solicitado por la titular anterior, sin que se 
haya producido su reincorporación, la Junta de Gobierno del COAH, en sesión celebrada 
 el 12 de enero de 2015, acordó sacar a concurso, entre los arquitectos colegiados en 
Huelva, la  plaza de titular del departamento de informática del Colegio. Sobre dicha 
convocatoria se informó a los colegiados en   la circular 4/2016. Actualmente, conforme a 
las bases de la convocatoria, está realzándose el proceso de selección. 

Encargado del departamento:  F. Javier Palma Gómez. Arquitecto  

Asesor externo: Antonio Navarro Gómez. Informático.  
 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 
 

Encargado del departamento: Abel Rodríguez Barbosa. 
 
ENTRADA Y SALIDA DE TRABAJOS PROFESIONALES Y DOCUMENTOS. 
 

Entrada/salida: Rosa María Fernández López 

Entrada/salida/facturación: Abel Rodríguez Barbosa 

ARCHIVOS COLEGIALES y BIBLIOTECA. 
Archivero y encargado de biblioteca: Gabriel Carpintero Pino. Licenciado en 

Geografía e Historia. 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES. 
El departamento de actividades culturales, está integrado por el arquitecto 

Ángel López Macías como coordinador  y Gabriel Carpintero Pino que realiza las 
funciones administrativas.  

GASTOS DE PERSONAL 
Los gastos de personal recogidos en el Cierre de Presupuestos 2015, quedan 

expuestos en el siguiente cuadro resumen. 

GASTOS DE PERSONAL                2014  2015 
Remuneraciones fijas            287.962,96 277.373,48
Dietas personal                       0,00 0,00
Seguridad Social a cargo empresa              89.537,20 82.401,87
Otros gastos personal                   980,65 1.296,95
Arquitectos contratados                4.338,90 7.308,80
Total gasto de personal            382.819,71 368.381,10
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2.3.- ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 
 La actividad administrativa colegial con relación a la documentación 

tramitada se recoge en el siguiente cuadro resumen. 

ACTIVIDAD ADIMINISTRATIVA                   2014                        2015 
Expedientes abiertos 1.286                   1.287 
Documentos presentados 5.254                     4.919 
Documentos visados para retirar 5.178                    4.838 
Documentos retirados 5.023                    3.723 
Documentos visados no retirados año  155                       103 
Ingresos documentos visados sin retirar año(€) 17.575,24                  8.863,81 

 

 Se recoge a continuación el estudio estadístico de la evolución de la actividad 
administrativa en los cinco últimos años  

          2011       2012        2013        2014      2015 
Gastos cierre (miles €)         1.185       1.281           872          851  
Ingresos cierre (miles €)            976          669            673          891  
Ingresos visado (miles €)            727          485           407          364        360 
Expedientes abiertos         1.629       1.358        1.585 1.286     1.287 
Documentos visados         7.914      7.854         6.788 5.178     4.838 
Facturas tramitadas         9.219      5.301         4.333 3.731        3.714

 
2.4.- COSTES DE LOS SERVICIOS 
 

Durante el año 2015, el cálculo de los costes de visado de los documentos tramitados por 
el COAH se realizó según la Tarifa aprobada por la Junta de Gobierno en sesión 
celebrada el día 20 de febrero, en la que se acordó se una reducción del 20% del coste 
de visado de los proyectos de nueva planta y del correspondiente a las adecuaciones de 
local, quedando excluidos los proyectos de reforma y sustitución de cubierta  puesto que 
éstos ya fueron objeto de revisión en el año 2014. 

2.5.- SERVICIO DE ATENCION A CONSUMIDORES Y USUARIOS 
 En el año 2015, no se registró ninguna reclamación formulada  por  particulares, en 

el Servicio de Atención a Consumidores y Usuarios, creado en el año 2011, en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Colegios Profesionales, introducido por la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre.  

2.6.- TABLON DE ANUNCIOS 

Sigue activo en la web colegial la sección Tablón de Anuncios, en la que se 
encuentra disponible para  los colegiados, información relativa a los siguientes apartados: 
Actividades Culturales no organizadas por el COAH, Normativa, Legislación, Sentencias, 
Informes, Ley de Colegios y Servicios Profesionales (LSCP), Formación, Concursos, 
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Productos, Demandas de trabajo y Varios. Se habilitó, de igual modo, un Buzón de 
Sugerencias para que los colegiados puedan realizar las observaciones que estimen 
oportunas. 

2.7.- DEPARTAMENTO DE VISADO 

 La información sobre la actividad del departamento de Visado aparece reflejada 
en la memoria específica elaborada por dicho departamento que figura como ANEJO 7. 

2.7.1.- ESTADISTICA DE VISADO 

 Los departamentos de visado e informática realizan un seguimiento de las 
edificaciones que se visan con el fin de colaborar con el CSCAE en un seguimiento 
nacional, del que se da traslado a varias instituciones, los resultados obtenidos se pueden 
consultar en la página web del Consejo.  Concretamente el COAH realiza el seguimiento 
de las viviendas (privadas y públicas) que se visan, computándolas cuando son retiradas, 
desde el año 1960.  

 

 

 

 

 

 

 

           
           

CAMPOS A CUMPLIMENTAR 

NVPO nº viviendas protegidas de nueva planta o asimilable a nueva planta.       

NVLB nº viviendas libres de nueva planta o asimilable a nueva planta. (Campo 10-plantilla Vergés)* 

SVPO superficie total viviendas protegidas, contando garajes y locales comunes. (Campo 9-plantilla Vergés)* 

SVLB superficie total viviendas libres, contando garajes y locales comunes. (Campo 18-plantilla Vergés)* 

SOTR superficie total edificios no residenciales. (Campo 27-plantilla Vergés)*     

             

* Estos campos son los correspondientes a la plantilla facilitada por D. Ricardo Vergés       

 

2.015 NVPO NVLB NVIV SVPO SVLB SVIV SOTR STOT SUP/VIV

TOTAL ANUAL 0 293 293 0 75.802 75.802 20.878 96.680 245

ENERO 0 11 11 0 2.076 2.076 703 2.779 189
FEBRERO 0 16 16 0 4.066 4.066 361 4.427 254
MARZO 0 57 57 0 17.007 17.007 3.964 20.971 298
     Subtotal trimestre 0 84 84 0 23.149 23.149 5.028 28.177 247
ABRIL 0 33 33 0 5.887 5.887 7.173 13.060 178
MAYO 0 22 22 0 4.255 4.255 708 4.963 193

JUNIO 0 34 34 0 14.475 14.475 3.637 18.112 426

     Subtotal trimestre 0 89 89 0 24.618 24.618 11.518 36.135 266
JULIO 0 28 28 0 7.263 7.263 1.354 8.617 259

AGOSTO 0 15 15 0 3.435 3.435 304 3.739 229

SEPTIEMBRE 0 30 30 0 6.035 6.035 443 6.479 201

     Subtotal trimestre 0 73 73 0 16.733 16.733 2.102 18.835 230
OCTUBRE 0 12 12 0 2.438 2.438 993 3.431 203
NOVIEMBRE 0 24 24 0 6.040 6.040 781 6.822 252
DICIEMBRE 0 11 11 0 2.824 2.824 456 3.280 257

     Subtotal trimestre 0 47 47 0 11.302 11.302 2.231 13.532 237

COA de Huelva
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2.8.- DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA 

La información sobre la actividad del Departamento de Asesoría Jurídica 
aparece reflejada en la memoria específica elaborada con la documentación que 
consta en el Colegio por la Asesoría Jurídica. ANEJO 8. 

2.9.- DEPARTAMENTO INFORMATICA 

La información sobre la actividad del Departamento de Informática se encuentra 
en la memoria específica elaborada por dicho departamento, recogida en el ANEXO 9. 

2.10.- DEPARTAMENTO DE ARCHIVO y BIBLIOTECA. 

La información sobre la actividad del Departamento de Archivo y Biblioteca 
aparece reflejada en la memoria específica elaborada por dicho departamento 
recogida en el ANEXO 10. 

2.11.- DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS. 

La información sobre la actividad del departamento se recoge en el ANEJO 11. 
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   COMISION DEONTOLOGIA                            ANEJO 1 
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En el año 2015 se han producido por parte de la comisión de deontología  un total de 8 
reuniones que han sido recogidas en 8 actas. En las mismas se han tramitado un total de 5 
expedientes que no han sido resueltos en el 2015, y por consiguiente está todavía pendiente su 
resolución. 

 
En relación a la procedencia de las denuncias, estas han sido: 
 
1 de otro Arquitecto compañero de profesión. 
2 de la Junta de Gobierno 
2 de los promotores de la obra. 
 
En relación al tipo de denuncias, estas han sido: 

 
1 Por  incumplimiento de deberes y normas colegiales 
2 Por falta de diligencia en la tramitación de la documentación. 
1 Por falta de respeto a otros colegiados 
1 Por trabajar de forma privada en régimen de incompatibilidad. 

 
 

 
Asimismo se han resuelto un total de dos consultas por parte de los colegiados enviadas a 

la Comisión Deontológica y relativas al posible trabajo profesional de carácter privado que se está 
llevando a cabo por parte de algunos Arquitectos Municipales. Estas consultas han sido 
respondidas, una por email y otra de forma presencial.  

A raíz de una de ellas se ha incoado un expediente sancionador de carácter deontológico 
que está pendiente de resolución. 
 
 
 

EXPEDIENTES 2015 

Expediente Archivado Información 
reservada 

Incoación Resolución Recurso de alzada CACOA 

1/2015  4/06/2015 21/09/2015   

2/2015  30/09/2015 14/10/2015   

3/2015  30/09/2015 14/10/2015   

4/2015   15/12/2015   

5/2015   15/12/2015   

CONSULTAS RECIBIDAS EN LA COMISIÓN 

CONSULTAS Resuelta  Información reservada Incoación expt 

1/2015 Si   

2/2015 Si  15/12/2015 
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LISTADO DE COLEGIADOS A 31 DE DICIEMBRE          ANEJO   2   
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Nº COLEGIADO NOMBRE APELLIDOS 
FECHA 
ALTA 

016 JOSE ACOSTA MUÑOZ 31/07/1972
437 LARA ACUÑA CARLOS 09/05/2007
179 RAFAEL F. AGUILERA CARRASCO 16/02/2000
083 ANTONIO ALBA CARRILLO 24/09/1986
427 MARTA ALCANTARA GARCIA 13/12/2006
486 ROSARIO ALCANTARILLA RAMOS 14/01/2009
055 VICENTE ALFARO MEZQUITA 16/12/1980
484 JORGE ALFONSO ORTEGA 03/12/2008
357 ANTONIO LUIS ALVAREZ BETANZOS 15/06/2005
032 JOSE ALVAREZ CHECA 08/03/1977
085 ALFONSO ALVAREZ CHECA 30/07/1986
150 EULALIA ALVAREZ GALLARDO 14/07/1998
547 ROCIO ALVAREZ MATEO 29/05/2015
283 IÑIGO AMIAN AZCOITIA 29/10/2003
190 JUAN CARLOS ANDUJAR MARQUEZ 11/10/2000
063 JOAQUIN ARAMBURU MAQUA 20/09/1982
005 ALFONSO ARAMBURU TERRADES 24/10/1968
199 JOSÉ ANTONIO ARCE FERNANDEZ 17/11/1969
041 JOSE ARIAS FONTENLA 14/03/1979
164 LORETO SALOME ARIAS GOMEZ 06/09/1999
496 ALVARO MIGUEL ARIAS RUIZ 24/06/2009
370 ADOLFO ARJONA ABAD 28/09/2005
275 FERNANDO ARRAYAS BERROCAL 23/07/2003
306 FERNANDO AVILA ASENJO 24/03/2004
430 FRANCISCO MIGUEL AVILES NUEVO 10/01/2007
279 ANA ROCIO BAEZ FORNIELES 29/10/2003
479 JUAN NICOLAS BAÑEZ GARCIA 22/10/2008
448 FERNANDO BARON PEREZ 27/01/1988
445 MIGUEL RAFAEL BARRAL PEREZ 30/07/2007
095 CARLOS BARRANCO FDEZ.DE LA MAZA 11/09/1989
396 MARTA BARRERA ALTEMIR 22/03/2006
386 PEDRO BARROS PEREZ 11/01/2006
542 VICTOR BAYO VIGO 10/05/2006
417 JUAN MANUEL BECERRIL DOMINGUEZ 19/07/2006
065 BARTOLOME BELMONTE SOLANO 11/02/1983
097 CRISTOBAL J. BELTRAN GOMEZ 11/09/1989
180 ALEJANDRO BENDALA AZCARATE 16/02/2000
155 FRANCISCO BENITEZ GALAN 11/11/1998
265 DIEGO BERMEJO CASTILLA 19/02/2003
477 AMARO BERMEJO PONCE 15/10/2008
086 CARLOS BOLAÑOS HERNANDEZ 30/07/1986
418 DAVID BREVA CABALLERO 19/07/2006
110 JUAN MANUEL BUENDIA RUIZ DE CASTROVIEJO 09/01/1992
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282 ENRIQUE BUENO COBOS 29/10/2003
472 SARA BURGUILLOS MAESTRE 16/07/2008
045 PELAYO CACERES INFANTE 26/09/1979
586 JUAN ANTONIO CAMACHO CARRASCO 11/11/2015
337 CLARA CAMACHO FERNANDEZ 12/01/2005
167 CAYETANO CAMPERO ROMERO 20/10/1999
295 MARIA ROSA CANO GOMEZ 14/01/2004
020 GONZALO CANO ROMERO 27/01/1973
100 PABLO MANUEL CANO ROMERO 06/11/1989
318 SAMUEL CARBALLAR RINCON 21/07/2004
251 MANUEL ANGEL CARRANZA DELCAN 26/06/2002
322 MANUEL ANGEL CARRASCO CAMACHO 13/10/2004
148 MONTSERRAT CARRASCO CARRASCO 25/03/1998
489 JOSE LUIS CARRASCO CARRASCO 12/05/2009
453 MARIA JOSE CARRASCO CONEJO 07/11/2007
130 ANTONIO ABAD CARRASCO DELGADO 20/02/1996
191 DANIEL CARRELLAN SORIA 11/10/2000
543 MARI CRUZ CARRERO RABADAN 12/01/2012
184 IGNACIO CARTES AQUINO 12/04/2000
564 DOLORES CARVAJAL CARO 11/06/2014
137 JOSE JAVIER CASAMAYOR CASTAÑO 11/11/1996
014 FRANCISCO CASCALES GONZALEZ 17/01/1972
244 MARIA CAYUELA MORA 27/02/2002
212 AURELIO CAZENAVE SANCHEZ 11/05/2001
562 ROCIO CEJUDO CASTRO 25/03/2014
152 SEBASTIAN CERREJON HIDALGO 30/07/1998
498 CAROLINA CHARNECO MAESTRE 15/07/2009
361 ALVARO CLAVERIA JIMENEZ 13/07/2005
023 JESUS CLAVERIA MUNIESA 24/01/1974
225 ANTONIO CONSTANTINO ROMERO 01/08/2001
298 FERNANDO COPADO GARCIA 28/01/2004
572 IRENE CORONEL CONDE 20/02/2015
511 SANTIAGO CORONEL GARCIA 14/10/2009
237 JOSE MANUEL CORONEL GARCIA 09/01/2002
248 JESUS DE LA CORTE MOLINA 05/06/2002
072 RAFAEL CREMADES DE MOLINA 11/09/1984
584 LAURA CRUZADO PEREZ 31/08/2015
033 TOMAS VICENTE CURBELO RANERO 08/03/1977
201 MIRIAM FATIMA DABRIO SOLDAN 17/01/2001
120 JOSE MIGUEL DAVILA MARTIN 04/05/1994
235 EVA MARIA DAZA REBOLLO 09/01/2002
507 JUAN ANDRES DELCAN SANCHEZ 09/09/2009
135 CARLOS DIAZ FERRERA 30/07/1996
338 FELIX VICTOR DIAZ HERMOSO 12/01/2005
456 BEATRIZ DIAZ MARQUEZ 19/11/2007
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304 ANGEL DIEZ FERNANDEZ 10/03/2004
465 Mª CARMEN DOMINGUEZ ASENCIO 16/04/2008
017 ANTONIO DOMINGUEZ CASTIZO 25/05/1973
250 AGUEDA DOMINGUEZ DIAZ 12/06/2002
111 FRANCISCO J. DOMINGUEZ FERNANDEZ 09/01/1992
499 MARTA DOMINGUEZ REDONDO 27/07/2009
517 DAVID DOMINGUEZ RODRIGUEZ 03/03/2010
074 GUILLERMO DUCLOS BAUTISTA 03/10/1984
454 GUILLERMO DURAN SUAREZ 07/11/2007
116 ALICIA V. ECHARREN RONCORONI 07/04/1993
268 SILVIA ESCAMILLA AMARILLO 21/04/2003
229 ANTONIO ESPADA MORENO 07/11/2001
004 MIGUEL ANGEL ESTEVE CAMPILLO 03/06/1966
372 JUAN JOSE ESTEVE PORTOLES 05/10/2005
134 ANTONIO Mª ESTEVE PORTOLES 11/06/1996
138 MIGUEL ANGEL ESTEVE PORTOLES 31/12/1996
559 MANUEL FERIA GOMEZ 16/07/2013
560 ANTONIO MARIANO FERIA NIEVES 20/12/2013
565 PABLO FERNANDEZ ALONSO 23/07/2014
348 Mª DEL AMOR FERNANDEZ ANDRADE 13/04/2005
422 ALAIN FERNANDEZ FRANCO 20/09/2006
107 JOSE CARLOS FERNANDEZ REYES 11/02/1991
391 IGNACIO FERNANDEZ TORRES 15/02/2006
168 JOSE ANTONIO FLOR MUIÑO 20/10/1999
553 JERONIMO JAVIER FLORES PAVON 29/04/2013
305 PIERS FORD 24/03/2004
435 JESUS ALBERTO FORERO ROMERO 21/03/2007
143 SAMUEL FORTES ANILLO 03/11/1997
438 ALBERTO FRANCES ANDAMOYO 09/05/2007
209 MIGUEL ANGEL FRANCISCO SANTOS 28/03/2001
340 ANA BEATRIZ FRANCO MARTIN 19/01/2005
219 MANUEL FRESNO APARICIO 18/07/2001
115 Mª LUZ GALDAMES MARQUEZ 11/02/1993
514 RAFAEL GALIANO RODRIGUEZ 25/11/2009
022 FRANCISCO GALLEGO CAMACHO 07/12/1973
350 MIGUEL GALLEGO LOPEZ 04/05/2005
310 JOSE MARIA GALLEGO PARRALES 14/04/2004
527 EMILIO GALVIN PARRALO 28/10/2010
442 ENRIQUE GARCIA AZNAR 13/06/2007
025 JUAN GARCIA CAMACHO 17/05/1974
039 ALBERTO GARCIA FERNANDEZ 12/09/1978
413 ANTONIO LUIS GARCIA FERNANDEZ 07/06/2006
583 MARIA GARCIA GARCIA 31/08/2015
421 NOELIA M. GARCIA GOMEZ 31/08/2006
142 JOSE MILLAN GARCIA LAGARES 25/02/1997
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160 MARIA EMILIA GARCIA ORTIZ 19/05/1999
182 ROSA MARÍA GARCIA PASTOR 01/03/2000
102 JOSE ANGEL GARCIA PASTOR 10/09/1990
127 Mª JOSE GARCIA RODRIGUEZ 13/02/1996
505 JUAN ANTONIO GARCIA ROMERO 04/08/2009
414 SUSANA GARCIA ROSADO 05/07/2006
114 MARIANO GARCIA SANCHEZ 06/05/1992
234 CONCEPCION GARCIA YORQUEZ 09/01/2002
069 JOSE GARDUÑO VALLECILLO 05/12/1983
270 ALBERTO GENESCA TANTULL 29/05/2003
060 FRANCISCO PAULA GERMA BESO 23/06/1982
149 JUAN FRANCISCO GIL BALLESTER 27/04/1998
267 Mª DEL CARMEN GIL JIMENEZ 03/04/2003
049 FERNANDO GILL DOMINGUEZ 15/01/1980
080 JUAN IGNACIO GOMEZ CARRASCO 18/09/1985
227 FRANCISCO GOMEZ CORES 05/09/2001
580 JOSE RAMON GOMEZ CUELI 05/06/2015
303 BERNARDO GOMEZ DELGADO 19/02/2004
395 SUSANA GOMEZ GOMEZ 07/03/2006
197 SERGIO GOMEZ MELGAR 15/11/2000
533 ANA GOMEZ MOGEDA 15/12/2010
569 MANUEL GOMEZ PEREZ 30/01/2015
145 MANUELA GOMEZ RODRIGUEZ 25/11/1997
216 JUAN RICARDO GOMEZ TEBA 17/01/2001
205 JOSE ANTONIO GOMEZ TINOCO 15/02/2001
358 AURELIO GOMEZ-BASTERO MARTIN 15/06/2005
525 CONSOLACION GONZALEZ ARRIERO 09/09/2010
320 ALBERTO GONZALEZ CALVIÑO 02/09/2004
546 ALVARO GONZALEZ CUEVAS 31/07/2012
202 MARIA GONZALEZ GARCIA 17/01/2001
124 JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ-MENESES 26/10/1994
482 JESUS GONZALEZ GUERRERO 29/10/2008
249 ROBERTO GONZALEZ LOPEZ 05/06/2002
574 CARMEN GONZALEZ MARQUEZ 20/02/2015
037 SEGUNDO GONZALEZ NUÑEZ 27/12/1977
236 LORENZO GONZALEZ RUBIO 09/01/2002
354 ANA GONZALEZ RUBIO 25/05/2005
211 ISMAEL GONZALEZ SUERO 09/05/2001
571 PEDRO GONZALEZ VELARDO 30/01/2015
515 MANUEL JESUS GONZALVEZ FLORES 04/01/2010
464 JUAN ANTONIO GORDILLO MARTIN 16/04/2008
163 NATALIA Mª GRANDE ALVAREZ 21/07/1999
136 ANTONIO GUERRA-LIBRERO CAMACHO 10/09/1996
255 JUAN MIGUEL GUERRERO BRITO 31/07/2002
274 LUZ GUTIERREZ JARRIN 23/07/2003
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239 VICTORIA GUZMAN GUZMAN 23/01/2002
226 PABLO HERMOSO AYUSO 05/09/2001
007 CARLOS HERMOSO SANCHEZ 10/09/1969
367 JOSE MANUEL HERMOSO SILVA 07/09/2005
231 FCO. JAVIER HERNANDEZ GORDILLO 21/11/2001
308 ANGEL HERNANDO GARCIA 31/03/2004
192 PABLO HERRERA GRAU 11/10/2000
015 FERNANDO HERRERA MARMOL 31/07/1972
531 HENAR HERRERO SORIANO 23/11/2010
050 JOSE MARIA HERREROS DE TEJADA PERALES 12/02/1980
309 PABLO HIERRO GUTIERREZ 14/04/2004
317 JOAQUIN HUELVA LOPEZ 30/06/2004
181 MERCEDES IGLESIAS AZCUE 09/01/1991
177 RAFAEL JESUS IÑIGO MORA 09/02/2000
339 MARIA ESTHER ISLA PRIETO 19/01/2005
166 ANGELA MARIA JIMENEZ ENDRINA 06/10/1999
189 Mª JOSEFA JIMENEZ GUIJARRO 06/09/2000
125 ANTONIO JIMENEZ GUTIERREZ 18/01/1995
153 JOSE MANUEL LANDERO CRUZ 14/10/1998
362 EDUARDO LAZARO BLAZQUEZ 13/07/2005
557 NOELIA LIMON GARCIA 08/07/2013
449 JUAN LIMON PINO 18/09/2007
356 FRANCISCO JAVIER LIMON RODRIGUEZ 08/06/2005
433 JOSE ANTONIO LLORCA SANCHEZ 23/01/2007
344 ALEJANDRA LOPA ALVAREZ 09/03/2005
467 MARIA JESUS LOPEZ BARRANCO 07/05/2008
099 ANTONIO J. LOPEZ DOMINGUEZ 11/09/1989
432 JAVIER LOPEZ FERNANDEZ-PELLO 23/01/2007
549 FRANCISCO JAVIER LOPEZ GARRIDO 29/01/2013
550 Mª PILAR LOPEZ GIMENEZ 04/02/2013
570 LAURA LOPEZ GOMEZ 30/01/2015
369 JOAQUIN LOPEZ GOMEZ 14/09/2005
043 ANGEL LOPEZ MACIAS 26/06/1979
048 MIGUEL ANGEL LOPEZ PARDIÑAS 27/11/1979
566 RAMON LOPEZ PEREZ 22/09/2014
428 MANUEL LOPEZ PRADAS 03/01/2007
198 NATIVIDAD LOPEZ QUINTERO 13/12/2000
109 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RIVERA 05/09/1991
252 SUSANA LOPEZ RODRIGUEZ 10/07/2002
106 NICOLAS LOPEZ TIRADO 21/01/1991
057 MANUEL LOPEZ VICENTE 01/07/1981
161 EVA MARIA LUQUE GARCIA 16/06/1999
555 ROCIO MACIAS BELTRAN 30/05/2013
406 ISABEL MADRONA JIMENEZ 10/05/2006
276 ANTONIO MADRONA MOJARRO 04/09/2003
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238 RAFAEL MALDONADO REJANO 23/01/2002
345 LEONOR MANOVEL SANCHEZ 09/03/2005
147 ANTONIO JOSE MANTERO ROSARIO 12/01/1998
294 ELENA MAÑAS LEZAMETA 14/01/2004
327 VICTOR MANUEL MARAÑON MORA 03/11/2004
066 ANTONIO MARIN FATUARTE 11/02/1983
587 RAMON MARQUEZ GARRIDO 11/11/2015
429 ANTONIO MARQUEZ SANCHEZ 10/01/2007
013 LUIS MARQUINEZ MARQUINEZ 27/12/1971
541 ANGELA MARTIN BRITO 29/09/2011
154 ROSA DEL PILAR MARTIN MARTIN 11/11/1998
399 MANUEL MARTIN OVANDO 12/04/2006
291 VICTORIA MARTIN PEREZ 14/01/2004
497 LORENA MARTIN SANCHEZ 01/07/2009
073 ANTONIO JOSE MARTIN SUAREZ 11/09/1984
052 ANTONIO MARTIN VAZQUEZ 23/06/1980
046 JUAN MIGUEL MARTINEZ ALVAREZ 11/11/1969
561 EDUARDO MARTINEZ HERNANDEZ 19/02/2014
119 CARLOS F. MARTINEZ NOGALES 12/01/1994
582 BLANCA MARTINEZ PEREZ 08/07/2015
329 JUAN PEDRO MASA RODRIGUEZ 17/11/2004
059 ANA MARIA MATEOS GOMEZ 14/10/1981
563 Mª ESPERANZA MEDERO JACINTO 30/04/2014
157 JULIO MEDINA JIMENEZ 28/11/1998
447 ISRAEL MEDINA PERELES 05/09/2007
258 MANUEL MEDINA RODRIGUEZ 23/10/2002
129 ALBERTO MENENDEZ PASAGALI 13/02/1996
246 DIEGO MOGEDA BERNAL 21/03/2002
112 MANUEL MOJARRO PRAXEDES 09/01/1992
009 JAIME MONTANER ROSELLO 04/12/1970
008 IGNACIO MORA GARCIA 26/12/1970
133 CESAR MORALES CUESTA 04/06/1996
494 ANTONIO MORALES ESTEBAN 17/06/2009
288 RAFAEL MORANO BAEZ 12/11/2003
027 ROSALIA MORENO DEL TORO 06/08/1975
475 MANUEL MORO MARTIN 11/09/2008
535 LAURA MOVILLA DOMINGUEZ 02/02/2011
504 LUIS MUÑOZ DIAZ 29/07/2009
443 ESTEBAN MUÑOZ NUÑEZ 11/07/2007
540 JOSE ALBERTO MURIEL GARCIA 18/07/2011
568 EDUARDO NADAL SILES 30/01/2015
090 ALICIA NAVASCUES FDEZ.VICTORIO 09/12/1987
419 JUAN ENRIQUE NIETO JULIAN 19/07/2006
312 SAUL NIEVES GARCIA 21/04/2004
054 PEDRO NOGUEIRO CEADA 22/10/1980
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217 PALOMA OGAYAR LECHUGA 20/06/2001
545 JOSE ANTONIO OLAYA CAMACHO 22/05/2012
141 LAUREANO OLIVARES VALLEZ 17/02/1997
151 FRANCISCO JAVIER OLMEDO RIVAS 14/07/1998
334 CLAUDIA OROZCO MARTIN 01/12/2004
035 GUILLERMO OROZCO MUÑOZ 18/10/1977
071 ALFONSO LUIS ORTEGA SANCHEZ 25/04/1984
062 MANUEL ORTIZ POLO 27/07/1982
224 FRANCISCO JAVIER PALMA GOMEZ 01/08/2001
420 MARIA ANNA PAPAPIETRO 26/07/2006
556 COVADONGA PAREDES MUÑIZ 30/05/2013
233 ANDRES PASCUAL FONTENLA 12/12/2001
123 CALIXTO PAZ DE LEYVA 21/09/1994
558 BERTA PEREA MACIAS 08/07/2013
353 FRANCISCA PEREZ ALORS 18/05/2005
068 ISIDORO PEREZ AMADOR 21/09/1983
169 INMACULADA PEREZ CORRALEJO 03/11/1999
457 JESUS PEREZ DUQUE 19/12/2007
214 EVA MARIA PEREZ DUQUE 20/06/2001
247 Mª TERESA PEREZ FERNANDEZ DE LIGER 03/04/2002
193 JUAN PEREZ GALAN 11/10/2000
375 ANA MARIA PEREZ GALAN 09/11/2005
567 VICENTE PEREZ HERNANDEZ 09/01/2015
441 JOSE ANTONIO PEREZ LOZANO 06/06/2007
347 FERNANDO PEREZ MORENO 16/03/2005
431 GERMAN PEREZ RODRIGUEZ 10/01/2007
281 ALBERTO PEREZ-VENTANA CERDAN 29/10/2003
521 JOSE LUIS PICHARDO FUMADO 17/03/2010
341 JOSE MARIA PIEDROLA MARTIN 16/02/2005
577 MARIA TERESA PINILLA MORA 24/03/2015
506 JAVIER DEL PINO CARMONA 04/08/2009
332 FRANCISCO JAVIER PIOSA CRUZADO 24/11/2004
158 MONTSERRAT PLAZA FUENTES 01/05/1999
536 JOSE FRANCISCO PONCE PEREZ 02/02/2011
518 DOLORES PONCE SANTANA 03/03/2010
500 CAROLINA PONCE SUAREZ 27/07/2009
588 JOSE FRANCISCO PONCE URBANO 15/12/2015
523 RICARDO PRIETO ANTUNEZ 15/06/2010
030 GONZALO PRIETO RODRIGUEZ 30/06/1976
093 ANTONIO J. QUINTERO GONZALEZ DE CAMPOS 22/11/1988
423 BEATRIZ QUIROS DIAZ 18/10/2006
526 PABLO QUIROS DIAZ 31/10/2012
323 JOSE ANGEL RAMIREZ DOMINGUEZ 20/10/2004
042 FRANCISCO RAMIREZ QUINTERO 10/05/1979
524 DANIEL RAMOS CABEZA 09/09/2010
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364 JONATHAN RAMOS MARTIN 27/07/2005
352 MATILDE RAMOS SANCHEZ-AGESTA 18/05/2005
503 MARIA REAL GONZALEZ 27/07/2009
077 JUAN MANUEL REAL MOLINA 01/07/1985
434 JESUS REDONDO CARRASCO 31/01/2007
064 AGUSTIN REDONDO DOMINGUEZ 01/07/1985
061 JOSE REYNA GONZALEZ DEL VALLE 23/06/1982
373 ANA ISABEL RIOS BORRACHERO 13/10/2005
392 INES MARIA RIVAS MORERA 22/02/2006
301 GREGORIO RIVERA AZOGIL 11/02/2004
263 ALEJANDRO RIVERO AMATE 22/01/2003
087 MANUELA RODRIGUEZ BRAVO 30/07/1986
156 CLAUDIO RODRIGUEZ CENTENO 11/11/1998
284 JOSE MIGUEL RODRIGUEZ HERRERA 05/11/2003
139 JOSE LUIS RODRIGUEZ JIMENEZ 13/01/1997
544 ROCIO RODRIGUEZ LOPEZ 01/03/2012
330 EDUARDO JESUS RODRIGUEZ LOPEZ 24/11/2004
053 FRANCISCO RODRIGUEZ MORA 09/07/1980
122 ANGEL EDUARDO RODRIGUEZ MORALES 08/06/1994
379 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO 23/11/2005
585 JAVIER RODRIGUEZ PONCE 14/10/2015
021 ERNESTO RODRIGUEZ RIERA 25/04/1973
319 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ 28/07/2004
360 VICTORIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 06/07/2005
578 ANGELA RODRIGUEZ SANTANA 24/03/2015
144 CARLOS RODRIGUEZ SUAREZ 01/11/1997
261 GEMMA RODRIGUEZ VALLE 22/01/2003
028 FRANCISCO RODRIGUEZ-PANTOJA MARQUEZ 20/10/1975
393 LUIS RODRIGUEZ-THORICES GOMEZ-FERIA 01/03/2006
579 LUIS ROJAS DOMINGUEZ 29/05/2015
290 CINTA ROMAN DE LA CORTE 07/01/2004
474 JOSE ENRIQUE ROMAN PEREIRA 03/09/2008
010 ANDRES BRUNO ROMERO MANTERO 02/04/1971
047 SOLEDAD ROMERO MANTERO 19/11/1979
272 JAVIER ROMERO SANCHEZ 25/06/2003
400 LORENZO ROMERO SUAREZ 12/04/2006
210 MIGUEL ROYO LOPEZ 18/04/2001
315 ALONSO JESUS RUBIO CORTES 23/06/2004
378 JUAN RUBIO CORTES 23/11/2005
552 CARLOS RUIZ DIAZ 29/04/2013
371 ANTONIO J. RUIZ RUBIO 18/09/2005
243 FCO. BORJA RUIZ-CASTIZO MIRABENT 20/02/2002
551 ANA RUZ LOVERA 01/04/2013
036 IÑIGO SAENZ DE PIPAON Y MENGS 04/11/1977
450 MARIA JOSE SALGUEIRO RIVAS 26/09/2007
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455 FRANCISCO JESUS SALGUERO ANDUJAR 13/11/2007
051 ANDRES MANUEL SANCHEZ CORDERO 22/05/1980
044 JUAN JERONIMO SANCHEZ DOMINGUEZ 17/07/1979
096 RAFAEL SANCHEZ GIL 11/09/1989
146 MANUEL ANTONIO SANCHEZ LAUREANO 30/12/1997
262 DAVID SANCHEZ MAESTRE 22/01/2003
411 IRMA SANCHEZ MAURIÑO 07/06/2006
390 JUAN MANUEL SANCHEZ MONTES 15/02/2006
444 ANDRES MANUEL SANCHEZ NAVAS 30/07/2007
117 JULIO ANGEL SANCHEZ PRIETO 27/04/1993
280 SALVADOR SANCHEZ ROMERO 29/10/2003
440 ROCIO DE LOS ANGELES SANCHEZ SANTOS 30/05/2007
573 MIGUEL ANGEL SANCHEZ VALLE 20/02/2015
089 PABLO SANCHEZ VILAPLANA 08/09/1987
242 NOEMI SANCHIS MORALES 30/01/2002
581 MARTA SANTOFIMIA ALBIÑANA 22/06/2015
468 SONIA SANTOS CALERO 28/05/2008
260 JAVIER SERRANO AGUADO 20/11/2002
368 MANUEL SERRANO ALVAREZ 14/09/2005
403 ANA SILLERO MARQUEZ 26/04/2006
365 CAMILO SILVA NIETO 07/09/2005
335 ANTONIO SOLE DIAZ 28/12/2004
165 INMACULADA SOLIS PADILLA 06/10/1999
070 JUAN CECILIO SORIA VALLE 21/02/1984
204 JACINTO SOTO VILLARAN 17/01/2001
269 LUISA SUAREZ CHULIAN 21/05/2003
079 FRANCISCO SUAREZ FLORES 30/07/1985
548 JOSE SUAREZ SANCHEZ 16/01/2013
363 ZORAYA SULTAN REGALADO 20/07/2005
575 Mª INMACULADA TEJADA RAMIREZ 04/03/2015
409 JESUS TORRES TRUJILLO 10/05/2006
410 ALBERTO TOSCANO GONZALEZ 31/05/2006
377 YOLANDA TRILLO MUÑOZ 16/11/2005
576 PEDRO TRUJILLO FERNANDEZ 24/03/2015
075 RAFAEL USIN GAYO 01/01/1984
081 EDUARDO VALLE DEL VALLE 03/10/1985
024 FRANCISCO J. VALLEJO OSORNO 29/01/1974
324 JOSE VAZQUEZ CARRETERO 20/10/2004
266 NARCISO JESUS VAZQUEZ CARRETERO 26/02/2003
084 MANUEL ANGEL VAZQUEZ DOMINGUEZ 28/07/1986
058 JOSE MANUEL VAZQUEZ PEREZ 08/07/1981
412 CARLOS VAZQUEZ PEREZ 07/06/2006
019 HILARIO VAZQUEZ VAZQUEZ 27/01/1973
328 JESUS MANUEL DE LA VEGA CASTILLA 03/11/2004
311 RAUL VELA AGUILERA 21/04/2004
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366 Mª MAGDALENA VELASCO CAVIELLES 07/09/2005
253 ESTHER VERDIER PEREZ 24/07/2002
461 SARA VIDAL VIDAL 04/03/2008
452 Mª NIEVES VIEJO PADILLA 30/10/2007
011 ANTONIO VILA GIMENEZ 24/11/1971
321 CARMEN VILA SPINOLA 22/09/2004
104 LOURDES DE LA VILLA MARQUEZ 24/09/1990
331 ANTONIO VILLARRASA CLEMENTE 24/11/2004
088 IGNACIO ZALVIDE ALVAREZ-REMENTERIA 08/09/1987
082 RAFAEL ZAMORANO FLORES 08/11/1985
067 NILDA GRACIELA ZAPATA BAÑON 15/06/1983
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                                  Costes de Visado (sin iva). Método de Cálculo.                                         1
  COSTES DE VISADO 2014 (SIN IVA)

