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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 y de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
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.-ORGANIZACIÓN COLEGIAL.
1.1.- ESTRUCTURA ESTATUTARIA.
1.1.1.- ASAMBLEA GENERAL DEL COAH.

1.1.1.1.- COMPOSICIÓN 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 29 de mayo y 11 de diciembre. Los temas tratados en estas
sesiones fueron los que se relacionan a continuación.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 29 DE MAYO
1º.Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión anterior.
2º.Conocimiento y pronunciamiento de la Memoria de Gestión correspondiente al
ejercicio 2013.
3º.Informe de Auditoria correspondiente al año 2013.
4º.Lectura y aprobación de las cuentas de Gastos e Ingresos del ejercicio 2013.
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 11 DE DICIEMBRE
1º.Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de las sesiones celebradas en fechas 29
de mayo y 15 de julio de 2014.
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 2015.
5º.En cumplimiento con lo establecido en el Reglamento de Fondos de Ayuda al
Colegiado (FAC), aprobado por la Asamblea general con fecha 15 de julio de 2014. Y a
fin de proveer de los tres vocales de la Comisión de Gestión y Administración del FAC. Se
convocan elecciones a estos cargos, por un periodo de vigencia hasta la primera
Asamblea General Ordinaria que se celebre tras las elecciones de los Órganos de
Gobierno
Colegiales, a celebrar en 2015. Se adjunta la normativa electoral que regirá a presente
convocatoria.
6º.Ruegos, preguntas y proposiciones.
Se celebraron dos convocatorias extraordinarias, que tuvieron lugar los días 23 de
enero, 15 de julio y 25 de noviembre con los siguientes orden del día.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 23 DE ENERO
Convocada en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.1 de los estatutos
Particulares del colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, a fin de proveer el cargo de
vocal segundo, vacante por renuncia de su titular.
1º.- Turnos de palabra, candidatos.
2º.- Votación candidaturas presentadas.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE 15 DE JULIO
1º.Pronunciamiento y cierre de la Memoria de Gestión correspondiente al ejercicio
2013.
2º.Estudio y aprobación si procede, de la actualización del Reglamento del Fondo de
Ayudas a los Colegiados (FAC).
3º.Estudio y aprobación si procede, del Reglamento de sobre funcionamiento del
servicio de asesoría jurídica del COAH.
-5–

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE 25 DE NOVIEMBRE
1ª Sesión:
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.
2ª Sesión:
1º.Propuesta y aprobación, en su caso, de la actualización del Reglamento sobre el
Voto Telemático del COAH.
2º.Informe de la Junta de Gobierno sobre Seguros de Responsabilidad Civil. Pólizas
colectivas. Adopción de los acuerdos que procedan.
3º.- Propuesta y aprobación, en su caso, de facultar a la Junta de Gobierno para poder
constituir una entidad mercantil con el objeto de gestionar un Centro de Negocios con
domicilio en las instalaciones del COAH sitas en C/ Cardenal Albornoz, que lo ponga en
explotación y que permita y facilite a los arquitectos entre otros profesionales y empresas
que lo necesiten, poder disponer de un domicilio profesional en Huelva.
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1.1.2.- JUNTA DE GOBIERNO.
1.1.2.1.- COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
Con fecha 27 de noviembre de 2013, D. José Vázquez Carretero Vicesecretario
electo en las elecciones estatutarias celebradas en el mes de mayo del año 2012,
presentó por motivos personales, su dimisión irrevocable que fue aceptada en acuerdo
de gobierno de 27 de noviembre de 2013. Con fecha 23 de enero de 2014, fue elegida en
Asamblea Extraordinaria convocada al efecto y de acuerdo con la normativa electoral
del COAH, Dª Miriam Dabrio Soldán Vocal 2º Vicesecretaria de la Junta de Gobierno,
quedando los cargos del órgano de gobierno colegial ostentados por los siguientes
Colegiados:
DECANA:

Noemí Sanchís Morales

SECRETARIA:

Loreto S. Arias Gómez

TESORERO:

Juan N. Báñez García

VOCAL 1º VICEDECANO:

Carlos Rodríguez Suárez

VOCAL 2º VICESECRETARIO/VICETESORERO: Miriam Dabrio Soldán
Con el fin de ahorrar y optimizar recursos, las sesiones de Junta de Gobierno se han
celebrado en horario colegial. 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.
1.1.2.2.- SESIONES.
La Junta de Gobierno se reunió de forma ordinaria con la periodicidad suficiente
para cumplir lo establecido en los Estatutos del COAH; se convocaron las juntas
extraordinarias que resultaron necesarias por las incidencias presentadas.
REUNIONES JUNTA DE GOBIERNO
Huelva
enero

febrero marzo
5

abril

8

12

5

10

27

19

24

25

mayo
08

2014

junio

julio

agosto

11

03

26

21
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6

septiembre octubre
9
22

noviembre diciembre
16

5

5

24

23

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.- COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO AMPLIADA.

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.- COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA PROFESIONAL.
1.1.4.1.- COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA.
Tras la incorporación de Dª Miriam Dabrio como Vocal 2ª Vicesecretaria a la Junta
de Gobierno del Colegio, se produjo la vacante del cargo de Secretaria de la Comisión
Deontológica por ella ostentado. Con objeto de proveer dicho cargo se convocó con ese
único punto en el orden del día una Asamblea Extraordinaria a celebrar el 5 de marzo de
2014. Fue proclamado candidato electo D. Francisco Javier Olmedo Rivas, al constituir su
candidatura la única presentada, lo que hizo innecesaria la celebración de la Asamblea
convocada al efecto. La Comisión de Deontología del COAH quedó constituida con 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

1.1.4.2.- SESIONES.
La Comisión de Deontología se reunió en un total de 7 sesiones recogidas en 7
actas. En las que se tramitó y debatió sobre el expediente abierto, 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.
1.1.4.3.- ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA.
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 el año 2014, se han tramitado un único expediente que ha sido resuelto en el
transcurso del año. La apertura del citado expediente se ha realizado a instancia de la
Junta de Gobierno. Por otro lado, se ha atendido una consulta vía e-mail.
Los departamentos de Secretaria y Visado han colaborado con la labor de la
Comisión, mediante la emisión del informe que les fue solicitado.
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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 ANEXO 1.
1.1.5.- REPRESENTACIÓN 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.
1.1.5.1.- 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 2014, se recogen en el
cuadro adjunto.
PLENOS ORDINARIOS
enero
febrero marzo abril
13
17
17
21

octubre
mayo junio
julio
Sep.
23
14
12
15
20

Nov.

Dic.
13

15

Granada
Granada
enero

febrero

marzo

abril

mayo junio
02

julio

Sept.
25

octubre

noviembre diciembre

02
Málaga

1.1.5.2.- 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, así como para la aprobación del Presupuesto anual y
cierre del correspondiente al ejercicio anterior. Tiene lugar en la primera quincena del mes
de noviembre.
En el año 2014 la sesión ordinaria de la Asamblea General se celebró el día 14 de
noviembre, a la misma asistieron como representantes del COAH, todos los miembros de
la Junta de Gobierno.
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1.1.6.- REPRESENTACIÓN 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 2014 la sesión correspondiente a la Asamblea General Ordinaria
tuvo lugar el día 21 de noviembre. El día 21 de mayo tuvo lugar la celebración de una
Asamblea General Extraordinaria.
PLENOS ORDINARIOS
enero
febrero marzo
16
20 20

abril
28

octubre
mayo junio
julio
Sep.
26
17
22
18

Nov.

Dic.

23
20

enero
15

febrero

marzo

abril
11

mayo junio
21

julio

Sept.

octubre

noviembre diciembre

1.1.7.- GASTOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL COAH.
Durante el ejercicio 2014 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 que
sigue, 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 ÓRGANOS DE GOBIERNO
Junta de Gobierno

2013

2014

51.288,33

54.805,77

0,00

0,00

7.508,20

4.967,92

Viajes Órganos de Gobierno

13.083,10

9.321,00

Dietas

20.956,51

14.272,64

Total retribuciones órganos de gobierno

92.836,14

83.367,33

Vocales Junta de Gobierno Ampliada
Comisión de Deontología
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1.1.8.- ARQUITECTOS COLEGIADOS DEL COAH.
1.1.8.1.- RELACIÓN COLEGIADOS DEL COAH.
Con fecha 31 de diciembre de 2014, los arquitectos colegiados pertenecientes al
COAH alcanzaban el número de 404. Durante el transcurso del año se han incorporado
de 12 nuevos arquitectos, habiéndose producido14 bajas voluntarias.
El listado de todos los Colegiados del COAH, en la fecha indicada, se recoge unido
a esta Memoria de Gestión como ANEXO 2, indicándose en el mismo el año de alta.
1.1.8.2.- NORMAS DE COLEGIACIÓN 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.
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
los 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.
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Las cuotas colegiales fijas se aprueban por la Asamblea General del COAH, siendo
las vigentes durante el año 2014 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 que acrediten 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 hayan sido satisfechas ambos plazos 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 a los que se colegien de forma voluntaria
como los arquitectos no ejercientes funcionarios, laborales o asimilados con
dedicación exclusiva.

Durante el año 2014 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 5 nuevos colegiados, 38 colegiados por tener más de 63
años de edad y 7 por maternidad.
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1.1.8.2.a- SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN INCLUIDOS EN LA CUOTA
COLEGIAL FIJA 2014.

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.
1.1.8.3.- COMISIONES DE TRABAJO.
En cumplimiento de lo acordado por la Junta de Gobierno en sesión celebrada el
13 de julio de 2012, se han celebrado las reuniones de las comisiones de trabajo para la
adaptación de los estatutos particulares del COAH a la legalidad vigente.
En aplicación del artículo 32, apartado 32.1, dichas comisiones están presididas por
la Decana del COAH, y en su ausencia por el Vicedecano, actuando como secretaria la
Secretaria de la Junta de Gobierno del COAH, y en su ausencia la Vicesecretaria.
1.1.8.3.a.- COMISIÓN DE TRABAJO PARA LA ADAPTACIÓN DE LOS ESTATUTOS
PARTICULARES DEL COAH A LA LEGALIDAD VIGENTE.
Quedó constituida una comisión de trabajo para participar en la propuesta de
modificación de los Estatutos Particulares del Colegio, una vez la Junta de Gobierno
apruebe inicialmente dicha modificación, se elevará a la correspondiente Asamblea
Extraordinaria para su aprobación. La Comisión la integran los siguientes colegiados:
Miriam Dabrio Soldán
Javier Olmedo Rivas
Antonio Espada Moreno
Miguel Ángel Esteve Campillo
Alicia de Navascués Fernández-Victorio
Ignacio Cartes Aquino
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Juan Limón Pino
Cesar Morales Cuesta
Pedro Nogueiro Ceada
Pablo Herrera Grau
Roberto González López
Noemí Sanchís Morales
Loreto Arias Gómez
Juan Nicolás Báñez García
Carlos Rodríguez Suárez
José Vázquez Carretero
Durante el año 2014 la comisión se reunió para sesiones de trabajo con una
periodicidad semanal. La colegiada Dª Alicia de Navascués, presentó su baja como
integrante de la comisión en el año 2014. De los 16 colegiados que inicialmente
integraban la comisión, asistieron a las sesiones los siguientes miembros:
Noemí Sanchís Morales, Decana del COAH y Presidente de la sesión.
Loreto Arias Gómez, Secretaria del COAH y Secretaria de la sesión.
Juan Nicolás Báñez García, Tesorero del COAH
Carlos Rodríguez Suárez, Vicedecano del COAH Presidente de la sesión en
ausencia de la Decana.
Miriam Dabrio Soldán, Vicesecretaria del COAH y Secretaria de la sesión en
ausencia de la Secretaria de la Junta.
Juan Limón Pino
Pedro Nogueiro Ceada
La asistencia de la Sra. Decana a las sesiones de trabajo se produjo de forma
puntual. Por otro lado, a las mismas asistieron Luis Llerena Maestre como asesor jurídico y
encargado de la redacción del documento y Lourdes de la Villa Márquez como adjunta
al departamento de secretaría. El calendario de sesiones fue el siguiente:
-

19 de marzo
26 de marzo
2 de abril
9 de abril
30 de abril
7 de mayo
14 de mayo
9 de junio
- 15 –

-

18 de junio
23 de julio
22 de septiembre

En las sesiones de trabajo, los miembros participantes han debatido punto por
punto sobre el documento borrador redactado por la Junta de Gobierno conjuntamente
con el asesor jurídico del Colegio, quedando el articulado de los estatutos redactados de
acuerdo al criterio de la mayoría. El citado documento borrador adaptaba a la
legislación vigente el modelo de Estatutos aprobado en la Asamblea de 2008, a la vez
que corregía las subsanaciones requeridas desde la Asesoría Jurídica del Consejo Andaluz.
En el Acta de fecha 22 de septiembre de 2014, de la Comisión de Reforma de los
Estatutos, se dio por finalizada su revisión, acordándose el traslado de la Versión 14 a la
Junta de Gobierno, para continuar con las tramitaciones oportunas.
En la sesión de Junta de Gobierno de fecha 22 de septiembre de 2014, la Junta de
Gobierno toma conocimiento del documento preparado por la Comisión de Reforma de
Estatutos del COAH, revisado por la Asesoría Jurídica del COAH. Y acuerda convocar
Asamblea General Extraordinaria el 25 de noviembre de 2014, para someter el texto a
aprobación.
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
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organizar un servicio de atención a los mismos. Reforzar la función del COAH en materia
de intrusismo profesional frente a administraciones y otras corporaciones.
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.
La relación de fechas de estos trabajos es la que sigue:
13/01
03/03
31/03
22/05
11/06
03/07
04/07
21/11
25/11
17/12
La Asamblea General Extraordinaria celebrada día 25 de noviembre de 2014,
contemplaba, entre otros, los siguientes puntos en su orden del día:
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.
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La Asamblea no pudo celebrarse finalmente, ni su debate, puesto que no se
alcanzó el número de colegiados mínimos 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 dichas reuniones se ha informado 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.
COMISIÓN 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 las Comisiones y Grupos de Trabajo frente a la LSCP tanto del CACOA
como del CSCAE, hasta la desactivación final del Anteproyecto de Ley, y sigue
manteniendo una posición alerta al respecto.
COMISIÓN DEL CACOA PARA PROMOVER LA LEY ARQUITECTURA ANDALUZA.
A iniciativa del COAH, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos
crea una Comisión constituida para 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.
La Comisión se ha reunido los días 23/04/2014, 21/07/2014, 2/09/2014, 23/10/2014,
13/11/2014, 15/12/2014, para debate y puesta en común de los distintos capítulos del
articulado que se repartieron entre los diversos COAs para su profundización y traslado
de directrices a la Asesoría Jurídica del CACOA.
Asimismo, los días 23/04/2014 y 15/09/2014. Se han mantenido reuniones en el
Parlamento Andaluz para presentar la Ley de Arquitectura a los distintos grupos
parlamentarios.
COMISIÓN 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.
La Comisión se ha reunido los días 25/06/2014 y 13/11/2014.
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GRUPO DE TRABAJO ACREDITACIÓN 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.
1.1.8.4.- 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 ha
solicitado, a los 79 ayuntamientos de la provincia, el derecho de acceso a los expedientes
administrativos de las licencias de obra, menores y mayores, de los tres años anteriores,
con el objeto de realizar un análisis comparativo. A esta iniciativa del COAH, se sumó el
Colegio Oficial de Secretarios e Interventores de la Administración Local de Huelva
(COSITAL), mediante la firma de un convenio de marco de colaboración entre ambas
entidades, para promover una encuesta dirigida a Secretarios y Arquitectos municipales,
que conjuntamente con los datos recabados en las visitas realizadas a aquellos
Ayuntamientos que facilitaron el acceso a sus expedientes de obras, han dado lugar a la
primera estadística comparativa en materia de competencias y procedimientos de
otorgamiento de licencia en la provincia de Huelva.
Separaremos en estos tres bloques, las actuaciones realizadas:
1.

INSPECCIÓN Y DISCIPLINA COLEGIAL EN MATERIA COMPETENCIAL VÍA 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 personación
en los Expedientes de Disciplina Urbanística denunciados (normalmente concesión de
licencias) de cada Ayuntamiento concreto.
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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.

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...)
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).
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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:
AYUNTAMIENTOS QUE PERMITIERON EL ACCESO A SUS EXPEDIENTES
PRESENCIAL MEDIANTE VISITA DEL ARUITECTO DE
VISADO
Ayuntamiento

APORTANDO LISTADOS DE EXPEDIENTES DE OBRA

Fecha visita Fecha informe para JG Ayuntamiento

Alosno

30/06/2014

Ayamonte
Berrocal

Fecha entrada
listado

Fecha informe
para JG

29/09/2014

22/10/2014

23/04/2014

30/06/2014 Almonte
Arroyo Molinos de
23/04/2014 León

24/04/2014

20/10/2014

02/04/2014

02/04/2014 Bonares

18/03/2015

Cabezas Rubias

22/05/2014

22/05/2014 Encinasola

02/06/2014

Calañas

30/04/2015

30/04/2015 Gibraleón

19/06/2014

23/10/2014

Campillo (El)

15/04/2014

15/04/2014 Isla Cristina

25/09/2014

24/10/2014

Campofrío

02/04/2014

02/04/2014 Lepe

10/10/2014

23/10/2014

Cartaya

14/10/2014

14/10/2014 Puebla de Guzmán

09/05/2014

Cortegana

12/03/2014

12/03/2014 Trigueros

01/07/2014

23/10/2014

Escacena del Campo

23/09/2014

23/09/2014 Valverde del Camino

12/09/2014

30/10/2014

Granado (El)

02/10/2014

02/10/2014 Villalba del Alcor

11/06/2014

30/10/2014

Manzanilla

17/11/2014

Minas de Riotinto

15/05/2014

15/05/2014

Paymogo

12/03/2014

12/03/2014

Puebla de Guzmán

12/05/2014

12/05/2014

San Juan del Puerto

17/09/2014

17/09/2014

Sanlúcar de Guadiana 07/05/2014

07/05/2014

Santa Ana la Real

18/06/2014

18/06/2014

Valdelarco

16/09/2014

16/09/2014

Zalamea la Real

24/09/2014

24/09/2014

Zufre

08/07/2014

08/07/2014

Total Ayuntamientos visitados

21 Total Ayuntamientos que aportan listado

Total informes realizados para JG

20 Total informes realizados para JG
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11
8

AYUNTAMIENTOS QUE NO PERMITIERON EL ACCESO A SUS EXPEDIENTES Y SE
INTERPUESTO RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Ayuntamiento
Fecha recurso Estado
Alájar
19/05/2014 Sentencia 22/04/15 estimando el recurso.
Aracena
02/05/2014 Pendiente de sentencia
Aroche
12/05/2014 Pendiente de sentencia
Santa Ana la Real
02/05/2014 Pendiente de sentencia
Santa Bárbara de Casa
19/05/2014 Decreto de Alcaldía con registro de entrada en el COAH nº
786 y fecha 29/10/14 autorizando lo solicitado.
Higuera de la Sierra

Procedimiento
Ordinario
898/2014

Jabugo

Procedimiento
Ordinario
1022/2014

Hinojales

Procedimiento
Ordinario
989/2014

Cumbres Mayores

Procedimiento
Ordinario
1023/2014
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Se cuantifican a continuación el número de expedientes a los que se ha tenido acceso en
las visitas realizadas:
Nº DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS A LOS QUE SE HA TENIDO ACCESO EN LOS
DIFERENTES AYUNTAMIENTOS VISITADOS
Ayuntamiento

Fecha visita

Expedientes de Expedientes de Total de
obra menor
obra mayor
expedientes

Alosno

30/06/2014

30

10

40

Ayamonte (1)
Berrocal
Cabezas Rubias
Calañas
Campillo (El)
Campofrío

23/04/2014
02/04/2014
22/05/2014
30/04/2015
15/04/2014
02/04/2014

1206
8
27
20
14
0

119
1
7
10
15
22

1325
9
34
30
29
22

Cartaya (1)
Cortegana
Escacena del Campo
Granado (El)
Manzanilla
Minas de Riotinto
Paymogo
Puebla de Guzmán
San Juan del Puerto
Sanlucar de Guadiana
Santa Ana la Real
Valdelarco

14/10/2014
12/03/2014
23/09/2014
02/10/2014
17/11/2014
15/05/2014
12/03/2014
12/05/2014
17/09/2014
07/05/2014
18/06/2014
16/09/2014

0
13
38
26
25
70
36
17
35
23
16
20

131
6
11
8
26
24
8
8
2
3
9
11

131
19
49
34
51
94
44
25
37
26
25
31

Zalamea la Real (1)
Zufre
TOTAL

24/09/2014
08/07/2014

443
19
2086

23
5
459

466
24
2545

(1) Se

refiere en estos casos al chequeo de los listados facilitados

Finalmente y a partir de las incidencias detectadas en los expedientes de licencia
anteriores, se ha iniciado el análisis jurídico de los distintos usos, para la interposición de las
acciones oportunas durante el 2015. No obstante lo anterior, en el anexo jurídico constan
el número de expedientes abiertos gracias a la labor descrita en los apartados 1 y 2 de
Defensa de competencias.
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3.

PRIMERA ESTADÍSTICA COMPARATIVA EN MATERIA DE COMPETENCIAS Y PROCEDIMIENTOS
DE OTORGAMIENTO DE LICENCIA EN LA PROVINCIA DE HUELVA

3.1 Firma de Convenio Marco de Colaboración entre Colegio de Secretarios e
Interventores de la Administración Local de Huelva (COSITAL) y el Colegio Oficial de
Arquitectos de Huelva (COAH).
3.2 Se elabora ENCUESTA A SUSCRIBIR POR SECRETARIOS Y ARQUITECTOS
MUNICIPALES, en cualquier caso dirigida a los Servicios Técnicos y Departamentos de
Secretaría y Servicios Jurídicos de Diputación con el fin último de analizar Homogeneidad
interpretativa de la LOE y normativas de aplicación en materia de Disciplina Urbanística en
la provincia de Huelva. La elaboración y seguimiento telemático de la encuesta
corresponde al Colegio de Secretarios e Interventores de la Administración Local de
Huelva y al Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva (Departamento de Informática del
COAH).
Entre los objetivos de la misma, y la formulación de cuestiones:
a)
Análisis de la transparencia de los Ayuntamientos basado en la
disponibilidad de datos, y la relación con intervalos de población de los municipios.
b)
Análisis de la tipología de Servicios Técnicos y Departamentos de
Secretaría en base a su cualificación y grado de independencia.
c)
Posible detección de Incumplimientos o desviaciones más o menos
generalizadas según criterios del Estudio Estadístico –COSITAL y COAH- y
jurisprudencia relacionada.
d)

Establecer posibles relaciones entre a), b) y c).

e)
Establecer posibles conclusiones: necesidad de mayor dotación de
servicios técnicos y jurídicos de los Ayuntamientos y corrección de determinadas
prácticas en base a la defensa de las garantías de seguridad de las personas.
3.3 Elaboración de documento de conclusiones denominado PRIMERA ESTADÍSTICA
COMPARATIVA EN MATERIA DE COMPETENCIAS Y PROCEDIMIENTOS DE OTORGAMIENTO DE
LICENCIA EN LA PROVINCIA DE HUELVA, consensuado entre ambos Colegios.
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3.4 LABOR DIVULGATIVA RESULTADOS:
-Jornadas de Arquitectos al Servicio de la Administración y/o Secretarios
Municipales de forma conjunta COSITAL-COAH.
-Remisión del Estudio Estadístico a los Ayuntamientos de los 79 Municipios de la
provincia, tanto a los que han colaborado como a los que no, a Diputación Provincial y a
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
- Programación de visitas para aquellos municipios en los que se ha detectado un
mayor grado de desviación normativa conforme a los resultados de la Estadística y para
aquellos que no han colaborado, al efecto de motivar su participación en próximas
entregas del Estudio y mantener relaciones continuas con sus Secretarios y técnicos
municipales.
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1.1.8.5.- 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.
1.1.9.- RECURSOS INTERPUESTOS CONTRA ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA
GENERAL O POR LA JUNTA DE GOBIERNO.
19/5/14.- El CACOA da traslado del recurso interpuesto por el colegiado D. Pedro
Nogueiro Ceada, contra “el presunto acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del
C.O.A. de Huelva, sobre la denegación a la solicitud de acceso y conocimiento del
expediente administrativo y documentación colegial con relación a la denuncia y
expediente sancionador incoado por la CNMC al citado Colegio”.
El 17 de septiembre de 2014, el CACOA remite al COAH la RESOLUCIÓN adoptada en el
Pleno de Consejeros en su sesión de 23 de julio de 2014. En la cual el pleno acuerda
admitir el recurso de alzada, pero desestimarlo en cuanto al fondo, al no haberse
incumplido por la decana del colegio de Huelva, las previsiones legales y estatutarias
sobre los derechos de los colegiados a obtener información sobre el funcionamiento del
Colegio, sin que haya podido quedar acreditado el interés personal en los documentos
solicitados.
03/06/14.- El CACOA da traslado del recurso interpuesto por el colegiado D. Pedro
Nogueiro Ceada, contra el acuerdo del C.O.A. de Huelva, de fecha de 27 de enero de
2014, que aprueba el reglamento sobre el funcionamiento de la Asesoría Jurídica del
citado Colegio.
El 10 de diciembre de 2014, el CACOA remite al COAH la RESOLUCION adoptada
por el Pleno de Consejeros en su sesión de 15 de septiembre de 2014. En la cual el Pleno
acuerda; admitir parcialmente el recurso de alzada en cuanto a la regulación aprobada
sobre el derecho al amparo colegial, y desestimar íntegramente el resto de las
alegaciones formuladas. Este asunto quedó resuelto al aprobarse en la Asamblea
Extraordinaria celebrada el 5 de julio de 2014, el Reglamento de funcionamiento de la
Asesoría Jurídica.
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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 ÓRGANOS 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.
1.3.- OTRAS ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN.
1.3.1.- 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:
07/02/2014. La Junta de Gobierno concede la audiencia solicitada por D, Gabriel
Cruz y su equipo del grupo político PSOE, en la cual se tratan diferentes temas
relacionados con la profesión y la ciudad de Huelva.
07/02/2014. Reunión con Juan José Domínguez. Asesor de Juan José Domínguez y
CIA S.L.P. Asunto: Fundaciones y Asociaciones.
18/02/2014. Tiene lugar en el COAH, el Acto de donación del fondo documental de
D. Ricardo Anadón Frutos.
25/02/2014. Tiene lugar en el COAH, reunión con los representantes de la iniciativa
Jessica Andalucía. Cuyo objetivo es aportar fondos a proyectos de desarrollo urbano
sostenible en la región de Andalucía, en el marco del programa JESSICA.
10/03/2014. Los miembros de la JG del COAH, solicitan a la Presidenta de la
Autoridad Portuaria de Huelva, visitar las obras de remodelación del Paseo en la avenida
Francisco Montenegro. Esta visita tiene lugar el día 10 de marzo junto con la Autoridad
Portuaria y los Arquitectos redactores del Proyecto.
13/03/2014. Los miembros de la JG del COAH, asisten a las Jornadas Foro Ciudad
organizadas por Diputación y el grupo PSOE. Ponencia de la Decana del COAH. “Raíces y
Alas, bases de la ciudad sostenible”.

