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1.1. PRESENTACIÓN

.

El 9 de julio de 2014 fue suscrito CONVENIO-MARCO DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE EL COLEGIO OFICIAL DE
SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA Y EL COLEGIO OFICIAL DE
ARQUITECTOS DE HUELVA, el cual tiene por objeto la apertura de vías de colaboración continuada entre ambas Instituciones . Una de
las primeras acciones fue la elaboración y puesta en marcha de la “Primera Estadística Comparativa de datos para evaluar la
homogeneidad interpretativa en materia de competencias y procedimientos de otorgamiento de licencia en la provincia de Huelva”,
cuya primera fase es una encuesta dirigida específicamente a todos los arquitectos y secretarios municipales.
La motivación conjunta de este estudio no es otra que la de analizar de la forma más objetiva posible las diferencias
interpretativas que, en materia de Disciplina Urbanística, aparentemente se suscitan entre Ayuntamientos del mismo entorno y
características similares (población, tipología de edificaciones, tipología de servicios técnicos, etc), conforme a las mismas directrices
normativas, así como la de analizar y poner de manifiesto las posibles causas de estas diferencias. Todo ello desde la óptica de los
suscriptores de la Encuesta, Arquitectos y Secretarios responsable de los Departamentos de Disciplina Urbanística, cuya colaboración
individualizada plasmando experiencia y opinión ofrece una visión certera de la realidad provincial en una materia que nos i ncumbe a
todos.
La encuesta provincial cuyas conclusiones se exhiben en este documento, ha sido dirigida de forma telemática a todos los
Ayuntamientos de la provincia desde el 9 de julio de 2014, al objeto de que por parte de sus técnicos y secretarios municipales, así como
personal técnico- jurídico de diputación Provincial de Huelva que otorguen servicios a otros núcleos menores, pudiese ser
cumplimentada. El cierre de la misma tuvo lugar el 30 de septiembre de 2014.
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2. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN

.

La tipología de la encuesta ha consistido en un cuestionario tipo test con 18 preguntas el cual fue dirigido telemáticamente a los
correos electrónicos disponibles de los Secretarios, Arquitectos y técnicos de todos los Ayuntamientos de la provincia más servicios
técnico-jurídicos de Diputación, mediante aplicación de Google Drive para la elaboración de formularios. El envío ha sido realizado
desde el Departamento de Informática del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, adjuntando carta de presentación y motivación
conjunta suscrita por los representantes de los dos colegios Profesionales, COSITAL y COAH.
En los casos en los que se carecía de correo personal o corporativo, la encuesta fue dirigida al correo electrónico genérico
disponible en la página web de cada Ayuntamiento, a la atención de los anteriores. Los envíos han sido reiterados quincenalmente a
modo de recordatorio.
Las preguntas responden a una estructuración en bloques dentro de la temática común:
BLOQUE PRIMERO: SOBRE LA TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE DATOS, Y SU RELACIÓN CON LA TIPOLOGÍA DE SERVICIOS
MUNICIPALES, SEGÚN INTERVALOS DE POBLACIÓN.
BLOQUE SEGUNDO: SOBRE LA HOMOGENEIDAD INTERPRETATIVA EN MATERIADE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y COMPETENCIAS
PROFESIONALES.
Las conclusiones directamente surgidas de las anteriores preguntas, se estructuran a su vez en los siguientes bloques:
BLOQUE TERCERO: RELACIÓN ENTRE TRANSPARENCIA DE LOS MUNICIPIOS, SU GRADO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
GENERALIZADO, Y LA CUALIFICACIÓN DE SUS SERVICIOS TÉCNICOS Y DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA.
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BLOQUE CUARTO: SOBRE LA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN RELACIÓN CON LOS MEDIOS Y CRITERIOS DE LOS
QUE DISPONEN.
En los anexos de este documento se aporta la información de fondo relacionada con los resultados obtenidos, los cuales han
sido estadísticamente plasmados por programa informático Microsoft Excell, en tablas pormenorizando e identificando la respuesta de
los Ayuntamientos y en gráficos de porcentajes correspondientes a cada pregunta concreta.
La encuesta ha sido suscrita por 46 personas, que se corresponden con los responsables del Servicio de Disciplina Urbanística y
Secretaría de 33 Ayuntamientos de los 79 de la provincia (41,77%) si bien los resultados se exponen atendiendo al interés geográfico,
por lo que, en caso de doble respuesta en un mismo municipio, se han conjugado ambas situaciones o resuelto mediante consulta en
caso de contradicción entre las respuestas. Los municipios que han suscrito la encuesta de forma voluntaria han sido:
Aljaraque, El Almendro, Almonaster la Real, Almonte, Ayamonte, Berrocal, Calañas, Campofrío, Corteconcepción, Encinasola,
Escacena del Campo, Gibraleón, La Granada de Riotinto, El Granado, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Linares de la Sierra, Moguer, Niebla,
La Palma del Condado, Palos de la Frontera, Paterna del Campo, Punta Umbría, Rociana del Condado, Rosal de la Frontera, San Juan
del Puerto, San Silvestre de Guzmán, Trigueros, Villablanca, Villanueva de las Cruces, Villanueva de los Castillejos, Zalamea la Real.
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3. MUESTRAS ADICIONALES

.

Para una mayor extensión geográfica de los resultados, de forma complementaria a lo anterior, el Colegio Oficial de Arquitectos
de Huelva ha aportado para este estudio comparativo, determinados datos reales contrastados por el Departamento de Visado del
COAH, únicamente para aquellos municipios que no han suscrito la encuesta y de los cuales se disponían datos:
Efectivamente, los datos disponibles en relación con determinados municipios que no han suscrito la encuesta pero sí han
admitido durante el años 2014 el Derecho de Acceso solicitado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva sobre los expedientes de
Concesión de Licencias de los tres últimos años (2011-2012-2013) y en curso (2014) se corresponden con 20 municipios adicionales a los
que han suscrito la encuesta. Si bien en estos casos, sólo algunas de las preguntas de la encuesta han sido cumplimentadas de oficio por
el equipo que suscribe el presente documento, en base a los datos recabados de los expedientes de concesión de licencia que han
sido analizados sistemáticamente con un muestreo que resulta variable en cuanto a la proporción de expedientes consultados.
Estos casos concretos de municipios, se encuentran en los resultados de la Estadística que nos ocupa, resaltados o identificados
expresamente por la singularidad y/o falta de completitud de los datos aportados al presente estudio. Los municipios que no han suscrito
la encuesta telemática y han sido, de oficio cumplimentados según datos disponibles en el departamento de Visado del COAH según el
Derecho de Acceso solicitado y ejercido durante los meses enero-octubre de 2014 por el COAH son 16 (20,25%):
Alosno, Arroyomolinos de León, Cabezas Rubias, El Campillo, Cartaya, Cortegana, Escacena del Campo, Minas de Riotinto,
Paymogo, Puebla de Guzmán, Sanlúcarde Guadiana, Santa Ana la Real, Valdelarco, Valverde del Camino, Villalba del Alcor, Zufre.
Los municipios que han respondido positivamente a la consulta de sus expedientes pero de los cuales al cierre de este estudio
estadístico no se disponía de datos suficientes como para cumplimentar de oficio las cuestiones planteadas son 3 (3,79%): Bonares,
Manzanilla, Bollullos del Condado.
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Por lo tanto, la Estadística Comparativa dispone finalmente de conclusiones que abarcan un total de 49 municipios de los 79 de la
provincia (62,02%), aunque la disponibilidad demostrada del total de municipios de la provincia alcanza el 65,82% de los 79 (52 en
total).

COAH

COSITAL
Secretarios, Interventores y
Tesoreros de Administración Local
COLEGIO OFICIAL DE HUELVA

9 de 38

M

4.

SOBRE LA PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

-

Si bien el grado de participación alcanzado es directamente proporcional al éxito cuantitativo de la encuesta y estadística
posterior, como ya ha sido puesto de manifiesto en el apartado TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN, además existen indicadores cualitativos en
dos de los cuatro bloques temáticos de resultados, los cuales están muy relacionados con el índice de participación y/o transparencia
demostradas por cada Ayuntamiento. Son el bloque primero y el tercero:
BLOQUE PRIMERO: SOBRE LA TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE DATOS, Y SU RELACIÓN CON LA TIPOLOGÍA DE SERVICIOS
MUNICIPALES, SEGÚN INTERVALOS DE POBLACIÓN.
BLOQUE TERCERO: RELACIÓN ENTRE TRANSPARENCIA DE LOS MUNICIPIOS, SU GRADO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
GENERALIZADO, Y LA CUALIFICACIÓN DE SUS SERVICIOS TÉCNICOS Y DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA.
Este Estudio Estadístico no puede más que poner de manifiesto a aquellos Ayuntamientos que, de forma voluntaria, han facilitado
su participación de alguna de las dos formas anteriormente descritas (bien suscribiendo la encuesta, bien otorgando el Derecho de
Acceso al COAH a expedientes de licencia, o incluso conjugando ambas situaciones). Gracias a la participación y transparencia de los
anteriormente listados, se dispone de datos suficientes para concluir el presente estudio. Cabe reseñar igualmente la gratitud hacia los
profesionales que han suscrito la encuesta con carácter personal, lo cual evidencia independencia en relación con la mayor o menor
transparencia institucional de las entidades de las que forman parte de forma global.
Los Ayuntamientos que han declinado su participación en el presente estudio Estadístico, o que no han respondido pese continuas
peticiones y recordatorios, suponen 27 Municipios (34,18% del total de la provincia).
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA I ESTADÍSTICA COMPARATIVA SOBRE HOMOGENEIDAD INTERPRETATIVA EN
MATERIA DE COMPETENCIAS Y PROCEDIMIENTOS DE OTORGAMIENTO DE LICENCIA EN LAPROVINCIA DE HUELVA5.1.- BLOQUE PRIMERO: SOBRE LA TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE DATOS, Y SU RELACIÓN CON LA TIPOLOGÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES,
SEGÚN INTERVALOS DE POBLACIÓN.

