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UNA OPCIÓN DE CONSENSO Y RENOVACIÓN PARA EL FUTURO COLEGIAL 

Estimados amigos y compañeros: 

Somos un amplio grupo de compañeros, arquitectos colegiados del COAS, 

convencidos de la necesidad que tiene nuestra profesión, de un colegio unido mirando 

hacia el futuro, que acabe definitivamente con los conflictos de estos años, y puedan 

cerrar las heridas de nuestra profesión.  

Solo un colegio renovado puede superar los difíciles momentos por los que 

atraviesa nuestro colectivo, y alcanzar finalmente, el prestigio y consideración social 

que los Arquitectos de Sevilla se merecen, y por el que luchan, día a día, en sus 

entornos laborales y profesionales.  

En los últimos seis años, el último mandato del anterior Decano y el de la actual 

Decana, han sido improductivos para nuestra profesión y  han producido una gran 

división en nuestro colectivo. 

Somos más de 30 arquitectos y arquitectas que no han  participado 

anteriormente en la gestión del colegio, y que han tenido que presenciar un continuo 

conflicto entre los trabajadores despedidos, la Junta de Gobierno anterior, y la Junta de 

Gobierno actual, en una pelea interna que saltaba a los periódicos y violentaba las 

asambleas. 

Nos planteamos alcanzar nuevos objetivos y asumir aquellos retos que no deben 

esperar más. 

Tenemos que retomar la defensa profesional, hoy abandonada, ante el 

intrusismo de otros técnicos muy activos y defendidos por sus colegios. Y esto es más 
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importante por centrarse su intrusión en el ejercicio más cotidiano de nuestra actividad, 

donde se mueven la mayoría de nuestros compañeros, y muy lejos de concursos, 

exposiciones y conferencias 

Tenemos que retomar el diálogo sincero entre los colegiados, sin el que es 

imposible avanzar hacia el futuro. No podemos abordar la renovación de unos Estatutos 

como un enfrentamiento, porque ya se ha demostrado que, sin una acción de gobierno 

del Colegio buscando el consenso, ha resultado estéril en dos ocasiones. 

Y del mismo modo tenemos que conseguir una importante mejora en 

reconocimiento social consolidando la importancia de nuestra actividad profesional, 

para la seguridad y la calidad de vida de la sociedad, protegida por el visado colegial, 

como garantía pública de rigor en nuestro trabajo. 

 

ESTAS METAS NO LAS PODRA ALCANZAR UNA PROFESION DIVIDIDA 

 

 

 

Nuestro principal mensaje para el colectivo de Arquitectos de Sevilla es que se 

despeguen de los distintos pasados colegiales y avancen para construir entre todos un 

futuro para nuestra profesión en un Colegio eficaz e independiente no anclado en el 

pasado. 

Por estos motivos nos dirigimos a todos los colegiados de Sevilla para pediros el 

apoyo a nuestra candidatura y al programa que presentamos, quedando a vuestra 

disposición en las web www.avanzacoas.es y www.avanzacoas.com  para acoger 

vuestras iniciativas que puedan contribuir a mejorar condiciones para el ejercicio de la 

profesión y el funcionamiento colegial.  

http://www.avanzacoas.es/
http://www.avanzacoas.com/
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LISTA DE LA CANDIDATURA ELECCIONES COAS MAYO 2020 

JUNTA DE GOBIERNO 

DECANO LUIS TULLA BONILLA 6425 

SECRETARIO PEDRO MOSCOSO MARTEL 4377 

TESORERO RAFAEL ANTONIO CUBILLO LUQUE 6397 

VOCAL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESIÓN ANA SANTOS PÉREZ  5465 

VOCAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

SILVIA LÓPEZ ALONSO 6401 

VOCAL DE ACTIVIDADES JULIA MANZANO PÉREZ DE GUZMÁN 6224 
 

 

 

COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA PROFESIONAL 

TITULARES 
  

>20 AÑOS DE PROFESIÓN JAIME HINOJOSA MONEDERO 4021 

10 - 20 AÑOS DE PROFESIÓN JUAN PÉREZ BLANCO GÓMEZ 6506 

1-10 AÑOS DE PROFESIÓN SILVANO MORENO MATA 6764 

EN EJERCICIO MARIO FALERO RAMÍREZ 3976 

EN EJERCICIO MANUEL MÁRQUEZ CANTALAPIEDRA 4421 

SUPLENTES 
  

>20 AÑOS DE PROFESIÓN JESÚS MORENO GUTIÉRREZ 4215 

10 - 20 AÑOS DE PROFESIÓN GONZALO PULIDO LÓPEZ 5999 

1-10 AÑOS DE PROFESIÓN JOAQUÍN GONZÁLEZ MAQUEDA 7076 

EN EJERCICIO ALBERTO BEIROA VELASCO 7199 

EN EJERCICIO ANTONIO CORNEJO DUEÑAS 5337 
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REPRESENTANTES EN LA ASAMBLEA DEL CACOA 

TITULAR  1 NIEVES LEÓN CARRIÓN 2874 

TITULAR 2 EDUARDO MELERO RADA 6845 

TITULAR 3 MARÍA DEL PILAR LOSADA ALBEAR 7220 

TITULAR 4 ALBERTO BEIROA VELASCO 7199 

TITULAR 5 JOSÉ ANTONIO GARCÍA CEBALLOS 3353 

TITULAR 6 JESÚS MORENO GUTIÉRREZ 4215 

TITULAR 7 DANIEL MELGAR LARA 6899 

TITULAR 8 ROSA LOZA VAZQUEZ 4126 

TITULAR 9 GONZALO PULIDO LOPEZ 5999 

TITULAR 10 ANTONIO SÁSETA VELAZQUEZ 1708 

TITULAR 11 JESÚS LAHOZ OLIVA 3853 

TITULAR 12 ANA SANTOS PÉREZ 5465 

TITULAR 13 JULIA MANZANO PÉREZ DE GUZMÁN 6224 

TITULAR 14 SILVIA LÓPEZ ALONSO 6401 

TITULAR 15 CARMEN MENCOS MORA-FIGUEROA 7383 

TITULAR 16 TOMÁS GARRIDO GILABERT 3955 

TITULAR 17 FRANCISCO GUTIÉRREZ CARRASQUILLA 2706 

TITULAR 18 ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ 4529 

TITULAR 19 ESPERANZA CARBAJO CRUCES 5101 

TITULAR 20 FEDERICO ARANDA MARTÍN 6326 

TITULAR 21 MACARENA BENÍTEZ ROLDÁN 4044 
 

 

 
 

 

REPRESENTANTES EN LA COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA Y RECURSOS DEL CACOA  

TITULAR JOSÉ MANUEL DEL ESTAD CARO 3874 

SUPLENTE Mª CRUZ ESCABIA PARTERA 5439 
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ACTUACIONES: 

1) Reducción de la cuota colegial. 

2) Visado en 48 horas (ágil-rápido-eficaz-resolutivo-profesional).  

3) Defensa de la profesión y lucha constante contra el intrusismo. 

- Defender que los proyectos de los arquitectos deben ser informados en la 
administración pública por arquitectos. 

- Denunciar el intrusismo en empresas y administración  pública. 

- Actuación jurídica contra el intrusismo. 

4) Aprobar las tarifas mínimas de los arquitectos. 

                 Baremos orientativos:  

                                  • Recuperación de su publicación.  

                                  • Difusión de los baremos publicados por la administración. 

5) Reforzar los servicios de FIDAS en todos los ámbitos 

6) Objetividad, transparencia e igualdad en los concursos. 

7) Crear la figura del Defensor del Colegiado. 

8) Espacio Cultural COAS. 

9) Reducción del número de cargos colegiales y de su retribución con una rebaja 

del 40% de lo cobrado por la actual Junta de Gobierno. 

10) Observatorio de la Arquitectura. 

11) Proyecto Editorial COAS. 

12) Nueva Ley de Arquitectura. 
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ACCIONES INMEDIATAS. 

- Garantizar un tiempo máximo de VISADO en 48 horas.  