MÉTODO DE CÁLCULO
1.- TRABAJOS DE EDIFICACIÓN.
1.-    TRABAJOS DE EDIFICACIÓN.                                                                            

1.1.- Proyectos y Direcciones de Obra de Nueva Planta.                                    

El coste del visado del Proyecto de Ejecución se obtiene de la aplicación 
de la siguiente fórmula.

Cv = UK  x [∑ Mu x Su ] x Cs  x [1 + Ks  + Km ]

Siendo:
Cv: Coste total del visado del proyecto en €.

Uk: Coste unitario de visado en €/m2. Fijado para el año 2014 en 1,53 €/m².
Mu: Coeficiente según uso diferenciado1  en zona edificio, se obtiene de la tabla 1.1.
Su: Superficie de nueva planta de cada uso diferenciado2  en el edificio en m².
Cs: Coeficiente corrector superficie total del edificio, se obtiene de la tabla 1.2.
Ks: Coeficiente visado Estudio Básico o Estudio de Seguridad y Salud =0,025.
Km: Coeficiente visado manual/instrucciones de uso y mantenimiento del edificio =0,010.

El abono del coste total del visado del proyecto podrá realizarse por 
plazos, según las fases contratadas que se recojan en la Solicitud de Visado 
y Notificación de Encargo, aplicando los porcentajes que se recogen a 
continuación.

Estudio previo                 5%
Anteproyecto               25%
Proyecto Básico               50%
Proyecto Ejecución (con básico previo visado): 50%               50%
Proyecto Ejecución (con básico previo no visado): 100%             100%

El coste Cv mínimo por documento es: 45 € para Proyecto Básico 45 €
Proyecto de Ejecución y 90 € para Proyecto Básico y de Ejecución. 

1.2.- Proyectos y Direcciones de Obra de Reforma.                                            

El coste del visado del Proyecto de Ejecución de obras de Reforma, 
Ampliación (vertical y/o horizontal) o Rehabilitación, se obtiene de la 
aplicación de la siguiente fórmula.

1. En el caso que para un determinado proyecto la tabla no contemple su uso o tipología, se utilizará por similitud 
el de aquél
que esté tipificado.
2. Se considerara a los efectos de visado un uso diferenciado, cuando la superficie dedicado a este sea igual o 
superior a 25 m², en caso contrario se acumulará al uso mayoritario del edificio.
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Cv = UK  x [∑ Mu x Su  + ∑ Mu x Sur  x Kr ] x Cs  x ( 1 + Ks  + Km )

Siendo:
Cv: Coste total del visado del proyecto en €.

Uk: Coste unitario de visado en €/m². Fijado para el año 2014 en 1,53 €/m².
Mu: Coeficiente según uso diferenciado3  en zona edificio, se obtiene de la tabla 1.1.
Su: Superficie de nueva planta de cada uso diferenciado4 en el edificio en m².
Sur: Superficie reformada de cada uso diferenciado5 en el edificio en m².
Kr: Coeficiente según la complejidad e intensidad de la reforma sobre la zona de uso
diferenciado, considerándose los niveles siguientes:

Kr1. Intensidad alta6: 0,75
Kr2. Intensidad media7: 0,50

Kr3. Intensidad baja8: 0,25
Cs: Coeficiente corrector superficie total del edificio se obtiene de la tabla 1.2.
Ks; Coeficiente visado Estudio Básico o Estudio de Seguridad y Salud =0,025.
Km: Coeficiente visado manual/instrucciones de uso y mantenimiento del edificio =0,010.

El abono del coste total del visado del proyecto podrá realizarse por 
plazos, según las fases contratadas que se recojan en la Solicitud de Visado 
y Notificación de Encargo, aplicando los porcentajes que se recogen a 
continuación.

Proyecto Básico:           50%
Proyecto Ejecución (con básico previo visado):           50%
Proyecto Ejecución (con básico previo no visado):          100%

El coste Cv mínimo por documento es: 45 € para Proyecto Básico 45 €
Proyecto de Ejecución y 90 € para Proyecto Básico y de Ejecución.

1. En el caso que para un determinado proyecto la tabla no contemple su uso o tipología, se utilizará por similitud 
el de aquél
que esté tipificado.

2. Se considerara a los efectos de visado un uso diferenciado, cuando la superficie dedicado a este sea igual o 
superior a 25 m², en caso contrario se acumulará al uso mayoritario del edificio.
3. En el caso que para un determinado proyecto la tabla  no contemple su uso o tipología, se utilizará por 
similitud el de aquél que esté tipificado.
4. Se considerara a los efectos de visado de un uso diferenciado cuando la superficie dedicado a este sea igual 
o superior a  25 m², en caso contrario se acumulará al uso mayoritario de obra nueva de la actuación.
5. Se considerara a los efectos de visado un uso diferenciado, cuando la superficie dedicado a este sea igual o 
superior a 25 m², en caso contrario se acumulará al uso mayoritario de la reforma de la actuación.
6. Cuando se trata de una reforma general, en la que se conserva la estructura y el cerramiento existente, pero 
se produce intervención estructural.
7. Cuando se trata de una reforma que mantiene la estructura y cerramiento, realizándose modificaciones en la 
distribución e instalaciones.

8 Cuando el alcance de la reforma se extiende a cambios puntuales de la distribución y modificaciones de 
revestimientos y carpintería interior. Este coeficiente se utilizará en los Proyectos de cambio de uso sin obra.
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1.3.- Proyectos y Direcciones de Obra de Sustituciones de Cubierta                

El coste del visado del Proyecto de Sustitución de Cubierta , se 
obtiene de la aplicación de la siguiente fórmula.

Cv = UK  x [∑ Mu x Su  + ∑ Mu x Sur  x Kr ] x Cs  x ( 1 + Ks  + Km )

Siendo:
Cv: Coste total del visado del proyecto en €.
Uk: Coste unitario de visado en €/m². Fijado para el año 2014 en 1,53 €/m².
Mu: Coeficiente según uso diferenciado3  en zona edificio, se obtiene de la tabla 1.1.
Su: Superficie de nueva planta de cada uso diferenciado4 en el edificio en m².
Sur: Superficie reformada de cada uso diferenciado5 en el edificio en m².
Kr: Coeficiente según la complejidad e intensidad de la reforma sobre la zona de uso
diferenciado, considerándose los niveles siguientes:

Kr1. Intensidad alta 1  : 0,75
Kr2. Intensidad media 2 :  0,50
Kr3. Intensidad baja:3  0,25

Cs: Coeficiente corrector superficie total del edificio se obtiene de la tabla 1.2.
Ks; Coeficiente visado Estudio Básico o Estudio de Seguridad y Salud =0,025.
Km: Coeficiente visado manual/instrucciones de uso y mantenimiento del edificio =0,010.

1. En el caso de que se produzca una intervención integral, que afecte a la estructura y a los elementos de 
cubrición y que suponga un cambio del tipo de cubierta, se considera un grado de intervención alto ( Kr1. 
Intensidad alta: 0,75).

2. En el caso de que se produzca una intervención integral que afecte a la estructura y a los elementos de 
cubrición que no suponga un cambio del  tipo de cubierta, se considera un grado de intervención medio

( Kr2. Intensidad media: 0,50).

3. En el caso de que se produzca una intervención que afecte a los elementos de cubrición que no suponga un 
cambio del tipo de cubierta, se considera un grado de intervención bajo ( Kr3. Intensidad baja: 0,25).

4. En el caso de que se incremente la altura de los cerramientos y se produzcaun aumento de la  edificabilidad , 
el coste del visado será el correspondiente a una elevación de planta.

El  abono  del  coste  total  del  visado  del  proyecto  podrá  realizarse  por 
plazos, según las fases contratadas que se recojan en la Solicitud de Visado 
y Notificación de Encargo, aplicando los porcentajes que se recogen a 
continuación.

Proyecto Básico:           50%
Proyecto Ejecución (con básico previo visado):           50%
Proyecto Ejecución (con básico previo no visado):          100%

El coste Cv mínimo por documento es: 45 € para Proyecto Básico 45 €
Proyecto de Ejecución y 90 € para Proyecto Básico y de Ejecución.
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1.4.- Reformados de Proyectos y Proyectos Final de Obra visados.                   

El coste del visado de los Proyecto Reformados o de los Proyectos 
Final  de  Obras  se  calculará  sobre  la  base  de  los  usos  y  superficies 
ampliados y/o modificados del Proyecto inicial, aplicando lo recogido en 
el apartado 1.2.- Proyectos de Reforma.

El coste Cv mínimo por documento es de 25 €. 

3. En el caso que para un determinado proyecto la tabla no contemple su uso o tipología, se utilizará por similitud 
el de aquél que esté tipificado.
4. Se considerara a los efectos de visado de un uso diferenciado cuando la superficie dedicado a este sea igual 
o superior a
25 m², en caso contrario se acumulará al uso mayoritario de obra nueva de la actuación.
5. Se considerara a los efectos de visado un uso diferenciado, cuando la superficie dedicado a este sea igual o 
superior a 25 m², en caso contrario se acumulará al uso mayoritario de la reforma de la actuación.
6. Cuando se trata de una reforma general, en la que se conserva la estructura y el cerramiento existente, pero 
se produce intervención estructural.
7. Cuando se trata de una reforma que mantiene la estructura y cerramiento, realizándose modificaciones en la 
distribución e instalaciones.
8 Cuando el alcance de la reforma se extiende a cambios puntuales de la distribución y modificaciones de 
revestimientos y
carpintería interior. Este coeficiente se utilizará en los Proyectos de cambio de uso sin obra.

1.5.- Doc. Complementaria (Anexos, Separatas, Refundidos, etc).                   

El coste del visado de estos documentos, una vez comprobado que 
los mismos no incluyen modificación o reforma del proyecto o documento 
inicialmente visado, son los que se recogen a continuación.

Solicitud Licencia de Obras:                5 €
Acta de Replanteo o de Inicio de Obra:              10 €
Expedición de Libros de Ordenes (incluido coste del mismo):              10 €
Anexo y/o Documentación Complementaria:              25 €
Separata:              10 €    
Refundidos:              25 €
Informes o Certificados relativos a documentos con visado previo9 :              10 €
Acta de Paralización de Obras:              10 €
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1.6.- Certificado Final de Obras y Documentación Final de Ejecución Obra.

El coste del visado de los diferentes documentos relativos a la 
finalización de las obras son los que se recogen a continuación.

Certificado Final (total o parcial) Obra (Director Obra + Director Ejecución)10:                50 €
Certificado Final (total o parcial) Obra (Director Obra y de Ejecución)11:              25 €
Acta de Recepción (promotor y constructor diferentes):              10 €
Acta de Entrega (promotor y constructor coinciden):              10 €
Liquidación Final de Obras (a efectos garantía decenal):                5 €
Documentación Final de Obras (acta + liquidación):              10 €
Plan de Evacuación y emergencia edificio:              25 €

9. Se encuadrarían documentos como: Informes de ritmo de obra o sobre hechos ocurridos durante la ejecución, 
actas de paralización de obra, certificados de estado de obra, certificados de finalización de instalaciones, etc.
10. Intervienen Arquitecto y Arquitecto Técnico/Aparejador.
11. Interviene solo Arquitecto.

1.7.- Manual/Instrucciones de Uso y Mantenimiento Edificio/Obras                  

El coste del visado de este documento cuando se realice 
independiente del proyecto de ejecución, se obtendrá de la aplicación 
de las siguientes formulas según se trate de Obra Nueva o Reforma.

Obra Nueva:
Cv = 0,010 x UK  x [ ∑ Mu x Su ] x Cs

Reforma:
Cv = 0,010 x UK  x [∑ Mu x Su  + ∑ Mu x Sur  x Kr ] x Cs  

Siendo los elementos intervinientes en las formulas los definidos en los apartados 1.2 y 1.3.

El coste Cv mínimo por documento es 10 €. 
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1.8.- Trabajos relativos a la Seguridad y Salud.                                                     

1.8.1.- Estudios de Seguridad y Salud.                                                                    

En el caso de que se tramite el visado de un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud o Estudio de Seguridad y Salud de forma independiente 
al proyecto de Ejecución, el coste de visado se obtendrá de la aplicación 
de las siguientes fórmulas según se trate de Obra Nueva o Reforma.

Obra Nueva12:
Cv = 0,025 x UK  x [∑ Mu x Su ] x Cs  

Reforma:
Cv =0,025 x UK  x [∑ Mu x Su  + ∑ Mu x Sur  x Kr ] x Cs  

Siendo los elementos intervinientes en las formulas los definidos en los apartados 1.2 y 1.3.

El coste Cv mínimo por documento es: 30 € Para los Estudios Básicos 
de Seguridad y Salud y 50 € para los Estudios de Seguridad y Salud .

12. Será de aplicación para obras de demolición cuando el Estudio se tramite independientemente.
13. En el caso que para un determinado proyecto la tabla no contemple su uso o tipología, se utilizará por 
similitud el de aquél que esté tipificado.

1.8.2.- Acta de Aprobación Plan de Seguridad.                                                   

El coste del visado del Acta de Aprobación del Plan de Seguridad, es 
el que se recogen a continuación.

Acta de aprobación Plan de Seguridad:         10 €

1.9.- Expediente y Certificado Final de Legalización de Obra.                           

1.9.1.- Expediente de Legalización de Obra.                                                        

El coste del visado del Expediente de Legalización se obtiene de la 
aplicación de la siguiente formula.

Cv = UK  x [∑ Mu x Su ] x Cs  x (1 + Km )

Siendo los elementos intervinientes en la fórmula los definidos en los apartados 1.2 y 1.3.

El coste Cv mínimo por documento es de 90 €.
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1.9.2.- Certificado Final de Legalización de Obra.                                               

El coste del visado del Certificado Final de Legalización de las obras 
en función del expediente redactado, es el que se recoge a continuación.

Certificado Legalización Final (total o parcial) Obra (Director Obra + Director Ejecución)15:        50 €
Certificado Legalización Final (total o parcial) Obra (Director Obra y de Ejecución)16:        25 €

En caso de que a petición de las administraciones actuantes hubiera 
que presentar algún documento complementario sobre la finalización de 
las obras recogidas en el Expediente, sería de aplicación por similitud los 
apartados anteriores.

1.10.- Proyecto y Certificado Final de Obras de Demolición o Derribo.             

1.10.1.- Proyecto de Demolición.                                                                            

El coste del visado del Proyecto de Demolición se obtiene de la 
aplicación de la siguiente formula.

Cv = UK  x [∑ Mu x Su ] x Cs  x (1 + Ks )

Siendo los elementos intervinientes en la fórmula los definidos en los apartados 1.2 y 1.3.

El abono del coste total del visado del proyecto no podrá realizarse 
por plazos.

Proyecto Demolición o Derribo:           100%

14. Se considerara a los efectos de visado un uso diferenciado, cuando la superficie dedicado a este sea igual o 
superior a 25 m², en caso contrario se acumulará al uso mayoritario del edificio.
15. Intervienen Arquitecto y Arquitecto Técnico/Aparejador.
16. Interviene solo Arquitecto.
17. En el caso que para un determinado proyecto la tabla no contemple su uso o tipología, se utilizará por 
similitud el de aquél que esté tipificado.
18. Se considerara a los efectos de visado de un uso diferenciado cuando la superficie dedicado a este sea 
igual o superior a 25 m², en caso contrario se acumulará al uso mayoritario del edificio.

El coste Cv mínimo por documento es de 90 €. 
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1.10.2.- Certificado Final de Obras de Demolición.                                              

El coste del visado del Certificado Final de Obras de Demolición es el 
que se recoge a continuación.

Certificado Final de Obras de Demolición:              50 €

En caso de que a petición de las administraciones actuantes hubiera 
que presentar algún documento complementario sobre la finalización de 
las obras sería de aplicación por similitud los apartados anteriores.

1.11.- Copias idénticas de Proyectos.                                                                    

El coste del visado de estos documentos una vez comprobado que 
los mismos coinciden con el documento visado, son los que se recogen a 
continuación.

Coste Visado Copia         3 € + nº paginas
Coste por pagina A4:                        0,20 €
A3:                        0,25 €
A2:                        0,40 €
A1:           0,70 €
A0:                        0,50 €
Coste mínimo por documento:                           25 €

2.- OTROS TRABAJOS REDACTADOS POR ARQUITECTOS.

2.-    OTROS TRABAJOS REDACTADOS POR ARQUITECTOS                                     

2.1.- Informes, Certificados, Dictámenes, etc.                                                       

El coste del visado de estos documentos, una vez comprobado que 
los  mismos  cumplen  las  normas  de  mínimas  presentación  es  el  que  se 
recoge a continuación según el tipo de documento.

Informe:     20 €
Inspección Técnica de Edificios (I.T.E):     20 €
Informe evaluación edificios     20 €
Alegaciones:  30 €
Certificado obra nueva:     30 €
Certificado Estado obra:     10 €
Certificado Calificación Energética edificios existentes anteriores CTE:     10 €
Dictamen:     20 €
Pericial:     20€
Tasación o valoración de suelo y/o edificación:     20 €
Levantamiento de planos (reconocimiento firma):     10 €
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2.2.- Proyectos/Documentación licencias de actividad/apertura.                    

Corresponde a la redacción de los documentos para la obtención 
de Licencias de Actividad/Apertura, incluyendo levantamiento de planos, 
documentación sobre normativa  de obligado cumplimiento y adopción 
de  medidas  correctoras  bajo  la  denominación  de  Proyecto  o 
“Informe/Certificado Técnico”. El coste del visado es el que se recogen a 
continuación.

Cv = 0,060 xUK  x [∑ Mu x Su ] x Cs  

Siendo:
Cv: Coste total del visado del proyecto en €.

Uk: Coste unitario de visado en €/m². Fijado para el año 2014 en 1,53 €/m².
Mu: Coeficiente según uso diferenciado en zona edificio, se obtiene de la tabla 1.1.
Su: Superficie de nueva planta de cada uso diferenciado en el edificio en m².
Cs: Coeficiente corrector superficie total del edificio se obtiene de la tabla 1.2.

En  los  casos  que  el  documento  comprenda  además  obras  de 
reforma o Adaptación20,  el  coste del visado se calculara sumando a los 
calculados  con  la  formula  anterior  los  correspondiente  al  Proyecto  de 
Reforma o Adaptación según se recoge en el apartado 1.2.

El coste Cv mínimo por documento es 40 €. 

19. Se incluye en este apartado los Certificados de Obra Nueva previstos en el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la LOUA.

20. Con la denominación habitual de “Proyecto de Reforma/Adaptación y de Actividad”.
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3.-    COSTES DE VISADO DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO                                

3.1. Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  Planes  de  Ordenación 
Intermunicipal,  Planes  de  Sectorización,  Planes  Parciales  de 
Ordenación    Intermunicipal, Planes Parciales de Ordenación, Planes 
Especiales y  Estudios de Detalle.        

C
V
 = U

P
 x S x K

S
 x K

F
 x K

M

UP     
Coste unitario de visado de documentos de planeamiento. Para el año 2.014 se establece en 90 €/Ha

  S    Superficie del ámbito del planeamiento en Ha

 KS          Coeficiente corrector de superficie

               Hasta 10 Ha                                        1.00

               Más de 10 Ha hasta 25 Ha               0.75

               Más de 25 Ha hasta 50 Ha               0.65

               Más de 50 Ha hasta 100 Ha             0.60

               Más de 100 Ha                                   0.55

 KF          Coeficiente de fase

               Información y diagnóstico                0.10

               Avance                                                0.30

               Documento completo                       1.00

               Innovaciones y adaptaciones          0.30

   KM       Coeficiente del municipio

               Municipios con relevancia territorial(1)        1.05

               Restantes municipios                                      1.00

                (1)            Según Decreto 150/2003, de 10 de Junio, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 

Andalucía, en la provincia de Huelva:  Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Cartaya, Gibraleón, Huelva, Isla Cristina, Lepe, 
Lucena del Puerta, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbría, San Juan del Puerta, y Trigueros.

 NOTAS:

 1. El coste mínimo de visado de documentos de planeamiento se establece, dependiendo de

     la superficie en:

Hasta 10 Ha 90 €

Mas de 10 Ha hasta 25 Ha Coste correspondiente a S = 10.00 Ha

Mas de 25 Ha hasta 50 Ha Coste correspondiente a S = 25.00 Ha

Mas de 50 Ha hasta 100 Ha Coste correspondiente a S = 50.00 Ha

Mas de 100 Ha Coste correspondiente a S = 100.00 Ha

  

2. El coste máximo de visado de documentos de planeamiento se establece en 12.000 €.

3. El coste de visado de los Anexos, Refundidos, etc, se establece en 25.00 €
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3.2    Proyecto de Actuación Urbanística.                                                              

Se establece un coste fijo de 40.00 € para el año 2.014 

3.3 Proyectos de Reparcelación                                                                             

C
V
 = 0.10 x U

P
 x S x K

S
 x K

M

 
U
P     

Coste unitario de visado de documentos de planeamiento. Para el año 2.014 se establece en 90 €/Ha

S        Superficie del ámbito del planeamiento en Ha

K
S
   Coeficiente corrector de superficie

                 Hasta 10 Ha                                                                      1.00

                Más de 10 Ha hasta 25 Ha                                               0.75

                Más de 25 Ha hasta 50 Ha                                               0.65

                Más de 50 Ha hasta 100 Ha                                             0.60

                Más de 100 Ha                                                                  0.55

KM           Coeficiente del municipio

                Municipios con relevancia territorial(1)                           1.05

                Restantes municipios                                                        1.00

 

NOTAS:

 1. El coste mínimo de visado de documentos de planeamiento se establece, dependiendo de la

     superficie en:

Hasta 10 Ha 40  €

Más de 10 Ha hasta 25 Ha Coste correspondiente a S = 10.00 Ha

Más de 25 Ha hasta 50 Ha Coste correspondiente a S = 25.00 Ha

Más de 50 Ha hasta 100 Ha Coste correspondiente a S = 50.00 Ha

Más de 100 Ha Coste correspondiente a S = 100.00 Ha

 

2. El coste máximo de visado de documentos de planeamiento se establece en 1.200 €.

3. El coste de visado de los Anexos, Refundidos, etc, se establece en 25.00 €

 

3.4. Proyectos de Parcelación.                                                                                

 

Se establece un coste fijo de 40.00 € para el año 2.014 
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3.5. Documentación Técnica para la declaración de edificios fuera de 
ordenación (AFOs).                                                                               
 

Tomando como punto de partida la fórmula vigente para el cálculo del 
coste de visado de esta tipo de documentos,  admitiendo su semejanza 
con  un  Expediente  de  Legalización,  motivado  no  obstante,  por  la 
disparidad de contenido del mismo que se regula mediante la ordenanza 
municipal en cada caso, y con el objeto de ajustar el coste de visado al 
contenido reglado en cada caso, se propone:

1. El coste de visado actual se obtiene de aplicar una reducción del 35% 
con respecto al coste correspondiente a un Expediente de Legalización 
referido a  la misma edificación.  Para  ello introduce un  factor  corrector 
(0.65) en la fórmula correspondiente al coste de visado de un Expediente 
de Legalización: 

C
V
 = 0.65 x

 
U
K
 x (∑ M

U
 x S

U
) x C

S
 x (1+K

M
)

Se  propone  sustituir  ese  factor  constante  por  uno  variable  (∑K
C
)  que 

aproxime  con  más  precisión  el  coste  de  visado  a  su  contenido 
documental. Para fijar los valores de dicho coeficiente K

C
, se ha tomado 

como punto de partida la tabla del apartado 2.7.3 del libro de los Baremos 
Orientativos  de  Honorarios,  sobre  la  baremación  por  documentos 
independientes del proyecto.

