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Siempre he creído que los que dedicamos una 
parte de nuestro tiempo a labores de represen-
tación de colectivos, seguimos siendo técnicos, 
no políticos. Debemos de ser prácticos, es la 
esencia de nuestra profesión. Pero hoy me voy 
a permitir la licencia de robaros unos minutos 
para deciros hasta luego. La verdad es que me 
hubiera encantado poder hacerlo personalmen-
te y poder daros un abrazo (físicamente) a cada 
uno de vosotros, pero las circunstancias man-
dan, así que por mi parte daros por abrazados 
de una forma sincera.
  Un amigo, expresidente de colegio, siempre 
decía. HAY QUE SABER LLEGAR, HAY QUE 
SABER ESTAR Y HAY QUE SABER IRSE. Creo 
que todos los proyectos deben de tener un 
comienzo y un final, y este, como no puede ser 
de otra forma, ha llegado inexorablemente a su 
fin.
  Entiendo que hablo en nombre de toda 
mi junta de gobierno, cuando os expreso un 
agradecimiento a todos y cada uno de vosotros 
por todo el apoyo y cariño recibido en estos 
ocho años al frente de este colegio nuestro. Han 
sido ocho años de mucho trabajo y de muchas 
ilusiones, en los que han pasado muchísimas 
cosas, desde la mayor Crisis del sector hasta 
una pandemia mundial. Pero entre medias 
hemos vivido también una recuperación de 
crisis y una reinvención de las formas de 
relacionarnos.
  Creo, modestamente, que en estos años 
hemos dejado un colegio referente de colegios, 
tanto a nivel local como nacional. Para mí 
es un orgullo que me digan presidentes de 
colegios de nuestra profesión como de otras, 
que somos el espejo en que se miran. Hemos 
aprendido que se pueden buscar recursos y 
gestionarlos en tiempo de crisis, dando nuevas 
herramientas y acompañando a colegiados para 
una reinserción en un mercado casi inexistente. 
Hemos retomado un congreso Tecnológico 
nacional con gran éxito sin coste para el 
colegio. Hemos apostado por la formación y 
la información, por intentar acercar el colegio 
a todos para convertirlo en una herramienta 

necesaria y no una obligación. Hemos intentado 
gestionar los medios de todos de la forma más 
eficiente posible. Y todo esto lo hemos hecho 
desde la vocación de servicio público que 
requiere la responsabilidad de representar a 
nuestro colegio, sin esperar reconocimientos 
personales y apostando por un proyecto 
colectivo.
  Pocas veces me habréis visto hablar en 
primera persona o de temas personales, pero 
os ruego me lo permitáis por primera y última 
vez.
  Me gustaría agradecer por su entrega y su 
trabajo desinteresado a los que confiasteis en 
mí para acceder a este puesto, a los amigos 
que perdí por el camino y que me enseñaron 
a valorar lo que es la verdadera amistad, a los 
miembros de la Junta de Gobierno que han sido 
leales y que han trabajado desinteresadamente 
y sin esperar un reconocimiento, gracias por 
vuestro tiempo, a todos los colaboradores del 
colegio, y especialmente a todo el personal, 
ya que sin él no podríamos hacer casi nada y 
seguro que casi nada sería igual.
  Me vais a permitir despedirme utilizando 
unas palabras del maestro Sabina:
 
Este adiós no maquilla un hasta luego
Este nunca no esconde un ojala
Estas cenizas no juegan con fuego
Este ciego no mira para atrás
Este notario firma lo que escribo
Esta letra no la protestaré
Ahórrate el acuse de recibo
Estas vísperas son las de después
A este ruido tan huérfano de padre
No voy a permitirle que taladre
Un corazón podrido de latir
Este pez ya no muere por tu boca
Este loco se va con otra loca
Estos ojos no lloran más por ti
 
Ahí quedó...

Saber llegar, 
saber estar y 

saber irse.
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Miguel Castillo Martínez
Presidente del COAAT de Granada

...la vocación de servicio público 
...requiere la responsabilidad de 

representar a nuestro colegio, sin 
esperar reconocimientos personales 

y apostando por un proyecto 
colectivo.



ALZADA Junio 2021  4

MERCEDES 
FERICHE

Mercedes Feriche Fernández-Castanys trabaja como Técnico Superior de Apoyo a Docencia e 
Investigación en el Instituto Andaluz de Geofísica y sus áreas de interés están relacionadas 
con la prevención de desastres sísmicos, tales como la elaboración de escenarios de daños 

sísmicos a escala urbana, el seguimiento y evaluación de la sismicidad (procesado de datos sísmi-
cos y macrosísmicos), la divulgación y la formación en materia de prevención, etc. Ha participado 
en numerosos proyectos de investigación, congresos nacionales e internacionales, ha publicado un 
libro y varios capítulos en otros. 

ALZADA. ¿Cuáles son los pilares sobre los que sustentar un buen Plan de Prevención de 
terremotos de Emergencias ante el Riesgo Sísmico?

MERCEDES.

 Análisis del Riesgo Sísmico: Cuanto mejor conozcamos la amenaza mejor podremos afrontarla.
 Planificación de la Emergencia: herramientas necesarias para garantizar una adecuada actuación 

en la emergencia.
 Prevención: medidas de mitigación de daños, bien a nivel institucional o normativo, bien a nivel 

social y educativo.
 Gestión de la Emergencia: coordinación de los operativos involucrados en la emergencia.
 Actuación. Emergencia o catástrofe.
 Rehabilitación/ reconstrucción.

Técnico Superior de Apoyo a 
Docencia e Investigación en el 
Instituto Andaluz de Geofísica



 Dado que, a día de hoy los terremotos no se 
pueden predecir ni evitar que ocurran, no nos 
queda más que estar preparados para que futu-
ros terremotos causen el menor daño posible. 
En cuanto a lo primero, es necesario trabajar en 
materia de autoprotección entrenando nuestras 
reacciones, sabiendo cómo y dónde proteger-
nos y asegurando los elementos que puedan 
dañarnos para que no ocurra. En cuanto a la 
disminución de los daños, tenemos que seguir 
investigando el comportamiento del suelo ante 
una sacudida sísmica, disminuir la vulnerabi-
lidad de las construcciones y estudiar nuestra 
sismicidad histórica, porque lo que sí es seguro 
es que donde ha habido un terremoto destructor 
volverá haber otro. 

ALZADA. ¿Hay un Plan de Emergencia ante el 
Riesgo Sísmico Prevención específico para el 
área metropolitana de Granada? ¿Suficiente-
mente amplio y detallado? ¿A quién implica? 

MERCEDES. Sí, el Plan Provincial, gestionado 
por la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía, que se actualiza de forma permanen-
te y que implica tanto a los operativos de emer-
gencias como a entidades públicas y privadas.

ALZADA. ¿Qué organismo vela por la correcta 
implantación de dicho Plan de Prevención? 

MERCEDES. La Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía

ALZADA. La pregunta más realizada: ¿Pode-
mos dar por acabado el episodio de enjambre 
sísmico que empezó el último trimestre del año 
pasado y ha alarmado tanto a los granadinos? 

MERCEDES. La Red Sísmica de Andalucía (RSA) 
perteneciente a la Universidad de Granada y 
que gestiona y mantiene el Instituto Andaluz de 

Geofísica, sigue registrando actividad sísmica  
a día de hoy en la zona de Atarfe-Santa Fe-Pi-
nos Puente, aunque se trata de eventos de 
baja magnitud y más espaciados en el tiempo. 
El problema de la sismicidad es que no avisa. 
Sabemos dónde pueden ocurrir los terremotos 
pero no cuándo ni durante cuánto tiempo, como 
es el caso. 

ALZADA. Casi todos los terremotos ocurridos 
en la cuenca del Genil de Granada han tenido 
la característica de ser superficiales y con una 
magnitud e intensidad relativamente bajas. 
¿Qué probabilidad hay de la posible llegada que 
ocurran de otros terremotos con magnitudes 
mayores y mayor poder destructivo?

MERCEDES. La actividad sísmica de la Cuenca 
de Granada es moderada. Durante la época ins-
trumental se han registrado un gran número de 
terremotos todos ellos de magnitud moderada 
o baja (M<5.5) y generalmente a profundidades 
comprendidas entre los 5 y los 17 km (Azañón 
et al 2007). Ejemplo de dicha actividad son los 
terremotos de Santa Fe de 1911 o el de Albolote 
de 1956, lo que no quiere decir que puedan ocu-
rrir terremotos de mayor magnitud como los de 
1431 o los de 1806, para los que se han estimado 
magnitudes de Mw≈ 7.0 y 5.6 (±0.3) respectiva-
mente (Vidal et al. 2010). Según los mapas de 
Peligrosidad de España de 2012 actualizados en 
2015 (Benito et al, 2012 y 2015) la probabilidad 
de superar una Aceleración Pico del suelo (PGA) 
de 0.23g en 50 años es del 10% en un suelo 
tipo roca (Vs30 ≥750m/s) o lo que lo mismo, un 
período de retorno de 475 años para superar una 
PGA de 0.23g.
 La destructividad de un terremoto va asocia-
da varios factores:

 - La proximidad del foco.
 - La magnitud del terremoto (directamente 

Mercedes Feriche 
Fernández-Castanys

Arquitecto técnico (1989) y licenciada 
en Geología (2001) ambas titulaciones 
de la Universidad de Granada.

Realizó su tesis doctoral en el Instituto 
Andaluz de Geofísica y Prevención de 
Desastres Sísmicos sobre Escenarios 
de Daños Sísmicos. Responsable del 
área de Prevención del IAGPDS desde 
1990 hasta la actualidad. Realizó 
estancias de investigación en el 
CENAPRED (México) y en la UTPL de 
Ecuador. Profesora del Instituto Andaluz 
de Administración Pública (IAAP) 
dentro del Programa de Cooperación 
2001 entre la Junta de Andalucía y el 
Gobierno de El Salvador en el Salvador 
(2001) y de la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía (ESPA). Profesora 
del máster de Ingeniería Geológica 
aplicada a la Obra Civil durante los 
años 2003, 2004 y 2005 y de cursos 
relacionados con el riesgo sísmico, 
la vulnerabilidad y los daños en 
edificaciones.

ALZADA Junio 2021  5

Mercedes Feriche   LA  ENTREVISTA

ACTUACIÓNPREVENCIÓN

EDUCACIÓN
EMERGENCIA

RECONSTRUCCIÓN

REFUERZO

MITIGACIÓN

PLANIFICACIÓN



LA  ENTREVISTA   Técnico Superior de Apoyo a Docencia e Investigación en el Instituto Andaluz de Geofísica

relacionada con la duración).
 - La Severidad de la sacudida (relacionada 

principalmente con el tipo de suelo).
 - La vulnerabilidad de las edificaciones y las 

infraestructuras.
 - La exposición.

De todos esos factores sólo podríamos inter-
venir disminuyendo la vulnerabilidad de las 
construcciones e infraestructuras y planificando 
el uso de suelo contemplado en los PGOU, ya 
que el tipo de suelo va a condicionar la sacudida 
y, por tanto, el comportamiento de las estructu-
ras construidas sobre el mismo.

ALZADA. ¿Presenta el enjambre sísmico que 
hemos sufrido recientemente características si-
milares con el acontecido en 1979? ¿Es posible 
prever que en un corto espacio de tiempo pueda 
repetirse? 

MERCEDES. Presenta algunas similitudes con 
la serie de 1979 en tanto en cuanto, se desarro-
lla en la depresión de Granada, los focos fueron 
superficiales y hubo numerosos terremotos 
sentidos (de magnitudes e intensidades simila-
res a la de este año) que causaron alarma entre 
la población; sin embargo difiere en la distri-
bución de los epicentros, que se concentraban 
entre Alhendín, Granada y Purchil. Tendría más 

similitud con la serie de 1806 que ocurre en la 
misma zona (Pinos Puente-Atarfe-Santa Fé) en 
la que se sintieron más de 500 terremotos y que 
se prolongó durante más de seis meses (Vidal, 
1986, 1993) a lo largo de los cuales tuvo varios 
repuntes de actividad. Este tipo de series son 
frecuentes en la depresión de Granada donde 
las numerosas fallas de borde se prolongan 
hacia el interior de la misma formando sistemas 
interconectados entre sí y cuyo equilibrio tensio-
nal es muy delicado. 

ALZADA. El granadino está históricamente 
familiarizado con los terremotos, pero hemos 
visto durante el reciente enjambre sísmico un 
grado de alarmismo que quizás no se corres-
pondía con el grado de daño ocasionado. ¿Qué 
papel han desempeñado las redes sociales en 
dicha sensación de alarma?

MERCEDES. Las redes sociales y los medios de 
comunicación han jugado un papel muy impor-
tante, tanto positivo como negativo. Yo lo veo Po-
sitivo cuando la información que proporcionan 
viene de cales e instituciones oficiales y está 
coordinado con los organismos que gestionan la 
emergencia, facilitando la llegada de mensajes y 
medidas adecuadas a la población. Sin embar-
go, también han jugado un papel muy negativo, 
dando lugar a un alarmismo injustificado e 

”Sería necesario realizar 
estudios detallados del 

comportamiento del suelo y su 
incidencia en el comportamiento 
dinámico estructural que sirvan 

de referente en la elaboración 
de los PGOU y en los criterios de 

refuerzo/rehabilitación de los 
edificios.”
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incoherente, al difundir contenidos de proceden-
cia desconocida que, además de ser inciertos la 
mayoría de ellos, contribuyeron a incrementar la 
alarma y la ansiedad entre la población.

ALZADA. ¿Es suficiente la labor pedagógica 
de las administraciones para tranquilizar a la 
población? 

MERCEDES. No, porque los primeros que tienen 
que involucrarse en este tema son los medios 
de comunicación y las redes sociales. No sirve 
de nada educar en el conocimiento, compren-
sión y manejo de herramientas para entender 
y saber reaccionar adecuadamente, si por otro 
lado las redes sociales y los medios de comuni-
cación difunden todo lo contrario… Sólo condu-
cen al desconcierto y la confusión provocando 
ansiedad y alarmismo entre la población.
 
ALZADA. ¿Sería necesaria en el área metropoli-
tana de Granada, y en zonas de mayor inciden-
cia sísmica, un mayor control por parte de la 
inspección urbanística? ¿Cabría una legislación 
más estricta y de corte específico en cuanto a la 
inspección técnica de las edificaciones? 

MERCEDES. Sería necesario realizar estudios 
detallados del comportamiento del suelo y 
su incidencia en el comportamiento dinámi-
co estructural que sirvan de referente en la 
elaboración de los PGOU y en los criterios de 
refuerzo/rehabilitación de los edificios. Como 
consecuencia del terremoto de Lorca de 2011, 
nos reunimos con los responsables de las ITES 
del Ayuntamiento de Granada proponiéndoles 
integrar en las mismas varios aspectos que 
permitieran evaluar la vulnerabilidad de las 
edificaciones inspeccionadas desde el punto de 
vista sísmico y la necesidad de crear y formar 
equipos de evaluación rápida de daños con un 
mismo criterio. Las ITES tienen un papel muy 
importante en evitar la caída de elementos no 
estructurales a la vía pública, detectando el 
problema y proponiendo soluciones que eviten 
que un terremoto pequeño produzca daños 
personales.

ALZADA. La normativa actual de la edificación 
es más exigente con la resistencia estructural 
de las edificaciones, pero vemos que todos los 
problemas han venido causados por la rotura de 
elementos de segundo orden; tales como caídas 
de falsos techos, deslizamiento de cornisas, 
chimeneas etc. ¿Sería posible legislar y contro-
lar el diseño de las edificaciones para minimi-
zar este tipo de sucesos, que como vimos en 
el reciente terremoto de Lorca pueden causar 
graves daños personales?

MERCEDES. Los elementos no estructura-
les matan. Podría estar legislado, pero es de 
sentido común atar o fijar de forma segura este 
tipo de elementos en zonas sísmicas. Nues-
tro problema es que no tenemos terremotos 
sentidos a diario (a pesar de que sí ocurran) que 
nos recuerden constantemente que tenemos 
que tomar medidas a nivel personal, profesional 
y educacional que eviten otro escenario como el 
de Lorca. La mejor medida, a parte del cumpli-
miento de las normativas, es la profesionalidad 
y el sentido común. A pesar de ello creo que sí 
sería conveniente legislar y controlar todos es-
tos aspectos, así como revisar los relacionados 
con la resistencia estructural para evitar la de-
molición del menor número posible de edificios 
que hayan resultado dañados por sismo, que 
tanto repercute en la sociedad. Hay que trabajar 
para que nuestros edificios sean reparables tras 
el sismo y no sea necesario el realojamiento 
de gran cantidad de personas, como ocurrió en 
Lorca. Los terremotos destructores que ocurren 
en cualquier lugar del mundo constituyen el 
mejor laboratorio de trabajo, tanto a nivel expe-
rimental, como a nivel de actuaciones (preven-
tivas, de análisis y de reparación de daños) y a 
nivel social.      

Mercedes Feriche   LA  ENTREVISTA
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COMISIÓN DE

URBANISMO

A La  Comisión de Urbanismo del COAATGR 
ha dedicado especial atención durante 

este ejercicio al seguimiento del borrador de 
Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Terri-
torio de Andalucía (LISTA) ahora convertida en 
Proyecto de Ley,  que ha iniciado su tramitación 
parlamentaria para sustituir a las vigentes Ley 
de Ordenación del Territorio de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía  (LOTA) y Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). En 
este sentido elaboro un extenso informe sobre 
el contenido de los primeros borradores en la 
fase de consultas de la tramitación del Texto, 
que fue asumido en su integridad por el Consejo 
Andaluz de Colegios de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos, cuyas propuestas han sido tenidas 
en cuenta en el texto de Proyecto de Ley.  
 Entre ellas destaca la consideración de 
los Colegios Profesionales como entidades 
urbanísticas colaboradoras de la Administración 
Urbanística en el campo de la edificación de 
cara a la emisión de informes o control previo 
o a posteriori de actuaciones. La Comisión de 
Urbanismo trabaja en la actualidad en la pro-
puesta de constitución del Colegio cono entidad 
urbanística colaborada al servicio de los munici-
pios de la Provincia, y en la posible formación de 
un equipo profesional para la asunción de estas 
tareas una vez sea promulgada la LISTA.

B En el ámbito normativo a nivel Andaluz se 
han organizado actividades divulgadoras 

de las últimas reformas legales, que están te-
niendo especial importancia en el desarrollo de 
la actividad profesional de nuestros colegiados. 

En concreto:

 - Mesas redondas y charlas sobre la apli-
cación del Decreto-Ley 3/2019, de 24 de 
septiembre, de medidas urgentes para la 
adecuación ambiental y territorial de las 
edificaciones irregulares en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, señalando 
la importancia de las declaraciones de 
asimilado a fuera de ordenación sobre 
edificaciones irregulares.

 - Mesas redondas y charlas sobre el con-
tenido de las reformas introducidas por 
el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de 
mejora y simplificación de la regulación 
para el fomento de la actividad productiva 
de Andalucía en la LOUA, específicamente 
el contenido y alcance del nuevo artículo 
169bis de la LOUA sobre la Declaración 
Responsable y la Comunicación Previa 
como títulos habilitantes (desplazando a 
las licencias) en ciertos procesos de inter-
vención en la edificación y usos del suelo.

C En el ámbito local se ha intervenido 
aportando propuestas en los procesos 

de innovación del planeamiento urbanístico y 
aprobación de ordenanzas relacionadas con la 
actividad urbanística. Destacan, entre otros:

-Las propuestas  del COAATGR, asumidas por la 
Mesa de Trabajo coordinada por la Asociación 
de Promotores y Constructores de Granada, e 
integrada por diversos Colegios Profesionales 

“La Comisión de Urbanismo 
mantiene un “Foro de 

Consulta”, que es atendido 
de forma regular por sus 

miembros (las cuestiones 
que se platean abarcan toda 

España).”
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relacionados con la actividad de edificación, en 
relación con la futura revisión del PGOU de Gra-
nada. El documento resultado de los debates 
de la Mesa, asumiendo en su integridad las 
propuestas del COAATGR, ha sido presentado al 
Ayuntamiento de Granada como alternativas de 
todos los colectivos integrados en la Mesa, a la 
ordenación urbanística actual de la Ciudad. 

 - Alegaciones al borrador de Ordenanza 
Municipal de autorizaciones Urbanísti-
cas y procedimientos comunicados del 
Ayuntamiento de Granada, con el fin de 
contribuir a la transparencia y sencillez 
de los procedimientos, eliminado tramas, 
en línea con la propuesta de las últimas 
reforma legislativas y en especial, tenien-
do en cuenta el Proyecto de la nueva Ley 
Andaluza (LISTA) en tramitación. 

 - Recurso de reposición contra el conteni-
do de la interpretación sobre cambio de 
uso en locales y viviendas por parte del 
Ayuntamiento de Granada, publicada en 
el BOP de Granada número 77, de 26 de 

abril, por la gran cantidad de tramas de 
implica esta interpretación para los referi-
dos cambios de uso, tan demandados en 
estos momentos.