Intervención de la Sra. Decana en el FORO HUELVA 2015, organizado por el PSOE
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14/03/2014. Miembros de la Junta de Gobierno asisten en representación del COAH
al Foro sobre Arquitectura Técnica en Andalucía celebrado y organizado por el COAATH.
20/03/2014. Miembros de la Junta de Gobierno asisten en representación del COAH
a la Jornada de presentación de la estrategia energética de Andalucía 2020, presentada
por la Agencia Andaluza de la Energía.
23/04/2014, 21/07/2014, 2/09/2014, 23/10/2014, 13/11/2014, 15/12/2014, Asistencia de
la Sra. Decana y el Sr. Tesorero a las Comisiones de la Ley de Arquitectura.
23/04/2014 y 15/09/2014. Reuniones en el Parlamento Andaluz para presentar la Ley
de Arquitectura a los distintos grupos parlamentarios.
25/04/2014, y 08/05/2014. Reunión con Pedro Jiménez, coordinador provincial de IU
para exponer la iniciativa del COAH de la Ley de Arquitectura y promover su presentación
al grupo parlamentario andaluz de IU.
26/04/2014 Se Firma convenio entre el COAH y el COAM para acceder a los
servicios de la Plataforma Pinta para la Internacionalización del Colegio de Arquitectos de
Madrid.
03/05/2014. Reunión de la Sra. Decana con el Presidente de la Audiencia Provincial
y Alfonso Aramburu, para dialogar sobre temas de interés para el colectivo.
6/05/2014, 16/06/2014, 23/09/2014 y 30/09/2014. Asistencia a reuniones de la
Plataforma ciudadana Recupera tu Ría.
07/05/2014. Miembros de la Junta de Gobierno asisten en representación del COAH
al acto promovido por el Colegio de Procuradores contra la LCSP.
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13/05/2014 Miembros de la Junta de Gobierno acuden al acto presidido por la
Ministra de agricultura y Medio Ambiente celebrado en la Casa Colón.
13/05/2014. La Sra. Decana asiste a una reunión en la sede de AVRA con los
servicios técnicos de la empresa pública y un grupo de investigadores de la Universidad
de Huelva para profundizar en proyectos de investigación sobre vivienda protegida.
14/05/2014. La Junta de Gobierno organiza durante el día 14 de mayo, el acto
contra la aprobación del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, al
cual se invita a los colegiados y representantes de instituciones.

La Junta de Gobierno traslada al Subdelegado del Gobierno
sus reivindicaciones frente a la LSCP
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19 -22/05/2014. La Sra. Decana y el Sr. Vicedecano participan en el encierro de los
Colegios de Arquitectos en la sede del COAM frente a LSCP

21/05/2014. La Junta de Gobierno mantiene reunión con representantes de la Junta
de Gobierno del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Huelva. Se
trata la encuesta a municipios encuadrada dentro de la defensa de las competencias
profesionales de los Arquitectos.
21/05/2014. La Sra. Decana y el Sr. Vicedecano asisten a la concentración contra la
LSCP en la Plaza Mayor de Madrid convocada por el COAM y el CSCAE.
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23/05/2014. Personal del departamento de Visado, realiza visita a la sede de
Atlantic Cooper de Huelva junto con la Fundación Riotinto. Analizan la posibilidad de
convocatoria de Concurso sobre cubrición de espacio expositivo
11/06/2014 La Decana abre la rueda prensa convocada en el COAH por la
Plataforma Recupera tu Ría para exigir medidas tras conocer el Dictamen elaborado por
el grupo de trabajo de la Sociedad Española de Epidemiología

La Plataforma Recupera Tu Ría exigió a todas las administraciones competentes un
calendario de actuaciones y dotación presupuestaria para que se puedan poner en
marcha las recomendaciones del Dictamen elaborado por el grupo de trabajo de la
Sociedad Española de Epidemiología sobre el exceso de mortalidad y morbilidad
detectado en varias investigaciones de la Ría de Huelva.
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20/06/2014 La Sra. Decana Asiste a la Asamblea Ordinaria de ASEMAS en Bilbao
para seguir exigiendo el seguro por Obras, la Eliminación del DRO y una mayor
transparencia de la Mutua.

25/06/2014 y 13/11/2014. Asistencia de la Sra. Decana a la Comisión
incompatibilidades del CACOA.
30/06/2014. La Sra. Decana asiste a los Actos frente a la LSCP convocados en la
Plaza de las Monjas por el Colegio de Administradores de Fincas.
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A la concentración en la Plaza de las Monjas con la que los administradores de
fincas informaron a la sociedad de los perjuicios que supondría para consumidores y
profesionales la LSCP, asistió el Colegio de Arquitectos, el de farmacéuticos, el de
ingenieros técnicos forestales, el de procuradores, graduados sociales y Unión profesional.
2/ 07/ 2014. Reunión con el Secretario Ayuntamiento de Punta Umbría para
colaborar en jornadas de patrimonio y la Semana de la Arquitectura9/07/2014. La Junta de Gobierno y la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Huelva. Se reúnen y proceden a la firma del
Convenio Colaboración entre ambas instituciones.

24/07/2014, 24/10/2014 y 3/11/2014. Reuniones con José Manuel Andújar para el
desarrollo conjunto entre el COAH y la UHU, de un máster de eficiencia energética en la
rehabilitación de edificios.
31/07/2014. La Sra. Decana asiste a la inauguración columna V centenario por la
Ministra Fomento, a la que traslada el agradecimiento por sus esfuerzos en defensa de la
Arquitectura frente a la LSCP.
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20/08/2014. Reunión con Juan José Fondevilla, jefe de servicios de la Delegación
Provincial de Cultura, para lanzar iniciativas de puesta en valor del Patrimonio de la
Provincia.
1/09/2014. Miembros de Junta de Gobierno realizan visitas a los Ayuntamientos de
Almonaster la Real y Jabugo, reunión con Servicios Técnicos municipales y Secretarios. Se
trata la defensa de las competencias profesionales de los Arquitectos y se revisan
expedientes en los que se ha solicitado personación del COAH.
4/09/2014. Asistencia a la entrega de premios de Onubenses del Año.
19/09/2014. La Junta de Gobierno y el Alcalde del Ayuntamiento de Palos de la
Frontera, proceden a la firma en la sede del COAH del convenio de colaboración entre
ambas instituciones, mediante el cual se promueven la realización de concursos de
arquitectura.

25/09/2014 y 30/09/2014 Reunión con la Diputada Elena Tobar para desarrollar el
programa anual Descubre tus Fortalezas, de puesta en valor de la Arquitectura Defensiva
de la provincia de Huelva.
30/09/2014. La Junta de Gobierno mantiene reunión con la Agrupación por la
protección del Real de Almadraba del Rompido, se trata al manifiesto que la Plataforma
en defensa del Real de Nueva Umbría solicita la adhesión de la Junta de Gobierno y de
los colegiados que estén interesados.
06/10/2014. La Junta de Gobierno asiste al Foro Happy Cities,
organizado por el COAH en el día Mundial de la Arquitectura.
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promovido y

10/10/2014 y 18/10/2014. Reunión con la vicerrectora de Relaciones Internacionales
de la Universidad de Huelva para fomentar Convenios en materias formativas, en especial
de idiomas.

29/10/2015. Reunión de la Sra. Decana con la Vicerrectora de la UNIA para lanzar
programas conjuntos de formación continua.
2/11/2014. Reunión de la Sra. Decana con la Vicerrectora de la UNIA y el
vicepresidente del centro andaluz de energías renovables para lanzar programas
conjuntos de formación continua.

05/11/2014. La Junta de Gobierno mantiene reunión con representantes de la Junta
de Gobierno del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Huelva. Se
trata la encuesta a municipios encuadrada dentro de la defensa de las competencias
profesionales.
06/11/2014. La Junta de Gobierno asiste a las Jornadas de Patrimonio de Punta
Umbría para conmemorar el 4ª centenario de la Torre de Almenara. Ponencia de la
Decana del COAH “Arquitectura defensiva y Asentamientos en la Ría del Tinto y el Odiel.”

Reunión con Mª Dolores Lazo, Directora del Archivo Municipal de Huelva, para
impulsar la Declaración de BIC del Poblado Mina Las Herrerías de Alejandro Herrero.
Jornadas Mediación con Juez Decano

7/11/2014. Reunión con COSITAL para conclusiones sobre la encuesta provincial
para la homogeneización interpretativa de criterios en la concesión de licencias.
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17/11/2014. firma del Manifiesto del Real de la Almadraba en la Sede del COAH, La
Sra. Decana en presencia de Juan Ruiz, representante de la Plataforma en defensa del
Real de la Almadraba de Nueva Umbría, y de José Enrique Román, Arquitecto, ha firmado
la adhesión al Manifiesto que dicha Plataforma propone para salvar este legado.

17/11/2014.Reunión Pepe Suárez, presidente de la Asociación Herrerías, para
impulsar la Declaración de BIC del Poblado Mina Las Herrerías de Alejandro Herrero.
17/11/2014. Reunión de la Sra. Decana con Elena Tobar, diputada de Cultura para
colaborar en la difusión de la Arquitectura y los valores del Territorio onubense en la feria
internacional ARCO.
1/12/2014. Reunión con representantes del Ayuntamiento de Almonte para impulsar
nuevos concursos de Arquitectura.
1/12/2014. La diputada de Cultura de la Diputación de Huelva, Elena Tobar, la Sra.
Decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, Noemí Sanchís, y el gerente del
Patronato Provincial de Turismo, Jordi Martí, presentaron el programa de visitas guiadas
'¡Descubre tus fortalezas! Ruta de los Castillos y Arquitectura Defensiva de Huelva 20142015', que organiza el COAH con la colaboración de la institución provincial y el Patronato
de Turismo.
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4/12/2014. Reunión con la Secretaria del Ayuntamiento de Palos de la Frontera en
relación a los concursos derivados de la firma del convenio.
10/12/2014. Reunión con el Director General de HNA para aclarar cuestiones
derivadas del servicio de la mutua a los colegiados, así como de las condiciones para
firmar un convenio.
11 y 17/12/2014. Reuniones con Diputación para establecer nuevas colaboraciones
en temas de interés para el colectivo y la provincia de Huelva.
19/12/2014. Reunión con arquitectos no colegiados para fomentar la colegiación.
19/12/2014. Inauguración exposición 80 años de Archivo del COAH y copa de navidad
con los colegiados.

- 38 –

La Sra. decana del Colegio Oficial de Arquitectos, acompañada en el acto por
Vicente Zarza, delegado territorial de Educación, Cultura y Deporte en Huelva, y María C.
Villaverde, delegada territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, ha inaugurado
la exposición documental 'Más de 80 años. Archivo del Colegio Oficial de Arquitectos de
Huelva 1931–2014'.
1.3.2.- AGRUPACIONES DE ARQUITECTOS AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
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):
21/02/2014. Sevilla
16/05/2014. Jaén
28/11/2014. Huelva. Coincidiendo con el Encuentro de Arquitectos Municipales.
A las sesiones celebradas en Jaén y Huelva asistió D. Antonio Martín Suárez,
arquitecto municipal de Moguer.
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1.4.- 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 los siguientes convenios:
26/04/2014. Convenio de colaboración en materia de internacionalización suscrito
con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
17/07/2014. Convenio de colaboración con la Autoridad Portuaria de Huelva.
9/07/2014. Convenio marco de colaboración institucional suscrito con el Colegio
Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la administración local de la
provincia de Huelva (COSITAL).

28/07/2014. Fruto de las gestiones realizadas por la Junta de Gobierno, en el mes
de julio de 2014, tuvo lugar la firma del contrato con empresa INDRA, para la
implantación de un sistema de voto telemático en el Colegio sin ningún tipo de
coste para éste.
19/09/2014. Convenio marco suscrito con el Excmo. Ayuntamiento de Palos de la
Frontera para propiciar una interpretación y aplicación de lo resuelto en la
sentencia judicial recaída en proceso judicial 2/2009 del Juzgado Contencioso –
Administrativo nº1 de Huelva, debido a los efectos negativos que sobre la realidad
física provocaría la ejecución de la sentencia en sus propios términos.
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15/10/2014. Convenio marco suscrito con la Universidad de Huelva y Convenio
específico en materia de formación, que incluye el acceso a cursos y exámenes de
idiomas a precios muy ventajosos.
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Contrato de patrocinio suscrito entre el COAH y ASEMAS, firmado en septiembre de 2014.
Convenio de colaboración financiera suscrito entre el COAH y UNICAJA BANCO S.A.U.
Convenio de colaboración suscrito entre COAH y la Universidad Europea Miguel de
Cervantes
Gestiones previas para firma de convenio de colaboración entre el COAH y ZIGURAT
Consultorio de Formación Técnica S.L.
Gestiones previas para adhesión al convenio de colaboración suscrito entre el CSCAE y
la empresa que desarrolla el software BIM para arquitectos NEMETSCHK
Gestiones previas para firma de convenio de colaboración entre la Fundación para la
Investigación y Difusión de la Arquitectura y el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva.
Gestiones previas para firma de convenio específico de colaboración entre la
Universidad Internacional de Andalucía y el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva
para impartir determinados cursos de formación permanente.

1.5.- ACTOS CONMEMORATIVOS Y OTROS.
1.5.1.- HOMENAJE COLEGIADOS DE 40 Y 25 AÑOS EN COAH.
Los Colegiados que en el año 2013 fueron merecedores de la concesión de Insignia
y Mención Especial del COAH por cumplir 40 años en el desarrollo de ejercicio profesional
el pasado año 2014 fueron:
D. Jesús Clavería Muniesa

D. Rafael Usín Gayo

D. Juan García Camacho

D. Francisco J. Vallejo Osorno

Asimismo, los Colegiados que cumplieron sus primeros 25 años en el ejercicio de la
profesión fueron:
D. Carlos Barranco Fdez. de la Maza

D. Antonio López Domínguez

D. Cristóbal Beltrán Gómez

D. Rafael Sánchez Gil

D. Pablo M. Cano Romero
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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 24 de abril
en el Restaurante El Paraíso en Huelva, a la que asistieron numerosos colegiados así como
familiares y amigos de los homenajeados.
1.5.2.- COMIDA HERMANDAD AROCHE.
Aprovechando la inauguración de la Semana de la Arquitectura y la visita del
“Programa Anual de Ruta de Castillos y Arquitectura Defensiva de la Provincia de Huelva
2014-2015” a Aroche, se realizó una comida de hermandad una vez finalizadas las visitas
al castillo y a la ciudad romana de Turóbriga, a la que acudieron un gran número de
colegiados.

- 43 –

1.5.3.- EXPOSICIÓN 80 AÑOS ARCHIVO.
La institución reunió en una exposición abierta durante los meses de diciembre de
2014 y enero de 2015, piezas que hablan de los más de 80 años de historia en el colegio.
El Archivo del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, cuyo fondo documental data
desde 1931 hasta nuestros días, constituye un centro de investigación especializado en la
arquitectura y urbanismo de toda la provincia de Huelva, que tiene como fines
fundamentales el apoyo al trabajo profesional de los arquitectos colegiados en Huelva,
junto con la investigación, el estudio y difusión del patrimonio documental que custodia a
través de sus instrumentos de descripción.
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1.6.- 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 organizó una batería de acciones
propias y otras coordinadas con otros COAs para generar una presión mediática sobre el
gobierno.
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.
El Consejo y los Colegios andaluces, estimaron fundamental realizar una difusión de
la posición colegial frente al Anteproyecto de la citada Ley mediante la colocación de
espacios publicitarios en la calle y en los diarios locales, la contratación de espacios
radiofónicos y televisivos y manteniendo una presencia activa en las redes sociales.
Por otro lado, 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.
Con el objetivo de conseguir que los máximos representantes de la estructura
profesional fueran recibidos por la Vicepresidenta del Gobierno o el Ministro de Economía
y Competitividad, el Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos propuso al Consejo
Superior realizar un “encierro-protesta” en un edificio emblemático de Madrid; el citado
encierro, que no fue secundado por el CSCAE a pesar de la solicitud realizada, tuvo lugar
el día 23 de mayo, prolongándose hasta la medianoche, se realizó en la sede del Colegio
de Madrid, que posteriormente se unió a la iniciativa.
El Colegio de Huelva, en cumplimiento de los acuerdos del Pleno y la Asamblea del
Consejo Andaluz, realizó distintas campañas de defensa y promoción de la Arquitectura
en oposición al ALSCP, a la vez que habilitó una sección en la web colegial para el
seguimiento de todo lo relacionado con las citadas campañas ( actos de protestas,
noticias de prensa...)
Entre los diversos actos de protesta realizados, tuvo especial repercusión el acto
CASCOS BLANCOS como reivindicación de un símbolo de nuestra identidad profesional
frente a los postulados del anteproyecto, realizado en la campaña ABRAZA LA
ARQUITECTURA.
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El programa de la citada campaña, que tuvo lugar el 14 de mayo, se abrió con una
concentración de arquitectos y profesionales frente a la sede colegial a la que siguió una
rueda de prensa en la que se presentó la campaña “CASCOS BLANCOS”, despliegue de
nueva pancarta en la fachada del Colegio con el lema NO a la LSCP. ¡BASTA YA!, acto
“ABRAZA LA ARQUITECTURA” y entrega del manifiesto por la arquitectura a la
subdelegación del gobierno, en el que se exige una Ley de máximos que incremente las
garantías sociales y profesionales.

2. Presentación de la campaña
“ABRAZA LA ARQUITECTURA”

1. Concentración en la sede colegial.

3. Entrega del manifiesto al Sr.
Subdelegado del Gobierno.

5. La Junta de Gobierno con el
Sr. Delegado de Obras Públicas.

4. Campaña “CASCOS BLANCOS”

6. Ciudadano dibujando su mano con firma en
defensa de nuestras reivindicaciones, en la
pancarta colocada por el Colegio al efecto.
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Otro de los actos frente a la LSCP en los que participó nuestra Junta de Gobierno durante
el año 2014 fue el ENCIERRO EN LA SEDE DEL COAM DE REPRESENTANTES DE JUNTAS DE
GOBIERNO DE DIVERSOS COAS DE ESPAÑA EN PROTESTA FRENTE AL ANTEPROYECTO DE LEY
DE SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES
El Consejo Andaluz y los Colegios de Arquitectos que durante esa semana
promovimos distintas acciones de sensibilización y protesta frente al redactado del
Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, por entender que su
tramitación y desarrollo tendría graves consecuencias para la arquitectura española, y
que llevamos a cabo un encierro de trabajo en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid, desde el lunes día 19 hasta el viernes 22 de mayo, al que se invitó a adherirse a
todos los Colegios de Arquitectos de España, y al Consejo Superior, conseguimos
numerosos apoyos y un importante efecto mediático y de repercusión social.
Consideramos que se ha alcanzado una parte importante de los objetivos
propuestos y que una total implicación y respaldo de nuestras instituciones habría
contribuido decisivamente a la total consecución de sus fines.

7. Representantes del CACOA, Colegio de Huelva y Colegio de Almería en el Encierro
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8. Representantes del CACOA, Colegio de Huelva, Colegio de Almería, Colegio de Sevilla,
Colegio de Madrid, Colegio de Galicia y Colegio de Extremadura en el Encierro

[397] 19-22/05/2014. ARQUITECTOS SE ENCIERRAN CONTRA LA
LSCP EN LA SEDE DEL COAM
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=d8exbLVz6Bg
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ACTO PLAZA MAYOR
Durante la misma semana se acudió al acto convocado en la Plaza Mayor de Madrid en
protesta frente a la LSCP, al que se incorporó la iniciativa de #Cascos Blancos por la
Arquitectura lanzada por el COAH.
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Representantes del CACOA, COA Huelva, COA Baleares, COA Galicia y COA Madrid

Como continuación de las iniciativas lanzadas, el COAH difunde su campaña de
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#Cascos Blancos por la Arquitectura y pide la adhesión a nivel nacional:
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Diversos Colegios empiezan a unirse a la iniciativa y replican actos semejantes en los
lugares más emblemáticos de sus ciudades, consiguiéndose importantes efectos
mediáticos frente a la LSCP.

Actos en el Colegio de Galicia de la campaña de los #Cascos Blancos por la Arquitectura

Finalmente se consigue que el CSCAE la lance a nivel nacional:
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1.6.1. SITUACIÓN ACTUAL.
El 14 de abril de 2015, la Secretaria General del Partido Popular Dª María Dolores de
Cospedal, informaba que la tramitación de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales
(LSCP), no sólo se paralizaba sino que se retiraba definitivamente.
Esta importante noticia ha sido fruto del intenso trabajo que desde toda la estructura
colegial se ha desarrollado, otorgándole una prioridad absoluta e implicándonos
personalmente desde hace más de dos años, presentando desde el Colegio importantes
iniciativas y aportaciones que fueron incorporadas al Plan de Acción Nacional, de cuyo
grupo de trabajo el COAH representado por su Decana ha formado parte hasta el
día hoy.
Así, después de más de 350 acciones, podemos afirmar que el gran esfuerzo
desempeñado ha merecido la pena. Como se informó en su día, en la última versión
oficial del Anteproyecto se había logrado mantener el ámbito competencial que define y
delimita el ejercicio profesional de la Arquitectura, lo que constituye uno de los hitos más
importante de la profesión desde la aprobación de la LOE. Este éxito, es sin duda, el
resultado del esfuerzo colectivo de toda la organización colegial: Colegios de
Arquitectos, Consejo Andaluz, Consejo Superior, Escuelas, arquitectos y estudiantes de
arquitectura. Por ello hoy, nos podemos felicitar. Debemos ser conscientes de que el
importante Proceso de Evaluación Mutua de las Profesiones Reguladas Europeas que
terminará en el año 2016 y la posible reactivación posterior de la LSCP nos obliga a
conservar las cautelas y no bajar la guardia.

- 53 –

1.7 – LEY DE ARQUITECTURA.
En la historia del Parlamento de Andalucía, nunca se ha tratado a la Arquitectura, su
relación con el urbanismo y el medio ambiente como cuestión de interés general para el
ciudadano y la sociedad. Parte por tanto esta iniciativa del Colegio Oficial de Arquitectos
de Huelva que la presenta ante el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos,
cuyo Pleno de Consejeros decidió en Febrero de 2014 la creación de un Grupo de Trabajo
que analizase el papel de la arquitectura en el territorio y en la ciudad, y su conexión con
la vida de los ciudadanos, de manera trasversal entre funcionalidad al servicio del hombre
y la expresión artística construida.
El eje de la ley gravita sobre la Declaración de la Arquitectura como Bien de Interés
General, al albergar aspectos fundamentales inherentes al ser humano como la vivienda,
el espacio público, los espacios para la vida y la memoria. La Seguridad, la Salubridad, la
Identidad, la preservación del Patrimonio y la Calidad de la Vivienda y el Espacio Público,
son derechos esenciales equivalente a la Sanidad, la Justicia o la Educación.
El objetivo es, obviamente, no proponer una doctrina oficial en la expresión de la
Arquitectura como arte estético y funcional, sino el de proteger sus valores y su
funcionalidad más allá de criterios urbanísticos o culturales.
La arquitectura y el desarrollo que ella conlleva, desde el punto de vista cultural, artístico,
técnico y de planificación, resulta una disciplina que tiene como principales objetivos la
satisfacción en el uso, la seguridad de las personas y bienes, y la armonía de sus valores
estéticos y artísticos; todo ello dentro de la complejidad técnica y administrativa del
proceso constructivo.
Los retos que plantea la arquitectura dentro de la sociedad moderna van incluso más allá
de las cuestiones planteadas: la eficiencia y la tecnología, el ahorro energético y la
sostenibilidad medioambiental y económica, han de estar presentes en los procesos
productivos de la arquitectura, para que esta genere valor añadido que retorne a sus
usuarios y a la sociedad.
En la búsqueda de estos objetivos, esta Ley ha de proteger la arquitectura, sentando las
bases para un ejercicio responsable de la misma, que fomente la expresión artística y la
creatividad sin barreras, que genere calidad y valor arquitectónico para disfrute de los
ciudadanos, enriqueciendo el patrimonio cultural, arquitectónico y urbano de nuestras
ciudades y territorios.
Para ello resulta necesaria la protección de la arquitectura dentro del marco legislativo
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Vigente en edificación y urbanismo, lo que sin lugar a dudas revertirá en arquitectura de
calidad en todos los ámbitos anteriormente mencionados.
En este sentido la Arquitectura juega un papel esencial en la sociedad, permitiendo a los
ciudadanos el disfrute de la calidad en los espacios públicos, señas de identidad cultural
en la memoria y referencias al patrimonio, y sobre todo calidad en el ámbito residencial.
Desde esta ley y como apoyo a lo anterior resulta necesario el fomentar en la sociedad
civil el interés por la arquitectura dentro de las políticas de educación en la formación y
sensibilización, promoviendo los procesos de participación pública.
Para poder proteger a la arquitectura como bien de interés general, es indispensable
destacar la calidad en la arquitectura y el urbanismo, dentro del desarrollo económico
local y territorial, promoviendo actuaciones en materia de gestión de la actividad
arquitectónica, protección del patrimonio edificado, evaluación constante del impacto
medio ambiental y la promoción e internacionalización de la arquitectura andaluza como
seña de identidad cultural y marchamo de calidad.
El papel que juegan los arquitectos en el proceso edificatorio, resulta determinante para
la consecución de los objetivos de esta Ley, tanto para la edificación pública como para
la privada, lo que requiere la puesta en valor del arquitecto, y del resto de agentes
intervinientes en el proceso edificatorio. La formación y el desarrollo profesional, visto
desde las enseñanzas universitarias hasta la formación continua de los profesionales, la
función de los Colegios de Arquitectos en la defensa de la arquitectura y su ejercicio
profesional, y las responsabilidades de los profesionales que intervienen en la obra de
arquitectura, son elementos fundamentales que deben de quedar bajo el amparo de la
legislación, determinando una arquitectura de calidad por y para los ciudadanos.
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1.8.- AUDITORIAS DE LAS CUENTAS DEL COAH DE LOS AÑOS 2013.
La Junta de Gobierno tomó conocimiento de los informes de la Auditoria de los
Estados Financieros del COAH, correspondiente a la anualidad de 2013 en su sesión del
día, 29 de mayo de 2015 realizada por la entidad DELOITTE SL. por encargo de la propia
Junta de Gobierno.
En la Asamblea General Ordinaria, celebrada el día 23 de abril de 2014, se trasladó
a los colegiados el resultado de la auditoría realizada, 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 ANEXO 12.
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2.- ORGANIZACIÓN 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,
recientemente, 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.
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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.
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: María Dolores Rodríguez
Alanís
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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 214,
por decisión de la propia Junta de Gobierno para avalar tal independencia- el letrado D.
Antonio Bernal. El 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.
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.
Desde el mes de mayo de 2013, y al haber solicitado la anterior encargada del
departamento Eloísa Morcillo Azcárate, una excedencia voluntaria por espacio de un
año, la plaza fue ocupada por el arquitecto F. Javier Palma Gómez, tras la selección
hecha entre los arquitectos colegiados en Huelva que optaron a la misma.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
Administración: 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.
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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. Los gastos de personal recogidos en el Cierre de Presupuestos 2013,
quedan expuestos en el siguiente cuadro resumen.
GASTOS DE PERSONAL
Remuneraciones fijas
Dietas personal
Seguridad Social a cargo empresa
Otros gastos personal
Arquitectos contratados
Total gasto de personal

2013
296.900,00
0,00
92.974,00
1.048,00
3.560,00
394.482,00

2014
287.962,96
0,00
89.537,20
980,65
338,90
378.819,71

2.3.- ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.
La actividad administrativa colegial con relación a la documentación
tramitada se recoge en el siguiente cuadro resumen.
ACTIVIDAD ADIMINISTRATIVA
Expedientes abiertos
Documentos presentados
Documentos visados para retirar
Documentos retirados
Documentos visados no retirados año
Ingresos documentos visados sin retirar año(€)

2013
1.586
7.182
7.037
6.852
185
15.079

2014
1.286
5.254
5.178
5.023
155
17.575,24

Se recoge a continuación el estudio estadístico de la evolución de la actividad
administrativa en los cinco últimos años
2010

2011

2012

2013
2014

Gastos cierre (miles €)
Ingresos cierre (miles €)
Ingresos visado (miles €)
Expedientes abiertos
Documentos visados
Facturas tramitadas

1.420
933
801
2.155
9.451
11.069
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1.185
976
727
1.629
7.914
9.219

1.281
669
485
1.358
7.854
5.301

872
673
407
1.585
6.788
4.333

851
891
364
1.286
5.178
3.731

2.4.- COSTES DE LOS SERVICIOS.
Durante el año 2014, 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 23 de marzo de 2014. La tarifa aprobada presentaba las siguientes
modificaciones con respecto al vigente en el año 2013:
- Reducción del 10% del coste de visado correspondiente a las obras que no
sean de nueva planta, como reformas, ampliaciones y sustituciones de
cubierta.
-

Definición de tres grados de actuación en las sustituciones de cubierta.