2.  La  valoración  de  los  certificados  (antigüedad,  habitabilidad,...)  que 
pueden acompañar a la documentación se realiza mediante un segundo 
sumando que resultará de multiplicar el nº de certificados tramitados por el 
coste  de  un  certificado relativo  a  documentos  previamente  visado (ya 
regulado en el apartado 1.4 de los costes vigentes): 

Con ello el apartado 1.11 de los costes de visado quedaría redactado 
como sigue:

1.11Documentación técnica para la declaración de AFO.

El  coste  de  visado  de  la  Documentación  Técnica  requerida  para  la 
declaración de una edificación como Asimilado al Fuera de Ordenación 
(AFO),  se obtiene por  asimilación al  coste  de visado del  Expediente de 
Legalización, dependiendo de su contenido documental, de la aplicación 
de la siguiente fórmula.

C
V
 = {∑K

Ci X 
U
K
 x (∑ M

U
 x S

U
) x C

S
 x (1+K

M
)} + {N

CERT
 x C

V CERT
 }
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Siendo:

K
Ci 
Coeficiente sobre el contenido documental:

K
Ci

K
C1

Memoria descriptiva y urbanística 0.05

K
C2

Memoria constructiva 0.05

K
C3

Memoria estructural (Anejo de cálculo) 0.10

K
C4

Justificación de normativas (CTE, Accesibilidad, ...) 0.10

K
C5

Valoración de las obras 0.05

K
C6

Planos de situación y emplazamiento 0.05

K
C7

Planos de plantas acotadas 0.20

K
C8

Planos de alzados y secciones 0.10

K
C9

Planos de esquema de cimentación 0.10

K
C10
  Planos de esquema de estructura 0.10

K
C11
 Planos de esquema de instalaciones 0.10

C
V 
Coste total del visado del documento en €.

U
K  
Coste unitario de visado en €/m2. Fijado para el año 2014 en 1,53 €/m2. 

   M
U
 Coeficiente según uso diferenciado 1 en zona de edificio, se obtiene de la tabla 1.1.

S
U
  Superficie de planta de cada uso diferenciado 2 en el edificio en m2.

C
S
 Coeficiente corrector superficial total del edificio que se obtiene de la tabla 1.2.

K
M
 Coeficiente visado manual / instrucciones de uso y mantenimiento del edificio = 0,010.

N
CERT  

Número de  certificados  (antigüedad,  seguridad,  habitabilidad,  salubridad,...)  que  se  tramitan  con  el 
documento. No se refiere al Certificado de Legalización, cuyo coste de visado se obtendría según el 
apartado 1.8.2.

C
V CERT 

Coste de visado obtenido de la tabla 1.4. para Certificados    relativos a documentos con visado previo. 

No se refiere al Certificado de Legalización, cuyo coste de visado se obtendría según el apartado 1.8.2.



TABLA 1.1. COEFICIENTE DE USOS (coeficente Mu)

A.- RESIDENCIAL

DENOMINACIÓN
UNIFAMILIAR a1 ENTREMEDIANERAS 1,350

a2 CASA DE CAMPO 1,400
a3 CHALET 1,950

PLURIFAMILIAR a4 BLOQUE 1,650
a5 VIVIENDAS PAREADAS Y EN HILERA 1,800
a6 VIVIENDAS TEMPOREROS 1,200

B.- COMERCIAL

DENOMINACIÓN
b1 LOCAL EN ESTRUCTURA CUALQUIER PLANTA 0,600
b2 ADECUACIÓN O ADAPTACIÓN LOCALES CONSTRUIDOS NO REPRESENTATIVOS 0,850
b3 ADECUACIÓN O ADAPTACIÓN LOCALES CONSTRUIDOS REPRESENTATIVOS (DELEG. ADM, BANCO 1,850
b4 LOCALES TERMINADOS EN CUALQUIER PLANTA EDIFICIO 1,200
b5 EDIFICIO COMERCIAL 1,300
b6 SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS 1,400
b7 CENTROS COMERCIALES Y GRANDES ALMACENES 3,300

C.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS

DENOMINACIÓN
c1 EN SEMISÓTANO 1,025
c2 BAJO RASANTE UNA O MAS PLANTAS 1,175
c3 EN PLANTA BAJA DE EDIFICIOS 0,850
c4 EDIFICIOS (SOBRE RASANTE UNA O MAS PLANTAS) 1,050
c5 AL AIRE LIBRE SIN VISERAS 0,250
c6 AL AIRE LIBRE CON VISERAS 0,450

D.- SUBTERRANEA

DENOMINACIÓN
d1 SEMISÓTANO (EXCEPTO ESTACIONAMIENTO) 1,025
d2 SÓTANO (EXCEPTO ESTACIONAMIENTO) 1,075

E.- NAVES Y ALMACENES

DENOMINACIÓN
e1 COBERTIZO SIN CERRAR 0,500
e2 DE UNA SOLA PLANTA 0,700
e3 CADA PLANTA O ENTREPLANTA ENTRE EL PAVIMENTO Y LACUBIERTA 0,400

F.- ESPECTÁCULOS

DENOMINACIÓN
f1 CINES Y MULTICINES 2,500
f2 TEATROS 3,900

G.- HOSTELERIA Y RESTAURACIÓN

DENOMINACIÓN
g1 BARES, CAFETERÍAS, RESTAURANTES Y VENTAS 1,500
g2 HOSTALES Y PENSIONES 1,750
g3 HOTELES Y APARTAHOTELES 2,200
g4 CASAS DE HERMANDAD EN RECINTOS ROMEROS 2,150
g5 VILLAS RURALES 2,050

H.- OFICINAS (USO ADMINISTRATIVO)

DENOMINACIÓN
h1 FORMANDO PARTE DE UN ESDIFICIO DE OTRO USO (UNA O MAS PLANTAS) 1,375
h2 EDIFICIO DE USO EXCLUSIVO 1,800
h3 EDIFICIOS OFICALES Y ADMINISTRATIVOS DE GRAN IMPORTANCIA 2,450

Costes de visado 2012 (sin iva). Metodo de cálculo A.1.1

informatico2
Sellos



I.- DEPORTIVA

DENOMINACIÓN
i1 PISTAS 0,200
i2 GRADERIOS 1,000
i3 PISCINAS 0,900
i4 VESTUARIOS Y DUCHAS 1,250
i5 GIMNASIOS 1,700
i6 POLIDEPORTIVOS 2,000
i7 PALACIOS DE DEPORTES 3,000
i8 PISCINAS CUBIERTAS 1,850

J.- DIVERSIÓN Y OCIO

DENOMINACIÓN
j1 PARQUES INFANTILES AL AIRE LIBRE 0,250
j2 CASA DE BAÑOS, SAUNAS Y BALNEARIOS SIN ALOJAMIENTOS 1,700
j3 BALNEARIOS CON ALOJAMIENTOS 2,700
j4 PUBS, DISCOTECAS, CLUBS Y SALAS DE FIESTA 2,000
j5 CASINOS 2,750
j6 ESTADIOS, PLAZAS DE TOROS, HIPODROMOS Y SIMILARES 1,050

K.- DOCENTE

DENOMINACIÓN
k1 JARDINES DE INFANCIA Y GUARDERIAS 1,300
k2 COLEGIOS, INSTITUTOS Y CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 1,700
k3 ESCUELAS Y FACULTADES SUPERIORES Y MEDIAS 2,000
k4 BIBLIOTECAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN 2,150
k5 COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES 2,300
k6 REALES ACADEMIAS Y MUSEOS 2,500
k7 PALACIOS DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES 3,000

L.- SANITARIA

DENOMINACIÓN
l1 CONSULTAS, DISPENSARIOS Y BOTIQUINES 1,300
l2 CENTROS DE SALUD Y AMBULATORIOS 1,500
l3 LABORATORIOS 1,700
l4 RESIDENCIAS DE ANCIANOS Y ENFERMOS MENTALES 2,300
l5 CLINICAS HOSPITALES 3,000
l6 TANATORIOS 2,350

M.- RELIGIOSA

DENOMINACIÓN
m1 LUGAR O CONJUNTO DE CULTO (IGLESIA, MEZQUITA, SINAGOGA, ETC) 1,750
m2 CONJUNTOS DE FORMACION RELIGIOSA (SEMINARIOS, MADRAZAS, YESHIVAS, ETC) 2,300
m3 CONJUNTOS ORACION (CONVENTOS, MONASTERIOS, ETC) 2,050

N.- URBANIZACIONES

DENOMINACIÓN
SUPERFICIE EN Ha

n1 S < 1 0,110
n2 1 < S < 30 0,100
n3 30 < S < 100 0,070
n4 100 < S < 300 0,050
n5 S >300 0,045

n6 URBANIZACIÓN COMPLETA DE UNA CALLE O SIMILAR 0,250
n7 AJARDINAMIENTO DE UN TERRENO 0,200
n8 TRATAMIENTO DE ESPACIOS INTERSTICIALES O RESIDUALES DE UN CONJUNTO URBANIZADO 0,100

Ñ- DEMOLICIONES

DENOMINACIÓN
ñ1 m2 de la edificación a demoler uso residencial, administrativo o similares 0,090
ñ2 m2 de la edificación a demoler uso comercial, industrial o similares 0,120

O.- REFORMAS ESPECIFICAS

DENOMINACIÓN
o1 Sustitucion de cubiertas 0,900

Costes de visado 2012 (sin iva). Metodo de cálculo A.1.2

informatico2
Sellos



TABLA 1.2 . COEFICIENTES CORRECTORES SUPERFICIE TOTAL (Cs)

Superficie total actuación Coeficiente corrector

  200 1,16

> 200 - 400 1,00

> 400 - 600 0,86

> 600 - 800 0,77

> 800 - 1.000 0,69

> 1.000 - 1.500 0,63

 > 1.500 - 2.000 0,58

> 2.000 - 2.500 0,54

> 2.500 - 5.000 0,50

> 5.000 - 7.500 0,46

> 7.500 - 10.000 0,43

> 10.000 - 15.000 0,40

> 15.000 - 20.000 0,37

> 20.000 - 35.000 0,35

> 35.000 - 50.000 0,33

> 50.000 0,30

Costes de visado 2012 (sin iva). Metodo de cálculo A.2.1

informatico2
Sellos



                                  Costes de Visado (sin iva). Método de Cálculo.                                         1
  COSTES DE VISADO 2015 (SIN IVA)

MÉTODO DE CÁLCULO
1.- TRABAJOS DE EDIFICACIÓN.
1.-    TRABAJOS DE EDIFICACIÓN.                                                                            

1.1.- Proyectos y Direcciones de Obra de Nueva Planta.                                    

El coste del visado del Proyecto de Ejecución se obtiene de la aplicación 
de la siguiente fórmula.

Cv = UK  x [∑ Mu x Su ] x Cs  x [1 + Ks  + Km ]

Siendo:
Cv: Coste total del visado del proyecto en €.
Uk: Coste unitario de visado en €/m2. Fijado para el año 2015 en 1,22 €/m².
Mu: Coeficiente según uso diferenciado1  en zona edificio, se obtiene de la tabla 1.1.
Su: Superficie de nueva planta de cada uso diferenciado2  en el edificio en m².
Cs: Coeficiente corrector superficie total del edificio, se obtiene de la tabla 1.2.
Ks: Coeficiente visado Estudio Básico o Estudio de Seguridad y Salud =0,025.

Km: Coeficiente visado manual/instrucciones de uso y mantenimiento del edificio =0,010.

El abono del coste total del visado del proyecto podrá realizarse por 
plazos, según las fases contratadas que se recojan en la Solicitud de Visado 
y Notificación de Encargo, aplicando los porcentajes que se recogen a 
continuación.

Estudio previo                 5%
Anteproyecto               25%
Proyecto Básico               50%
Proyecto Ejecución (con básico previo visado): 50%               50%
Proyecto Ejecución (con básico previo no visado): 100%             100%

El coste Cv mínimo por documento es: 45 € para Proyecto Básico 45 €
Proyecto de Ejecución y 90 € para Proyecto Básico y de Ejecución. 

1.2.- Proyectos y Direcciones de Obra de Reforma.                                            

El coste del visado del Proyecto de Ejecución de obras de Reforma, 
Ampliación (vertical y/o horizontal) o Rehabilitación, se obtiene de la 
aplicación de la siguiente fórmula.

1. En el caso que para un determinado proyecto la tabla no contemple su uso o tipología, se utilizará por similitud 
el de aquél
que esté tipificado.
2. Se considerara a los efectos de visado un uso diferenciado, cuando la superficie dedicado a este sea igual o 
superior a 25 m², en caso contrario se acumulará al uso mayoritario del edificio.
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Cv = UKr  x [∑ Mu x Su  + ∑ Mu x Sur  x Kr ] x Cs  x ( 1 + Ks  + Km )

Siendo:
Cv: Coste total del visado del proyecto en €.
Ukr: Coste unitario de visado en €/m². Fijado para el año 2015 en 1,53 €/m².

Mu: Coeficiente según uso diferenciado3  en zona edificio, se obtiene de la tabla 1.1.
Su: Superficie de nueva planta de cada uso diferenciado4 en el edificio en m².
Sur: Superficie reformada de cada uso diferenciado5 en el edificio en m².
Kr: Coeficiente según la complejidad e intensidad de la reforma sobre la zona de uso
diferenciado, considerándose los niveles siguientes:

Kr1. Intensidad alta6: 0,75
Kr2. Intensidad media7: 0,50
Kr3. Intensidad baja8: 0,25

Cs: Coeficiente corrector superficie total del edificio se obtiene de la tabla 1.2.
Ks; Coeficiente visado Estudio Básico o Estudio de Seguridad y Salud =0,025.
Km: Coeficiente visado manual/instrucciones de uso y mantenimiento del edificio =0,010.

El abono del coste total del visado del proyecto podrá realizarse por 
plazos, según las fases contratadas que se recojan en la Solicitud de Visado 
y Notificación de Encargo, aplicando los porcentajes que se recogen a 
continuación.

Proyecto Básico:           50%
Proyecto Ejecución (con básico previo visado):           50%
Proyecto Ejecución (con básico previo no visado):          100%

El coste Cv mínimo por documento es: 45 € para Proyecto Básico 45 €
Proyecto de Ejecución y 90 € para Proyecto Básico y de Ejecución.

1. En el caso que para un determinado proyecto la tabla no contemple su uso o tipología, se utilizará por similitud 
el de aquél
que esté tipificado.
2. Se considerara a los efectos de visado un uso diferenciado, cuando la superficie dedicado a este sea igual o 
superior a 25 m², en caso contrario se acumulará al uso mayoritario del edificio.
3. En el caso que para un determinado proyecto la tabla  no contemple su uso o tipología, se utilizará por 
similitud el de aquél que esté tipificado.
4. Se considerara a los efectos de visado de un uso diferenciado cuando la superficie dedicado a este sea igual 
o superior a  25 m², en caso contrario se acumulará al uso mayoritario de obra nueva de la actuación.
5. Se considerara a los efectos de visado un uso diferenciado, cuando la superficie dedicado a este sea igual o 
superior a 25 m², en caso contrario se acumulará al uso mayoritario de la reforma de la actuación.
6. Cuando se trata de una reforma general, en la que se conserva la estructura y el cerramiento existente, pero 
se produce intervención estructural.
7. Cuando se trata de una reforma que mantiene la estructura y cerramiento, realizándose modificaciones en la 
distribución e instalaciones.
8 Cuando el alcance de la reforma se extiende a cambios puntuales de la distribución y modificaciones de 
revestimientos y carpintería interior. Este coeficiente se utilizará en los Proyectos de cambio de uso sin obra.
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1.3.- Proyectos y Direcciones de Obra de Sustituciones de Cubierta                

El coste del visado del Proyecto de Sustitución de Cubierta , se 
obtiene de la aplicación de la siguiente fórmula.

Cv = UKsc  x [∑ Mu x Su  + ∑ Mu x Sur  x Kr ] x Cs  x ( 1 + Ks  + Km )

Siendo:
Cv: Coste total del visado del proyecto en €.
Uksc: Coste unitario de visado en €/m². Fijado para el año 2015 en 1,53 €/m².
Mu: Coeficiente según uso diferenciado3  en zona edificio, se obtiene de la tabla 1.1.
Su: Superficie de nueva planta de cada uso diferenciado4 en el edificio en m².
Sur: Superficie reformada de cada uso diferenciado5 en el edificio en m².
Kr: Coeficiente según la complejidad e intensidad de la reforma sobre la zona de uso
diferenciado, considerándose los niveles siguientes:

Kr1. Intensidad alta 1  : 0,75
Kr2. Intensidad media 2 :  0,50
Kr3. Intensidad baja:3  0,25

Cs: Coeficiente corrector superficie total del edificio se obtiene de la tabla 1.2.
Ks; Coeficiente visado Estudio Básico o Estudio de Seguridad y Salud =0,025.
Km: Coeficiente visado manual/instrucciones de uso y mantenimiento del edificio =0,010.

1. En el caso de que se produzca una intervención integral, que afecte a la estructura y a los elementos de 
cubrición y que suponga un cambio del tipo de cubierta, se considera un grado de intervención alto ( Kr1. 
Intensidad alta: 0,75).

2. En el caso de que se produzca una intervención integral que afecte a la estructura y a los elementos de 
cubrición que no suponga un cambio del  tipo de cubierta, se considera un grado de intervención medio

( Kr2. Intensidad media: 0,50).

3. En el caso de que se produzca una intervención que afecte a los elementos de cubrición que no suponga un 
cambio del tipo de cubierta, se considera un grado de intervención bajo ( Kr3. Intensidad baja: 0,25).

4. En el caso de que se incremente la altura de los cerramientos y se produzca un aumento de la  edificabilidad , 
el coste del visado será el correspondiente a una elevación de planta, en este caso tendrá tratamiento de obra 
nueva. , siendo de aplicación la Tarifa 1.1.

El  abono  del  coste  total  del  visado  del  proyecto  podrá  realizarse  por 
plazos, según las fases contratadas que se recojan en la Solicitud de Visado 
y Notificación de Encargo, aplicando los porcentajes que se recogen a 
continuación.

Proyecto Básico:           50%
Proyecto Ejecución (con básico previo visado):           50%
Proyecto Ejecución (con básico previo no visado):          100%

El coste Cv mínimo por documento es: 45 € para Proyecto Básico 45 €
Proyecto de Ejecución y 90 € para Proyecto Básico y de Ejecución.
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1.4.- Reformados de Proyectos y Proyectos Final de Obra visados.                   

El coste del visado de los Proyecto Reformados o de los Proyectos 
Final  de  Obras  se  calculará  sobre  la  base  de  los  usos  y  superficies 
ampliados y/o modificados del Proyecto inicial, aplicando lo recogido en 
el apartado 1.2.- Proyectos de Reforma.

El coste Cv mínimo por documento es de 25 €. 

3. En el caso que para un determinado proyecto la tabla no contemple su uso o tipología, se utilizará por similitud 
el de aquél que esté tipificado.
4. Se considerara a los efectos de visado de un uso diferenciado cuando la superficie dedicado a este sea igual 
o superior a
25 m², en caso contrario se acumulará al uso mayoritario de obra nueva de la actuación.
5. Se considerara a los efectos de visado un uso diferenciado, cuando la superficie dedicado a este sea igual o 
superior a 25 m², en caso contrario se acumulará al uso mayoritario de la reforma de la actuación.
6. Cuando se trata de una reforma general, en la que se conserva la estructura y el cerramiento existente, pero 
se produce intervención estructural.
7. Cuando se trata de una reforma que mantiene la estructura y cerramiento, realizándose modificaciones en la 
distribución e instalaciones.
8 Cuando el alcance de la reforma se extiende a cambios puntuales de la distribución y modificaciones de 
revestimientos y
carpintería interior. Este coeficiente se utilizará en los Proyectos de cambio de uso sin obra.

1.5.- Doc. Complementaria (Anexos, Separatas, Refundidos, etc).                   

El coste del visado de estos documentos, una vez comprobado que 
los mismos no incluyen modificación o reforma del proyecto o documento 
inicialmente visado, son los que se recogen a continuación.

Solicitud Licencia de Obras:                5 €
Acta de Replanteo o de Inicio de Obra:              10 €
Expedición de Libros de Ordenes (incluido coste del mismo):              10 €
Anexo y/o Documentación Complementaria:              25 €
Separata:              10 €    
Refundidos:              25 €
Informes o Certificados relativos a documentos con visado previo9 :              10 €
Acta de Paralización de Obras:              10 €
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1.6.- Certificado Final de Obras y Documentación Final de Ejecución Obra.

El coste del visado de los diferentes documentos relativos a la 
finalización de las obras son los que se recogen a continuación.

Certificado Final (total o parcial) Obra (Director Obra + Director Ejecución)10:                50 €
Certificado Final (total o parcial) Obra (Director Obra y de Ejecución)11:              25 €
Acta de Recepción (promotor y constructor diferentes):              10 €
Acta de Entrega (promotor y constructor coinciden):              10 €
Liquidación Final de Obras (a efectos garantía decenal):                5 €
Documentación Final de Obras (acta + liquidación):              10 €
Plan de Evacuación y emergencia edificio:              25 €

9. Se encuadrarían documentos como: Informes de ritmo de obra o sobre hechos ocurridos durante la ejecución, 
actas de paralización de obra, certificados de estado de obra, certificados de finalización de instalaciones, etc.
10. Intervienen Arquitecto y Arquitecto Técnico/Aparejador.
11. Interviene solo Arquitecto.

1.7.- Manual/Instrucciones de Uso y Mantenimiento Edificio/Obras                  

El coste del visado de este documento cuando se realice 
independiente del proyecto de ejecución, se obtendrá de la aplicación 
de las siguientes formulas según se trate de Obra Nueva o Reforma.

Obra Nueva:
Cv = 0,010 x UK  x [ ∑ Mu x Su ] x Cs

Reforma:
Cv = 0,010 x UKr  x [∑ Mu x Su  + ∑ Mu x Sur  x Kr ] x Cs  

Siendo los elementos intervinientes en las formulas los definidos en los apartados 1.2 y 1.3.

El coste Cv mínimo por documento es 10 €. 
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1.8.- Trabajos relativos a la Seguridad y Salud.                                                     

1.8.1.- Estudios de Seguridad y Salud.                                                                    

En el caso de que se tramite el visado de un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud o Estudio de Seguridad y Salud de forma independiente 
al proyecto de Ejecución, el coste de visado se obtendrá de la aplicación 
de las siguientes fórmulas según se trate de Obra Nueva o Reforma.

Obra Nueva12:
Cv = 0,025 x UK  x [∑ Mu x Su ] x Cs  

Reforma:
Cv =0,025 x UKr  x [∑ Mu x Su  + ∑ Mu x Sur  x Kr ] x Cs  

Siendo los elementos intervinientes en las formulas los definidos en los apartados 1.2 y 1.3.

El coste Cv mínimo por documento es: 30 € Para los Estudios Básicos 
de Seguridad y Salud y 50 € para los Estudios de Seguridad y Salud .

12. Será de aplicación para obras de demolición cuando el Estudio se tramite independientemente.
13. En el caso que para un determinado proyecto la tabla no contemple su uso o tipología, se utilizará por 
similitud el de aquél que esté tipificado.

1.8.2.- Acta de Aprobación Plan de Seguridad.                                                   

El coste del visado del Acta de Aprobación del Plan de Seguridad, es 
el que se recogen a continuación.

Acta de aprobación Plan de Seguridad:         10 €

1.9.- Expediente y Certificado Final de Legalización de Obra.                           

1.9.1.- Expediente de Legalización de Obra.                                                        

El coste del visado del Expediente de Legalización se obtiene de la 
aplicación de la siguiente formula.

Cv = UK  x [∑ Mu x Su ] x Cs  x (1 + Km )

Siendo los elementos intervinientes en la fórmula los definidos en los apartados 1.1,1.2 y 1.3, 
en función de la obra legalizada.

El coste Cv mínimo por documento es de 90 €.
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1.9.2.- Certificado Final de Legalización de Obra.                                               

El coste del visado del Certificado Final de Legalización de las obras 
en función del expediente redactado, es el que se recoge a continuación.

Certificado Legalización Final (total o parcial) Obra (Director Obra + Director Ejecución)15:        50 €
Certificado Legalización Final (total o parcial) Obra (Director Obra y de Ejecución)16:        25 €

En caso de que a petición de las administraciones actuantes hubiera 
que presentar algún documento complementario sobre la finalización de 
las obras recogidas en el Expediente, sería de aplicación por similitud los 
apartados anteriores.

1.10.- Proyecto y Certificado Final de Obras de Demolición o Derribo.             

1.10.1.- Proyecto de Demolición.                                                                            

El coste del visado del Proyecto de Demolición se obtiene de la 
aplicación de la siguiente formula.

Cv = UK  x [∑ Mu x Su ] x Cs  x (1 + Ks )

Siendo los elementos intervinientes en la fórmula los definidos en los apartados 1.2 y 1.3.

El abono del coste total del visado del proyecto no podrá realizarse 
por plazos.

Proyecto Demolición o Derribo:           100%

14. Se considerara a los efectos de visado un uso diferenciado, cuando la superficie dedicado a este sea igual o 
superior a 25 m², en caso contrario se acumulará al uso mayoritario del edificio.
15. Intervienen Arquitecto y Arquitecto Técnico/Aparejador.
16. Interviene solo Arquitecto.
17. En el caso que para un determinado proyecto la tabla no contemple su uso o tipología, se utilizará por 
similitud el de aquél que esté tipificado.
18. Se considerara a los efectos de visado de un uso diferenciado cuando la superficie dedicado a este sea 
igual o superior a 25 m², en caso contrario se acumulará al uso mayoritario del edificio.

El coste Cv mínimo por documento es de 90 €. 
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1.10.2.- Certificado Final de Obras de Demolición.                                              

El coste del visado del Certificado Final de Obras de Demolición es el 
que se recoge a continuación.

Certificado Final de Obras de Demolición:              50 €

En caso de que a petición de las administraciones actuantes hubiera 
que presentar algún documento complementario sobre la finalización de 
las obras sería de aplicación por similitud los apartados anteriores.

1.11.- Copias idénticas de Proyectos.                                                                    

El coste del visado de estos documentos una vez comprobado que 
los mismos coinciden con el documento visado, son los que se recogen a 
continuación.

Coste Visado Copia         3 € + nº paginas
Coste por pagina A4:                        0,20 €
A3:                        0,25 €
A2:                        0,40 €
A1:           0,70 €
A0:                        0,50 €
Coste mínimo por documento:                           25 €

2.- OTROS TRABAJOS REDACTADOS POR ARQUITECTOS.

2.-    OTROS TRABAJOS REDACTADOS POR ARQUITECTOS                                     

2.1.- Informes, Certificados, Dictámenes, etc.                                                       

El coste del visado de estos documentos, una vez comprobado que 
los  mismos  cumplen  las  normas  de  mínimas  presentación  es  el  que  se 
recoge a continuación según el tipo de documento.

Informe:     20 €
Inspección Técnica de Edificios (I.T.E):     20 €
Informe evaluación edificios     20 €
Alegaciones:  30 €
Certificado obra nueva:     30 €
Certificado Estado obra:     10 €
Certificado Calificación Energética edificios existentes anteriores CTE:     10 €
Dictamen:     20 €
Pericial:     20€
Tasación o valoración de suelo y/o edificación:     20 €
Levantamiento de planos (reconocimiento firma):     10 €
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2.2.- Proyectos/Documentación licencias de actividad/apertura.                    

Corresponde a la redacción de los documentos para la obtención 
de Licencias de Actividad/Apertura, incluyendo levantamiento de planos, 
documentación sobre normativa  de obligado cumplimiento y adopción 
de  medidas  correctoras  bajo  la  denominación  de  Proyecto  o 
“Informe/Certificado Técnico”. El coste del visado es el que se recogen a 
continuación.

Cv = 0,060 xUK  x [∑ Mu x Su ] x Cs  

Siendo:
Cv: Coste total del visado del proyecto en €.
Uk: Coste unitario de visado en €/m². Fijado para el año 2015 en 1,22 €/m².
Mu: Coeficiente según uso diferenciado en zona edificio, se obtiene de la tabla 1.1.
Su: Superficie de nueva planta de cada uso diferenciado en el edificio en m².
Cs: Coeficiente corrector superficie total del edificio se obtiene de la tabla 1.2.

En  los  casos  que  el  documento  comprenda  además  obras  de 
reforma o Adaptación20,  el  coste del visado se calculara sumando a los 
calculados  con  la  formula  anterior  los  correspondiente  al  Proyecto  de 
Reforma o Adaptación según se recoge en el apartado 1.2.

El coste Cv mínimo por documento es 40 €. 

19. Se incluye en este apartado los Certificados de Obra Nueva previstos en el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la LOUA.

20. Con la denominación habitual de “Proyecto de Reforma/Adaptación y de Actividad”.
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3.-    COSTES DE VISADO DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO                                

3.1. Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  Planes  de  Ordenación 
Intermunicipal,  Planes  de  Sectorización,  Planes  Parciales  de 
Ordenación    Intermunicipal, Planes Parciales de Ordenación, Planes 
Especiales y  Estudios de Detalle.        