D Se ha mantenido el nivel de formación en 
este campo de los profesionales arquitec-

tos técnicos e ingenieros de la edificación de los 
últimos años, potencian el Curso de preparación 
de acceso de profesionales a la Administración 
Pública (III Edición), incidiendo en este ejercicio, 
de forma especial en formación en el campo del 
urbanismo.

E La Comisión de Urbanismo mantiene un 
“Foro de Consulta”, que es atendido de 

forma regular por sus miembros (las cuestiones 
que se platean abarcan toda España). Este Foro 
alcanza en la actualidad más de 1.700 consultas 
y sus correspondientes respuestas. Es intención 
de la Comisión de Urbanismo y del COAATGR 
especializar aún más el Foro, incidiendo en el 
contenido de las respuestas sobre temas de ca-
rácter general; y al mismo tiempo organizando 
fórmulas que impliquen respuestas a las con-

sultas con carácter de informes personalizados, 
a requerimiento de la ciudadanía y en relación 
con problemáticas concretas de tramitación y/o 
contenido técnico.

G En los próximas semanas de abrirá un 
blog de debate, a través de la web del 

COAATGR, sobre temas urbanísticos, de orde-
nación del territorio y medioambientales, que 
afecten a la Provincia de Granada, abierto a la 
participación de profesionales y a la ciudadanía 
en general. 

H La Comisión de Urbanismo del COAATGR 
se reúne periódicamente (aproximada-

mente cada quince días), para tratar temas 
relacionados con este campo de interés general, 
y que tengan incidencia especial en la actividad 
profesional de nuestros colegiados.

I Miembros de la Comisión de Urbanismo 
mantienen una sección fija sobre temas de 

actualidad en la Revista Alzada.    
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El reconocimiento del Arquitecto 
Técnico como técnico competente 
en materia de accesibilidad, objetivo 
de la Comisión de Accesibilidad del 
COAAT de Granada. 

La supresión de barreras arquitectónicas en 
la construcción, en el urbanismo así como en 
el transporte y la comunicación, se enmarca 
dentro del mandato a los poderes públicos, con-
tenido en el art.49 de la Constitución Española, 
de realizar una política de integración de las 
personas con discapacidad física, sensorial o 
cognitiva. La discapacidad por sí, forma parte 
de la condición humana pues casi todas las 
personas sufriremos algún tipo de discapacidad 
transitoria o permanente en algún momento de 
nuestra vida, ya sea por cuestiones accidentales 
como por el propio envejecimiento natural.
 Según la Encuesta de discapacidad, auto-
nomía personal y situaciones de dependencia 
“EDAD 2008” realizada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), en España hay 3,85 
millones de personas que manifiestan tener 
una discapacidad lo que supone el 8,5% de la 
población española. A estos datos, pendientes 
de actualización, se une el de las personas 
mayores que por razones de edad ven sus 
capacidades mermadas. Según el INE el grupo 
de personas de más de 65 años representará en 
2050 un 30,8% de la población y, los octogena-
rios llegarán a superar la cifra de 4 millones.
 El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitec-

tos Técnicos de Granada constituyó en 2016 la 
Comisión de Accesibilidad para dar respuesta a 
la gran cantidad de dudas que surgen a la hora 
de acometer la gestión de actuaciones y obras 
de mejora de las condiciones básicas de accesi-
bilidad.
 Hasta ahora, hablar de accesibilidad suponía 
hablar casi exclusivamente de todo aquello 
relacionado con la eliminación de barreras de 
tipo material, aquellas que pueden limitar el 
llegar, entrar, salir y utilizar las viviendas, las 
tiendas, los lugares de ocio, los parques incluso 
los lugares de trabajo, no obstante es necesario 
considerar otros aspectos de la accesibilidad, 
desde la perspectiva de la capacidad plena del 
uso y disfrute de los bienes y servicios que están 
a disposición de los usuarios. En definitiva se 
trata de establecer un conjunto de requisitos 
dirigidos a la creación dentro de su medio habi-
tual, de un entorno normalizado para todos los 
individuos, sin discriminación.
 La accesibilidad en el ámbito técnico y social 
es la posibilidad de gozar de las adecuadas 
situaciones de autonomía, como condición 
primordial para el desarrollo de las actividades 
de la vida diaria. Como técnicos, tenemos la 
responsabilidad social y la obligación moral de 
mejorar las condiciones de accesibilidad ya que, 
además de ser una necesidad para un colec-
tivo, es un beneficio para toda la sociedad. No 
podemos olvidar que la falta de accesibilidad 
representa una de las causas más frecuentes de 
discriminación de que son objeto las personas 
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con discapacidad y las personas mayores.
 La necesidad de mejorar el grado de acce-
sibilidad de los edificios, establecimientos, y 
productos, no se deriva de una causa única. Se 
trata de una combinación de razones de tipo, 
ético-político (no discriminación), normati-
vo-reglamentario (exigencia legal), demográfico 
(aumento de beneficiarios) y económico (rentabi-
lidad social). Es fundamental tener en cuenta, 
que se debe analizar y estudiar la particularidad 
de la actuación concreta en materia de acce-
sibilidad por un técnico competente, siendo el 
arquitecto técnico el profesional que aportará la 
solución más idónea y eficaz para cada caso.
 Los requisitos básicos concretos de accesi-
bilidad no se establecen de manera caprichosa 
o aleatoria, sino que responden a necesidades 
reales de los usuarios. Un escalón, una puerta 
estrecha, o la ausencia de un bucle de inducción 
magnética, son verdaderas barreras que pueden 
impedir a muchas personas el acceso a un esta-
blecimiento, el paso por una zona o disfrutar de 
un servicio.
 Por este motivo, podemos distinguir entre 
aquellos requisitos de obligado cumplimiento y 
las recomendaciones, que además de garantizar 
las condiciones mínimas requeridas por usua-
rios con algún tipo de discapacidad, tienen por 
objeto facilitar el acceso y el uso a personas de 
edad avanzada, o con alguna lesión temporal, a 
mujeres embarazadas, a niños, etc. con el objeto 
de lograr la máxima inclusión social.
 Para ello no basta, con tener una formación 
técnica y conocer la normativa sobre accesibili-
dad, sino que hay que ejercitar una sensibiliza-
ción y una capacidad interpretativa imaginativa, 
junto con un conocimiento sobre el por qué de 
muchas de esas determinaciones, para poder 
así proponer alternativas que, sin ser una 
traducción exacta de las soluciones convencio-
nales, son igualmente válidas o se aproximan 
mucho a ellas dentro de las posibilidades que 
nos ofrece la realidad construida existente. 
 Las soluciones de accesibilidad no tienen 
por qué ser complejas, caras o llamativas. Al 
contrario, la accesibilidad puede apoyarse en so-
luciones técnicas sencillas, agradables desde el 
punto de vista estético y no especialmente one-
rosas. No obstante, no vale cualquier solución 
de accesibilidad. En cada caso hay que buscar 
la seguridad, la autonomía y la dignidad de los 
usuarios. Y siempre asesorado por un arquitecto 
técnico como técnico competente en materia de 
accesibilidad, que estudie la situación y realice 
una propuesta técnica acorde con las condicio-
nes de partida.
 En este sentido desde la Comisión de Acce-
sibilidad se ha creado el Foro de Accesibilidad 
y se han organizado diversas jornadas técnicas 
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y cursos de formación especializada con gran 
acogida por parte de nuestros compañeros 
como por otros Colegios Profesionales espe-
cialmente el de Administradores de Fincas. 
También es de destacar la participación con voz 
de la coordinadora en la Comisión de Accesibili-
dad del Ayuntamiento de Granada.
 Como trabajos editados por la Comisión de 
Accesibilidad se destacan: 

 - Guía para la gestión de actuaciones y obras 
de mejora de accesibilidad en Comunidades 
de Propietarios. 1ª Edición. 2017.

 - 101 preguntas sobre accesibilidad en 
edificios de viviendas existentes. 1ª Edición. 
2017.

 - Guía para la gestión de actuaciones y obras 
de mejora de accesibilidad en Comunidades 
de Propietarios. 2ª Edición. 2018.

 - 101 preguntas sobre accesibilidad en 
edificios de viviendas existentes. 2ª Edición. 
2018.

Que han tenido una gran acogida entre los 

colegiados tanto del COAAT de Granada como 
de otras provincias, y un reconocimiento técnico 
con la concesión de los siguientes premios:

 - Mención de Honor en la Categoría de Inves-
tigación otorgado a la Comisión de Accesi-
bilidad del COAAT de Granada por el trabajo 
“Proyecto para la gestión de actuaciones de 
mejora de Accesibilidad en Comunidades de 
Propietarios”, en la I Edición de los Premios 
de la Arquitectura Técnica a la Accesibilidad 
en la Edificación 2018.

 - Reconocimiento AUREA Zardoya Otis a la 
Comisión de Accesibilidad del COAAT de 
Granada por el proyecto para la gestión de 
actuaciones de mejora de Accesibilidad en 
Comunidades de Propietarios, en la Primera 
Edición de los Reconocimientos “Zardoya 
Otis por un mundo sin barreras”. 2019.

Desde estas líneas podemos anunciar que 
próximamente se publicarán los últimos traba-
jos realizados por la Comisión:

 - Guía para la gestión de actuaciones y obras 
de mejora de accesibilidad en Comunidades 

de Propietarios. 3ª Edición.

 - Guía para la adecuación efectiva de las 
condiciones básicas de accesibilidad en 
pequeños establecimientos comerciales 
existentes. 1ª Edición.

Por empatía y desde la Comisión de Accesi-
bilidad, no podemos olvidar que si se impide 
el ejercicio de los derechos ciudadanos de las 
personas con discapacidad ante la dificultad o 
imposibilidad de acceder, usar y disfrutar del 
edificio y sus servicios, se atenta contra los 
derechos humanos y libertades fundamentales.
 Desde el reconocimiento de nuestra res-
ponsabilidad social corporativa como técnicos, 
competentes que somos en materia de accesibi-
lidad, debemos luchar desde todos los campos 
por construir una sociedad que consiga la plena, 
real y efectiva inclusión de todas las personas 
con discapacidad. Bajo este principio, la Co-
misión de Accesibilidad del COAAT de Granada 
pretende desarrollar un modelo de profesión útil 
a la sociedad, que  le aporte valor añadido y una 
mayor atención a sus demandas de carácter 
social.   
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CONVENIOS

GTEI

NUEVOS

GRUPO

Recientemente se han firmado 
diversos convenios con empresas en 
materias de formación y edición de 
publicaciones, etc.

Grupo Técnico de Edificación 
e Infraestructuras

LA Sastreria
22/02/2021
Se ha firmado un convenio de 
colaboración en materia de 
formación y descuentos para 
colegiados de sus productos.

Sto SDF Ibérica
4/11/2020
Firmado del convenio de colabo-
ración en materia de formación.

Mapei
4/02/2021
Firmado del convenio de colabo-
ración en materia de formación.

Grupo Puma
11/11/2020
Firmado del convenio de colabo-
ración en materia de formación.

Otis
30/11/2020
Firma del convenio de colabora-
ción en materia de formación y 
edición de publicaciones.

Uretek
19/02/2021
Firmado del convenio de colabo-
ración en materia de formación.

Los voluntarios del GTEI, coordinados por el Colegio Oficial de Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos de Granada, han colaborado activamente 
en la evaluación de los daños producidos durante el “enjambre sísmico” 
que ha afectado a varios municipios, principalmente a Santa Fe.
 En total se han desplaegado 34 evaluadores, entre voluntarios y 
funcionarios del Ayuntamiento de Granada, la Diputación y el Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Es la primera vez que se 
activa el plan sísmico de la capital que contempla la ayuda a los munici-
pios que lo requieran.
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HEMOS
CELE

BRADO

2021    COLEGIO

08/07/2020
Presentación oficial de la Comisión de Urbanismo del Colegio.

11/09/2020
Cultos en honor a 
nuestra Patrona 
Nuestra Señora de las 
Angustias.
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15/09/2020
Celebración de la Verbena 
de presentación de las 
actividades del nuevo curso 
académico.
Este año sin música ni 
jamón y echando de menos 
a nuestros colaboradores 
habituales. Se desarrolló  el 
15 de octubre

16/11/2020
Donación de planchas de 
grabados de Manolo Gil.
Nuestro querido y ya 
desaparecido compañero 
Manolo Gil, dona al 
colegio las planchas de 
sus grabados, el día16 de 
noviembre se llevó a cabo la 
firma de su donación.



01/02/2021
Reunión Grupo Municipal Socialista

Reunión a petición del Grupo 
Municipal Socialista con la Junta de 

gobierno que se celebró el pasado 
día 1 de febrero.

COLEGIO   2021
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11/12/2020
Junta General de Colegiados.

20/05/2021
Inauguración exposicion conjunta Manolo Gil y Pepe Salazar
Inauguración en el salón de actos y exposición en honor a los artistas fallecidos, Manolo Gil y Pepe Salazar, que tuvo lugar el  pasado 20 de mayo.



Jornada de presentación del proceso de 
convalidación del Grado de Edificación para 
Arquitectos Técnicos
07/07/2021

Jornada celebrada el pasado 7 de julio a cargo 
del Director de la ETSIE, Juan Manuel Santiago 
Zaragoza.

Curso de Acústica para el manejo del sonómetro
09/09/2021 y 10/09/2021

Curso sobre utilización 
del GPS 
16/09/2021 y 17/09/2021
Una nueva edición del 
curso sobre utilización 
del GPS y la redacción 
de informes de 
georreferenciación.

Jornadas, 
cursos y 

seminarios

FormaT   COLEGIO
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Jornada sobre  Soluciones para interior y exterior con Placas de 
Yeso Laminado PLACO
19/01/2021

Jornada sobre Nuevos requisitos del CTE
17/12/2020
Soluciones para fachadas que corrió a cargo de la empresa Isover.

Clausura de la II Edición del Curso de Acceso a la administración 
para técnicos
04/02/2021

Presentación de la III Edición Curso de Acceso a la administración 
para técnicos
08/02/2021

Inauguración de la III Edición Curso de Acceso a la administración
15/02/2021

Charla-Presentación de la Orden de 21 de diciembre de 2020
03/02/2021
Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la rehabilitación de edificios en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

COLEGIO   2021

ALZADA Junio 2021  16

Jornada sobre la nueva normativa de establecimientos hoteleros
30/09/2021

Curso sobre la Tramitación de Procedimientos Comunicados. 
Responsabilidad y Excelencia.
27/10/2021 y 28/10/2021

Curso de Accesibilidad 
17/11/2021  y 18/11/2021



Jornada sobre el art 169 bis de la LOUA
13/04/2021

Jornada sobre SATE impartida por PUMA
21/04/2021

Técnicas de Comunicación para Arquitectos Técnicos
4/05/2021
(Impartido por José Luis Cañavate Toribio

Soluciones para patologías con inyecciones de resina expansiva
19/05/2021
Jornada promovida por URETEK

10/03/2021
Mujeres arquitectas técnicas

MENTORES
 Mentores a pie de obra es algo 
más que formación gratuita para 
colegiados.  Queremos que te 
merezca la pena estar colegiado. 
Por este motivo, ponemos a tu dis-
posición esta propuesta formativa. 
Un formato participativo. Talleres, 
clases maestras, jornadas y visitas 
a obra.

Jornada sobre  Experiencias en Reparación y Prevención de daños 
en estructuras sometidas a sismo 
16/03/2021
Jornada a cargo de la empresa Mapei.

FormaT   COLEGIO
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Importantes novedades

ASEGURA UNA INTERVENCIÓN 
PROFESIONAL CONCRETA CON MUSAAT
Necesitas un seguro de RC que cubra tu res-
ponsabilidad civil profesional en una determi-
nada obra, por ejemplo, una rehabilitación? La 
Mutua te ofrece la mejor solución, mediante el 
pago de una única prima. MUSAAT ha introdu-
cido este 2021 mejoras en el seguro, entre las 
que destaca un significativo ajuste de la tarifas, 
con el objetivo de satisfacer, de la mejor mane-
ra posible, las necesidades de sus mutualistas 
en todo momento.
 
El I Plan Nacional de Energía y Clima propone 
aumentar el número de viviendas rehabilita-
das, de las 30.000 actuales, hasta las 300.000 
viviendas al año en el 2030, manteniendo este 
ritmo durante los próximos treinta años. Esto 
significa actuar sobre más de 7 millones de 
viviendas existentes hasta 2050, haciendo hinca-
pié en la eficiencia energética. Para ello, serán 
fundamentales las ayudas púbicas. Los fondos 
de recuperación europeos dotarán con 5.320 
millones de euros el plan de rehabilitación y 
regeneración urbana que pretende la renovación 
de barrios enteros y la actualización de 500.000 
viviendas en los próximos tres años, más otros 
1.000 millones de euros que estarán íntegra-
mente dedicados a la renovación de edificios y 
propiedades de la Administración General del 
Estado, con el objetivo de alcanzar reducciones 
de más del 30% de las emisiones de gases 
efecto invernadero. 
 Para lograr este gran reto, la profesión de 
la Arquitectura Técnica será fundamental, y los 
técnicos se convertirán en gestores, asesores 
y directores de estas rehabilitaciones. MUSAAT 
está en disposición de ofrecerles un seguro de 
responsabilidad civil profesional idóneo para 
este tipo de intervenciones profesionales. La 
póliza de RC Profesional para una intervención 
profesional concreta está enfocada a asegurar 
las reclamaciones que se reciban en dicha 
intervención profesional, por ejemplo, una reha-
bilitación, hasta el límite de la suma asegurada 
contratada. Se garantiza la responsabilidad 
durante el periodo establecido por la L.O.E. y 
está incluida la liberación de gastos así como la 
defensa y fianzas.
Este seguro tiene numerosas ventajas, entre 

ellas, conocer el coste del mismo desde el prin-
cipio, ya que se paga una única prima cuando 
se visa el encargo, con lo que el profesional se 
olvida de tener que abonar más cantidades en 
los años sucesivos y, además, podrá calcular 
mejor sus honorarios profesionales. El seguro 
se contrata en el momento del visado/registro 
de la obra en el Colegio Profesional, o con un 
máximo del 5% de la obra ejecutada.

Novedades del seguro en 2021.
 La Mutua, pensando siempre en cubrir de la 
mejor manera posible las necesidades de sus 
mutualistas, ha aplicado interesantes modifica-
ciones en este seguro para este ejercicio, entre 
ellas, un ajuste significativo de primas, bonifi-
cando sustancialmente aquellas intervenciones 
profesionales en las que actúa un único técnico 
y en la que el PEM no supera los 250.000 euros. 
Cuando el tomador de la póliza sea el promotor, 
se permite introducir con una pequeña sobrepri-
ma a otros técnicos como asegurados adiciona-
les, de tal forma que con una sola póliza puedan 
estar cubiertos todos los técnicos intervinien-
tes. Además, también se puede incluir como 
asegurado adicional al promotor, cubriendo, en 
los términos y condiciones que se establezcan, 
su responsabilidad civil derivada de esa obra en 
concreto.
 Este seguro es compatible con la renovación 
de la póliza de Responsabilidad Civil de Apare-
jadores/AT/IE, pudiéndose contratar aun cuando 
no se tenga la citada póliza. Está enfocado, 
sobre todo, a Aparejadores/AT/IE noveles, para 
técnicos asalariados a los que la empresa em-
pleadora les abona su cobertura aseguradora o 
para asegurar “puntas de riesgo” o intervencio-
nes que exceden de media normal del PEM de 
los trabajos habituales.   

NOVEDADES SEGURO RC 
PROFESIONAL POR OBRA TERMINADA 
DE MUSAAT

 - Prima más económica. Desde 299 
euros. 

 - Una póliza y una sola prima para todos 
los agentes L.O.E.

 - Posibilidad de incluir como asegurado 
adicional al promotor.

 - Se permite contratar a otros técnicos 
con sobreprima. 

 - La Suma Asegurada parte de 150.000 
euros hasta 1,5 millones de euros.

Información
 Para más información sobre el seguro 
de RC Profesional por Obra Terminada 
de MUSAAT puedes ponerte en contacto 
la Sociedad de Mediación en seguros del 
Colegio o directamente con la Mutua, en 
el teléfono 91 384 11 18 o en el correo-e: 
rcaatie@musaat.es
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A principios de año el BOE publicaba la 
autorización del Ministerio de Economía y 
Transformación Digital a la fusión de Premaat 
(Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos) y hna (Mutualidad de Arquitectos y 
Químicos), que había sido aprobada previamente 
por sus Asambleas de Mutualistas. Esta alianza 
facilita el cumplimiento de los retos y condicio-
namientos regulatorios del sector asegurador. 
La nueva entidad se refuerza con una notable 
posición financiera, dando lugar a un balance de 
más de 4.000 millones de euros en activos. 