-

Reducción del coste de visado de los documentos que no son de visado
obligatorio, como ITEs, informes y tasaciones o valoraciones.

Los Costos de visado del año 2014 y su método de cálculo se recogen en el ANEXO
3, en el que se incluyen también los costos del 2013 que estuvieron hábiles hasta el día 2
de junio de 2014. La normativa sobre cálculo y aplicación por las distintas prestaciones
del resto de los servicios colegiales se adjuntan en el ANEXO 4.
Por otro lado, en relación al coste de visado de la documentación para la
declaración de asimilado a fuera de ordenación (AFO), la Junta de Gobierno, en su sesión
del día 3 de julio de 2014, acordó tras analizar las peticiones que distintos colegiados le
dirigieron en este sentido, modificar el coste de visado de la citada documentación, toda
vez, que el alcance administrativo del citado documento no es equiparable al que
corresponde al Expediente de Legalización.
Considerando que la exigencia de contenido para esta documentación, viene
definida por la propia ordenanza municipal, lo que provoca una cierta disparidad entre
los distintos municipios, se considerará, en principio, el contenido del documento
presentado, valorándose según costes aprobado por la Junta de Gobierno en su sesión
del 16 de enero de 2013; si bien, el coste de visado resultante no podrá sobrepasar, en
ningún caso, el 50 % del que correspondería si se tratase de un expediente de
legalización.

2.5.- SERVICIO DE ATENCIÓN A CONSUMIDORES Y USUARIOS.
En el año 2014, 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.
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2.6.- TABLÓN 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,
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 ANEXO 7.
2.7.1.- ESTADÍSTICA 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.
COA de Huelva

2.014

NVPO

NVLB

NVIV

SVPO

SVLB

SVIV

SOTR

STOT

SUP/VIV

TOTAL ANUAL

0

675

675

0

70.834

70.834

13.834

84.667

277

ENERO

0

43

43

0

2.667

2.667

259

2.926

62

FEBRERO

0

13

13

0

3.142

3.142

481

3.623

242

MARZO

0

468

468

0

13.764

13.764

847

14.611

29

Subtotal trimestre

0

524

524

0

19.572

19.572

1.588

21.160

111

ABRIL

0

20

20

0

27.242

27.242

1.770

29.012

1.362

MAYO

0

17

17

0

2.400

2.400

3.055

5.455

141

JUNIO

0

22

22

0

4.210

4.210

984

5.194

191

Subtotal trimestre

0

59

59

0

33.852

33.852

5.808

39.660

565

JULIO

0

14

14

0

3.004

3.004

2.600

5.604

215

AGOSTO

0

14

14

0

3.408

3.408

868

4.276

243

SEPTIEMBRE

0

7

7

0

2.357

2.357

603

2.960

337

0

35

35

0

8.770

8.770

4.071

12.841

265

OCTUBRE

0

9

9

0

1.755

1.755

695

2.450

195

NOVIEMBRE

0

14

14

0

2.407

2.407

548

2.955

172

DICIEMBRE

0

34

34

0

4.478

4.478

1.123

5.601

132

0

57

57

0

8.640

8.640

2.367

11.007

166

Subtotal trimestre

Subtotal trimestre
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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

2.8.- DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA.
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. ANEXO 8.
2.9.- DEPARTAMENTO INFORMÁTICA.
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 ANEXO 11.
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ANEXO 1

COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA
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MEMORIA DE LA COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA AÑO 2014
En el año 2014 se han producido por parte de la comisión de deontología un total
de 7 reuniones que han sido recogidas en 7 actas. En las mismas se ha tramitado un total
de 1 expediente que ha sido resuelto en este mismo año. El expediente iniciado lo ha sido
a instancia de la Junta de Gobierno. Asimismo se ha atendido a 1 consulta por email, y se
ha requerido un informe al departamento de visado.
Asimismo se ha participado en la redacción de los Estatutos en la parte relativa a
las faltas deontológicas, en función de la experiencia recibida en esta legislatura.
Por otro lado, en relación a los expedientes tramitados y en base a su gravedad y
tipos de sanciones los mismos se dividen en:
Faltas graves (1):
1 por incumplimiento de deberes y normas profesionales

EXPEDIENTES 2013

Expediente Archivado
4/2013

Información
reservada
20/11/2013
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Incoación

Resolución

13/03/2014

11/09/2014

CSCAE

ANEXO 2

LISTADO COLEGIADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
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Nº
COLEGIADO
016
437
179
083
427
486
055
484
357
032
085
150
283
190
063
005
199
041
164
496
370
275
108
306
430
279
479
448
445
095
396
386
542
417
065
097
180
155
265
477
086
418
110
282
472

NOMBRE
JOSE
LARA
RAFAEL F.
ANTONIO
MARTA
ROSARIO
VICENTE
JORGE
ANTONIO LUIS
JOSE
ALFONSO
EULALIA
IÑIGO
JUAN CARLOS
JOAQUIN
ALFONSO
JOSÉ ANTONIO
JOSE
LORETO SALOME
ALVARO MIGUEL
ADOLFO
FERNANDO
JUAN ALFONSO
FERNANDO
FRANCISCO MIGUEL
ANA ROCIO
JUAN NICOLAS
FERNANDO
MIGUEL RAFAEL
CARLOS
MARTA
PEDRO
VICTOR
JUAN MANUEL
BARTOLOME
CRISTOBAL J.
ALEJANDRO
FRANCISCO
DIEGO
AMARO
CARLOS
DAVID
JUAN MANUEL
ENRIQUE
SARA

APELLIDOS
ACOSTA MUÑOZ
ACUÑA CARLOS
AGUILERA CARRASCO
ALBA CARRILLO
ALCANTARA GARCIA
ALCANTARILLA RAMOS
ALFARO MEZQUITA
ALFONSO ORTEGA
ALVAREZ BETANZOS
ALVAREZ CHECA
ALVAREZ CHECA
ALVAREZ GALLARDO
AMIAN AZCOITIA
ANDUJAR MARQUEZ
ARAMBURU MAQUA
ARAMBURU TERRADES
ARCE FERNANDEZ
ARIAS FONTENLA
ARIAS GOMEZ
ARIAS RUIZ
ARJONA ABAD
ARRAYAS BERROCAL
ASUERO MANTERO
AVILA ASENJO
AVILES NUEVO
BAEZ FORNIELES
BAÑEZ GARCIA
BARON PEREZ
BARRAL PEREZ
BARRANCO FDEZ.DE LA MAZA
BARRERA ALTEMIR
BARROS PEREZ
BAYO VIGO
BECERRIL DOMINGUEZ
BELMONTE SOLANO
BELTRAN GOMEZ
BENDALA AZCARATE
BENITEZ GALAN
BERMEJO CASTILLA
BERMEJO PONCE
BOLAÑOS HERNANDEZ
BREVA CABALLERO
BUENDIA RUIZ DE CASTROVIEJO
BUENO COBOS
BURGUILLOS MAESTRE
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POB ESTUDIO
ISLA CRISTINA
HUELVA
HUELVA
MOGUER
HUELVA
SANTA OLALLA DEL CALA
HUELVA
HUELVA
ROCIANA DEL CONDADO
HUELVA
HUELVA
BOLLULLOS DEL
CONDADO
ARACENA
HUELVA
HUELVA
HUELVA
ALMONTE
HUELVA
HUELVA
ZUFRE
HUELVA
VALVERDE DEL CAMINO
VALVERDE DEL CAMINO
HUELVA
ISLA CRISTINA
HUELVA
SAN JUAN DEL PUERTO
ALJARAQUE
HUELVA
HUELVA
ALJARAQUE
LEPE
HUELVA
BEAS
HUELVA
HUELVA
HUELVA
CARTAYA
VALVERDE DEL CAMINO
VALVERDE DEL CAMINO
HUELVA
HUELVA
HUELVA
HUELVA
NERVA

045
337
167
295
020
100
318
251
322
148
489
453
130
191
543
184
218
564
137
014
244
212
562
152
498
023
225
298
237
511
248
072
033
201
120
235
507
135
338
456
304
465
017
250
111
499
517
074

PELAYO
CLARA
CAYETANO
MARIA ROSA
GONZALO
PABLO MANUEL
SAMUEL
MANUEL ANGEL
MANUEL ANGEL
MONTSERRAT
JOSE LUIS
MARIA JOSE
ANTONIO ABAD
DANIEL
MARI CRUZ
IGNACIO
AMALIA
DOLORES
JOSE JAVIER
FRANCISCO
MARIA
AURELIO
ROCIO
SEBASTIAN
CAROLINA
JESUS
ANTONIO
FERNANDO
JOSE MANUEL
SANTIAGO
JESUS DE LA
RAFAEL
TOMAS VICENTE
MIRIAM FATIMA
JOSE MIGUEL
EVA MARIA
JUAN ANDRES
CARLOS
FELIX VICTOR
BEATRIZ
ANGEL
Mª CARMEN
ANTONIO
AGUEDA
FRANCISCO J.
MARTA
DAVID
GUILLERMO

CACERES INFANTE
CAMACHO FERNANDEZ
CAMPERO ROMERO
CANO GOMEZ
CANO ROMERO
CANO ROMERO
CARBALLAR RINCON
CARRANZA DELCAN
CARRASCO CAMACHO
CARRASCO CARRASCO
CARRASCO CARRASCO
CARRASCO CONEJO
CARRASCO DELGADO
CARRELLAN SORIA
CARRERO RABADAN
CARTES AQUINO
CARTES MARQUEZ
CARVAJAL CARO
CASAMAYOR CASTAÑO
CASCALES GONZALEZ
CAYUELA MORA
CAZENAVE SANCHEZ
CEJUDO CASTRO
CERREJON HIDALGO
CHARNECO MAESTRE
CLAVERIA MUNIESA
CONSTANTINO ROMERO
COPADO GARCIA
CORONEL GARCIA
CORONEL GARCIA
CORTE MOLINA
CREMADES DE MOLINA
CURBELO RANERO
DABRIO SOLDAN
DAVILA MARTIN
DAZA REBOLLO
DELCAN SANCHEZ
DIAZ FERRERA
DIAZ HERMOSO
DIAZ MARQUEZ
DIEZ FERNANDEZ
DOMINGUEZ ASENCIO
DOMINGUEZ CASTIZO
DOMINGUEZ DIAZ
DOMINGUEZ FERNANDEZ
DOMINGUEZ REDONDO
DOMINGUEZ RODRIGUEZ
DUCLOS BAUTISTA
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MOGUER
GIBRALEON
HUELVA
AYAMONTE
AYAMONTE
AYAMONTE
SANTA OLALLA DE CALA
CALAÑAS
HUELVA
BONARES
BONARES
BONARES
MINAS DE RIOTINTO
HUELVA
VALVERDE DEL CAMINO
SAN JUAN DEL PUERTO
MOGUER
MANZANILLA
LEPE
MATALASCAÑAS
VALVERDE DEL CAMINO
HUELVA
HUELVA
CALAÑAS
AROCHE
HUELVA
VALVERDE DEL CAMINO
MAZAGON
HUELVA
HUELVA
HUELVA
MATALASCAÑAS
HUELVA
LA PALMA DEL CONDADO
HUELVA
HUELVA
CALAÑAS
MOGUER
HUELVA
AROCHE
PUNTA UMBRIA
ALJARAQUE
HINOJOS
HUELVA
HUELVA
GIBRALEON
BEAS
ALJARAQUE

454
116
268
229
004
138
134
372
559
560
565
348
422
537
107
391
168
553
305
435
143
438
209
340
219
115
514
022
350
310
527
442
025
039
413
421
142
160
492
182
102
127
505
414
114
234
069
270

GUILLERMO
ALICIA V.
SILVIA
ANTONIO
MIGUEL ANGEL
MIGUEL ANGEL
ANTONIO Mª
JUAN JOSE
MANUEL
ANTONIO MARIANO
PABLO
Mª DEL AMOR
ALAIN
DOLORES
JOSE CARLOS
IGNACIO
JOSE ANTONIO
JERONIMO JAVIER
PIERS
JESUS ALBERTO
SAMUEL
ALBERTO
MIGUEL ANGEL
ANA BEATRIZ
MANUEL
Mª LUZ
RAFAEL
FRANCISCO
MIGUEL
JOSE MARIA
EMILIO
ENRIQUE
JUAN
ALBERTO
ANTONIO LUIS
NOELIA M.
JOSE MILLAN
MARIA EMILIA
JOSE LUIS
ROSA MARÍA
JOSE ANGEL
Mª JOSE
JUAN ANTONIO
SUSANA
MARIANO
CONCEPCION
JOSE
ALBERTO

DURAN SUAREZ
ECHARREN RONCORONI
ESCAMILLA AMARILLO
ESPADA MORENO
ESTEVE CAMPILLO
ESTEVE PORTOLES
ESTEVE PORTOLES
ESTEVE PORTOLES
FERIA GOMEZ
FERIA NIEVES
FERNANDEZ ALONSO
FERNANDEZ ANDRADE
FERNANDEZ FRANCO
FERNANDEZ GOMEZ
FERNANDEZ REYES
FERNANDEZ TORRES
FLOR MUIÑO
FLORES PAVON
FORD
FORERO ROMERO
FORTES ANILLO
FRANCES ANDAMOYO
FRANCISCO SANTOS
FRANCO MARTIN
FRESNO APARICIO
GALDAMES MARQUEZ
GALIANO RODRIGUEZ
GALLEGO CAMACHO
GALLEGO LOPEZ
GALLEGO PARRALES
GALVIN PARRALO
GARCIA AZNAR
GARCIA CAMACHO
GARCIA FERNANDEZ
GARCIA FERNANDEZ
GARCIA GOMEZ
GARCIA LAGARES
GARCIA ORTIZ
GARCIA PALMA
GARCIA PASTOR
GARCIA PASTOR
GARCIA RODRIGUEZ
GARCIA ROMERO
GARCIA ROSADO
GARCIA SANCHEZ
GARCIA YORQUEZ
GARDUÑO VALLECILLO
GENESCA TANTULL
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HUELVA
CARTAYA
HUELVA
HUELVA
HUELVA
HUELVA
HUELVA
HUELVA
LA ANTILLA
SAN BARTOLOME DE LA
TORRE
HUELVA
BOLLULLOS DEL
CONDADO
CARTAYA
HUELVA
HUELVA
HUELVA
HUELVA
LA PALMA DEL CONDADO
AYAMONTE
CORTEGANA
SAN JUAN DEL PUERTO
HUELVA
AYAMONTE
ISLANTILLA - LEPE
HUELVA
HUELVA
MANZANILLA
HUELVA
HUELVA
NIEBLA
GIBRALEON
HUELVA
HUELVA
HUELVA
HUELVA
ROCIANA DEL CONDADO
MAZAGON
ARACENA
AYAMONTE
HUELVA
HUELVA
LEPE
BONARES
HUELVA
SEVILLA
ISLA CRISTINA
HUELVA
AYAMONTE

060
149
267
049
080
227
303
395
197
533
145
216
205
358
128
525
320
532
546
202
124
482
249
037
236
354
415
211
515
464
163
136
255
274
239
226
007
367
231
308
192
015
531
050
309
317
181
177

FRANCISCO PAULA
JUAN FRANCISCO
Mª DEL CARMEN
FERNANDO
JUAN IGNACIO
FRANCISCO
BERNARDO
SUSANA
SERGIO
ANA
MANUELA
JUAN RICARDO
JOSE ANTONIO
AURELIO
DANIEL
CONSOLACION
ALBERTO
JUAN ANTONIO
ALVARO
MARIA
JOSE LUIS
JESUS
ROBERTO
SEGUNDO
LORENZO
ANA
ANA JULIA
ISMAEL
MANUEL JESUS
JUAN ANTONIO
NATALIA Mª
ANTONIO
JUAN MIGUEL
LUZ
VICTORIA
PABLO
CARLOS
JOSE MANUEL
FCO. JAVIER
ANGEL
PABLO
FERNANDO
HENAR
JOSE MARIA
PABLO
JOAQUIN
MERCEDES
RAFAEL JESUS

GERMA BESO
GIL BALLESTER
GIL JIMENEZ
GILL DOMINGUEZ
GOMEZ CARRASCO
GOMEZ CORES
GOMEZ DELGADO
GOMEZ GOMEZ
GOMEZ MELGAR
GOMEZ MOGEDA
GOMEZ RODRIGUEZ
GOMEZ TEBA
GOMEZ TINOCO
GOMEZ-BASTERO MARTIN
GOMEZ-VALCARCEL GOMEZ
GONZALEZ ARRIERO
GONZALEZ CALVIÑO
GONZALEZ CORDERO
GONZALEZ CUEVAS
GONZALEZ GARCIA
GONZALEZ GONZALEZ-MENESES
GONZALEZ GUERRERO
GONZALEZ LOPEZ
GONZALEZ NUÑEZ
GONZALEZ RUBIO
GONZALEZ RUBIO
GONZALEZ SANCHO
GONZALEZ SUERO
GONZALVEZ FLORES
GORDILLO MARTIN
GRANDE ALVAREZ
GUERRA-LIBRERO CAMACHO
GUERRERO BRITO
GUTIERREZ JARRIN
GUZMAN GUZMAN
HERMOSO AYUSO
HERMOSO SANCHEZ
HERMOSO SILVA
HERNANDEZ GORDILLO
HERNANDO GARCIA
HERRERA GRAU
HERRERA MARMOL
HERRERO SORIANO
HERREROS DE TEJADA PERALES
HIERRO GUTIERREZ
HUELVA LOPEZ
IGLESIAS AZCUE
IÑIGO MORA
- 70 –

HUELVA
SAN JUAN DEL PUERTO
HUELVA
PUNTA UMBRIA
PUNTA UMBRIA
SAN JUAN DEL PUERTO
HUELVA
VILLANUEVA DE LOS
CASTILLEJOS
HUELVA
EL CERRO DE ANDEVALO
MOGUER
SEVILLA
ALJARAQUE
HUELVA
TRIGUEROS
CARTAYA
HUELVA
PUNTA UMBRIA
HUELVA
AYAMONTE
HUELVA
GALAROZA
HUELVA
HUELVA
EL CERRO DE ANDEVALO
EL CERRO DE ANDEVALO
HUELVA
CORTEGANA
TRIGUEROS
CARTAYA
HUELVA
HUELVA
CARTAYA
HUELVA
CORTEGANA
HUELVA
HUELVA
CORTEGANA
ISLA CRISTINA
HUELVA
HUELVA
HUELVA
HUELVA
LEPE
HUELVA
HUELVA
ISLANTILLA
HUELVA

339
166
189
125
153
362
557
449
356
240
433
344
467
099
432
549
550
369
043
048
566
428
198
109
252
106
333
057
161
555
406
276
238
345
147
294
327
066
429
013
541
154
399
291
497
539
073
052

MARIA ESTHER
ANGELA MARIA
Mª JOSEFA
ANTONIO
JOSE MANUEL
EDUARDO
NOELIA
JUAN
FRANCISCO JAVIER
MANUEL ANGEL
JOSE ANTONIO
ALEJANDRA
MARIA JESUS
ANTONIO J.
JAVIER
FRANCISCO JAVIER
Mª PILAR
JOAQUIN
ANGEL
MIGUEL ANGEL
RAMON
MANUEL
NATIVIDAD
FRANCISCO JAVIER
SUSANA
NICOLAS
AMELIA DEL MAR
MANUEL
EVA MARIA
ROCIO
ISABEL
ANTONIO
RAFAEL
LEONOR
ANTONIO JOSE
ELENA
VICTOR MANUEL
ANTONIO
ANTONIO
LUIS
ANGELA
ROSA DEL PILAR
MANUEL
VICTORIA
LORENA
JUAN JESUS
ANTONIO JOSE
ANTONIO

ISLA PRIETO
JIMENEZ ENDRINA
JIMENEZ GUIJARRO
JIMENEZ GUTIERREZ
LANDERO CRUZ
LAZARO BLAZQUEZ
LIMON GARCIA
LIMON PINO
LIMON RODRIGUEZ
LLERENA MAESTRE
LLORCA SANCHEZ
LOPA ALVAREZ
LOPEZ BARRANCO
LOPEZ DOMINGUEZ
LOPEZ FERNANDEZ-PELLO
LOPEZ GARRIDO
LOPEZ GIMENEZ
LOPEZ GOMEZ
LOPEZ MACIAS
LOPEZ PARDIÑAS
LOPEZ PEREZ
LOPEZ PRADAS
LOPEZ QUINTERO
LOPEZ RIVERA
LOPEZ RODRIGUEZ
LOPEZ TIRADO
LOPEZ VERA
LOPEZ VICENTE
LUQUE GARCIA
MACIAS BELTRAN
MADRONA JIMENEZ
MADRONA MOJARRO
MALDONADO REJANO
MANOVEL SANCHEZ
MANTERO ROSARIO
MAÑAS LEZAMETA
MARAÑON MORA
MARIN FATUARTE
MARQUEZ SANCHEZ
MARQUINEZ MARQUINEZ
MARTIN BRITO
MARTIN MARTIN
MARTIN OVANDO
MARTIN PEREZ
MARTIN SANCHEZ
MARTIN SANTANA
MARTIN SUAREZ
MARTIN VAZQUEZ
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CASTILLEJA DE LA
CUESTA
ALMONTE
HUELVA
HUELVA
LEPE
ISLA CRISTINA
ALMONTE
PALOS DE LA FRONTERA
MATALASCAÑAS
HUELVA
HUELVA
ALJARAQUE
ALJARAQUE
HUELVA
HUELVA
HUELVA
HUELVA
HUELVA
HUELVA
AYAMONTE
HUELVA
HUELVA
HUELVA
HUELVA
ISLA CRISTINA
HUELVA
HUELVA
NIEBLA
HUELVA
LUCENA DEL PUERTO
HUELVA
HUELVA
SEVILLA
HUELVA
VALVERDE DEL CAMINO
NIEBLA
HUELVA
LEPE
ROCIANA DEL CONDADO
HUELVA
LA ZARZA
CARTAYA
HUELVA
HUELVA
HUELVA
HUELVA
HUELVA
HUELVA

076
046
561
119
329
059
563
157
447
258
508
129
246
112
009
008
133
494
288
027
475
535
504
443
540
090
419
312
054
217
545
141
151
334
035
071
062
224
420
556
233
123
558
353
068
169
214
457

JOSE ANTONIO
JUAN MIGUEL
EDUARDO
CARLOS F.
JUAN PEDRO
ANA MARIA
Mª ESPERANZA
JULIO
ISRAEL
MANUEL
MANUELA
ALBERTO
DIEGO
MANUEL
JAIME
IGNACIO
CESAR
ANTONIO
RAFAEL
ROSALIA
MANUEL
LAURA
LUIS
ESTEBAN
JOSE ALBERTO
ALICIA
JUAN ENRIQUE
SAUL
PEDRO
PALOMA
JOSE ANTONIO
LAUREANO
FRANCISCO JAVIER
CLAUDIA
GUILLERMO
ALFONSO LUIS
MANUEL
FRANCISCO JAVIER
MARIA ANNA
COVADONGA
ANDRES
CALIXTO
BERTA
FRANCISCA
ISIDORO
INMACULADA
EVA MARIA
JESUS