- Seguimiento de LICENCIAS y reducción de PLAZOS en los todos los municipios de la 

provincia. Es inaceptable y no tiene sentido común ni lógica alguna que las 

licencias de obra tarden más en concederse que el tiempo empleado en 

desarrollar un proyecto completo.   

- Recuperar “PLANEAMIENTO EN UN CLICK”, el servicio de geo-referencia 

conectado con el archivo urbanístico digital, que permitirá obtener toda la 

información urbanística y relativa a una localización a través de sus coordenadas 

GPS o señalización en mapas digitales de acceso libre. 

- Recuperar recursos de CONCURSOS con irregularidades. 

- Lucha contra el INTRUSISMO. 

- Actualización de la PÁGINA WEB. 

- Bajada en la REMUNERACIÓN de los miembros de la Junta de Gobierno. 

- Adecuación de los ESTATUTOS DEL COAS. 

- CRITERIOS de la GMU y Patrimonio. 

- FACILITAR la relación de los arquitectos con la administración. 

- OPTIMIZACIÓN de los servicios y recursos. 
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1) CUOTA COLEGIAL: 

Con el espíritu de facilitar la incorporación a todos los arquitectos a su colegio 

profesional mantendremos las cuotas existentes proponiendo bonificaciones especiales 

para: 

- Desempleados. 

- Primera colegiación. 

- Reincorporación. 

- Residentes en el extranjero. 

- Jubilados. 

Así como precios especiales para pre-colegiados (estudiantes de arquitectura). 

Situación que permitirá mantener todas las ventajas en los servicios facilitados por el 

COAS y su fundación FIDAS, como son el uso de las asesorías colegiales, archivo de 

planeamiento, archivo histórico, bonificación en cursos de formación, viajes culturales, 

acceso a jornadas técnicas, conferencias, caseta de feria, etc.  

JÓVENES ARQUITECTOS: 

Es sobradamente conocida la dificultad que supone el comienzo de ejercicio profesional 

y los gastos que esto conlleva, desde el colegio tenemos que ser sensibles con estos 

compañeros y ayudar a los nuevos colegidos con los tres primeros años de colegiación a 

razón de 75% el primer año, 50% el segundo año y 25% el tercer año, manteniendo los 

mismos derechos y servicios para todos los colegiados. 

Se propondrán convocatorias “networking” entre jóvenes colegidos para que conozcan 

desde dentro el funcionamiento de su colegio, intercambien impresiones, compartan 

experiencias y les ayude a enfocar sus incipientes carreras.  

 

2) VISADO : 

Los visados serán rápidos, en 48 horas, sin cargo adicional, para todos los documentos.  

Simplificar el proceso del visado, estableciendo unas directrices claras y sencillas sobre 

el contenido de los documentos para mayor facilidad de los colegiados. El visado se 

debe reducir al cumplimiento estricto de la legislación. Integridad formal de los trabajos 

y reconocimiento de su autor. 

Recuperar los visados rápidos, sin recargo de urgencia, para determinados trabajos: 

direcciones de andamios, certificados, informes. 
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Pero un visado rápido es del todo infructuoso si no conseguimos que se agilice la 

concesión de las licencias de obras por parte de los ayuntamientos y en especial en la 

Gerencia de Urbanismo de Sevilla. 

Por eso apostaremos por implantar un INFORME DE IDONEIDAD TÉCNICA de los 

proyectos que acabe con el embudo en las licencias de obras provocado por la 

maquinaria burocrática. Es del todo inaceptable tener que esperar más de seis meses 

para la obtención de la misma con todos los perjuicios que esto supone para nosotros y 

nuestros clientes. 

Hay que llegar a acuerdos con los ayuntamientos y  firmar un protocolo para revisar y 

consensuar cuestiones administrativas y criterios técnicos. 

Somos muchos los arquitectos que nos sentimos «fiscalizados» y «perseguidos» por los 

técnicos de las administraciones.  

 

3) DEFENSA DE LA PROFESIÓN Y LUCHA CONSTANTE CONTRA EL INTRUSISMO. 

La defensa de la profesión es uno de los objetivos principales que se ha propuesto 

nuestra candidatura al COAS, en una doble vertiente:  

 Mediante honorarios dignos y concursos limpios. 