La fusión de hna y Premaat ha sido pio-
nera por la dimensión de la misma y sus 
características.

La nueva entidad, centrada en sus mu-
tualistas, busca satisfacer las necesidades de 
previsión social de los profesionales de la Arqui-
tectura Técnica y su entorno, así como las de las 
otras profesiones a las que se dirige. 

Desde un punto de vista administrativo, 
operativo y empresarial, la fusión está permi-
tiendo obtener sinergias y economías de escala, 
con el objetivo de dotar de mayor eficiencia a la 
entidad resultante, que redunde en beneficio de 
los mutualistas.

Entre las ventajas concretas para los mu-
tualistas presentes y futuros, cabe destacar la 
Participación en Beneficios y el amplio porfolio 
de productos muy competitivos en el mercado 
que se pone a disposición de los profesionales 
de la Arquitectura Técnica.

Así, el SPP (Sistema de Previsión Personali-
zado) que sustituye al antiguo Plan Profesional, 
ofrece:

 - Mejora de la participación en beneficios.
 - Disminución de los gastos imputados sobre 

el fondo.
 - Posibilidad de jubilación desde los 60 años 

de edad.
 - Disposición del importe aportado que exceda 

de la cuota anual mínima establecida en 
cada momento, transcurridos 10 años desde 
la fecha de la aportación.

 - Incremento en las prestaciones de incapaci-
dad temporal.
 

Por su parte, el catálogo de productos se ha 
ampliado. Los Arquitectos Técnicos tienen 

en su mutualidad soluciones de ahorro como 
Flexiplan, que ofrece una rentabilidad del hasta 
1,20% a un año, a partir de 3.000 euros; Aho-
rraPlan, con un interés neto de hasta el 1,15% 
desde 30 euros al mes o el SIALP, que alcanza 
hasta el 1,25% de interés en inversiones a largo 
plazo (5 años) con enormes ventajas fiscales. 
Asimismo, se mantienen productos para la 
jubilación como el Plan de Previsión Asegurado 
Fórmula Futuro. 

En cuanto a los seguros de salud, hna-Pre-
mat ofrece productos adaptados para cada 
perfil, que cuentan con servicio de videoconsulta 
y chat médico las 24h., telefarmacia y acceso a 
hnaCARE: plataforma online con servicios de 
bienestar, medicina estética y terapias alter-
nativas, entre otras ventajas. El cuadro médico 
incluye más de 1.300 centros de referencia en 
toda España, con la última tecnología y más de 
40.000 profesionales.

También hay que destacar la posibilidad de 
contratar seguros innovadores como OncoAyu-
da, que ofrece prevención y apoyo ante enferme-
dades graves. 

Los seguros que Premaat ya venía comer-
cializando se mantienen para quien ya los tu-
viera y no desee cambiar; pero ahora se ofertan 
nuevas versiones como por ejemplo el seguro de 
incapacidad laboral temporal, que puede cubrir 
hasta 100 euros diarios, frente a los 60 máximos 
del anterior producto, y los nuevos seguros de 
vida y accidentes que incluyen entre otras la 
cobertura de asistencia jurídica. 

Por último, hay que destacar que a través de 
la correduría de seguros del Grupo, los mutua-
listas también podrán a acceder a precios muy 
competitivos a otro tipo de seguros patrimonia-
les (hogar, vehículos, despachos, mascotas, etc). 

En otro orden de cosas, la nueva mutualidad 
también se adapta a los tiempos y necesidades 
de los profesionales en cuestiones de servicio. 
Con una cultura digital y dinámica, hna-Premaat 
pone a disposición de sus mutualistas una app 
de móvil y una nueva área privada de la web 
que incluye contratación online de productos, 
con ofertas puntuales especiales para quien 
utiliza este medio, así como la posibilidad de 
realizar trámites y consultas.

Asimismo, el horario telefónico de atención 
al público (91 572 08 12) se amplía hasta las 

19.30 horas y se facilita el contacto a través de 
un formulario en la web, que permite solicitar 
que sea la Mutualidad quien llame al intere-
sado en el día y hora que éste programe. Los 
mutualistas disponen de una red de oficinas 
de hna-Premaat distribuidas por toda España 
que podrán ayudarles con cualquier gestión y 
ofrecerles toda la información que necesiten. 
Se puede contactar con la oficina comercial de 
hna-Premaat en Granada a través del teléfono 
958 27 58 82 o el email granada@hna.es   

UNA MUTUALIDAD PREPARADA PARA PROTEGER A LOS 
ARQUITECTOS TÉCNICOS Y SUS FAMILIAS



SECCIÓN   Lorem ipsum

ELECCIONES

La Comisión Electoral del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Granada, reunida en la sede colegial el día 12 de mayo de 
2021, habiéndose producido el supuesto contemplado en el artículo 72 
de los Estatutos Particulares del COAAT (Presentación y proclamación de 
candidatura única)

ACUERDA

Primero.- Proclamar electos, sin necesidad de someterse a elección, a 
los candidatos siguientes:
PRESIDENTE: María Paz García García( colegiada nº 1720)
SECRETARIO: Belén Rodríguez Martínez (colegiada nº 1113)
TESORERO: Tomás Galiana Hernández( colegiado nº 1362)
CONTADORA: Antonio Jesús Davó Jiménez (colegiado nº 3162)
VOCAL 1 º: José Carlos Guerrero Maldonado (colegiado nº 1699)
VOCAL 2º: Manuel Javier Martínez Carrillo (colegiado nº 3775)
VOCAL 3°: María Rosa Salís Gómez (colegiada nº 2632)
VOCAL 4º: María Elisa Entrena Núñez (colegiada nº 1168)
VOCAL 5º: Roberto Luis López Bautista (colegiado nº 2227)
VOCAL 6º: Jonathan Moreno Collado (colegiado nº 3724)

Segundo.- Publícar este acuerdo en el Tablón de Anuncíos y en la página 
web del COAAT a los efectos consiguientes.

Tercero.- Poner fin al proceso electoral, decretando, en consecuencia, 
la improcedencia de cuantos actos se habrían de producír a partir de la 

proclamación de los candidatos (remísión de papeletas y sobres para el 
ejercicio del voto por correo, designación de mesa electoral, desígnación 
de interventores, y jornada electoral).

Cuarto.- Proceder a la devolución del expediente electoral en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 82 de los Estatutos Part iculares del 
COAAT.

Quinto.- Encarecer a la Junta de Gobierno del COAAT, que a partir del 1 
de junio, proceda a remitir al Consejo General y al Consejo Andaluz, una 
copia de la documentación electoral, y a solicitar la expedición de las 
credenciales correspondientes, a los efectos de que, una vez agotado el 
periodo de mandato de la actual Junta de Gobierno, los electos formalicen 
la toma de posesión de sus cargos tal y como prev iene el art 83 de los 
Estatutos Particulares.

Sexto.- Decretar , adicíonalmente, que se comunique a los colegiados que 
hubieran solicitado el ejercicio del derecho de voto por correo, si se ha 
dado el caso, el contenido de este acuerdo para los efectos consiguiente.

Contra este acuerdo cabe interponer RECURSO DE ALZADA ELECTORAL 
ante el Pleno del Consejo Andaluz de COAATs, por medio de escrito y en 
el plazo de un mes, al amparo de lo dispuesto en los artículos 84 de los 
Estatutos Particulares de esta Corporación.

Granada a doce de mayo de dos mil veintiuno. 

COAATGr
Acuerdo de proclamación de electos 

por candidatura única
Elecciones para la renovación de los cargos de la Junta de Gobierno (año 2021)

ALZADA Junio 2021  20



ALZADA Diciembre 2017  21

Lorem ipsum   SECCIÓNConsejos y Mutuas   COLEGIO

ALZADA Junio 2021  21ALZADA Junio 2021  21

Elecciones   COLEGIO

PRESIDENTA 
María Paz García García

SECRETARIA
Belén Rodríguez Martínez

TESORERO
Tomás Galiana Hernández

Arquitecta Técnica por la 
Universidad de Granada y 
colegiada en el COAAT de 
Granada desde 1995. Grado en 
Ingeniería de Edificación, 2011. 
Técnico Superior de Prevención 
de Riesgos Laborales. Dedicada 
al ejercicio libre de la profesión.

CONTADOR
A Jesús Davó Jiménez

Arquitecto Técnico por la 
Universidad de Granada desde 
2008, colegiado en el COAAT 
de Granada ese mismo año. 
Executive MBA por ICADE 
Business School. Empresario en 
el sector mediante consultora 
especializada en estudio de 
licitaciones y constructora 
centrada en edificación.

VOCAL
Rosa Solís Gómez

Arquitecto Técnico en Ejecución 
de Obras, mayo 1987 por la EUAT 
Granada y Graduada en Ingeniería 
de Edificación, abril 2011 por la 
UCJC. Dedicada al campo de la 
Ingeniería y Control de Calidad 
en edificación y obra civil en la 
empresa privada.

VOCAL
Elisa Entrena Núñez

Arquitecta Técnica por la 
Universidad de Granada y 
colegiada en el COAAT de Granada 

VOCAL 
Roberto L. López Bautista

Arquitecto Técnico por la 
Universidad de Granada y 
colegiado en el COAATGR desde
el año 2000. Desarrolla 
su actividad laboral como 
profesional libre en el ámbito 
de valoración inmobiliaria y 
topografía.

VOCAL
José Carlos Guerrero Maldonado

Arquitecto Técnico desde 
1994. Grado en Ingeniería de 
Edificación, 2012. Máster en 
Rehabilitación Arquitectónica, 
2019. Contratista desde 
1995, compaginando con 
trabajos de arquitecto técnico. 
Exclusivamente como arquitecto 
técnico en el ejercicio libre de la 
profesión desde 2003. Funcionario 
de carrera del Ayuntamiento 
de Granada, habiendo prestado 
servicio en las unidades 
administrativas de Conservación 
de Edificios, Licencias, Inspección 
y Procedimientos Comunicados.

VOCAL
Manuel Javier Rodríguez Carrillo

Arquitecto Técnico en Ejecución 
de Obras desde 1983. Máster 
Universitario en Seguridad 
Integral en la Edificación 
2009. Grado en Ingeniería de 
Edificación 2010. Experiencia 
profesional: jefe de obra en 
empresas constructoras a nivel 
nacional 1985. Funcionario 
del cuerpo de TGM. Arquitecto 
Técnico de la Junta de Andalucía 
1991. Profesor Asociado 
Laboral en el Departamento de 
Construcciones Arquitectónicas 
UGR 2007.

Arquitecto Técnico por la 
Universidad de
Granada y colegiada en el 
COAATGR desde
1987. Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Funcionaria del Ayuntamiento de 
Granada desde 1989, en
la actualidad adscrita a la 
Dirección Técnica
de Obras y Mantenimiento.

Arquitecto Técnico en Ejecución 
de Obras desde 1991. Grado en 
Ingeniería de Edificación, 2012. 
Colegiado en el COAATGR desde 

VOCAL
Jonathán Moreno Collado

Grado en Edificación por la 
Universidad de Granada y 
colegiado en el COAAT de 
Granada desde 2015. Máster 
Universitario en Gestión y 
Seguridad Integral en Edificación. 
Técnico Superior de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
Doctorando en Historia y Artes 
(Universidad de Granada). 
Dedicado al ejercicio libre de la 
profesión.

el año 1991. Ha trabajado en 
constructoras, inmobiliarias 
y como perito, en obra civil 
y edificación. Actualmente 
desarrolla su actividad laboral 
como profesional libre y consultor 
de construcción.

desde 1987. Trabajó como 
profesional libre durante 12 años, 
fundamentalmente en el campo 
de restauración y rehabilitación. 
Funcionaria del Ayuntamiento 
de Granada desde el año 2000, 
desarrollando funciones en 
las Áreas de Rehabilitación y 
Licencias.
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El Proyecto de Ley de Impulso para la 
Sostenibilidad del Territorio de Andalucía 

(LISTA).

NUEVAS PROPUESTAS 
Y NUEVA FORMA 

DE ENTENDER LA 
ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO Y EL 
URBANISMO EN 

ANDALUCÍA

Emilio Martín Herrera
Arquitecto Técnico y Licenciado en Derecho
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Nuevas propuestas de Ordenación del territorio en Andalucía   ESPACIO JURÍDICO

1.- LISTA y el desarrollo territorial y 
urbano sostenible.
 La legislación que regula la ordenación 
del territorio de Andalucía data del año 19941. 
También tiene algunos años de vigencia, aunque 
más moderna, la Ley de Ordenación Urbanística 
de la Comunidad2. Ambas han asumido durante 
todo este tiempo la regulación de las compe-
tencias en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo que la Constitución Española 
otorga al Comunidad, y que fueron perfiladas de 
forma expresa por el Estatuto de Autonomía de 
Andalucía3.
 Pues bien, desde el año 1994, e incluso 
desde el año 2002, han ocurrido muchas cosas 
en España y en Andalucía relacionadas con el 
territorio y el urbanismo, que se han encajado 
de forma parcial y sesgada, mediante modifica-
ciones puntuales de estas Leyes centrales para 

1. Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (LOTA). 
2. Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
3. Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Artículo 56:
“(…)
3. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de urbanismo, que incluye, en todo caso, la regulación del régimen urbanístico 
del suelo; la regulación del régimen jurídico de la propiedad del suelo, respetando las condiciones básicas que el Estado establece para garantizar la igualdad 
del ejercicio del derecho a la propiedad; el establecimiento y la regulación de los instrumentos de planeamiento y de gestión urbanística; la política de suelo y 
vivienda, la regulación de los patrimonios públicos de suelo y vivienda y el régimen de la intervención administrativa en la edificación, la urbanización y el uso 
del suelo y el subsuelo; y la protección de la legalidad urbanística, que incluye en todo caso la inspección urbanística, las órdenes de suspensión de obras y 
licencias, las medidas de restauración de la legalidad física alterada, así como la disciplina urbanística.
(…)
5. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, que incluye en todo caso el establecimiento y 
regulación de las directrices y figuras de planeamiento territorial, las previsiones sobre emplazamientos de infraestructuras y equipamientos, la promoción 
del equilibrio territorial y la adecuada protección ambiental.
6. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público, 
la competencia exclusiva, que incluye en todo caso: el establecimiento y la regulación de los planes territoriales de ordenación y uso del litoral y de las 
playas, así como la regulación del procedimiento de tramitación y aprobación de estos instrumentos y planes; la gestión de los títulos de ocupación y uso 
del dominio público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones y, en todo caso, las concesiones de obras fijas en el 
mar, respetando las excepciones que puedan establecerse por motivos medioambientales en las aguas costeras interiores y de transición; la regulación y la 
gestión del régimen económico-financiero del dominio público marítimo-terrestre en los términos previstos por la legislación general; la ejecución de obras y 
actuaciones en el litoral andaluz cuando no sean de interés general. Corresponde también a la Comunidad Autónoma la ejecución y la gestión de las obras de 
interés general situadas en el litoral andaluz, de acuerdo con lo establecido en el apartado 8 del presente artículo.
(…)”.
4. Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
5. El desarrollo sostenible permite una mejora en las condiciones de vida presente, sin poner en peligro los recursos de las generaciones futuras. Exige una 
utilización adecuada de los recursos existentes, satisfaciendo las necesidades de la población, pero sin exprimir, al extremo, los bienes naturales. 
6. La resiliencia es un concepto que, aplicado a las ciudades, consiste en que éstas tengan la capacidad para prepararse, resistir y recuperarse frente a una 
crisis, provocada tanto por fenómenos naturales, como por la actividad humana.  
7. Lo eficiente frente a lo eficaz: La eficacia difiere de la eficiencia en el sentido que la eficiencia hace referencia a la mejor utilización de los recursos, en tanto 
que la eficacia hace referencia en la capacidad para alcanzar un objetivo aunque en el proceso no se haya hecho el mejor uso de los recursos. En la eficacia no 
importa si se es eficiente en el proceso. Sólo importa  llevar el mismo para alcanzar el objetivo. Hoy día, el necesario desarrollo sostenible obliga a la eficiencia. 
8. “Agenda 2030”, resolución aprobada, por la Asamblea General de la ONU, el 25 de septiembre del 2015. “Agenda Urbana Europea” acordada en la Pacto de 
Ámsterdam, en la Reunión Informal de Ministro responsables del Desarrollo Urbano, celebrada el 30 de mayo del 2016. “Agenda Urbana Española” (versión 20 
de marzo del 2018 -AUE-). Acuerdo del Vice-consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía de 18 de septiembre del 2018, 
por el que se aprueba la “Agenda Urbana Andaluza”,

el desarrollo y sostenibilidad del territorio y de 
la Ciudad. 
 No es necesario incidir en los cambios de ci-
clo económicos que se han vivido en estos años. 
La crisis financiera del 2008 y sus consecuen-
cias, puso en jaque todo el modelo de creci-
miento urbano y de ocupación del suelo, cla-
ramente expansivo, auspiciado como panacea 
desde la Ley Estatal de 19984. Y todavía queda 
por ver cuáles van a ser los efectos económicos 
de la pandemia provocada por el COVID, y cómo 
va a incidir en el sector inmobiliario después de 
la trascendencia que ya está teniendo en secto-
res claves de la economía, como son la actividad 
turística y hostelera.
 Pero no es sólo un problema de ciclos, con-
dicionados por la economía y sus cambios de 
modelo, forzados por aspectos aparentemente 
imprevisibles. Ya desde la primera década del 

siglo se vislumbra un cambio radical del modelo 
de crecimiento, espoleado por el peligro que 
supone el cambio climático y la dilapidación de 
recursos naturales para la estabilidad e incluso 
para la supervivencia del planeta.
 Conceptos como desarrollo sostenible5, 
resiliencia6 ante las catástrofes naturales o 
sanitarias, y la necesidad de asegurar la eficien-
cia7 en desarrollo urbano, así como la necesidad 
de asegurar ciudades seguras y accesibles para 
todos, además de energéticamente viables, sin 
derrochar recursos de forma innecesaria, han 
irrumpido de forma absoluta en el panorama de 
las acciones vinculadas a la regulación de la or-
denación del territorio y la Ciudad. Las Agendas 
Urbanas8 son un ejemplo claro de esta ten-
dencia, de tal forma que sus objetivos y metas 
están siendo incluidos en los distintos niveles de 
regulación normativa.
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“La LISTA prevé la integración 
de la regulación de la ordenación 

territorial y urbanística en un 
solo Texto, derogando la LOTA y 

la LOUA. Hace una apuesta por la 
sencillez, remitiendo los aspectos 

más ásperos, desde el punto 
de vista técnico y jurídico de su 
regulación, al futuro desarrollo 

reglamentario.”

 En España estas tendencias se plasmaron 
en una nueva regulación del régimen del suelo 
a nivel Estatal9, que evolucionaron incorporando 
mecanismos para intervención clara sobre la 
ciudad existente10, hasta concluir con el vigente 
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilita-
ción Urbana (TRLSRU)11.
 La propuesta de medidas liberalizadoras, 
en relación con las exigencias de autorización 
previa para el desarrollo de actividades, que 
tienen incidencia en la ejecución de obras e 
implantación de usos, ha supuesto también 
un revulsivo para la aplicación de la normativa 
urbanística vigente en estos años12. Los efectos 
de estas propuestas se han desarrollado en 
un doble nivel: por un lado la necesidad de 
simplificación de la legislación vigente de cara 
a asegurar una aplicación transparente de la 
misma13; y por otro, la irrupción generalizada de 
la actividad comunicada como título habilitante 
en supuestos que no requieren un control previo 
de la administración que, exclusivamente14, se 

9. Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.
10. Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas.
11. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
12. En cumplimiento de la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, 
durante el año 2009 se aprobaron diversas leyes en desarrollo de la misma que han tenido incidencia 
en la legislación de carácter administrativo y en campo de la actividad urbanística. La Ley 17/2009 de 
Libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y Ley 25/2009 Modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley 17/2009.  Estos Textos modificaron la Ley 7/1985 Reguladora Bases de 
Régimen Local (LBRL) que en su artículo 84 estableció que: “1. Las Entidades locales podrán intervenir 
la actividad de los ciudadanos a través de los siguientes medios: a) Ordenanzas y bandos. b) Sometimiento 
a previa licencia y otros actos de control preventivo. No obstante, cuando se trate del acceso y ejercicio 
de actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la  Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se estará a lo dispuesto en la misma. 
c) Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. d) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, 
a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma. e)  Órdenes individuales 
constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo. También modificó la Ley 
30/1992 Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
introduciendo el artículo 39 bis referente a principios de intervención de las Administraciones Públicas 
para el desarrollo de una actividad. 
13. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 
Artículo 1: “Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y 
garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones 
de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de 
su incumplimiento”. 
14. Artículo 4.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP):“Las 
Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que 
limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el 
desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos 
restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para 
lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. 
Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos”.

fundamenta en la defensa superior de un inte-
rés público reconocido. Por tanto, una tendencia 
a la eliminación de obstáculos administrativos 
previos, no estrictamente necesarios, y una ma-
yor sencillez de las normas en aras a una mayor 
transparencia.
 Una consecuencia importante de estas nue-
vas tendencias hacia la sencillez de la legisla-
ción y la necesidad de reconocer mecanismos 
de intervención exclusivamente basados en 
la comunicación por parte del promotor a la 
Administración, se manifiesta en las reformas 
legales en materia de ordenación del territorio y 
el urbanismo que han acometido en los últimos 
años diversas Comunidades Autónomas, asu-
miendo reformas de carácter estructural en sus 
planteamientos originales, fundamentalmente 
en tres cuestiones:

 - Asunción del esquema de régimen del suelo 
regulado por el TRLSRU, simplificando el es-
quema de clasificación del suelo, y asumien-

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l17-2009.html
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do el concepto de actuaciones de transfor-
mación propuesto por el Texto estatal15.