MARTINEZ ABBAD
MARTINEZ ALVAREZ
MARTINEZ HERNANDEZ
MARTINEZ NOGALES
MASA RODRIGUEZ
MATEOS GOMEZ
MEDERO JACINTO
MEDINA JIMENEZ
MEDINA PERELES
MEDINA RODRIGUEZ
MEMBRILLO CONTIOSO
MENENDEZ PASAGALI
MOGEDA BERNAL
MOJARRO PRAXEDES
MONTANER ROSELLO
MORA GARCIA
MORALES CUESTA
MORALES ESTEBAN
MORANO BAEZ
MORENO DEL TORO
MORO MARTIN
MOVILLA DOMINGUEZ
MUÑOZ DIAZ
MUÑOZ NUÑEZ
MURIEL GARCIA
NAVASCUES FDEZ.VICTORIO
NIETO JULIAN
NIEVES GARCIA
NOGUEIRO CEADA
OGAYAR LECHUGA
OLAYA CAMACHO
OLIVARES VALLEZ
OLMEDO RIVAS
OROZCO MARTIN
OROZCO MUÑOZ
ORTEGA SANCHEZ
ORTIZ POLO
PALMA GOMEZ
PAPAPIETRO
PAREDES MUÑIZ
PASCUAL FONTENLA
PAZ DE LEYVA
PEREA MACIAS
PEREZ ALORS
PEREZ AMADOR
PEREZ CORRALEJO
PEREZ DUQUE
PEREZ DUQUE
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HUELVA
SEVILLA
HUELVA
HUELVA
HUELVA
AYAMONTE
LA REDONDELA
PALOS DE LA FRONTERA
CARTAYA
HUELVA
VALVERDE DEL CAMINO
ISLA CRISTINA
HUELVA
HUELVA
CAMAS
HUELVA
HUELVA
ARACENA
MOGUER
LEPE
HUELVA
HUELVA
ROCIANA DEL CONDADO
SEVILLA
LEPE
ALJARAQUE
LA PALMA DEL CONDADO
HUELVA
HUELVA
AYAMONTE
MOGUER
HUELVA
HUELVA
HUELVA
HUELVA
HUELVA
HUELVA
ALJARAQUE
HUELVA
HUELVA
ARACENA
PALOS DE LA FRONTERA
ZALAMEA LA REAL
HUELVA
BONARES
HUELVA
HUELVA
CORTEGANA

247
193
375
441
347
431
281
521
341
506
332
158
536
518
500
523
030
093
423
526
323
042
524
364
352
503
077
434
064
061
373
392
301
263
343
087
156
284
139
544
330
053
122
379
021
360
319
144

Mª TERESA
JUAN
ANA MARIA
JOSE ANTONIO
FERNANDO
GERMAN
ALBERTO
JOSE LUIS
JOSE MARIA
JAVIER DEL
FRANCISCO JAVIER
MONTSERRAT
JOSE FRANCISCO
DOLORES
CAROLINA
RICARDO
GONZALO
ANTONIO J.
BEATRIZ
PABLO
JOSE ANGEL
FRANCISCO
DANIEL
JONATHAN
MATILDE
MARIA
JUAN MANUEL
JESUS
AGUSTIN
JOSE
ANA ISABEL
INES MARIA
GREGORIO
ALEJANDRO
LAURA
MANUELA
CLAUDIO
JOSE MIGUEL
JOSE LUIS
ROCIO
EDUARDO JESUS
FRANCISCO
ANGEL EDUARDO
JOSE ANTONIO
ERNESTO
VICTORIA
MIGUEL ANGEL
CARLOS

PEREZ FERNANDEZ DE LIGER
PEREZ GALAN
PEREZ GALAN
PEREZ LOZANO
PEREZ MORENO
PEREZ RODRIGUEZ
PEREZ-VENTANA CERDAN
PICHARDO FUMADO
PIEDROLA MARTIN
PINO CARMONA
PIOSA CRUZADO
PLAZA FUENTES
PONCE PEREZ
PONCE SANTANA
PONCE SUAREZ
PRIETO ANTUNEZ
PRIETO RODRIGUEZ
QUINTERO GONZALEZ DE CAMPOS
QUIROS DIAZ
QUIROS DIAZ
RAMIREZ DOMINGUEZ
RAMIREZ QUINTERO
RAMOS CABEZA
RAMOS MARTIN
RAMOS SANCHEZ-AGESTA
REAL GONZALEZ
REAL MOLINA
REDONDO CARRASCO
REDONDO DOMINGUEZ
REYNA GONZALEZ DEL VALLE
RIOS BORRACHERO
RIVAS MORERA
RIVERA AZOGIL
RIVERO AMATE
RODRIGUEZ AMARILLO
RODRIGUEZ BRAVO
RODRIGUEZ CENTENO
RODRIGUEZ HERRERA
RODRIGUEZ JIMENEZ
RODRIGUEZ LOPEZ
RODRIGUEZ LOPEZ
RODRIGUEZ MORA
RODRIGUEZ MORALES
RODRIGUEZ PICHARDO
RODRIGUEZ RIERA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
RODRIGUEZ SUAREZ
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HUELVA
CORRALES - ALJARAQUE
CORRALES - ALJARAQUE
HINOJOS
HUELVA
VILLANUEVA DE LOS
CASTILLEJOS
MOGUER
ISLA CRISTINA
HUELVA
HUELVA
MOGUER
HUELVA
GIBRALEON
EL ALMENDRO
HUELVA
HUELVA
ALJARAQUE
HUELVA
ALJARAQUE
ALJARAQUE
HUELVA
CARTAYA
HUELVA
HUELVA
HUELVA
VALVERDE DEL CAMINO
MAIRENA DEL ALJARAFE
BONARES
BONARES
TRIGUEROS
ARACENA
CHUCENA
VALVERDE DEL CAMINO
ALJARAQUE
HUELVA
ARACENA
HUELVA
BOLLULLOS DEL
CONDADO
ALJARAQUE
HUELVA
HUELVA
ALMONASTER LA REAL
ALMONTE
LA PALMA DEL CONDADO
VALVERDE DEL CAMINO
ALJARAQUE
CARTAYA
HUELVA

261
028
393
534
290
474
010
047
272
400
210
378
315
552
371
243
551
036
450
455
051
044
096
146
262
411
390
444
117
280
440
089
242
468
260
368
403
365
335
165
070
204
269
079
548
363
409
410

GEMMA
FRANCISCO
LUIS
RAFAEL
CINTA
JOSE ENRIQUE
ANDRES BRUNO
SOLEDAD
JAVIER
LORENZO
MIGUEL
JUAN
ALONSO JESUS
CARLOS
ANTONIO J.
FCO. BORJA
ANA
IÑIGO
MARIA JOSE
FRANCISCO JESUS
ANDRES MANUEL
JUAN JERONIMO
RAFAEL
MANUEL ANTONIO
DAVID
IRMA
JUAN MANUEL
ANDRES MANUEL
JULIO ANGEL
SALVADOR
ROCIO DE LOS
ANGELES
PABLO
NOEMI
SONIA
JAVIER
MANUEL
ANA
CAMILO
ANTONIO
INMACULADA
JUAN CECILIO
JACINTO
LUISA
FRANCISCO
JOSE
ZORAYA
JESUS
ALBERTO

RODRIGUEZ VALLE
RODRIGUEZ-PANTOJA MARQUEZ
RODRIGUEZ-THORICES GOMEZROJOFERIA
MEDRANO
ROMAN DE LA CORTE
ROMAN PEREIRA
ROMERO MANTERO
ROMERO MANTERO
ROMERO SANCHEZ
ROMERO SUAREZ
ROYO LOPEZ
RUBIO CORTES
RUBIO CORTES
RUIZ DIAZ
RUIZ RUBIO
RUIZ-CASTIZO MIRABENT
RUZ LOVERA
SAENZ DE PIPAON Y MENGS
SALGUEIRO RIVAS
SALGUERO ANDUJAR
SANCHEZ CORDERO
SANCHEZ DOMINGUEZ
SANCHEZ GIL
SANCHEZ LAUREANO
SANCHEZ MAESTRE
SANCHEZ MAURIÑO
SANCHEZ MONTES
SANCHEZ NAVAS
SANCHEZ PRIETO
SANCHEZ ROMERO
SANCHEZ SANTOS
SANCHEZ VILAPLANA
SANCHIS MORALES
SANTOS CALERO
SERRANO AGUADO
SERRANO ALVAREZ
SILLERO MARQUEZ
SILVA NIETO
SOLE DIAZ
SOLIS PADILLA
SORIA VALLE
SOTO VILLARAN
SUAREZ CHULIAN
SUAREZ FLORES
SUAREZ SANCHEZ
SULTAN REGALADO
TORRES TRUJILLO
TOSCANO GONZALEZ
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HUELVA
HUELVA
MOGUER
HUELVA
HUELVA
CARTAYA
HUELVA
HUELVA
LEPE
HUELVA
CARTAYA
EL CERRO DE ANDEVALO
HUELVA
HUELVA
HUELVA
ISLA CRISTINA
CORTEGANA
HUELVA
LA PALMA DEL CONDADO
HUELVA
HUELVA
LA PALMA DEL CONDADO
ALMONTE
MATALASCAÑAS
JABUGO
ZUFRE
VALVERDE DEL CAMINO
HUELVA
NERVA
VALVERDE DEL CAMINO
ALJARAQUE
HUELVA
HUELVA
VALVERDE DEL CAMINO
HUELVA
ISLA CRISTINA
ESPARTINAS
AYAMONTE
SEVILLA
BOLLULLOS DEL
CONDADO
SEVILLA
BOLLULLOS DEL
CONDADO
PUNTA
UMBRIA
LEPE
ALJARAQUE
HUELVA
HUELVA
PUNTA UMBRIA

377
075
081
024
324
266
084
412
058
019
328
311
366
253
461
452
011
321
104
331
088
082
067

YOLANDA
RAFAEL
EDUARDO
FRANCISCO J.
JOSE
NARCISO JESUS
MANUEL ANGEL
CARLOS
JOSE MANUEL
HILARIO
JESUS MANUEL DE LA
RAUL
Mª MAGDALENA
ESTHER
SARA
Mª NIEVES
ANTONIO
CARMEN
LOURDES DE LA
ANTONIO
IGNACIO
RAFAEL
NILDA GRACIELA

TRILLO MUÑOZ
USIN GAYO
VALLE DEL VALLE
VALLEJO OSORNO
VAZQUEZ CARRETERO
VAZQUEZ CARRETERO
VAZQUEZ DOMINGUEZ
VAZQUEZ PEREZ
VAZQUEZ PEREZ
VAZQUEZ VAZQUEZ
VEGA CASTILLA
VELA AGUILERA
VELASCO CAVIELLES
VERDIER PEREZ
VIDAL VIDAL
VIEJO PADILLA
VILA GIMENEZ
VILA SPINOLA
VILLA MARQUEZ
VILLARRASA CLEMENTE
ZALVIDE ALVAREZ-REMENTERIA
ZAMORANO FLORES
ZAPATA BAÑON
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HUELVA
HUELVA
ARACENA
HUELVA
ARACENA
ARACENA
HUELVA
MINAS DE RIOTINTO
ALJARAQUE
ARACENA
CASTILLEJA DE LA
CUESTA
AYAMONTE
EL ROMPIDO
CARTAYA
HUELVA
ROCIANA DEL CONDADO
HUELVA
HUELVA
HUELVA
TRIGUEROS
HUELVA
ISLA CRISTINA
BELLAVISTA (ALJARAQUE)

ANEXO 3

COSTES DE VISADO 2013 y 2014(sin IVA)
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Costes de Visado (sin iva). Método de Cálculo.

1

COSTES DE VISADO 2013 (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:
Uk:
Mu:
Su:
Cs:
Ks:
Km:

Coste total del visado del proyecto en €.
Coste unitario de visado en €/m2. Fijado para el año 2013 en 1,53 €/m².
Coeficiente según uso diferenciado1 en zona edificio, se obtiene de la tabla 1.1.
Superficie de nueva planta de cada uso diferenciado2 en el edificio en m².
Coeficiente corrector superficie total del edificio, se obtiene de la tabla 1.2.
Coeficiente visado Estudio Básico o Estudio de Seguridad y Salud =0,025.
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
Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto Ejecución (con básico previo visado): 50%
Proyecto Ejecución (con básico previo no visado): 100%

5%
25%
50%
50%
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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Costes de Visado (sin iva). Método de Cálculo.

Cv = 1,10 x 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 2013 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:
Proyecto Ejecución (con básico previo visado):
Proyecto Ejecución (con básico previo no visado):

50%
50%
100%

El coste Cv mínimo por documento es: 45 € para Proyecto Básico; 45 €
Proyecto de Ejecución y 90 € para Proyecto Básico y de Ejecución.
1.3.- 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 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.

Costes de Visado (sin iva). Método de Cálculo.
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1.4.- 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:
Acta de Replanteo o de Inicio de Obra:
Expedición de Libros de Ordenes (incluido coste del mismo):
Anexo y/o Documentación Complementaria:
Separata:
Refundidos:
Informes o Certificados relativos a documentos con visado previo9 :
Acta de Paralización de Obras:

5€
10 €
10 €
25 €
10 €
25 €
10 €
10 €

1.5.- 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:
Certificado Final (total o parcial) Obra (Director Obra y de Ejecución)11:
Acta de Recepción (promotor y constructor diferentes):
Acta de Entrega (promotor y constructor coinciden):
Liquidación Final de Obras (a efectos garantía decenal):
Documentación Final de Obras (acta + liquidación):
Plan de Evacuación y emergencia edificio:

50 €
25 €
10 €
10 €
5€
10 €
25 €

1.6.- 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 1,10 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 €.
9. Se encuadrarían documentos como: Informes de ritmo de obra o sobre hechos ocurridos durante la ejecución,
Certificados
de estado de Obra, Certificados de finalización de instalaciones, etc.
10. Intervienen Arquitecto y Arquitecto Técnico/Aparejador.
11. Interviene solo Arquitecto.

Costes de Visado (sin iva). Método de Cálculo.
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1.7.- Trabajos relativos a la Seguridad y Salud.
1.7.1.- 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 1,10 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 .
1.7.2.- 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 €

1.8.- Expediente y Certificado Final de Legalización de Obra.
1.8.1.- 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:
Cv: Coste total del visado del proyecto en €.
Uk: Coste unitario de visado en €/m². Fijado para el año 2013 en 1,53 €/m².
Mu: Coeficiente según uso diferenciado13 en zona edificio, se obtiene de la tabla 1.1.
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.

Costes de Visado (sin iva). Método de Cálculo.

Su:
Cs:
Km:
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Superficie de nueva planta de cada uso diferenciado14 en el edificio en m².
Coeficiente corrector superficie total del edificio se obtiene de la tabla 1.2.
Coeficiente visado manual/instrucciones de uso y mantenimiento del edificio = 0,010.

El coste Cv mínimo por documento es: 90 €.
1.8.2.- 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:
Certificado Legalización Final (total o parcial) Obra (Director Obra y de Ejecución)16:

50 €
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.
1.9.- Proyecto y Certificado Final de Obras de Demolición o Derribo.
1.9.1.- 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:
Cv:
Uk:
Mu:
Su:
Cs:
Ks:

Coste total del visado del proyecto en €.
Coste unitario de visado en €/m². Fijado para el año 2013 en 1,53 €/m².
Coeficiente según uso diferenciado17 en zona edificio, se obtiene de la tabla 1.1.
Superficie de nueva planta de cada uso diferenciado18 en el edificio en m².
Coeficiente corrector superficie total del edificio se obtiene de la tabla 1.2.
Coeficiente visado Estudio Básico o Estudio de Seguridad y Salud = 0,025.

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 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.
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Costes de Visado (sin iva). Método de Cálculo.

El coste Cv mínimo por documento es de 90 €.
1.9.2.- Certificado Final de Obras de Demolición.
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 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.
1.10.- 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
Coste por pagina A4:
A3:
A2:
A1:
A0:
Coste mínimo por documento:

3 € + nº paginas
0,20 €
0,25 €
0,40 €
0,70 €
0,50 €
25 €

2.- OTROS TRABAJOS REDACTADOS POR ARQUITECTOS.
1.11.- Documentación Técnica para la declaración de AFO.
El coste del visado de la Documentación Técnica requerida para la
Declaración de una edificación como Asimilado al Fuera de Ordenación
(AFO), de contenido similar a la requerida a los expedientes de
legalización, se obtiene de la aplicación de la siguiente formula.

Cv = 0,65×Uk ×

[∑ Mu × Su]× Cs × (1+ Km)

Siendo:
Cv: Coste total del visado del proyecto en €.
Uk: Coste unitario de visado en €/m². Fijado para el año 2013 en 1,53 €/m².
Mu: Coeficiente según uso diferenciado1 en zona edificio, se obtiene de la tabla 1.1.
Su: Superficie de planta de cada uso diferenciado2 en el edificio en m².
Cs: Coeficiente corrector superficie total del edificio se obtiene de la tabla 1.2.
Km: Coeficiente visado manual/instrucciones de uso y mantenimiento del edificio = 0,010.

El coste Cv mínimo por documentación es 90 €.

Costes de Visado (sin iva). Método de Cálculo.

2.-
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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:
Inspección Técnica de Edificios (I.T.E):
Alegaciones:
Certificado19:
Dictamen:
Pericial:
Tasación o valoración de suelo y/o edificación:
Levantamiento de planos (reconocimiento firma):

40 €
25 €
30 €
30 €
40 €
40 €
40 €
10 €

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:
Uk:
Mu:
Su:
Cs:

Coste total del visado del proyecto en €.
Coste unitario de visado en €/m². Fijado para el año 2013 en 1,53 €/m².
Coeficiente según uso diferenciado en zona edificio, se obtiene de la tabla 1.1.
Superficie de nueva planta de cada uso diferenciado en el edificio en m².
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”.

Costes de Visado (sin iva). Método de Cálculo.

3.-
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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.

CV = UP x S x KS x KF x KM

UP

Coste unitario de visado de documentos de planeamiento. Para el año 2.013 se establece
en 90 €/Ha

S

Superficie del ámbito del planeamiento en Ha

KS

Coeficiente corrector de superficie

KF

KM

(1)

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

Coeficiente de fase

Información y diagnóstico

0.10

Avance

0.30

Documento completo

1.00

Innovaciones y adaptaciones

0.30

Coeficiente del municipio
Municipios con relevancia territorial(1)

1.05

Restantes municipios

1.00

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.

Costes de Visado (sin iva). Método de Cálculo.
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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 €

3.2

Proyecto de Actuación Urbanística.

Se establece un coste fijo de 40.00 € para el año 2.013
3.3 Proyectos de reparcelación
CV = 0.10 x UP x S x KS x KM
UP

Coste unitario de visado de documentos de planeamiento. Para el año 2.013 se establece
en 90 €/Ha

S

Superficie del ámbito del planeamiento en Ha

KS

Coeficiente corrector de superficie

KM

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

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

Costes de Visado (sin iva). Método de Cálculo.

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 2.013
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Costes de Visado (sin iva). Método de Cálculo.
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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:
Uk:
Mu:
Su:
Cs:
Ks:
Km:

Coste total del visado del proyecto en €.
Coste unitario de visado en €/m2. Fijado para el año 2014 en 1,53 €/m².
Coeficiente según uso diferenciado1 en zona edificio, se obtiene de la tabla 1.1.
Superficie de nueva planta de cada uso diferenciado2 en el edificio en m².
Coeficiente corrector superficie total del edificio, se obtiene de la tabla 1.2.
Coeficiente visado Estudio Básico o Estudio de Seguridad y Salud =0,025.
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
Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto Ejecución (con básico previo visado): 50%
Proyecto Ejecución (con básico previo no visado): 100%

5%
25%
50%
50%
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.

2

Costes de Visado (sin iva). Método de Cálculo.

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:
Proyecto Ejecución (con básico previo visado):
Proyecto Ejecución (con básico previo no visado):

50%
50%
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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Costes de Visado (sin iva). Método de Cálculo.

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:
Proyecto Ejecución (con básico previo visado):
Proyecto Ejecución (con básico previo no visado):

50%
50%
100%

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

Costes de Visado (sin iva). Método de Cálculo.
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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:
Acta de Replanteo o de Inicio de Obra:
Expedición de Libros de Ordenes (incluido coste del mismo):
Anexo y/o Documentación Complementaria:
Separata:
Refundidos:
Informes o Certificados relativos a documentos con visado previo9 :
Acta de Paralización de Obras:

5€
10 €
10 €
25 €
10 €
25 €
10 €
10 €

Costes de Visado (sin iva). Método de Cálculo.
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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:
Certificado Final (total o parcial) Obra (Director Obra y de Ejecución)11:
Acta de Recepción (promotor y constructor diferentes):
Acta de Entrega (promotor y constructor coinciden):
Liquidación Final de Obras (a efectos garantía decenal):
Documentación Final de Obras (acta + liquidación):
Plan de Evacuación y emergencia edificio:

50 €
25 €
10 €
10 €
5€
10 €
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 €.

Costes de Visado (sin iva). Método de Cálculo.
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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 €.

Costes de Visado (sin iva). Método de Cálculo.
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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:
Certificado Legalización Final (total o parcial) Obra (Director Obra y de Ejecución)16:

50 €
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 €.

Costes de Visado (sin iva). Método de Cálculo.

8

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
Coste por pagina A4:
A3:
A2:
A1:
A0:
Coste mínimo por documento:

3 € + nº paginas
0,20 €
0,25 €
0,40 €
0,70 €
0,50 €
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:
Inspección Técnica de Edificios (I.T.E):
Informe evaluación edificios
Alegaciones:
Certificado obra nueva:
Certificado Estado obra:
Certificado Calificación Energética edificios existentes anteriores CTE:
Dictamen:
Pericial:
Tasación o valoración de suelo y/o edificación:
Levantamiento de planos (reconocimiento firma):

20 €
20 €
20 €
30 €
30 €
10 €
10 €
20 €
20€
20 €
10 €

Costes de Visado (sin iva). Método de Cálculo.
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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:
Uk:
Mu:
Su:
Cs:

Coste total del visado del proyecto en €.
Coste unitario de visado en €/m². Fijado para el año 2014 en 1,53 €/m².
Coeficiente según uso diferenciado en zona edificio, se obtiene de la tabla 1.1.
Superficie de nueva planta de cada uso diferenciado en el edificio en m².
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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Costes de Visado (sin iva). Método de Cálculo.

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.

CV = UP x S x KS x KF x KM
UP

Coste unitario de visado de documentos de planeamiento. Para el año 2.014 se establece

S

Superficie del ámbito del planeamiento en Ha

KS

Coeficiente corrector de superficie

KF

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

en 90 €/Ha

Coeficiente de fase

KM

Información y diagnóstico

0.10

Avance

0.30

Documento completo

1.00

Innovaciones y adaptaciones

0.30

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 €

Costes de Visado (sin iva). Método de Cálculo.

3.2

Proyecto de Actuación Urbanística.

Se establece un coste fijo de 40.00 € para el año 2.014
3.3 Proyectos de Reparcelación
CV = 0.10 x UP x S x KS x KM
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

KM

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

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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Costes de Visado (sin iva). Método de Cálculo.
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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:
CV = 0.65 x UK x (∑ MU x SU) x CS x (1+KM)
Se propone sustituir ese factor constante por uno variable (∑KC) que
aproxime con más precisión el coste de visado a su contenido
documental. Para fijar los valores de dicho coeficiente KC, 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.
CV = {∑KCi X UK x (∑ MU x SU) x CS x (1+KM)} + {NCERT x CV CERT }
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Costes de Visado (sin iva). Método de Cálculo.

Siendo:

KCi Coeficiente sobre el contenido documental:
KCi
KC1

Memoria descriptiva y urbanística

0.05

KC2

Memoria constructiva

0.05

KC3

Memoria estructural (Anejo de cálculo)

0.10

KC4

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

0.10

KC5

Valoración de las obras

0.05

KC6

Planos de situación y emplazamiento

0.05

KC7

Planos de plantas acotadas

0.20

KC8

Planos de alzados y secciones

0.10

KC9

Planos de esquema de cimentación

0.10

KC10

Planos de esquema de estructura

0.10

KC11

Planos de esquema de instalaciones

0.10

CV Coste total del visado del documento en €.
UK Coste unitario de visado en €/m2. Fijado para el año 2014 en 1,53 €/m2.
MU Coeficiente según uso diferenciado 1 en zona de edificio, se obtiene de la tabla 1.1.
SU Superficie de planta de cada uso diferenciado 2 en el edificio en m2.
CS Coeficiente corrector superficial total del edificio que se obtiene de la tabla 1.2.
KM Coeficiente visado manual / instrucciones de uso y mantenimiento del edificio = 0,010.
NCERT 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.
CV 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.