El primer bloque pretende aportar datos objetivos y contrastables que ofrecen una visión generalizada de las tipologías que, en
Departamentos de Secretaría y Servicios Técnicos, disponen los Ayuntamientos de la provincia, en lo cual influye el grado de
independencia, cualificación profesional y competencial. De forma paralela se han plasmado los intervalos poblacionales posibles, a
razón de municipios de más de 20.000 habitantes (7%), entre 10.000 y 20.000 (10%), entre 5.000 y 10.000 (8%) ó menores de 5000 habitantes
(75%) (nota 1) , ya que es el dato que conecta directamente con las circunstancias socio económicas del entorno, los presupuestos
locales, y la mayor o menor inmediatez de la presión vecinal hacia sus Administraciones.
Estos datos pueden ser así interrelacionados con los bloques posteriores, de forma que puede llegar a demostrarse en algunos
casos que la menor preparación-adecuación-independencia del personal integrante de estos servicios implica una cierta
heterogeneidad o desvío que pudiera afectar a las interpretaciones legales. Aún entendiendo que algunos factores de localización
geográfica tales como tipologías edificatorias imperantes en cada municipio puedan constituir una base diferenciadora –siempre dentro
de los márgenes de interpretación que la propia legislación puede otorgar en materia de Disciplina Urbanística y competencias-, estos
factores de localización no pueden resultar aplicables en aspectos reglados de la normativa existente, común a todos por igual. Y es
que aún atendiendo a los posibles factores diferenciadores (número de habitantes, tipología edificatoria principal, sistemas constructivos
imperantes), se dan casos de municipios equiparables entre sí según estos factores pero con una aplicación normativa diversa entre
ellos. (VER BLOQUE TERCERO: RELACIÓN ENTRE TRANSPARENCIA DE LOS MUNICIPIOS, SU GRADO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
1 Nota: Fuente SIMA. (Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía)
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GENERALIZADO, Y LA CUALIFICACIÓN DE SUS SERVICIOS TÉCNICOS y DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA).
Se pretende poner de manifiesto la significativa –por insuficiente- cifra de Secretarios habilitados con Carácter Nacional en la
provincia en un 42% de los municipios, (frente a un 58% que abarca las tipologías de Secretarios con nombramiento Accidental, Interino,
dependencia de Servicios Jurídicos de Diputación y otros) que, inevitablemente, guarda relación con el grado de independencia
imprescindible para las funciones que desempeñan. Resulta muy llamativa la gran cantidad plazas vacantes en la tipología de
Secretaría Habilitado con carácter Nacional no sólo en pequeños municipios, sino también de forma inexplicable en los mayores con
mayor rango poblacional.
En el caso de los Servicios Técnicos, la presencia de técnico superior (entendiendo Arquitecto como mayoritario) en un 40,5% de
los municipios, se considera igualmente necesaria para atender las demandas que, en materia de Disciplina Urbanística, redacción y
dirección de proyectos de obra de edificación-urbanización, redacción y supervisión de Planeamiento Urbanístico, son inherentes a la
vida cotidiana de cualquier Ayuntamiento. En este sentido resulta importante el esfuerzo de municipios menores que habilitan el puesto
aún a tiempo parcial, con la presencia de técnico superior algún día a la semana y resulta muy llamativo el caso el único municipio de
más de 20.000 habitantes que no dispone de técnico superior entre sus servicios (Ayamonte).
Esta presencia viene a evitar disyuntivas entre las competencias marcadas en legislación estatal (titulación habilitada para
redactar proyectos arquitectónicos, según Ley de Ordenación de la Edificación; Ley 12/86 de 1 de abril sobre de Atribuciones
Profesionales y otras), y las competencias en cuanto a la supervisión de estos proyectos y redacción de los informes técnicos (urbanístico
y de adecuación de los mismos) para obtención de las licencias preceptivas en el seno de las organizaciones locales.
5.2.- BLOQUE SEGUNDO: SOBRE LA HOMOGENEIDAD INTERPRETATIVA EN MATERIA DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y COMPETENCIAS
PROFESIONALES.

Efectúa una comparativa entre el número de expedientes de Obra Mayor y expedientes de Obra Menor (Preg.5) y se procede a
la agrupación de resultados por bloques de municipios con porcentajes similares de resultado. Los resultados dan como intervalos más
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comunes de Obra Mayor el que abarca el 20%-40% de los expedientes de licencia (37% de los encuestados) y el 10%-20% (33% de los
encuestados). Tan sólo un 17% de los consultados presentan intervalos inferiores al 10% de obra mayor, principalmente en municipios
menores y probablemente atendiendo a la flexibilidad interpretativa de estos conceptos en cada uno de ellos.
La clave está en la casuística variable en cuanto a la afirmación de qué es considerado Obra Mayor y Obra Menor, lo cual lleva a
una petición mayoritaria de clarificación de este concepto a nivel provincial en forma de ordenanzas, por ejemplo (Preg.6) a propia
petición de los encuestados. Se pone así de manifiesto la inseguridad generalizada en la práctica y el más que probable abuso en la
utilización de la obra menor.
Ante tal heterogeneridad, se anexionan al presente documento sentencias (nota2) cuya precisión definitoria de tales conceptos
puede suponer una guía real en las divergentes interpretaciones que se perciben a nivel provincial, sobre lo que puede ser constitutivo
de obra menor y lo que no, ya que no se trata de opciones personales ni de dinámicas heredadas sino que están definidas por el
Tribunal Supremo: “Las únicas obras que –por la práctica consolidada- no precisan de proyecto arquitectónico, son las obras menores,
las cuales y según define el TS: “se caracterizan por su sencillez técnica y escasa entidad constructiva y económica, consistiendo
normalmente en pequeñas obras de simple reparación, decoración, ordenación o cerramiento”.
La repercusión que tienen las respuestas a la pregunta nº 5 va más allá de una aportación de datos, ya que difícilmente
municipios con porcentaje de obra menor excesivamente elevados podrán ser objeto de un análisis riguroso en torno al resto de
preguntas posteriores en el presente Estudio Estadístico, aún cuando aparentemente superen con éxito la solución aconsejable de las
mismas. Ello porque un porcentaje de obra menor muy diferente entre municipios equiparables –por excesivo- significa, casi
ineludiblemente, que la realidad construida no se corresponde con el objeto del objeto “menor” de otorgamiento de la licencia. La
realidad sumergida aflora proporcionalmente al exceso en el abuso del concepto de obra menor, aún cuando resulta sintomática y
contradictoria la exigencia de documentos técnicos que incluso se autodenominan “proyectos “ aunque no sean administrativamente
2 STSJA de 24 de abril de 2014. Sala Contencioso Administrativa. Secc. 2ª (Procedimiento Ordinario 207/2012). Fundamento de