 - Integración de la ordenación territorial y 
urbanística en un sólo cuerpo legal, coordi-
nando las acciones sobre el territorio de la 
Comunidad con el previsto a nivel supramu-
nicipal y desarrollado a nivel local16.

 - Introducción de la comunicación como po-
sibilidad para la habilitación de actuaciones 
de intervención en la edificación y usos del 
suelo, y la generalización del control a pos-
teriori de la actividad. Todo esto impulsado 
de forma más evidente después de la alarma 
generada por la pandemia17.               

La necesidad de cambios en la legislación de 
ordenación del territorio y urbanística de Anda-
lucía, se ha hecho evidente en estos años. Sobre 
los textos obsoletos sobre la regulación de la 
ordenación del territorio y el urbanismo, se han 
introducido reformas legales18 que, en algunas 
ocasiones, más que clarificar la situación en 
relación con la aparición de nuevas tendencias y 
normas de nivel europeo y estatal, han impli-
cado nuevos problemas derivados de incohe-
rencias e interpretaciones. Esto ha situado el 
marco legal ante la imperiosa necesidad de su 
reforma.  
 El año 2017 supuso el inicio de un intento de 
reforma constreñido al campo del urbanismo. 
En dos años vieron la luz diversos borradores de 
anteproyectos de Ley para un Urbanismo Sos-
tenible en Andalucía (LUSA), cuya tramitación 
fue finalmente aparcada, tras las elecciones al 
Parlamento Andaluz, en diciembre del 2018.
 El nuevo Gobierno Andaluz, surgido de las 

15. Por ejemplo la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura. 
16. Por ejemplo la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 
17. Por ejemplo Artículo 105bis.1 de Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (introducidos por la 7/2014 y modificado por el  Decreto-
Ley 4/2020), o artículo 192.1 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Navarra.
18. Por ejemplo, Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo; Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; Decreto-ley 5/2012, de 27 de noviembre, de Medidas Urgentes en Materia Urbanística 
y para la Protección del Litoral de Andalucía; Ley 6/2016, de 1 de agosto, por la que se modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, para incorporar Medidas 
Urgentes en Relación con las Edificaciones Construidas sobre Parcelaciones Urbanísticas en Suelo No Urbanizable; el Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, 
de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía; o Decreto-Ley 
4/2019, 10 diciembre, para el Fomento de Iniciativas Económicas mediante la Agilización y Simplificación Administrativas en la Tramitación de Proyectos y su 
Declaración de Interés Estratégico para Andalucía, para la creación de una unidad aceleradora de proyectos de interés estratégico y por el que se modifica 
la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.  
19. 20 de abril del 2021. 
20. El último y más significativo: Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva 
de Andalucía.  
21. Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y Real Decreto 
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.  

elecciones, está promoviendo la aprobación 
de un nuevo Texto legal, denominado Ley de 
“Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de 
Andalucía” (LISTA), del que ya se han presentado 
varios borradores de anteproyecto y finalmente 
ha sido aprobado el Proyecto de Ley por el Con-
sejo de Gobierno19.
 La LISTA prevé la integración de la regulación 
de la ordenación territorial y urbanística en un 
solo Texto, derogando la LOTA y la LOUA. Hace 
una apuesta por la sencillez, remitiendo los 
aspectos más ásperos, desde el punto de vista 
técnico y jurídico de su regulación, al futuro 
desarrollo reglamentario. Hace una apuesta 
clara por el traslado de las técnicas y previsio-
nes del TRLSRU a la ordenación urbanística, y 
plantea todo el esquema de ordenación, gestión 
e intervención en la edificación del suelo, como 
un “continuo” que parte de la ordenación de todo 
el territorio andaluz y concluye con la regulación 
de los procesos de construcción o utilización del 
suelo. Todo esto, enmarcado en criterios de sos-
tenibilidad y de adecuación ambiental, recogien-
do iniciativas que ya vieron la luz con anteriori-
dad, en forma de Decretos o Decretos-Leyes20.    

2.- La novedad de la integración de la 
ordenación territorial y urbanística en 
un solo texto legal.
 Quizás la novedad más importante del nuevo 
Texto legal es la integración de los niveles de or-
denación y desarrollo territorial-urbanístico en 
una única Ley. Esta propuesta no es novedosa, 
la antigua Ley de 1976 y el Texto Refundido de la 
Ley del Suelo de 199221 ya articulaban de forma 
unitaria todo el sistema de ordenación, par-
tiendo del Plan Nacional (que nunca vio la luz), 
descendiendo a los Planes Directores Territoria-

les de Coordinación, que deberían ser la base de 
la ordenación general o estructural del planea-
miento urbanístico, cuya pieza central era, como 
se sabe, el Plan General de Ordenación Urbana. 
Un esquema de integración parecida es asumi-
do, recientemente, por diversas legislaciones de 
Comunidades Autónomas.
 Siendo el objeto de la ordenación, tanto 
territorial como urbanística, la regulación de 
los usos y actividades sobre el suelo (en ambos 
caso el objeto fundamental es la “ordenación 
física”, aunque colateralmente se tenga en 
cuenta la incidencia de aspectos económicos 
o sectoriales), parece un artificio establecer 
barreras, determinando marcos diferenciados 
de regulación legal, por el hecho de la amplitud 
o alcance del territorio que se ordena. Por tanto, 
desde el punto de vista del objeto (la regulación 
de las actividades admisibles sobre el suelo), 
parece normal que sea un único Texto legal el 
que establezca las reglas para su tratamiento.
 La Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 
se pronuncia claramente sobre la necesidad de 
un marco legal único, señalado que “el correcto 
encaje de la ordenación urbanística dentro del 
marco general de la ordenación territorial se 
revela también como una necesidad acuciante” y 
en ese sentido no parece “razonable mantener 
por más tiempo dos modelos de ordenación tan 
diferenciados. Por una parte, el de la legislación 
urbanística, cuyas carencias para adaptarse a las 
nuevas necesidades son evidentes y, por otra, el de 
la legislación territorial, tan genérica y abstracta 
que pocas de las propuestas que contienen los 
planes territoriales –como las áreas de oportu-
nidad de los Planes de ámbito subregional- han 
llegado a desarrollarse y ejecutarse”.
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3.- Flexibilidad. Competencias, cola-
boración y coordinación. Participación 
privada. Alguna cuestión novedosa.
 La LISTA se reconoce como una Ley flexible 
que tiene como objetivo la simplificación, que 
“alcanza al conjunto de determinaciones que inte-
gran estos instrumentos y a su documentación, sin 
desvirtuar su objeto y alcance, sin menoscabar la 
participación ciudadana, la información pública, ni 
la intervención de los distintos órganos y adminis-
traciones implicados (…) con absoluto respeto al 
marco competencial establecido, en el que, tanto 
la Administración autonómica como la local, o la 
Administración pública competente en materia de 
urbanismo y la sectorial, puedan ejercer sus com-
petencias de acuerdo con la legislación vigente, en 
especial con la legislación autonómica de régimen 
local” (Exposición de Motivos).
 La LISTA pretende señalar claramente, el 
esquema de reparto de competencias admi-
nistrativas relacionadas con la ordenación del 
suelo, las previsiones para su transformación, y 
la autorización de su utilización. 
 El Proyecto de Ley se manifiesta en el sentido 

22. Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

de que, el reparto de competencias en esta ma-
teria, entre las distintas Administraciones, no es 
idóneo. En este sentido afirma que (Exposición 
de Motivos) “no puede demorarse el reconoci-
miento pleno de las competencias locales en el 
planeamiento urbanístico”, aunque reconoce que 
“dichas competencias tienen su límite en los inte-
reses supralocales, sobre los cuales la Comunidad 
Autónoma ostenta competencias exclusivas”. Por 
tanto hay que “hacer prevalecer las determina-
ciones de la ordenación del territorio sobre las 
puramente urbanísticas”, ya que es prioritario el 
“interés ambiental sobre el resto del ordenamien-
to”. Teniendo en cuenta este marco de interés 
prevaleciente sobre los intereses locales, que 
sitúa la competencia en la Comunidad Autóno-
ma, la LISTA trata de regular un “claro avance en 
la distribución de las competencias urbanísticas, 
apostando y defendiendo la autonomía local”, 
dentro de las competencias atribuidas por el 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad y la 
legislación de autonomía local22, que “atribuye a 
los municipios competencias propias en materia 
de ‘ordenación, gestión, ejecución y disciplina ur-

banística’”. En línea con estas consideraciones, 
la Ley concluye que la “ordenación de la ciudad 
consolidada y las decisiones sobre su transforma-
ción deben corresponder prioritariamente a los 
Ayuntamientos”. 
 El Proyecto de Ley perfila claramente el 
marco de competencia reservado a la Co-
munidad Autónoma, señalando su artículo 2 
que corresponde a la misma “la ordenación, 
ejecución y disciplina sobre aquellas actuaciones, 
usos y asentamientos existentes o futuros cuya 
incidencia trascienda del ámbito municipal por su 
objeto, magnitud, impacto regional o subregional 
o por su carácter estructurante y vertebrador del 
territorio”, determinando que esta incidencia 
supralocal se concreta en:

 - El sistema de asentamientos.

 - Las vías de comunicaciones e infraestructu-
ras básicas del sistema de transportes.

 - El sistema de infraestructuras supralocales 
necesarias para asegurar el ciclo del agua, 
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la energía y las telecomunicaciones.

 - Los equipamientos, espacios libres y servi-
cios de interés supralocal.

 - Las actividades económicas de interés 
supralocal.

 - El uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales básicos, incluido el suelo, espe-
cialmente si afectan a los suelos rústicos de 
especial protección por legislación sectorial, 
y preservados por los instrumentos de orde-
nación territorial. 

En consecuencia, las competencias de los mu-
nicipios en materia urbanística deben desarro-
llarse en el marco de la ordenación territorial, 
teniendo en cuenta las competencias en esta 
materia de la Comunidad Autónoma.
 El reparto competencial se perfila, de forma 
muy evidente, en los supuestos de tramitación y 
aprobación de los instrumentos de ordenación 
urbanística, ya que el artículo 75 del Proyecto 
otorga al Municipio la competencia general, 
salvo los supuestos señalados en su apartado 
2, para los que designa como competente a la 
Consejería responsable de las materias de orde-
nación del territorio y urbanismo:

 - Tramitación y aprobación definitiva de los 
Planes de Ordenación Intermunicipal (POI) 
y tramitar y aprobar los Planes Especiales 
(PE) que tengan incidencia supralocal y sus 
innovaciones.

 - Emisión de informe preceptivo en los instru-
mentos de ordenación urbanística, salvo los 
Estudios de Detalle, teniendo en cuenta que 
este informe será vinculante en los instru-
mentos de ordenación urbanística general 
(en concreto en Plan General de Ordenación 
Municipal –PGOM- y Plan Básico de Ordena-
ción Municipal –PBOM-, y en aquellos que 
en ausencia de éstos o por no estar previstos 
en ellos, delimiten actuaciones de transfor-
mación urbanística de nueva urbanización o 
ámbitos de Hábitat Rural Diseminado (este 
informe debe ser evacuado en un plazo 
máximo de tres meses).

 - Redacción y aprobación de Normas Directo-
ras (ND).

La clarificación, de la mano de la sencillez y 
flexibilidad, que propone la Ley en el ámbito del 

23. Artículos 140 y siguientes de la LRJSP.

reparto competencial, se debe desarrollar en 
un marco de colaboración y coordinación entre 
las Administraciones, desde las exigencias de 
la legislación de procedimiento administrativo 
y de régimen jurídico de las Administraciones 
públicas23, pero con incidencia en la necesidad 
de suscribir convenios en este sentido (artículo 
8 de la LISTA). 
 El marco de colaboración se extiende a la 
relación público-privada, donde destaca la 
novedad de la propuesta de la celebración de 
“convenios de colaboración” para “formalizar 
encomiendas de gestión con los Colegios Profe-
sionales para la realización de tareas de carácter 
instrumental, material, técnico, auxiliar o de apoyo 
a las actuaciones de verificación, inspección y con-
trol del cumplimiento de la normativa correspon-
diente en el ámbito urbanístico” (artículo 9.2.b de 
la LISTA), todo ello en relación con el contenido 
del Título VI (“actividad de edificación”), y “siempre 
que ello no implique el ejercicio de potestades pú-
blicas”. En este sentido podrán emitir informes y 
certificados pudiendo consistir las tareas en:

 - Verificar los requisitos de integridad docu-
mental, suficiencia e idoneidad de los pro-
yectos y la documentación correspondientes 
a la licencia o declaración responsable, 
exigidos por la normativa aplicable.

 - Comprobar que los proyectos y la documen-
tación técnica cumplen la normativa técnica 
aplicable.

 - Comprobar que los proyectos y la docu-
mentación técnica cumplen la legislación 
urbanística y el planeamiento de aplicación.

 - Verificar la adecuación de la ejecución de 
las obras a la licencia o a la declaración 
responsable.

 - Colaborar en la realización de actuaciones 
relacionadas con el control del cumplimiento 
del deber de conservación.

4.- Régimen del suelo en la LISTA y 
TRLSRU. Clases de suelo y actuaciones 
de transformación.
 El Proyecto de Ley Andaluz prevé la asimila-
ción de la clasificación de suelo y las acciones 
sobre el mismo, al contenido del TRLSRU en su 
definición de situaciones básicas del suelo y las 
posibles operaciones de transformación sobre 
dichas situaciones.

“... la Ley concluye que la “ordenación 
de la ciudad consolidada y las decisiones 
sobre su transformación deben 
corresponder prioritariamente a los 
Ayuntamientos”.
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Se sabe que la Ley Estatal, desde su prime-
ra redacción en el 2007, ha prescindido de la 
clasificación del suelo tradicional para señalar 
el régimen de derechos y obligaciones de la 
propiedad-promoción. El TRLSRU señala que el 
suelo sólo puede ser reconocido en su situación 
básica real como “rural”24 o como “urbaniza-
do”25, definiendo una serie de características 
que lo identifican como tal, y reconociendo una 
serie de derechos y obligaciones de la propie-
dad en función de ese estado. Además, sobre 
el suelo en una situación básica concreta, es 
posible desarrollar actuaciones de “urbani-
zación” (ya sea de “nueva urbanización”26 o 
de “renovación o reforma”27 de la misma) y 
actuaciones de “dotación”28. En cualquiera de 
las situaciones básicas es posible actuar, según 
prevea la ordenación urbanística, mediante ac-
tuaciones “edificatorias”29. El tipo de actuación 
que se prevea sobre una situación básica del 
suelo, marca el régimen de obligaciones de la 
propiedad-promoción. 
 La LISTA asume este esquema de forma 
íntegra. Ahora las clases de suelo serían dos: 
urbano y rústico (artículo 12), por lo que no tiene 
cabida para la nueva Ley la clasificación tradi-
cional de suelo urbanizable. 
 Suelo urbano es el que cumple alguna de las 
siguientes condiciones (artículo 13): 

 - Estar “urbanizado en ejecución de los instru-
mentos de ordenación urbanístico o territorial 
y de conformidad con sus determinaciones, 
desde el momento en que se produzca la 
recepción de las obras de urbanización”. 

 - Los que se “encuentren transformados urba-
nísticamente por contar con acceso rodado por 
vía urbana y con los servicios básicos de abas-
tecimiento de agua, saneamiento y suministro 
de energía eléctrica”.

 - Los que están “ocupados por la edificación al 
menos en las dos terceras partes del espacio 
apto para ello, de acuerdo con el ámbito que el 
instrumento de ordenación urbanística general 
establezca”. 

 - Se considerarán también como urbanos 
los “núcleos rurales tradicionales legalmen-
te asentados en el medio rural, que sirven 

24. Artículo 21.2 del TRLSRU.
25. Artículo 21.3 del TRLSRU.
26. Artículo 7.1.a.1 del TRLSRU.
27. Artículo 7.1.a.2 del TRLSRU.
28. Artículo 7.1.b del TRLSRU. 
29. Artículo 7.2 del TRLSRU.

de soporte a un asentamiento de población 
singularizado, identificable y diferenciado, 
siempre que cuenten con acceso rodado y las 
infraestructuras y servicios básicos que se 
determinen reglamentariamente”.

Sin embargo será suelo rústico el que no se 
clasifica como urbano (artículo 14), y responde a 
las siguientes posibilidades:

 - Especialmente protegido por legislación 
sectorial.

 - Preservado por la existencia de procesos na-
turales o actividades antrópicas susceptibles 
de generar riesgos, lo que hace incompatible 
su transformación mediante la urbanización.

 - Preservado por ordenación territorial o 
urbanística, por considerarse necesaria su 
salvaguarda por los valores en ellos concu-
rrentes: ecológicos, agrícolas, ganaderos, fo-
restales, paisajísticos, y “aquellos que deban 
ser reservados para usos de interés general, 
atendiendo a las características y condiciones 
del municipio”.

 - Rústico común, que incluye el resto del 
suelo rústico del término municipal.

 - Hábitat Rural Diseminado existente, con-
formado por los terrenos que constituyen el 
ámbito territorial de asentamientos rurales 
diseminados, que tuvieron su origen en un 
modo de vida rural, y en los que permanecen 
algunas características tradicionales de tipo 
rural que conviene preservar.

Sobre el suelo urbano y rústico son posibles 
operaciones de “transformación urbanística” y 
“actuaciones urbanísticas” (artículo 24). En con-
creto, sobre el suelo rústico común, es posible 
desarrollar “actuaciones de nueva urbanización”, 
y sobre el suelo urbano, son posibles las “actua-
ciones de mejora urbana” y las “actuaciones de 
reforma interior”. Por tanto, una identificación 
con las previsiones de operaciones de trasfor-
mación señaladas en el TRLSRU. Lógicamente 
también son posibles las actuaciones “edificato-
rias” (artículo 133 de la LISTA).
La LISTA señala que “podrán ser objeto de 

actuaciones de nueva urbanización en suelo 
rústico común, los terrenos que resulten necesa-
rios para atender y garantizar las necesidades de 
crecimiento urbano, de la actividad económica o 
para completar la estructura urbanística”, de tal 
forma que “la necesidad de su transformación 
deberá justificarse por su interés público o social, 
en función del análisis de parámetros objetivos de 
crecimiento y demanda o por la imposibilidad de 
atender a esas necesidades con el suelo urbano 
disponible. Todo ello, bajo los principios de soste-
nibilidad y racionalidad” (artículo 31.1), teniendo 
en cuenta que, la figura de ordenación urbanís-
tica apropiada para la ordenación detallada en 
estas operaciones, será el Plan Parcial (PPO, 
artículo 67 del Proyecto de Ley).
 Para el artículo 29 de la LISTA son “actua-
ciones de reforma interior aquellas que, en suelo 
urbano, tienen por objeto una nueva ordenación 
urbanística en un ámbito por  causa de la obsoles-
cencia de los servicios, degradación del entorno, 
necesidad de modificar los usos existentes, o 
análogas que hagan necesaria la reforma o reno-
vación de la urbanización del ámbito”, teniendo en 
cuenta que, el instrumentos específico para su 
ordenación urbanística, será el Plan Reforma 
Interior (PRI, artículo 68).
 Por su parte, el artículo 27 del Proyecto de 
Ley señala “se consideran actuaciones de mejora 
urbana, sobre una parcela o conjunto de parcelas, 
aquellas que, en suelo urbano, tienen por objeto el 
aumento de edificabilidad, del número de viviendas 
o el cambio de uso o tipología, cuando precisen 
nuevas dotaciones públicas, generales o locales, 
o cuando impliquen un incremento del aprovecha-
miento urbanístico, que no conlleven la necesidad 
de reforma o renovación de la urbanización” 
(claramente, “actuaciones de dotación” según el 
TRLSRU), de tal forma que su ordenación puede 
ser asumida por una novedosa figura de planea-
miento denominada Estudio de Ordenación (EO) 
que según el artículo 69 del Proyecto “tienen 
por objeto la delimitación, ordenación detallada 
y la programación de una actuación de mejora 
urbana en suelo urbano en el ámbito de un área 
homogénea”. 