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

A.1.1

TABLA 1.1. COEFICIENTE DE USOS (coeficente Mu)
A.- RESIDENCIAL
DENOMINACIÓN
a1
UNIFAMILIAR
a2
a3
PLURIFAMILIAR
a4
a5
a6

ENTREMEDIANERAS
CASA DE CAMPO
CHALET
BLOQUE
VIVIENDAS PAREADAS Y EN HILERA
VIVIENDAS TEMPOREROS

1,350
1,400
1,950
1,650
1,800
1,200

LOCAL EN ESTRUCTURA CUALQUIER PLANTA
ADECUACIÓN O ADAPTACIÓN LOCALES CONSTRUIDOS NO REPRESENTATIVOS
ADECUACIÓN O ADAPTACIÓN LOCALES CONSTRUIDOS REPRESENTATIVOS (DELEG. ADM, BANCO
LOCALES TERMINADOS EN CUALQUIER PLANTA EDIFICIO
EDIFICIO COMERCIAL
SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS
CENTROS COMERCIALES Y GRANDES ALMACENES

0,600
0,850
1,850
1,200
1,300
1,400
3,300

B.- COMERCIAL
DENOMINACIÓN
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7

C.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
DENOMINACIÓN
c1
c2
c3
c4
c5
c6

EN SEMISÓTANO
BAJO RASANTE UNA O MAS PLANTAS
EN PLANTA BAJA DE EDIFICIOS
EDIFICIOS (SOBRE RASANTE UNA O MAS PLANTAS)
AL AIRE LIBRE SIN VISERAS
AL AIRE LIBRE CON VISERAS

1,025
1,175
0,850
1,050
0,250
0,450

SEMISÓTANO (EXCEPTO ESTACIONAMIENTO)
SÓTANO (EXCEPTO ESTACIONAMIENTO)

1,025
1,075

D.- SUBTERRANEA
DENOMINACIÓN
d1
d2

E.- NAVES Y ALMACENES
DENOMINACIÓN
e1
e2
e3

COBERTIZO SIN CERRAR
DE UNA SOLA PLANTA
CADA PLANTA O ENTREPLANTA ENTRE EL PAVIMENTO Y LACUBIERTA

0,500
0,700
0,400

CINES Y MULTICINES
TEATROS

2,500
3,900

F.- ESPECTÁCULOS
DENOMINACIÓN
f1
f2

G.- HOSTELERIA Y RESTAURACIÓN
DENOMINACIÓN
g1
g2
g3
g4
g5

BARES, CAFETERÍAS, RESTAURANTES Y VENTAS
HOSTALES Y PENSIONES
HOTELES Y APARTAHOTELES
CASAS DE HERMANDAD EN RECINTOS ROMEROS
VILLAS RURALES

1,500
1,750
2,200
2,150
2,050

H.- OFICINAS (USO ADMINISTRATIVO)
DENOMINACIÓN
h1
h2
h3

FORMANDO PARTE DE UN ESDIFICIO DE OTRO USO (UNA O MAS PLANTAS)
EDIFICIO DE USO EXCLUSIVO
EDIFICIOS OFICALES Y ADMINISTRATIVOS DE GRAN IMPORTANCIA

1,375
1,800
2,450

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

A.1.2

I.- DEPORTIVA
DENOMINACIÓN
i1
i2
i3
i4
i5
i6
i7
i8

PISTAS
GRADERIOS
PISCINAS
VESTUARIOS Y DUCHAS
GIMNASIOS
POLIDEPORTIVOS
PALACIOS DE DEPORTES
PISCINAS CUBIERTAS

0,200
1,000
0,900
1,250
1,700
2,000
3,000
1,850

J.- DIVERSIÓN Y OCIO
DENOMINACIÓN
j1
j2
j3
j4
j5
j6

PARQUES INFANTILES AL AIRE LIBRE
CASA DE BAÑOS, SAUNAS Y BALNEARIOS SIN ALOJAMIENTOS
BALNEARIOS CON ALOJAMIENTOS
PUBS, DISCOTECAS, CLUBS Y SALAS DE FIESTA
CASINOS
ESTADIOS, PLAZAS DE TOROS, HIPODROMOS Y SIMILARES

0,250
1,700
2,700
2,000
2,750
1,050

k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7

JARDINES DE INFANCIA Y GUARDERIAS
COLEGIOS, INSTITUTOS Y CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
ESCUELAS Y FACULTADES SUPERIORES Y MEDIAS
BIBLIOTECAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN
COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES
REALES ACADEMIAS Y MUSEOS
PALACIOS DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES

1,300
1,700
2,000
2,150
2,300
2,500
3,000

l1
l2
l3
l4
l5
l6

CONSULTAS, DISPENSARIOS Y BOTIQUINES
CENTROS DE SALUD Y AMBULATORIOS
LABORATORIOS
RESIDENCIAS DE ANCIANOS Y ENFERMOS MENTALES
CLINICAS HOSPITALES
TANATORIOS

1,300
1,500
1,700
2,300
3,000
2,350

K.- DOCENTE
DENOMINACIÓN

L.- SANITARIA
DENOMINACIÓN

M.- RELIGIOSA
DENOMINACIÓN
m1 LUGAR O CONJUNTO DE CULTO (IGLESIA, MEZQUITA, SINAGOGA, ETC)
m2 CONJUNTOS DE FORMACION RELIGIOSA (SEMINARIOS, MADRAZAS, YESHIVAS, ETC)
m3 CONJUNTOS ORACION (CONVENTOS, MONASTERIOS, ETC)

1,750
2,300
2,050

N.- URBANIZACIONES
DENOMINACIÓN
n1
n2
n3
n4
n5

SUPERFICIE EN Ha
S<1
1 < S < 30
30 < S < 100
100 < S < 300
S >300

0,110
0,100
0,070
0,050
0,045

n6
n7
n8

URBANIZACIÓN COMPLETA DE UNA CALLE O SIMILAR
AJARDINAMIENTO DE UN TERRENO
TRATAMIENTO DE ESPACIOS INTERSTICIALES O RESIDUALES DE UN CONJUNTO URBANIZADO

0,250
0,200
0,100

Ñ- DEMOLICIONES
DENOMINACIÓN
ñ1
ñ2

m2 de la edificación a demoler uso residencial, administrativo o similares
m2 de la edificación a demoler uso comercial, industrial o similares

0,090
0,120

O.- REFORMAS ESPECIFICAS
DENOMINACIÓN
o1

Sustitucion de cubiertas

0,900

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

TABLA 1.2 . COEFICIENTES CORRECTORES SUPERFICIE TOTAL (Cs)
Superficie total actuación

Coeficiente corrector

200
> 200 - 400
> 400 - 600
> 600 - 800
> 800 - 1.000
> 1.000 - 1.500
> 1.500 - 2.000
> 2.000 - 2.500
> 2.500 - 5.000
> 5.000 - 7.500
> 7.500 - 10.000
> 10.000 - 15.000
> 15.000 - 20.000
> 20.000 - 35.000
> 35.000 - 50.000
> 50.000

1,16
1,00
0,86
0,77
0,69
0,63
0,58
0,54
0,50
0,46
0,43
0,40
0,37
0,35
0,33
0,30

A.2.1

ANEXO 4

SERVICIO DE CERTIFICADOS Y ACREDITACIONES
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ANEXO 5

SERVICIO DE REGISTRO, DEPÓSITO Y CUSTODIA
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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.
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.
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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:
Pr = 15,00 € hasta 30 páginas de cualquier formato + 0,15 € por cada página
adicional

2d
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
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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 €
R5. Trabajos y documentos profesionales
Precio máximo = 300 €
R6. Trabajos de investigación
Precio máximo = 300 €
R7. Documentación de Concursos
Precio máximo = 300 €
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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ANEXO 6

RESOLUCIONES CACOA RECURSOS INTERPUESTOS
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RESOLUCIÓN
DELRECURSO
DEALADAINTERPUESTO
CONTRA
PORD. PEDRO
NOGUEIRO
CEADA
DESESTIMACIÓN
PRESUNTA
PORSILENCIO
DE I.A SOLICITUD
DE ACCESO
A EXPEDIENTE
ADMI
NISTRATIVO
Y DOCUMENTACIÓN
COLEGIAL.
El PlenodeConsejeros
delConsejo
Andaluz
en su sesión
de Colegios
Oficiales
deArquitectos,
celebrada
el23dejuniode2014,haresuelto
elreferido
recurso
dealzada
adoptando
elsiguiente
acuerdo,
y fundamentos
basado
enlossiguientes
hechos
dederecho:
Primero.D. PedroNogueiro
Ceadapresentó
el 4 de diciembre
de 2013,y trashabertenido
previa,solicitud
conocimiento
del asuntoen cuestión
en una Asamblea
de accesoa la
colegial
que
documentación
relativa
al expediente
administrativo
referente
sancionador
colegial
al procedimiento
y la Competencia
se sigueantela Comisión
Nacional
de los Mercados
contrael Colegio
Oficialde
Arquitectos
deHuelva
delqueesColegiado.
Estasolicitud
la dirigióa la Decana
delC,O.A.
de Huelva,
Enellano pedíaningún
documento
concreto
sinoengeneral
todoel expediente
Al mismotiempopedÍauna
colegial
relativo
a estacuestión.
pudiera
y lasperspectivas
reunión
en la quela Decana
explicarle
la situación
actual
defuturo,siempre
y laCompetencia.
conrelación
a esteexpediente
delaComisión
Nacional
delosMercados
Segundo.Segúnalegael C.O.A.
de Huelva,
la Decana
recibió
trasestasolicitud
a D. Pedro
Nogueiro
Ceada,
al quele informó
cumplidamente
de la situación
del expediente,
aunqueno se le
exhibieron
losdocumentos
acreditativos
de la misma,
dadoqueseencontraban
enpoderdeldespacho
paraladefensa
deAbogados
contratado
delosintereses
colegiales
enesteasunto
enel correspondiente
- Administrativo.
proceso
Contencioso
porla
Enalegaciones
complementarias
el Colegiado
indicaquenoesciertohabersidorecibido
paraexplicarle
quedebía
Decana
lasituación
delexpediente.
Esteesportantounaspecto
deloshechos
paralocualel Pleno
aclararse
deConsejeros
requirió
a la Decana
enlasesión
enla
delC,0,A,
deHuelva
queseanalizó
queexplicase
el recurso
según
ellaestacircunstancia,
antesdeausentarse
delpuntoenel
ordendeldía,parapodertomarunadecisión
informada
sobreel fondodelrecurso,
LaDecana
explicó
queefectivamente
lehabía
dadopersonalmente
lasexplicaciones
necesarias
al recurrente
sobre
elestado
delexpediente
encuestión,
Tercero,Esmuyimportante
enel análisis
deesterecurso
de alzada
interpuesto
contrala Junta
de Gobierno
delColegio
centrar
el objetodelmismo.Setratade impugnar
el silencio
administrativo
desestimatorio
delasolicitud
depoderacceder
a todoslosdocumentos
deunexpediente
colegial
relativo
quesesigue
y laCompetencia.
a unprocedimiento
sancionador
enlaComisión
Nacional
delosMercados
queha de
Elfondode lo quese discute
en el expediente
sancionador
sóloestrascendente
en cuanto
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personal
quepuede
servirparavalorar
el interés
a losefectos
de
tenerel interesado
en estacuestión,
quecolegial
queleafecta.
tenerderecho
a obtener
copiadetodaladocumentación
porusosqueelColegio
Elexpediente
sancionador
serefiere
a lapublicación
deloscostes
unitarios
queafecta
general
veníarealizando.
Setrataportantodeunacuestión
demanera
a todoslosArquitectos
y nodemanera
Colegiados
enelC,0.4,deHuelva,
individualizada
a ninguno
deellos.
jurídico
Paracentrar
el debate
sobreel quese debepronunciar
estePlenode Consejeros
es
intrascendente
hablar
desi el recurrente
tieneo nocarácter
enel expediente
sancionador
deinteresado
encuestión,
Enefecto,
noestrascendente
el concepto
dadoquenoexiste
unexpediente
deinteresado,
quisiera
personarse
administrativo
entramitación
en el Colegio.
Si el recurrente
comointeresado
en el
pedirlo
y la Competencia
expediente
deberÍa
noal Colegio
de
a la Comisión
Nacional
delosMercados
quenopuede
Arquitectos
deHuelva,
tenerlo
comotal,
quesehayaseguido
y estéterminado.
Tampoco
existe
No
unexpediente
comotalenel Colegio
setrataportantotampoco
acceder,
deinterpretar
encasodeunexpediente
terminado
alquesepretende
porellonocabeni referirse
dela Ley30/1992.
a losderechos
delosciudadanos
delart.35y siguientes
paralosinteresados
quesetramita
Talesderechos
estánpensados
o de
enunexpediente
administrativo
yafinalizado,
unexpediente
loquenosedaenelcasoquenosocupa,
quepueda
Portanto,
elobjeto
delrecurso
deunColegiado
secentra
enelalcance
tenerelderecho
que
queseencuentra
a acceder
a la información
enposesión
sobredeterminadas
cuestiones
delColegio
pueden
serdeinterés
colegial.
Cuarto.Antesdeentrarenla cuestión
hemos
deresolver
el
defondoqueacabamos
decentrar,
asunto
relativo
la
a la admisión
o inadmisión
si al serdirigida
delrecurso
de alzada,
dadoquesediscute
y no a la Juntade Gobierno,
queno puedeluegointerponerse
solicitud
a la Decana
cabría
considerar
quenohaexistido.
recurso
dealzada
anteel C.4.C,0.4,
contra
unactopresunto
delaJuntadeGobierno
porlo
quela solicitud
Enefecto,
comoel Colegio
defiende
comprobamos
sedirigió
a la Decana
quesi existeactopresunto
potestativo
seríade la Decana
lo quellevarÍa
de un recurso
a la posibilidad
que el Colegiado
porqueda por existente
antela Juntade Gobierno,
no ha utilizado
un silencio
desestimatorio
dedichaJuntadeGobierno.
queloqueenrealidad
Esportantocierto
seestáimpugnando
eslapresunta
decisión
delaDecana
denoentregarle
ladocumentación
solicitada,
Particulares
del
Sinembargo,
enel art,79delosEstatutos
potestativo
C.ó.n.de Huelva
sehaceclarareferencia
al carácter
antela JuntadeGobierno,
delrecurso
porconsiguiente
nosiendo
unrecurso
decarácter
obligatorio.
Encambio
enel art.35dela LeyI0/2003
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deColegios
Profesionales
deAndalucía
sehacereferencia
a queelrecurso
dealzada
cabecontra
cualquier
órgano
colegial:
y acuerdos
"Contra
losactos
delosórganos
delosColegios
o losactos
detrámite,
siéstosúltimos
deciden
directao indirectamente
el fondodel asunto,
determinan
la imposibilidad
de continuar
el
procedimiento,
producen
podrá
indefensión
o perjuicio
irreparable
a derechos
e intereses
legitimos,
interponerse
recursode alzada
anteel respectivo
Consejo
Andaluz
en la formay plazos
de Colegios,
porlaLey30/1992,
regulados
de26denoviembre,
deRégimen
Jurídico
delasAdministraciones
Públicas
y delProcedimiento
Administrativo
Común."
queaunque
Esdecir,
enlosEstatutos
Particulares
nosehacereferencia
a expresa
a poder
recurrir
y
en alzada
contralasdecisiones
dela Decana,
enla Ley1012003
noseponelímitea estaposibilidad,
que
el hecho
dequeel recurso
antelaJuntadeGobierno
estécalificado
depotestativo
nosexige
admitir
el recurso
dealzada
contrala decisión
dela Decana
esposible.
Elhecho
dequesehayadirigido
contra
quesele dela tramitación
la JuntadeGobierno
nodebeimpedir
oportuna,
dadoquetratándose
de un
silencio
administrativo
el interesado
noharecibido
unanotificación
expresa
conun piederecurso
enel
queselehubiera
procedente.
indicado
el recurso
Enarasdelprincipio
consideramos
in dubioproactione
quenopuede
y debeentrarse
porel
entenderse
inadmisible
el recurso
de alzada
enel fondodelasunto
Pleno
deConsejeros.
Encuanto
el fondodelasunto
la cuestión
a dilucidar
essi uncolegiado
tienederecho
a
Quinto.queobraenelColegio
obtener
copia
completa
deladocumentación
conrelación
a unasunto
determinado.
El arl 26 dela Ley10/2003deColegios
Profesionales
deAndalucía
nocontempla
másqueel
porlosórganos
derecho
a conocer
losacuerdos
adoptados
colegiales,
nohacereferencia
expresa
a que
queobreenelColegio,
setengaderecho
a obtener
todaladocumentación
Enelart,6 delosEstatutos
Particulares
delC.O,A.
deHuelva,
aligualque
enelar|.26.1.d)de
los
Estatutos
Generales
serecogen
comoderechos
deloscolegiados:
-Recibir
y deinterés
profesional,
y examinar
información
regular
sobrelaactividad
corporativa
los
que
documentos
contables
en quese refleja
la actividad
económica
delColegio
en la formay plazos
particulares,
determinen
losEstatutos
-Obtener
y ensucasocertificación
y actos
queleafecten
información
delosdocumentos
colegiales
personalmente.
que
Concargoa estasprevisiones
estatutarias
lo primero
es determinar
si la documentación
personalmente,
y enesepuntodebemos
solicita
el recurrente
anteel Colegio
le afecta
discrepar
deque
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al colegio'
por el simplehechode que puedaafectareconÓmicamente
le afectepersonalmente
mucho
deunaafección
personar
debeir másailá,y tratarse
deafección
queerconcepto
consideramos
siempre
tendrían
todosloscolegiados
Delo contrario,
subjetivos.
en su halode intereses
másdirecta
y esonoesloquesepretende
colegiales,
y copiadetodoslosdocumentos
información
a obtener
derecho
enlosEstatutos.
porno afectarle
la informaciÓn
a obtener
un derecho
entender
portantoa nuestro
Noteniendo
a tenerinformaciÓn
quetienetodocolegiado
general
lo quenosquedaes el derecho
personalmente,
lo recibió
efectivamente
queraDecana
demostrado
si quedase
Enestesentido,
regurarmente.
corporativa
que
antelacNMC'consideramos
encuestiÓn
elexpediente
enqueseencontraba
y leexplicó
lasituaciÓn
a suscolegiados'
informaciÓn
mayor
alcolegio
paranopoderexigir
seríamásquesuficiente
no ha
queel colegiado
asílo ha considerado,
y la jurisprudencia
es de interés,
lgualmente
copiadelosdocumentos
deobtener
necesidad
porel quetieneverdadera
el motivoulterior
demostrado
al
queafectan
de losasuntos
el estado
deconocer
comocolegiado
másalládesu interés
en cuestión,
Cole$0.
jurídico
sobre
conestedebate
quenotienenqueverexpresamente
Todaslasdemáscuestiones
porel
entrara conocerlas
no procede
solicitada
a la información
delcolegiado
delderecho
el alcance
dedebatesobrelosasuntos
en un Órgano
puedeconvertirse
queen modoalguno
Plenodeconsejeros,
deuncolegioProfesional'
y colegiados
a losÓrganos
quepueden
afectar
internos
colegiales

ACUERDA:
deConsejeros
elPleno
Portodoloexpuesto
AL NO
AL FONDO
ENCUANTO
DESESTIMARLO
DEAIJADA,PERO
EL RECURSO
ADMITIR
Y
LEGALES
I'ASPREVISIONES
DELC,O.A.DE HUELVA
PORI.A DECANA
INCUMPLIDO
HABERSE
'.BRE EL
rNFoRMActóN
DELos colEcrADosA .BTENER
soBRELos DEREcHos
E'TATUTARTAS
EL INTERES
ACREDITADO
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Estimada
cornffiera:

porel PlenodeConsejeros
TeadiuntoRESmf|Óil adoptada
delConsejo
Andaluz
de Colegios
Oficiales
deArquitectos,
ens6iónordinaria
celebrada
enSevilla,
el día15deseptiembre
de2014.

y contrala mismacabeinterponer
Estaresolución
esdefinitirn
en la víaAdministrativa
recurso
Contencíoso
Adrninistrativo
anteel conespondiente
Juzgado
de lo Contencioso
Administrativo
en el
plazode DOSMESES
a contardesdeel díasiguiente
a la fechade su notificación,
de acuerdo
conlo
dispuesto
en el artículo
46.1 de la Ley2g/lgg8, de 13 de julio,reguladora
de la Jurisdicción
Contencioso-Adm
inistrativa.
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RESOLUCIÓN
DELRECURSO
INTERPUESTO
PORD.PEDRO
NOGUEIRO
CEADA
CONTRA
ELACUERDO
DELAJUNTADEGoBIERNo
DELC.o.A.DEHUELVA,
DEFECHA
27 DEENERoDE2014,QUE
APRUEBA
ELDENOMINADO
REGI-AMENTO
SOBRE
ELFUNCIONAMIENTO
DELSERVICIO
DEASESORfA
JURIDICA
DELCITADO
COLEGIO,
El Plenode Consejeros
delC,A.C.O.A.
en la sesiónde l5 de septiembre
de 2014ha resuelto
el
por D. PedroNogueiro
recurso
de alzadainterpuesto
porel C,0,A,de
Ceadacontrael acuerdo
adoptado
Huelva:

CONSIDERANDOS
PRIMERO.El recurso
se interpone
contra
el acuerdo
de la Juntade Gobierno
delC.O.A.
de
Huelva
de 27 de enerode 2014queaprobóel Reglamento
sobreFuncionamiento
del Servicio
de
porfaltade
Asesoría
Jurídica.
Enel recurso
en primerlugarse solicita
la nulidad
delcitado
acuerdo
competencia
de la Juntade Gobierno
del COAHparael ejercicio
de la potestad
normativa,
quedichacompetencia
queda
argumentando
reservada
a laAsamblea
General
enlosEstatutos.
SEGUND0.Efectivamente,
conforme
al artículo
11.1delosEstatutos
Particulares
delC.O.A.
de
Huelva
escompetencia
delaAsamblea
General
aprobar
lasnormas
deámbito
colegial,
sinperjuicio
de
paradictarinstrucciones
y acuerdos
lasfacultades
delaJuntadeGobierno
endesarrollo
delasmismas,
TERCERO,La Juntade Gobierno
conposterioridad,
en la circular
8/2014ha modificado
el
paradenominarlo
nombre
"regulación",
para
delacuerdo
adoptado
eliminando
elnombre
dereglamento
quese puedaentender
quese tratade unanorma,
evttar
en cuyocasoserÍanulaporcarecer
de
paraello.
competencia
CUART0.La prestación
del servicio
de Asesoría
Jurídica
en el COAH,
vieneparcialmente
porunanormadecarácter
general
porAsamblea
regulada
aprobada
defecha20 dediciembre
de 1990.
Posteriormente
enfecha3 deenerode201i,entróenvigoruna"regularización
sobre
elfuncionamiento
porlaJuntadeGobierno
delservicio
deAsesoría
Jurídica
Colegial"
aprobada
delCOAH.
Laclaveparalaresolución
OU|NTO.delrecurso
estáportanto
endeterminar
si el contenido
de
la Regulación
tieneefectivamente
para
naturaleza
normativa,
o si setratasimplemente
deinstrucciones
oiganizar
el funcionamiento
delosservicios
colegiales,
encuyocasoel arL.25.1,9
otorga
expresamente
2t5

paraorganizar
parael cobrodehonorarios
a laJuntadeGobierno
competencia
enconcreto
losservicios
a losColegiados,
particular
queel apartado
Analizado
de
el documento
consideramos
Segundo
sobrela defensa
los Colegiados
a travésde la Asesoria
una instrucción
de
Jurídica
del COAHes simplemente
quenosupone
funcionamiento
de la Asesoría
Jurídica
a nuestro
entender
unaregulación
normativa
de
derechos
o deberes
delosColegiados.
El apartado
Tercero
sobrela gestión
al Colegio
sí toca
de cobrode honorarios
encomendada
peroexpresamente
derechos
de losColegiados
de la Normativa
seindicaquesetratadeun desarrollo
quelaJuntadeGobierno
de20 dediciembre
de 1990,conloqueconsideramos
nohaactuado
fuerade
suámbito
competencial,
asílo permite.
dadoqueel art.11.1
delosEstatutos
Particulares
quesí
Sinembargo,
es unamateria
el apartado
Primero
sobreel derecho
al amparo
colegial
y quenotienelacobertura
de
tieneclaramente
carácter
normativo,
enla Normativa
de20 dediciembre
1990.Se citaun acuerdo
de la Juntade Gobierno
de 2012,sin embargo
de 20 de diciembre
queno es necesario
parallegara la conclusión
consideramos
ahondar
de queesta
en dichoacuerdo
partede la regulación
aprobada
denorma
debesersometida
a la Asamblea
General,
dadosucarácter
reglamentaria
colegial,
solicitar
del
No obstante,
el Plenoantesde resolver
estimócomooportuno
previo
unaexplicación
a
Colegio
másclaradecómoveniafuncionando
colegial
concarácter
el amparo
puesnosedesprendía
estaregulación,
delexpediente
conclaridad,
SEXI-O.enconcreto
Ensusegundo
apartado
delrecurso
seentraenel fondodela regulación,
denunciando
un cambio
trascendental
Sinembargo,
comoya
en la formade prestación
delservicio.
hemosdichola ordenación
del serviciocolegialde la Asesoría
Jurídicano quedaintegrado
puesse tratade instrucciones
necesariamente
en unanormareglamentaria,
de funcionamiento
de
quesí puededictarla Juntade Gobierno.
servicios
colegiales
Dehechoya lo hizola propiaJuntade
igualmente
Gobierno
enenero
de2011.
y últimaalegación
quela remisión
parael
SEPTIMO,En su tercera
entiende
el recurrente
publicados
porel llustreColegio
cálculo
de honorarios
a unosbaremos
de Abogados
de
orientati.vos
contraviene
Huelva
la normativa
enmateria
decompetencia.
'

'Estamos
que se tratade una
de acuerdo
con el Colegio
en estepuntoy entendemos
interpretación
erróneapor partedel recurrente
de la normativa
en materiade defensade la

y el Despacho
competencia.
ElColegio
deabogados
y adjudicado
externo
conel quesehacontratado
el
pueden
pactarsushonorarios
servicio
libremente
y ofertados
a susColegiados,
Elloen modoalguno
atentacontrala prohibición
puesto
de establecer
queademás
honorarios
orientativos,
setratade un
servicio
voluntario.
OCTAVO.queharemitado
Dela información
solicitada
preexistente
el Colegio
sobre
laregulación
relativa
al derecho
al amparo
queen la Asamblea
colegial,
seinfiere
General
Extraordinaria
delColegio
Oficid
ae
l Arq u i te cto sd e H u e l va ,ensusesióncelebr
adael
juliode2014,seacor dóapr obar el
día15de
Reglamento
sobrefuncionalmiento
delServicio
deAsesoría
Jurídica
delCOAH,
conlasconespondientes
modificaciones
porlaAsamblea,
introducidas
paraladefensa
enelquesecontempla
el amparo
colegial
queseráotorgado
de losArquitectos,
porla Juntade Gobierno
y defensa
cuando
afecten
al interés
general
y además
dela profesión
concurran
quelojustifiquen,
causas
económicas
lgualmente
sehaceconstar
quela JuntadeGobierno
a la vistade la información
remitida,
del
Colegio
en su sesión
de 10 de octubre
quesolicitan
de 2012en relación
al amparo
colegial
algunos
Arquitectos
en defensa
desusintereses,
quesedebencumplir
paraotorgar
acordó
loscriterios
dicho
amparo
a losArquitectos.
NOVENO,Enconcordancia
y unavezexaminadas
contodolo expuesto
también
lasnuevas
alegaciones
complementarias
porel recurrente,
formuladas
queen cuantoa la parte
consideramos,
relativa
a la regulación
aprobada
sobreel derecho
al amparo
colegial,
sÍesunanormativa
reglamentaria
queafecta
a losderechos
y portanto
delosColegiados
porlaAsamblea
debeseraprobada
General.
Dehechocomohemos
expuesto
anteriormente,
laAsamblea
General
Extraordinaria
delColegio,
ensusesiÓn
de 15dejuliode20i4 finalmente
acordó
aprobar
el Reglamento
sobre
funcionamiento
del
Seruicio
deAsesoría
Jurídica
delCOAH,
enel quesecontempla
paraladefensa
el amparo
colegial
de
queseráotorgado
losArquitectos,
porlaJuntadeGobierno
y defensa
general
cuando
afecten
al interés
y además
dela profesión
quelojustifiquen.
concurran
causas
económicas
Ademásesta nuevanormativa
por la Asamblea
aprobada
contempla
como Disposición
Derogatoria,
la derogación
expresa
delreglamento
¿. diciembre
de 1990y lasregulaciones
sobreel
funcionamiento
delservicio
deAsesoría
Jurídica,
acordadas
comodesarrollo
delmismoporla Juntade
Gobierno
enenerode201I y de marzo
de2014,asícomocualquier
acuerdo
o normaqueseoponga
a
lo recogido
enel nuevo
Reglamento.

porla Juntade Gobierno
Enrelación
conel restode la regulación
aprobada
sobrela defensa
particular
y sobrela gestión
de losColegiados
a travésde la Asesoría
Jurídica
delCOAH
de cobrode
queteníalacobertura
parapoderser
honorarios,
síentendemos
estatutaria
enbasea normas
anteriores
dictada,
En cuanto al fondo de la regulaciónaprobada,una uez analizadadetalladay
pormenorizadamente,
jurídico
quenoescontraria
consideramos
alordenamiento
enningún
aspecto.
portantoestimar
parcialmente
Procede
el=¡_e-qg¡so
de_alzgda_en
cuaflga la qlqgación1glgtjva
a
la regulación
aprobada
sobreel derecho
al amparo
colegial,
dadoquecomohaquedado
constatado
sí
queafectaa losderechos
es unanormativa
y portantodebeser
reglamentaria
de losColegiados
porla Asamblea
aprobada
General,
siendo
losefectos
dedichaestimación
meramente
declarativos,
en
basea la Disposición
porla Asamblea,
Derogatoria
antescitadaqueestablece
el Reglamento
aprobado
salvoqueentremazoy juliode 2014se hayandictado
actosen aplicación
de la normativa
derogada
quese pudieran
procede
ver afectados.
Sobreel restode lasalegaciones
formuladas
su desestimación
íntegramente.

portodoloexpuesto
Portanto,
seacuerda:
ESTIMAR
PARCIALMENTE
EL RECURSO
DE AIIADAEN CUANTO
A I.A REGUI.ACIÓN
APRoBADA
SoBREEL DERECHo
AL AMPARo
CoLEG|AL,
DADoQUESf ES UNANORMATTVA
REGI-AMENTARIA
A LOSDERECHOS
DELOSCOLEGIADOS
Y PORTANTO
DEBESER
QUEAFECTA
APROBADA
ENTODO
CÁSO
POR
I¡ASAMBLEA
GENERAL.
DESESTIMAR
ÍNTEGRAMENTE
ELRESTO
DEI.ASALEGACIONES
FORMUI.ADAS,

ANEXO 7

DEPARTAMENTO DE VISADO
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En el año 2.014 cuya Memoria de Gestión nos ocupa, se han abierto 1.286 nuevos
expedientes frente a los 1.586 que se abrieron en el año 2.013, habiéndose visado un total
de 5.254 documentos de los cuáles 998 son proyectos. En el año 2.014, se visaron 841
documentos menos y 89 proyectos menos que en el año 2013.
El objeto del encargo de los proyectos realizados, al igual que en los años
precedentes, sigue siendo fundamentalmente, las intervenciones en la arquitectura
doméstica: viviendas unifamiliares entremedianeras de nueva planta o reforma
(sustitución de cubiertas) y ampliación de las existentes.
Por comarcas la relación de proyectos visados es la siguiente, Andévalo 57,
Condado 69, Cuenca Minera 6, Comarca Metropolitana de Huelva 112, Costa Occidental
111 y Sierra 44.
La inversión pública en nuestro sector, en el año 2014, sigue reducida a mínimos,
siendo la iniciativa privada el promotor de la mayoría de los actuaciones, promoviendo
reformas de distinta índole en sus viviendas, si bien el Programa de Impulso para la
Construcción Sostenible en Andalucía, emprendido por la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, ha supuesto un incremento en los
proyectos relacionados con el acondicionamiento de los edificios para un mayor ahorro
energético.
Por otro lado, la coyuntura económica actual y la entrada en vigor del Decreto
2/2012, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en
suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha motivado que se
active la legalización de edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable,
fundamentalmente las instalaciones destinadas a residencia de trabajos temporeros y
naves agrícolas. De igual forma se ha producido un incremento en la redacción de
documentos para la declaración de edificaciones asimiladas a fuera de ordenación.
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:
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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.
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:

-

Sobre La ley 8/2013 de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación urbanas.