 Persiguiendo el intrusismo. 

Es decir, se hace necesario, entre otros aspectos, defender unos honorarios dignos, 

obligar a los Ayuntamientos a exigir el proyecto y la dirección de obra para la concesión 

de licencias así como presionar a los organismos públicos a que respeten la igualdad de 

oportunidades de los arquitectos en la participación en concursos de arquitectura y 

reforzar la vigilancia de los planes de estudio de otras titulaciones que interaccionen en 

nuestro sector. 

Para garantizar la defensa de nuestra profesión  se proponen las siguientes medidas 

concretas: 

a) Reiniciar la Comisión de seguimiento de licencias que controle aquellos municipios de 

la provincia  en los que se están ejecutando obras sin licencia, así como que los 

Ayuntamientos exijan la presentación de proyectos firmados por técnico competente, 

para conceder las licencias de obra mayor y que se exija tanto el proyecto de ejecución 

como la dirección de obra  para autorizar su inicio, evitando así los encargos en misión 

parcial. 

b) Dotar a la Oficina de concursos con los medios suficientes para obligar a las 

administraciones públicas a convocar concursos de arquitectura que no supongan un 
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esfuerzo gratuito para los arquitectos que participen, en una segunda vuelta aquellas 

propuestas que superen un primer filtro y favorecer la igualdad de oportunidades de los 

arquitectos en la participación en los concursos  convocados por las administraciones 

públicas, así como fomentar estas prácticas en las empresas privadas. 

c) Defender unos honorarios dignos para los arquitectos, fomentando la aplicación de 

los honorarios establecidos por las administraciones públicas para la realización de 

trabajos profesionales, evitando en la medida de lo posible la pugna entre compañeros 

para conseguir encargos privados o públicos -en el caso de las bajas temerarias- que 

suponen una remuneración insuficiente para la dedicación que requiere la realización 

de un trabajo profesional.    

d) Reclamar unos plazos suficientes y jurados independientes donde prime una 

arquitectura de calidad. 

Por otro lado, para evitar el intrusismo profesional y la defensa de los intereses de la 

profesión, es importante el papel de la Asesoría Jurídica del COAS en la interposición de 

pleitos y recursos contra los acuerdos de concesión de licencias o adjudicación de 

concursos, ya que en muchos casos se hace necesario impugnar licencias de obras 

concedidas sobre proyectos redactados por técnicos no competentes o adjudicaciones 

de concursos que no cumplen el procedimiento establecido.   

 

4) APROBAR LAS TARIFAS MÍNIMAS DE LOS ARQUITECTOS. 

 

Baremos orientativos:  

• Recuperación de su publicación.  

• Difusión de los baremos publicados por la administración. 

La imposición de tarifas mínimas  contribuye a limitar el riesgo de que se practiquen una 

competencia basada en la oferta de prestaciones a la baja, con el riesgo del deterioro 

de la calidad de los servicios prestados, la devaluación de la labor profesional, 

impidiendo que los trabajos se ofrezcan a precios insuficientes para garantizar a su 

calidad. 

Los Arquitectos tenemos derecho a unos honorarios justos que nos compensen por los 

recursos, la responsabilidad y el esfuerzo necesario para la prestación de nuestros 

servicios profesionales. 
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5) REFORZAR LOS SERVICIOS DE FIDAS EN TODOS LOS ÁMBITOS. 

La función de FIDAS como emblema del desarrollo y difusión de la Arquitectura, debe 

reforzar sus servicios para tal fin. Su actividad es fundamental para el ejercicio de la 

profesión y necesita un refuerzo de sus servicios en todos los ámbitos (archivo, 

normativa y tecnología, jornadas técnicas, cursos, biblioteca, etc.) dentro de sus 

funciones de asesoramiento y centro de formación continua para los arquitectos.  

Igualmente es necesario ampliar la organización de actividades y la difusión de 

arquitectura tanto a nivel profesional, a nivel social y a nivel cultural, acercando la 

complejidad y riqueza de nuestro trabajo al resto de la sociedad. 

 

6) REDUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA EN LOS CONCURSOS. 