5.- Soluciones a la ordenación del suelo 
rústico.
 La ordenación y posibilidades de actuación 
sobre el suelo rústico (el antiguo no urbaniza-
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ble) se simplifican bastante en la propuesta de 
la nueva Ley. Según su artículo 20 “las actua-
ciones consistentes en actos de segregación, 
edificación, construcción, obras, instalaciones, 
infraestructuras o uso del suelo que se realicen 
sobre suelo rústico deberán cumplir las siguientes 
condiciones, sin perjuicio del régimen particular 
que les corresponda por su carácter ordinario o 
extraordinario: a) Deberán ser compatibles con el 
régimen del suelo rústico, con la ordenación terri-
torial y urbanística y la legislación y planificación 
sectorial que resulte de aplicación. b) No podrán 
inducir a la formación de nuevos asentamientos, 
de acuerdo con los parámetros objetivos que se 
establezcan reglamentariamente y, en su caso, 
conforme a lo establecido en los instrumentos 
de ordenación territorial o urbanística general 
de aplicación, salvo las actuaciones de trans-
formación urbanísticas previstas en el artículo 
31. c) Quedarán vinculadas al uso que justifica 
su implantación, debiendo ser proporcionadas a 
dicho uso y adecuadas al entorno rural donde se 
ubican”.
 En este suelo, por tanto, puede haber ac-
tuaciones de transformación de “nueva urba-
nización” circunscritas al suelo rústico común; 
pero también se prevé un catálogo de actuacio-
nes ordinarias y la posibilidad de actuaciones 
extraordinarias, además de las limitaciones de 
acción sobre el Hábitat Rural Diseminado.
 Son usos ordinarios en esta clase de suelo, 
los que condicionan las actuaciones ordinarias 
(artículo 21), es decir, “los usos agrícolas, gana-
deros, forestales, cinegéticos, mineros y cualquier 
otro vinculado a la utilización racional de los 
recursos naturales que no supongan la transfor-
mación de su naturaleza rústica, en los términos 
que se establezcan reglamentariamente. También 
son usos ordinarios del suelo rústico los vincula-
dos al aprovechamiento hidráulico, a las energías 
renovables, los destinados al fomento de proyectos 
de compensación y de auto-compensación de 
emisiones, actividades mineras, a las telecomuni-
caciones y, en general, a la ejecución de infraes-
tructuras, instalaciones y servicios técnicos que 
necesariamente deban discurrir o localizarse en 
esta clase de suelo”.
 Al contrario de las anteriores, son actuacio-
nes extraordinarias en suelo rústico, las que  
sean “objeto la implantación de equipamientos 
incluyendo su ampliación, así como usos indus-
triales, terciarios o turísticos, y cualesquiera 
otros que deban implantarse en esta clase de 

30. Artículo 43 de la LOUA. 
31. Ver artículo 62 de la LOUA. 
32. Ver artículo 26 del TRLSRU. 
33. Ver artículo 63 de la LOUA. 

suelo, incluyendo las obras, construcciones, 
edificaciones, viarios, infraestructuras y servicios 
técnicos necesarios para su desarrollo. Asimismo, 
vinculadas a estas actuaciones, podrán autorizarse 
conjuntamente edificaciones destinadas a uso 
residencial, debiendo garantizarse la proporcio-
nalidad y vinculación entre ambas”; también “en 
los términos que se establezcan reglamentaria-
mente podrán autorizarse viviendas unifamiliares 
aisladas, siempre que no induzcan a la formación 
de nuevos asentamientos ni impidan el normal 
desarrollo de los usos ordinarios del suelo rústico” 
(artículo 22). Las actuaciones extraordinarias en 
suelo rústico requerirán “para ser legitimadas, 
de una autorización previa a la licencia munici-
pal que cualifique los terrenos donde pretenda 
implantarse, conforme al procedimiento y a los 
criterios que se determinen reglamentariamente”, 
definida de forma general, por la propia LISTA, y 
que sustituirá a la actual tramitación de Proyec-
to de Actuación30.
 Finalmente, en ámbitos delimitados como de 
Hábitat Rural Diseminado, “podrán desarrollarse 
las actuaciones urbanísticas que contribuyan a su 
conservación, mantenimiento y mejora que sean 
compatibles con el régimen de protección de la 
categoría de suelo rústico donde se localicen” 
(artículo 23).  

6.- Ordenación territorial y urbanística 
como sistema integrado.
 Es importante señalar la profunda trans-
formación que se va a operar en la ordenación 
territorial y urbanística con la aprobación de la 
LISTA. 
 Lo más importante es la integración en un 
sólo sistema coherente de los instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística, pero tam-
bién es de suma importancia el objeto específico 
de cada uno de los instrumentos en función de 
las determinaciones que debe asumir.
 Los instrumentos de ordenación propuestos 
por la LISTA se resumen en el siguiente cuadro. 
 Se eliminan las ambigüedades que la LOUA 
tiene en la actualidad, por ejemplo, a la hora 
de determinar en qué supuestos se opera con 
el PPO, o en qué casos las determinaciones 
son propias de un Plan Especial y de qué tipo; 
es importante la separación de la ordenación 
general del Municipio en dos tipos de planes, 
que asumen la ordenación estructural por un 
lado (el PGOM), y la ordenación detallada en 
suelo urbano, por otro (POU); es significativa 

la regulación del PBOM para la ordenación de 
municipios de pequeño tamaño; y, por mencio-
nar más ejemplos, la clarificación del contenido 
de las Ordenanzas Municipales de Edificación y 
Urbanización (OME y OMU).

7.- Algunas novedades en la ejecución 
urbanística.
 Quizás la aportación más importante de la 
LISTA, en este campo, sea la sistematización y 
clarificación de esta fase de actividad urbanís-
tica, que en la LOUA se presenta muy desorde-
nada. El Título V del Proyecto de Ley regula esta 
fase de ejecución y elimina todo lo relacionado 
con el deber de conservar las edificaciones y 
construcciones, que se consideraba ejecución 
por la LOUA. Al contrario de lo anterior, se 
incluyen en este campo de la ejecución todos 
los instrumentos de intervención en el mercado 
de suelo (especialmente la regulación de los 
patrimonios públicos de suelo).
 Se clarifica de forma sencilla la sustitución 
del sistema de ejecución privada en caso de 
incumplimiento de plazos (artículo 104 de la 
LISTA), eliminando la doble fórmula poco cla-
rificadora regulada en la LOUA (aplicación del 
artículos 109 o 125).
 Se concretan mecanismos de ejecución asis-
temática, previendo la delimitación de ámbitos 
distintos a la unidad de ejecución, además de la 
creación de entidades urbanísticas colaboradas 
específicas (artículo 111) para el desarrollo de 
actuaciones de “mejora urbana” (actuaciones de 
“dotación”), que deberán tramitar y aprobar, en 
su seno, el llamado “proyecto de distribución de 
cargas de urbanización” (artículo 112).
 El Proyecto de Ley reconoce la posibilidad 
de utilización de técnicas tradicionales de 
ejecución asistemática, sobre todo orientadas 
a la obtención de dotaciones. Pero no regula 
su aplicación, que remite al correspondiente 
desarrollo reglamentario. En este sentido prevé 
que las dotaciones locales y generales, que 
no estén incluidas o adscritas a una unidad de 
ejecución, se obtendrán “en virtud del correspon-
diente acuerdo de cesión, venta o distribución de 
aprovechamientos, transferencias de aprovecha-
miento31, mediante la constitución de un complejo 
inmobiliario de carácter urbanístico32, cuando así 
esté previsto en el instrumento de ordenación 
urbanística, o en su defecto mediante reserva 
de aprovechamiento33, expropiación u ocupación 
directa”.
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 En cualquier caso, todos los mecanismos 
de ejecución los vincula el nuevo Texto legal, 
no sólo con la gestión de los instrumentos de 
ordenación urbanística propiamente dichos, sino 
que se pueden aplicar en ejecución de la orde-
nación y programas previstos por la ordenación 
territorial.

8.- Clarificación en la definición de 
los procesos de intervención en la 
edificación.
 Para la LISTA la actividad de edificación 
engloba todos los procesos relacionados con 
esta fase de la actividad urbanística, por tanto 
regula los medios de intervención administrativa 
clásicos, es decir, los actos sujetos a licencia y 
el procedimiento de otorgamiento; y los de nue-
vo cuño, plasmados a través de la habilitación 
mediante comunicación (en general, declaracio-

nes responsables). Pero también aborda en este 
bloque, los procedimientos relacionados con la 
obligación de conservación de edificaciones y 
construcciones, y por tanto, la reacción ante los 
incumplimientos, las inspecciones técnicas de 
edificios o la declaración de ruina.
 El Proyecto de Ley aborda en este bloque 
(Título VI sobre “la actividad de edificación”), las 
reacciones ante el incumplimiento del deber de 
edificar en plazo y el deber de conservar. deter-
minando que dichos incumplimientos “comporta, 
previa audiencia a las personas propietarias por un 
plazo de 15 días, la declaración de incumplimiento 
del deber de edificación y la inclusión de la parcela 
o solar en el Registro Municipal de Solares y Edifi-
caciones Ruinosas”, de tal forma que “la inclusión 
en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones 
Ruinosas dará lugar al inicio del cómputo del plazo 
de un año para solicitar la licencia de obras, pre-

sentación de la declaración responsable, o en su 
caso, la acreditación de las causas de la imposibi-
lidad de la obtención de la licencia o presentación 
de la declaración responsable. El plazo quedará 
suspendido con la solicitud de la licencia y se 
reanudará en caso de desistimiento, declaración 
de caducidad del procedimiento de otorgamiento, 
denegación de la licencia. Por ministerio de la ley, 
transcurrido este plazo sin que se hubiera solicita-
do la licencia o presentado declaración responsa-
ble la parcela o el solar correspondiente quedará 
en situación de ejecución por sustitución” (artículo 
136).
 Reseñar, además, que con la LISTA, los actos 
sujetos a licencia quedan constreñidos a las 
“obras, construcciones, edificaciones, instalacio-
nes, infraestructuras y uso del suelo, incluidos 
el subsuelo y el vuelo, así como las divisiones, 
segregaciones y parcelaciones urbanísticas, 
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Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Artículo 39

Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional (POTSub). Artículo 43

Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio (PIOT). Artículo 48

Actuaciones de Interés Autonómico (AIA). Artículo 50 

Actiaciones con Incidencia en la Ordenación del Territorio (AIOT). Artículo 52

Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). Artículo 63

Plan de Ordenación Intermunicipal (POI). Artículo 64

De protección del patrimonio

De protección de infraestructuras y dotaciones

Plan de Ordenación Urbana (POU). Artículo 66

Plan Básico de Ordenación Municipal (PBOM). Artículo 65

Plan Parcial de Ordenación (PPO). Artículo 67

Plan de Reforma Interior (PRI). Artículo 68

Normas Directoras (ND). Artículo 74

De ordenación de sistemas generales de puertos y aeropuertos

De reserva del patrimonio público de suelo

De áreas de tanteo y retracto para controlar asentamiento irregulares en suelo rústico

De regeneración de ámbitos urbanos degradados

Para establecer medidas de adecuación ambiental y territorial para agrupaciones de edificaciones irregulares

Para regular los Hábitat Rural Diseminado

Para establecer medidas de preservación y protección en los ámbitos tradicionales de casas-cuevas

Estudio de Ordenación (EO). Artículo 69

Para desarrollar las actuaciones propuestas por los instrumentos de ordenación territorial

Cualquier otro que se establezca por los instrumentos de ordenación urbanística

Estudio de Detalle (ED). Artículo 71 

Catálogos (CT). Artículo 72

Ordenanzas Municipales de Edificación y de Urbanización (OME y OMU). Artículo 73
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incluidas las distintas fórmulas de propiedad ho-
rizontal reguladas en la legislación en la materia”  
(artículo 137), de tal forma que se excluye de la 
obligación de ese título habitante a:

 - Los actos sujetos a declaración responsable 
o comunicación previa.

 - Las obras que sean objeto de las órdenes 
de ejecución, así como los actos necesarios 
para la ejecución de resoluciones admi-
nistrativas o jurisdiccionales dirigidas al 
restablecimiento de la legalidad territorial y 
urbanística.

 - Las parcelaciones urbanísticas, contenidas 
en proyectos de reparcelación.

 - La constitución y modificación de complejos 
inmobiliarios en los supuestos exceptuados 
en la legislación estatal34.

 - Los actos de urbanización comprendidos en 
proyectos de urbanización.

 - Los usos agrícolas, ganaderos, forestales, 
cinegéticos, mineros y cualquier otro vincu-
lado a la utilización racional de los recursos 
naturales, que no supongan la transforma-
ción de su naturaleza rústica de la finca, ni 
conlleven la realización de construcciones, 
edificaciones e instalaciones.

 - Los actos promovidos por Administraciones 

34. Artículo 26.6 del TRLSRU. 
35. Interesa señalar aquí el contenido de la Disposición adicional novena, referente a la “licencia o declaración responsable para escrituras públicas y asientos 
registrales”:
“1. Para autorizar escrituras de declaración de obra nueva en construcción, además de los requisitos establecidos por otras leyes y de conformidad con la legislación 
básica estatal, se exigirá y testimoniará:
a) La licencia correspondiente, acto que acredite el control previo municipal o alternativamente, si se trata de obras que conforme a esta Ley estén sólo sujetas a 
declaración responsable, acreditación de que se ha presentado tal declaración.
b) Certificación expedida por técnico competente que acredite el ajuste de la descripción de la obra al proyecto objeto de la licencia o a lo manifestado en la declaración 
responsable.
c) Las coordenadas de la superficie ocupada por la edificación o instalación.
2. Para autorizar escrituras de declaración de obra nueva terminada, además de los requisitos establecidos por otras leyes y de conformidad con la legislación básica 
estatal, se exigirá y testimoniará:
a) Si no se hizo antes declaración de obra nueva en construcción, los documentos referidos en la letra a) del apartado anterior.
b) Licencia de ocupación o utilización o bien la acreditación de que se ha presentado declaración responsable de ocupación o utilización o, en su caso, cambio de uso.
c) Certificación expedida por técnico competente que acredite la finalización de la obra conforme a lo autorizado y declarado.
Todo ello, sin perjuicio de la constancia registral de la terminación de la obra de edificaciones respecto de las cuales no resulte posible la adopción de medidas de 
protección de la legalidad territorial y urbanística ni de restablecimiento del orden jurídico perturbado por haber transcurrido el plazo para su ejercicio, conforme a lo 
previsto en la legislación estatal.
3. Para las inscripciones declaración de obra nueva, los Registros de la Propiedad exigirán la observancia de lo dispuesto en los apartados precedentes”. 
36. Artículo 30bis del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (RDUA).
37. Artículo 51 del RDUA. 

públicas en los supuestos exceptuados por 
la propia Ley.

 - Los exceptuados por la legislación sectorial 
aplicable.

También hay que reseñar la importante clarifi-
cación que el artículo 138.1 hace en relación con 
los supuestos objeto de declaración responsa-
ble, si lo comparamos con el contenido del artí-
culo 169bis.1 de la LOUA; incluyendo un nuevo 
supuesto habilitado para estas declaraciones35:
 “Las obras en edificaciones e instalaciones 
existentes que sean conformes con la ordena-
ción territorial y urbanística o se encuentren en 
situación legal de fuera de ordenación, situadas 
en suelo rústico y que tengan por objeto la mejora 
de las condiciones de eficiencia energética, la 
integración de instalaciones de energía renovable 
o la reducción de su impacto ambiental, siempre 
que no supongan obras de nueva planta o aumento 
de la superficie construida” (artículo 138.1.c).

9.- Restauración del orden urbanístico y 
sanción de las infracciones.
 La disciplina urbanística es abordada de 
forma más coherente en la LISTA que en la 
regulación de la LOUA. Después de describir las 
potestades públicas que “aseguran el cumpli-
miento de la legislación y ordenación territorial y 
urbanística”, señala éstas como las de interven-
ción, según las previsiones contempladas en el 
apartado dedicado a la habilitación de la edifica-
ción y usos del suelo (Título VI), y completa las 

mismas con (Título VII sobre “disciplina territorial 
y urbanística”):

 - La inspección de la ejecución de los actos y 
usos sujetos a intervención administrativa 
(normalmente como acciones a posteriori 
de la autorización o de la declaración, pero 
también en los supuestos de denuncia y 
lógicamente en aplicación de los Planes de 
Inspección36).

 - Restablecimiento de la legalidad territorial 
y urbanística, considerando las medidas de 
suspensión y de reacción, según en el caso, 
ya sea legalizando o aplicando medidas de 
restauración física.

 - Sanción de las infracciones territoriales y 
urbanísticas.

 - Ejercicio de acciones administrativas y judi-
ciales frente a actos o acuerdos administra-
tivos que infrinjan el ordenamiento jurídico.

Destaca como novedad en este bloque, regulado 
por el Proyecto de Ley, la innecesaria referencia 
a la creación del Cuerpo de Subinspección de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, 
contemplado en la Disposición adicional sexta 
del Texto.
 Es también una novedad, en el caso de 
imposibilidad del cumplimiento de la medida de 
restauración por imposibilidad física o jurídica 
(el llamado “cumplimiento por equivalencia”37), 
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la puerta que abre a la legalización de estas si-
tuaciones en un supuesto sobrevenido concreto, 
recogido en el apartado 4 del artículo 155 del 
Texto:
 “En los casos en que la imposibilidad legal 
derive de una innovación de la ordenación, se 
podrá declarar la legalización una vez que se 
cumplan los deberes y cargas que la ejecución de 
los nuevos instrumentos de ordenación imponga a 
los titulares”.
 De gran calado, por su concreción, es la 
regulación de situaciones ilícitas que, según la 
propia Ley, no necesitan título habilitante (por 
entender que, en principio, son objeto de decla-
ración responsable). 
 El artículo 157 determina: “1. Cuando se haya 
presentado una declaración responsable o comu-
nicación previa y a Administración entienda que la 
actuación declarada es contraria a la ordenación 
territorial o urbanística, procederá conforme a 
las siguientes reglas: a) Previos informes técnico 
y jurídico, incoará de oficio procedimiento, que 
incluirá al menos audiencia al interesado y cuya 
resolución deberá notificarse en el plazo de seis 
meses a contar desde la fecha del acuerdo de 
inicio. b) Si se trata de actuaciones no iniciadas o 
en curso, como medida provisional se ordenará 
en el acto de incoación la prohibición de iniciar-
las o su inmediata paralización, así como, en su 
caso, la interrupción de los suministros básicos. 
Tales medidas podrán acordarse antes de iniciar 
el procedimiento, de conformidad con lo previsto 

38. STC 154/2015, de 9 de julio. 

en la normativa de procedimiento administrativo 
común. (…) 2. Cuando se realice una actuación sin 
la preceptiva declaración responsable o presen-
tándola con inexactitudes, falsedades u omisiones 
esenciales, la Administración ordenará su presen-
tación correcta en diez días y que, entretanto, no 
se inicie la actuación o se cese de inmediato en 
ella. Si no se presenta correctamente la declara-
ción en ese plazo o si, a la vista de la presentada, 
resulta que la actuación es contraria a la orde-
nación territorial o urbanística, la Administración 
procederá de acuerdo con el apartado 1 de este 
artículo. Asimismo, si de antemano cuenta con 
elementos de juicio suficientes para entender que 
la actuación es contraria a la ordenación territorial 
o urbanística, procederá directamente conforme a 
lo dispuesto en el apartado 1. 3. Se entenderá por 
inexactitudes, falsedades u omisiones esenciales 
aquellas relativas a manifestaciones obligatorias 
que impidan a la Administración el control de lo 
realmente realizado y las que carezcan de alguna 
autorización o informe administrativo previo exigi-
do por la legislación sectorial. Si la Administración 
detecta en la declaración presentada inexactitudes 
u omisiones no esenciales, pero juzga necesaria 
su corrección, requerirá al declarante para que las 
corrija en diez días. 4. Cuando quien haya presen-
tado una declaración responsable sea requerido 
para que aporte los documentos a que está 
obligado y no cumpla en plazo, la Administración 
podrá acordar motivadamente las medidas nece-
sarias incluida, en su caso, la de ordenar el cese 

de la actuación. 5. Cuando se haya presentado 
declaración responsable, pese a que se requiera 
para la actuación declarada licencia u otro título 
habilitante, la Administración actuará conforme a 
lo previsto en esta Ley para las actuaciones sin el 
título habilitante necesario”.
  Después de la declaración de inconstitu-
cionalidad del artículo 188 de la LOUA38 sobre 
competencias, en el campo de la protección 
de la ordenación urbanística, de la Comunidad 
Autónoma, por no estar justificada dicha com-
petencia en base a un interés general que debe 
ser asumido por la Autonomía; la LISTA trata 
de deslindar y concretar su alcance, señalando 
que (artículo 158.1) “la Comunidad Autónoma de 
Andalucía ostenta competencia directa para el res-
tablecimiento de la legalidad ante las actuaciones 
que vulneren la ordenación territorial. Se entiende 
que inciden en la ordenación territorial los actos y 
usos que afecten a”:

 - Ilícitos sobre suelos rústicos especialmente 
protegidos por legislación sectorial.