C
V
 = U

P
 x S x K

S
 x K

F
 x K

M

U
P     

Coste unitario de visado de documentos de planeamiento. Para el año 2.014 se establece en 90 €/Ha

  S    Superficie del ámbito del planeamiento en Ha

 K
S
          Coeficiente corrector de superficie

               Hasta 10 Ha                                        1.00

               Más de 10 Ha hasta 25 Ha               0.75

               Más de 25 Ha hasta 50 Ha               0.65

               Más de 50 Ha hasta 100 Ha             0.60

               Más de 100 Ha                                   0.55

 K
F
          Coeficiente de fase

               Información y diagnóstico                0.10

               Avance                                                0.30

               Documento completo                       1.00

               Innovaciones y adaptaciones          0.30

   K
M
       Coeficiente del municipio

               Municipios con relevancia territorial(1)        1.05

               Restantes municipios                                      1.00

                (1)            Según Decreto 150/2003, de 10 de Junio, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 

Andalucía, en la provincia de Huelva:  Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Cartaya, Gibraleón, Huelva, Isla Cristina, Lepe, 

Lucena del Puerta, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbría, San Juan del Puerta, y Trigueros.

 NOTAS:

 1. El coste mínimo de visado de documentos de planeamiento se establece, dependiendo de

     la superficie en:

Hasta 10 Ha 90 €

Mas de 10 Ha hasta 25 Ha Coste correspondiente a S = 10.00 Ha

Mas de 25 Ha hasta 50 Ha Coste correspondiente a S = 25.00 Ha

Mas de 50 Ha hasta 100 Ha Coste correspondiente a S = 50.00 Ha

Mas de 100 Ha Coste correspondiente a S = 100.00 Ha

  

2. El coste máximo de visado de documentos de planeamiento se establece en 12.000 €.
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3. El coste de visado de los Anexos, Refundidos, etc, se establece en 25.00 €

 

3.2    Proyecto de Actuación Urbanística.                                                              

Se establece un coste fijo de 40.00 € para el año 2.014 

3.3 Proyectos de Reparcelación                                                                             

C
V
 = 0.10 x U

P
 x S x K

S
 x K

M

 
U
P     

Coste unitario de visado de documentos de planeamiento. Para el año 2.014 se establece en 90 €/Ha

S        Superficie del ámbito del planeamiento en Ha

K
S
   Coeficiente corrector de superficie

                 Hasta 10 Ha                                                                      1.00

                Más de 10 Ha hasta 25 Ha                                               0.75

                Más de 25 Ha hasta 50 Ha                                               0.65

                Más de 50 Ha hasta 100 Ha                                             0.60

                Más de 100 Ha                                                                  0.55

KM           Coeficiente del municipio

                Municipios con relevancia territorial(1)                           1.05

                Restantes municipios                                                        1.00

 

NOTAS:

 1. El coste mínimo de visado de documentos de planeamiento se establece, dependiendo de la

     superficie en:

Hasta 10 Ha 40  €

Más de 10 Ha hasta 25 Ha Coste correspondiente a S = 10.00 Ha

Más de 25 Ha hasta 50 Ha Coste correspondiente a S = 25.00 Ha

Más de 50 Ha hasta 100 Ha Coste correspondiente a S = 50.00 Ha

Más de 100 Ha Coste correspondiente a S = 100.00 Ha

 

2. El coste máximo de visado de documentos de planeamiento se establece en 1.200 €.

3. El coste de visado de los Anexos, Refundidos, etc, se establece en 25.00 €

 

3.4. Proyectos de Parcelación.                                                                                

 

Se establece un coste fijo de 40.00 € para el año 2.014 
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3.5. Documentación Técnica para la declaración de edificios fuera de 
ordenación (AFOs).                                                                               
 

El  coste  de  visado  de  la  Documentación  Técnica  requerida  para  la 
declaración de una edificación como Asimilado al Fuera de Ordenación 
(AFO),  se obtiene por  asimilación al  coste  de visado del  Expediente de 
Legalización, dependiendo de su contenido documental, de la aplicación 
de la siguiente fórmula.

C
V
 = {∑K

Ci X 
U
K
 x (∑ M

U
 x S

U
) x C

S
 x (1+K

M
)} + {N

CERT
 x C

V CERT
 }

Siendo:

K
Ci 
Coeficiente sobre el contenido documental:

K
Ci

K
C1

Memoria descriptiva y urbanística 0.05

K
C2

Memoria constructiva 0.05

K
C3

Memoria estructural (Anejo de cálculo) 0.10

K
C4

Justificación de normativas (CTE, Accesibilidad, ...) 0.10

K
C5

Valoración de las obras 0.05

K
C6

Planos de situación y emplazamiento 0.05

K
C7

Planos de plantas acotadas 0.20

K
C8

Planos de alzados y secciones 0.10

K
C9

Planos de esquema de cimentación 0.10

K
C10
  Planos de esquema de estructura 0.10

K
C11
 Planos de esquema de instalaciones 0.10
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C
V 
Coste total del visado del documento en €.

U
K  
Coste unitario de visado en €/m2. Fijado para el año 2014 en 1,53 €/m2. 

   M
U
 Coeficiente según uso diferenciado 1 en zona de edificio, se obtiene de la tabla 1.1.

S
U
  Superficie de planta de cada uso diferenciado 2 en el edificio en m2.

C
S
 Coeficiente corrector superficial total del edificio que se obtiene de la tabla 1.2.

K
M
 Coeficiente visado manual / instrucciones de uso y mantenimiento del edificio = 0,010.

N
CERT  

Número de  certificados  (antigüedad,  seguridad,  habitabilidad,  salubridad,...)  que  se  tramitan  con  el 
documento. No se refiere al Certificado de Legalización, cuyo coste de visado se obtendría según el 
apartado 1.8.2.

C
V CERT 

Coste de visado obtenido de la tabla 1.4. para Certificados    relativos a documentos con visado previo. 

No se refiere al Certificado de Legalización, cuyo coste de visado se obtendría según el apartado 1.8.2.

Con la siguiente consideración, según acuerdo tomado en su día por la 
Junta de Gobierno:

El coste de visado de la documentación técnica para la Declaración de 
Asimilado a Fuera de Ordenación tendrá un coste máximo igual al 50% del 
correspondiente al expediente de legalización.
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SERVICIO DE REGISTRO, DEPÓSITO Y CUSTODIA  
DE DOCUMENTOS PROFESIONALES DEL COAH 

 
 
1.  Objeto y finalidad del Servicio de Registro 
 

El COAH habilita este servicio colegial que tendrá por objeto el registro, depósito y custodia 
de documentos profesionales redactados por personas colegiadas y sociedades profesionales, con 
la finalidad de acreditar ante terceros, la autoría de los mismos y su estado de realización en el 
momento concreto de su presentación en el Colegio. 

 
En el caso de trabajos realizados conjuntamente con otros profesionales, y siempre que éstos 

sean competentes para su desarrollo, según lo regulado en la LOE, podrá registrarse la autoría de 
todos los intervinientes. 
 
2.  Documentos que se pueden presentar en el Servicio de Registro 
 

Se podrán presentar aquellos documentos que puedan encuadrarse en 
alguno de los siguientes grupos: 

 
R1. Trabajos de edificación, demolición y obras de urbanización complementarias de 
edificación. 
En cualquier fase de su desarrollo.  

 
R2. Trabajos de urbanismo y planeamiento 

 
R3. Informes, dictámenes, ITE, reconocimientos, certificados, levantamiento de planos, 
tasaciones y otros.  
 
R4. Trabajos relativos a la seguridad y salud.  
 
R5. Trabajos y documentos profesionales no encuadrados en los anteriores. 
 
R6. Documentación de Concursos 
 
R7. Trabajos de investigación realizados por arquitectos de forma independiente o 
conjuntamente con otros profesionales. 
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3.         Formato de los documentos a presentar en el Servicio de Registro 

 
Los documentos se presentarán en formato digital desarrollados en archivos 

pdf.  
 
4.      Alcance del acto colegial de los documentos presentados en el Servicio de   Registro 
 

El registro de un documento no supondrá el futuro visado del mismo, ni 
acredita la habilitación de sus autores para la realización del documento 
presentado. 

 
 

5.          Ámbito Territorial del Servicio de Registro 
 

Se admitirá la presentación en el Servicio de Registro los documentos que 
cumplan las siguientes condiciones: 

 
1. Los redactados por los personas colegiadas y sociedades profesionales inscritos en el 

COAH, con independencia de la localización del objeto del trabajo. 
2. Los redactados por personas colegiadas y sociedades profesionales inscritas en otro 

Colegio de Arquitectos de España, cuando el objeto de dichos trabajos se ubique 
en la provincia de Huelva. 

3. En aquellos trabajos que sean realizados conjuntamente con otros profesionales, se 
podrá registrar la autoría de todos los intervinientes, debiendo cumplir el 
arquitecto redactor alguna de las condiciones expresadas en los puntos 5.1 y 5.2. 

  
6.          Procedimiento de tramitación de los documentos por el Servicio de Registro 
 

La tramitación de los documentos en el Servicio de Registro se realizará 
siguiendo el siguiente procedimiento: 
 

1. Presentación del documento 
 
El colegiado deberá cumplimentar la solicitud de registro del documento y proceder al 
envío del mismo utilizando el sistema de visado telemático.  
 
2. Tramitación del documento 

 
Una vez recibido el documento en el registro de entrada del COAH, se trasladará al 
departamento de Visado que comprobará que el mismo se corresponde con la descripción 
incluida en la solicitud,  si es así, se procederá a su registro. Posteriormente, el solicitante 
podrá descargarse el documento con el correspondiente sello que reflejará el registro del 
mismo y su alcance. 

 
7.         Procedimiento de tramitación de los documentos por el Servicio de Registro 
 

El precio del servicio de registro, depósito y custodia de documentos 
profesionales será: 
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Pr = 15,00 €    hasta 30 páginas de cualquier formato + 0,15 € por cada página adicional 

2 d  
En función del grupo en el que se encuadre el documento a registrar se tendrá en 

cuenta las siguientes consideraciones sobre el precio del servicio: 
3 

R1. Trabajos de edificación, demolición y obras de urbanización complementarias de 
edificación 
Precio máximo = 300 € 

 
R2. Trabajos de urbanismo y planeamiento 
Precio máximo 300 € 
Documentos con aprobación administrativa: Precio = 0 € 

 
R3. Informes, dictámenes, ITE, reconocimientos, certificados, levantamiento de 
planos, tasaciones y otros. 
Precio máximo 25 € 

 
 

R4. Trabajos relativos a la seguridad y salud 
Estudio de seguridad y salud. Precio máximo = 75 € 
� Estudio Básico de seguridad y salud. Precio máximo = 20 € 

 
R5. Trabajos y documentos profesionales 
Precio máximo = 300 €  

 
R6. Trabajos de investigación 
Precio máximo = 300 € 

 
R7. Documentación de Concursos 
Precio máximo = 300 € 
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8.         Forma de abono del Servicio de Registro 

 
El precio del servicio será abonado en el momento de solicitarlo y se verá 

incrementado con el IVA que legalmente proceda. 
 
Si el documento registrado se presentara con posterioridad para su visado, 

se podrá solicitar la devolución del 100% del coste abonado, que se deducirá del 
coste del visado. 
 
 
9.          Duración del Servicio de Registro 
 

El depósito y custodia de cada documento profesional registrado se 
mantendrá durante diez años desde la fecha de su registro, salvo renovación del 
servicio, presentando la correspondiente solicitud y abonando el 20% del coste 
vigente en ese momento. 
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SRA DÑA IORETO ARIAS GÓI,|EZ
Secretaria del C.0.4. de Huelva

C/ Puerto, 37
21001 HUELVA

Sevilla, a 1 de tubrero de 2016

Adjunto RESoLUCIÓN adoptada por el Pleno de Consejeros del Consejo Andaluz de Cotegos
ofciales de Arquitectos, en sesión ordinaria celebrada en Sevilla, el día 19 de octubre de 2015,
habiéndose abstenido por obl¡gación legal la Consejera por el C.0.A. de Huelva.

Esta resolución es definitiva en Ia via Administrativa y contra la m¡sma cabe interponer recurso
Contenc¡oso - Adm¡nistrativo ante el correspondiente Juzgado de lo Contencioso - Administrativo en el
plazo de DOS MESES a contar desde el dla siguiente a la fucha de su notificac¡ón, de acueroo con to
dispuesto en el ardculo 46.1 de la Ley 29li998, de 13 de julio, regutadora de Ia Jurisdicc¡ón
Contenc¡oso - Adm¡n istrativa.

Un cordial saludo.
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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II{TERPUESTO CONTRA EL ACUERDO DE tA JUNÍA DE

GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE HUELVA QUE APRUEBA LAS DIRECTRICES

PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL DE LAS ELECCIONES DE MAYO 2015.

El Pleno de Consejeros del Consejo Andalüz de Colegios ofrciales de Arquitectos en su sesión de

fecha 19 de octubre de 2015, ha adoptado el siguiente ACUERDo:

FUNDAMENTOS DE HECHO

PRIMERo. El 4 de mayo de 2015 tuvo enkada en el Registro del C.A.C.O.A. recurso de alzada

interpJeslo por Dna. AIcia Dt NAVASCUES FERNANDEZ-VICToRl0 y D. Joaou'n HUELVA LÓPFZ conlra

el acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio Ofcial de Arquitectos de Huelva de aprobación de las

Directrices para el Desarrollo de la Jornada Electoral de las Elecciones de mayo 2015, en especial

contra su apartado 1,2 relativo a la constitución de la mesa electoral, remitido a los colegiados por

correo electrónico el 30 de abrilde 2015.

SEGI.JNDo, Con suiciente antelación a dicha decisión, la Junta de Gobierno del coA de Huelva

acordó solicitar Informe al C.A.C.O.A. en reJación a la constitución de la Mesa Electoral para las

elecciones, al coincidir que todos los miembros integrantes de la actual Junta de Gobierno iban a ser

candidatos en las mismas.

A este respecto, el art. 61 de los Estatutos Particulares vigentes del CoA de Huelva establece:

"Pan la celebración de las elecciones se const¡tuirá la Mesa Electoral pres¡d¡da por el Decano,

salvo que se presente a la reelecctón, en cuyo caso la pres¡dirá el Secretario y, suces¡vamente, por los

denás cargos de la Junta de Goblerno según eloñen establec¡do en el at 24. Fornará tamb¡én pafte

de ella dos escrutadores elegtdos por insaculación entre los electores en acto públ¡co y otros tantos

suDlentes, actuando como Secretar¡o de la Mesa el de menor edad".

Dado que, como hemos indicado, todos los miembros de la Junta de Gobierno actual iban a

presentarse a las elecciones, no quedaba resuelto en los Estatutos quién ocuparia el puesto de

Presidente de la mesa electoral, y por ello se consulta a la Asesoría Jurídica del C.4.C.0.A. cómo suplir

la mencionada laguna jurfdica estatutaria.



IEBqEBq. Finalmente, en el mismo sentido del Informe emitido por el C.4.C.0.4., a pesar de no

ser vinculante, la Junta de Gobierno consideró apropiada la aplicación supletoria del art. 93.2, de la Ley

9/2001, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, dentro de la regulación del

régimen jurldico de los órganos colegiados, en el que se indica que el Presidente de un órgano colegiado,

en caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, será sustituido por el miembro del órgano

colegiado que: "tenga mayor jerarquía, ant¡gúedad en el órgano y edad, por este orden, de entre sus

conponenteS".

Dado que la Mesa electoral es un ófgano que se crea expresamente para las elecciones, por eso

no tiene sentido hablar de antigüedad en el órgano, y, además, los escrutadores elegidos por

insaculación en acto público tienen una funclón distinta a la de presidir el órgano, en este caso la lvlesa

Electoral. Se trata por tanto de buscar un sustituto para la figura del Decano en este caso, y para ello,

considerarnos que, al no haber ningún colegiado señalado por 1a norr¡aUva aplicable, sólo tiene sentido

extraer su sustituto del resto del colegio de electores, siguiendo las reglas generales aplicables por

supletoriedad del articulo 93.2 de la Ley 9/2007 de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es decir, se

decidió elegir de entre todos los colegiados, pof ello no tiene sentido habar de jerarquia, y se acoge

como criterio la antigüedad, que en este caso será de entrada o colegiación en el Colegio, pues es la

única que por sentido común puede acogerse.

CUARTo. El Pleno de Consejeros del Consejo Andaluz de colegios oficiales de Arquitectos es el

órgano competente para resolvef los recursos interpuestos contra os acuerdos de las Juntas de

Gobierno de los Colegios andaluces, así como para resolver sobre una posible medida cautelar o

provsional si fuera el caso. Ya se dictó acto por el Pleno de Consejeros en su sesión de mayo pasado en

el que se denegó con carácter urgente la adopción de medida cautelar solicitada consistente en que se

ordenase al Colegio suplir la vacante del Presidente de la mesa electoral en base al art.80.2 de la Ley

Electoral, es decir que se nombrase a la persona con mayor antigúedad de las que componen la l\4esa

Electoral.

Una vez kamitado el procedimiento de recurso en cuanto al fondo, el Pleno de Consejeros ha

tomando en consideración las alegaciones presentadas por el C.o.A. de Huelva, asf como las

intervenciones de los Consejeros para la adopción del presente acuerdo.



FU NDAMEI,¡TOS DE DERECHO

PRIMERo. objeto del recurso.

El recurso se interpuso contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio 0ficial de

Arquitectos de Huelva de aprobación de las Directrices para el Desarrollo de la Jornada Electoral de las

Elecciones de mayo de 2015, en especial contra su apartado 1.2 relativo a la constitución de ia mesa

electoral, remitido a los colegiados pof correo electrónico el 30 de abril de 2015. Básicamente el recurso

plantea dos argumentos contra el citado acuerdo para pedir su anulación:

1") Considera que no puede aplicarse el artículo 93.2 de la Ley 9/2007 de la Comunidad

Autónor¡a de Andalucia con la interpretación dada por la Junta de Gobierno, pues entiende que deberia

ser Presldente de la l\4esa uno de los escrutadores, el de mayor edad, que será sustituido por uno de los

suplentes. Incluso considera que a la misma solución nos l levaria la aplicación supletoria del ad.80.2

de la Ley orgánica del Régir¡en Flectoral General.

2") Consideran los recurrentes que la Junta de Gobierno, que conocia anticipadar¡ente qué

persona seria la elegida como Presidente de la mesa con la interpretación juridica a aplicar, debió llegar

a la conclusión que dicha persona no reunia ios requisjtos para fealizar con objetlvidad su función en la

mesa electoral. Se basan los recurrentes en que el colegiado de mayor antigüedad fue en las elecciones

anteriores un frme defensor de la nueva Junta de Gobierno, mostrándose públicamente con

afirmaciones contrarias a algunos grupos de colegiados.

SEGUNDo. Admis¡ón del recurso conta un acto de trámite.

Antes de entrar el fondo del asunto, en esencia la validez del nombramiento del Presidente de la

mesa electoral, hemos de recordar que no estamos ante un acto definitivo, sino un acto de raero trárnjte

dentro del proceso electoral colegial, por ello el Pleno del C.4.C.0.4. debe abordar en primer lugar sl,

como exige el art. 107 de la Ley 30/1992, el acto de trámite que se recurre es de aquellos que

"deciden directa o indirectamente el fondo del asünto. determinan la imposibilidad de continuar el

procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos". Aunque

nada de esto queda acreditado en el recufso, no obstante, podemos entender que para los electores y

para los candidatos el hecho de que potencialmente'la elección del Presidente de la r¡esa pudiese

recaer en alguien que no garantizara la objetividad en su funcionamiento podría suponer una situación

de indefensión. oor lo oue conslderamos adrnisible el recurso aun siendo un acto de mero trámite. Todo



ello a pesar de que luego el proceso electora no ha generado problema ninguno, habiendo ejercido el

Presidente cuestionado su función estatutaria.

TERCERo. Sobre la aplicación supletoria del art. 93.2 de la Ley 9/2007 de la Comunldad

Autónoma de Andalucla.

Los recurrentes muestran su opinión contraria a la aplicación supletoria que se hace por el

Colegio y por el Informe de la Asesoria Jurídica del C.A.C.o.A. sobre el art. 93.2, de la tey 9/2007, de

22 de octubre, de la Adr¡inistración de la Junta de Andalucía, dentro de la regulación del régimen

juridico de los órganos colegiados.

En realidad, los recurrentes se llegan a mostrar de acuerdo con que existe una laguna en el

Estatuto Padicuiar y que nl la Ley Colegios Profesionales del Estado de 1974, ni la Ley 10/2003, de

Colegios Profesionales de Andalucia, ni los Estatutos Generales del C.S.C.A.E., ni los del C.A.C.O.A.,

contienen norma alguna que resuelva la cuestión para la sustitución del Presidente de la mesa e ectoral

que nos ocupa, al haberse presentado a la reelección la totalidad de la actual Junta de Gobierno.

Los recurrentes pretenden que el Presidente debefia ser el escrutador titular de más edad y ser

supljdo en su función por unos de los suplentes en aplicación del aft.93.2, de la Ley 9/2047, o en

aplicación del ad. 80.2 de la Ley orgánica 5/i985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Sin embargo, planteamos las siguientes consideraciones:

Sobre el art. 92.3 Lev 9/2007.

Se parte por los recurrentes de que ya existe un órgano colegiado conformado y que el

Pres¡dente simplemente no se presenta a su constitución, cuando en realidad el Presidente y los dos

escrutadores tienen que ser designados antes de que el órgano se constituya, lo que sólo ocurre el 6 de

mayo, dia de las elecciones.

Es declr, los recurrentes paden de la base de que el Presidente se designa por suplencia en el

mismo momento de constitución de la ¡,4esa Electoral, pero en el caso que nos ocupa para constituir el

órgano válidamente hay que nombrar a un Presidente y a dos vocales, porque asi se exige en los

Estatutos del C.0.A. de Huelva, y porque todo órgano coleg¡ado tiene que tener al menos tres mlembros

como exige el art. 19.1 de la prcpla 9/2001, de 22 de octubre, de la Administración de Ia Junta de



Andalucia. Es decir, ¡o se puede llegar al 6 de mayo con sólo dos escrutadores nombrados, hay que

nombrar previamente un Presidente, por ello no puede aplicarse la regla de edad entre los miembros de

la Mesa Electoral anies de que esté designada por completo.

Por ello, al no estar constituido el órgano colegiado como tal, la solución propuesta por el

Colegio y por la Asesoria JurÍdica del C.4.C.0.4. tiene lógica juridica, en efecto, tiene sentido extraer el

sustituto del Presidente del resio del colegio de electores, siguiendo las reglas generales aplicables por

supletoriedad del artículo antes transcrito: 93.2 de la Ley 9/20A7 de la Comunidad Autónoma de

Andalucia.

De lo contrario, no se respetarÍan los Estatutos Particulares, dado que los escrutadores

suplentes están designados específicamente para suplir a los escrutadores en caso de su ausencia, no

la del Presidente, y si los dos escrutadores están pfesentes, seria más forzado que uno de ellos sea

Presidente y ocupe su puesto de escrutador otro suplente. Sólo si el Estatuto Particular hubiera

establecido esta previsión entender¡arnos que seria aplicable al caso.

Sobre el art. 80.2 de la Lev orsánica 5/1985 del Résimen Elec'toral General.

En cuanto a la posible aplicación supletoria de este precepto hemos de tener en cuenta, en

primer lugar, que para aplicar este precepto es necesario acordar que se pade de la base de un

Presidente de la l\4esa Electoral previamente designado y que no acude el dla de la constitución de la

misma. Volvemos a la ¡dea de que la Junta de Gobierno tenía que nor¡brar a un Presidente antes del 6

de mayo de 2015, para ser llarnado a la constitución de la l\4esa Electoral. En ese caso si el Presidente

designado no se presenta si podriamos acudir supletoriamente a otras soluciones. Pero lo que n0 puede

es nombrarse como Presidente a un escrutador antes de que la l\¡esa Electoral se constituya, ni deiar de

designar su Presidente a tiempo.

Por otra parte, para llegar a la aplicación de otra norma debe descartarse previamente la

aplicabilidad de la Ley 30/1992 y de la Ley Autonómica que contempla las especialidades del

procedimiento administrativo común, la Ley 9/2007.

La apiicación supletoria de la Ley 30/1992 en la actuación colegial es pacífica dada la literalidad

de.la Disposición Transitoria Primera de la misma sobre Corporaciones de Derecho público:



"Las Corporac¡ones de Derecho Públ¡co representat¡vas de ¡ntereses económicos y pnfes¡onales

ajustañn su actuación a su legslac¡ón específrca. En tanto no se complete esta le4slación les serán de

aplicación las prescipc¡anes de esta Ley en lo que proceda. "

El art. 23 de la Ley 30/1992 relativo al presidente de los órganos colegiados es de los preceptos

declarados inconstitucionales por Sentencia del Tribunal Constitucional 50/1999, de 6 abril, al

considerar que debían ser las Comunidades Autónomas las que establecieran norma tan precisa o

pormenorizada. Por ello la supletoriedad en este caso a la que llama esa Disposición Transitoria es a la

Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Adr¡inistración de la .Junta de AndalucÍa.

Por otra parte, no poder¡os olvidar que el artículo 34 de la Ley 10/2003, de Colegios

Profesio¡ales del Junta de Anda ucía, relativo al régimen juridico de tales corporaciones establece; "J.

Las actos y d¡sposictones de los colegos profes¡onales adoptados en el ejercic¡o de func¡ones públ¡cas

se sujetarán al Derecho Adm¡n¡stnt¡vo. "

Consideramos pues que no puede hablarse de que la actuación coleglal tenga apariencia de no

respetar el ordenamiento juridico por haber decidido acudir la Ley 9/2047, en lugar que a la Ley

0rgánica 5/1985 del Régimen Electoral General.

CUARTO. Sobre la posible f?lta de neubalidad del Presidente designado.

Es evidente que Ia designación del Presidente de la Mesa Electoral puede recaer en una persona

que pudiera tener una de las causas de abstención para rntervenir en virtud de lo previsto en el ad. 28

de la Ley 30/1992, y en ese caso debla abstenerse por indicación de la Junta de Gobierno, por propia

iniciativa o podrÍa también haber sido recusada. Sin embargo, todo lo que se alega por los recurrentes

contfa el Presidente designado es que de forma pública en la campaña electoral de hace tres años

consideró a los actuales miembros de la Junta de Gobierno, y de nuevo candidatos, como "r¡esiánicos

taladores" de algunos colegiados que eran "rarnas podridas del árbol". En el Pleno de Consejeros se

aportó por el Consejero del C.0.4. de Sevilla Informe en el consideraba que estaba acreditada una

reTación de amistad entre la persona elegida y la Junta de Gobierno, en virtud de considerar que habia

apoyado con su firma reclamaciones de sus miembros ante el propio Colegio cuando aún no tenian

responsabil idades de gobierno, y eran una candidatura en 2011.

No obstante, hemos de pensar que los recurrentes no han pedido la recusación del designado

Presidente. sino oue Dretenden la nulidad o anulabil idad de la decislón de la Junta de Gobierno de su



designaclón por ser el coleglado r¡ás antiguo, ante la imposibilidad de nombramiento de ninguno de los

rniembros de la actualJunta de Gobierno (como prevé el art. 61 de los Estatutos), considerando que no

queda garantizada la neutralidad necesaria para el buen discurrir de las elecciones.

Es ciefto que la Junta de Gobierno conocerfa de antemano en quién iba a recaer el

nombramiento, en función de a interpretación jurídica que había decidido de sus Estatutos y la

normativa supletoriamente aplicable, y que conociendo de quién se trataba, podria haber pedido y

decldido de oficio la abstención o recusación del que iba a ser nombrado, en el entendimiento de que

era la mejor garantia de neutralldad para el proceso electofal. Sin embargo, ni la Junta de Gobierno ni el

interesado han plateado esta posible causa de abstención. Por ello el Pleno ahora debe pronunciarse

sobre sl actuaron correctamente.

Analizados los argumentos contra la neutralidad del colegiado designado como Presidente, no

podemos entender que de los mismos se desprenda de forma automática una indefensión para la

candidaiura recurrente, pues piénsese que, si alguno de los mien'rbros de la actual Junta de Gobierno no

se hubiese presentado a la reelección, en ese caso ese miembro (Decano, Secretario, Tesorero o

Vocales) hubiese ocupado la Presidencia de la lllesa Electoral sobre la que se discute.

En ese caso ese Presjdente, asi elegido, no podria ser tachado de falta de neukalidad por

pertenecer a la actual Junta de Gobiern0 de la que todos sus demás miembros son candidatos. Si el art.

61 de los Estatutos Particulares no ha encontrado probler¡a alguno de neutralidad en ese caso, con los

datos facilitados en el recurso no encontramos sufciente información como para declarar una ilicitud en

su nombramiento por falta de neutralidad para desempeñar el cargo para el que ha sido

automáticamente desi gnado.

Además, en lo que se refere al proceso electoral, no ha sido impugnado el resultado electoral, ni

ha habido denuncias relativas a las decisiones adoptadas por la mesa electoral que fue Presidida por

quien nombró la Junta de Gobierno, por ello, aun en el caso de haber considerado lo inapropiado del

nombramiento, ello no hubiese afectado a la validez de las elecciones celebradas.

Por todo lo expuesto se ACUERDAI

, DESESTIMAR EL RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO POR DÑA. ALICIA DE NAVASCUES

FERNANDEZ-VICTORIO Y D. JOAQUfN HUELVA LÓPEZ CONTRA EL ACUERDO DE LA JUNTA DE

GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE AROUITECTOS DE HUELVA DE APROBACION DE LAS



DIRECTRICES PARA EL DESARROI.LO DE LA JORNADA EI.TCTORAL DE TAS SIICCIONES DE MAYO

2015, EN ESPECTAL CONTRA SU APARTADO 1.2 RELATIVO A LA CONSÍITUCION DE LA MESC

ELECTORAL

En Sevilla, a 27 de enero de 2016.
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En el año 2.015 cuya Memoria de Gestión nos ocupa, se han tramitado  1. 287 
nuevos expedientes frente a los 1.286 que fueron tramitados en el 2.014; han sido visados 
un total de 4.838 documentos, de los cuáles 1.030 son proyectos.  

De los 416 documentos que se visaron de  más respecto al año anterior  32 fueron 
proyectos.  

Entre os 1030 documentos visados, el mayor número corresponde a la categoría de 
Proyectos (Básico y Ejecución) con un total de 818 documentos visados, Proyectos Básicos 
con un total de 35  y Proyectos de Ejecución con un total de 28. Por otro lado, fueron 
visados un total de 607 Certificados Finales de Obra, 104 Expedientes de Legalización y 66 
Proyectos de Actividad. 