El Colegio debe velar por la equidad y el cumplimiento de la legalidad en las 

adjudicaciones, por el mantenimiento de condiciones aceptables de contratación, por 

erradicar el tráfico de influencias y por conseguir un mejor reparto de la contrata 

pública entre los arquitectos.             

- Primando los criterios objetivos en las adjudicaciones.  

- Solicitando transparencia completa de todo el proceso.  

 

Un concurso no es simplemente un proceso de licitación, sino que es algo mucho más 

trascendente, donde se toman decisiones sobre algo que va a ser importante sobre la 

vida de ese municipio durante varias generaciones, siendo de interés público la creación 

arquitectónica 

Que prime la alta calidad de los proyectos en los concursos públicos y acabe con la 

práctica de elegir los más baratos o "low cost", poniendo en valor la arquitectura como 

elemento clave en la calidad de vida de las personas. 

Calidad no significa mayor coste, sino dar la respuesta adecuada a las necesidades de la 

sociedad que va a utilizar ese edificio, a un coste razonable. 

Hay que garantizar por un lado la calidad en todas las actuaciones de obra pública en 

unas condiciones justas para los profesionales, y por otro lado promover una adecuada 

remuneración de los profesionales, acorde con el trabajo realizado. 

Defensa de los concursos abiertos y a dos vueltas. Una primera fase con unos requisitos 

mínimos documentales y otra segunda fase remunerada con los concursantes 

seleccionados. 
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Lucharemos por establecer los concursos a doble vuelta en la que si se pueda exigir, y 

remunerar proporcionalmente, un incremento  en la definición del proyecto objeto del 

concurso, al grupo de participantes seleccionados, que permite que el jurado escoja 

mejor y donde prime las propuestas de calidad, potenciando la fórmula de los jurados, 

con capacidad para evaluar cuál es la mejor opción. 

Garantizando la proporcionalidad de las exigencias a los candidatos en la primera fase 

de la licitación. 

Lucharemos porque las administraciones públicas vuelvan a apostar por una 

arquitectura de calidad frente al criterio de low-cost. 

 

7) CREAR LA FIGURA DEL DEFENSOR DEL COLEGIADO. 

Con el fin de ampliar los servicios de atención que el COLEGIO pone a disposición de los 

colegiados, así como de facilitarles nuevas formas de participación y/o de formulación 

de quejas, propuestas o sugerencias que puedan contribuir a mejorar el funcionamiento 

del COAS. 

Defensor del Colegiado con plena independencia y autonomía, para la defensa y 

protección de sus derechos y demás garantías e intereses recogidos en las Leyes y el 

control del ejercicio de las funciones administrativas de toda índole y procedencia. Será 

una garantía para esclarecer acciones administrativas que impliquen lesiones de 

derechos e intereses profesionales de los Colegiados. 

La función del Defensor del Colegiado será la supervisión de las actuaciones colegiales y 

canalizar las quejas de los colegiados para la defensa de sus derechos frente a la 

Administración Pública, empresas o particulares, relativas a la profesión de Arquitectos. 

 

8) ESPACIO CULTURAL COAS 

Generar el contexto marco para el desarrollo periódico de conferencias, mesas 

redondas, exposiciones, etc. que permitan hacer del espacio COAS un lugar de 

pensamiento de arquitectura, cruce de ideas e iniciativas que queden plasmadas en 

diferentes textos de referencia 

 

9) REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CARGOS COLEGIALES Y DE SU RETRIBUCIÓN.  

En las circunstancias en que se encuentra la profesión, los colegiados COAS tienen que 

ver en su Colegio un mayor esfuerzo, por lo que nos comprometemos en bajar el 
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Presupuesto de la partida destinada a Junta de Gobierno un 40% de la Aprobada para el 

ejercicio 2020 y dejarla inamovible durante los tres siguientes ejercicios de Gobierno del 

COAS. 

Por el mismo motivo reduciremos el número de cargos sin que ello lleve consigo una 

menor calidad o prestaciones para el Colegiado COAS. 

Incompatibilidad de los miembros de la Junta de Gobierno. 