Derecho Segundo.
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entendidos como tales en el contexto de una obra menor.
Se inicia un recorrido por diversos supuestos:
5.2.1 Restituciones de forjados de cubiertas y su exigencia documental (Preg. 7)
5.2.2 Insuficiencia del Certificado de Solidez Estructural para obtener licencia de obras que afectan a capacidad portante del
edificio. (Preg. 8)
5.2.3 Inadecuación de las obras al concepto de la licencia otorgada y reacción de cada Ayuntamiento a esta situación. Caso de
obra menor que se convierte en mayor (Preg. 10) y caso de restitución de cubiertas que se transforma en elevación de planta y primera
ocupación (Preg. 11). Licencias de segunda ocupación que podrían encubrir obras sin licencia.
5.2.4 Intervenciones en elementos relacionados con el conjunto estructural de vivienda, autorizadas con proyectos técnicos
suscritos y dirigidos por técnico medio exclusivamente (Preg.12)
5.2.5 Procesos de licencia en edificios y conjuntos catalogados (Preg. 13)
5.2.6 Edificaciones en suelo no urbanizable (Preg.14).
5.2.7 Reformas y adecuaciones de locales para uso de pública concurrencia y la garantía de adecuación a normativas pese a la
agilización de procedimientos de otorgamiento de licencia –declaraciones responsables, obras menores-. (Preg.15)
A continuación se desarrollan las conclusiones de cada uno de los apartados anteriores.
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5.2.1 Restituciones de forjados de cubiertas y su exigencia documental (Preg. 7)
La consideración de lo anterior como obra mayor se establece con claridad en un 64% de los Ayuntamientos analizados
(Respuestas: no en un 22%/Nunca. Se requiere PT con TS y TM en un 32%/Otras en un 10%), lo cual constituye una mayoría tranquilizadora,
frente a un 12% que estima directamente que son obras menores (Ayamonte, Rociana, Sanlúcar de Guadiana, Santa Ana y Zufre) y un
22% que estima que son obras menores y relaciona con la superficie construida o proporción de superficie en relación con la planta
inmediatamente inferior, en intervalos que oscilan desde los 15 m² hasta los 80 m² en algún caso. Como vemos, algunos municipios –
sobre todo menores- fluctúan en su respuesta en función de la superficie construida o proporción de la planta de la vivienda,
atendiendo a fórmulas de interpretación local no siempre justificables en cuanto a tal fluctuación, ni en cuanto a una definición
conceptual de la obra menor no relacionada con superficies concretas, sino con elementos afectados en la obra objeto de la licencia,
y que en algún caso pueden abarcar casi la totalidad de superficie en planta de una vivienda. Ante esto, sí resulta positiva alguna de
las respuestas de municipios que, dentro de la respuesta “otras”, han manifestado con acierto y reflexión:
“según LOE, es decir, si se mantiene el sistema estructural (materiales y ligaduras) es menor, si se modifica es mayor.”;
“El criterio está en si lo que se sustituye son elementos sin continuidad (palos "salteados") o es un conjunto (faldón o cubierta
completa), en cuyo caso se exige proyecto (obra mayor).”
“Si la restitución es del forjado, se considera Obra Mayor y se le exige un proyecto Técnico, en el caso de que la restitución sea de
la cubierta lo que se conoce como reposición de tejas se consideraría Obra Menor.”
“En 2013, tras visita del Colegio Oficial de Arquitectos, se impuso definitivamente el criterio de Obra mayor para restitución de
forjado de cubierta. Se dieron casos aislados en años anteriores (3) donde se aceptó un proyecto de Arquitecto Técnico.”;
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Se dan en la cotidianidad obras identificadas con fórmulas o nomenclaturas tales como el “retejado”; “reparaciones de tejados”;
“sustitución de tablazón y tejas” que a veces encubren intervenciones de mayor calado. “Certificado de solidez estructural para la
obtención directa de licencia con este documento menor”; “sustitución de forjados intermedios” en expedientes sucesivos en poco
tiempo en un mismo inmueble para evitar proyecto de conjunto, etc . Se trata de una amplia casuística de intervenciones en elementos
del conjunto estructural como son forjados de cubierta, forjados intermedios, vaciados de muros de carga y sustitución por apoyos
puntuales, o reformas estructurales interiores del conjunto edificatorio, que precisan un análisis de la afección de tales obras al conjunto
estructural del edificio, con la exigencia del Proyecto obligado según Ley en tal caso (art. 2.2b LOE, Ley 38/1999 de Ordenación de la
Edificación).
Los Proyectos de reforma de cubiertas que no supondrían claramente una variación del conjunto estructural, serían:
a)

Los que se limitan a la mera sustitución de partes puntuales de la cubierta con idénticos materiales a los
existentes: tablazón, tejas, etc, por cuanto que con ello no se altera o modifica la estructura.

b)

Los que se producen sin incremento del peso propio y sin alteración de las características de transmisión y/o
constructivas sobre el resto del conjunto estructural del edificio, que se mantiene así con sus características
de origen (igual transmisión de cargas a los preexistentes muros de carga, arcos, u otros de la estructura
vertical).

Son conceptos básicos a este respecto, los relacionados con el cambio en los materiales de cobertura, sus características físicas,
como son su densidad y peso propio. Del mismo modo, no es lo mismo sustituir la cobertura (capas más superiores, tejas, tablazón, no
estructurales), que la estructura que la sustenta (sistema de vigas y líneas principales de carga). Hay que tener en cuenta que, para la
incorporación de los nuevos elementos en forjados de cubierta es preciso un estudio de las repercusiones de estas nuevas soluciones
sobre los edificios, a veces antiguos, y una predicción del comportamiento global del resto de su sistema estructural ante estos

COSITAL

COAH

Secretarios, Interventores y
Tesoreros de Administración Local
COLEGIO OFICIAL DE HUELVA

16 de 38

cambios: muros de carga (a veces de tapial o adobe, de mayor debilidad que muros de ladrillo, y pétreos), posible aplastamiento de los
mismos (aparecen fisuras en su parte superior por apoyos nuevas cargas) o pandeo (giro) de los mismos por nuevos empujes horizontales,
pilares, arcos antiguos, etc. Recordemos que los edificios con intervenciones sucesivas son aquellos en los que más difícilmente puede
predecirse su comportamiento ante sismos, por ejemplo. De ahí la importancia de la conjunción o control del comportamiento solidario
de todos los elementos del conjunto estructural, que es como el sistema óseo de los edificios.
El art. 2.2.b de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación permite la concurrencia de Arquitecto y Arquitecto Técnico como
posibles suscriptores de documentos técnicos menores (no Proyecto) en intervenciones de rehabilitación de edificios de vivienda ya
construidos cuando por su naturaleza o tipología no requieran Proyecto Arquitectónico, es decir, en los casos no enumerados en tal
artículo.
«2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y requerirán un proyecto según lo establecido en el
artículo 4, las siguientes obras:

a) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no
tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.
b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su configuración arquitectónica, entendiendo por
tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la
volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.
c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de
carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que
afecten a los elementos o partes objeto de protección.»

Los Proyectos Arquitectónicos requeridos en artículos 4 y 2.2 de la LOE deben aportarse VISADOS, con la acreditación adicional
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de que el seguro de responsabilidad civil en vigor de los técnicos intervinientes cubre las actuaciones proyectadas (Decreto 1000/2010
sobre Visado Colegial Obligatorio: La obligación de visado alcanza a aquellas obras que requieran proyecto de acuerdo con el artículo
2.2 de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, efectuándose una identificación directa entre “proyecto de ejecución de la
edificación según D 1000/2010” y “proyecto según art. 2 de la LOE”). La finalidad del visado colegial es comprobar, al menos, la
identidad y habilitación profesional del autor del trabajo y la corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional
de acuerdo con los casos enumerados como de preceptivo visado por la normativa aplicable.
Por lo tanto, en la casuística de forjados de cubierta, el principio de prudencia y preservación de la seguridad de las personas,
aconseja la clarificación exacta de las situaciones, que sólo en casos justificados de no incidencia sobre el comportamiento solidario
del resto de elementos del conjunto estructural, podrá eximir la aportación de Proyecto Arquitectónico conforme a lo prescrito en art. 2.2
LOE y art. 2 D/1000/2010. No obstante, la exigencia de Proyecto técnico y dirección de obra con intervención de Técnico Superior
Arquitecto y medio Arquitecto Técnico, se evalúa como imprescindible sólo en un 23 % de los casos, correspondiéndose con los
municipios principales atendiendo a intervalos poblacionales y Servicios Técnicos de que dispone.
5.2.2 Insuficiencia del Certificado de Solidez Estructural para obtener licencia de obras que afectan a capacidad portante del
edificio. (Preg. 8)
El certificado de solidez estructural que describe intenciones de obra sobre un edificio que afectan a la capacidad portante del
mismo, y por ende a su conjunto estructural, se considera sorprendentemente válido en un 6 % de los casos, muy concretos (Cortegana,
Zufre). Un 28% considera que en ocasiones puede ser válido, respuesta que no puede constituir por sí misma un incumplimiento en
cualquier caso, sobre todo si las obras posteriores lo son de escasa entidad y no incrementan o redistribuyen cargas en la estructura
portante preexistente, lo que pudiera resultar de difícil justificación sin los cálculos apropiados, que en un certificado de solidez, no se
efectúan. Lo anterior pudiera interpretarse como reacción de permisividad ante la insatisfacción ó inmediatez de la presión vecinal
hacia sus Administraciones para evitar gastos inherentes a la contratación de técnicos que proyecten y dirijan tales obras, en los casos
en que, efectivamente tales proyectos son preceptivos. Una clarificadora mayoría del 66% de los municipios encuentra inadecuada la
fórmula frente al abuso en su utilización puesto de manifiesto.
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Las situaciones 5.2.1 y 5.2.2 pueden tener respuesta directa no sólo en la literal interpretación de la Ley de Ordenación de la
Edificación, y Decreto 1000/2010, sino en las Sentencias del TSJA del año 2014 que se anexionan a este documento, amén de la
casuística generalizada en municipios mayores, dotados con mayor amplitud de servicios técnicos y jurídicos y en los que este tipo de
permisividades no tienen lugar.
Otro aspecto puesto de manifiesto es la admisibilidad y suficiencia de documentos técnicos que, no correspondiéndose con los
Proyectos exigidos por norma antes expuestos, obtienen la licencia municipal de forma directa, aparentemente contando con el
preceptivo visado colegial, pero sin que esto sea así realmente: al tratarse de documentos variados, o por no correspondencia de
competencia del técnico suscribiente, el Colegio Profesional correspondiente otorga una “certificación” que no es equiparable al
“visado preceptivo y obligatorio” por Ley. Esto a veces no es detectado por los Ayuntamientos, probablemente por confusión en la
nomenclatura identificativa o título de los documentos (a veces denominados “proyectos”) y por la confianza que conlleva la
visualización de un sello colegial, sin que a veces se tenga la precaución de analizar la idoneidad específica del sello.
El visado colegial obligatorio conforme a lo prescrito en art. 2.2 LOE y art. 2 D.1000/2010 requiere la preceptiva aseveración
colegial de la corrección e integridad formal de la documentación, y la competencia expresa del técnico redactor. En caso contrario,
la gravedad puede alcanzar a la insuficiencia de acciones en materia de Seguridad y Salud en las obras, así como ausencia de seguro
de Responsabilidad Civil adecuado para las mismas, con el grave perjuicio que se puede estar causando a los usuarios en caso de
incidencias durante o posteriormente a la ejecución. “Del mismo modo, las Administraciones Públicas pueden incurrir en
responsabilidades si aceptan interpretaciones de la Ley que resulten expansivas de las atribuciones de los aparejadores” (nota3) .
5.2.3 Inadecuación de las obras al concepto de la licencia otorgada y reacción de cada Ayuntamiento a esta situación. Caso de
obra menor que se convierte en mayor (Preg. 10) y caso de restitución de cubiertas que se transforma en elevación de planta y primera
ocupación (Preg. 11). Licencias de Segundas ocupación que podrían encubrir obras sin licencia.