 - Ilícitos sobre suelos rústicos preserva-
dos por los instrumentos de ordenación 
territorial.

 - Actuaciones en sistemas de asentamien-
tos, a través de la realización de actos que 
puedan inducir a la formación de nuevos 
asentamientos en suelo rústico o a un 



incremento de la superficie ocupada por los 
preexistentes.

 - Actuaciones sobre equipamientos, espa-
cios libres y servicios de interés supralocal; 
vías de comunicaciones e infraestructuras 
básicas del sistema de transportes; infraes-
tructuras de interés supralocal para el ciclo 
del agua, la energía y las telecomunicacio-
nes o actividades económicas de interés 
supralocal.

 - Actuaciones contrarias a las determina-
ciones de los instrumentos de ordenación 
territorial o de ordenación supramunicipal.

En cuanto a la definición de infracción contra la 
ordenación del territorio y el urbanismo, señalar 
que sólo se plantea una división en tipos básicos 
(leves, graves y muy graves) en el campo ur-
banístico, con una descripción detallada de las 
actuaciones que pueden conformar cada uno de 
los tipos. Por lo tanto, se suprimen como tales, 
los tipos específicos regulados en la LOUA. Al 
mismo tiempo, se tipifican una serie de actua-
ciones de constituyen infracciones contra la 
ordenación del territorio, a través de un descrip-
ción general (artículo 161.5) y la correspondiente 
consideración de tipos como leves, graves y muy 
graves, en su caso.
 Se matizan, en relación con el contenido 
de la LOUA, las circunstancias atenuantes, 
agravantes o mixtas, y se impide el beneficio 
del infractor como resultado de la comisión del 
ilícito, acordando el “decomiso de las ganancias 
provenientes de la infracción cuando las multas y 
el restablecimiento de la legalidad no las eliminan 
suficientemente” (artículo 165).

10.- Edificaciones irregulares y medidas 
de adecuación ambiental.
 El nuevo Texto incorpora, de forma más 
esquemática, el tratamiento de las edificaciones 
irregulares y su reconocimiento como asimila-
das a fuera de ordenación (AFO), anticipado por 
el Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de 
Medidas Urgentes para la Adecuación Ambien-
tal y Territorial de las Edificaciones Irregula-
res en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(DLA3/2019); y por tanto, define el concepto, el 

39. Conviene reseñar otro aspecto, que se recogió en la regulación del DLA3/2019, y se traslada a la Disposición transitoria sexta del borrador de la LISTA es 
el del “Régimen de las edificaciones terminadas antes de la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, y de aquellas para las que hubiera transcurrido el plazo 
para adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística a la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de 25 de julio”, con la determinación expresa de que 
“las personas propietarias de las citadas edificaciones podrán recabar del Ayuntamiento certificación administrativa en la que se hará constar el régimen aplicable a 
ellas”, y con la matización de que “este régimen no resultará de aplicación en las zonas de dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres, en las que las 
edificaciones se sujetarán al régimen que se derive de lo dispuesto en la legislación de costas y, particularmente, a las prohibiciones contenidas en los artículos 25 y 
32 de la Ley de Costas y de la imprescriptibilidad en los términos establecidos en el artículo 197 del Reglamento General de Costas”.  

procedimiento de declaración y los efectos de la 
misma.
 También asume la noción y contenido del 
Plan Especial de adecuación ambiental y 
paisajista.
 Hay que tener en cuenta que la Disposición 
derogatoria única del Proyecto de Ley, deroga 
expresamente, entre otros, el DLA3/2109, por 
lo que hay aspectos regulados en el mismo 
que quedan sin cobertura. Por ejemplo, las 
condiciones mínimas de seguridad y salubridad 
que deberán esperar, una vez vigente la Ley, a 
un desarrollo reglamentario, que además se 
ampliará a las “viviendas-cueva en sus ámbitos 
tradicionales”39.

11.- Algunas consideraciones.
 Sin duda queda camino por andar, hasta la 
entrada en vigor del Texto de la LISTA. Queda 
mucho trámite parlamentario, queda mucho 
debate. Seguramente sufrirá importantes mo-
dificaciones. Pero lo que es indudable, es que el 
Proyecto de Ley es muy necesario.
 Es necesario derogar la LOTA y la LOUA. No 
son eficaces para los momentos que vivimos. 
 Se impone una regulación integrada con to-
dos los aspectos que tienen incidencia en el de-
sarrollo y conservación del territorio y la Ciudad. 
Se impone una regulación sencilla, transparente 
y menos invasiva de los recursos naturales. 
 Se impone una legislación eficiente, que ase-
gure un desarrollo sostenible, coherente con las 
propuestas emanadas de Acuerdos Internacio-
nales, que España ha asumido en su legislación 
básica.
 La regulación debe existir por la necesidad 
surgida de la existencia de conflictos, para evitar 
los problemas que los mismos plantean. Lo que 
no es de recibo, es una legislación que genera 
más conflictos que los que resuelve.
 Es exigible la coherencia de la norma con 
la regulación propuesta desde otros ámbitos, 
acordes con los nuevos tiempos.
 La LISTA va por buen camino, aunque su 
aplicación práctica requerirá de la promulgación 
urgente de los reglamentos que la desarrollen, 
para llenar los huecos que una norma sencilla y 
flexible siempre deja abiertos.
 Cuestión distinta será la resistencia que 
algunos agentes, obligados a su aplicación, 

opongan al desarrollo práctico de las determi-
naciones de la LISTA. Seguramente, será difícil 
que ciertos sectores entiendan que sólo se debe 
intervenir, controlando o prohibiendo, las ac-
ciones que realmente puedan atentar contra el 
interés general, en este campo de la ordenación 
del territorio y el urbanismo.
 En estos momentos está en juego, en toda su 
extensión, un proceso de recuperación social y 
económica (siempre desde una óptica de soste-
nibilidad), fundamental para el futuro, teniendo 
en cuenta la grave situación actual.    
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El Gran Desconocido
BIBATAUBÍN

Figura 1. El Cuartel de Bibataubín reproducido en una fotografía estereoscópica (de-
talle). Alexis Gaudin. “Lalameda de Grenade,” Nº 323, 1858, signatura: RP-F-F07717, 

Museo Nacional de Ámsterdam (Rijksmuseum).

Máster Doble en Ingeniería Acústica y 
Rehabilitación Arquitectónica en la 
Universidad de Granada.

Mikel Cervera Nagore

Ingeniero de Edificación con Diploma de 
Especialización en Construction Project 
Management por la Universidad de Navarra.

Ingeniero Acústico.
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El valor de este edificio reside en la im-
portancia histórica que ha tenido para el 
desarrollo de la ciudad de Granada, y la 

cantidad de elementos de épocas antiguas que 
actualmente están presentes en el interior del 
inmueble. Probablemente el hecho que la mayo-
ría de estos elementos antiguos se encuentren 
ocultos al público en general sea el motivo por 
el cual pasa tan desapercibido.
 El existente inmueble conocido como el 
Palacio de Bibataubín se encuentra encuadrado 
en pleno centro de la capital granadina, en el 
barrio del Realejo-San Matías, junto a la Fuente 

de las Batallas. Su fachada principal se levanta 
frente a la Carrera de la Virgen y la plaza de 
Bibataubín, y situándose tras de él se encuentra 
la plaza de Mariana Pineda. Bibataubín es uno 
de los edificios más notables y característicos 
de la ciudad, que esconde en su interior un re-
corrido histórico de más de ocho siglos de vida y 
que ha llegado hasta nuestros días tras un gran 
número de reformas y cambios de uso. Estas 
modificaciones han logrado en gran parte que el 
edificio todavía se conserve y haya llegado en pie 
hasta la actualidad. 

Todos hemos oído o incluso mencionado alguna vez la 

frase “las apariencias engañan”, siendo probablemente 

Bibataubín uno de los edificios que mejor representan esta 

expresión dentro de la ciudad de Granada. La gran mayoría 

de granadinos lo conocen como la antigua Diputación de 

Granada, y los más curiosos reconocen que allí estuvieron 

instalados los cuarteles de la ciudad y que anteriormente 

existió un antiguo castillo que defendía la zona.

“Bibataubín es uno de los 
edificios más notables y 
característicos de la ciudad, 
que esconde en su interior un 
recorrido histórico de más de 
ocho siglos de vida y que ha 
llegado hasta nuestros días tras 
un gran número de reformas 
y cambios de uso. Estas 
modificaciones han logrado en 
gran parte que el edificio todavía 
se conserve y haya llegado en 
pie hasta la actualidad.”

Figura 2. Vista aérea del Palacio de Bibataubín en Granada (resaltado en la imagen). Imáge-
nes de Google, datos del mapa del Instituto Geográfico Nacional, 2020, fotografía aérea, en 
“Google Earth” (página web), Google.  Modificado sobre la imagen aérea de Google Earth con 
permiso del autor.

Bibataubín. El Gran Desconocido.    MANZANA 463



Resumen
 El edificio que hoy vemos comenzó su anda-
dura durante la etapa de dominio almohade de 
Granada, en torno al siglo XII, configurándose 
como una de las principales puertas de entrada 
a la ciudad. Posteriormente esta zona defendida 
por Bibataubín fue reforzada con una antepuerta 
bajo el período nazarí, y tras la conquista de 
Granada por los Reyes Católicos en 1492 se 
construyó un novedoso castillo, dotando esta 

zona tan vulnerable de la máxima seguridad 
defensiva. Pronto la fortaleza supuso un impedi-
mento para el crecimiento urbano de la ciudad, 
y su función quedó totalmente inhabilitada con 
el cegado de su foso en 1718. Años después, 
entre 1752 y 1764, se edificaron sobre el antiguo 
castillo los nuevos Cuarteles de Tropas Estantes 
y Transeúntes de la ciudad, y a partir de dicha 
fecha alojaron en su interior diferentes tropas 
durante dos siglos. Tras el uso militar de Bi-

bataubín, el edificio sufrió de nuevo una de sus 
mayores reformas para convertirse en el Palacio 
Provincial de la Diputación de Granada en 1933. 
En 1955 el Palacio Provincial volvió a sufrir otra 
gran reforma, y finalmente en 2010 tras una 
rehabilitación completa del edificio, se entregó 
el inmueble convertido como la nueva sede del 
Consejo Consultivo de Andalucía.

Figura 3. Fachada del Palacio de Bibataubín vista desde la zona del Campillo. Fotografía del autor, 2020. 

Figura 4. Sistema defensivo de las puertas y murallas de la ciudad de Granada representado en el fresco de la Batalla de la Higueruela de 1431. 
Exposición Madinat Garnata, Ciudad y Vida, Fundación Pública Andaluza El legado andalusí y Patronato de la Alhambra y Generalife. Granada, El 
Corral del Carbón, Mayo 2017-Actualidad. Fotografía del autor, 2021.
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Historia
 Durante el dominio árabe de Granada 
comenzaron a aparecer nuevos barrios o 
arrabales a extramuros de la ciudad, en torno 
a la Alcazaba Cadima, que se encontraba en el 
actual barrio del Albaicín. Estos nuevos espacios 
urbanos empezaron a surgir a partir del siglo 
XI durante el periodo zirí de Granada desarro-
llándose a lo largo de ambos márgenes del rio 
Darro, y se consolidaron a lo largo del tiempo, 
en época almohade y posteriormente durante el 
periodo nazarí de Granada. Para la protección de 
estos nuevos barrios se levantaron un conjunto 
de nuevas líneas de muralla que los rodeaban.
 Bibataubín apareció probablemente en torno 
al siglo XII, bajo el período de dominio almo-
hade de la ciudad. Se levantó en la zona más 
meridional de las nuevas murallas de la ciudad, 
constituyendo una de las puertas más impor-
tantes de entrada a Granada. Esta estructura 
defensiva estaba conformada por una torre de 
tapial de tres cuerpos de altura, la cual alojaba 
en su interior una puerta en recodo simple. 
Debido a la profesión predominante desempeña-
da por los habitantes del arrabal que defendía la 
puerta, se denominó como “Bab al–Tawwabin” 
o Puerta de los Ladrilleros, como la conocemos 
en la actualidad. 
 Posteriormente, durante el período nazarí 
de Granada, las defensas de la ciudad fueron 
recrecidas debido al miedo de los gobernantes 
frente a los inminentes ataques cristianos, y en 
este caso, la puerta de Bibataubín fue reforzada 
mediante una antepuerta. El nuevo refuerzo 
rodeaba la antigua torre existente, dotando de 
mayor defensa esta importante entrada a la 
ciudad. Esta nueva estructura defensiva fue 
levantada con características morfológicas 
y constructivas similares a las ya existentes. 
Restos de estas épocas han sido documenta-
dos en intervenciones realizadas en esta zona y 
evidenciados en diversos elementos del actual 
Palacio de Bibataubín.
 Tras la conquista de Granada por los Reyes 
Católicos en 1492, los monarcas comenzaron a 
promulgar una serie de reformas con el intento 
de transformar la existente ciudad musulmana 
en una urbe cristiana. Dentro de estas reformas 
destacaba la urgente defensa de la ciudad, 
motivada por la tensión creada ante un futuro 
ataque de los mudéjares. El eje principal de la 
defensa fue la Alhambra, las Torres Bermejas 
y sobre todo el Castillo de Bibataubín, que 
defendía el llano originado por el rio Darro 
y el rio Genil. Para este proyecto se destinó 
gran parte del presupuesto disponible para el 
refuerzo de las defensas de Granada. Las obras 
del castillo se encargaron a Ramiro López, 
artillero aragonés que comenzó a realizar sus 

Figura 5. De arriba hacia abajo; (1) Ambrosio de Vico, grabado por Félix Prieto, “Plataforma de 
Granada,” 1795, signatura: 05.001.01, n.º de registro: 2, (2) Francisco Dalmau, grabado por Francisco 
Ribera, “Mapa topográfico de la ciudad de Granada,” 1796, signatura: 05.001.02, n.º de registro: 4, 
(3) José Contreras, “Plano topográfico de la ciudad de Granada,” 1853, signatura: 00.000.03, n.º de 
registro: 9. Colección Cartográfica del Archivo, Archivo Histórico Municipal de Granada.
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primeras obras en la ciudad de Santa Fe y que 
posteriormente desarrollaría sus proyectos en 
la ciudad de Granada, especialmente en varios 
baluartes de la Alhambra, tales como el de la 
Puerta de los Siete Suelos o el de la Puerta de la 
Justicia, y quien llevó a cabo su obra más famosa 
en la frontera aragonesa en el Rosellón con 
Francia, la Fortaleza de Salces. 
 El castillo fue vertebrado en torno a la antigua 
torre y empleó también las estructuras defensi-
vas existentes. La fortaleza adoptó un novedoso 
sistema de defensa poliorcético, que destacaba 
por emplear elementos de menor altura y mayor 
grosor. Además, estaba dotado de un profundo 
foso que era salvado por puentes levadizos y 
defendido por dos baluartes artilleros que se 
encargaban de defender el castillo, dotados 
de gran capacidad armamentística. Durante la 
última reforma llevada a cabo sobre el Palacio 

de Bibataubín y finalizada en 2010, se han podido 
evidenciar restos del antiguo castillo, destacando 
la planta inferior del baluarte artillero exterior.
 El crecimiento urbano de la ciudad motivó que 
se cuestionase la utilidad de la antigua fortaleza. 
El castillo se encontraba en gran parte deterio-
rado, y la expulsión de los moriscos de la ciudad, 
junto con el coste de las reparaciones y las 
numerosas quejas vecinales por los malos olores 
que desprendía el agua acumulada en el foso, 
dieron lugar al final de la fortaleza. Este hecho se 
llevó a cabo finalmente en 1718, cuando se orde-
nó el cegado del foso, derribando en gran parte 
las estructuras defensivas en altura del castillo, 
tales como las almenas. Dado que el escombro 
proveniente de la fortaleza no fue suficiente para 
rellenar el foso del Castillo de Bibataubín, se or-
denó a su vez que los escombros de las diferentes 
obras de Granada se destinasen para terminar de 

Figura 6. Plano de las reformas proyectadas sobre el Castillo de Bibataubín en 1729. “Plano del Castillo de Vivataubin, uno de los dependientes 
del govierno de La Alhambra de la ciudad de Granada,” [1729], signatura: MPD, 15, 182, material gráfico AGS, Archivo General de Simancas. 
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cegarlo.
 A pesar del maltrecho estado en el que se 
encontraba la fortaleza y su inutilidad dentro de 
la ciudad, todavía se llevaron a cabo una serie 
de proyectos para intentar repararla, reformas 
que contaron con la negativa de diferentes 
autoridades, ya que suponían un total desper-
dicio de dinero. Tras esta serie de propuestas 
inconclusas empezó a tomar fuerza la idea de 
aprovechar la zona para la construcción de unos 
nuevos cuarteles, de los que carecía en aquella 
época la ciudad de Granada. 
 La real orden para llevarlo a cabo se firmó en 
1748, pero no fue finalmente hasta 1752 cuando 
comenzaron las obras de los Cuarteles de Tro-
pas Estantes y Transeúntes, que finalizaron en 
1764 tras una serie de parones e interrupciones, 
motivadas principalmente por la escasez de di-
nero destinado para la construcción. Destacaba 

en el edificio la portada realizada en piedra de 
Sierra Elvira con sus características columnas 
salomónicas y coronada por el busto de mármol 
de Carlos III. Esta obra, que ha podido llegar 
hasta la actualidad con ciertas modificaciones, 
corresponde a la crujía de la fachada principal y 
al torreón poligonal de dos plantas.
 Desde entonces comenzó una época de ocu-
pación de Bibataubín por diferentes tropas, que 
modificaron el edificio para adaptarlo a las ne-
cesidades de los distintos cuerpos militares. Los 
cuarteles de Bibataubín alojaron a las tropas 
de infantería, las de caballería y finalmente las 
de artillería. Durante esta época se proyectaron 
una gran cantidad de reformas, destacando la 
instalación de las dependencias de la Capitanía 
General de Granada en los antiguos cuarteles, 
aunque aparentemente este proyecto nunca se 
terminó de llevar a cabo. 

Figura 7. Plano del proyecto de Cuarteles de Tropas Estantes y Transeúntes de la ciudad de 1752. “Quartel para Tropa transeunte en Granada, mandado 
construir de orden de S[u] M[agestad] p[o]r el Ex[celentisi]mo Señor Marqués de la Ensenada su Ministro de Guerra,” 1752, signatura: MPD, 08, 193, 
material gráfico AGS, Archivo General de Simancas.

“Destacaba en el edificio la 
portada realizada en piedra 
de Sierra Elvira con sus 
características columnas 
salomónicas y coronada por el 
busto de mármol de Carlos III. 
Esta obra, que ha podido llegar 
hasta la actualidad con ciertas 
modificaciones, corresponde a 
la crujía de la fachada principal 
y al torreón poligonal de dos 
plantas.”
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Figura 8. Fachada principal del Cuartel de Bibataubín a finales del siglo XIX. José García Ayola, “Cuartel de Artillería,” [1880-1890], signatura: 
CE02847, Museo Casa de los Tiros.

Figura 9. Plano del Cuartel de Bibataubín en 1842. Antonio de Ugarte-Videa, “Plano N.º 1. Planta baja del Cuartel de Caballería esta-
blecido en el Castillo de Vivatabí,” 9 de Abril de 1842, signatura: GR-3/6, Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid.
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 Una de las reformas más visibles en el 
edificio fue el cambio de cubiertas que se reali-
zó a finales del siglo XIX. Esta reforma consistió 
en cambiar la composición de la cubierta de la 
fachada principal y su morfología.
 Tras este largo periodo de alojamiento de 
diversas tropas en el interior de los cuarteles de 
Bibataubín, la Diputación Provincial de Granada 
fijó su mirada en el antiguo castillo y se convirtió 
en el principal postor para quedarse con él, ya 
que el establecimiento en el que se alojaba la 

institución se quedó pequeño. Las nuevas obras 
llevadas a cabo sobre el edificio fueron de nueva 
planta más que de reforma, configurándose 
como lo conocemos hoy en día. El proyecto fue 
realizado en 1932 por el Arquitecto Municipal 
Fernando Wilhelmi Manzano, quien diseñó un 
edificio de oficinas único en la capital. 
 En la fachada se reemplazaron los 
numerosos detalles geométricos y decorativos 
de la fachada, como los granaderos, que fueron 
arrumbados en el patio para ser sustituidos por 

los jarrones existentes en la fachada actual. El 
busto de Carlos III, situado en la parte superior 
de la portada, fue sustituido por un reloj que 
activaba el campanario que se instaló en la 
parte alta de las cubiertas. En el interior se 
crearon dos amplios patios y todas las estancias 
fueron decoradas con ricos mármoles y 
decoraciones de buen gusto.
 Poco después se llevó a cabo una reforma 
centrada sobre todo en la zona de cocheras 
del Palacio Provincial, alineando la fachada y 

Figura 11. Plano del nuevo Palacio Provincial proyectado en 1932. Fernando Wilhelmi, “Proyecto de Nuevo Palacio Provincial: Planta Alta,” 1932, 
Legajo 1981, Archivo Histórico de la Diputación Provincial de Granada.