-

Sobre Jornada para la Mejora de la convergencia en el funcionamiento de los
Colegios y en su procedimientos, convocada por el CSCAE.

-

Sobre la titulación competente para redactar la Documentación para la
declaración de fuera de ordenación (AFO).

-

Sobre honorarios en tasación pericial contradictoria.

-

Sobre la influencia de las distintas leyes en el ejercicio de la profesión.

-

Sobre la colegiación forzosa al servicio de la administración pública.
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DOCUMENTOS VISADOS 2014
ACTA DE APROBACION DEL PLAN DE SDAD Y S.
ACTA DE RECEPCIÓN
ACTA DE REPLANTEO
ANEXO
ANTEPROYECTO
C.F.O COAATH - SIN COSTE
CERTIFICADO
CERTIFICADO DE LEGALIZACIÓN
CERTIFICADO DE OBRA NUEVA
CERTIFICADO EST. OBRA
CERTIFICADO FINAL DE OBRAS
CERTIFICADO FINAL DE OBRAS-1 TÉCNICO (SIN ARQ.TÉC)
COBROS Y PAGOS
COMUNICACIÓN DE ENCARGO
COPIA
DICTAMEN
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
DOCUMENTACION FINAL DE OBRA
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA DECLARACIÓN DE AFO
DOCUMENTO DE ENCARGO
ESTUDIO BASICO SEGURIDAD Y SALUD
ESTUDIO DE DETALLE
ESTUDIO PREVIO
I.T.E
INF/CERTIF. LIQUIDACION ECONOM.
INFORMES
LEGALIZACIÓN
LEVANTAMIENTO PLANOS
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MINUTA HONORARIOS
MODIFIC. PUNTUAL
PERITACIÓN
PLAN DE EVACUACION Y EMERGENCIA
PROGRAMA ACTUAC. URB.
PROYECTO
PROYECTO BÁSICO
PROYECTO DE ACTIVIDAD
PROYECTO DE ACTUACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE
PROYECTO DE EJECUCIÓN
PROYECTO DE EJECUCIÓN FINAL
PROYECTO EJECUCIÓN - FASE DIRECCIÓN
REFORMADO
REFUNDIDO
SEPARATA
SOLIC. LIC. OBRAS
VALORACION - TASACION
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80
15
11
75
1
1
127
80
52
382
470
137
20
1349
1
13
36
176
18
3
6
1
1
21
107
24
104
2
210
4
2
1
2
4
818
35
66
3
28
139
347
163
3
4
18
18

VIVIENDAS NUEVAS POR MUNICIPIOS Y COMARCAS
MUNICIPIO

COMARCA
A
A
A
A
A
A
A
A
A

ALMENDRO (EL)
ALOSNO
CABEZAS RUBIAS
CALAÑAS
CERRO DE ANDÉVALO (EL)
GRANADO (EL)
PAYMOGO
PUEBLA DE GUZMÁN
SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE
SANLÚCAR DE GUADIANA

A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CMT
CMT
CMT
CMT
CMT
CMT
CMT

SANTA BÁRBARA DE CASA
VALVERDE DEL CAMINO
VILLANUEVA DE LAS CRUCES
VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS
ALMONTE
BEAS
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO
BONARES
CHUCENA
ESCACENA DEL CAMPO
HINOJOS
LUCENA DEL PUERTO
MANZANILLA
NIEBLA
PALMA DEL CONDADO (LA)
PATERNA DEL CAMPO
ROCIANA DEL CONDADO
TRIGUEROS
VILLALBA DEL ALCOR
VILLARRASA
BERROCAL
CAMPILLO (EL)
CAMPOFRÍO
GRANADA DE RIO-TINTO (LA)
MINAS DE RIOTINTO
NERVA
ZALAMEA LA REAL
ALJARAQUE
GIBRALEÓN
HUELVA
MOGUER
PALOS DE LA FRONTERA
PUNTA UMBRÍA
SAN JUAN DEL PUERTO
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399
2
3
0
1
20
0
3
1
1
1
0
25
0
0
12
2
7
16
1
1
4
6
1
2
3
5
2
2
3
2
1
0
1
0
2
1
1
14
1
12
31
52
1
1

AYAMONTE

CO
CO
CO
CO
CO
CO
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

CARTAYA
ISLA CRISTINA
LEPE
SAN SILVESTRE DE GUZMÁN
VILLABLANCA
ALÁJAR
ALMONASTER LA REAL
ARACENA
AROCHE
ARROYOMOLINOS DE LEÓN
CALA
CAÑAVERAL DE LEÓN
CASTAÑO DEL ROBLEDO
CORTECONCEPCIÓN
CORTEGANA
CORTELAZOR
CUMBRES DE ENMEDIO
CUMBRES DE SAN BARTOLOMÉ
CUMBRES MAYORES
ENCINASOLA
FUENTEHERIDOS
GALAROZA
HIGUERA DE LA SIERRA
HINOJALES
JABUGO
LINARES DE LA SIERRA
MARINES (LOS)
NAVA (LA)
PUERTO MORAL
ROSAL DE LA FRONTERA
SANTA ANA LA REAL
SANTA OLALLA DEL CALA
VALDELARCO
ZUFRE

41
6
52
11
0
1
0
0
6
4
1
0
0
2
0
1
1
0
0
4
5
1
5
0
0
5
2
2
0
0
1
0
2
0
2

RESUMEN POR COMARCAS
A
ANDEVALO
C
CONDADO
CM CUENCA MINERA
CMT COMARCA METROPOLITANA HUELVA
CO COSTA OCCIDENTAL
S
SIERRA
TOTAL
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57
69
6
112
111
44
244
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA ASESORÍA JURÍDICA DEL COAH 2014
La presente Memoria describe las actividades realizadas por la asesoría
jurídica del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva durante el año 2014. El
contenido de la misma se adapta a las obligaciones estatutarias contenidas en el
art. 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.
La sistemática aplicada al presente documento supone distinguir entre
los dos ámbitos de actuación de los servicios jurídicos de la Corporación,
diferenciando entre el servicio de asistencia jurídica al Colegiado, que se
realiza de forma personal a todos aquellos que solicitan dicho servicio, y
el asesoramiento prestado a la Junta de Gobierno y a la Comisión de
Deontología, haciéndose constar que durante 2014 el asesoramiento a
ambos órganos se ha encomendado a un asesor jurídico distinto y ajeno
al que asesora a la junta de Gobierno para asegurar la necesaria
independencia entre ambos órganos.
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, se ha contado con la colaboración del
personal del COAH, que ha brindado toda la colaboración e información necesaria para
la correcta llevanza de los asuntos asumidos, En referencia concreta a la información que
las partes se comuniquen u obtengan con motivo de la ejecución de los servicios de
asesoramiento jurídico, tiene consideración y tratamiento de confidencial, por lo que la
asearía jurídica se obliga a no ponerla en conocimiento de terceras personas, salvo en
sede judicial y a cumplir las obligaciones impuestas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
Diciembre, de Protección de datos de carácter personal y a guardar secreto profesional
respecto de los datos de los que puedan haber tenido conocimiento como consecuencia
de la relación profesional
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1. JUNTA DE GOBIERNO
La actividad de la Junta de Gobierno tiene una doble relación con la
desempeñada por la asesoría jurídica: por un lado hay supuestos en los que, bien
por ser necesarios o por ser preceptivos, la asesoría jurídica ha de configurar y
redactar informes que sirvan de base o análisis previo para la adopción de
acuerdos por Junto de Gobierno. Y por otra, las que se generan en el desempeño
de las acciones que le son propias.
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.
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 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

con

otros

profesionales (Aparejadores e ingenieros).
3.

Obligación y necesidad de tener póliza de seguro de RC en vigor para los

colegiados.
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4.

Medidas a adoptar frente al impago de cuotas colegiales y en especial

procedimientos de suspensión de colegiación y baja colegial.
5.

Cobertura seguros responsabilidad civil y en especial estudio de póliza

colectiva de responsabilidad civil siendo tomador el COAH.
6.

Rescisiones de contratos de servicios y sustitución de arquitectos durante la

dirección de obras.
7.

Constitución entidades mercantiles y sociedades profesionales.

8.

Posibilidad de constituirse el COAH como entidad de mediación.

9.

Análisis normativa sobre visado obligatorio.

10.

Actuación en materia de Ley de protección de datos y grabación de las

Asambleas.
11.

Ley de propiedad intelectual y archivos editables.

12.

Competencias aparejadores para redactar proyectos de parcelación.

13.

Competencias para redacción de planes de seguridad y visado.

14.

Informe en materia de incompatibilidades.

15.

Normativa colegial, en especial desarrollo de los reglamentos aprobados

sobre el FAC y el funcionamiento de la Asesoría Jurídica.
16.

Adaptación a las exigencias de la Ley de Transparencia.

17.

Normativa laboral: concesión de excedencia a trabajador.

18.

Adaptación del contenido de las hojas de encargo colegiales, etc.

19.

Procedimiento de actuación administrativa en personaciones en expedientes

urbanísticos.
Asimismo se ha informado sobre la evolución de expedientes administrativos,
actuaciones judiciales o sentencias recaídas en los distintos procedimientos referidos tanto
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al COAH como a los colegiados a los que se haya concedido amparo colegial.
Por último es de destacar el asesoramiento en el proyecto de modificación
de los Estatutos Colegiales y reglamento para la implantación del voto telemático.
Se ha intervenido asesorando a la Junta en su participación en la redacción
del proyecto de Ley Andaluza de la Arquitectura.
Se ha acompañado a los miembros de la Junta del Gobierno a reuniones
mantenidas con distintas instituciones, exponiéndose a título de ejemplo:
1.

Desplazamiento a los Ayuntamientos de Aracena y Jabugo en relación a los

expedientes sobre competencia profesional.
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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 31.12.2014 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
31.12.2014 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
a)

Expedientes en trámite no finalizados a 31.12.2014:

 Recursos ante licencias municipales de Ayuntamientos de la provincia, suscitadas
por cuestiones de competencia profesional para la redacción y/o dirección de
obras. Se pueden citar actuaciones ante:
 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 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.
 Ayuntamiento de Aracena, sobre otorgamiento de Licencia Municipal de obras en
Plaza Marqués de Aracena
 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 Olaya de Cala en expediente
municipal para otorgamiento de Licencia Municipal para la construcción sita en la
Calle Juan Ramón Jiménez nº 44
 Preparación para la adaptación de los Estatutos ante la Comisión de Reforma de
los Estatutos.
 Impugnación del Expediente Sancionador CNC 27/13 ante la Comisión Nacional
del Mercado de Valores
 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.
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1.
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 (Aroche, Zufre, Santa Ana La real, San Bartolomé de la Torre, El Granado,
Zalamea…).
2.
Impugnación de recursos en las reclamaciones interpuestas 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 Asambleas.
3.
Autoridad Portuaria de Huelva: solicitud de visado del proyecto referido a la
nueva Lonja Pesquera.
b)

Expedientes finalizados a 31.12.2014:

1.
Reclamación ante el Ayuntamiento de Almonaster la Real, sobre licencia para
edificio de oficinas, vestuarios de la empresa MATSA
2.
Reclamación ante el Ayuntamiento de Huelva, la tramitación del expediente
seguido para el otorgamiento de Licencia Municipal para la construcción de Edificio para
Centro de Proceso de Datos sita en el Campus Universitario del Carmen, solicitada por la
Universidad de Huelva y proyectada por el arquitecto D. Guillermo Duclós Bautista.
3. Reclamación ante el Ayuntamiento de Huelva referido al Proyecto de
Urbanización “Paseo Fluvial de Huelva en la Ría del Odiel “, situado en avd. Francisco
Montenegro. Promovido por el Puerto de Huelva.
4.
Estudio sobre reclamación frente al Ayto. de Almonte sobre Mesa de
Contratación para la adjudicación de proyecto de Urbanización del Sector El Pocito III
5.
Reclamación ante el Ayuntamiento de Ayamonte sobre personación y
examen de la documentación contenida en el expediente urbanístico para la concesión
de licencia de obras de la “Casa de las Muñecas”.
6.
Personación en la oficina del Catastro de Huelva a fin de aclarar y confirmar
actuación de oficio a fin de regularizar la descripción catastral a la realidad, respecto del
local en edificio en C/ Albornoz.
7.
Recurso del colegiado D. Pedro Nogueiro ante al CACOA frente a la
Junta de Gobierno en materia de impugnación reglamento servicio jurídico.
8.
Redacción de estatutos para la constitución de una sociedad mercantil por
parte del COAH destinada a centro de negocios.
9.

Revisión y adecuación de las bases de concursos organizados por el COAH.
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A nivel jurisdiccional
Referimos a continuación, desglosadas por órdenes jurisdiccionales, las 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 31.12.2014:

1.
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.
2.
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.
3.
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.
4.
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.
5.
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 Alájar.
6.
Procedimiento ordinario 1023/2014 ante el J. Contencioso-Administrativo nº 2 de
Huelva, siendo demandante el COAH y demandado el Ayuntamiento de Cumbres Mayores.
7.
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.
8.
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.
9.
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.
10.
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.
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11.
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.
12.
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 supermercados, sita en el Polígono Industrial ubicado en Ribera del
Guadiana, 29.

b)

Expedientes finalizados

1. Procedimiento Ordinario 511/2011, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de
Huelva frente a Parque Científico y Tecnológico de Huelva.
2.
Recurso Contencioso-Administrativo 1084/2011 Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo 3 de Huelva sobre convocatoria y bases para seleccionar un empleado en régimen
de contrato de interinidad, plaza de arquitecto en el departamento de urbanismo del
ayuntamiento de Aljaraque, siendo demandante el COAH y demandado el Ayuntamiento de
Aljaraque
3.
Procedimiento Ordinario 1/207/2007 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, sobre recurso a la Ley Bolonia, siendo demandante el COAH y demandado la
Administración del Estado.
4.
Procedimiento Ordinario 216/2013 ante el J. Contencioso-Administrativo 1 de Huelva
sobre impugnación de acuerdo de la junta de Gobierno referido a los despidos del personal, siendo
demandante D. Pedro Nogueiro Ceada y demandados CACOA Y COAH
5.
Procedimiento ordinario 946/10 ante el J. Contencioso-Administrativo 1 de Huelva
sobre impugnación de licencia urbanística concedida a la Autoridad Portuaria, siendo
demandante el COAH y demandado el Ayuntamiento de Huelva
6.
Procedimiento ordinario 1084/11 ante el J. Contencioso-Administrativo 3 de Huelva
sobre impugnación de pliego de condiciones siendo demandante el COAH y demandado el
Ayuntamiento de Aljaraque
7.
Procedimiento ordinario 946/10 ante el J. Contencioso-Administrativo 1 de Huelva
sobre impugnación de licencia urbanística concedida a la Autoridad Portuaria, siendo
demandante el COAH y demandado el Ayuntamiento de Huelva
8.
Procedimiento ordinario 954/10 ante el J. Contencioso-Administrativo 2 de Huelva
sobre impugnación de licencia urbanística concedida a la Autoridad Portuaria, siendo
demandante el COAH y demandado el Ayuntamiento de Huelva
9.
Procedimiento ordinario 93/08 ante el J. Contencioso-Administrativo 2 de Huelva
sobre impugnación de licencia urbanística concedida a la empresa Weicker y Martín Automoción
SA, siendo demandante el COAH y demandado el Ayuntamiento de Huelva
10.
Procedimiento ordinario 567/11 ante el J. Contencioso-Administrativo 2 de Huelva
sobre impugnación de licencia urbanística concedida a LIDL, siendo demandante el COAH y
demandado el Ayuntamiento de Huelva
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11.
Procedimiento ordinario 1103/10 ante el J. Contencioso-Administrativo 2 de Huelva
sobre impugnación de licencia urbanística concedida a la empresa Cash Colombino SA, siendo
demandante el COAH y demandado el Ayuntamiento de Huelva

Actuaciones en el orden Jurídico laboral:
a) expedientes en trámite no finalizados a 31.12.2014
1. Impugnación ante la sala de lo Social del TSJ e Andalucía del 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. Impugnación ante la sala de lo Social del TSJ e Andalucía del 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. Impugnación ante la sala de lo Social del TSJ e Andalucía del 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. Impugnación ante la sala de lo Social del TSJ e Andalucía del 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. Impugnación ante la sala de lo Social del TSJ e Andalucía del 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. Impugnación 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 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 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 María Rosario Guerra Sayago
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b) expedientes finalizados a 31.12.2014
1. Procedimiento ante el CMAC en reclamación de deudas salariales siendo
demandante el COAH y demandado Manuel Jesús Bravo.
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 31.12.2013:

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
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2.- SERVICIO DE ASISTENCIA AL COLEGIADO
Este servicio se configura una asesoramiento personal a los colegiados del COAH, mediante
la consulta de cuantas cuestiones han sido realizadas por los colegiados, 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.
Actuaciones en todos los órdenes:
a)

Expedientes en trámite no finalizados a 31.12.2013:

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 Rodríguez López, S.L.P. Colegiado
Eduardo Rodríguez López, siendo Demandante el COAH y demandado Mª Isabel García López
2. 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
3. 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.
4. P. 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 Pérez, siendo Demandante el COAH y Demandado
José Reyes Charneco
5. 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
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6. 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 Joaquín Frigolet Rodríguez
7. 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
8. 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.
9. 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 Rocío Márquez Vázquez
10.
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 Becerra Bautista
11.
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 José Domínguez Sande
12.
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 José Domínguez Rodríguez
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MEMORIA DE ACTIVIDADES PARA LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COAH 2014. ANTONIO
BERNAL MARTÌNEZ
Mis 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 2014 he emitido informes jurídicos sobre diversas
cuestiones, a solicitud de la Junta de Gobierno. Dichos informes han versado sobre:
 Competencias profesionales y especialmente conflictos con otros profesionales
(Aparejadores e ingenieros).
 Rescisiones de contratos de servicios y sustitución de arquitectos durante la
dirección de obras.
 Posibilidad de constituirse el COAH como entidad de mediación.
 Análisis normativa sobre visado obligatorio.
 Ley de propiedad intelectual.

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 14 de mayo de 2015
Antonio J. Bernal Martínez
29.777.896-A
Col. 873 ICA HUELVA
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ANEXO 9

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
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x

VISADO TELEMÁTICO

Durante el año 2014 los datos del visado telemático fueron:
DATOS TELEMÁTICO
Nº EXPEDIENTES TELEMÁTICOS ABIERTOS
Nº DOCUMENTOS TELEMÁTICOS ENTRADA
Nº DOCUMENTOS TELEMÁTICOS VISADOS
Nº PROYECTOS TELEMÁTICOS VISADOS

1.269
4.762
4.702
981

Con respecto a las cifras del año 2013 se observa un leve descenso en las mismas,
siguiendo 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 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.
Se ha comenzado un estudio (a petición de algunos colegiados) sobre la
implantación del programa en “la nube”, de forma que pueda ser accesible desde
cualquier ordenador, pero no se han obtenido los resultados esperados.
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 2014 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.
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x

PÁGINA WEB

En la página web se han realizado los siguientes desarrollos:


Página Principal

Se han incluido dos menús, en la parte pública de la WEB, para el acceso de
cualquier ciudadano a los Costes de Referencia manejados por el COAH, así como los
Honorarios de Referencia publicados por distintas Administraciones Públicas, pudiendo así
servir de referencia a los precios ofrecidos por el colectivo.

Además se han colgado enlaces a dos acciones llevada a cabo este año, como
son:
-

La “I Estadística comparativa sobre homogeneidad interpretativa en materia
de competencias y procedimientos de otorgamiento de licencia en la
provincia de Huelva.” gracias al acuerdo y colaboración del COAH con el
Colegio de Secretarios Municipales COSITAL.
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-

El enlace a la Ruta de los Castillos. Que se inició en la Semana de la
Arquitectura y continuará a la largo de 2015.

-

El enlace a la Plataforma PINTA. De internacionalización de arquitectos, fruto
del convenio de colaboración con el C.O.A. de Madrid.
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PROGRAMAS DE GESTIÓN INTERNA

X

A nivel interno se sigue trabajando en un mantenimiento continuo de las
aplicaciones de gestión diaria. Los principales trabajos de actuación han sido:
-

Adaptación de costes de visado al año 2014.

-

Se ha iniciado el desarrollo y estudio del voto telemático, en cooperación con la
empresa INDRA, estando aún en fase de pruebas.

-

Adaptación de todo el sistema de generación de cobros y cuentas bancarias a la
normativa SEPA.

-

Digitalización del registro de entrada y salida de correspondencia.

-

Migración de todo el plan general contable del sistema de contabilidad y apertura
del año con el nuevo plan.

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.
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-

Atención al usuario interno: Atención de incidencias de los trabajadores del
COAH.

- 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 backup 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 on - line 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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ANEXO 10

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA
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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 15 días 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

El 18 de febrero, fue incorporado al Archivo Central el fondo documental y
bibliográfico del Arquitecto Ricardo Anadón Frutos, donado por sus herederos al Colegio
Oficial de Arquitectos de Huelva. Dichos fondos se encuentran aún en fase de
organización, que se suma al del Arquitecto Francisco De la Corte López, depositado en
2004, dentro de la sección de fondos particulares de Archivo del COAH.

SERVICIO DE PRÉSTAMOS Y CONSULTAS

.

El número de préstamos y consultas servidos en 2014 a los departamentos
colegiales ha sido de 528 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
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.
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En este año, han realizado trabajos de investigación 10 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.
EXPOSICIÓN MÁS DE 80 AÑOS. ARCHIVO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE HUELVA
1931 - 2014
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S

OTRAS TAREAS

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.

X

BIBLIOTECA COAH

- 149 –

N

REGISTRO Y CATALOGACIÓN
Durante este año se han registrado y catalogado la incorporación de
monografías y ejemplares de 62 revistas procedentes donaciones en su mayoría.