3 STSJA Secc. 2ª de 24 abril 2014, Recurso de Apelación 152/2014 . U otros técnicos, se entiende.
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La detección de obras no autorizadas en edificios existentes requiere una reversión del proceso hacia un Expediente de
Legalización que, en el caso de obras que afecten al sistema estructural, volumetría, elementos catalogados, ó cambio de uso
requieren Proyecto Arquitectónico. En caso de uso residencial, con la intervención de Arquitecto Superior más Arquitecto Técnico. En
otros usos, con técnicos intervinientes según el artículo 10.2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. No obstante, el porcentaje de
municipios que obvian tal posibilidad asciende al 30% en caso de reformas interiores de viviendas ( Preg.10) y al 62% en caso de
reposiciones de cubierta que encubren elevación de los espacios habitables (Preg. 11).
Entre las dos preguntas anteriores, la 10 y la 11 se detecta una colisión de resultados, siendo los porcentajes de respuesta positiva a
la pregunta 10 casi inversos a los porcentajes de respuesta positiva en la pregunta 11. A modo de autocrítica para los creadores de la
encuesta, resulta probable que la formulación de la doble pregunta 10 (En caso de reformas interiores de viviendas, ¿se realiza
inspección al finalizar las mismas para comprobar que lo ejecutado se ajusta a lo inicialmente comunicado?, y en caso de detectar
obras no comunicadas que afecten a elementos estructurales, ¿se solicita proyecto de legalización de las mismas?) haya originado que
los encuestados se ciñan a responder sólo alguna de las dos cuestiones, porque la realidad de los insuficientes servicios de inspección
municipales denunciados en las pregs. 19 y 20 no cuadra con el amplio porcentaje de cumplimiento reflejado en la doble pregunta 10.
La reversión de sustituciones de cubierta que, con la elevación de los paramentos ocultaban una intencionalidad de elevación de
planta o ampliación de la capacidad habitacional de un edificio (y por tanto variación de la volumetría del mismo, art. 2.2 b LOE),
requiere el mismo proceso, además de una licencia de primera ocupación posterior para nuevas unidades de vivienda no
ampliaciones. Este hecho es muy común en la tipología unifamiliar entremedianeras de los cascos urbanos más populares, en las que
una unidad familiar habita vivienda en planta baja y otra unidad familiar se traslada a otra vivienda en plantas superiores. No obstante,
de los municipios encuestados, sólo un 38% de los mismos atiende a esta regla, ya que la no existencia de servicios de inspección
adecuados se convierte en la tabla de salvamento del infractor y de la propia Admi/nistración en su inactividad.
Nueva modalidad al uso que toma fuerza en épocas de crisis es la directa obtención de licencia de segunda ocupación, sin
hacer constar las obras precisas (normalmente en inmuebles que habían quedado “en bruto” o sin terminar en base a ejecuciones
previas), para las cuales no se solicita ahora licencia de obras, sino que simplifican bajo el concepto de obra menor, o ni siquiera se
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solicitan, pero sí se ejecutan tales obras, sin un adecuado seguimiento de las mismas.
Las repercusiones jurídicas y económicas son posibles sobre terceros propietarios del inmueble, en pisos inferiores o superiores, no
encargantes del proyecto ni de las obras. En municipios pequeños, con tipologías de dos plantas –donde se dan las casuísticas que
analizamos- es habitual que el propietario del piso superior y del inferior sean distintos, y la mayoría de las veces el proindiviso o la
participación en elementos comunes tales como cubiertas, fachadas o estructuras puede resultarlo de hecho pero no de derecho por
no estar inscritos estos elementos como comunes en el Registro de la Propiedad. Sin que el proindiviso sea la fórmula admitida en la
práctica, ni exista comunidad de propietarios constituida que regule los cuorums de unanimidad para determinadas actuaciones en
elementos comunes, el encargo y la ejecución de la obra corren a cargo de sólo uno de los vecinos, pero los perjuicios en caso de
riesgo pueden afectar a todos. Se inician así reclamaciones cruzadas.
Huelga advertir que la inoperatividad expresada en los párrafos anteriores redunda en la dificultad de cobertura de seguros de
responsabilidad civil, por ausencia de Proyectos Técnicos, por la inadecuación de los mismos o por falta de competencia del técnico
redactor, en cuyo caso sería interesante poder anticiparse sobre las garantías de cubrición de las pólizas, que normalmente lo son por
acción u omisión del técnico asegurado siempre que esté su actuación profesional amparada por la normativa en vigor que regula sus
atribuciones, pero no fuera de ellas. La seguridad de las personas que habitan los edificios así tratados no queda por ende,
garantizada, y la cubrición de daños materiales o a terceros, tampoco. La ausencia de seguros o insuficiencia de los mismos pudieran
derivar en expedientes de Responsabilidad Patrimonial ante los Ayuntamientos, incluyendo en el proceso aquellos quienes suscribieron
informes técnico-jurídicos.
5.2.4 Intervenciones en elementos relacionados con el conjunto estructural de vivienda, autorizadas con proyectos técnicos
suscritos y dirigidos por técnico medio exclusivamente (Preg.12)
El art. 2.2.b de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación permite la concurrencia de Arquitecto y Arquitecto Técnico como
posibles suscriptores de documentos técnicos en intervenciones de rehabilitación de edificios de vivienda ya construidos cuando por su
naturaleza o tipología no requieran Proyecto Arquitectónico, es decir, en los casos no enumerados en tal artículo. En los casos
enumerados, el técnico habilitado al efecto es el Arquitecto Superior.
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«2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y requerirán un proyecto según lo establecido en
el artículo 4, las siguientes obras:(…) b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su configuración
arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la
composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del
edificio.

No obstante lo anterior ante la pregunta formulada: ¿Se dan en su municipio las intervenciones en elementos relacionados con
el conjunto estructural de vivienda, autorizadas con proyectos técnicos suscritos y dirigidos por técnico medio exclusivamente? Un 47%
de los encuestados afirma con seguridad que este tipo de intervenciones no resultan regladas ni admitidas. Frente a un 28% de los
casos en los que sí se admite abiertamente esta situación. Entre medias, se encuentran los que con sinceridad transmiten dudas po r“no
tener clara la incidencia de las obras sobre el conjunto estructural y la procedencia de intervención de técnico superior”, en un 5% de
los casos . Otro 20% admite confianza plena en los Servicios Técnicos municipales para la interpretación de este asunto, sin criterios
personalmente asumidos.
Se adjuntan sentencias que pueden ayudar en este sentido. El Fundamento de Derecho Segundo de la STSJA de 24 de abril
de 2014. Sala Contencioso Administrativa. Secc. 2ª (Procedimiento Ordinario 207/2012) expresa:
“En particular debe atenderse a lo expuesto por la Sentencia de la Sala de Revisión de 6 de marzo de 1992 donde se señala que
los Arquitectos Técnicos pueden proyectar construcciones que carezcan de complejidad técnica constructiva por no resultar
necesarias obras arquitectónicas básicas tales como cimentación, estructuras de resistencia o sustentación, forjados y otros similares,
agregándose por la Sentencia de 11 de noviembre de 1992 EDJ 1992/11083 que la finalidad a la que responden las indicadas soluciones
jurisprudenciales es la de la garantía de la seguridad, derivada ante todo de la formación y preparación técnica del profesional que
redacta el proyecto, resultando así lo que se presenta como un conflicto entre profesiones, en el fondo no es sino el problema de las
garantías de seguridad en la edificación y, por tanto, de la misma vida humana, lo que determina que las dudas –muchas, por cierto,
dada la oscuridad interpretativa del aludido precepto legal- se resuelven en el sentido de la búsqueda de la mayor seguridad y por
tanto de la exigencia de la titulación –formación- propia de los estudios superiores. La misma tesis es mantenida en otras muchas
resoluciones del Tribunal Supremo (…)”
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5.2.5 Procesos de licencia en edificios y conjuntos catalogados (Preg. 13)
Mayoritariamente la interpretación se efectúa conforme a Ley de Ordenación de la Edificación (art. 2.2.c), previa aportación de
Proyecto de Arquitecto Superior (62%). Salvo en actuaciones que entran en la casuística de obras que afecten a elementos o partes no
objeto de la protección ni conjunto estructural. Ciertamente entre las sugerencias de los encuestados, en relación a esta pregunta, se ha
advertido la imprecisión de no haber distinguido entre concepto de obra mayor y obra menor, esta vez en casos de edificios
catalogados.
«2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y requerirán un proyecto según lo establecido en
el artículo 4, las siguientes obras:(…) c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de
algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o documento urbanístico y aquellas
otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección.»