Los miembros de la Junta de Gobierno, dentro de sus obligaciones de buen gobierno y 

buena administración serán incompatibles en el ejercicio de su cargo, con cualquier 

actuación que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o 

comprometer su imparcialidad o independencia. 

 

10)  OBSERVATORIO DE LA ARQUITECTURA. 

Poner a disposición de todos los colegiados y la sociedad el Observatorio de la 

Arquitectura de Sevilla y su provincia, un órgano dependiente de la Junta de Gobierno 

del COAS que tendría un triple objetivo: velar por la excelencia de la arquitectura, la 

sostenibilidad de las ciudades y sus edificios y defender la dignidad de la profesión de 

arquitecto, en sus aspectos social y económico. 

Observatorio que reunirá a todos los agentes implicados en el diseño de las ciudades y 

sus edificios, administraciones públicas, constructores y promotores de obras, empresas 

de la construcción,  fundaciones, asociaciones, institutos tecnológicos y universidades. 

El COAS se ha de comprometer a establecer y reforzar las medidas necesarias que, 

dentro de su ámbito de actuación, ayuden a frenar el calentamiento global del planeta, 

sobre todo teniendo en cuenta que actualmente los edificios y la construcción son los 

responsables del 40% de las emisiones de CO2. 

Es necesario, pues, un cambio de modelo que ayude a revertir esta situación, y los 

arquitectos, como profesionales con el compromiso de dar respuesta a las demandas 

actuales de la sociedad, tienen los conocimientos y técnicas suficientes para iniciar la 

transformación. 

Think-Tank COAS: Creación de un grupo de arquitectos que, bien por su vinculación con 

la ciudad y la provincia, bien por su plataforma de trabajo o bien por el propio interés 

de la arquitectura, desarrollen líneas de pensamiento y posicionamiento crítico frente a 

temas de actualidad de la provincia de Sevilla. Este posicionamiento crítico será 

explicitado en documentos que permitan entrar de lleno en los debates de la ciudad. 
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11)   PROYECTO EDITORIAL COAS. 

El proyecto editorial del COAS pretende generar un contexto en el que tengan cabida 

diferentes iniciativas:  

- La reedición de la revistas del COAS, tanto en versión digital como impresa. Esta 

publicación se plantea con el objetivo de, partiendo de plataformas como OPS 

(Open Journal System), cumplir todos los requerimientos para ser una 

publicación indexada.  

- La editorial COAS como proyecto que permita la publicación y difusión de 

concursos, obras, monografías, textos críticos… Generar desde Sevilla textos de 

arquitectura para arquitectos.  

- Edición web de la Editorial COAS, un espacio en el que se pueda descargar la 

versión digital de la publicación y se pueda adquirir todo el material producido.  

 

12)  LEY DE ARQUITECTURA. 

La aprobación definitiva de la Ley nacional de Arquitectura y Habitabilidad que 

promueva la difusión y los valores de la arquitectura y el urbanismo y que consiga 

mejorar la percepción social tan denostada que actualmente posee nuestra profesión, 

debe ser objetivo primordial de este y de todos los colegios de arquitectos. 

En la que se establezcan las medidas suficientes para el fomento e impulso de la calidad 

arquitectónica y urbanística; la contratación de la redacción de proyectos, la dirección y 

ejecución de las edificaciones y la urbanización de los espacios públicos.  

Que recojan las actuaciones encaminadas a proteger los más que demostrados valores 

inherentes a la arquitectura, como son la calidad técnica de las construcciones y su 

capacidad de adaptación funcional a lo largo del tiempo, la mejora de la calidad, el 

confort y bienestar de las personas y del conjunto de la sociedad, la contribución a la 

cohesión social y la belleza, mejorando el entorno físico que nos rodea.  

Que proteja a la figura del arquitecto y sus condiciones laborales. 

Que preserve y valore el patrimonio arquitectónico, evitando derribos y potenciando la 

sensibilidad y la conciencia social de la ciudadanía. 

Que impulse la innovación, creatividad y calidad arquitectónica y que promueva la 

educación sobre arquitectura y la importancia que tiene para el desarrollo social, 

económico y cultural.  

Desarrollar un baremo de honorarios en igualdad con ley alemana de los mismos. 