El objeto del encargo de los proyectos realizados, al igual que en los años 
precedentes, sigue siendo fundamentalmente intervenciones en la arquitectura 
doméstica: viviendas unifamiliares entremedianeras de nueva planta o reforma 
(sustitución de cubiertas) y ampliación de las existentes.  

La inversión pública en nuestro sector, en el año 2015, sigue reducida a mínimos, 
siendo la iniciativa privada el promotor de la mayoría de las actuaciones, principalmente 
promoviendo reformas de distinta índole en sus viviendas, o la nueva planta en algunos 
casos, y también las adecuaciones o reformas de locales para la apertura de nuevas 
actividades comerciales. 

 Motivado por la entrada en vigor del Decreto 60/2010, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía y su 
modificación reglada en el decreto 327/2012, en el que se encomienda a los Colegios 
Profesionales la colaboración para el control de la disciplina urbanística en nuestra 
comunidad, debiéndose informar a la Administración competente en el caso de 
detectarse alguna incidencia que pudiera ser constitutiva de falta grave y manifiesta y 
siguiendo la recomendación dictada en este sentido, por el Servicio General de 
Arquitectura y Vivienda  a la pregunta formulada por el CACOA sobre el alcance del 
visado urbanístico, el Colegio procede en esta cuestión como sigue: 

Si tuvieran lugar las circunstancias mencionadas, se comunica al arquitecto 
redactor la posible incidencia, de forma que pueda subsanarla si lo estima oportuno. En 
caso contrario, el documento se visa igualmente, sin recoger en el informe nada al 
respecto. No obstante, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, se 
notificará a la administración competente, la incidencia detectada por si ésta pudiera 
constituir  una infracción grave y manifiesta.  

En el departamento de Visado se atienden todas aquellas consultas recibidas, ya 
sea, sobre notas de visado relativas a proyectos concretos, normas de tramitación o 
normativas de aplicación.  
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Se han elaborado los informes solicitados por la Junta de Gobierno o los colegiados, 
atendiéndose los requerimientos que en este sentido han realizado el Poder Judicial o los 
medios de comunicación. 

Entre los informes redactados  se encuentran: 

• informe sobre el visado del documento nº 2015. 01433, de fecha 09/04/2015, 
expediente colegial nº 2012.01284. 

Adjunta secretaría: 

• El visado colegial obligatorio a la luz de la Ley 25/2009  de 22 de Diciembre de 2009, 
de modificación de diversas leyes para la adaptación a la Ley sobre el libre acceso 
a las actividades de servicio y su ejercicio.  

• Informe sobre procedimiento de cooperación intercolegial para la 
interterrioralidad. 

• Comentarios al Informe del Consejo de Universidades sobre la correspondencia al 
nivel 3 del MECES del título del RD 967/2014. 

• Informe técnico sobre la idoneidad de las obras llevadas a cabo para la 
remodelación del Palacio sede de la Reserva Biológica de Doñana, sito en el 
interior del Parque Nacional de Doñana, término municipal de Almonte (Huelva) en 
relación con su grado de catalogación.    
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DOCUMENTOS VISADOS 2015 
ACTA DE APROBACION DEL PLAN DE SDAD Y S. 103
ACTA DE PARALIZACIÓN DE OBRAS 1
ACTA DE RECEPCIÓN 40
ACTA DE REPLANTEO 18
ANEXO 65
ANTEPROYECTO 1
CERTIFICADO 118
CERTIFICADO DE LEGALIZACIÓN 69
CERTIFICADO DE OBRA NUEVA 25
CERTIFICADO EST. OBRA 378
CERTIFICADO FINAL DE OBRAS 488
CERTIFICADO FINAL DE OBRAS-1 TÉCNICO (SIN ARQ.TÉC) 126
COBROS Y PAGOS 25
COMUNICACIÓN DE ENCARGO 1416
COPIA 3
DICTAMEN 3
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA 34
DOCUMENTACION FINAL DE OBRA 197
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA DECLARACIÓN DE AFO 10
DOCUMENTO DE ENCARGO 5
ESTUDIO BASICO SEGURIDAD Y SALUD 2
ESTUDIO DE DETALLE 1
I.T.E 3
INF/CERTIF. LIQUIDACION ECONOM. 102
INFORMES 52
LEGALIZACIÓN 82
LEVANTAMIENTO PLANOS 4
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 195
MINUTA HONORARIOS 1
PLAN DE EVACUACION Y EMERGENCIA 2
PROGRAMA ACTUAC. URB. 5
PROYECTO 869
PROYECTO BÁSICO 40
PROYECTO DE ACTIVIDAD 48
PROYECTO DE EJECUCIÓN 39
PROYECTO DE EJECUCIÓN FINAL 147
PROYECTO EJECUCIÓN - FASE DIRECCIÓN 210
REFORMADO 163
REFUNDIDO 5
SEPARATA 10
SOLIC. LIC. OBRAS 29
VALORACION - TASACION 13
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VIVIENDAS NUEVAS POR MUNICIPIOS Y COMARCAS 2015 

MUNICIPIO COMARCA 352 
ALMENDRO (EL) A 2 
ALOSNO A 0 
CABEZAS RUBIAS A 0 
CALAÑAS A 0 
CERRO DE ANDÉVALO (EL) A 5 
GRANADO (EL) A 0 
PAYMOGO A 0 
PUEBLA DE GUZMÁN A 3 
SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE A 2 
SANLÚCAR DE GUADIANA A 0 
SANTA BÁRBARA DE CASA A 1 
VALVERDE DEL CAMINO A 17 
VILLANUEVA DE LAS CRUCES A 1 
VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS A 1 
ALMONTE C 25 
BEAS C 2 
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO C 6 
BONARES C 3 
CHUCENA C 1 
ESCACENA DEL CAMPO C 3 
HINOJOS C 2 
LUCENA DEL PUERTO C 3 
MANZANILLA C 0 
NIEBLA C 3 
PALMA DEL CONDADO (LA) C 1 
PATERNA DEL CAMPO C 2 
ROCIANA DEL CONDADO C 1 
TRIGUEROS C 7 
VILLALBA DEL ALCOR C 2 
VILLARRASA C 0 
BERROCAL CM 0 
CAMPILLO (EL) CM 4 
CAMPOFRÍO CM 1 
GRANADA DE RIO-TINTO (LA) CM 1 
MINAS DE RIOTINTO CM 3 
NERVA CM 3 
ZALAMEA LA REAL CM 1 
ALJARAQUE CMT 66 
GIBRALEÓN CMT 5 
HUELVA CMT 61 
MOGUER CMT 6 
PALOS DE LA FRONTERA CMT 27 
PUNTA UMBRÍA CMT 7 
SAN JUAN DEL PUERTO CMT 3 
AYAMONTE CO 4 
CARTAYA CO 12 
ISLA CRISTINA CO 6 
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LEPE CO 10 
SAN SILVESTRE DE GUZMÁN CO 2 
VILLABLANCA CO 0 
ALÁJAR S 1 
ALMONASTER LA REAL S 1 
ARACENA S 6 
AROCHE S 0 
ARROYOMOLINOS DE LEÓN S 0 
CALA S 0 
CAÑAVERAL DE LEÓN S 0 
CASTAÑO DEL ROBLEDO S 0 
CORTECONCEPCIÓN S 0 
CORTEGANA S 14 
CORTELAZOR S 1 
CUMBRES DE ENMEDIO S 0 
CUMBRES DE SAN BARTOLOMÉ S 0 
CUMBRES MAYORES S 4 
ENCINASOLA S 0 
FUENTEHERIDOS S 0 
GALAROZA S 1 
HIGUERA DE LA SIERRA S 1 
HINOJALES S 0 
JABUGO S 1 
LINARES DE LA SIERRA S 1 
MARINES (LOS) S 0 
NAVA (LA) S 0 
PUERTO MORAL S 3 
ROSAL DE LA FRONTERA S 0 
SANTA ANA LA REAL S 1 
SANTA OLALLA DEL CALA S 0 
VALDELARCO S 0 
ZUFRE S 2 

 
 

RESUMEN VIVIENDAS NUEVAS POR COMARCAS 
2015 

A ANDEVALO 32
C CONDADO 61
CM CUENCA MINERA 13
CMT COMARCA METROPOLITANA HUELVA 175
CO COSTA OCCIDENTAL 34
S SIERRA 37
      
      

  TOTAL 352
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MEMORIA DE ACTIVIDAES DE LA ASESORIA JURIDICA DEL COAH  2015 
 
 
 

La presente Memoria describe las actividades realizadas por la asesoría 
jurídica del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva durante el año 2015. El 
contenido de la misma se adapta a las obligaciones estatutarias contenidas en el 
arto 32.1 del Estatuto General de la Abogacía, en relación con la obligación de 
mantener el secreto profesional, así como en lo dispuesto en el arto 542.3 de la 
Ley  
Orgánico del Poder Judicial.  

Distinguimos entre los dos ámbitos de actuación de los servicios jurídicos del 
COAH, diferenciando entre el servicio de asistencia jurídica al Colegiado, que se 
realiza de forma  personal a quienes solicitan dicho servicio, y el asesoramiento 
prestado a la Junta de Gobierno. 

Dentro de cada sección se incluyen, de forma genérica, los rasgos más 
característicos de las cuestiones que se han afrontado durante el año, y  las 
actividades desarrolladas mediante escritos, reclamaciones, alegaciones, etc.  

 
Indicar finalmente que como es habitual, esta asesoría Jurídica ha contado con la 

colaboración del personal del COAH, al que agradece su actitud y disposición, que 
facilita la correcta llevanza de los asuntos asumidos. 

 
En todo caso la información que se ha facilitado a esta asesoría jurídica con motivo 

de la ejecución de los servicios de asesoramiento jurídico encomendados, ha sido 
considerada y tratada de forma confidencial, en cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de datos de 
carácter personal, con respeto asimismo a la obligación de guardar secreto profesional 
respecto de los datos de los que puedan haber tenido conocimiento como consecuencia 
de la relación profesional 
 
 
 
 
 
1. JUNTA DE GOBIERNO 

Respecto al asesoramiento a la Junta de Gobierno del COAH, este servicio 
se ha desarrollado  como un asesoramiento permanente y personalizado al órgano 
rector del COAH, con asistencia de un abogado del despacho a las reuniones y juntas 
que se han celebrado de forma ordinaria así como a  las extraordinarias a las que fue 
requerida su presencia. 
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 El objetivo de dicha asistencia ha sido fundamentalmente la emisión de informes 
sobre las cuestiones planteadas por la Junta de Gobierno, así como el asesoramiento a la 
misma en las cuestiones que se generan en el desempeño de las acciones y funciones 
que le son propias y sobre los asuntos que se soliciten. 
 
 A modo de concreción y ejemplificación  se han abordado, entre otras las 
siguientes cuestiones: 
 

1.- CONSULTAS, INFORMES Y DICTÁMENES bien de manera verbal emitidos en las 
sesiones de la Junta de gobierno, bien por escrito, realizados con anterioridad o 
posterioridad a la celebración de las mismas, sobre los asuntos que se han 
solicitado. 

 
A modo de concreción, indicamos que se han emitido informes, entre otros,  
sobre los siguientes asuntos: 
 

1. Actuaciones colegiales (convocatorias asambleas, CACOA, etc.), 
 

2. Competencias profesionales y especialmente conflictos de 
competencias con Arquitectos técnicos. 
 

3. Obligaciones del Colegio como entidad de mediación. 
  

4. Normativa laboral: resolución de excedencia laboral a trabajador. 
 

5. La protección de la obra arquitectónica a través de la Ley de 
propiedad intelectual. 

 
6. Tramitación del procedimiento de suspensión y baja colegial por 

impago de cuotas colegiales. Posibilidades de reclamación de 
cantidades adeudadas por cuotas. 

 
7. Rescisiones de contratos de servicios y sustitución de arquitectos 

durante la dirección de obras. 
 

8. Interpretación de la aplicación al COAH de las obligaciones impuestas 
por la Ley de Transparencia, referidas especialmente al acceso a 
proyectos  de colegiados.  

 
9. Colegiación obligatoria referida a Arquitectos dependientes de 

organismos Públicos. 
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10. Estudio de la titulación Universitaria “graduado en ingeniería de la 
Edificación”. 

 
11.  Rescisiones contractuales y responsabilidad civil derivada de las 

mismas, especialmente referidas al caso FIDAS. 
 

12.  Modificaciones necesarias a los documentos colegiales de hoja de 
encargo y comunicación de visado. 

 
13.  Régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las 

Corporaciones Locales para el ejercicio de la profesión de arquitecto 
en ese término municipal. 

 
 

 Asimismo se ha informado sobre la evolución de expedientes administrativos, 
actuaciones judiciales o sentencias recaídas en los distintos procedimientos referidos tanto 
al COAH como a los colegiados a los que se haya concedido amparo colegial. 
 
 Se ha  acompañado a los miembros de la Junta del Gobierno a reuniones 
mantenidas con distintas instituciones, exponiéndose a título de ejemplo, desplazamiento 
al Ayuntamiento de Zalamea la Real en relación a los expedientes sobre competencia 
profesional, o desplazamiento al Ayuntamiento de Almonte en relación al concurso 
relacionado con el paseo marítimo de Matalascañas. 
  
 Por último es de destacar el asesoramiento prestado en el desarrollo del 
proceso de convocatoria de elecciones para la elección de los miembros de la Junta de 
Gobierno. 
  
    
 2.- ACTUACIONES DE ORDEN JURÍDICO.  
 
 Como ejemplos de actuaciones de orden jurídico derivados del 
asesoramiento a la Junta de Gobierno pueden servir los siguientes, ordenados en función 
del ámbito en el que se hayan desarrollado. 
 
 Se diferencian entre expedientes cuya tramitación ha terminado a 31.12.2015 
y que por tanto están en la secretaría del COAH donde podrán ser consultados previo 
acreditación de interés legítimos en los mismos, expedientes que continúan en trámite a 
31.12.2015 y que por tanto continúan en la Asesoría Jurídica y no serán remitidos a la 
secretaría colegial hasta la finalización de su tramitación.   
 
 A nivel administrativo 
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a) Expedientes en trámite no finalizados a 31.12.2015: 
 
• Ayuntamiento de Ayamonte, licencia de obras de estación de servicio 

(primeras Fase) sita en Avda de la Constitución, parcela EC-3, del Plan 
Parcial del Sector 2 de Ayamonte “Benzina, Transports i Petroli SLU” 

  
• Ayuntamiento de Huelva, otorgamiento de Licencia Municipal para la 

construcción de nave industrial destinada a Planta Piloto 
Agroalimentaria sita en Parque Huelva Empresarial, parcela 5.1.2.b,  
solicitada por la empresa Sacyr Construcción S.A. y proyectada por el 
Ingeniero D. Luis Romero Reinaldo y el Ingeniero Técnico D. Manuel 
Sánchez Morales. 

 
• Reclamación ante el Ayuntamiento de Santa Olalla de Cala en 

expediente municipal para otorgamiento de Licencia Municipal para 
la construcción sita  en la Calle Juan Ramón Jiménez nº 44. 
Actualmente en tramitación expte. revisión de oficio. 

 
• Reclamación ante el Ayuntamiento de Almonte en expediente 

municipal de concurso para provisión de dos plazas de plazas  de 
arquitecto vacantes en la plantilla de funcionarios de carrera, Grupo 
de Clasificación A1 para esa localidad. Expediente suspendido por 
orden judicial. 

 
• Reclamación ante el Ayuntamiento de La Palma del Condado  en 

expediente municipal para otorgamiento de Licencia Municipal en 
Calle San Pedro nº 5 

 
• Reclamación ante el Ayuntamiento de Aracena  en expediente 

municipal para otorgamiento de Licencia Municipal en Casino C/ 
Mesones 2. 

 
• Reclamación ante el Ayuntamiento de Aracena en expediente 

municipal para otorgamiento de Licencia Municipal en Calle Santa 
Lucía 26. 

 
 

• Intervención  en proceso de impugnación del fallo del concurso 
relacionado con el paseo marítimo de Matalascañas a instancias del 
Ayuntamiento de Almonte. 
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• Personación ate la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía en  expediente de Autorización Ambiental Integrada en 
asunto regeneración balsas de Fosfoyesos  
 

• Intervención ante el CMAC de Huelva en reclamación  del colegiado 
D. Pedro Nogueiro frente al COAH en declarativa de derechos 
laborales y reclamación de cotizaciones a la seguridad social.  

 
• Contestación a reclamación interpuesta frente a los acuerdos de la 

Junta de Gobierno por el Colegiado D. Pedro Nogueiro en relación a 
los actos de celebración de la Semana de la Arquitectura. 

 
• Alegaciones ante Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía 

en relación a la obligación de Colegiación de los arquitectos  su 
servicio. 

 
• Personación en solicitud de acceso a expedientes de licencias 

municipales de obra correspondientes a los últimos tres años en varios 
municipios de la provincia de Huelva (Punta Umbría, Niebla, La Palma 
del Condado, El Cerro del Andévalo, Linares de la Sierra, Cortelazor, 
Cumbres de Enmedio, Chucena, Hinojos, Los Marines, Nerva, Santa 
Olalla de Cala, Valdelarco, Aljaraque, Corteconcepción, La Granada 
de Riotinto, Moguer, Palos de la Frontera, Paterna del Campo, 
Rociana, Tharsis, El Berrocal, San Silvestre, Almonte, Almonaster la Real, 
Bollullos del Condado, El Rosal de la Frontera…). 

 
• Subsanación error horarios acuerdo laboral. 

 
• Contestación a reclamación extrajudicial remitida por la asesoría 

jurídica de la empresa SCHINDLER SA en reclamación de cantidad, por 
supuesto incumplimiento de contrato. 

 
 

• Contestación a reclamación extrajudicial remitida por la asesoría 
jurídica de la aseguradora AIG EUROPE en relación a  póliza 
nº  130901782, por supuesto incumplimiento de contrato. 
 

 
 

b) Expedientes finalizados a 31.12.2015: 
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• Impugnación del Expediente Sancionador CNC 27/13 ante la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia. 
 

• Recurso del colegiado D. Pedro Nogueiro ante al CACOA frente a la 
Junta de Gobierno en materia de información sobre denuncia ante la 
Comisión Nacional de Competencia. 

 
• Impugnación de recurso en reclamación interpuesta frente a los 

acuerdos de la junta de Gobierno por el Colegiado D. Pedro Nogueiro 
en relación al cese de varios miembros de la CD por inasistencia a 
Asamblea. 
 

• Ayuntamiento de Cartaya sobre proyecto de adecuación y proyecto 
de actividad sobre local sin uso situado en los bajos de edificio 
residencial, ubicado en la esquina de calle Gibraleón 1 con calle Rosal 
1.  
 

• Autoridad Portuaria de Huelva: solicitud de visado del proyecto 
referido a la nueva Lonja Pesquera. 
 

•  Ayuntamiento de Aracena, sobre otorgamiento de Licencia Municipal 
de obras en Plaza Marqués de Aracena. Planta baja 

 
• Ayuntamiento de Santa Ana la Real revisión CFO hotel Los Veneros.  

 
• Personación ante el Ayuntamiento del Cerro del Andévalo en 

expediente a fin de informar sobre posible constitución de servidumbre 
de vistas y luces. 

 
• Comunicación al Ayuntamiento de Almonte de la emisión de informe 

por el COAH referido a la reforma del Palacio de Doñana a fin de que 
considere la revisión de la licencia otorgada. 
 

• Contestación a reclamación interpuesta frente a los acuerdos de la 
Junta de Gobierno por el Colegiado D. Pedro Nogueiro en relación a 
los actos de celebración de la Semana de la Arquitectura. 
 

 
  

A nivel jurisdiccional 
  
 Referimos a continuación, desglosadas por órdenes jurisdiccionales, las 
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actuaciones tanto ante juzgados y tribunales de primera instancias como ante  instancias 
superiores, (Audiencia provincial, Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Supremo y 
Audiencia Nacional) en los casos en que ha existido recurso o cuando han sido estos los 
organismos competentes. 
 
 
 Actuaciones en el orden contencioso-administrativo derivadas de 
procedimientos administrativos, tras los cuales ha sido necesaria la interposición del 
correspondiente recurso contencioso-administrativo, relacionando los siguientes asuntos: 
 

a)  Expedientes en trámite no finalizados a 31.12.2015: 
 

1. Procedimiento ordinario 899/2014 ante el J. Contencioso-
Administrativo nº 1 de Huelva, sobre acceso a los expedientes urbanísticos 
de los últimos tres años siendo demandante  el COAH y demandado el 
Ayuntamiento de Cala  

 
2. Procedimiento ordinario 905/2014 ante el J. Contencioso-

Administrativo nº 3 de Huelva, sobre acceso a los expedientes 
urbanísticos de los últimos tres años siendo demandante  el COAH y 
demandado el Ayuntamiento de Alajar 
 

3. Procedimiento ordinario 898/2014 ante el J. Contencioso-
Administrativo nº 1 de Huelva, sobre acceso a los expedientes urbanísticos 
de los últimos tres años siendo demandante  el COAH y demandado el 
Ayuntamiento de Higuera de la Sierra  

 
4. Procedimiento ordinario 1022/2014 ante el J. Contencioso-

Administrativo nº 2 de Huelva, sobre acceso a los expedientes urbanísticos 
de los últimos tres años siendo demandante  el COAH y demandado el 
Ayuntamiento de Jabugo. 

 
 

5. Procedimiento Ordinario 945/2014 J. Contencioso Administrativo 3 de 
Huelva, sobre  licencia obras para la construcción de restaurante 
Macdonal’s siendo demandante COAH y demandado el Ayuntamiento 
de Ayamonte 
 

6. Ayuntamiento de Ayamonte, otorgamiento de Licencia Municipal de 
Obras y Licencia de Utilización para la construcción de nave industrial 
destinada a la ubicación de una agrupación comercial de 
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supermercados, sita en el Polígono Industrial ubicado en Ribera del 
Guadiana, 29 

 

 

b) Expedientes finalizados 
 
•  P. Ordinario 87/13, Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 

Audiencia Nacional., siendo demandante el  COAH y demandada la  
Comisión Nacional de la Competencia. 
 

• Procedimiento Ordinario 416/2013 J. Contencioso Administrativo 2 de 
Huelva, sobre  licencia de utilización y funcionamiento para gasolinera 
BENZINA TRANSPORTS I PETROLI, S.L.U., siendo demandante COAH y 
demandado el Ayuntamiento de Ayamonte. 

 
 

• Procedimiento ordinario 851/2014 ante el J. Contencioso-
Administrativo nº 3 de Huelva, sobre acceso a los expedientes 
urbanísticos de los últimos tres años siendo demandante  el COAH y 
demandado el Ayuntamiento de Aracena. 
 

• Procedimiento ordinario 1023/2014 ante el J. Contencioso-
Administrativo nº 2 de Huelva, siendo demandante  el COAH y 
demandado el Ayuntamiento de Cumbres Mayores. 

 
 

• Procedimiento ordinario 989/2014 ante el J. Contencioso-
Administrativo nº 2 de Huelva, sobre acceso a los expedientes 
urbanísticos de los últimos tres años siendo demandante  el COAH y 
demandado el Ayuntamiento de Hinojales. 
 

• Procedimiento ordinario 933/2014 ante el J. Contencioso-
Administrativo nº 2 de Huelva, sobre acceso a los expedientes 
urbanísticos de los últimos tres años siendo demandante  el COAH y 
demandado el Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casas 

 

 

 Actuaciones en el orden Jurídico laboral: 

 

 a) expedientes en trámite no finalizados a 31.12.2015  
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1. Recurso de casación ante la sala de lo Social del TS, frente a la 
sentencia del TJJ de Andalucía resolviendo el recurso de suplicación 
interpuesto frente a la sentencia dictada en el Procedimiento 61/13 ante 
el J. de lo social nº 2 de Huelva sobre despido y reclamación de cantidad 
siendo demandante Noelia Rodríguez López y demandado el COAH  
 

2. Recurso de casación ante la sala de lo Social del TS, frente a la 
sentencia del TJJ de Andalucía resolviendo el recurso de suplicación 
interpuesto frente a la sentencia dictada en el Procedimiento 6/13 ante el 
J. de lo social nº 3 de Huelva sobre despido y reclamación de cantidad 
siendo demandante Pedro Nogueiro Ceada y demandado el COAH  
 

3. Recurso de casación ante la sala de lo Social del TS, frente a la 
sentencia del TJJ de Andalucía resolviendo el recurso de suplicación 
interpuesto frente a la sentencia dictada en el Procedimiento 7/13 ante el 
J. de lo social nº 1 de Huelva sobre despido y reclamación de cantidad 
siendo demandante Maria Rosario Guerra Sayago y demandado el COAH  

 
4. Recurso de casación ante la sala de lo Social del TS, frente a la 

sentencia del TJJ de Andalucía resolviendo el recurso de suplicación 
interpuesto frente a la sentencia dictada en el Procedimiento 6/13 ante el 
J. de lo social nº 1 de Huelva sobre despido y reclamación de cantidad 
siendo demandante Manuel Jesús Bravo y demandado el COAH  

 
5. Recurso de casación ante la sala de lo Social del TS, frente a la 

sentencia del TJJ de Andalucía resolviendo el recurso de suplicación 
interpuesto frente a la sentencia dictada en el Procedimiento 60/13 ante 
el J. de lo social nº 2 de Huelva sobre despido y reclamación de cantidad 
siendo demandante Antonia Diaz y demandado el COAH  

 
6. Recurso de casación ante la sala de lo Social del TS, frente a la 

sentencia del TJJ de Andalucía resolviendo el recurso de suplicación 
interpuesto frente a la sentencia dictada en el Procedimiento 5/13 ante el 
J. de lo social nº 1 de Huelva sobre despido y reclamación de cantidad 
siendo demandante Fernando Vergel García y demandado el COAH. 

 
7. Formalización ante la sala de lo Social del TSJ e Andalucía del recurso 

de suplicación interpuesto frente a la sentencia dictada en el 
Procedimiento 5/13 ante el J. de lo social nº 1 de Huelva sobre despido y 
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reclamación de cantidad siendo demandante Fernando Vergel García y 
demandado el COAH. 

 
8. Procedimiento judicial de reclamación de cantidad nº 239/14 

tramitado ante el juzgado de lo social nº 1 de Huelva en reclamación de 
deudas salariales siendo demandante el COAH y demandada Maria 
Rosario Guerra Sayago. 

 
9. Procedimiento judicial de reclamación de cantidad nº 554/14 

tramitado ante el juzgado de lo social nº 1 de Huelva en reclamación de 
deudas salariales siendo demandante Antonia Diaz Martín y demandado 
el COAH. 

 
 

10. Procedimiento judicial de reclamación de cantidad nº 553/14 
tramitado ante el juzgado de lo social nº 1 de Huelva en reclamación de 
deudas salariales siendo demandante Noelia Rodríguez López y 
demandado el COAH. 

 

 

  Actuaciones en el orden civil, derivadas de la defensa de los intereses del 

COAH frente a las demandas, o ejercitando acciones en el orden civil, destacando el 

siguiente: 

 

a)  Expedientes en trámite no finalizados a 31.12.2015: 

 

1. Procedimiento Ordinario 97/12, tramitado ante el juzgado de primera 
instancia nº 4 de Huelva siendo demandante Las terrazas de Chapín SL  y 
demandado el COAH. Hay sentencia desestimatoria. 

 

b)  Expedientes en trámite no finalizados a 31.12.2015: 

 

1. Procedimiento Ordinario 636/15 ante el J. de Primera instancia  nº 19 de 
Sevilla sobre medidas cautelares siendo demandante el COAH y demandado 
FIDAS.  

 

  

2.-  SERVICIO DE ASISTENCIA AL COLEGIADO 
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Este servicio se configura una asesoramiento personal a los colegiados del COAH, 
mediante la consulta de cuantas cuestiones han sido realizadas por los colegiados, tanto 
en el despacho como telefónicamente, tratando asuntos de las más diversas materias 
entre lo que destacan los referidos al cobro de honorarios profesionales, resolución de 
contratos, revisión de hojas de encargo, responsabilidad de los distintos intervinientes en el 
proceso constructivo y Seguro de responsabilidad civil, etc. 
 
 

A nivel administrativo, desde la Asesoría Jurídica se han iniciado reclamaciones 
extrajudiciales o mediante formulación de escritos interesando el pago. 

 
Asimismo se ha intervenido en la formalización de acuerdos y redacción de 

contratos en los que intervenían colegiados y se ha asesorado a los mismos en las 
cuestiones que ha planteado a la asesoría jurídica. 

 
A nivel jurisdiccional, destacamos las siguientes intervenciones ante los juzgados y 

tribunales en defensa de los intereses de los colegiados, aclarando que si bien en los 
procesos que relacionamos a continuación se reclaman honorarios de colegiados, 
muchas de las actuaciones están accionadas directamente por el propio COAH. 

 
Sólo se relacionan los procedimientos en los que es parte el COAH directamente o 

están sujetos a amparo colegial, omitiéndose en el presente informe los asuntos incoados 
a requerimiento personal de los colegiados sin amparo colegial. 

 

Actuaciones en todos los órdenes: 

a)  Expedientes en trámite no finalizados a 31.12.2015: 

 
1. P. Ordinario 413/12  ante el juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 2 de 

Aracena, en  Reclamación de honorarios de Laboratorio De Arquitectura 
Rodriguez Lopez, S.L.P. Colegiado Eduardo Rodríguez López, siendo 
Demandante el  COAH y demandado Mª Isabel García López 
 

2. P. Ejecución de Título Judicial 956/2012 Juzgado de 1ª Instancia 5 de Huelva 
derivado del monitorio 348/12 sobre Reclamación de honorarios del colegiado 
Sergio Gómez Melgar, siendo Demandante el COAH y demandado OBRAS Y 
PROYECTOS BARROSO LARA, S.L. 
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3. P. Ejecución de Título Judicial 160/2013 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 
Nº 4 de Ayamonte derivado del Monitorio 1057/2011 sobre reclamación 
honorarios colegiado José Luís García Palma, siendo Demandante el  COAH y 
Demandado Joaquin Frigolet Rodriguez 
 

4. Concurso Abreviado 394/2011 Juzgado de lo Mercantil de Huelva sobre 
reclamación de honorarios de los colegiados Manuel Ángel Vázquez y José 
Garduño siendo demandante el COAH y demandado PROALMENARA 
 

5. Ejecución de título judicial 343/2013 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 4 
Sanlúcar la Mayor derivado del monitorio 1260/2011 sobre reclamación de 
honorarios del colegiado Andrés Sánchez Navas, siendo demandante el COAH 
y Demandado TITALVAREZ WINDOWS FILMS, S.L. 
 