Las obras autorizadas sin Proyecto Arquitectónico, que en ocasiones se pudieran transformar en no controladas y excedidas en su
concepto, constituyen hoy por hoy la mayor amenaza para nuestro Patrimonio Edificado. La inspección y observancia natural es la
mejor aliada en los casos para la preservación de estos bienes. Con facilidad se pueden identificar acumulados en poco tiempo,
sucesivos expedientes de obra diversos sobre un mismo inmueble, lo cual, en municipios con una clara intencionalidad de
preservación, no se da en modo alguno. Es evidente que este tipo de actuaciones en Patrimonio requieren un Proyecto Global de
intervención-rehabilitación. Pudiera resultar inexplicable la supuesta complicidad que requiere no detectar estos casos, no relacionados
administrativamente pero sí conceptualmente.
Las Comisiones de Patrimonio se convierten en garantes adicionales en los municipios en los que resulta preceptiva su presencia.

COSITAL

COAH

Secretarios, Interventores y
Tesoreros de Administración Local
COLEGIO OFICIAL DE HUELVA

23 de 38

5.2.6 Edificaciones en suelo no urbanizable (Preg.14).
La cuestión que se plantea entre los suscriptores de la encuesta es: ¿Existen mecanismos de inspección en su municipio para
corroborar que en suelo no urbanizable las casetas de aperos o similares no se han convertido en vivienda una vez otorgada la licencia
municipal de obras? :
El 59% de los encuestados contesta “No, porque no existe servicio de inspección adecuado en mi municipio”, lo cual deja
entrever la atención conocida sobre los entornos de suelo no urbanizable que, en la Comunidad Autónoma Andaluza han tenido que
ser regulados vía Decreto 2/2012 sobre edificaciones e instalaciones en SNU y modificaciones posteriores de la propia LOUA, y la falta de
interés de los regidores. El 38% admite que la inspección es eficaz y “se retrotaen los expedientes a la legalización del uso residencial de
forma adecuada o se inician los disciplinarios”, lo cual podría estimarse como comportamiento ejemplar. Aún más grave puede resultar
este dato del 38%, que es en proporción a los municipios encuestados, y puede quedar muy minimizado al no disponerse datos de un
57% de municipios sobre esta pregunta. Sólo un 3% de los encuestados admite basarse exclusivamente en la certificación del técnico
responsable de la obra, con variable grado de realidad.
El art. 2.2.b de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación exige Proyecto Arquitectónico:
«2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y requerirán un proyecto según lo establecido en
el artículo 4, las siguientes obras: a) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad
constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en
una sola planta. (…)

Entre los expedientes en Suelo No Urbanizable pueden en ocasiones atenderse autorizaciones como “ construcción de caseta de
aperos o similar”, a veces incluso con Proyecto que pudiera evidenciar un uso residencial posterior por su complejidad (nota4) , suscrito
4Proyecto Completo: en todas sus afecciones: cimentación, estructura vertical, horizontal y de cubiertas, instalaciones de agua, saneamiento,
electricidad, aseos, etc Complejidad técnica exigible según CTE (Código Técnico de la Edificación), dimensiones de sus dependencias que
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por técnico no competente para usos residenciales, nuevamente causando perjuicios que pueden atentar gravemente contra la
seguridad de las personas que finalmente habitan estos inmuebles de forma encubierta. Además resulta preceptiva la tramitación de
Proyecto de Actuación previo según Ley de Ordenación Urbanística Andaluza (L7/2002, L2/2012) para el uso vivienda. Nuevamente
habría que apelar a la responsabilidad de los Ayuntamientos y Departamentos de Visado de los Colegios Profesionales que obvien tales
circunstancias.
5.2.7 Reformas y adecuaciones de locales para uso de pública concurrencia y la garantía de adecuación a normativas pese a la
agilización de procedimientos de otorgamiento de licencia –declaraciones responsables, obras menores-. (Preg.15)
En España, al igual que en el resto de países de nuestro entorno, venimos padeciendo una larga crisis económica que
irremediablemente tiene sus repercusiones sociales. Llama la atención que entre los años 2008 y 2012 se hayan cerrado en nuestro país
casi dos millones de empresas (de ellas el 98% medianas y pequeñas). Esta situación y otras coyunturales, han hecho que se hayan
tenido que llevar a cabo reformas normativas que favorezcan el crecimiento, la reactivación económica y el impulso de actividades,
mediante la adopción de medidas que reduzcan trabas, simplifiquen cargas a los ciudadanos y eviten duplicidades a la hora de realizar
los trámites administrativos necesarios para la apertura de nuevas actividades y comercios.
Sin embargo, es preciso recordar que ello no es óbice para garantizar que, en usos comerciales, de restauración, gimnasios, y
otros de pública concurrencia, se dé efectivo cumplimiento al Código Técnico de la Edificación en todos sus aspectos normativos.
Seguridad Estructural; Accesibilidad (Reglamentación Estatal y Autonómica); Detección, Extinción, Protección y Evacuación Contra
Incendios, etc…Ello bajo la responsabilidad asumida por técnicos competentes, Seguros de Responsabilidad Civil adecuados, y en su
caso, visado colegial obligatorio.
En este sentido, el art. 2.2.b de la Ley 38/1999, dice textualmente:

evidencian uso vivienda.
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«2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y requerirán un proyecto según lo establecido en
el artículo 4, las siguientes obras:(…)b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su configuración
arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la
composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos
del edificio.

En determinados Ayuntamientos, los porcentajes de obra menor se multiplican en relación con otros municipios muy similares, a
veces aglutinadas en los expedientes de las licencias de apertura o actividad. En uno de los municipios se aclara lo siguiente: “Si no tiene
Calificación Ambiental se pide dictamen técnico (CPI, Accesibilidad, instalaciones…). Si tiene Calificación Ambiental se exige Proyecto
de Actividad”. Observamos, por tanto, la existencia de divergencias entre Municipios a la hora de interpretar unos mismos requisitos
legales, pues no tienen claro si estos documentos pueden realmente sustituir al proyecto prescrito en el art. 2, o incluso si es necesario la
presentación de Declaración responsable o la tramitación de la reglamentaria licencia de obras.
Resultaría por ello conveniente la unificación de criterios interpretativos de la reciente Ley andaluza 3/2014, de 1 de octubre, de
medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, sobre todo, en lo que respecta a la modificación de la Ley
7/2007 de Gestión Integral de la Calidad Ambiental que introduce el nuevo procedimiento de Calificación ambiental mediante
Declaración Responsable (CA-DR) y también en lo que respecta a la última modificación de la LOUA en cuanto a la inexigibilidad de
licencia.
Por tanto el Proyecto Arquitectónico es preceptivo en los supuestos reglados, independientemente de la licencia de actividad,
debiendo distinguirse de los Proyectos Técnicos para informes ambientales que se requieren actualmente en las actividades sujetas al
trámite de calificación ambiental.
En los cambios de uso o establecimiento de nuevos usos tienen cabida la redacción del Proyecto por parte de las Ingenierías superiores y medias- y Arquitectos Superiores dentro de lo especificado en el art. 10 y 2.1 LOE, si bien atendiendo a la especialidad de los
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títulos habilitantes (nota5). En determinados municipios se solicita aclaración de esta especialidad como praxis recomendable, como es
el caso de Huelva ciudad, especialmente para clarificar conocimientos adquiridos en materia de estructuras de la edificación.
Un 58% de los encuestados ha cumplimentado este apartado con las garantías suficientes aparentemente, pero hay que
tener en cuenta la amplia identificación de obras menores e incluso la ocultación de obras previas al proyecto de obtención de la
licencia de actividad. En algún municipio resulta llamativa la desconexión entre las resoluciones de los expedientes de licencia
municipal de obras por parte de los servicios técnicos municipales (finalización adecuada de las mismas) con los trámites de
calificación ambiental derivados a Servicios de Diputación.
Se aporta STSJA de 24 de julio de 2014. Sala Contencioso Administrativa. Secc. 2ª (Apelación 166/20146; Procedimiento
Ordinario 93/2013), en al que se pone de manifiesto la importancia de la seguridad de las personas en edificios y locales de pública
concurrencia7.
5.3.- BLOQUE TERCERO: RELACIÓN ENTRE TRANSPARENCIA DE LOS MUNICIPIOS, SU GRADO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO GENERALIZADO, Y LA
CUALIFICACIÓN DE SUS SERVICIOS TÉCNICOS Y DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA.