Bibataubín. El Gran Desconocido.    MANZANA 463

Figura 10.  Izquierda, busto de Carlos III colocado sobre un pedestal de madera en la antesala que da acceso a la Sala de Plenos del Consejo Consultivo 
de Andalucía; derecha, placa conmemorativa de la restauración y adaptación del antiguo Castillo de Bibataubín como sede de la Diputación Provincial 
de Granada en 1933. Fotografías del autor, 2021.
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Figura 12. Izquierda, Fotografía de la fachada de Bibataubín hacia 1932, justo antes de que comenzasen las obras de rehabilitación para 
adecuarlo como Palacio Provincial. Estudio Fotográfico Torres Molina, [1932], Legajo 1981, Archivo de la Diputación Provincial de Granada; 
derecha, fotografía de la fachada de Bibataubín hacia 1936, escasos años después de las obras de rehabilitación efectuadas para adecuarlo 
como Palacio Provincial. [Fotos históricas de Granada de la colección de Molina Fajardo], Granada, [195-?], signatura: BPOL/GRA EMF FOT 1, 
Biblioteca Politécnica de la Universidad de Granada.

1932 1936

construyendo una nueva planta sobre la terraza 
existente, decorada en concordancia con el res-
to del edificio. Además, se realizaron modifica-
ciones en los dos patios interiores, reduciendo 
su amplitud. Esta reforma fue proyectada por 
Ambrosio del Valle en 1955 y configuró la volu-
metría final del inmueble que conocemos en la 
actualidad. 
 Durante finales del siglo XX se llevaron una 
serie de reformas de menor orden sobre el 
“palacio”. Algunas de ellas supusieron peque-
ños cambios en la distribución interior de los 
distintos despachos y oficinas, pero la mayoría 
correspondían al mantenimiento y restauración 
del edificio. Dentro de estas reformas destacan 
la modificación del acceso al interior del torreón 
o la colocación de la gran vidriera con el escudo 
de la Diputación Provincial de Granada que 
cubre el patio interior principal, confeccionada 
por la prestigiosa casa Maumejean.
 La Diputación Provincial de Granada fue 
uno de los grandes inquilinos del Palacio de 
Bibataubín, y el edificio continuó con su función 
administrativa, adaptándose a las nuevas nece-
sidades de la sociedad, convirtiéndose tras la 
última reforma efectuada sobre el edificio en la 
nueva sede del Consejo Consultivo de Andalucía 
en 2010.
El Edificio
 Como se ha venido indicando, el actual 
Palacio de Bibataubín es la sede del Consejo 

Figura 13. Vidriera del Patio Principal del Palacio de Bibataubín. 
Guido Montañés, “Vidriera del patio interior,” 2015, fotografía, en 
Consejo Consultivo de Andalucía, Memoria 2019 (Granada: Consejo 
Consultivo de Andalucía, 2020), 31.
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Figura 14. Arriba, fotografía aérea del Palacio de Bibataubín en torno a 1957 (detalle), “Vistas aéreas de Granada,” [ca. 1957], signatura: 16.002. 03, n.º 
de registro: 300114, Colección Fotográfica del Archivo, Archivo Histórico Municipal de Granada; abajo, fotografía aérea del Palacio de Bibataubín en 1981 
(detalle), ”Fotografías aéreas del Palacio de Bibataubín,” 1981, en “Paisajes Españoles” N.º 377915, signatura: A16C011500, sección A16 Patrimonio, 
Archivo Central de la Diputación de Granada.

Bibataubín. El Gran Desconocido.    MANZANA 463

ALZADA Junio 2021  43



ALZADA Junio 2021  44

SECCIÓN   Lorem ipsum

Consultivo de Andalucía desde 2010, institución 
autonómica de máximo nivel de representación 
y pieza clave en el proceso legislativo andaluz. 
La intervención se propuso por parte de la Di-
rección General de Patrimonio de la Consejería 
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalu-
cía, tras la ocupación en cesión por parte de la 
Diputación Provincial de Granada, en principio a 
tiempo limitado de 50 años.
 El Palacio de Bibataubín es un edificio clasi-
ficado como BIC (declarado e inscrito en 1985) 
sobre el cual se intervino para restaurarlo y 
adaptarlo a unas condiciones de uso que tenían 
continuidad total con las desempeñadas en más 

de medio siglo como sede de la Diputación de 
Granada. Este trabajo de rehabilitación se inició 
en 2003, con el respectivo levantamiento y es-
tudio histórico del edificio, y se culminó en 2006 
con el proyecto de ejecución y desarrollo de las 
obras de 2007 a 2009, hasta que finalmente el 
edificio fue entregado al Consejo Consultivo de 
Andalucía en 2010. 
  Este proyecto de reforma es el resultado de 
una rehabilitación metodológica y correctamen-
te fundamentada, llevada a cabo por el arquitec-
to Pedro Salmerón Escobar y un amplio equipo 
multidisciplinar. Durante la elaboración de este 
proyecto se hizo hincapié en las dos primeras 

fases de estudios previos y de proyecto, con la 
finalidad de recalcar el proceso de investigación 
continuo que supone intervenir en el patrimonio 
histórico, con la valoración de las conclusiones 
que se alcanzan a partir del conocimiento com-
pleto y complejo del objeto.
 Nos encontramos con una intervención de 
restauración y conservación del edificio, cuya 
finalidad es conseguir la máxima funcionalidad 
del inmueble, sin introducir transformacio-
nes importantes en él. A la hora de valorar la 
idoneidad de esta adaptación llevada a cabo fue 
necesario conocer las necesidades del organis-
mo para estudiar una ubicación inicial y deducir 

Figura 15. Interior de la Sala de Conferencias del Palacio de Bibataubín. Fotografía del autor, 2021.

Figura 16. Obras de rehabilitación sobre el Palacio de Bibataubín en 2009.  Imágenes de Google, 
febrero de 2009, street view, en “Google Maps” (página web), Google.
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Figura 17. Fachada del Palacio de Bibataubín vista desde la Plaza de Bibatau-
bín. Alberto Caballero, 2017, fotografía en “Palacio de Bibataubín. Granada,” 
rehabilitación, proyectos, Pedro Salmerón (página web).

Figura 19. Interior de la Sala de Plenos del Consejo Consultivo de 
Andalucía. Fotografía del autor, 2021.

Figura 20. Biblioteca de la sede del Consejo Consultivo de Andalucía situada 
en la planta alta del torreón. Juan Antonio Martín, Vista parcial del Interior del 
Inmueble, [2015-2017], signatura: 70_0122179, repositorio de activos digitales 
del IAPH, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Consejería de Cultura y 
Patrimonio Histórico.

Figura 18. Primera planta del torreón del Palacio de Bibataubín dónde 
se sitúa la Secretaría General del Consejo Consultivo de Andalucía. 
Fotografía del autor, 2021.

Figura 21. Reparaciones efectuadas sobre las cerchas 
de madera y colocación de tablero sándwich prefabricado 
para la formación de la cubierta principal. Cortometraje 
sobre la reforma del Palacio de Bibataubín, Estudio Pe-
dro Salmerón Escobar e Item Media, Bibataubín. Historia 
e intervención del edificio sede del Consejo Consultivo de 
Andalucía,” Palacio de Bibataubín, Granada, 2017, vídeo 
documental, 21:25, en “Reforma del Palacio de Bibatau-
bín, sede del Consejo Consultivo de Andalucía,” proyectos 
audiovisuales, Pedro Salmerón (página web).
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su problemática. Un organismo como el Consejo 
Consultivo de Andalucía, requiere espacios de 
representación y otros en los que desarrollar 
un trabajo administrativo normal. Un edificio de 
estas características, con grandes espacios de 
distribución, permite responder a las deman-
das necesarias de la institución. La actuación 
se propuso sin grandes transformaciones, no 
obstante, se proyectó la supresión de algunas 
de las divisiones interiores y la creación de otras 
según las necesidades anteriormente estudia-
das. En la planta primera del torreón, prevista 

para la ubicación de despachos y oficinas, se 
proyectaron divisiones semitransparentes en la 
zona destinada a despachos, que permitían la 
penetración de la luz a las zonas más interiores 
con varios puestos de trabajo. 
 Los grandes pilares sobre los que se funda-
mentó este proyecto de rehabilitación realizado 
en Bibataubín comprenden la estructura, en 
especial la recuperación de las cubiertas, la 
adaptación de las instalaciones a las exigencias 
de la nueva institución inquilina del “palacio” y 
el tratamiento de las patologías presentes en 

el edificio, fundamentalmente enfocado en las 
humedades y en la restauración y limpieza de la 
fachada.
Para ello se realizó un amplio y detallado estu-
dio constructivo, en el que destacan los siguien-
tes trabajos: inspección visual de todo el edificio 
en busca de anomalías, apertura de catas en 
vigas, pilares, forjados y muros de fábrica para 
comprobar su composición, medidas y cargas, 
reconocimiento de las maderas de las cubiertas, 
extracción de probetas-testigos en muros, aná-
lisis de morteros y fábricas de ladrillo, determi-

Figura 22. Izquierda, testigo de la muralla ataludada del antiguo Castillo de Bibataubín presente en el pasillo que da acceso a la Sala de Conferencias; derecha, 
baluarte artillero del antiguo Castillo de Bibataubín presente en la Sala de Conferencias del Consejo Consultivo de Andalucía. Fotografías del autor, 2021.

 Figura 23. Izquierda, Cabeza de granadero realizada con piedra de Santa Pudia rescatada en la última reforma; derecha, planta inferior del baluarte 
artillero del Castillo descubierta durante la última reforma. Cortometraje sobre la reforma del Palacio de Bibataubín, Estudio Pedro Salmerón Escobar 
e Item Media, Bibataubín. Historia e intervención del edificio sede del Consejo Consultivo de Andalucía,” Palacio de Bibataubín, Granada, 2017, vídeo 
documental, 21:25, en “Reforma del Palacio de Bibataubín, sede del Consejo Consultivo de Andalucía,” proyectos audiovisuales, Pedro Salmerón 
(página web).
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Figura 24. Puerta principal del 
Palacio de Bibataubín custodiada 
por las columnas salomónicas de 
piedra de Sierra Elvira. Fotografía 
del autor, 2021.

nación de humedades, reportaje fotográfico, y 
la posterior recopilación e interpretación de los 
datos obtenidos. 
 A nivel estructural se evidenció que el edifi-
cio necesitaba escasas actuaciones, salvo en la 
cubierta, que necesitaba rehabilitarse, debido 
a entradas de agua, deformaciones, caídas 
de falso techo, pudrición en pares, quiebras 
de rastreles y tablazón, roturas de elementos 
estructurales, etc. En cuanto a los forjados, no 
fue necesario realizar refuerzos, por lo que los 
solados de las zonas nobles pudieron perma-
necer en su estado original. La conservación de 
las instalaciones era bastante negativa, respon-
diendo a un edificio antiguo cuyas instalaciones 
se realizaron hace más de cincuenta años, y 
que dieron lugar a patologías locales. En casos 
como la calefacción y la electricidad, instalación 
de aire acondicionado y fontanería el diagnóstico 
negativo fue claro, por lo que se optó por una 
sustitución de forma completa. Se evidenciaron 
diferentes humedades en el edificio, existiendo 
humedades en la fachada debido a la ascensión 
por capilaridad y en la zona superior del torreón 
por fallos de la cubierta. 
 Entrando más en detalle podemos destacar 
diferentes trabajos realizados en esta última 
reforma, como en la Sala de Conferencias del 
Palacio, donde se derribó una gran pared para 

descubrir tras de sí el gran baluarte artillero de 
la época de los Reyes Católicos, que se encon-
traba oculto, para posteriormente ser restau-
rado e integrado dentro de la sala. También se 
restauraron dentro del edificio las dos grandes 
vidrieras que cubren los dos patios del “palacio” 
y el reloj monumental de la fachada. Así mismo 
se realizó una limpieza completa de la fachada, 
se restauró y adecentó la portada y el zócalo 
inferior de piedra de Sierra Elvira. La fachada se 
pintó posteriormente con colores previamente 
estudiados, con una tonalidad gris en la zona 
baja del torreón que lo distingue frente al resto 
de la edificación para separar la construcción 
cristiana de la posterior edificación de los cuar-
teles. 
 A pesar de la limitación de la obra realizada 
en el “palacio”, se dispuso en el proyecto un se-
guimiento arqueológico y se planteó la realiza-
ción de diferentes catas en los estudios previos 
para conocer la composición de los grandes 
muros de la zona del torreón y de su estancia 
anexa, que corresponden a la época medieval 
y moderna. El estudio arqueológico realizado 
sobre el edificio permitió descubrir la parte 
inferior del cubo exterior del antiguo Castillo de 
Bibataubín, realizado mediante una estructura 
de cuatro arcos apoyados sobre un pilar central 
compuesto por ladrillos tomados con mortero 

de cal, que se encuentra bajo la actual Sala de 
Plenos. También se pudo recuperar la cabeza de 
uno de los tres granaderos de piedra de Santa 
Pudia que se encontraba colocado en la antigua 
fachada de cuarteles, además de otros restos de 
gran importancia como pedestales o trozos de 
las columnas del antiguo cuartel destruidas en 
la última reforma para transformarse en Pala-
cio Provincial, y que se añadieron al patio como 
relleno para llegar a la cota actual del suelo.
 El Palacio de Bibataubín que podemos ad-
mirar hoy en día sigue ocultando en su interior 
una serie de aspectos desconocidos que no 
han podido ser revelados por completo, aunque 
gran parte de ellos han podido ser descubiertos 
durante la última reforma llevada a cabo sobre 
el edificio. Desde nuestra posición espera-
mos y defendemos que estos elementos sean 
rescatados en futuras intervenciones llevadas a 
cabo sobre el “palacio”, y que estos datos sean 
puestos en conocimiento de la ciudadanía para 
entender el recorrido histórico de un edificio tan 
importante para la ciudad de Granada, y a su vez 
tan desconocido.   

“El Palacio de Bibataubín 
que podemos admirar hoy 
en día sigue ocultando en su 
interior una serie de aspectos 
desconocidos que no han podido 
ser revelados por completo, 
aunque gran parte de ellos han 
podido ser descubiertos durante 
la última reforma llevada a cabo 
sobre el edificio.”
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ÁTICO

Lola Valderrama Rodríguez 
Arquitecta Técnica e Interiorista Reforma completa de un ático integrado dentro 

de un edificio típico de los años setenta. Cuenta 

con una superficie construida de 222 m2, situado 

en pleno centro de Granada y donde el diseño de 

interiores, se entiende como una disciplina indiso-

luble de la arquitectura y el poder colaborar en la 

sostenibilidad ambiental era parte importante en 

la agenda de  necesidades.
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Se trataba de una vivienda angosta y oscura por 
su exceso de compartimentación y con muchos 
metros de pasillo. Con planta alargada, apa-
rentemente rectangular y ligeramente curvada 
produciendo grandes descuadres en su geome-
tría, con dos fachadas paralelas a dos calles 
distintas y dos irregulares lados medianeros, 
también paralelas entre sí y que contienen hasta 
tres patios de luces en su totalidad, componían 
un espacio original con demasiadas habitacio-
nes sin orden ni concepto. 
 Los materiales existentes eran de diferentes 
tipos, formatos y espesores, tanto en pavimen-
tos como en los alicatados de las zonas húme-
das, haciendo espacios ahogados, sin brillo y 
apagados. Todo este desorden visual oponía 
barreras a la luz y a la amplitud, ocupando unos 
espacios meramente funcionales y donde la 
estética y el estilo estaban ausentes. 
 La envolvente, contenía tipos y modelos de 
ventanas diferentes según la habitación que se 
tratase, con perfilería simple de aluminio o de 
hierro y un acristalamiento sencillo común, a ve-
ces con persiana enrollable de lamas de pvc con 
cajonera de carpintería de madera ejecutada “in 
situ”. 
 Las fachadas contenían un desgastado 
material aislante entre las dos hojas de fábrica, 
de pocos centímetros de espesor. No existiendo 
nada de lo anterior en los muros medianeros ni 
incluso en los que daban a los patios de luces. 
Igualmente y al tratarse del último piso del 
edificio, donde el techo es el último forjado y co-
rresponde con una terraza plana no transitable, 
tampoco existía aislamiento y ni recubrimiento 
encima de la lámina impermeabilizante quedan-
do esta expuesta a la intemperie. 
 Las instalaciones de calefacción corres-
pondían a un modelo centralizado tradicional 
propio de Comunidades de edificios de esta 
época y presente desde hace décadas; el calor 
llega mediante radiadores en columna vertical, 
generado en caldera y alimentado con gasoil. 
Ante este escenario, la inversión en consumo 
energético se hacía necesario pues poder co-
laborar en la sostenibilidad ambiental era parte 
importante en este proyecto.
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Estado Reformado
La situación de la puerta de entrada al piso, 
favorecía la división de la planta en dos partes 
bien diferenciadas. Una zona de día y otra de 
noche. Para ello, se realizó un vaciado integral 
que eliminó toda la tabiquería, suelos y techos 
existentes dejando el piso como un lienzo en 
blanco sobre el que dibujar una vivienda total-
mente nueva. 
 La entrada incluye un amplio recibidor que 
distribuye a ambas zonas. En este ya se percibe 
un hilo conductor en cuanto a los materiales y 
la paleta de colores que irán sucediéndose en el 
diseño interior de toda la vivienda. Se incluye en 
este espacio las dos grandes puertas correderas 
de listones verticales y espejos, enmascarado 
con un mueble de almacenaje y contenedor de la 
centralización de las instalaciones, como única 
pieza monumental con iluminación integrada y 
como unidad armoniosa que elimina cualquier 
otra intervención en este espacio. 
 Las puertas abatibles de paso, también 
de suelo a techo, sin marcos ni travesaños 
horizontales hacen ver un espacio único que va 
fluyendo. 
 Accediendo hacia la izquierda, nos encon-
tramos con la zona privada, distribuida con tres 
dormitorios, con baños y vestidor en su interior 
incluidos. A la derecha, se encuentra la zona 
social, donde el típico salón-comedor y cocina 
se unen y fusionan a la cálida, luminosa y gran 
terraza, mediante puertas correderas acrista-
ladas de grandes dimensiones. Creando una 
conexión de los interiores con el exterior ajar-
dinado y amueblado, con jardineras de pequeños 
árboles, plantas de tamaño mediano y una pared 
de jardín vertical. 
 De forma más privativa, se compartimenta 
una sala para TV y un despacho también co-
nectado este último a la terraza por otro de sus 
lados. 
 Este ambiente global, se concibió como un 
espacio abierto e interconectado, donde la 
idea principal del proyecto fuese aprovechar al 
máximo la luz y el sol que ofrecía la orientación 
sur-este de la fachada y su terraza.

Mobiliario y equipamiento 
 Siendo por tanto, el eje articulador del 
proyecto el área social y la terraza, es la cocina 
abierta e integrada con el comedor y el estar, el 
espacio central de la vivienda. Esto implica pen-
sar en los materiales y acabados con los que se 
construye y en su funcionamiento, pues estará 
expuesta y a la vista la mayor parte del tiempo, 
por lo cual la estética meticulosa y la tecnología 
como propósito a la hora de definir su materiali-
dad, funcionalidad e iluminación serán básicos.
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 En la cocina se puede ocultar todo, lo que 
no está en uso, completamente, a través de 
altas puertas plegables y escamoteables en los 
costados de los armarios. 
 Todos los electrodomésticos están integra-
dos en esos interiores hasta la aparición de una 
televisión, desde la propia isla ha sido diseñada 
en este mobiliario creado a medida, mediante 
un mecanismo elevador automatizado que lo 
hace subir o esconderse según su uso. 
En general, el concepto minimalista atiende 
a todo el mobiliario. Centrados en la sala de 
descanso, se incluye una gran televisión con 
un importante sofá y dos amplios puf, como 
únicas piezas, en un diseño sencillo, funcional y 
cómodo que invita al descanso y a la privacidad 
de la estancia. Lo más interesante y atractivo 
en este lugar es la comunicación visual con los 
otros espacios. Mediante particiones realizadas  
con materiales diferentes al ladrillo. 
 Por una parte, la separación en cristal lami-
nado -espejo espía- donde podemos observar 
el ambiente luminoso de la cocina y la terraza, 
pero sin llegar a ser observados. La otra par-
tición  realizada con lamas anchas verticales 
de madera lacadas en color negro, movibles y 
orientables, que hacen posible seleccionar el 
grado de apertura y visibilidad que se requiera 
según el momento con el despacho o zona de 
trabajo.