6. Ejecución 161/2012 J. 1ª Instancia e Instrucción Nº2 de La Palma del 
Condado sobre  reclamación de honorarios colegiado José Miguel Rodríguez 
Herrera, siendo  demandante COAH y Demandado Antonia Rocio Márquez 
Vázquez 
 

7. Ejecución 266/2011 J. de 1ª Instancia Nº1 de Huelva derivado del Monitorio 
1549/2010 sobre reclamación de honorarios Juan Manuel Buendía Ruiz de 
Castroviejo, siendo Demandante el COAH y Demandado Miriam Bautista 
Becerra 

 
8. Ejecución 1830/2011 J. 1ª Instancia Nº 6 de Huelva, derivado del Monitorio 

1290/2011, sobre reclamación de honorarios Juan Manuel Buendía Ruiz de 
Castroviejo, siendo Demandante el COAH y Demandado Jose Dominguez 
Sande 
 

9. Ejecución 571/11 del juzgado de primera instancia nº 2 de Valverde del 
Camino, sobre reclamación de honorarios del colegiado Juan Alfonso Asuero 
Mantero siendo demandante el COAH y demandado Manuel Jose Domínguez 
Rodríguez 

 
10. P. Abreviado 136/2014 de la Sección Penal de la Audiencia Provincial de 

Huelva en defensa el Colegiado Francisco Benítez Galán. 
 

11. P. Ordinario 638/14 ante el juzgado de lo social nº 3 de Huelva en 
representación de la Colegiada D. Paloma Ogayar Lechuga reclamación de 
indemnización por daños y perjuicios.  
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12. P. Ordinario 575/12 ante el juzgado de lo contencioso administrativo nº 3 de 
Huelva en representación del Colegiado D. Antonio López Domínguez sobre 
reclamación de Honorarios frente al Ayuntamiento de Beas. 

 

b) Expedientes en trámite  finalizados a 31.12.2015 

 

1. P. Ordinario 689/2012 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 2 de Ayamonte 
sobre  Reclamación de honorarios del colegiado Sergio Gómez Melgar, siendo 
Demandante el  COAH y Demandado CONSTRUCCIONES NETOSAN. 

2. Ejecución de Título Judicial 370/13 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 2 de 
Valverde del Camino derivado del monitorio 187/2013, sobre reclamación de 
honorarios de los colegiados Rafael Morano Báez y Eva Mª Perez, siendo 
Demandante el COAH y Demandado Jose Reyes Charneco. 

 
3. Monitorio 2050/2011 Juzgado de 1ª Instancia Nº 6 de Huelva, sobre  

reclamación de honorarios del colegiado Laureano Olivares Vallez, siendo 
Demandante el COAH y demandado MAKELARDIJ CENTER, S.L. y Juan Eduardo 
Lagares Martínez. 

 
4. P. Ordinario 711/2014 ante el juzgado de primera instancia nº 6 de Huelva y 

recurso de apelación ante la Audiencia provincial de Huelva en 
representación y defensa del colegiado D. José Carlos Fernández Reyes sobre 
reclamación de responsabilidad civil frente a ASEMAS. 

 
D. Luis Llerena Maestre 

ALARCÓN Y ASOCIADOS ABOGADOS 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES PARA LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COAH 2015 

 
Las actividades en el COAH, en lo que a la Junta de Gobierno se refiere, se han 
centrado en el asesoramiento y emisión de informes jurídicos sobre temas propios 
de la competencia de dicho órgano. 
 
El asesoramiento de ha prestado de forma presencial, mediante asistencia a 
diversas reuniones de la Junta de Gobierno en las que se ha solicitado mi 
asistencia profesional para temas puntuales. Igualmente, se ha prestado dicho 
asesoramiento de forma telefónica y electrónica, desde mi despacho profesional y 
cuando he sido requerido para ello. 
 
Igualmente, durante el año 2015 he emitido informes jurídicos sobre diversas 
cuestiones, a solicitud de la Junta de Gobierno. Dichos informes han versado 
sobre: 
 
1º.- Concurso Master Plan de Ordenación y Anteproyecto de Diseño urbano para 
la puesta en valor del frente edificado y paseo marítimo de Matalascañas-
Almonte (Huelva). 

2º.- La conveniencia de recurrir el decreto del Excmo. Ayuntamiento de Palos de la 
Frontera de 22 de diciembre de 2014. 

3º.- Prórroga contrato Fundación FIDAS. 

4º.- Expedientes detectados en algunos Ayuntamientos de la Provincia de Huelva 
sobre posibles irregularidades en la concesión de licencias de obras. 

5º.- Distintas cuestiones planteadas en relación a los honorarios y a la sustitución de 
Arquitectos en expedientes de dirección de obra sin consentimiento del sustituido. 

6º.- Rescisiones de contratos y hojas de encargo profesional-cláusulas. 

Finalmente, he asistido a las sesiones de la Comisión de Deontología desde mi 
contratación con la función de solventar las cuestiones jurídicas que se han 
suscitado en la tramitación de los expedientes, desde la apertura de los mismos 
hasta su resolución, mediando el apoyo técnico-jurídico al Secretario e Instructor 
de cada expediente, durante toda la tramitación. 

 
Huelva, a 22 de abril de 2016 
Antonio J. Bernal Martínez 
29.777.896-A 
Colegiado 873 ICAHUELVA 
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VISADO TELEMÁTICO                                                                                                x 
 
 Durante el año 2015 los datos del visado telemático fueron: 
 

DATOS TELEMÁTICO   
Nº EXPEDIENTES TELEMÁTICOS ABIERTOS 1.287
Nº DOCUMENTOS TELEMÁTICOS ENTRADA 4.919
Nº DOCUMENTOS TELEMÁTICOS VISADOS 4.838
Nº PROYECTOS TELEMÁTICOS VISADOS 1030
 
 Con respecto a las cifras del año 2014 se observa un leve incremento en las mismas, 
rompiendo la tendencia descendente de años pasados. El visado telemático está 
completamente implantado en el COAH. La documentación que se sigue tramitando en 
formato tradicional son documentos de expedientes antiguos o expedientes menores 
(expedientes de certificados, informes) y aunque la documentación se presente en papel, 
esta se digitaliza en el COAH obteniéndose siempre, como resultado del proceso de 
visado, un documento en formato digital. 
 

Seguimos funcionando con la versión del programa FrontEnd de Visado 2.4.2 
desarrollado por la empresa CSD, destacando a este respecto que el mantenimiento de 
la aplicación (errores, correcciones, base de datos, backed interno y mejoras de 
funcionalidad interna) se presta al 100% desde los servicios de informática del COAH sin 
dependencia de empresas externas. 

 
El 29 de julio, coincidiendo con la salida al mercado de la nueva versión de 

Windows (W10), se realizaron pruebas con equipos del colegio, para prevenir los posibles 
conflictos que pudieran producirse entre el nuevo Sistema y el programa de visado. 

 
Tras un chequeo exhaustivo se ha constatado el correcto funcionamiento del 

mismo bajo la plataforma Windows 10, pudiendo existir problemas de compatibilidad con 
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el programa/impresora Docuprinter.  
  
 Se vuelve a repetir, como en años anteriores, que la mayor parte de las consultas al 
departamento, por parte de los colegiados, se producen por un problema de instalación 
o mal funcionamiento del programa o dudas sobre el certificado digital, siendo resuelto 
normalmente con la atención telefónica o el soporte remoto por ordenador en la mayoría 
de los casos. 
 
 Valorando la estabilidad de la que goza el sistema de visado (sin errores ni incidencias 
graves), desde el departamento de informática no se pierde de vista la mejora del sistema 
de visado para lograr una mayor facilidad de uso para el arquitecto. La coyuntura que 
llevamos atravesando estos últimos años, sobre todo a nivel de cambios legislativos que 
afectan al visado hace que cualquier evolución sea estudiada con bastante cautela. 
 
  En el 2015 seguimos con la misma problemática en las consultas a visado: las 
consultas sobre la puesta en marcha del sistema de visado son debidas 
fundamentalmente a factores como el aumento de tiempo que transcurre entre envío y 
envío de un mismo arquitecto o la rotación de personal en los estudios, por lo que el 
tiempo dedicado al soporte a usuarios sigue siendo alto. 
 
 En cuanto a la parte interna del sistema de visado se han realizado labores de 
mantenimiento del sistema, revisión de incidencias y optimización de los tiempos de 
respuesta de la base de datos.  
 
PÁGINA WEB                                                                                                                   x 
 
Como gran novedad, este año se ha dado el paso de actualizar la web, dándole un 
cambio de imagen acorde con los tiempos y tecnologías actuales. 
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Debido al complejo sistema de la plataforma de pagos y descarga de la web 
colegial, se ha iniciado, en una primera fase, el proceso de renovación de la parte 
pública, accesible a cualquier usuario, y la parte exclusiva para arquitectos del COAH que 
no contiene datos particulares de colegiados. 
 
 La renovación de la web ha supuesto un esfuerzo, por parte del departamento de 
visado e informática, de filtrado y volcado de información de todo el contenido web. 
 

Se ha dejado para una segunda fase, que se acometerá en 2016, la renovación de 
la parte de ventanilla única.  
 
La nueva página web ha sido creada con el sistema responsive design, que corresponde 
a una tendencia de creación de páginas web que pueden ser visualizadas 
correctamente en todo tipo de dispositivos, desde ordenadores de escritorio hasta 
smartphones o tablets. Con este tipo de diseño no necesitas tener una versión para cada 
dispositivo, una sola web se adapta a todos ellos.   

 
 
En lugar de construir una website para cada tipo de dispositivo (smartphone, tablet, 

ordenador desktop, laptop e incluso, hoy en día, para smart TV), se crea una sola website 
utilizando CSS3 media queries y un layout con imágenes flexibles. De esta forma, la 
website detecta desde qué clase de dispositivo está accediendo el usuario y muestra la 
versión más optimizada para ese medio, reorganizando los elementos de la web e incluso 
discriminando algunos de ellos (menos imágenes, más ligeras, redistribución de las 
columnas en el diseño, menos texto, etc.). 
 

Respecto a la gestión de contenidos de la web se utiliza el sistema Jumla, que 
permite desarrollar sitios web dinámicos e interactivos. Permite crear, modificar o eliminar 
contenido de un sitio web de manera sencilla a través de un "panel de administración". 



 
 

- 191 - 

  
PROGRAMAS DE GESTIÓN INTERNA                                                                      
                           
  Se ha procedido a implementar el programa de gestión interna, añadiendo un 
complemento para el seguimiento de personaciones, denuncias y demandas judiciales. 
 
  Como consecuencia de las denuncias particulares o de oficio y como resultado del 
trabajo que se está realizando desde el departamento de visado, de visitas a 
ayuntamientos y supervisión de expedientes municipales, el número de expedientes 
disciplinarios abiertos ha aumentado de forma considerable, siendo del todo imposible el 
seguimiento de alertas y plazos de contestación de escritos si no es por medio de un 
sistema informatizado de registro.  
 

 
 
 
Esta mejora del sistema está ya funcionando, aunque se sigue trabajando para mejorar su 
eficacia. 
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TAREAS REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA                                        A     
   
 
 A parte de los trabajos puntuales de realización de proyectos de programación y 
nuevas funcionalidades del sistema, el departamento de informática ha realizado las 
siguientes tareas:  
 
- Labores de atención diaria al usuario prestando un soporte de 9: 00 a 14:00 horas, de 
 lunes a viernes vía telefónica y vía mail sobre: 

 
- Visado telemático: Funcionamiento del programa, reinstalación sin pérdida de 

datos, reparaciones de base de datos del programa, asistencia en la 
renovación y solicitud de la firma digital, resolución de incidencias con envíos 
de documentación, corrección de errores en las descargas de documentos, 
impresión de planos en pdf, uso de docuprinter, etc. 

- Web del COAH: Orientación sobre el funcionamiento, consulta y descargas de 
documentación, descarga de facturas y pago por web. Proporcionar 
información a los arquitectos que no tienen acceso sobre como tramitar dicho 
acceso. Tramitación de las nuevas altas en la oficina virtual. Resolución de 
incidencias en la descarga de expedientes o datos incorrectos en la web. 

- Correo electrónico: Orientación sobre la configuración del correo de 
arquihuelva en un cliente de correo (Outlook, Outlook Express, móvil, etc.), uso 
del correo a través del web y resolución de incidencias del mismo. Tramitación 
de las altas de los nuevos correos. Gestión de la lista de correos para circulares y 
noticias.  

- Información general sobre informática: Consultas para poder presentar 
impuesto, programas de impresión, impresión a pdf, virus, formateo de equipo, 
etc. 

- Atención al usuario interno: Atención de incidencias de los trabajadores del 
COAH.  

- Gala de Entrega de Premios del COAH 2015: Producción y montaje de video y 
audio, en coordinación con el departamento de Cultura. 

 
 

 
 

 
-  
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Administración de sistemas de la sede colegial. Teléfonos, sistema de video vigilancia 
de la sede colegial, gestión de la centralita, red, administración de servidores y usuarios 
de la red corporativa, gestión de antivirus, firewalls y seguridad,  gestión del servicio de 
WIFI de la sede, mantenimientos de equipos, solución de incidencias, gestión de 
consumibles, fotocopiadoras en red, fax, etc. 
 
- Gestión de la política de copias de seguridad de la información digital y las BBDD del 

COAH. 
 
- Administración de sistemas del Archivo del colegio en c/ Isaac Peral y de la red       
WIFI para el aula de Actividades Culturales. 
 
- Apoyo al departamento de contabilidad en la presentación de impuestos online y  

coordinación de la información de las BBDD. 
 
- Elaboración de estadísticas de la construcción trimestral y envío de la misma al  
Consejo Superior de Arquitectos para elaboración de la estadística nacional. 
 
- Elaboración de estadísticas y consultas de base de datos a petición de los diferentes 
departamentos del COAH: Documentos visados, estado de la entrada, estado de 
documentos pendientes, búsqueda por documentos, localización de trabajos, etc. 
 
- Generación de consultas para la elaboración por parte de secretaría de certificados 
de obras de los Arquitectos adaptando los datos de las consultas a las especificaciones 
de las peticiones de certificados. 
 
- Generación de informes y datos a petición de Organismos Oficiales. 
 
- Coordinación de la información del registro de arquitectos con el Consejo Andaluz, 
Fidas y Consejo Superior de Arquitectos. Envío periódicos de datos para coordinar todo 
el registro de profesionales. 
 
- Elaboración de manuales de funcionamiento del correo, de firma digital, etc. 
 
- Retransmisión a través del a página web de actos del COAH (conferencias, 

asambleas, actividades, actos, etc.) 
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 DEPARTAMENTO ARCHIVO Y BIBLIOTECA                ANEJO 10 
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ARCHIVO COAH                                                                                                           X 
 

 
 
ORGANIZACIÓN, DESCRIPCIÓN E INSTALACIÓN DE EXPEDIENTES                                         S 
 
            La documentación transferida periódicamente por el departamento de Visado ha 
sido clasificada e integrada en su estante correspondiente. 
 
TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTACIÓN                                                                                   N 

 
Desde el Archivo de Oficina se ha transferido cada mes al Archivo de Gestión la 
documentación administrativa generada, procediéndose a su integración en su 
expediente respectivo. La documentación visada (MUM y otros documentos en papel) 
junto con los Libros de Ordenes y Asistencia se ha enviado generalmente cada 3 meses al 
Archivo de Gestión. 
 
 FONDOS DOCUMENTALES PRIVADOS                                                                                     N  

 
En el mes de septiembre, fue incorporado al Archivo Central del COAH, el fondo 

documental y bibliográfico del Arquitecto Francisco Javier Vallejo Osorno (1974 - 2013). 
Dicho fondo se encuentra pendiente de su organización, que se suma a los  de los  
Arquitectos: Francisco De la Corte López, depositado en 2004, y Ricardo Anadón Frutos 
(2014), dentro de la sección de fondos particulares del Archivo del COAH. 

 
 

SERVICIO DE PRÉSTAMOS Y CONSULTAS                                                                                     . 
 
El número de préstamos y consultas servidos en 2015 a los departamentos 

colegiales ha sido de 500 expedientes (Archivo de Gestión y Archivo Central). Además se 
ha gestionado también la búsqueda de documentación (expedientes de los que no 
existía copia en nuestros fondos documentales) en otros archivos: Archivo Histórico 
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Provincial de Huelva, Archivo de la Deleg. Territorial  de Vivienda y Obras Públicas en 
Huelva, Archivo Municipal de Huelva, Archivo Municipal de Punta Umbría, Archivo 
Municipal de Lepe, Archivo Municipal de Almonte, Archivo Municipal de Gibraleón y 
Archivo Municipal de Cartaya. 

Las peticiones de documentación pendiente de retirar han sido servidas al 
departamento de Entrada y Salida de documentos. 

Las devoluciones de préstamos se han integrado en su signatura correspondiente 
cada 2 meses en el Archivo de Gestión, junto con su actualización en la base de datos 
del Archivo. 

 
En este año, han realizado trabajos de investigación 2 usuarios que lo han 

solicitado al COAH en la sala de consulta del COAH o bien en Archivo Central, donde 
también se han atendido aquellas peticiones de consulta de expedientes más 
voluminosos, de cara a rentabilizar los recursos disponibles. 

 
 
OTRAS TAREAS                                                                                                                 S 

 
Desde el Archivo se han organizado las mudanzas tanto de documentación como 

de enseres desde la Sede Colegial al Archivo Central. 

 

 
Archivo Central. Depósito 1. Polígono la Luz. 
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BIBLIOTECA COAH                                                                                                      X 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
REGISTRO Y CATALOGACIÓN                                                                                       N 
 

Durante este año se han registrado y catalogado la incorporación de  23 
monografías y ejemplares de 56 revistas procedentes donaciones en su mayoría. 
 
MONOGRAFÍAS 
 
Pérez de Lama, José compilador 
Yes, we are open!: fabricación digital, tecnologías y cultura libres            
Sevilla : Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla, D.L. 2014 
 
J.L. Sert [enregistrament de vídeo]: 
Un sueño nómada  
Barcelona: Fundación Arquia, cop. 2014 
 
IX BIAU: IX Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo: nuevas geografías, 
contextos iberoamericanos = IX Bienal ibero-americana de arquitetura e urbanismo: 
novas geografias, contextos ibero-americanos = 9th Ibero-American Architecture and 
Urbanism Biennial : new geographies, Ibero-American contexts              
Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (9a : 2014 : Rosario, Argentina 
Madrid: Ministerio de Fomento: Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de 
España, DL 2014 
 
Semper, Gottfried, 1803-1879 
Escritos fundamentales de Gottfried Semper: el fuego y su protección  
Barcelona: Fundación Arquia, cop. 2014. 
 
Arquitectura necesaria = Necessary architecture : Yvonne Farrell, Mike Guyer, Juan 
Herreros, Anupama Kundoo, Francisco Mangado, Shelley McNamara, Dominique 
Perrault, Peter Rich, Álvaro Siza 
Madrid: Fundación Arquitectura y Sociedad, DL 2014 
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Ortega Suca, Antonio 
La Catedral de Jaén: armonía perfecta: fases de construcción y guía para visitarla 
[Jaén]: Fundación Caja Rural de Jaén, 2012 
 
Daza, Ricardo, 1965- 
Tras el viaje de Oriente: Charles-Édouard Jeanneret-Le Corbusier 
Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, cop. 2015.  
 
Teixeira, Manuela 
Alcoutim. Terra de Fronteira. Borderland 
Câmara Municipal de Alcoutim. 2010. 
 
Gradim, Alexandra 
Alcoutim Urbano e Rural. Dos Finais da Idade Média ao Fim do Antigo Regime 
Ediciones Colibrí. Câmara Municipal de Alcoutim, 2006 
 
Vázquez Consuegra, Guillermo 
Cátedra Blanca: talleres de proyectos de arquitectura: Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Sevilla, Vázquez Consuegra, Cruz y Ortiz, 2009-2010              
Sevilla: Escuela Técnica Superior de Arquitectura Universidad de Sevilla: Vibok, 2011 
 
Tuñón Álvarez, Emilio 
Foro Crítica VI: lecciones de arquitectura  
Alicante: Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante: Universidad de Alicante, 2014. 
 
Gil Ballester, Juan F. Fortes Anillo, Samuel 
Nuevos Sistemas de Construcción adaptados a las necesidades de mercado. 
Fondo Social Europeo. Escuela de Organización Industrial. Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. Ayuntamiento de San Juan del Puerto. Madrid 2014 
 
Alda, Fernando 
MUBA Museo de Bellas Artes de Badajoz, Diputación de Badajoz: proyecto y obra 
2007-2014  
Badajoz: Diputación de Badajoz, [2014?]. 
 
Piñero Valverde, Antonio 
El urbanismo de la no ciudad: los procesos de ocupación irregular en el suelo no 
urbanizable de Andalucía. 
Agencia de Obra Pública, Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de 
Andalucía | 2015 
 
Gallego Jorreto, J. Manuel 
Manuel Gallego [enregistrament de vídeo]              
Barcelona: Fundación Arquia, DL 2015. 
 
Fernández Alba, Antonio 
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Antonio Fernández Alba [enregistrament de vídeo]              
Barcelona: Fundación Arquia, DL 2015. 
 
Bofill, Ricardo 
Ricardo Bofill [enregistrament de vídeo]  
Barcelona: Fundación Arquia, DL 2015. 
 
Rueda, Óscar 
Bekleidung: los trajes de la arquitectura 
Barcelona: Fundación Arquia, 2015 
 
Rodríguez, Juan 
Siza x Siza  
Barcelona: Fundación Arquia, cop. 2015. 
 
Moreno Sánchez, Rocío 
El universo del vino en la Palma. Un viaje en el tiempo. 
Ayuntamiento de La Palma del Condado. 2003 
 
Márquez Gil, Anabel 
Cervantes en la Palma. Edición facsimilar de folio manuscrito con rúbrica de Miguel de 
Cervantes Saavedra, 1593, julio, 25. La Palma 
Ayuntamiento de La Palma del Condado. 2005 
 
Herrera Mármol, Fernando 
La Palma. Un Plan Capital. 
Ayuntamiento de la Palma del Condado. [s/f] 
 
 
REVISTAS 
 
SOMOS. GRUPO TERVALIS. DICIEMBRE 2014. Nº 6. 
  
REVISTA TOLDO. TOLDOS, CORTINAS TÉCNICAS, PERSIANAS, CERRAMIENTOS, 
AUTOMATIZACIÓN. Nº 6. 2014 
  
REVISTA PROFESIONES. Nº 152. NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2015. 
  
SALABAÑO. REVISTA DE DECORACIÓN. Nº 178. AÑO: XXXIV. 2014. 
 
HABITAT. FUTURA. REVISTA DE ARQUITECTURA  & EDIFICACIÓN SOSTENIBLE. NOVIEMBRE - 
DICIEMBRE  2014. PUBLICACIÓN BIMESTRAL.  
  
 PERICIA. REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE PERITOS DE SEGUROS Y COMISARIOS DE AVERÍAS. 
Nº 62. DICIEMBRE. 2014. SEGUNDA ÉPOCA. 
  
REVISTA DE LA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PINTORES. MUNDO ANSPI. Nº 33 – ENERO 2015 
  
DAU. 14/088 A. DOCUMENTO DE ADECUACIÓN AL USO. INSTITUR DE TECNOLOGÍA DE LA 
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CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA 
 
AH. ANDALUCÍA EN LA HISTORIA. AÑO XIII. Nº 47. ENERO – MARZO 2015. 
  
REVISTA TOLDO. TOLDOS, CORTINAS TÉCNICAS, PERSIANAS, CERRAMIENTOS, 
AUTOMATIZACIÓN. Nº 1. 2015 
 
ACTUAL SAMRTCITY. Nº 11. ENERO 2015. 
 
SALABAÑO. REVISTA DE DECORACIÓN. Nº 179. AÑO: XXXV. 2015.  
 
PROMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA ACTUAL.  Nº 84. MARZO 2015. 
  
PROMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA ACTUAL.  Nº 85. MARZO 2015. 
  
REVISTA PROFESIONES. Nº 153. ENERO - FEBRERO 2015. 

  
RESUMEN DEL INFORME ANUAL 2012.   DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ. 
  
PROMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA ACTUAL.  Nº 86. ABRIL 2015. 
  
SALABAÑO. REVISTA DE DECORACIÓN. Nº 180. AÑO: XXXV. 2015. 
   
REVISTA TOLDO. TOLDOS, CORTINAS TÉCNICAS, PERSIANAS, CERRAMIENTOS, 
AUTOMATIZACIÓN. Nº 2. 2015 
 
REVISTA CONCEPTS BY HOCHTIEF.  01/2015. THE HOCHTIEF 
  
ACTUAL SAMRTCITY. Nº 12. ABRIL 2015. 
  
REVISTA DE LA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PINTORES. MUNDO ANSPI. Nº 34 – MAYO 2015 
  
REVISTA LUCES. CEI. COMITÉ ESPAÑOL DE ILUMINACIÓN. Nº 55. MAYO 2015 
    
PROMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA ACTUAL.  Nº 87. MAYO 2015. 
  
SALABAÑO. REVISTA DE DECORACIÓN. MAYO. AÑO: XXXV. 2015. 
   
SMARTBUILDING. Arquitectura Sostenible. Rehabilitación y Heritage.  
Nº 1. MAYO.  2015. 
  
SOMOS. GRUPO TERVALIS. JUNIO 2015. Nº 7. 
 
REVISTA PROFESIONES. Nº 157. MAYO - JUNIO 2015. 
 
REVISTA TOLDO. TOLDOS, CORTINAS TÉCNICAS, PERSIANAS, CERRAMIENTOS, 
AUTOMATIZACIÓN. Nº 4. 2015 
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REVISTA TOLDO. TOLDOS, CORTINAS TÉCNICAS, PERSIANAS, CERRAMIENTOS, 
AUTOMATIZACIÓN. Nº 3. 2015 
  
REVISTA TOLDO. TOLDOS, CORTINAS TÉCNICAS, PERSIANAS, CERRAMIENTOS, 
AUTOMATIZACIÓN. Nº 5. 2015 
  
SALABAÑO. REVISTA DE DECORACIÓN. Nº 181. AÑO: XXXV. 2015. 
  
HABITAT. FUTURA. REVISTA DE ARQUITECTURA  & EDIFICACIÓN SOSTENIBLE. JUNIO - JULIO 
 2015. PUBLICACIÓN BIMESTRAL 
 
EL PERIÓDICO DEL AZULEJO. Nº 182. JULIO 2015 
 
MEMORIA ANUAL.  2014. CEACOP. 
  
PERICIA. REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE PERITOS DE SEGUROS Y COMISARIOS DE AVERÍAS. 
Nº 64. JUNIO. 2015. SEGUNDA ÉPOCA. 
  
EL PERIÓDICO DEL AZULEJO. Nº 183. AGOSTO 2015 
  
HABITAT. FUTURA. REVISTA DE ARQUITECTURA  & EDIFICACIÓN SOSTENIBLE. SEPTIEMBRE - 
OCTUBRE 2015. PUBLICACIÓN BIMESTRAL.  
 
RESUMEN INFORME ANUAL. 2014. DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ.  
  
EL PERIÓDICO DEL AZULEJO. Nº 184. SEPTIEMBRE 2015 
  
ACTUAL SAMRTCITY. Nº 13. SEPTIEMBRE 2015. 
  
SALABAÑO. REVISTA DE DECORACIÓN. Nº 182. AÑO: XXXV. 2015. 
  
PROMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA ACTUAL.  Nº 91. SEPTIEMBRE 2015. 
 
REVISTA LUCES. CEI. COMITÉ ESPAÑOL DE ILUMINACIÓN. Nº 56. OCTUBRE. 2015 
  
PERICIA. REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE PERITOS DE SEGUROS Y COMISARIOS DE AVERÍAS. 
Nº 65. SEPTIEMBRE. 2015. SEGUNDA ÉPOCA. 
  
REVISTA PROFESIONES. Nº 157. MAYO - JUNIO 2015. 
  
REVISTA. REAL FERIA DE LA PALMA. 2001. (3 EJEMPLARES).  
  
REVISTA. REAL FERIA DE LA PALMA. 2003. (2 EJEMPLARES).  
 
REVISTA. REAL FERIA DE LA PALMA. 2007. (2 EJEMPLARES).  
  
SALABAÑO. REVISTA DE DECORACIÓN. Nº 183. AÑO: XXXV. 2015. 
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EL PERIÓDICO DEL AZULEJO MEDITERRÁNEO. Nº 186. NOVIEMBRE 2015 
  
GUÍA DE ESTUDIOS DE ARQUITECTURA 2015 – 2016. PROMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Y ARQUITECTURA ACTUAL. 
  
ANUARIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2015 - 2016. PROMATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA ACTUAL. 
  
PROMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA ACTUAL.  Nº 93. NOVIEMBRE 2015. 
  
SALABAÑO. REVISTA DE DECORACIÓN. Nº 184. AÑO: XXXV. 2015. 
  
SMARTBUILDING. Arquitectura Sostenible. Rehabilitación y Heritage.  
Nº 2. OCTUBRE.  2015. 
  
SOMOS. GRUPO TERVALIS. DICIEMBRE 2015. Nº 8. 
  
 

SERVICIOS              
 
 Han sido atendidos  los préstamos (21) a colegiados y consultas (10)  sobre nuestro 
fondo bibliográfico, remitiendo a otras bibliotecas especializadas en Arquitectura, 
aquellas de las que no hay ejemplar en la biblioteca colegial. 
 

 
Biblioteca Colegial. C/ Puerto, 37. 

 
Huelva 1 de Mayo de 2016. 

 
Gabriel Carpintero Pino. 