5.3.1. Se identifica directamente la participación de los Ayuntamientos con transparencia, y se analiza una directa relación entre
transparencia y tamaño de municipio (Preg. 16). Se observa una total participación o aportación de datos en municipios del tramo
poblacional mayor a 20.000 habitantes y del tramo poblacional de 10.000 a 20.000 habitantes, en los que se refleja un 100% de
5 Nota: Art. 2.1.a Ley 12/86. Por ejemplo, Ingeniero (Técnico) Industrial no es la misma especialidad si procede de la rama química,

mecánica u otras conforme a la Ley 12/86 sobre Atribuciones Profesionales, vigente.
6 Nota: Fundamento de Derecho Segundo de la STSJA Secc. 2ª de 24 de julio de 2014 (Apelación 166/2014): “…dándose la

circunstancia de que no se conoce la especialización del redactor del proyecto…”
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participación en la estadística y/o estudios paralelos. En los municipios de entre 5000 y 10000 habitantes tan sólo han desistido colaborar
Nerva y Aracena (66,66% de participación en este tramo).
Destaca la menor transparencia en los municipios del tramo poblacional de menos de 5.000 habitantes, entre los cuales
colaboran 33 municipios de los 59 totales (55% de participación en este tramo).
5.3.2. Se relacionan los intervalos poblacionales con detección de algunas desviaciones detectadas en la práctica conforme a
los criterios expresados en el BLOQUE SEGUNDO y la jurisprudencia anexa a este documento (nota8), obteniendo que los municipios del
tramo de menos de 5.000 habitantes son los que más desviaciones interpretativas pudieran presentar (Preg. 17):
-

-

En el tramo de más de 20.000 habitantes se da un 33% de concordancia total con los criterios expuestos, que tienen
carácter de máximos, y en cualquier caso, la casuística de estos municipios mayores resulta muy diversa atendiendo a
complejidad en suelo no urbanizable (Almonte, Moguer), dispersión del territorio, núcleos menores con tipología rural distinta a
la principal y que no son objeto de idéntico control o reglamentación que el casco urbano, fórmulas diversas para la
resolución de expedientes de apertura con obras con mayor o menor agilidad pretendida, etc .
En el tramo de 10.000 a 20.000 se da un 83% de concordancia total con los criterios expuestos.
En los tramos de menos de 10.000 habitantes se da un 3% de concordancia total con los criterios expuestos, si bien en estos
casos, la interpretación resulta un tanto más rigurosa en aquellos municipios donde el porcentaje de expedientes de obra
menor no resulte excesivo en comparación con el resto (Preg. 5, Bloque Segundo). Recordemos que un 17% del total de

8 Nota: Ha sido considerada “desviación” la cumplimentación de alguna de las siguientes respuestas: 7.a; 7b; 8b; 9c; 10b; 10c; 11.a; 11c; 11d;
12d; 14.a; 14c; 14d. Se trata de una aspiración con carácter de máximos en base a los datos aportados, que, en ningún caso puede
considerarse más allá que a los efectos estadísticos de este estudio.
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municipios consultados presentaban intervalos superiores al 90% en obra menor, principalmente en municipios menores y
probablemente atendiendo a una flexibilidad interpretativa excesiva del concepto de obra menor en cada uno de ellos.
5.3.3. La tipología de los Departamentos de Secretaría y Servicios Técnicos de Disciplina se relaciona con las posibles desviaciones
interpretativas indicadas, concluyendo que el mayor porcentaje de concordancia total con los criterios de este estudio corresponde a
los Ayuntamientos con Secretario con Habilitación de Carácter Nacional y presencia de técnicos superiores (Preg. 18).
5.4.- BLOQUE CUARTO: SOBRE LA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN RELACIÓN CON LOS MEDIOS Y CRITERIOS DE LOS QUE
DISPONEN.

Impresiones muy variadas en las que se determina la no culminación de expedientes sancionadores y/o de reposición de la
legalidad urbanística alterada y la consideración personal de si se efectúa un seguimiento adecuado de los anteriores (Pregs. 19 y 20).
Sólo el 16% de los encuestados garantiza que en su municipio se culminan tales expedientes; el 15% admite un éxito de culminación
entre el 50% y el 100% de los expedientes iniciados; un 28% de los encuestados admite éxito de culminación en menos del 50% de los
iniciados; un 25% de los encuestados admite menos del 10% de éxito de culminación y un preocupante 16% de los encuestados admite
que no se culmina ninguno (Preg. 19).
Grado de satisfacción en relación con los Departamentos de Secretaría y Servicios Técnicos. (Preg. 21)
Nuevamente se expresa entre las sugerencias la oportunidad de aclaración del concepto obra Mayor-obra Menor, en algunos
casos por la contradicción entre “criterios históricos del Ayuntamiento” y los criterios de los nuevos técnicos y letrados responsables de los
expedientes de otorgamiento de licencia en base a su cualificación específica.
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6. CONCLUSIONES

CONJUNTAS COSITAL-COAH

-

1 La Estadística Comparativa de 2014 refleja la participación del 66 % de municipios de la provincia, interpretado directamente
como TRANSPARENCIA de las administraciones públicas. En versiones siguientes de la encuesta, se desearía un incremento en la
participación, lo que supondrá una mayor madurez para la natural contrastación de datos en la temática de la Disciplina Urbanística,
necesaria a veces de un análisis desde un punto de vista global.
2 Se da total participación en municipios de los tramos poblacionales superiores (mayor a 10.000 habitantes). Destaca la menor
transparencia en los municipios del tramo poblacional de menos de 5.000 habitantes, entre los cuales colaboran sólo el 55%. Del mismo
modo, las desviaciones detectadas en la práctica -conforme a los criterios del presente estudio y jurisprudencia relacionada-, dan como
resultado que los municipios del tramo de menos de 5.000 habitantes son los que más desviaciones interpretativas presentan.
4 Tipología de los Departamentos de Secretaría y Servicios Técnicos de Disciplina: el mayor porcentaje de concordancia total con
los criterios de este estudio corresponde a los Ayuntamientos con Secretario con Habilitación de Carácter Nacional y presencia de
técnicos superiores.
5 Existe una la inseguridad ampliamente generalizada sobre QUÉ es considerado Obra Mayor y Obra Menor, y queda constatado
el abuso generalizado de la obra menor en nuestra realidad provincial. Se anexionan al presente documento sentencias (nota9) cuya
precisión definitoria de tales conceptos puede suponer una guía real.
6 Interesa anticiparse sobre las garantías de cubrición de las pólizas de seguros de responsabilidad civil -de los técnicos
responsables de redacción de proyectos y dirección de obras- en los trámites de obtención de licencia, según sus atribuciones, pero no
9 Nota: STSJA de 24 de abril de 2014. Sala Contencioso Administrativa. Secc. 2ª (Procedimiento Ordinario 207/2012). Fundamento de

Derecho Segundo.
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fuera de ellas. La exigencia de Proyectos Técnicos adecuados y la suscripción de los mismos por técnicos competentes redunda en
mayores garantías de cobertura de seguros de responsabilidad civil a los usuarios y terceros.
7 Ante la pregunta ¿Se dan en su municipio las intervenciones en elementos relacionados con el conjunto estructural de
vivienda, autorizadas con proyectos técnicos suscritos y dirigidos por técnico medio exclusivamente? Se concluye: “Un conflicto entre
profesiones, en el fondo no es sino el problema de las garantías de seguridad en la edificación y, por tanto, de la misma vida humana”
(Fundamento de Derecho Segundo de la STSJA de 24 de abril de 2014. Sala Contencioso Administrativa. Secc. 2ª (Procedimiento
Ordinario 207/2012)).
8 Para ahondar en la suficiencia e idoneidad documental, todos los Colegios Profesionales deben ofrecer una inmejorable
distinción entre los sellos colegiales emitidos, y hacer fácil a las Administraciones diferenciar entre “certificación colegial” ó “registro” y el
“visado preceptivo y obligatorio” por Ley, exponiendo en cada caso la aseveración sobre la adecuación documental, al objeto de la
licencia, y la competencia expresa del técnico redactor.
9 Es preciso invertir las dinámicas y pautas heredadas e incrementar el porcentaje de municipios que encuentra inadecuada la
fórmula del certificado de solidez estructural que describe intenciones de obra que afectan a la capacidad portante del edificio, y por
ende a su conjunto estructural, así como hacer desaparecer la consideración de que una restitución de forjados de cubiertas es una
obra menor.
10 Proyecto Arquitectónico y licencia municipal de obras son preceptivos en los supuestos reglados, aunque en ocasiones
puedan simultanearse-fusionarse con los proyectos de la licencia de actividad, sólo si el técnico competente lo es para ambas
situaciones, lo cual no siempre es posible. La pública concurrencia debe ser objeto de garantías máximas en edificios de uso público.
Interesa total solape y correlación administrativa entre expedientes de obra y de calificación ambiental sobre un mismo inmueble, sobre
todo si las Administraciones que resuelven son distintas.
11 Los servicios de inspección de los municipios en la provincia de Huelva resultan insuficientes. Defendemos la política de
prevención a la de la sanción, como fórmula garante de una mayor seguridad para los usuarios desde el primer momento.
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7.