57

Atlas de Andalucía.
Sevilla : Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1998Miguel Fisac [enregistrament de vídeo] : la delirante historia de la Pagoda.
Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2013
Domingo Santos, Juan
La tradición innovada : escritos sobre regresión y modernidad
Barcelona : Fundación Caja de Arquitectos, 2013
Acústica visual [enregistrament de vídeo] : la modernidad de Julius Shulman / dirigido
por Eric Bricker
Barcelona : Fundación Caja de Arquitectos, 2013
XII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo : inflexión = 12th Spanish Architecture
and Urbanism Biennial = turning point
Barcelona : Fundación Caja de Arquitectos, cop. 2013
Vázquez Carretero, Narciso Jesús
Cátedra Holcim de construcción sostenible, curso 2011-2012 = Holcim Chair in sustainable
construction, academic year 2011-2012 / director de la Cátedra y de la edición: Narciso
Jesús Vázquez Carretero; coordinación de la Cátedra y de la edición: Francisco Manuel
Sánchez Quintana.
Sevilla : ETS de Arquitectura, Universidad de Sevilla, cop
El megalitismo en la provincia de Huelva : el legado de la arquitectura megalítica en el
suroeste peninsular : itinerarios de un paisaje cultural simbólico.
[Sevilla] : Consejería de Cultura y Deporte, D.L. 2012
Pérez Escolano, Víctor
50 años de arquitectura en Andalucía 1936 – 1986
Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, Dirección General de Arquitectura y
Vivienda, 1996.
Vergés Escuín, Ricard
Cuarenta y cinco años de edificación residencial [Texto impreso] : estadística de
vivienda de los Colegios de Arquitectos.
Madrid : Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, 2005
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Fernández Cacho, Silvia
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía [Texto impreso] : tiempo, usos e imágenes .
[Sevilla] : Consejería de Cultura, 2010
Alonso Villalobos, Carlos
Guía del paisaje cultural de la Ensenada de Bolonia, Cádiz [Texto impreso] : avance.
[Sevilla] : Consejería de Cultura, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, [2004]
Eco-barrios en Europa [Texto impreso] : nuevos entornos residenciales.
Madrid : Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, [2006]
Molina Holgado, Pedro
Guía de vegetación para ambientes urbanos [Texto impreso]
Madrid : Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo, [2006]
EMVS realizaciones 2003/04 [Texto impreso]
[Madrid] : Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, [2005]
Concursos de viviendas [Texto impreso] = Housing competitions : Madrid, 20032005.
[Madrid] : Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo, [2005]
EMVS [Texto impreso] : 12 proyectos, 12 texturas : realizaciones 2005-2006.
[Madrid] : Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, [2006]
12 concursos de arquitectura [Texto impreso]
[Madrid] : Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Urbanismo,
Vivienda e Infraestructuras, Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, [2006]
24 proyectos [Texto impreso] : Empresa Municipal de la Vivienda,
Ayuntamiento de Madrid, 1981-1998.
[Madrid] : Empresa Municipal de la Vivienda : Concejalía de Vivienda, [1999]
Expósiito Mora, Carlos
Tres concursos de anteproyectos. Actuación integrada de tres edificios de
viviendas protegidas de alta eficiencia energética en San Fermín, Useras.
Madrid.
[Madrid] : Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, [2000]
4 proyectos de rehabilitación de la Empresa Municipal de la Vivienda del
Ayuntamiento de Madrid [Texto impreso]
Madrid] : Empresa Municipal de la Vivienda, [2003]
Regeneración y futuro de los centros metropolitanos [Texto impreso]
Madrid : Empresa Municipal de la Vivienda, Dirección de Rehabilitación,
[1997]
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12 concursos de arquitectura [Texto impreso]
[Madrid] : Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Urbanismo,
Vivienda e Infraestructuras, Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, [2006]
EMVS Projects 2 [Texto impreso]
[Madrid] : Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, [2006]
Salmona, Rogelio
Proyectos de arquitectos extranjeros para EMV.
[Madrid] : Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, [2004]
Horizontes de la vivienda pública, Madrid 1981 – 2006. Exposición
conmemorativa de la creación de la Empresa Municipal de la Vivienda y
Suelo.
[Madrid] : Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, [2006]
Rehabilitaciones, 2001-2006 [Texto impreso] : EMVS, Empresa Municipal de
Vivienda y Suelo.
[Madrid] : Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, [2006]
Áreas de rehabilitación preferente [Texto impreso] : intervenciones en el
centro histórico y barrios periféricos de Madrid (España), 1994-1999.
[Madrid] : Empresa Municipal de la Vivienda : Concejalía de Vivienda, 1999
Lleó, Blanca
Informe habitar [Texto impreso]
[Madrid] : Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, [2006]
Pérez Arroyo, Salvador y otros.
Emergingins technologies and housing prototypes.
[Madrid] : Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, [2007]
1er concurso para la mejor propuesta de sostenibilidad e innovación
residencial [Texto impreso] = 1st competition for the best residential
sustainability and innovation proposal : 2006
[Madrid] : Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, 2007
Madrid in progress developing housing.
[Madrid] : Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, [2008]
Propuestas del primer concurso europeo restringido de ideas arquitectónicas.
[Madrid] : Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, [2009]
Propuestas del segundo concurso europeo restringido de ideas
arquitectónicas.
[Madrid] : Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, [2009]
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Fúster Rufilanchas, Almudena
Industralización abierta en la vivienda [Texto impreso] : 15 propuestas flexibles
y de calidad = Manufacturing the open house : 15 architecturally rich and
flexible proposals.
Madrid : Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, 2009
Edificio Sunrise, Ensanche de Vallecas, Madrid : una propuesta de vivienda
social sostenible = a sustainable proposal for an affordable housing scheme.
[Madrid]: Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, 2009
Luxán García de Diego, Margarita de
Actuaciones con criterios de sostenibilidad en la rehabilitación de viviendas
en el centro de Madrid [Texto impreso] : aplicación para los barrios de
Hortaleza, Jacinto Benavente.
[Madrid] : Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, D.L. 2009
Centro histórico de Madrid [Texto impreso] : Premio Europa Nostra 1998.
[Madrid] : Ayuntamiento de Madrid, [2000]
Quevedo Gil, Benigno-Ángel
La ciudad de barro y oro [Texto impreso]
Sevilla : Algaida, [2003]
Romero, Francisco
Papel carbón [Texto impreso]
Madrid : Calambur, 2005
Codes, María José
Control remoto [Texto impreso]
Madrid : Calambur, 2008
Balbuena, Francisco
El jardín de ajenjo [Texto impreso] : XI Premio Río Manzanares de Novela.
Madrid : Calambur, 2008
Duclos Bautista, Guillermo
La fortificación de un territorio [Texto impreso] : arquitectura militar en la raya
de Huelva, siglos XVII y XVIII.
[Huelva] : Diputación de Huelva, Servicio de Publicaciones, 2002
Carriazo Rubio, Juan Luis
Huelva, tierra de castillos [Texto impreso]
[Huelva] : Diputación de Huelva, Servicio de Publicaciones, 2004
Carriazo Rubio, Juan Luis
Fortificaciones, guerra y frontera en el marquesado de Gibraleón.
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[Huelva] : Diputación Provincial de Huelva, Servicio de Publicaciones, 2012
El Andévalo: territorio, historia e identidad: (actas de las I Jornadas del
Patrimonio de El Andévalo, Alosno, Huelva, 19 y 20 noviembre 2010).
[Huelva]: Diputación Provincial de Huelva, Servicio de Publicaciones, imp.
2011
20 años 20 proyectos EMV : 1982-2002
Madrid : Ayuntamiento de Madrid, Concejalía de Vivienda y Rehabilitación
Urbana, Empresa Municipal de la Vivienda, D.L. 2002
Martí Arís, Carlos
Las variaciones de la identidad: ensayo sobre el tipo en arquitectura.
Barcelona: Fundación Arquia, D.L. 2014
Fuera
Barcelona : Fundación Arquia, D.L. 2014
Moneo, Rafael
Porfolio internacional 1985-2012.
Madrid: La Fábrica, cop. 2013
Oriol Bohigas entrevistado por Luis Fernández-Galiano.
[Barcelona] : Fundación Arquia, D.L. 2014
Sanz Neira, Enrique
I Premio de Arquitectura Cerámica, categoria tejas. XII Premio de Arquitectura
de Ladrillo: 2011-2013.
[Madrid] : Hispalyt : Conarquitectura, D.L. 2014

Europan 12 España : la ciudad adaptable : adaptar la ciudad y la
arquitectura a los ritmos urbanos = The adaptable city : adapting the city and
architecture to urban rhythms.
Madrid : Secretariado Europan/España, DL 2014
Vizcaíno Galán, Ana y otros
Desarrollo de la eficiencia energética en la arquitectura.
Merida : Gobierno de Extremadura, Consejería de Fomento, Vivienda,
Ordenación del Territorio y Turismo, 2013
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REVISTAS
EL PERIÓDICO DEL AZULEJO. Nº 163. DICIEMBRE 2012
PROFESIONES. Nº 146. NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013. (6 EUROS). (2 EJEMPLARES)
EL CROQUIS. Nº 170. JOAO LUÍS CARRILHO DA GRAÇA. 2002 – 2013.
ENERGÍA EFICIENTE. REVISTA DE LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL.
DICIEMBRE 2013. Nº 3
SOMOS. GRUPO TERVALIS. DICIEMBRE 2013. Nº 4.
PERICIA. REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE PERITOS DE SEGUROS Y COMISARIOS DE AVERÍAS.
Nº 58. DICIEMBRE. 2013. SEGUNDA ÉPOCA.
PROMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA ACTUAL. Nº 72. DICIEMBRE 2013.
REVISTA TOLDO. TOLDOS,
AUTOMATIZACIÓN. Nº 6. 2013

CORTINAS

TÉCNICAS,

PERSIANAS,

CERRAMIENTOS,

CERCHA. REVISTAS DE LOS APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS. Nº 118. DIC. 2013
PROMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA. ANUARIO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN 2014 -2015
PROMATERIALES. GUÍA DE ESTUDIOS DE ARQUITECTURA 2014 – 2015
ENERGÍA EFICIENTE. LA REVISTA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL. Nº 2. SEPT. 2013
CERCHA. REVISTAS DE LOS APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS. Nº 118. DICIEMBRE
PROMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA ACTUAL. Nº 72. DICIEMBRE 2013.
THE BIOENERGY INTERNATIONAL. EDICIÓN ESPAÑOL. Nº 22. ENRO. 2014. (4 EJEMPLARES).
REVISTA LUCES. CEI. COMITÉ ESPAÑOL DE ILUMINACIÓN. Nº 51. FEBRERO 2014
REVISTA PROFESIONES. Nº 147. ENERO - FEBRERO 2014. (2 EJEMPALRES)
CERCHA. REVISTAS DE LOS APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS. Nº 119. FEBRERO
COPPER FORUM ARCHITECTURE. Nº 35, OCTUBRE DE 2013.
EUROPEAN COPPER ARCHITECTURE. AWARDS 16.
SALABAÑO. REVISTA DE DECORACIÓN. Nº 173. AÑO: XXXIV. 2014.
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PROMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA ACTUAL. Nº 74. MARZO 2014.
HABITAT. FUTURA. REVISTA DE ARQUITECTURA & EDIFICACIÓN SOSTENIBLE. MARZO - ABRIL
2014. PUBLICACIÓN BIMESTRAL. 8 EUROS. 2 EJEMPLARES
REVISTA TOLDO. TOLDOS,
AUTOMATIZACIÓN. Nº 1. 2014

CORTINAS

TÉCNICAS,

PERSIANAS,

CERRAMIENTOS,

REVISTA TOLDO. TOLDOS,
AUTOMATIZACIÓN. Nº 2. 2014

CORTINAS

TÉCNICAS,

PERSIANAS,

CERRAMIENTOS,

PERICIA. REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE PERITOS DE SEGUROS Y COMISARIOS DE AVERÍAS.
Nº 59. MARZO. 2014. SEGUNDA ÉPOCA.
SALABAÑO. REVISTA DE DECORACIÓN. Nº 174. AÑO: XXXIV. 2014.
REVISTA PROFESIONES. Nº 148. ENERO - FEBRERO 2014. (2 EJEMPALRES)
ACTUAL SAMRTCITY. Nº 8. MAYO 2014.
HABITAT. FUTURA. REVISTA DE ARQUITECTURA & EDIFICACIÓN SOSTENIBLE. MAYO – JUNIO
2014. PUBLICACIÓN BIMESTRAL. 8 EUROS. 2 EJEMPLARES
REVISTA LUCES. CEI. COMITÉ ESPAÑOL DE ILUMINACIÓN. Nº 52. MAYO 2014
ENERGÍA EFICIENTE. LA REVISTA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL. Nº 4. MAYO. 2014
CERCHA. REVISTAS DE LOS APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS. Nº 120. MAYO
REVISTA PROFESIONES. Nº 149. MAYO - JUNIO 2014.
PARQUES Y JARDINES. REVISTA PROFESIONAL DE ÁREAS VERDES. Nº 126. AÑO XXIII
VPOR2. REVISTA DE VIVIENDA. ANUARIO 2013. Nº 16 (2,80 EUROS). ( 2 EJEMPLARES).
PERICIA. REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE PERITOS DE SEGUROS Y COMISARIOS DE AVERÍAS.
Nº 60. JUNIO. 2014. SEGUNDA ÉPOCA.
CERCHA. REVISTAS DE LOS APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS. Nº 121. JUNIO
SALABAÑO. REVISTA DE DECORACIÓN. Nº 175. AÑO: XXXIV. 2014.
EL PERIÓDICO DEL AZULEJO MEDITERRÁNEO. Nº 170. JULIO 2014.
REVISTA PROFESIONES. Nº 150. JULIO - AGOSTO 2014. (2 EJEMPALRES)
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HABITAT. FUTURA. REVISTA DE ARQUITECTURA & EDIFICACIÓN SOSTENIBLE. JULIO - AGOSTO
2014. PUBLICACIÓN BIMESTRAL. 8 EUROS. 2 EJEMPLARES
REVISTA DE LA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PINTORES. MUNDO ANSPI. Nº 32 – AGO. 2014
EL PERIÓDICO DEL AZULEJO MEDITERRÁNEO. Nº 171. AGOSTO 2014.
EL PERIÓDICO DEL AZULEJO MEDITERRÁNEO. Nº 172. SEPTIEMBRE 2014.
ACTUAL SAMRTCITY. Nº 9. SEPTIEMBRE 2014.
ENERGÍA EFICIENTE. LA REVISTA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL. Nº 5. SEPT. 2014
SALABAÑO. REVISTA DE DECORACIÓN. Nº 176. AÑO: XXXIV. 2014.
REVISTA TOLDO. TOLDOS,
AUTOMATIZACIÓN. Nº 5. 2014

CORTINAS

TÉCNICAS,

PERSIANAS,

CERRAMIENTOS,

PERICIA. REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE PERITOS DE SEGUROS Y COMISARIOS DE AVERÍAS.
Nº 61. SEPTIEMBRE. 2014. SEGUNDA ÉPOCA.
CONCEPTS BY HOCHTIEF. Nº 2. 2014
EL PERIÓDICO DEL AZULEJO MEDITERRÁNEO. Nº 173. ESPECIAL CERSAIE 2014. 2 EJEMPLARES
PROMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA ACTUAL. Nº 80. SEPTIEMBRE 2014.
REVISTA PROFESIONES. Nº 151. SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2014. (2 EJEMPALRES)
SALABAÑO. REVISTA DE DECORACIÓN. Nº 177. AÑO: XXXIV. 2014.
CERCHA. REVISTAS DE LOS APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS. Nº 122. OCTUBRE
ACTUAL SAMRTCITY. Nº 10. 0CTUBRE 2014.
EL CROQUIS. Nº 171. SELGASCANO 2003 – 2013.
EL CROQUIS. Nº 172. STEVEN HOLL. 2008 – 2014.
EL CROQUIS. Nº 173. MVRDV. 2003 – 2014.
EL CROQUIS. Nº 174/175. DAVID CHIPPERFIELD. 2010 – 2014.
EL CROQUIS. Nº 176. EDUARDO SOUTO DE MOURA. 2009 – 2014.
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N

SERVICIOS

Han sido atendidos los préstamos (10) a colegiados y consultas (20) 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 2015.
Gabriel Carpintero Pino.
Archivero del COAH.
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ANEXO 11

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE FORMACIÓN
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ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS

CONFERENCIAS
TRES OBRAS Y UN PROYECTO

A.ALONSO SAMEÑO
M.A. ESTEVE PORTOLÉS
M. LLERENA MAESTRE

BASURAMA
AF6 ARQUITECTOS
CUAC ARQUITECTURA
JULIO BARRENO
GUILLERMO DUCLOS BAUTISTA

AULAMERICANARQUITECTURANDALUCIA
URUGUAY
BRASIL
ECUADOR
CHILE
COLOMBIA
ARGENTINA
MÉJICO
COSTA RICA
PERÚ

CURSOS
Curso de Diseño y Cálculo de
Instalaciones Eléctricas.
Curso. Aplicación del DB HE 2013.
Justificación de las Nuevas Exigencias y
Empleo de la Herramienta Unificada.
Curso. Proyectos de Locales:
Redacción y Control de Estudios
Acústicos. On line
Curso. CTE. Aspectos Básicos y Relación
con la Certificación Energéticas.
Herramientas.
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2

JORNADAS
Jornada de Presentación del Nuevo DB
HE 2013.
Jornada Renta 2013 para Arquitectos.
Claves para Ahorro Fisca.
Jornada Informativa sobre Mediación y
Arbitraje para Arquitectos.
VI Encuentro de Arquitectos al Servicio
de la Administración en la provincia de
Huelva.
Jornada Informativa sobre las ventajas
que ofrecen la Colegiación y la
Hermandad Nacional de Arquitectos.
PREMIOS
PREMIOS II Concurso de Dibujo Infantil
de Arquitectura 2013
XIV Premio de Fotografía de
Arquitectura Contemporánea COAH
II Fase Concurso Iniciativas de
Intervenciones Urbanas. HUELVA
APUNTA
XXI Premio de Arquitectura COAH
ACTOS INSTITUCIONALES CULTURALES
III Semana de la Arquitectura en Huelva

CONCURSOS

II Concurso de Dibujo Infantil de
Arquitectura
XIV Premio de Fotografía de Arquitectura
Contemporánea COAH
II Fase del Concurso de Iniciativas de
Intervenciones Urbanas. HUELVA-APUNTA
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S E X T O
D E

E N C U E N T R O

EXPOSICIONES
II Concurso de Dibujo Infantil de
Arquitectura
XII Premio de Fotografía de
Arquitectura Contemporánea COAH
XXI Premio de Arquitectura COAH
II Fase del Concurso de Iniciativas de
Intervenciones Urbanas. HUELVA
APUNTA

X

CONFERENCIAS DE ARQUITECTURA

2

CICLO “3 + 1 TRES OBRAS Y UN PROYECTO” 2014
Objetivo: Ciclo de conferencia sobre Arquitectura Contemporánea de carácter
anual. Todos lo meses, 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 2014
30 enero
A.ALONSO SAMEÑO
M.A. ESTEVE PORTOLÉS
M. LLERENA MAESTRE

20 febrero
BASURAMA

27 marzo
AF6 ARQUITECTOS
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2

CICLO AULAMERICANARQUITECTURANDALUCIA

El ciclo se articula con una presencia destacada de equipos jóvenes de arquitectura
de los países con mayor nivel de producción, comprometidos a través de una
arquitectura de calidad con su propia realidad territorial, urbana, social y cultural. Esto
supone una vía de encuentro y conocimiento de un contexto económico y
profesional, que resulta hoy especialmente atractivo por su carácter emergente para
muchos estudiantes y arquitectos andaluces.
Entidades Patrocinadoras
Universidades de Granada, Málaga y Sevilla.
Colegios Oficiales de Arquitectos de Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla.
Junta de Andalucía. Consejería de Fomento y Vivienda.
Dirección y Coordinación
José Ramón Moreno García. Arquitecto y profesor de Historia de la Arquitectura
Iberoamericana en el Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas
de la ETS de Arquitectura de Sevilla.
Ana Coronado Sánchez. Arquitecta.
22 enero. URUGUAY
-=+x-. Sonia Carísimo &
Francisco Tomboly

19 febrero. BRASIL
UNA arquitectos.
Cristiane Muniz

5 marzo. ECUADOR
Daniela Ramos

19 marzo. CHILE
hlps arquitectos. Carolina
Portugueis

9 abril. COLOMBIA
daviddelgado arquitectos.
David Delgado

23 noviembre. ARGENTINA
TodoTerreno arquitectos.
Agustín Moscato
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21 mayo. MÉJICO

28 mayo. COSTA RICA

Frente Arquitectura. Juan
Pablo Maza

EntreNos Arquitectos.
Michel Smith & Vallejo

11 junio. PERÚ
Estudio 55-1. Manuel de
Rivero

CURSOS

XX

PLAN DE FORMACION FIDAS-COAH 2012

X

CURSO DISEÑO Y CÁLCULO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

X

Promotores: CSCAE - FIDAS – COAH - QUALITY LABEL
Fecha: 23, 28 Y 29 de abril
Duración: 12 horas lectivas
Lugar: Isaac Peral, 4
Asistentes: 19 Alumnos
OBJETIVOS
El curso está destinado a la actualización y puesta en práctica del diseño y cálculo de las
instalaciones eléctricas proyectadas en edificación. Para ello, se realizará un breve repaso
a los principios de cálculo, componentes y diseño de estas instalaciones, conforme a la
normativa estatal, autonómica y de las compañías distribuidoras.
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Posteriormente, se pasará al seguimiento y desarrollo de ejercicios prácticos, con ejemplos
de edificación residencial y de carácter público. En el desarrollo del curso se alternarán
tanto las nociones para el control cualitativo de las instalaciones, como el empleo de
hojas de cálculo específicas.
PROGRAMA, CONTENIDOS Y PROFESORES
SESIÓN 1.
PRINCIPIOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
- Normativa de aplicación.
- Introducción al cálculo (principales magnitudes).
- Componentes de una instalación eléctrica. Cálculo
- Elementos de regulación y control.
- Introducción a los esquemas unifilares.
SESIÓN 2.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICACIÓN RESIDENCIAL: DISEÑO Y CÁLCULO
- Recomendaciones para esquemas unifilares.
- Nuevos elementos de control (sobretensiones).
- Cálculo de secciones.
- Diseño y cálculo de puesta a tierra.
- Ejemplo de desarrollo (uso residencial).
- Cumplimentación de memoria técnica de diseño.
SESIÓN 3
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS DE USO PÚBLICO: DISEÑO Y CÁLCULO
- Recomendaciones para esquemas unifilares.
- Nuevos elementos de regulación y control. Inclusión de sistemas fotovoltaicos.
- Cálculo de secciones.
- Ejemplo de desarrollo (pública concurrencia).
- Tramitación general de instalaciones.
PROFESORADO
Juan Emilio Ballesteros Zaldívar.
Arquitecto. ETSA- Sevilla.
Consultor instalaciones.
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CURSO APLICACIÓN DEL DB HE 2013. JUSTIFICACIÓN DE LAS NUEVAS EXIGENCIAS Y
EMPLEO
DE
LA
HERRAMIENTA
UNIFICADA
X

Promotores: CSCAE – FIDAS – COAH – QUALITY LABEL
Fecha: 27, 28 y 29 de mayo de 2014
Duración: 16 horas lectivas
Lugar: Isaac Peral, 4
Asistentes: 24 Alumnos
OBJETIVOS
La reciente actualización del Código Técnico de la Edificación en su Documento Básico
HE AHORRO DE ENERGÍA, publicada mediante la Orden FOM 1635/2013, implica un
importante cambio normativo que responde a la necesidad de cumplir los objetivos
europeos de reducción del consumo energético y de emisiones de CO2 en edificios,
promulgados por la Directiva 2010/31/UE para el año 2020.
Para la consecución de dichos objetivos, resulta necesario que los proyectistas conozcan
en profundidad el alcance de las nuevas exigencias y los cambios que suponen en la
práctica constructiva, obligatorios desde marzo de 2014 para edificios nuevos,
ampliaciones de existentes, reformas y cambios de uso. Al mismo tiempo, resulta
imprescindible conocer el manejo de la nueva herramienta que integra la justificación del
DB HE y la certificación energética.
Este curso persigue profundizar en el alcance de las nuevas exigencias, especialmente
HE0 y HE1, así como en su adecuada justificación mediante el empleo de dicha
herramienta unificada, para lo que se realizarán ejercicios prácticos con ordenador de
edificios de uso residencial y pequeño-mediano terciario.
PROGRAMAS, CONTENIDOS Y PROFESORES
SESIÓN 1.
NUEVAS EXIGENCIAS EN EL CTE DB HE AHORRO DE ENERGÍA.
- Introducción al marco normativo. Legislación en materia de eficiencia energética
- Criterios generales de aplicación según el tipo de actuación.
- Actualización de las exigencias del CTE DB HE.
- Conceptos previos. Indicadores de demanda y consumo de energía en los edificios.
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- Justificación de las nuevas exigencias HE0 Limitación del consumo energético y HE 1
Limitación de la demanda energética: Tipos de intervenciones y cuantificación de las
exigencias. Análisis de soluciones constructivas. Ejemplos.
SESIÓN 2.
JUSTIFICACIÓN DE EXIGENCIAS HE0 Y HE1 EN USO RESIDENCIAL. CASO PRÁCTICO 1 (I):
VIVIENDA UNIFAMILIAR.
- Parámetros que intervienen en la definición y comportamiento de la envolvente
térmica del edificio.
- Fundamentos de la herramienta. Alcance y limitaciones.
- Caso práctico 1 (I): Vivienda unifamiliar nueva planta. Datos generales, soluciones
constructivas y definición del modelo. Verificación
HE1, condensaciones y descompensaciones.
SESIÓN 3.
JUSTIFICACIÓN DE EXIGENCIAS HE0 Y HE1 EN USO RESIDENCIAL. CASO PRÁCTICO 1 (II):
VIVIENDA UNIFAMILIAR. CASO PRÁCTICO 2: BLOQUE
PLURIFAMILIAR.
- Introducción a las instalaciones en edificios residenciales. Parámetros de eficiencia
energética y datos a introducir en la herramienta.
- Caso práctico 1 (II): Vivienda unifamiliar nueva planta. Introducción de la instalación
de ACS. Verificación HE0. Memoria justificativa de cumplimiento.
- Caso práctico 2: Bloque plurifamiliar. Presentación y características del caso.
Definición de las instalaciones. Verificación del cumplimiento de HE 1 y HE 0.
SESIÓN 4.
JUSTIFICACIÓN DE EXIGENCIAS HE0 Y HE1 EN USO TERCIARIO. CASO PRÁCTICO 3.
- Introducción a las instalaciones en edificios terciarios pequeños y medianos
(calefacción, refrigeración, ventilación e iluminación).
Condiciones operacionales y funcionales. Características del edificio de referencia.
- Caso práctico 3: Edificio terciario. Datos generales, soluciones constructivas y
definición del modelo. Verificación HE1. Definición de las instalaciones y verificación
HE0. Memoria justificativa de cumplimiento.
PROFESORADO
Álvaro Velasco Cabello.
Carolina Blanco Jiménez.
Belén Delgado Giménez.
Carmen Luque Crespo.
Arquitectos. Departamento de Normativa y Tecnología Fundación FIDAS.
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CURSO PROYECTOS DE LOCALES: REDACCIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS ACÚSTICOS.
ON LINES

Promotores: CSCAE – FIDAS – COAH – QUALITY LABEL
Fecha: PLATAFORMA ACTIVA 15 SEPTIEMBRE AL 31 OCTUBRE 2014
Duración: 40 HORAS LECTIVAS
Lugar: Isaac Peral, 4
Asistentes: 14 Alumnos