Archivero del COAH. 
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 DEPARTAMENTO ACTIVIDADES CULTURALES            ANEJO 11 
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ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS                                                                            
2  
 
  
  
CONFERENCIAS                              
           
 

  

TRES OBRAS Y UN PROYECTO        
        
 A.CONSTANTINO ROMERO, 
  
A. BERMEJO PONCE 
  
UNIA ARQUITECTOS 
 
M.A. GARCÍA FONT   
  
J.A. ORTÍZ SABIDO 
 
 
GABRIEL VERD ARQUITECTOS 
 
 

 
 

 

  

 
 

 

CURSOS 
 
REVIT ARCHITECTURE 2015. Aprender 
a Construir con BIM. 
PROYECTOS ADECUACIÓN DE 
LOCALES: INSTALACIONES DE 
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN. 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL    
PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO DB 
HR. MODALIDAD ON LINE.                 
JUSTIFICACIÓN DE CTE-DB EN 
PROYECTOS DE ACTIVIDAD. CASOS 
PRÁTICOS. MODALIDAD ON LINE. 
CURSO DE INTRODUCCIÓN AL 
ANÁLISIS INMOBILIARIO Y GESTIÓN 
DE ACTIVOS. MODALIDAD ON LINE. 

 
 

  
 

              
 

 
 
 

JORNADAS  
Jornada de Acústica. 
DUDAS FRECUENTES SOBRE LA 
JUSTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS HE 
0 Y HE 1: PROYECTOS DE USO 
RESIDENCIAL. REFORMAS Y NUEVA 
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PLANTA. MODALIDAD ON LINE. 

 
PREMIOS 

 

 
PREMIOS III Concurso de Dibujo 
Infantil de Arquitectura 2014 
XV Premio de Fotografía de 
Arquitectura Contemporánea 
COAH 
XXII Premio de Arquitectura 
COAH 
 
 

 

 
ACTOS INSTITUCIONALES 
CULTURALES 
 

 

 
IV Semana de la Arquitectura en 
Huelva 2015. “ Descubre tus 
recursos” 
 

 
CONCURSOS 

 

III Concurso de Dibujo Infantil de 
Arquitectura 
XV Premio de Fotografía de 
Arquitectura Contemporánea 
COAH 
XXII Premio de Arquitectura 
COAH 
 
EXPOSICIONES 

 

III Concurso de Dibujo Infantil de 
Arquitectura 
XV Premio de Fotografía de 
Arquitectura Contemporánea 
COAH 
XXII Premio de Arquitectura 
COAH 
EXPOSICIÓN FÉLIX POZO. 
ARQUITECTO 1952 – 2013. 
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PROGRAMAS RUTAS DE 
ARQUITECTURA  

 

PROGRAMA ANUAL DE VISITAS A 
CASTILLOS Y FORTALEZAS DE LA 
PROVINCIA DE HUELVA 

 
 

PROGRAMA ANUAL DE VISITAS 
DE PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO DE LOS 
SECTORES PRODUCTIVOS DE LA 
PROVINCIA DE HUELVA 

 
 
 

 
 
 
 
CONFERENCIAS DE ARQUITECTURA                                                                           X 
 
 
CICLO “3 + 1 TRES OBRAS Y UN PROYECTO” 2015                                                       2 
 
Objetivo: Ciclo de conferencia sobre Arquitectura Contemporánea de carácter 
anual. Este año se han celebrado en los meses de enero y marzo, el último jueves 
programamos una conferencia de un arquitecto de prestigio que nos expone tres de 
sus obras y un proyecto. 
Lugar de realización: Sala de Conferencias en la Calle Puerto, 37. 
 
CONFERENCIAS REALIZADAS 2015 
 
29 enero 
A.CONSTANTINO ROMERO, A. BERMEJO PONCE 
 UNIA ARQUITECTOS, 
M.A. GARCÍA FONT  y J.A. ORTÍZ SABIDO 
 

26 marzo 
GABRIEL VERD ARQUITECTOS 
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CURSOS                                                                                                                                    X 
X 

 
 
PLAN DE FORMACION FIDAS-COAH 2012                                                                    X 
 
 
REVIT ARCHITECTURE 2015. APRENDE A CONSTRUIR CON BIM                                 X 
 

                        
 
 
 
 

 
Promotores: COAH – AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 2015 
Fecha:  23, 24 y 26 febrero;  3, 4, 5, 9, 10 , 11 y 16 marzo 
Duración: 40  horas lectivas 
Lugar: Isaac Peral, 4 
Asistentes: 20 Alumnos 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Quédate con estas IDEAS CLAVE: 
Seguramente has oído hablar de programas BIM como Revit, de Autodesk, pero no sabes 
muy bien para qué sirve ni si te puede ser de utilidad. La principal diferencia con otros 
programas de CAD es que en Revit no se dibuja, “se construye”, y eso te obliga a pensar 
en la ejecución desde el principio. En este sentido Revit es una herramienta fundamental, 
puesto que te permite “construir” tu proyecto de forma virtual, anticipándote así a los 
problemas típicos que se generan en la fase de ejecución por carencias de diseño. 
Además, este modelo construido en Revit tiene un valor inmenso ya que el modelo se 
autodocumenta, plantas, vistas, cortes, mediciones,  perspectivas, etc se autogeneran de 
forma automática frente a cualquier cambio en el proyecto, manteniendo una 
coherencia entre todas sus partes y los planos, que también se regeneran 
automáticamente frente a cualquier cambio. En definitiva, y para sintetizar el porqué de 
Revit: 
 
+ Mayor y mejor control del 
Proyecto  

+Mejor Calidad = Más 
productividad 
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+ Mayor definición para la fase 
de Ejecución 

+Menor tiempo y 
competitividad 

 
Finaliza el curso, ¿qué habrás aprendido? 
Sin duda habrás aprendido una nueva forma de gestionar tus proyectos, donde cualquier 
cambio, por mínimo que sea, se ve reflejado en todos los documentos y vistas del 
proyecto de forma automática, y lo que es más importante habrás aprendido la 
importancia que tiene diseñar y pensar a su vez en su construcción, puesto que ya no vas 
a manejar líneas y puntos, sino que vas a trabajar con sistemas constructivos y materiales 
virtuales. En pocas palabras “vas a empezar la obra desde el ordenador”. 
 
En definitiva, habrás aprendido una nueva forma de entender el proceso proyectual, 
pero sin perder la esencia e importancia de los primeros bocetos a mano alzada, solo 
que ahora el paso de esos primeros bocetos a la realidad construida se simplifica y 
mejora a través del modelo virtual parametrizado mediante la tecnología BIM 
 
CONTENIDOS Y  PROFESORES 
 
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA BIM 

 
MÓDULO 2. FAMILIARIZARSE CON REVIT ARCHITECTURE   
2.1 USO DE LOS APRENDIZAJES 
 
2.2 CONCEPTOS BÁSICOS 

2.2.1. QUÉ ES AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 
2.2.2. QUÉ SIGNIFICA PARAMÉTRICO 
2.2.3. COMPORTAMIENTO DE LOS ELEMENTOS EN UN MODELADOR PARAMÉTRICO 
2.2.4. TERMINOLOGÍA DE AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 
2.2.5. LA INTERFACE DE REVIT ARCHITECTURE 

 
MÓDULO 3. INICIO DE UN PROYECTO Y DISEÑO PRELIMINAR   
3.1 COMENZAR UN PROYECTO NUEVO 

3.1.1. CREACIÓN DE UN PROYECTO 
3.1.2. CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO 
3.1.3. ABRIR ARCHIVOS YA CREADOS 
3.1.4. GUARDAR ARCHIVOS 

 
3.2 CREACIÓN DE REFERENCIAS DEL PROYECTO 

3.2.1. IMPORTACIÓN O VINCULACIÓN DE ARCHIVOS. CAD, IMÁGENES Y OTROS. 
UTILIZACIÓN DE ESTOS COMO PLANTILLAS 

3.2.2. AÑADIR NIVELES AL PROYECTO 
3.2.3. CREACIÓN DE LÍNEAS DE REJILLA EN EL PROYECTO 
3.2.4. UBICACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL PROYECTO. NORTE DE PROYECTO Y NORTE 

REAL 
 
3.3 CREACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

3.3.1. CONFIGURACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 
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3.3.2. CREACIÓN DE UNA SUPERFICIE TOPOGRÁFICA 
3.3.3. AÑADIR LÍNEAS DE PROPIEDAD 
3.3.4. AÑADIR UNA PLATAFORMA DE CONSTRUCCIÓN 
3.3.5. AÑADIR ZONAS DE APARCAMIENTO 
3.3.6. AÑADIR COMPONENTES DE VEGETACIÓN 

 
MÓDULO 4. “CONSTRUCCIÓN” DEL MODELO 
 
4.1 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

4.1.1. EJECUCIÓN VIRTUAL DE LA CIMENTACIÓN 
4.1.2. EJECUCIÓN VIRTUAL DE LA ESTRUCTURA. PILARES 
4.1.3. EJECUCIÓN VIRTUAL DE LOS FORJADOS. PLANOS O INCLINADOS 

 
4.2 ALBAÑILERÍA. CERRAMIENTOS Y TABIQUERÍAS 

4.2.1. EJECUCIÓN VIRTUAL DE LOS CERRAMIENTOS EXTERIORES Y TABIQUERÍAS. 
EDICIÓN 

4.2.2. CONSIDERACIONES RELEVANTES AL TRABAJAR CON MUROS 
 
4.3 CARPINTERÍAS Y HUECOS 

4.3.1. PUERTAS 
4.3.2. VENTANAS 
4.3.3. HUECOS 

 
4.4 CUBIERTAS 

4.4.1. INTRODUCCIÓN A LAS CUBIERTAS 
4.4.2. CREACIÓN DE UNA CUBIERTA 
4.4.3. MODIFICACIÓN DE CUBIERTAS 

 
4.5 ESCALERAS, RAMPAS Y BARANDILLAS 

4.5.1. ESCALERAS 
4.5.2. RAMPAS 
4.5.3. BARANDILLAS 

 
4.6 SUELOS Y TECHOS 

4.6.1. SUELOS 
4.6.2. TECHOS 

 
MÓDULO 5. DOCUMENTAR EL MODELO “CONSTRUIDO” Y AÑADIR OTROS ELEMENTOS DEL 
DISEÑO 
 
5.1 HABITACIONES Y ÁREAS 

5.1.1. INFORMACIÓN SOBRE HABITACIONES 
5.1.2. CREACIÓN DE HABITACIONES 
5.1.3. VISIBILIDAD DE HABITACIONES 
5.1.4. LÍNEAS SEPARADORAS DE HABITACIÓN 
5.1.5. CREACIÓN DE UN PLANO DE ÁREA CONSTRUIDA 
5.1.6. DEFINICIÓN DE UN ESQUEMA DE COLOR 
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5.2 COMPONENTES, LÍNEAS Y TEXTOS 3D 
5.2.1. COLOCACIÓN DE COMPONENTES 
5.2.2. COLOCACIÓN DE LÍNEAS EN EL MODELO 

 
5.3 CREACIÓN DE VISTAS 

5.3.1. VISTAS 2D. PLANTAS, ALZADOS Y SECCIONES 
5.3.2. VISTAS 3D. ORTOGONALES Y PERSPECTIVAS 

 
5.4 COTAS Y ANOTACIONES 

5.4.1. COTAS 
5.4.2. NOTAS DE TEXTO 

 
5.5 TABLAS DE PLANIFICACIÓN 

5.5.1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TABLAS DE PLANIFICACIÓN 
5.5.2. INDICACIONES  BÁSICAS PARA CREAR TABLAS DE PLANIFICACIÓN 

 
5.6 DETALLES 
 
MÓDULO 6. OPTIMIZANDO EL USO DE REVIT Y OBTENCIÓN DE RENDER’S Y RECORRIDOS 
 
6.1 HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 
 
6.2 EXPORTACIONES Y GRUPOS 
 
6.3 INICIACIÓN AL MODELIZADO DE UNA VISTA 
 
MÓDULO 7. PREPARAR EL PROYECTO PARA SU PRESENTACIÓN 
 
7.1 PLANOS, IMPRESIONES Y PRESENTACIÓN 

7.1.1. INFORMACIÓN SOBRE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
7.1.2. DUPLICACIÓN Y MODIFICACIÓN DE VISTAS 
7.1.3. PLANOS 
7.1.4. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
PROFESORADO 
Juan Rubio Cortés. Arquitecto.  
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PROYECTOS ADECUACIÓN DE LOCALES: INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y 
VENTILACIÓN. MODALIDAD SEMIPRESENCIAL.         
                                                                                      

 

 
 
 
Promotores:  COAS – FIDAS - COAH – COACo – COADE - QUALITY LABEL 
 
 
Fecha:  
SESIÓN PRESENCIAL: 14 ABRIL 
SESIONES NO PRESENCIALES PLATAFORMA E-LEARNING. 19 MARZO – 14 MAYO 
Duración: 40  horas lectivas 
Lugar: Isaac Peral, 4. Huelva. Sesión presencial. 
 
 
OBJETIVOS 
 
El cumplimiento de los requerimientos del RITE en relación a las instalaciones de 
climatización y ventilación plantea nuevas exigencias de eficiencia energética y calidad 
del aire, que suponen una demanda añadida en la redacción de proyectos. 
 
En este curso se presentarán las exigencias normativas aplicables a este tipo de 
actuaciones en locales y, de una forma estructurada, se indicarán las pautas para un 
adecuado diseño y dimensionado de estas instalaciones. Para ello, se empleará una 
dinámica semipresencial que combinará las sesiones presenciales con el seguimiento de 
temas y prácticas en sistema e-learning, a través de la plataforma digital de FIDAS. 
 
Para cada tema, la plataforma permite acceso al contenido teórico, ya sea con lectura 
on-line o con descarga de archivos para su consulta en cualquier momento. Las tres 
sesiones presenciales, cuya duración ha sido ajustada al carácter del curso, se reparten a 
lo largo del desarrollo del temario y permitirán abordar la normativa de aplicación con un 
enfoque práctico y directo, analizando las conclusiones adecuadas, tanto sobre los casos 
prácticos como sobre el ejemplo completo seguido en la plataforma digital. 
 
PROGRAMAS, CONTENIDOS Y PROFESORES 
 
SESIÓN PRESENCIAL. 
 
Introducción al temario del curso. Exigencias de climatización y ventilación en locales. 
Configuraciones posibles de los sistemas. 
Ejemplos. Presentación de caso práctico. 
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Resolución 1ª parte caso práctico: Planteamiento de sistemas posibles y criterios de 
elección. Introducción al cálculo de cargas. 
Resolución 2ª parte y final caso práctico: Dimensionado y contenido documental. 
Resolución de dudas. Conclusiones 
 
TEMAS PLATA FORMA BLOQUE 1. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN. 
 
TEMA 1. Exigencias de climatización y ventilación aplicables a intervenciones de 
adecuación de locales. Normativa implicada y documentos de referencia. 
 
TEMA 2. Principios generales de climatización y ventilación. Procesos de climatización, 
clasificación de cargas, conceptos básicos.  
 
TEMA 3. Clasificación de sistemas de climatización y ventilación. Sistemas autónomos y 
centralizados.  
 
TEMA 4. Exigencias del RITE aplicables a las instalaciones de climatización y ventilación: 
bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad. Otras exigencias aplicables. 
 
TEMA 5. Tratamiento de la ventilación. Configuraciones posibles en locales compatibles 
con la climatización. Funcionamiento, alcance y limitaciones de los mismos.  
 
TEMA 6. Casos reales de climatización: sistemas autónomos (compactos, partidos, roof 
top) y centralizados (fan-coils, climatizadoras). 
Reserva de espacios. 
 
TEMAS PLATA FORMA BLOQUE 2. DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
DEL PROYECTO. 
 
TEMA 7. Dimensionado (I): Psicrometría. Estimación de cargas: ventilación, infiltraciones, 
transmisión por envolvente, cargas internas (ocupación, equipos, iluminación). Cálculo de 
cargas mediante programa de cálculo. Interpretación de curvas de cargas y su 
influencia en el diseño de la instalación.  
 
TEMA 8. Dimensionado (II): selección de equipos de climatización, selección de 
ventiladores, dimensionado de conductos y elementos de difusión.  
 
TEMA 9. Documentación del proyecto de instalación térmica, introducción al control de 
ejecución de las instalaciones. Contenido y desarrollo de una MTD o Proyecto integrando 
los conocimientos adquiridos: Documentación gráfica (planos). Registro de la instalación. 
  
PROFESORADO 
José Manuel Martín. Arquitecto consultor de instalaciones. Formador en RITE y CEE por la 
AAE e IDAE. 
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PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO DB HR. MODALIDAD ON LINE                                   X 
  

 
 
 
Promotores:  COAS – FIDAS - COAH – COACo – COADE - QUALITY LABEL 
 
 
Fecha:  SESIÓN MULTIMEDIA INICIAL. MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 
SESIÓN MULTIMEDIA FINAL. JUEVES 28 DE MAYO 
Duración: 60 horas  
Plataforma de formación FIDAS 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Uno de los Documentos Básicos que introdujo cambios más importantes, tanto a nivel de 
exigencias como en el diseño de las soluciones constructivas, fue DB HR Protección frente 
al Ruido. El objetivo principal de dichos cambios es equiparar los parámetros de confort 
acústicos españoles a la media europea y establecer un sistema de justificación que 
refleje, no sólo el aislamiento acústico de las soluciones constructivas por sí mismas, sino la 
influencia del proceso de ejecución en el aislamiento final, es decir, que permita, 
mediante un proceso analítico determinar el aislamiento que se puede garantizar in situ. 
El curso sobre el DB HR tiene como objetivo facilitar los conocimientos necesarios para la 
aplicación del documento básico, tanto en proyecto como en la fase de ejecución de 
los edificios. 
 
La formación online, seguida a través de la plataforma digital de FIDAS, se completará 
con dos sesiones multimedia al inicio y final de curso. En la primera, los ponentes 
realizarán una introducción a la materia y plantarán las prácticas que se resolverán a lo 
largo del curso. En la segunda sesión, se expondrán conclusiones adecuadas sobre las 
prácticas y se resolverán las dudas generadas. 
Para cada tema, la plataforma permite acceso al contenido teórico, ya sea con una 
lectura on line o con descarga de archivos para su consulta en cualquier momento. 
 
El curso está diseñado para que el alumno pueda seguir el proceso formativo de forma 
activa, basado en la realización de casos prácticos para los que se contará con apoyo 
del profesorado. Se facilitará el seguimiento y aprovechamiento del curso mediante la 
creación de un foro que permita la formulación de dudas y la exposición de criterios y 
conclusiones. 
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ACREDITACIÓN 
La formación impartida en este curso tiene el reconocimiento de 60 créditos 
internacionales en materia de formación continua para arquitectos registrada en el 
sistema UIA CPD. 
 
PROGRAMAS, CONTENIDOS Y PROFESORES 
 
TEMA 1. 
CUESTIONES GENERALES 
En este tema se realiza un análisis del marco normativo en el que se incluye el DB HR. 
Asimismo se desarrolla la estructura general del documento. 
 
TEMA 2. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PROCESO DE VERIFICACIÓN 
Se establece el ámbito de aplicación del documento y se analizan las excepciones 
(recintos ruidosos, obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación, etc.) Se 
completa la definición de dicho ámbito con los criterios oficiales que se establecen en la 
Guía de Aplicación del DB HR. Se establece el procedimiento que hay que seguir para la 
verificación de la exigencia. Se analizará finalmente el contenido documental en 
proyecto y durante la dirección de obra. 
 
TEMA 3. 
EXIGENCIAS BÁSICAS. DOCUMENTOS DE AYUDA 
En este tema se caracterizan y cuantifican las exigencias básicas de aislamiento a ruido 
aéreo, a ruido de impacto, de tiempo de reverberación y del ruido y vibraciones 
generados por las instalaciones. 
Se analiza el contenido de todos los documentos de ayuda para la aplicación del DB HR. 
Caso práctico 1. 
 
TEMA 4. 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y CONDICIONES DE DISEÑO 
Se realiza un análisis de soluciones constructivas: tabiquería, elementos de separación 
verticales y horizontales y fachadas y otros elementos en contacto con el exterior. 
 
TEMA 5. 
OPCIÓN SIMPLIFICADA 
En este tema se desarrolla la opción simplificada: limitaciones de uso, manejo de las 
tablas y ejemplos en los que se determina el valor mínimo de aislamiento acústico de 
laboratorio que cada uno de los elementos constructivos por separado ha de cumplir.. 
Caso práctico 2 
 
TEMA 6. 
OPCIÓN GENERAL 
Se realiza una introducción a la opción general, analizando la interfaz de las tablas de 
cálculo. 
Caso práctico 3 
 
TEMA 7. 
TIEMPO DE REVERBERACIÓN 
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Se establecen y explican los métodos de cálculo de tiempo de reverberación y 
absorción acústica. 
Caso práctico 4 
 
TEMA 8. 
RUIDOS Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES 
Se desarrollan las condiciones de montaje de las instalaciones. 
 
TEMA 9. 
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. EJECUCIÓN. MANTENIMIENTO. 
En este tema se establecen los parámetros acústicos exigibles a productos y soluciones 
constructivas así como las condiciones de ejecución y montaje. Se analizan así mismo las 
condiciones de mantenimiento y conservación para que se mantenga. 
 
PROFESORADO 
Carolina Blanco Jiménez. Arquitecta. Fundación FIDAS 
Belén Delgado Jiménez. Arquitecta. Fundación FIDAS 
    

 
JUSTIFICACIÓN DE CTE-DB EN PROYECTOS DE ACTIVIDAD CASOS PRÁTICOS. 

MODALIDAD ON LINE              
X 

 

 
 
 
Promotores:  COAS – FIDAS - COAH – COACo – COADE - QUALITY LABEL 
 
 
Fecha:  26 y 28 de octubre. 4 y 10 de noviembre 
Duración: 12 horas lectivas 
Plataforma de formación FIDAS 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Este curso ofrece la oportunidad de profundizar en el conocimiento del Documento 
Básico CTE DB SI para resolver de una forma más ágil y segura las dudas que surgen al 
aplicar su cumplimiento en los proyectos de tramitación de actividades.  
Durante el curso, se abordarán los conocimientos teóricos imprescindibles para abordar 
con seguridad las seis secciones básicas y se mostrarán numerosos casos prácticos en 
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cada una de ellas, entre otros, ejemplos de sectorización adecuada, cálculo de cargas 
de fuego, número y disposición de salidas, aplicación de repartos de evacuantes en 
hipótesis de bloqueo, dotación adecuada de instalaciones y justificación reglamentaria 
de la validez de reacción y resistencia de sistemas constructivos y de la estructura.  
El curso insistirá en la aplicación del CTE DB SI con un carácter eminentemente práctico y 
profesional, incluyendo recomendaciones para la redacción de la documentación 
técnica que minimicen las incidencias en la tramitación de los proyectos 
 
PROGRAMA, CONTENIDOS Y PROFESORES 
 
SESIÓN 1. 
INTRODUCCIÓN A LA JUSTIFICACIÓN DE DB SI EN PROYECTOS DE ACTIVIDAD. 
NORMATIVA APLICADA  
Usos de aplicación CTE DB SI  
Usos de aplicación del Reglamento de Seguridad contra incendios en los  
Establecimientos industriales (RSIEI)  
Cálculo de cargas de fuego  
Principios de aplicación de CTE DB SI en reformas  
 
 
APLICACIÓN DE LA SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR  
Sectorización y determinación de locales riesgo.  
Sistemas de mantenimiento de resistencia EI en el paso de instalaciones.  
Elección y acreditación de la resistencia y reacción de materiales.  
Documentación a recabar.  
Casos prácticos 
 
SESIÓN 2. 
APLICACIÓN DE LA SECCIÓN SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR  
Aplicabilidad de la sección SI 2 en tramitación de actividades  
 
APLICACIÓN DE LA SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES (I)  
Compatibilidad en la evacuación. Cálculo de la ocupación. Casos particulares  
Número y disposición de salidas.  
Hipótesis de bloqueo. Asignación de ocupantes  
Casos prácticos. 
 
SESIÓN 3. 
APLICACIÓN DE LA SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES (II)  
Exigencias a elementos de evacuación: Escaleras. Puertas.  
Atención a personas con discapacidad  
Casos prácticos.  
 
APLICACIÓN DE LA SECCIÓN SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 
Establecimiento de la dotación adecuada  
Pautas para el desarrollo de instalaciones mediante RIPCI (RD.1942/1993)  
 
APLICACIÓN DE LA SECCIÓN SI 5: INTERVENCIÓN BOMBEROS  
Casos que requieren medidas específicas para la intervención bomberos 
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SESIÓN 4 
APLICACIÓN DE LA SECCIÓN SI 6: JUSTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS  
Establecimiento de los valores de resistencia R. Excepciones posibles  
Métodos de justificación de estructuras. Viabilidad de las protecciones  
Documentación a recabar  
 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE JUSTIFICACIÓN  
Pautas para la redacción de documentación técnica justificación CTE DB SI  
Otros documentos: Planes de emergencia y/o autoprotección 
 
PROFESOR  
Álvaro Velasco Cabello. Arquitecto. Asesor Normativa. Dpto. Normativa y Tecnología 
Fundación FIDAS  
 
COORDINADORA  
Carmen Luque Crespo. Arquitecta  
 
 
CURSO DE INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS INMOBILIARIO Y GESTIÓN DE ACTIVOS. 
MODALIDAD ON LINE         
 

 
Promotores:  COAS – FIDAS - COAH – COACo – COADE - QUALITY LABEL 
 
Fecha:  27 y 29 de octubre, 3, 5, 10, 12 y 17 de noviembre 
Duración: 28 horas lectivas 
Plataforma de formación FIDAS 
 
OBJETIVOS 
 
Con la realización de este curso se pretende formar al arquitecto en el campo del análisis 
inmobiliario, facilitándole los conocimientos necesarios para gestionar activos de forma eficiente y 
responsabilizarse de los procesos de gestión de suelo.  
Busca estudiar el potencial de los activos de un promotor para visualizar su explotación más 
adecuada según las coyunturas de paralización y reactivación del ciclo.  
Se desarrollarán aspectos urbanísticos, financieros, fiscales, comerciales, de gestión y planificación 
estratégica de activos inmobiliarios, siendo todos estos factores responsables del éxito y mayor 
rentabilidad de una inversión.  
El curso se estructura en una serie de sesiones multimedia que se celebrarán los días 
programados a través de la Plataforma de formación online de FIDAS. 
 
PROGRAMAS, CONTENIDOS Y PROFESORES 
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SESIÓN 1. 
URBANISMO Y GESTIÓN DE SUELO  
Introducción al urbanismo  
Ejemplo práctico de desarrollo urbanístico  
Metodología de planificación estratégica de suelos 
 
SESIÓN 2. 
VALORACIÓN DE ACTIVOS  
Introducción a los métodos de valoración  
Valoración de activos en función de su naturaleza (activos terminados, activos en curso)  
Consecuencias de la no gestión: Pérdida del valor 
 
SESIÓN 3. 
VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA PROMOCIÓN INMOBILIARIA  
Conceptos básicos de contabilidad  
Análisis de viabilidad económico financiera 
Análisis de proyectos de inversión inmobiliaria  
Nuevos modelos de financiación de proyectos inmobiliarios 
 
SESIÓN 4 . 
SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR. ACTORES PRINCIPALES.  
NUEVAS ESTRATEGIAS EN EL NEGOCIO INMOBILIARIO  
Datos macroeconómicos y de evolución del sector  
El papel de Sareb, los Fondos de inversión y las Entidades Financieras.  
Objetivos y estrategias de los actores principales del sector 
 
SESIÓN 5. 
HERRAMIENTAS DE GESTION INMOBILIARIA. LA DIRECCION INTEGRADA  
DE PROYECTOS  
Project & construction management  
Monitorización de proyectos  
Promoción delegada  
Facility management 
 
SESIÓN 6. 
MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN  
Investigación de mercados.  
Métodos de análisis de oferta y demanda.  
Marketing de productos y estrategias comerciales.  
Los nuevos canales de comercialización 
 
SESIÓN 7. 
GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS  
Análisis de datos: los sistemas de información geográfica  
Métodos de clasificación de los activos  
Criterios de diseño del plan estratégico  
Seguimiento y control del desarrollo del Plan 
 
PROFESORADO  
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D. José Luis López de Lemus Domínguez-Adame. Arquitecto. Socio Director Área Dirección 
de Proyectos Eddea-Iddip  
D. Javier Olmedo Granados. Arquitecto. Director Área de Urbanismo Eddea-Iddip  
D. Martín Vincenti Verde. Economista. Galvin Gestión de Activos  
Dª. Carmen Barrionuevo Polo. Lda. Administración y Dirección de Empresas. Gerente 
Eddea-Iddip  
D. Eladio Suarez Gigato. Arquitecto Técnico. Director Área Dirección de Proyectos Eddea-
Iddip  
 
COORDINADORA  
Belén Delgado Giménez. Arquitecta. Fundación FIDAS 
 
 
JORNADAS                                                                                                                      x  
 
JORNADA DE ACÚSTICA                                                                                            xx 
 
Promotor: COAH  
Fecha:  8 de abril de 2015 
Duración: 2 horas 
Lugar: Isaac Peral, 4 
Asistentes: 20 Alumnos 
 
CONTENIDOS 
 
Diferencia entre el Decreto 326/2003 y el actual Decreto 6/2012. 
Contenidos de los estudios acústicos. 
Estudios de las fachadas. 
Cálculos de los aislamientos de los diferentes paramentos de una actividad. 
Fórmulas y definiciones de usos frecuentes. 
 
Ponente: 
José Mario Leandro  Leyva. Ingeniero Técnico Industrial. Laboratorio de Acústica 
 
 
DUDAS FRECUENTES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS HE 0 Y HE 1: 
PROYECTOS DE USO RESIDENCIAL. REFORMAS Y NUEVA PLANTA.              
MODALIDAD ON LINE                                                                                                   xx 
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Promotores: CSCAE – FIDAS – COAS - COAH – COACo - QUALITY LABEL 
Fecha:  15 de diciembre de 2015 
Duración:  1:30 hora 
Plataforma de formación FIDAS 

 
OBJETIVOS 
 
 Como continuación a otras jornadas formativas, el Dpto. de Normativa de la 
Fundación FIDAS, plantea esta acción para abordar las cuestiones más frecuentes 
que se generan en torno a la justificación de las Exigencias de Ahorro de Energía HE0 y 
HE1 en proyectos de uso residencial.  
Son numerosas las consultas que se siguen recibiendo en el Dpto. acerca de la 
cumplimentación en proyectos de las nuevas exigencias de HE (Orden FOM 
1635/2013, de 10.09). De esta forma, la jornada ofrece la oportunidad de:  
• Repasar las nuevas exigencias en proyectos de uso residencial vivienda, 
distinguiendo entre las aplicables a reformas y otras intervenciones, y las de nueva 
planta.  
 