ANEXOS

-

7.1.- CUESTIONARIO COMPLETO, TABLAS Y GRÁFICOS.
PREGUNTAS DE LA ENCUESTA FORMULADA Y RESPUESTAS POSIBLES QUE SON OBJETO DE ANÁLISIS POSTERIOR
BLOQUE PRIMERO: SOBRE LA TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE DATOS, Y SU RELACIÓN CON LA TIPOLOGÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES,
SEGÚN INTERVALOS DE POBLACIÓN.
BLOQUE SEGUNDO: SOBRE LA HOMOGENEIDAD INTERPRETATIVA EN MATERIADE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y COMPETENCIAS
PROFESIONALES.
BLOQUE TERCERO: RELACIÓN ENTRE TRANSPARENCIA DE LOS MUNICIPIOS, SU GRADO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO GENERALIZADO, Y LA
CUALIFICACIÓN DE SUS SERVICIOS TÉCNICOS Y DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA.
BLOQUE CUARTO: SOBRE LA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN RELACIÓN CON LOS MEDIOS Y CRITERIOS DE LOS QUE DISPONEN.
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PREGUNTAS DE LA ENCUESTA FORMULADA Y RESPUESTAS POSIBLES QUE SON OBJETO DE ANÁLISIS POSTERIOR.
BLOQUE PRIMERO. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE DATOS, Y SU RELACIÓN CON LA TIPOLOGÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES, SEGÚN INTERVALOS DE POBLACIÓN.
1.

Municipios que han suscrito la encuesta y/o han permitido el derecho de acceso del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva a los expedientes de licencia de obra de
los tres últimos años.
a)
b)
c)

2.

De los anteriores municipios, tipología del Departamento de Secretaría que ofrece cada Ayuntamiento.
a)
b)
c)
d)
e)

3.

Secretario con habilitación de carácter Nacional
Secretario con nombramiento Accidental
Secretario con nombramiento Interino
Servicios Jurídicos de Diputación
Otros

De los anteriores municipios, tipología de los Servicios Técnicos que ofrece cada Ayuntamiento.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

4.

Han suscrito encuesta y/o facilitado el acceso
Han facilitado el acceso (sin complementar datos al cierre de la estadística)
Desestiman colaborar

Técnico superior a tiempo completo
Técnico superior a tiempo parcial
Técnico medio arquitecto técnico
Técnico medio ingeniero
Jefe de obras/Inspector
Servicios Técnicos de Diputación
Otros

De los anteriores municipios, número de habitantes.
a)
b)

> 20.000
10.000> habitantes>20.000
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c)
d)

5.000>habitantes>10.000
<5.000

BLOQUE SEGUNDO. SOBRE LA HOMOGENEIDAD INTERPRETATIVA EN MATERIA DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y COMPETENCIAS PROFESIONALES.
5.

Comparativa en las cuantías entre expedientes de Obra Mayor y expedientes de Obra Menor.
a)
b)
c)

6.

¿Agradecería una mayor clarificación en su municipio e incluso a nivel provincial en los criterios para determinar lo que es obra mayor y obra menor, en forma de
Ordenanzas por ejemplo?
a)
b)
c)

7.

Media de Número de Expedientes de Obra Mayor anuales (2011-2013)
Media de Número de Expedientes de obra menor anuales (2011-2013)
Sin datos

Sí
No
NS/NC

¿Se considera en su municipio una restitución de forjado de cubiertas una obra menor?
a) Sí.
b) Sí, por debajo de una determinada superficie o porcentaje de la planta del edificio (……m²/…..%)
c) No
d) Nunca. Se exige siempre Proyecto Técnico, y dirección de obra, con intervención de técnico superior y medio.
e) Sí en naves y edificios de aperos. No en viviendas.
f) Otras:

8.

¿Se considera en su municipio que un certificado de solidez estructural que describa intenciones de obra sobre el edificio es suficiente para otorgar una licencia que
afecta a la capacidad portante del mismo?
a) En ocasiones, puede ser válido.
b) Sí
c) Nunca.
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9.

¿Se exigen en su municipio Proyectos Técnicos para las reformas interiores de vivienda?
a) Siempre.
b) Según si las obras se consideran mayores o menores.
c) Nunca

10.

En el caso de reformas interiores de viviendas, se realiza inspección al finalizar las mismas para comprobar que lo ejecutado se ajusta a lo inicialmente comunicado, y en
caso de detectar obras no comunicadas que afecten a elementos estructurales, ¿se solicita proyecto de legalización de las mismas?
a) Siempre.
b) Nunca, al no existir servicio de inspección adecuado en el municipio.
c) Nunca.

11.

Cuando se concede licencia para una reposición de cubiertas en vivienda y en obra se elevan los paramentos verticales del edificio ¿Se suele revertir el proceso en su
Ayuntamiento hacia una elevación de planta y un expediente de primera ocupación de esta?
a) No es habitual
b) Siempre.
c) Nunca, porque no existe servicio de inspección adecuado en mi municipio.
d) Me baso exclusivamente en el certificado final de obras del técnico responsable.

12.

¿Se dan en su municipio las intervenciones en elementos relacionados con el conjunto estructural de vivienda, autorizadas con proyectos técnicos suscritos y dirigidos
por técnico medio exclusivamente?
a) Nunca.
b)
A veces dudo porque no tengo clara la incidencia de las obras sobre el conjunto estructural y la procedencia de intervención de técnico superior.
c) Confío plenamente en los Servicios Técnicos de mi municipio, que interpretan este aspecto.
d) Sí
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13.

Las intervenciones sobre inmuebles y entornos catalogados patrimonialmente, se autorizan en su municipio sólo con proyectos de arquitectos superiores?
a) Sí
b) No

14.

¿Existen mecanismos de inspección en su municipio para comprobar SI en suelo no urbanizable las casetas de aperos o similares se han convertido en vivienda una vez
otorgada la licencia municipal de obras?
a) No, porque no existe servicio de inspección adecuado en mi municipio.
b)
Sí. Y se retrotraen los expedientes a la legalización del uso residencial de forma adecuada o se inician los disciplinarios.
c) Sí, aunque no se inician acciones en caso de detectar alguno.
d) Me baso exclusivamente en el certificado final de obras del técnico responsable.

15.

¿Se dan en su municipio las intervenciones de reforma y/o adecuación de locales con licencia de obra menor, para usos de concurrencia pública, -comerciales,
restauración, dotacionales, otros-?
a)
b)

16.

Sí, puede darse el caso.
Nunca. Requiero siempre cumplimentar Protección Contraincendios, Accesibilidad y otros del CTE con Proyecto Técnico, dirección de obras y Seguro de
Responsabilidad Civil conforme al aforo de la actividad.

Grado de satisfacción en relación con los anteriores en base a su cualificación y funcionamiento.
a) Satisfecho Departamento de Secretaría
b) Satisfecho con Departamento Técnico
c) Insatisfecho Departamento de Secretaría
d) Insatisfecho con Departamento Técnico

17.

¿Qué porcentaje de expedientes sancionadores y/o de reposición de la legalidad urbanística se concluye en su municipio en relación con los que se inician?
a)

Menos del 10%
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b)
c)
d)
e)

18.

Menos del 50%
Entre el 50% y el 100%.
Todos
Ninguno

¿Considera que se efectúa un seguimiento adecuado de los anteriores?
a) Sí, en un bajo porcentaje.
b) Sí en la mayor parte de los casos.
c) No. Indique causas, por favor:
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7.2.- JURISPRUDENCIA RELACIONADA.

-

STSJA de 24 de julio de 2014. Sala Contencioso Administrativa. Secc. 2ª (Apelación 166/2014; Procedimiento Ordinario
93/2013). Edificios y locales de pública concurrencia.

-

STSJA de 24 de abril de 2014. Sala Contencioso Administrativa. Secc. 2ª (Procedimiento Ordinario 207/2012). Elementos
estructurales básicos.

-

STSJA de 3 de marzo de 2014. Sala Contencioso Administrativa. Secc. 2ª (Procedimiento 241/2009). Elementos
estructurales básicos.