Materialidad 
 La madera dispuesta en listones vertica-
les o lacada en colores negro y blanco en sus 
acabados, el cristal laminado en revestimientos 
de paredes de baños y en diseños de particiones 
fijas y puertas. El uso de los espejos para dar 
mayor amplitud a los espacios, creando pers-
pectivas, casi jugando con la ilusión, como por 
ejemplo en la cocina, donde se pretendía crear 
distintas visuales y en la entrada y en el pasillo 
donde se siente que hay diferentes estancias a 
un lado y otro. 
 Los materiales cerámicos en pavimentos,  
imitando a la madera, en formatos grandes y 
con juntas de separación mínimas, muy cuida-
das para aproximar al máximo esa apariencia al 
material noble. 
 El perfil de aluminio insertado dentro del 
plano de la tabiquería seca como rodapié 
incluyendo iluminación led en su recorrido, en 
algunos tramos. 
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Diseño sostenible 
 Concienciados con el medio ambiente, 
además de una percepción desde la propia 
responsabilidad del ahorro energético, en esta 
reforma integral se buscaron fuentes de energía 
no contaminantes, para hacer uso de los re-
cursos naturales y contribuir a la sostenibilidad 
del medio ambiente, mediante la instalación de 
aerotermia para obtener energía proveniente 
del aire exterior e introducirla al interior de 
la vivienda por medio del sistema de un suelo 
radiante para climatizar en forma de calor en 
invierno y refrigerar en verano, atribuyendo 
las ventajas de diseño sostenible, confort y bajo 
consumo sin olvida la estética que nos propor-
ciona esta instalación. 
Dentro del mismo criterio de diseño sostenible 
se eligieron y proyectaron los aislamientos 
tanto en techos y en el interior de todas las 
particiones, los acristalamientos y perfiles de 
ventanas, los sombreados y en el global de la 
envolvente de la vivienda.   
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Tecnología 
de morteros 
reforzados 
con fibras 
estructurales 
para el refuerzo 
de estructuras de 
hormigón
Introducción
 Los hormigones reforzados con fibras estructurales de acero son materiales que 
llevan usándose durante décadas y que actualmente se recogen en el Anejo 14 de la 

Instrucción del Hormigón Estructural EHE-08.
 Entre las diversas tecnologías destinadas a reforzar las 
estructuras existentes, MAPEI ofrece una innovadora familia de morteros 
pertenecientes a la línea HPC, morteros en base cemento reforzados con 
fibras estructurales de acero distribuidas homogéneamente dentro de la 
matriz cementosa. Estos morteros son realmente materiales compuestos 

con unas propiedades muy concretas. La adición de fibras de acero 
estructural a un mortero de alta resistencia a compresión proporciona un material 
con grandes ventajas, aparte de aumentar en gran medida la resistencia a tracción y 
controlar la fisuración, aporta una gran ductilidad y tenacidad al material.
 Planitop HPC está destinado al refuerzo y reparación de pilares y muros de 
hormigón mediante el recrecido de su sección. Las estructuras de edificación y 
obra civil en las que se emplea este producto pueden verse sometidas a acciones 
estáticas y a acciones dinámicas (viento, sismo, maquinaria, tránsito de personas, 
etc.), con esfuerzos de compresión o flexocompresión, sin limitaciones en la forma 
de la sección transversal del pilar o muro de hormigón armado, y en condiciones de 
exposición interior o exterior.
 Planitop HPC Floor está desarrollado para el refuerzo y reparación de forjados 
de hormigón mediante el incremento de su espesor por la parte superior. Los 
tipos de forjados en los que se puede actuar son: losas macizas, forjados nervados 
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 Los DAU certifican las prestaciones 
que ofrecen los sistemas de refuerzo, 
además de describir los criterios de 
proyecto, los criterios de ejecución y las 
soluciones constructivas principales que 
hay que tener en cuenta para un diseño e 
instalación adecuados de los sistemas de 

refuerzo estructural, teniendo en cuenta 
el comportamiento global del conjunto de 
la estructura sobre la que se interviene.
 Esto permite a los técnicos 
responsables de las obras tener toda la 
información necesaria para su correcta 
concepción y ejecución, quedando 

amparados por lo establecido en relación 
con las exigencias básicas de calidad 
de los edificios definidas en el Código 
Técnico de la Edificación y los requisitos 
básicos del Reglamento de Productos de 
la Construcción (UE) 305/2011.

CERTIFICACIONES

Ambos sistemas están certificados con los Documentos de Adecuación 
al Uso (DAU 20/117 y DAU 20/118) emitidos por el Instituto de 
Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITeC) como sistemas de 
refuerzo estructural para restituir o aumentar la capacidad resistente 
de las estructuras sobre las que se aplican, con aumentos modestos 
de grosor (de 10 mm a 40 mm) y de peso, para elementos verticales y 
horizontales.

unidireccionales o bidireccionales de hormigón 
armado, losas alveolares y forjados de cerámica 
armada, sometidas a acciones estáticas y a 
acciones dinámicas. Los forjados reforzados 
pueden estar sometidos a esfuerzos de 
flexión con acciones perpendiculares al 
plano del forjado o debidos a cargas en su 
plano motivadas por acciones sísmicas. No 
se establecen limitaciones en la forma de la 
sección transversal del forjado de hormigón 
y, al igual que el anterior, puede aplicarse en 
forjados interiores o sometidos a condiciones de 
exposición exterior.

Criterios de diseño
 El refuerzo estructural debe ser objeto 
de un proyecto acorde a la normativa vigente 
elaborado por un técnico competente. Antes de 
realizar el diseño del refuerzo se debe evaluar la 
estructura existente. El refuerzo de un pilar o un 
forjado debe ir acompañado de un estudio global 
de la estructura para evaluar la repercusión del 
cambio de rigidez en la distribución de esfuerzos 
en estructuras hiperestáticas.
 Se debe considerar que el elemento a 
reforzar puede presentar daños o anomalías 
cuyos efectos sobre el refuerzo deben ser 
considerados. Se debe eliminar el hormigón 
deteriorado o en fase de desprendimiento, 
hasta alcanzar un soporte sólido, resistente 
y muy rugoso. El hormigón y las armaduras 
deben estar exentas de polvo, óxido, lechada 
de cemento, grasa, aceite, pintura, o cualquier 
tipo de suciedad que pueda perjudicar la 
transferencia de tensiones entre el elemento 
estructural existente y el refuerzo añadido. 
 En pilares y muros no existen limitaciones 
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de resistencia del hormigón mínima ni máxima, 
ni tampoco con respecto a la geometría de los 
elementos permitiendo el refuerzo de pilares de 
cualquier dimensión y forma. 
 En forjados se limita la resistencia mínima 
del hormigón del soporte a 12 MPa, en el caso 
de menores resistencia se deben hacer estudios 
específicos de transferencia de tensiones 
rasantes o disponer conectadores para la 
transmisión.
 Es importante asegurarse que las armaduras 
no hayan alcanzado la fase plástica ni antes ni 
durante la fase de refuerzo estructural. En la 
mayoría de las situaciones que se presentan, 
el elemento a reforzar estará cargado durante 
la aplicación del refuerzo, debido a la dificultad 
técnica que representa su descarga. La carga 
aplicada durante la ejecución del refuerzo está 
constituida fundamentalmente por el peso 
propio y las cargas permanentes que no puedan 
ser retiradas, por lo que debe estudiarse utilizar 
apeos provisionales si fuera necesario. 

Prestaciones de la sección reforzada
 Este refuerzo está diseñado para que la 
sección original y la incrementada trabajen 
conjuntamente creando una sección compuesta. 
 La comprobación del comportamiento de la 
sección compuesta es relevante en forjados y en 
pilares o muros sometidos a flexo-compresión. 
Dicha comprobación se basa en la comparación 
entre el esfuerzo rasante de cálculo (τEd) en la 
interfase debido a las acciones actuantes y la 
resistencia a cizallamiento de cálculo en esa 
interfase (τRd), de modo que se cumpla que τEd ≤ 
τRd.
 El esfuerzo rasante de cálculo debe 
calcularse en la sección del forjado más 
solicitada a cortante, es decir, aquella en la que 
el esfuerzo cortante es máximo. Con esto se 
consigue que el esfuerzo rasante considerado 
sea el máximo y con ello que la comprobación 
alcance a todo el elemento.
La determinación del esfuerzo rasante de 
cálculo en la interfase (τEd) se llevará a cabo a 
partir de los valores de esfuerzo cortante que 
actúa en la sección compuesta, y de acuerdo con 
la fórmula:

τEd=VEd/z·b

donde VEd es el esfuerzo cortante de cálculo; z 
es el brazo mecánico de la sección compuesta; y 
b es el ancho de la sección compuesta 

“El hormigón y las armaduras 
deben estar exentas de polvo, 

óxido, lechada de cemento, grasa, 
aceite, pintura, o cualquier tipo de 
suciedad que pueda perjudicar la 

transferencia de tensiones entre el 
elemento estructural existente y el 

refuerzo añadido. ”

Preparación soporte

EJECUCIÓN 
DEL REFUERZO 
DE UN PILAR
Las fases de ejecución del 
refuerzo de un pilar son las 
siguientes:

• Saneado y preparación de la 
superficie.

• Conexiones en la parte inferior y 
superior para transferencia de ten-
siones de tracción.

• Encofrado.
• Vertido de Planitop HPC + Fibre HPC.
• Desencofrado y curado.

(continúa en pág. 64)
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1. Saneado y preparación de la 
superficie
 Se debe eliminar el hormigón deteriorado 
y el que no esté adherido, mediante repicado 
mecánico o hidro-escarificación, para eliminar 
grasas, partículas sueltas, hormigón mal 
adherido, etc., hasta obtener un soporte sólido, 
resistente y muy rugoso con una aspereza de al 
menos 5 mm.

2. Conexiones para transferencia de 
tensiones de tracción
 La transferencia de esfuerzos entre la 
sección original y la incrementada se realiza 
mediante una transferencia directa, por lo que 
debe conseguirse el contacto del refuerzo con 
el forjado. Los redondos de acero corrugado de 
conexión entre la capa de recrecido y el forjado 
superior e inferior deben absorber los esfuerzos 
de tracción debidos a la flexocompresión. El 
diámetro y distancia entre redondos de acero 

se obtiene de la tracción a la que está sometido 
el bloque de recrecido con Planitop HPC, 
utilizando los criterios de la norma EN 1994-2.

3. Encofrado
El encofrado deberá dimensionarse para resistir 
los empujes hidráulicos de la masa de mortero 
en fresco sin sufrir deformaciones. Deberá 
asegurarse su total estanqueidad.
  Para facilitar el desencofrado se recomienda 
el tratamiento previo de los mismos con 
desencofrante Disarmate DMA 1000.

4. Vertido de Planitop HPC + Fibre HPC
Antes del vertido, el soporte debe humedecerse 
a saturación.  Verter el mortero, Planitop HPC 
amasado con las fibras Fibre HPC, mediante 
flujo continuo, facilitando la salida del aire, 
verificando el relleno completo del elemento 
a reforzar. Planitop HPC no necesita ser 
compactado ni vibrado.

5. Desencofrado y curado
 No desencofrar antes de 72 horas después 
del vertido.  Después del desencofrado se 
recomienda una especial vigilancia en el curado 
de Planitop HPC, para evitar que, especialmente 
en los períodos calurosos y días ventosos, 
la evaporación rápida del agua de la mezcla 
pueda causar fisuras superficiales; para ello, 
en estas condiciones se debe nebulizar agua, 
colocar sobre la superficie del mortero una tela 
impermeable y mantener la protección durante 
5 días como mínimo.

Encofrado Desencofrado
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Tratamiento de las armaduras

Disposición de armaduras en el perímetro

EJECUCIÓN 
DEL REFUERZO 
DE UN 
FORJADO DE 
VIGUETA Y 
BOVEDILLA
Las fases de ejecución del refuerzo 
de un forjado de viguetas y 
bovedillas son las siguientes:

• Saneado y preparación de la 
superficie.

• Conexiones perimetrales.
• Vertido de Planitop HPC Floor y 

curado.

“Los elementos reparados o 
reforzados con Planitop HPC y 

Planitop HPC Floor no necesitan 
particulares medidas de 

mantenimiento o conservación y 
cumplen con las exigencias en los 

ambientes de exposición clase X0, XC 
1 a 4, XD 1 a 3, XS 1 a3, XF 1 a 4 y XA1, 

recogidos en norma EN 206-1. ”

La resistencia a cizallamiento en la interfase 
(τRd) se obtiene a partir de la fórmula: 

τRd = c·fctd < 0,5·ν·fcd

donde c es el coeficiente en función de la 
rugosidad de la superficie de la interfase 
(puede emplearse un valor del coeficiente c = 0,5 
para superficies de la interfase con rugosidad 
superficial Rt ≥ 3,0 según Fib Model Code for 
concrete structures 2010, que debe reducirse a 
la mitad bajo cargas de fatiga o dinámicas); fctd 
es la resistencia a tracción del hormigón del 
soporte; νes el coeficiente que toma el valor: 
ν= 0,55·{30/fcd }1/3 < 0,55; y fcd es la resistencia de 
cálculo del hormigón en la interfase. fcd= fck/γc

Seguridad en caso de incendio
 Los productos Planitop HPC y Planitop HPC 
Floor son clase A1 según la norma EN 13501-1. 
  La resistencia al fuego de los elementos 
estructurales reforzados puede determinarse 
bajo la consideración que la sección original 
y la sección incrementada contribuyen 
conjuntamente a la prestación del elemento. 
El cálculo puede realizarse mediante 
las indicaciones recogidas en el anexo C 
del Documento Básico SI, a partir de las 
dimensiones del elemento estructural y de la 
distancia mínima equivalente al eje (am) de las 
armaduras, aplicándose las consideraciones 
para el incremento de la distancia mínima 
equivalente para hormigones con resistencias 
comprendidas entre 60 MPa y 80 MPa, recogidas 
en el anexo 6 de la Instrucción EHE.

 Durabilidad, mantenimiento y 
conservación
 Los elementos reparados o reforzados con 
Planitop HPC y Planitop HPC Floor no necesitan 
particulares medidas de mantenimiento o 
conservación y cumplen con las exigencias en 
los ambientes de exposición clase X0, XC 1 a 4, 
XD 1 a 3, XS 1 a3, XF 1 a 4 y XA1, recogidos en 
norma EN 206-1.   
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1. Saneado y preparación de la 
superficie
 Se debe eliminar el hormigón deteriorado y 
el que no esté adherido, mediante escarificación 
mecánica (fresado), para eliminar grasas, 
partículas sueltas, hormigón mal adherido, etc., 
hasta obtener un soporte sólido, resistente y 
muy rugoso con una aspereza de al menos 5 
mm.
 En caso de ser necesaria una consolidación, 
se aplica con rodillo una imprimación acrílica 
antipolvo, Primer 3296, diluida con agua en 
una relación 1:1 al menos 4 horas antes de la 
aplicación de Planitop HPC Floor. 

2. Conexiones perimetrales
 Cuando a partir del cálculo se considere 
necesario, se dispondrán barras corrugadas 
de acero con función de cosido perimetral que 
proporcionan al comportamiento del forjado las 
siguientes ventajas: 

• Reducción de la ley de momentos en el forja-
do debido a la redistribución de esfuerzos 
causada por el aumento de la rigidez.

• Disminución de las deformaciones del 
forjado, 

• Incremento de la rigidez del forjado. 

El número, diámetro, distancia entre barras 
corrugadas y su longitud de anclaje se 
determina en función del cálculo estructural, 
de acuerdo con el esfuerzo que sea necesario 
transmitir. 
 Insertar las armaduras de conexión de 
acero corrugado a los muros perimetrales o a 
los zunchos o vigas de borde en perforaciones 
taladradas y limpiadas previamente, anclarlas 
mediante adhesivos Mapefix EP 385 (epoxi) 
o Mapefix VE SF (viniléster), dejando en 
prolongación en el plano del forjado.

3. Vertido de Planitop HPC Floor y 
curado
 Antes del vertido, humecer la superficie con 
agua hasta la saturación del soporte si no se ha 
aplicado el consolidar Primer 3296. 
 Verter el mortero Planitop HPC Floor sobre 
la superficie del forjado acompañando, si fuera 
necesario, su extensión sobre la misma con una 
rasta. Durante el vertido se debe asegurar que 
el espesor mínimo de mortero Planitop HPC 
Floor que se aplique sea igual o superior al 
espesor nominal prescrito, nunca inferior.
 Debe realizarse una especial vigilancia en el 
curado de Planitop HPC Floor, para evitar que, 
especialmente en los períodos calurosos y días 
ventosos, la evaporación rápida del agua de la 
mezcla pueda causar fisuras superficiales; para 
ello, en estas condiciones se debe nebulizar 
agua, colocar sobre la superficie del mortero 
una tela impermeable y mantener la protección 
durante dos días como mínimo.

Vertido
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10/05/2021 
Celebración del día del patrón 
y clausura del curso académico 
2020-2021
 Tuvo lugar el 10 de mayo contando 
con la presidencia de D.  JESÚS BAN-
QUERI OZÁEZ, Co-director del centro 
mixto MADOC-UGR y Director de innova-
ción y transferencia, en representación 
del rectorado de la Universidad de Grana-
da y la asistencia de D. JOSÉ MIGUEL 
DE LA TORRE PEINADO, Presidente del 
Consejo Andaluz de Colegios de Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos, D. MIGUEL 
MANUEL CASTILLO MARTÍNEZ, Presi-
dente del Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de Granada.
 La lección magistral fue impartida 
por D. Ignacio Arto Torres, profesional 
liberal y Secretario del Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Granada, y cuyo título es “Un camino de 
respuestas”.
 Durante el acto fueron homenajeados 
los mejores expedientes académicos así 
como a varios miembros de la comunidad 
universitaria de la Escuela por su aniver-
sario.

27/04/2021
Visita virtual de los alumnos al 
Colegio

 El 27 de abril recibimos a los alumnos 
de la ETSIE de la asignatura de Proyectos 
II. Este año en un formato distinto pero no 
menos interesante. Han podido conocer 
nuestras instalaciones a través de un vídeo 
y saber más de nuestros servicios y del 
ejercicio de la profesión por las charlas de 
los distintos departamentos y la colabo-
ración del compañero Julián Martínez que  
explicó diversos trámites a realizar por los 
técnicos en el Ayuntamiento de Granada.

UNIVERSIDAD    Actos académicos   
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+INFO
LIBROS
Estándares para 
la Dirección de la 
Ejecución de Obra
Jerónimo Alonso Martín… [et al]
Edita: Consejo General de la 
Arquitectura Técnica de España

La finalidad de este están-
dar es dar a conocer los 
elementos principales para 

inicial correctamente y con 
garantías la actividad profe-
sional. También, para ampliar 
conocimientos y conceptos tan 
importantes como el Desa-
rrollo Profesional Continuo 
o la Deontología Profesional 
que inspiran confianza en el 
técnico y en la profesión que 
representa.

Principios en materia de 
eficiencia energética en 
edificación
Javier Manuel Juárez Martínez, 
Antonio Javier Siles Conejo
Edita: Fundación MUSAAT
Con la entrada en vigor del 
HE-2019, todas las edifica-
ciones que realicemos se 
pueden considerar edifica-
ciones de consumo casi nulo, 
aproximándonos cada vez 
más al estándar de referencia 
Passivhaus.
 Con esta publicación los 
autores pretenden iniciar 
al lector en el camino de 
especialización que hay que 
recorrer para  profundizar 
en los conocimientos de esta 
materia.

CONGRESOS
XV Congreso Internacional de Rehabilitación del 
Patrimonio Arquitectónico y Edificado
8, 9 y 10 de Septiembre de 2021: http://congreso.cicop.com

REHABEND 2022 Congress 
September 13th, 2022: www.rehabend.unican.es

The Miss: a B2B Summit by Epower & Building 
“Getting to Zero” 
Del 16 al 18 de noviembre 2021, en formato híbrido y en coincidencia 
con Genera, y Climatización y Refrigeración, C&R. https://beenergy.es/
ifema-convoca-al-sector-de-la-edificacion-en-the-miss-a-b2b-sum-
mitexpo-by-epower-building-getting-to-zero/

BIM para la arquitectura 
técnica : Guía técnica 
BIMAT
Iván Alarcón López…[et al]
Edita: Consejo General de la 
Arquitectura Técnica de España
Esta guía, se centra en la 
metodología BIM orientada 
a los trabajos habituales que 
desarrollan los Arquitec-
tos Técnicos, así como las 
herramientas necesarias que 
le permitan concurrir a las 
licitaciones públicas.

Documentos de 
orientación técnica en 
fachadas
Manuel Jesús Carretero Ayuso
Edita: Fundación MUSAAT
Este libro pretende aunar en 
un solo volumen los conceptos 
fundamentales para el levante 
de los cerramientos de facha-
da como una guía de consulta 
para resolver las dudas más 
habituales. 
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