• Analizar los contenidos documentales que se precisan incluir en los proyectos a los 
efectos anteriores.  
 
• Exponer el nuevo proceso de trabajo para la justificación de las exigencias de 
limitación de demanda (HE-1) y limitación del consumo (HE-0).  
 
En el caso de nueva planta y ampliaciones, el nuevo DB HE ha supuesto el fin de las 
opciones simplificadas, empleo de fichas justificativas u otros métodos similares, en 
favor del cálculo general mediante herramientas de simulación. La jornada servirá 
para recordar o iniciarse en el empleo de la herramienta unificada, que se 
consolidará como la plataforma preferente para el proyectista para cumplir sus 
principales obligaciones respecto a CTE DB HE-0, HE-1 y certificación energética. 
 
CONTENIDOS 
 
EXIGENCIAS BÁSICAS HE 0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO Y HE 1 LIMITACIÓN 
DE LA DEMANDA ENERGÉTICA  
Análisis del ámbito de aplicación y definición de los niveles de exigencias según uso y 
tipo de intervención. Relación con certificación energética.  
 
JUSTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS BÁSICAS EN PROYECTO  
Desarrollo del contenido documental a incorporar en proyecto.  
 
HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER-CALENER  
Introducción al empleo de herramienta unificada para justificación de exigencias. 
Ejemplo de introducción de datos y modelado.  
 
TURNO DE PREGUNTAS 
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XIV SEMANA DE LA ARQUITECTURA EN HUELVA                                                   
      
                                  

VIERNES 2 DE OCTUBRE DE 2015                                                                                          .       
                                                                                                 
 
CONFERENCIA LA ARQUITECTURA SEGÚN CRUZ Y ORTIZ           
Sede COAH, calle Puerto, 37. Huelva 
 
 
LUNES 5 DE OCTUBRE DE 2015                                                                                              .      
                                                                                                   
 
JORNADAS DE PATRIMONIO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS  DE LA PROVINCIA DE 
HUELVA. PONENENCIAS, MESAS REDONDAS 
Centro Cultural Caja Rural del Sur, calle Mora Claros 6 – 8. Huelva 
 
 Entrega del XXII PREMIO DE ARQUITECTURA COAH 2015 y  GALA HOMENAJE A LOS 
ÚLTIMOS 15     AÑOS DE ARQUITECTURA EN LA PROVINCIA DE HUELVA.  
 Casa Colón. Huelva 
     
 
 
MARTES 6 DE OCTUBRE                                                                 
 
JORNADA DE PATRIMONIO EN LOS SECTORES DE LA INDUSTRIA Y LA MINERÍA. 
Centro Cultural Caja Rural del Sur, calle Mora Claros 6 – 8. Huelva 
 
VISITA GUIADA AL MUELLE DE THARSIS. 
Puerto de Huelva. 
 

 
MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE          x 
 
JORNADA DE PATRIMONIO EN EL SECTOR PESQUERO.  DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS 
CONSERVEROS. 
Centro Cultural Caja Rural del Sur, calle Mora Claros 6 – 8. Huelva 
 
VISITA GUIADA AL REAL DE LA ALMADRABA DE NUEVA UMBRÍA. LEPE 
Embarcadero de El Rompido. Cartaya 
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JUEVES  8 DE OCTUBRE          x 
 
JORNADA DE PATRIMONIO EN LOS  SECTORES AGRÍCOLA Y GANADERO. CATA DE VINO 
Y JAMÓN 
Centro Cultural Caja Rural del Sur, calle Mora Claros 6 – 8. Huelva 
 
VISITA GUIADA AL COLUMBARIO Y FÁBRICA DE CERVEZAS RUBEN´S. LA REDONDELA 
 
 
VIERNES 9 DE OCTUBRE         x 
 
JORNADA DE PATRIMONIO EN LOS  SECTORES PRODUCTIVOS DEL TURISMO ONUBENSE. 
CLAUSURA. 
Centro Cultural Caja Rural del Sur, calle Mora Claros 6 – 8. Huelva 
 
 
 
SÁBADO 10 DE OCTUBRE         x 

 
VISITA GUIADA A LA PALMA DEL CONDADO. 
BODEGA MORALES 
BODEGA INFANTE 
CASA DEL DIEZMO 
 
COMIDA DE CONFRATERNIZACIÓN. COLEGIADOS.  
 
VISITA GUIADA A BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 
BODEGA SOTO. 
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PRIMERAS JORNADAS DE PATRIMONIO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA 

PROVINCIA DE HUELVA. ACTUACIONES ENMARCADAS DENTRO DE LAS 
JORNADAS EUROPEAS DEL PATRIMONIO     

 
 
                        
 
 
 
 
 
 
Promotores: COAH – Delegación Territorial de Cultura y Deporte en Huelva – Jornadas 
Europeas del Patrimonio -  PUERTO – UNICAJA – FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR – CEPSA 
– DIPUTACIÓN PROVINCIAL – AYUNTAMIENTO DE HUELVA – AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS 
PAR DEL CONDADO – AYUNTAMIENTO DE CARTAYA – AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA – 
AYUNTAMIENTO DE LA REDONDELA – AYUNTAMIENTO DE JABUGO – AYUNTAMIENTO DE 
LEPE  - AYUNTAMIENTO DE RIOTNTO – AYUNTAMIENTO DE LA PALMA DEL CONDADO – 
UNIVERSIDAD DE HUELVA – UNIA – ETSA – FOE – AME HUELVA – FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE LA SIERRA DE HUELVA – FUNDACIÓN RIOTINTO – GRUPO ÁNFORA - 
BODEGAS CERRO SAN CRISTÓBAL – BODEGAS INFANTE – BODEGAS QUINTO CENTENARIO – 
RUBEN´S CERVEZAS – FRESHUELVA – A CIELO ABIERTO – DENOMINACIÓN JAMÓN DE 
HUELVA . JABUGO – USISA – AZAHARA COMUNICACIONES -  CANAL COSTA – 
CONDAVISIÓN – HUELVA BUENAS NOTICIAS – HUELVA INFORMACIÓN -  
Fecha:  5 -  9 de octubre 2016 
Duración: 35 horas lectivas 
Lugar:  Centro Cultural Caja Rural del Sur 
Asistentes: 20 Alumnos 
 
TEMA 
  

Cada sociedad, cada estrato de la misma; cada sistema de producción, cada etapa 
del mismo, afecta de forma diferente al medio, y es el conjunto de estas interacciones, 
sean agresivas o no, el que determina la forma en la que el hombre se relaciona con su 
entorno. Históricamente hemos sido un territorio donde se suceden procesos de 
explotación caracterizados por ser intensivos –y por tanto temporales-  y en mayor o 
menor medida cíclicos en función del grado de tecnificación aplicados, lo  que 
intensifica estos procesos y demanda gran cantidad de mano de obra, generando 
dinámicas poblacionales y diversas tipologías edificatorias e infraestructuras vinculadas a 
cada uno de los sectores productivos, que han determinado nuestra identidad territorial y 
nuestro patrimonio arquitectónico, cultural y etnográfico. 

  
“Descubre tus Recursos” es el título de las  Primeras Jornadas de Patrimonio de los 

sectores productivos de la Provincia de Huelva, que se celebran del 5 de al 9 de octubre 
de 2015, organizadas por el Colegio Oficial de Arquitectos. Las líneas de trabajo girarán 
en torno a la transformación del territorio y el legado Arquitectónico de la Minería, la 
Pesca, La Agricultura, la Ganadería o la Industria,  actividades vinculadas al hombre 
desde sus orígenes que no se limitan a la explotación de los recursos naturales sino que 
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supone una forma de vida, de habitar el territorio, de transformar el clima y el paisaje 
socioespacial: edificios, personas y lugares para la memoria con gran potencial de 
regeneración. 

  
Además de 13 ponencias y 5 mesas redondas, las Jornadas incluyen catas de los 
productos de la provincia y  diversas rutas patrimoniales para conocer importantes 
entornos, edificios históricos y otros centros de interés.   

  
 OBJETIVOS 

 
El objetivo de estas jornadas es convocar, a  colectivos profesionales, al ámbito 

académico y universitario, especialistas en el estudio del patrimonio de los distintos 
sectores, investigadores y estudiantes, organizaciones empresariales, administraciones, 
políticos y asociaciones de vecinos, agentes turísticos, restauradores, mediadores 
culturales, instituciones públicas locales y/o comarcales, etc.; bajo una participación 
activa que persigue armonizar los intereses productivos con criterios de bienestar social y 
conservación patrimonial y ambiental, para lo cual se articulen estrategias técnico-
científicas, socio-económicas y político-administrativas que permitan desarrollar eficientes 
planes de conservación, puesta en valor y desarrollo a nivel local, regional y nacional. 
  
Unas Jornadas que servirán para defender nuestra diversidad y riqueza arquitectónica, 
ambiental, cultural y turística, impulsar los medios de vida, mejorar los bienes patrimoniales 
y dinamizar el tejido económico,  vertebrando un territorio rico y diverso dónde se han 
conservado muchas huellas de las civilizaciones culturales que han pasado por él y que lo 
hacen referente cultural, artístico y patrimonial, una oportunidad única para mostrar 
nuestra riqueza arquitectónica, nuestra cultura, nuestra historia y nuestro entorno, para 
sentirnos orgullosos y partícipes de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro 
futuro. 

 
 
SESIÓN 1 
INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS DE PATRIMONIO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE 
LA PROVINCIA DE HUELVA 
Inauguración de las jornadas 
  
Estructura del mosaico territorial: La transformación del paisaje onubense por procesos 
de antropización socioeconómica intensiva. Noemí Sanchís Morales. Decana del 
COAH. 

Instrumentos y estrategias de tutela patrimonial de la arquitectura vinculada a usos 
productivos e industriales. Juan José Fondevilla Aparicio, Arquitecto. Jefe de Servicios 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Provincia de Huelva. 

El Patrimonio Arqueológico de la Economía, “esa presencia incómoda.”  Diego 
González Batanero. Arqueólogo 
  
Mesa redonda: 
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Noemí Sanchís Morales. Decana del COAH                                                                            
    
José Luis García-Palacios Álvarez. Presidente de la Federación Onubense de 
Empresarios  

Ricardo Martín González. Vicepresidente de la Federación de Asociaciones de la 
Sierra de Huelva                                                                                                                           
             Marta Santofimia Albiñana. Arquitecta.                                                                      
                Diego González Batanero. Arqueólogo 

Entrega del XXII PREMIO DE ARQUITECTURA COAH y GALA HOMENAJE A LOS ÚLTIMOS 15 
AÑOS DE ARQUITECTURA EN LA PROVINCIA DE HUELVA. 

 
SESIÓN 2 
JORNADA DE LOS SECTORES DE LA INDUSTRIA MINERÍA. VISITA AL MUELLE DE THARSIS. 
HUELVA 
El patrimonio minero e industrial en la provincia de Huelva. Emilio Romero Macías. 
Profesor de la Universidad de Huelva 

El Muelle de la Compañía de Tharsis: de símbolo del progreso industrial de Huelva a 
prioridad máxima de conservación del patrimonio. Antonio Madrona Mojarro, 
Arquitecto y Antonio Luis Andivia Marchante, Ldo. en Historia del arte. 

Mesa redonda: 
 
Emilio Romero Macías. Profesor Titular de la Universidad de Huelva. Miembro de la 
Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero                           
  Antonio Madrona Mojarro, Arquitecto.                                                                                   
    Antonio Luis Andivia Marchante, Ldo. en Historia del arte.   
José María Mantecón Jara. Presidente de la Fundación Riotinto. 
Patricia Chapela Cabrera. Representante de la Empresa: “A Cielo Abierto”.  

HUELVA.  Salida Embarcadero de Canoas. Puerto de Huelva. VISITA AL MUELLE DE THARSIS. 
Paseo en canoa por la ría de Huelva  visitando el muelle cargadero de mineral de la 
Compañía de Tharsis. (Finales siglo XIX).  
Guías: Antonio Madrona Mojarro. Arquitecto y Antonio Luis Andivia marchante. Ldo. 
Historia del arte. 
SESIÓN 3. JORNADA  DE PATRIMONIO EN EL SECTOR PESQUERO. VISITA AL REAL DE LA 
ALMADRABA DE NUEVA UMBRÍA. LEPE 

Conserva y salazones en la provincia de Huelva. Juan José García del Hoyo. Profesor 
de la Universidad de Huelva. 

FRONTEIRAS. Patrimonio industrial conservero y salazonero del Guadiana. Miguel Ángel 
Serrano López, Arquitecto.  

Sexo, género y trabajo: las mujeres en la industria conservera – salazonera de Huelva. 
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Rafael Cáceres Feria. Profesor de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. 

Mesa redonda: 

Juan José García del Hoyo. Profesor de la Universidad de Huelva.                                      
 Miguel Ángel Serrano López, Arquitecto.                                                                                 
  Rafael Cáceres Feria. Profesor de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.                      
   Juan Ruiz Acevedo. Plataforma en defensa del Real de la Almadraba de Nueva 
Umbría.                                                                           

Degustación de productos conserveros.  

CARTAYA. Salida el embarcadero de El Rompido. VISITA AL REAL DE LA ALMADRABA DE 
NUEVA UMBRÍA. LEPE.  
Traslado en barco hasta el Paraje natural del Río Piedras y Flecha de El Rompido para la 
visita al Real de la Almadraba de Nueva Umbría. 1929. 
Guías: José Enrique Román Pereira, Arquitecto y  Juan Ruiz Acevedo, representante de 
la Plataforma en defensa del Real de la Almadraba de Nueva Umbría. 

 
SESIÓN 4.  
JORNADA DE PATRIMONIO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA Y GANADERO. VISITA A LA 
REDONDELA. 

El patrimonio vitivinícola del Condado. Valores culturales, naturales e inmateriales. 
Juan José Raposo González, Arquitecto 

Valoración  del patrimonio enológico en el Municipio de Almonte. Museo del Vino. 
Natividad López Quintero. Arquitecta. 

Breve recorrido por la Arquitectura de las grandes explotaciones agro-ganaderas de 
la Provincia de Huelva. José Carlós Fernández Reyes, Arquitecto, y  Águeda Villa Díaz. 
Profesora de la Universidad  Pablo Olavide de Sevilla. 

Mesa redonda. 

Juan José Raposo González, Arquitecto                                                                                  
   Natividad López Quintero. Arquitecta Municipal del Ayuntamiento de Almonte.          
     Águeda Villa Díaz. Profesora de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla 
Beatriz Mangas Hernández. Lda. Bellas Artes. Máster  en Patrimonio Histórico y Natural. 
Plataforma en defensa del Columbario de la Huerta Noble. 
 

Cata de vino y jamón. 

Salida Ayuntamiento de La Redondela. Isla Cristina. VISITA AL COLUMBARIO DE HUERTA 
NOBLE . 
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Columbario. Huerta Noble. Siglo XVIII. 

Guía: Susana López Rodríguez. Arquitecta municipal de Isla Cristina y guía municipal 
de La Redondela.  

VISITA  Y CATA EN  LA FÁBRICA DE CERVEZAS  RUBEN´S . LA REDONDELA, ISLA CRISTINA 

Fábrica de cervezas Ruben´s. C/ Luis Góngora y Argote, 37. 

 

 SESIÓN 5 

JORNADA DE PATRIMONIO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL TURISMO ONUBENSE. 

Geodiversidad arquitectónica derivada de los sectores productivos para el turismo en la 
provincia de Huelva. Juan Márquez Domínguez. Catedrático de Análisis Geográfico 
Regional de la Universidad de Huelva. 

Del recurso al producto turístico arquitectónico. Alfonso Vargas Sánchez. Catedrático del 
departamento de Dirección de Empresa y Marketing  de la Universidad de Huelva. 

El patrimonio industrial en Andalucía: estrategias y nuevos retos. Huelva como referencia.  
Julián Sobrino Simal. Profesor Titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Sevilla. 

Mesa redonda:  

Noemí Sanchís Morales. Decana del COAH                                                                                
  Juan Márquez Domínguez. Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la 
Universidad de Huelva. 
Alfonso Vargas. Catedrático del departamento de Dirección de Empresa y Marketing  
de la Universidad de Huelva.                                                                                                         
          
 
Julián Sobrino Simal. Profesor de la Universidad de Sevilla                                                        
    Bella Carballo Gómez. Presidenta de AME-Huelva. Empresaria hotelera  y licenciada 
en Ciencias Empresariales y del Trabajo, Miembro de la Comisión de Patrimonio de 
Ayamonte. 
Conclusiones y Clausura de las Jornadas 
 
COORDINACIÓN DEL CURSO: 
Noemí Sánchís Morales. Decana del COAH 
Antonio Madrona Mojarro. Arquitecto 
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GALA ESPECIAL DE LA ARQUITECTURA 2015        
 
 
ENTREGA DE LA XXII PREMIO DE ARQUITECTURA DEL COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE HUELVA 
 
CATEGORÍA: EDIFICACIÓN RESIDENCIAL: 
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR. C/ NUEVA 52. ALOSNO 
ARQUITECTO: JESÚS CASTILLO OLI 
 
CATEGORÍA: RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y ARQUITECTUA INTERIOR: 
REHABILITACIÓN DE BODEGA PARA MUSEO DEL VINO. AVDA. DE LA JUVENTUD 2. 
ALMONTE 
ARQUITECTA: NATIVIDAD LÓPEZ QUINTERO 
 
 
CATEGORÍA: INVESTIGACIÓN ARQUITECTÓNICA 
FRONTEIRAS I: PATRIMONIO INDUSTRIAL CONSERVERO Y SALAZONERO DEL GUADIANA. 
ARQUITECTOS: PABLO BLÁZQUEZ JESÚS Y MIGUEL ÁNGEL SERRANO LÓPEZ 
 
VOTO DE OPINIÓN DE COLEGIADOS 
CATEGORÍA: EDIFICACIÓN RESIDENCIAL: 
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR. C/ NUEVA 52. ALONSO 
ARQUITECTO: JEÚS CASTILLO OLI 
 
 
CATEGORÍA: EDIFICACIÓN USO NO RESIDENCIAL 
AMPLIACIÓN CEIP ZENOBIA CAMPRUBÍ. AVDA. V CENTENARIO S/N. MOGUER 
ARQUITECTO: JUAN PÉREZ GALÁN 
 
 
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. 
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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 
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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 ciudadana 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 patrimonio 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 patrimonio 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 patrimonio 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 
socioeconómico 
 
-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 
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-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 sistemas 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 2015 
 
-Premio a la Participación y Transparencia según la I estadística comparativa 
sobre homogeneidad interpretativa en materia de competencias y 
procedimientos de otorgamiento de licencia en la provincia 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 Frontera. 
 
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 arquitectónicas. 
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. 
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-Premio al Medio de Comunicación del Año por su labor 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 investigación 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 la 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 pública. 
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 Materia 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. 
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-Premio al Docente por su labor social en materia de 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 
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PROGRAMAS  RUTAS DE ARQUITECTURA                                          
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XXII PREMIO DE ARQUITECTURA COAH 2015  X 
 

 
 

  
PREMIO EDIFICACIÓN RESIDENCIAL 
 
 
Rehabilitación de vivienda unifamiliar. 
c/ Nueva 52. Alosno 
 
Arquitecto: Jesús Castillo Oli 
 

 

 

 
PREMIO RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y ARQUITECTURA INTERIOR 
 
Rehabilitación de bodega para museo 
del vino. Avda. de la Juventud 2. 
Almonte 
 
Arquitecta: Natividad López Quintero 
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PREMIO INVESTIGACIÓN 
ARQUITECTÓNICA 
 
 
FRONTEIRAS: Patrimonio Industrial 
Conservero y Salazonero del Guadiana. 
 
Arquitectos: Pablo Blázquez Jesús y 
Miguel Ángel Serrano López 

 
 
 
 
PLACA DISTINTIVA DOCOMOMO IBERICO 2015                                                                                     X 
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CONFERENCIAS                                                                                                                                         X 

 
 
 

 
 

 
 

CONCURSOS                                                                                                                         X 
 
 
III CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL DE ARQUITECTURA 2014. MI TORRE DE PAPEL 

El objeto del concurso es que niños y niñas  escolarizados/as entre primero y sexto de 
primaria, dibujen su torre preferida de la provincia de Huelva, para  poner en valor y 
lograr un acercamiento a la Arquitectura de nuestra provincia 

 
 
 

 

 

 MEJOR DIBUJO. PRIMERA CATEGORÍA 
(PRIMER CICLO: 1º Y 2º PRIMARIA)  
 BELÉN MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ. 1º PRIMARIA 
. C.E.I.P. VIRGEN DEL ROSARIO. RIOTINTO 
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MENCIÓN . PRIMERA CATEGORÍA (PRIMER 
CICLO: 1º Y 2º PRIMARIA) 
 
 CAROLINA QUINTERO BARRANCO. 1º PRIMARIA 
 COLEGIO COLÓN. MARISTAS. HUELVA 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

  
MENCIÓN . PRIMERA CATEGORÍA (PRIMER 
CICLO: 1º Y 2º PRIMARIA 
 
SAMUEL OLIVERA SICARDO. 2º PRIMARIA 
C.E.I.P. MAESTRO ROJAS. NERVA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MEJOR DIBUJO. SEGUNDA CATEGORÍA 
(SEGUNDO CICLO: 3º Y 4º PRIMARIA) 
 
JAVIER PRIETO MINGORANCE. 4º PRIMERIA 
COLEGIO CARDENAL SPÍNOLA. HUELVA.  
 
. 
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MENCIÓN . SEGUNDA CATEGORÍA 
(SEGUNDO CICLO: 3º Y 4º PRIMARIA) 
 
ALBERTO LOZANO MARTÍN. 4º PRIMARIA 
 C.E.I.P. MAESTRO ROJAS. NERVA 
 

 
 

  

MENCIÓN . SEGUNDA CATEGORÍA 
(SEGUNDO CICLO: 3º Y 4º PRIMARIA) 
 
LUCÍA GÓMEZ MADRUGA. 4º PRIMARIA 
COLEGIO COLÓN. HUELVA.  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

MEJOR DIBUJO.TERCERA CATEGORÍA 
(TERCER CICLO: 5º Y 6º PRIMARIA) 

ALBA BEDMAR CORREA. 6º PRIMARIA 
COLEGIO MONTESSORI. HUELVA 
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MENCIÓN .  TERCERA CATEGORÍA (TERCER 
CICLO: 5º Y 6º PRIMARIA) 
 
ÓSCAR CHACÓN GONZÁLEZ.  6º PRIMARIA 
COLEGIO MONTESSORI. HUELVA.  

 

 
 
 

MENCIÓN :   TERCERA CATEGORÍA (TERCER 
CICLO: 5º Y 6º PRIMARIA) 
RUBÉN CARO RUBIO. 6º PRIMARIA 
COLEGIO VIRGEN DE ANDÉVALO. EL CERRO DE 
ANDEVALO.  
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DANIEL PEÑATE NÚÑEZ 
 

 

JAVIER SÁNCHEZ 
CABRERA 

 

ANA MARÍA BAUTISTA 
GONZÁLEZ 

 
 

LUCÍA GÓMEZ 
FERNÁNDEZ 

 

CLAUDIA BUJÁN 
MORA 

 

ANDREA SOTO CALFA 
 

DAVID FERRER 
ROMERO 

 

IRENE GUARCH ABRIO 

 

ALEJANDRO PICÓN 
DELGADO 

 

NACHO FERNÁNDEZ 
ESTRADA 

 

JOSÉ ANTONIO ALFARO 
SÁNCHEZ 

 

LAURA BUENO 
AGUDO 

 
 

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO POR LA CALIDAD DEL CONJUNTO AL CURSO 5º A.  
COLEGIO MONTESSORI Y A SU PROFESOR D. MANUEL CALVARRO SÁNCHEZ. 
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XV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA COAH 

TEMA: Arquitectura Contemporánea a partir de la segunda mitad del siglo XX, en todas 
sus manifestaciones, residencial, comercial, industrial, sanitaria, educativa, deportiva, 
infraestructural, etc. Las obras presentadas podrán ser del edificio en su conjunto, el 
edificio en su entorno o parte de él, tanto interior como exterior, valorándose la 
composición y la calidad técnica de las obras. La propuesta fotográfica deberá trasladar 
una lectura de la arquitectura cuyo diseño se enmarque dentro de un lenguaje 
arquitectónico contemporáneo en sus múltiples tendencias tales como Neomodernismo, 
Postmodernismo, Tecnológico, Minimalista, Organicista, etc. 
 
 
 

NAIARA GUTIÉRREZ 
OJEDA 

 

RENÉ BERNAL 
DOMÍNGUEZ 

 

CARLOS GONZÁLEZ 
OJEDA 

 
 

JUAN LORA 
FERNÁNDEZ 

 

NACHO RODRÍGUEZ 
REDONDO 

 

RAFAEL LORENZO 
JIMÉNEZ 

 

FERNANDO BELTRÁN 
SÁNCHEZ 

 
 

AROA CERREJÓN 
NARANJO 
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PREMIO A LA MEJOR FOTOGRAFIA EN LA 
PROVINCIA DE HUELVA  
 
LEMA:  BLOQUE EN H. / ABRIENDO     
FOTO:  AVDA. ANDALUCÍA ESQ. C/ 
HONDURAS HUELVA 
 
AUTORA: HENAR HERRERO SORIANO     

  
 

 
 

 
 

 
PREMIO A LA MEJOR FOTOGRAFIA FUERA 
DE HUELVA 
 
LEMA: NUR 
FOTO: CIUDAD DE LAS ARTES. VALENCIA 
 
AUTOR: MIGUEL PLANELL SAURINA 

 

 
 

PREMIO A LA MEJOR FOTOGRAFIA DE 
ARQUITECTO 
 
 
LEMA: EVENTS – ARCH / A MANO 
IZQUIERDA 
FOTO:  MUSEO GUGGENHEIM. BILBAO 
 
AUTOR: ALFONS OLLÉ CODERCH 
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MENCIÓN ESPECIAL FOTOGRAFÍA 
FUERA DE HUELVA 
 

  
LEMA: MOMENTOS / PASO 
DIMENSIONAL 
 
FOTO: PABELLÓN PUENTE  ZAHA HADID. 
RECINTO EXPO. ZARAGOZA 
AUTORA: CARME OLLÉ CODERCH 
 

 
 
  

  
EXPOSICIONES                                                                                                                      X 

                                                                                          
III CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL DE ARQUITECTURA 201. TEMA:  MI TORRE DE PAPEL. 

 
 

 

 
FECHA: 15 de marzo al 13 de abril  2015 
 
LUGAR: Sala de Exposiciones en  Sede 
del COAH, Puerto, 37. Huelva 
 

 

EXPOSICIÓN FÉLIX POZO. ARQUITECTO 1952 - 2013 

 

 

 
FECHA:  17 de abril al 13 de mayo 2015 
 
LUGAR: Sala de Exposiciones en  Sede del 
COAH, Puerto, 37. Huelva 
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PINTURAS Y ACUARELAS DE LOS ARQUITECTOS: ALFONSO ARAMBURU & JOSÉ M. 

CORONEL 

 

 

 
FECHA:  21 de abril al 13 de  mayo 2015 
 
LUGAR: Centro Cultural Caja Rural del Sur. 
C/ Mora Claros 6 – 8. Huelva. 
 

 

XV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA COAH 

 

 
 

 
FECHA:  29 de mayo al 29 junio 2015 
 
LUGAR: Sala de Exposiciones en  Sede del 
COAH, Puerto, 37. 
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XXII PREMIO DE ARQUITECTURA COAH 2015 

 
 

 
FECHA: 14 de octubre 2015 al 27 
de febrero de 2016 
 
LUGAR: Sala de Exposiciones en  Sede 
del COAH, Puerto, 37. 
 
 

 
PROGRAMA ANUAL DE VISITAS A CASTILLOS Y FORTALEZAS DE LA PROVINCIA DE HUELVA. 
 DESCUBRE TUS FORTALEZAS                                                                                                      X  
 
 
El Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, patrocinado por la Diputación de Huelva, el 
Patronato Provincial de Turismo y la colaboración de Ánfora Grupo y CROMA Comisarios 
Culturales, promueve un programa anual de visitas guiadas por arquitectos e 
historiadores, para dar a conocer el rico patrimonio de castillos, recintos amurallados, 
fortalezas, torres de almenara y baluartes de nuestra provincia, desde diciembre de 2014 
a junio de 2015. 
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PROGRAMA ANUAL DE RUTAS DE PATRIMONIO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA 
PROVINCIA DE HUELVA  DE HUELVA                                                                                  X  
 
El PROGRAMA ANUAL DE RUTAS DE PATRIMONIO AREQUITECTONICO DE LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA 2015-2016, promovido por el Colegio Oficial 
de Arquitectos de Huelva y la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en 
Huelva, y enmarcado dentro de la  Actuaciones de las Jornadas Europeas de 
Patrimonio, IV SEMANA DE LA ARQUITECTURA. "Descubre tus Recursos", tiene 
como objetivo primordial la puesta en valor del legado Arquitectónico de la Minería, la 
Pesca, la Agricultura, la Ganadería o la Industria,  actividades vinculadas al hombre 
desde sus orígenes que no se limitan a la explotación de los recursos naturales sino que 
suponen una forma de vida, de habitar el territorio, de transformar el clima y el paisaje 
socioespacial: edificios, personas y lugares para la memoria con gran potencial de 
regeneración. 
 
SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE. VISITA GUIADA A MINAS DE RIOTINTO.  
Barrio de Bellavista.  
Capilla Presbiteriana.  
Casa de Consejo.  
Corta Atalaya y Necrópolis  
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Guías: Emilio Romero Macías, Profesor de la Universidad de Huelva. Aquilino Delgado 
Domínguez, Arqueólogo y Director del Museo Minero de Riotinto, y  Marcos García 
Fernández, Arqueólogo. 
 
 
 

 
 
 
SÁBADO 12 DE DICIEMBRE. VISITA GUIADA A VALDELAMUSA 

  
Casa de reopción. 
Oficinas de la Sociedad Francesa de Piritas. 
Cargaderos de mineral. 
Corta y galería de transporte. 
Taller de herramientas. 
Comida en el Casino y Vuelta a Huelva en tren. 

  
Guía: Emilio Romero Macías, Profesor de la Universidad de Huelva.  
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Huelva 1 de Mayo de 2016 
 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES COAH 
DIRECCIÓN: Ángel López Macías 

ADMINISTRACIÓN: Gabriel Carpintero Pino
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 AUDITORIA AÑO 2014                                                ANEJO 12 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 