-

STSJA de 24 de abril de 2008. Sala Contencioso Administrativa. Secc. 2ª (Apelación 2012/08 MR) y rectificación de la
parte dispositiva de la misma de fecha 9 de mayo de 2008 .Elementos estructurales básicos.
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Huelva, 27 de noviembre de 2014
Juntas de Gobierno COSITAL y COAH

I ESTADÍSTICA COMPARATIVA dirigida a Arquitectos y Secretarios Municipales

COSITAL

BLOQUE PRIMERO: SOBRE LA TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE DATOS,
Y SU RELACIÓN CON LA TIPOLOGÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES,
SEGÚN INTERVALOS DE POBLACIÓN

3.-Tipología de los Servicios Técnicos (A)
T. S. tiempo completo (nº)
T. S. tiempo parcial (nº)
T. M. arquitecto técnico (nº)
T. M. ingeniero (nº)

BLOQUE PRIMERO:

Nota 1: T.S. Técnico Superior (Arquitecto, Ingeniero); T.M. Técnico Medio
Nota 2: Almonte y Huelva sólo referidos a Departamento de Disciplina Urbanística. El total de
Arquitectos en estos municipios ascienden a 5 en Almonte y 7 en Huelva más un Ingeniero de
Caminos Canales y Puertos.
Nota 3: Consta en el apartado “Otros” la presencia de Técnicos Superiores en otras áreas municipales
en los municipios de Gibraleón y Moguer.

Jefe Obras/Inspector
Serv. Téc. Diputación

ALÁJAR
ALJARAQUE
ALMENDRO EL
ALMONASTER LA REAL
ALMONTE
ALOSNO
ARACENA
AROCHE
ARROYOMOLINOS
AYAMONTE
BEAS
BERROCAL
BOLLULLOS C.
BONARES
CABEZAS R.
CALA
CALAÑAS
CAMPILLO EL
CAMPOFRÍO
CAÑAVERAL DE L.
CARTAYA
CASTAÑO DEL R.
CERRO DE A.
CHUCENA
CORTECONCEPCIÓN
CORTEGANA
CORTELAZOR
CUMBRES ENMEDIO
CUMBRES MAYORES
CUMBRES S.B.
ENCINASOLA
ESCACENA DEL C.
FUENTEHERIDOS
GALAROZA
GIBRALEÓN
GRANADA DE R.
GRANADO EL
HIGUERA SIERRA
HINOJALES
HINOJOS
HUELVA
ISLA CRISTINA
JABUGO
LEPE
LINARES DE LA SIERRA
LOS MARINES
LUCENA
MANZANILLA
MINAS RIOTINTO
MOGUER
NAVA LA
NERVA
NIEBLA
PALMA DEL C.
PALOS DE F.
PATERNA DEL C.
PAYMOGO
PUEBLA GUZMAN
PUERTO MORAL
PUNTA UMBRÍA
ROCIANA DEL C.
ROSAL F.
SAN BARTOLOME
SAN JUAN P.
SAN SILVESTRE G.
SANLUCAR G.
SANTA ANA
SANTA BARBARA
SANTA OLALLA
TRIGUEROS
VALDELARCO
VALVERDE
VILLABLANCA
VILLALBA
VILLANUEVA CRUCES
VILLANUEVA CASTILLE
VILLARRASA
ZALAMEA R.
ZUFRE

Otros...
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COSITAL

>20.000 hab. y Colaboran

Entre 10.000 - 20.000 hab. y Colaboran
Entre 10.000 - 20.000 hab. y No Colaboran

BLOQUE PRIMERO:

BLOQUE TERCERO: RELACIÓN ENTRE TRANSPARENCIA DE LOS MUNICIPIOS,
GRADO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO GENERALIZADO,
Y CUALIFICACIÓN DE SUS SERVICIOS.

16A.- Comparativa según disponibilidad o transparencia demostrados y número de habitantes de cada municipio (SIMA).
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COSITAL
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<5.000 hab. y Colaboran
<5.000 hab. y No Colaboran

BLOQUE PRIMERO:

BLOQUE TERCERO: RELACIÓN ENTRE TRANSPARENCIA DE LOS MUNICIPIOS,
GRADO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO GENERALIZADO,
Y CUALIFICACIÓN DE SUS SERVICIOS.

16B.- Comparativa según disponibilidad o transparencia demostrados y número de habitantes de cada municipio (SIMA).
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COSITAL

BLOQUE PRIMERO:

BLOQUE TERCERO: RELACIÓN ENTRE TRANSPARENCIA DE LOS MUNICIPIOS,
GRADO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO GENERALIZADO,
Y CUALIFICACIÓN DE SUS SERVICIOS.

17.- Comparativa de algunas desviaciones detectadas con los criterios de este estudio en relación con rangos de población.
2% 2%
8%

NOTA: Ha sido considerada “desviación” la
cumplimentación de alguna de las siguientes respuestas:
7.a; 7b; 8b; 9c; 10b; 10c; 11.a; 11c; 11d; 12d; 14.a; 14c;
14d. Se trata de una aspiración con carácter de máximos
en base a los datos aportados, que, en ningún caso
puede considerarse más allá que a los efectos
estadísticos de este estudio.
.
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74%

>20.000 hab. No consta Desviación

>20.000 hab. Consta Desviación

Entre 10.000 - 20.000 hab. No consta Desviación

Entre 10.000 - 20.000 hab. Consta Desviación

Entre 5.000 - 10.000 hab. No consta Desviación

Entre 5.000 - 10.000 hab. Consta Desviación

<5.000 hab. y Consta Desviación

<5.000 hab. y No consta Desviación
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BLOQUE PRIMERO:

BLOQUE TERCERO: RELACIÓN ENTRE TRANSPARENCIA DE LOS MUNICIPIOS,
GRADO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO GENERALIZADO,
Y CUALIFICACIÓN DE SUS SERVICIOS.

COSITAL

18.- Comparativa de algunas desviaciones detectadas con los criterios de este estudio en relación con la tipología de Servicios
Técnicos y Departamento de Secretaría.
NOTA: Ha sido considerada “desviación” la cumplimentación de alguna de las siguientes respuestas: 7.a; 7b; 8b; 9c; 10b; 10c; 11.a; 11c; 11d; 12d; 14.a; 14c; 14d. Se trata de
una aspiración con carácter de máximos en base a los datos aportados, que, en ningún caso puede considerarse más allá que a los efectos estadísticos de este estudio.
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22%

Secretarios Accidentales, Interinos y otros
Secretario con
Habilitación de Carácter
Nacional y
Concordancia Total con
los criterios de este
estudio
Secretario con
Habilitación de Carácter
Nacional y alguna
desviación con los
criterios de este estudio
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Presencia de técnico superior

24%
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Secretarios
Accidentales, Interinos y
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Total con los criterios de
este estudio
Secretarios
Accidentales, Interinos y
Servicios Jurídicos de
Diputación. Alguna
desviación con los
criterios de este estudio

93%

Presencia de técnicos medios
7%

Técnico Superior y
Concordancia Total con
los criterios de este
estudio

Sólo Técnicos Medios y
Concordancia Total con
los criterios de este
estudio

Técnico Superior y
alguna desviación con
los criterios de este
estudio

Sólo Técnicos Medios y
alguna desviación con
los criterios de este
estudio
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I ESTADÍSTICA COMPARATIVA dirigida a Arquitectos y Secretarios Municipales
BLOQUE CUARTO: SOBRE LA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES
EN RELACIÓN CON LOS MEDIOS Y CRITERIOS DE LOS QUE DISPONEN.

19- ¿Qué porcentaje de expedientes sancionadores y/o
de reposición de la legalidad urbanística se concluye
en su municipio en relación con los que se inician?

Nota 1: porcentajes referidos al 100% de los
encuestados o visitados.
Nota 2: En los municipios de El Granado y Palos,
ante la diferencia de respuestas entre Técnico y
Secretario, se ha optado por reflejar la de este
último .
16%

16%

15%
28%

BLOQUE PRIMERO:

COSITAL
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I ESTADÍSTICA COMPARATIVA dirigida a Arquitectos y Secretarios Municipales
BLOQUE CUARTO: SOBRE LA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES
EN RELACIÓN CON LOS MEDIOS Y CRITERIOS DE LOS QUE DISPONEN.

20- ¿Considera que se efectúa un seguimiento adecuado
de los anteriores?
30%
37%

33%

BLOQUE PRIMERO:

COSITAL

Sí, en un bajo
porcentaje.

Sí, en la mayor parte
de los casos

No.
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BLOQUE PRIMERO:

BLOQUE CUARTO: SOBRE LA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES
EN RELACIÓN CON LOS MEDIOS Y CRITERIOS DE LOS QUE DISPONEN.
COSITAL

Satisfecho Departamento
de Secretaría

3%

21- Grado de satisfacción en relación con los Servicios
Técnicos y Departamento de Secretaría en base a su
cualificación y funcionamiento.

7%

Satisfecho con
Departamento Técnico

47%

Insatisfecho
Departamento de
Secretaría

43%
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