OBJETIVOS
La redacción de contenidos para estudios acústicos es una de las materias que más
dudas plantea en la elaboración de proyectos y documentación técnica para
autorización de actividades.
El curso expone a través de un guion ordenado los conocimientos adecuados para
redactar, comprobar y controlar los contenidos de un estudio acústico, de acuerdo a
las diferentes situaciones y exigencias más comunes que se puedan presentar en
proyectos de adecuación de locales.
Para ello, se empleará una metodología on-line que permitirá el seguimiento de temas
y prácticas 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 descarga de archivos para su consulta en cualquier momento,
presentaciones multimedia, consulta a otros documentos o enlaces de interés e
integración en un foro de contacto donde dirigir las dudas surgidas tras el estudio de
los contenidos.
Asimismo, al comienzo y a final del curso se habilitará un foro de consultas en directo
dirigida por los profesores con el objeto de hacer hincapié en los puntos principales,
analizar conclusiones, desarrollar casos prácticos y resolver dudas.
El curso culminará con la realización de un ejemplo completo de estudio acústico, que
se planteará como práctica a entregar y se resolverá en el último tema del curso.
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INICIO.
LUNES 15 DE SEPTIEMBRE.
Instrucciones de empleo de la plataforma e-learning FIDAS.
Introducción al Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en
Andalucía. (Presentación multimedia).
FORO DE CONSULTAS.
JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE
Resolución de dudas en torno a la aplicación del Reglamento.
FINAL TEMARIO.
LUNES 20 DE OCTUBRE
Conceptos principales sobre desarrollo de casos prácticos.
(Presentación multimedia).
FORO DE CONSULTAS.
JUEVES 23 DE OCTUBRE.
Resolución de dudas en torno a la práctica final.
PROGRAMA, CONTENIDOS Y PROFESORES
Tema 1. MARCO NORMATIVO. ESTRUCTURACIÓN DEL
D.6/2012 RPCA.
Enfoque práctico del marco normativo del Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía.
Exigencias del Reglamento y su relación con la redacción de estudios acústicos. Otra
normativa de aplicación. Documentos de ayuda.
TEMA 2. OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA. VALORES LÍMITE
DE INMISIÓN Y TRANSMISIÓN.
Índices acústicos implicados en los estudios acústicos.
Distinción entre:
- Objetivos de calidad acústica.
- Valores límite de inmisión/transmisión. Otros índices.
- Verificaciones para el cumplimiento. Casos prácticos
TEMA 3. COMPROBACIONES PRE-OPERACIONALES. ALCANCE.
PRESCRIPCIÓN DE ENSAYOS
Exposición y práctica de las formulaciones pre-operacionales que se pueden emplear
para la comprobación de valores límite y su alcance. Casos de prescripción de
ensayos. Ejemplos de cálculo.
TEMA 4. EVALUACIÓN DE FOCOS EMISORES
Evaluación de focos emisores. Datos técnicos a recabar.
Composición de niveles. Valores globales y emisiones en espectros. Ejemplos de
cálculo.
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TEMA 5. REQUERIMIENTOS DE AISLAMIENTOS MÍNIMOS.
ACTIVIDADES CON NIVELES ELEVADOS DE RUIDO.
Determinación de aislamientos mínimos. Cálculo de soluciones constructivas simples y
mixtas. Elementos compuestos.
Prescripción y cálculo de elementos de trasdosado.
TEMA 6. OTRAS EXIGENCIAS. CONTROL DE REVERBERACIONES,
VIBRACIONES E IMPACTOS
Pautas para el cálculo y control de reverberaciones, vibraciones e impactos. Ejemplos.
TEMA 7. SOLUCIONES CORRECTORAS.
Soluciones correctoras a emplear. Silenciadores, rejillas acústicas, pantallas.
Tratamiento de instalaciones.
TEMA 8. CONTROL DE ENSAYOS. TÉCNICOS COMPETENTES.
La prescripción de ensayos. Regulación. Condiciones a técnicos competentes.
TEMA 9. EJEMPLO DETALLADO DE UN ESTUDIO ACÚSTICO.
Desarrollo de un estudio acústico pormenorizado integrando los conocimientos
adquiridos. Redacción de memoria y documentación gráfica.
PROFESORADO
Belén Delgado Giménez
Álvaro Velasco Cabello
Arquitectos. Dpto. Normativa Fundación FIDAS
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CURSO NUEVO CTE: ASPECTOS BÁSICOS Y RELACIÓN CON LA CERTIFICACIÓN
ENERGÉTICA. HERRAMIENTAS

Promotores: ASEMAS - COAH
Fecha: 19 Y 20 de noviembre
Duración: 8 horas lectivas
Lugar: Isaac Peral, 4
Asistentes: 15 Alumnos
OBJETIVOS
La reciente actualización del código técnico de la edificación en su documento Básico
HE AHORRO DE ENERGIA, publicada mediante la orden FOM 1635/2013, implica un
importante cambio normativo que responde a la necesidad de cumplir los objetivos
europeos de reducción del consumo energético y de emisiones de CO2 en edificios,
promulgados por la directiva 2010/31/UE para el año 2020.
Resulta imprescindible conocer el manejo de la nueva herramienta que integra la
justificación del DB HE y la certificación energética y la herramienta para la justificación
de las exigencias HE0 y HE1

PROGRAMA, CONTENIDOS Y PROFESORES
SESIÓN 1.


Conceptos previos.



Antecedentes y futuro.



Marco normativo. Estructuración del DB HE.



Definición y alcance de las nuevas exigencias HE0 y HE1.

SESIÓN 2.


Metodología y alcance de la herramienta unificada de justificación del DB HE0
y DB HE1.



Casos prácticos: uso residencial vivienda.

PROFESOR: Rafael Íñigo Mora. Arquitecto
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x

JORNADAS

JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL NUEVO DB HE 2013

xx

Promotores: CSCAE – FIDAS – COAH – QUALITY LABEL
Fecha: 6 de marzo
Duración:
Lugar: Isaac Peral, 4
Asistentes: 48 Alumnos
OBJETIVOS
El Documento Básico DB HE Ahorro de Energía se ha actualizado recientemente mediante
la publicación de la Orden FOM 1635/2013. Esta actualización implica un aumento del
nivel de exigencias que responde a la necesidad de cumplir los objetivos europeos de
reducción del consumo energético y de emisiones de CO2 en edificios, promulgados por
la Directiva 2010/31/UE para el año 2020.
El nuevo DB HE será de aplicación obligatoria a partir del próximo 13 de marzo de 2014,
tanto en los edificios nuevos como en las intervenciones sobre edificios existentes, ya se
trate de ampliaciones, reformas o cambios de uso.
En esta jornada de presentación se analizarán las modificaciones más importantes que ha
sufrido el Documento Básico, en especial en relación a las exigencias HE0 Limitación del
consumo energético y HE1 Limitación de la demanda energética, y las implicaciones
sobre su justificación en los proyectos
PROGRAMA, CONTENIDOS Y PROFESORES
- Antecedentes normativos. Obligaciones derivadas del marco
europeo.
- Novedades del Documento Básico DB HE 2013.
- Secciones HE0 y HE1. Análisis del ámbito de aplicación y
definición de los niveles de exigencias.
- Justificación en proyectos.
- Turno de preguntas
PONENTES:
Departamento de Normativa y Tecnología Fundación FIDAS.
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JORNADA RENTA 2013 PARA ARQUITECTOS. CLAVES PARA AHORRO FISCAL

x

Promotores: HNA - COAH
Fecha: 14 mayo 2014
Lugar: Isaac Peral, 4
Asistentes: 15 Alumnos
PROGRAMA, CONTENIDOS Y PROFESORES
- ¿Quiénes están obligados a presentar declaración del IRPF?
- Tributación de la actividad profesional. Persona Física y Sociedades.
- Rendimientos de Actividades Profesionales.
¿Cómo determinar mis rendimientos?
Gastos de actividad ¿Cuáles son fiscalmente deducibles?
- Aportaciones a HNA ¿Cómo aplicarlas?
- ¿Cómo obtener los máximos beneficios fiscales?
- Resolución de dudas.
Ponentes:
Mª. Jesús Rivera Gil. Abogada
Grupo HNA
Francisco J. Casal Cansino. Responsable Territorial .Economista.
Jesús Miranda Sánchez. Asesor Sénior.
JORNADA INFORMATIVA SOBRE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE PARA ARQUITECTOS. LA
MEDIACIÓN COMO SISTEMA ALTERNATIVO DE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
PERSPECTIVAS DE FUTUROx

Promotor: COAH - ASEMAS
Fecha: 14 octubre 2014
Lugar: Isaac Peral, 4
Asistentes: 18 Alumnos
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PROGRAMA, CONTENIDOS Y PROFESORES
LA MEDIACIÓN
La mediación es un PROCESO basado en un MÉTODO pacífico de resolución de conflictos
en que un tercero, la persona mediadora, ayuda a las partes a buscar la mejor solución
para todos. Resulta una vía mucho más rápida y económica ante un conflicto, que la
Justicia.
La mediación tiene una gran implantación en la mayoría de países europeos y en otros,
como Estados Unidos, Canadá o Argentina. Actualmente ya se ha implantado en nuestra
sociedad, es un recurso que se ofrece a menudo en las escuelas, y que necesariamente
deberá convertirse en la primera opción ante un conflicto.
REGULACIÓN
La actividad de mediación en asuntos civiles y mercantiles esta regulada en la Ley 5/2012
de 6 de julio, desarrollado por el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre.
El art. 1 de la Ley define la mediación como el medio de solucionar controversias en que
dos o mas partes intentan voluntariamente alcanzar por si mismas un acuerdo con la
intervención de un mediador.
EL PAPEL DEL MEDIADOR
El mediador no ejerce de árbitro ni de juez. No decide ni impone nada a las partes, sino
que las escucha y las ayuda a encontrar, por sí mismas, la mejor solución a través del
diálogo.
Con la mediación no hay ganadores ni perdedores, sino personas que, habiendo
consensuado libremente una solución, tendrán una mayor probabilidad de respetarla a lo
largo del tiempo y establecer buenas relaciones de convivencia entre ellas.
POR QUÉ SER ARQUITECTO MEDIADOR
Las personas mediadoras reconocidas oficialmente tienen un título universitario oficial,
que complementan con una preparación específica en técnicas mediadoras que los
convierte en expertos en mediación.
El bagaje de conocimiento del mediador le facilita la comprensión de los problemas que
se exponen y por tanto, la conducción acertada del proceso.
Alrededor de la Arquitectura se generan todo tipo de conflictos: en las obras, sobre los
usos de los edificios y el espacio urbano, en herencias, límites, inmisiones, planeamiento y
ejecución de planeamiento ... A menudo son campos en los que la problemática es
técnicamente compleja y por lo tanto, los arquitectos podemos aportar, ejerciendo
de mediadores, un importante valor añadido.
Al mismo tiempo, la intervención de un arquitecto mediador puede ayudar a la
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prevención de conflictos en aquellos procesos que tradicionalmente son problemáticos.
Los cambios en la Ley de Propiedad Horizontal y el enfoque de la Ley de Rehabilitación,
Renovación y Regeneración urbana hacen prever que la figura del técnico mediador sea
esencial para la gestión efectiva de las intervenciones en la ciudad construida y
habitada.
Desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, se quiere ofrecer a los arquitectos la
posibilidad de estar informados y preparados para poder prestar este servicio que, con
toda probabilidad, la sociedad acabará necesitando.
PONENTE: D. José Manuel Borrero Álvarez. Magistrado del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 1 de Huelva.

VI ENCUENTRO DE ARQUITECTOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA PROVINCIA DE
HUELVA: JORNADA TÉCNICA SOBRE HOMEGENEIDAD INTERPRETATIVA EN MATERIA DE
COMPETENCIAS Y PROCEDIMIENTOS DE LICENCIA
x

SEXTO EN CU EN TR O D E

Promotores: ASEMAS – UAAPA – COSITAL - COAH
Fecha: 28 noviembre 2014
Duración: 5 horas lectivas
Lugar: Isaac Peral, 4
Asistentes: 22 Alumnos
PROGRAMA, CONTENIDOS Y PROFESORES
Inauguración:
Noemí Sanchís Morales. Decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva.
Inauguración:
Noemí Sanchís Morales. Decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva
Francisco de Asís Gómez Benovio. Presidente del Colegio de Secretarios, Interventores
y Tesoreros de la Administración Local de Huelva (COSITAL). Secretario-Interventor del
Ayuntamiento de Trigueros.
HOMOGENEIDAD INTERPRETATIVA EN MATERIA DE COMPETENCIAS Y PROCEDIMIENTOS DE
OTORGAMIENTO DE LICENCIA EN LA PROVINCIA DE HUELVA. Estudio Estadístico del
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Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local y el
Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva.
Ponentes:
A cargo de miembros de las Juntas de Gobierno de COSITAL Y COAH.
BLOQUE TEMÁTICO A CARGO DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE ARQUITECTOS AL
SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE ANDALUCÍA (uaapa-CACOA): “Los
Arquitectos al Servicio de las Administraciones Públicas: participación e integración en
los Colegios Profesionales”.


“uaapa-. Objetivos fundacionales y funcionamiento”. Jesús Bueno Posadas,
Arquitecto. Jefe Adjunto de la Diputación de Cádiz y Presidente de la Comisión
de Arquitectos al Servicio de la Administración Pública De Andalucía (uaapaCACOA)



“Redes sociales y participación”. Rafael González Millán, Arquitecto municipal y
Secretario de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos al Servicio de las
Administraciones Públicas (UAAAP- CSCAE).



“El papel directivo de los arquitectos en la Administración”. Manuel Rodríguez
Sanz (Arquitecto. Gerente GMU de Jaén) y Pablo Montes Medialdea
(Arquitecto municipal y representante de la Agrupación de Granada)



“Cobertura de Seguros de Responsabilidad Civil en las Administraciones para
sus técnicos”. Jesús Bueno Posadas, Arquitecto. Jefe Adjunto de la Diputación
de Cádiz y Presidente de la Comisión de Arquitectos al Servicio de la
Administración Pública De Andalucía (uaapa-CACOA)

Mesa Redonda y debate.

JORNADA INFORMATIVA SOBRE LAS VENTAJAS QUE OFRECEN LA COLEGIACIÓN Y LA
HERMANDAD NACIONAL DE ARQUITECTOS
x

Promotores: HNA - COAH
Fecha: 19 diciembre 2014
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Lugar: C/ Puerto 37
Asistentes: 10 Alumnos
PROGRAMA, CONTENIDOS Y PROFESORES

Xx

III SEMANA DE LA ARQUITECTURA EN HUELVA

VIERNES 3 DE OCTUBRE DE 2014. PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS

xxx
x

Sede COAH, calle Puerto, 37

-

Inauguración de la III Semana de Arquitectura de Huelva.
Presentación de la convocatoria del III Concurso Infantil de Dibujo
de Arquitectura Provincia de Huelva: “Mi torre de papel”.
Presentación de las Rutas de Arquitectura.
Presentación del Proyecto anual de visitas guiadas a castillos y fortalezas
de la provincia de Huelva.

SABADO 4 DE OCTUBRE

x

VISITA GUIADA A AROCHE
-

Castillo. Finales S. XI

-

Ermita de San Mamés. SXIII
Turóbriga. S. I A C. - IV DC.

Guía: Nieves Medina Rosales. Arqueóloga Municipal de Aroche

LUNES 6 DE OCTUBRE. DÍA MUNDIAL DE LA ARQUITECURA
HUELVA

-

Área de Desarrollo Local. Diputación Provincia

VISITA Y COLOCACIÓN PLACA DOCOMOMO EN ANTIGUO HOSPITAL
PSIQUIATRÍCO PROVINCIAL.1960-1972. JOSÉ MARÍA MORALES LUPIÁÑEZ.
Centro Cultura Caja Rural del Sur

FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: “HEALTHY CITIES, HAPPY CITIES”.
-

Sede COAH.

Entrega del XX PREMIO DE ARQUITECTURA COAH 2013 e Inauguración de
la Exposición.
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MARTES 7 DE OCTUBRE

x

VISITA GUIADA A SANLÚCAR DE GUADIANA - ALCOUTIM

-

CONFERENCIA: “La fortificación de la raya sur peninsular”. Ponente: Guillermo
Duclos Bautista. Arquitecto
Baluarte de San Gerónimo. S. XVII.

Guía: Guillermo Duclos Bautista. Arquitecto.
-

Castillo de Alcoutim. Finales S. XIII – XVII.

Guía: Alexandra Gradin. Arqueóloga de la Câmara Municipal de Alcoutim.

MIÉRCOLES 8 DE OCTUBRE

x

VISITA GUIADA A NIEBLA
-

Iglesia de la Granada. S. X - XV
Recinto amurallado. S. XII
Iglesia de San Martín. S. XV
Castillo de los Guzmanes. S. XV

Guía: Manuel López Vicente. Arquitecto.
HUELVA. Sede COAH
CONFERENCIA: “El protagonismo de la Torre Almenara de Punta Umbría en el
combate naval de Lagos (1693)”. Ponente: Manuel Jesús Feria Ponce.
JUEVES 9 DE OCTUBRE

x

HUELVA. Isla Saltés
-

Ciudad Musulmana. S. X – XII.

Guías: Diego González Batanero y Francisco Alvarado Cortes. Arqueólogos.
Ánfora Grupo.
Punta Umbría
-

Torre Almenara. S. XVI – XVII.
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Guía: José Garduño Vallecillo. Arquitecto Municipal de Punta Umbría.
Fernando Barranco Molina. Ingeniero Técnico Municipal de Punta Umbría.

VIERNES 10 DE OCTUBRE

x

HUELVA. Sede COAH
- CONFERENCIA. “El castillo de Huelva”. Ponente: Juan Luis Carriazo Rubio, Profesor de la
Universidad de Huelva.
-

ACTO DE CLAUSURA DE LA III SEMANA DE ARQUITECTURA EN HUELVA.

XXI PREMIO DE ARQUITECTURA COAH 2014

X

PREMIO EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
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Vivienda unifamiliar aislada.
Urb. Los Pinos, sector 8. Valverde del
Camino. (Huelva).
ARQUITECTOS: Amaro Bermejo Ponce y
Antonio Constantino Romero

MENCIÓN
ESPECIAL
RESIDENCIAL

EDIFICACIÓN

Vivienda entre medianeras. Plaza del
Salvador 2. Ayamonte. (Huelva).
ARQUITECTO: Raúl Vela Aguilera

PREMIO RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN
Y ARQUITECTURA INTERIOR
Reparación de 336 viviendas. Bda. El
Torrejón. Huelva
ARQUITECTOS: María Ángel García Font y
José Antonio Ortiz Sabido.
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PREMIO EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO
Nueva Sede del Servicio Público de
Empleo. C/ José Leandro Muñoz, Esq
Avda. Méjico. Huelva
UNIA ARQUITECTOS

ITINERARIOS

X
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PLACA DISTINTIVA DOCOMOMO IBERICO 2014

CONFERENCIAS

X

X
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X

CONCURSOS

II CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL DE ARQUITECTURA 2014. TEMA: EL SITIO DE MI RECREO
El objeto del concurso es que niños y niñas escolarizados entre primero y sexto de
primaria, dibujen la plaza, parque o espacio publico urbano de su comunidad o una
parte de ellos, para poner en valor y lograr un acercamiento al Patrimonio Arquitectónico
de la Provincia de Huelva

MEJOR DIBUJO. PRIMERA CATEGORÍA
(PRIMER CICLO: 1º Y 2º PRIMARIA)
Antonio Peregrín Roldán
Colegio Colón - Maristas. Huelva.
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MENCIÓN 1ª. PRIMERA CATEGORÍA (PRIMER
CICLO: 1º Y 2º PRIMARIA)
Paula Sánchez Frade.
C.E.I.P. Emilio Pérez Molina. Paymogo

MENCIÓN 2ª. PRIMERA CATEGORÍA (PRIMER
CICLO: 1º Y 2º PRIMARIA
Hugo Delgado Barrientos.
C. P.R. ADERSA VI. Campofrío – La Granada
de Riotinto

MEJOR DIBUJO. SEGUNDA CATEGORÍA
(SEGUNDO CICLO: 3º Y 4º PRIMARIA)
Pablo Macías Román.
C.E.I.P. Emilio Pérez Molina. Paymogo
.

MENCIÓN 1ª. SEGUNDA CATEGORÍA
(SEGUNDO CICLO: 3º Y 4º PRIMARIA)
Laura Leal Ruiz.
Colegio Colón - Maristas. Huelva.
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MENCIÓN 2ª. SEGUNDA CATEGORÍA
(SEGUNDO CICLO: 3º Y 4º PRIMARIA)
Carlota Ferrando García
Colegio Cardenal Spínola. Huelva

MEJOR DIBUJO.TERCERA CATEGORÍA
(TERCER CICLO: 5º Y 6º PRIMARIA)
María Gómez Blanco.
Colegio Colón - Maristas. Huelva.

MENCIÓN 1º. TERCERA CATEGORÍA (TERCER
CICLO: 5º Y 6º PRIMARIA)
Alba Gómez Barrientos.
C. P.R. ADERSA VI. Campofrío – La Granada
de Riotinto
MENCIÓN 2º: TERCERA CATEGORÍA
(TERCER CICLO: 5º Y 6º PRIMARIA)
José Manuel Soria García
C.E.I.P. Virgen de Andévalo. El Cerro de
Andévalo.
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XIV 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.

PREMIO A LA MEJOR FOTOGRAFIA EN LA
PROVINCIA DE HUELVA
LEMA: ONDAS
FOTO: PLAZA 28 DE FEBRERO. GIBRALEÓN.
HUELVA
AUTORA: BEATRIZ LUCIO SARRIA

PREMIO A LA MEJOR FOTOGRAFIA FUERA
DE HUELVA
LEMA: VEREXPO 1
FOTO: SEVILLA
AUTOR: JOSÉ LUIS ORTIZ RAMOS
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PREMIO A LA MEJOR FOTOGRAFIA DE
ARQUITECTO
LEMA: WERETE / REFLEJOS DE MIES
FOTO: PABELLÓN EXPOSICIÓN UNIVERSAL
DE MIES VAN DER ROHE. BARCELONA
AUTORA: TERESA GÓMEZ PARRALO

CONCURSO DE INICIATIVAS DE INTERVENCIONES URBANAS: HUELVA APUNTA

En estos tiempos de disminución del ritmo de transformación de la ciudad derivado
tanto de la falta de intervenciones urbanizadoras como edilicias, parece oportuno
repensar la ciudad.
Bajo esta premisa se proponen tres áreas de intervención estructuradas en torno a tres
ejes urbanos que se describen a continuación:
1.- Eje NE: de Santa Fe a la Cinta.
Recorre espacios históricos y significativos de nuestra ciudad como el Paseo de Santa
Fe, la Plaza Dos de Mayo, la calle Aragón y el cabezo de San Pedro, El Conquero y La
Cinta; debiendo resolverse los problemas de accesibilidad y conexión transversal entre
la ciudad alta y la ciudad baja, a través de los Ejes Norte-Sur y Este-Oeste.
2.- Eje SO: del Odiel al Barrio Obrero
Atraviesa la ciudad de Oeste a Este, pasando Muelle del Tinto, y el Parque ferroviario, y
la Alameda Sundheim, desembocando en el Barrio Obrero. Este Eje deberá regenerar
los espacios hoy residuales entre las estaciones nueva y antigua y resolver los
problemas de borde y de conexión del casco con el ensanche sur.
3.- Eje SE: de la Vía paisajista al río Tinto.
Transita por la Vía Paisajista, el Parque de la Esperanza, el Parque Alonso Sánchez, el
vacío urbano del Manuel Lois, el Barrio Obrero, la Plaza de América, y la Calle
Cervantes. Este eje, vertebrado entre los parques urbanos y el río Odiel, inserto en
medio de la trama urbana, presenta importantes barreras arquitectónicas por las
grandes diferencias de
cotas que generan problemas de accesibilidad y adecuación de usos, así como de
conservación del patrimonio ambiental y geomorfológico
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PREMIO EN LA 1º FASE DEL CONCURSO DE
INICIATIVAS DE INTERVENCIONES URBANAS
HUELVA APUNTA. EJE RÍA – BARRIO OBRERO
LEMA: + QUE VERDE
AUTORES: PEDRO GÓRGOLAS MARTÍN
COLABORADORES: CARMEN FERNÁNDEZ
MARRÓN
Mª ÁNGELES FREYTAS GARCÍA
JUAN C. LAGARES CÁCERES

PREMIO EN LA 1º FASE DEL CONCURSO DE
INICIATIVAS DE INTERVECIONES URBANAS
HUELVA APUNTA. EJE RÍA – BARRIO OBRERO
LEMA:

ENTRE DOS AGUAS

AUTOR: CAYETANO CAMPERO ROMERO
COLABORADORES: JUAN ANTONIO MORALES
LUIS ALFONSO MORALES.
CESÁREO ROMERO NÚÑEZ

PREMIO EN LA 2º FASE DEL CONCURSO DE
INICIATIVAS DE INTERVENCIONES URBANAS
HUELVA APUNTA. EJE SANTA FE LA CINTA

LEMA: CAPUS UNIVERSITARIO LA MERCED
AUTOR: CAYETANO CAMPERO ROMERO
COLABORADORES: JUAN ANTONIO MORALES
LUIS ALFONSO MORALES
CESÁREO ROMERO

PREMIO EN LA 2 º FASE DEL CONCURSO DE
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INICIATIVAS DE INTERVECIONES URBANAS
HUELVA APUNTA. EJE VÍA PAISAJISTA – RÍO
TINTO
LEMA: COLONICITY
AUTOR: EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
COLABORADOR: ALBERTO FRANCÉS
ANDAMOYO

X

EXPOSICIONES
II CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL DE ARQUITECTURA 2013. TEMA: LA ARQUITECTURA
CONTEMPORÁNEA DE LA PROVINCIA DE HUELVA

FECHA: 15 de abril al 10 de mayo 2014
LUGAR: Sala de Exposiciones en Sede
del COAH, Puerto, 37.
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XIV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA COAH

FECHA: 14 de mayo al 14 junio 2014
LUGAR: Sala de Exposiciones en Sede del
COAH, Puerto, 37.

II FASE CONCURSO DE INICIATIVAS DE INTERVENCIONES URBANAS. HUELVA APUNTA

FECHA: 26 de noviembre al 15 de
diciembre de 2014
LUGAR: Sala de Exposiciones en Sede del
COAH, Puerto, 37.

XX PREMIO DE ARQUITECTURA COAH 2014
FECHA: 6 de octubre al 13
de noviembre de 2014
LUGAR: Sala de Exposiciones
en Sede del COAH, Puerto,
37.
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PROYECTO 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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Huelva 1 de Mayo de 2015
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES COAH
DIRECCIÓN: Ángel López Macías
ADMINISTRACIÓN: Gabriel Carpintero Pino
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ANEXO 12

INFORME AUDITORÍA 2013
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