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El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla es una corporación de derecho
público enmarcada en la organización profesional de la Arquitectura Técnica en España, además de
las funciones de ordenación y control del ejercicio profesional que desempeña, se ha constituido a
lo largo de su historia en entidad de servicio hacia los aparejadores y arquitectos técnicos y hacia la
sociedad.
La función principal del Colegio es proporcionar servicios a sus colegiados, ya sean técnicos, destinados a facilitar y mejorar el desarrollo del ejercicio profesional, o lúdicos.
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Asesoría Fiscal
Asesoría Jurídica
Biblioteca
Bolsa de Trabajo
Centro de Cálculo
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Formación
Medios de Previsión
Ocio y Tiempo Libre
Publicaciones
Secretaria de Colegiados

●
●
●
●

Seguros Profesionales
Servicios y Ayudas 		
económicas
Visado y Asesoría Técnica
Servicios de Internet

Además del cumplimiento de los propios fines estatuarios, el Colegio desarrolla una importante labor
de servicio al ciudadano y a la sociedad en general, tanto dentro del proceso edificatorio como en
la promoción de actividades culturales, la constitución de acuerdos y convenios con otras entidades
y Administraciones Públicas, etc.
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Una nueva sede
para los proyectos
del siglo XXI
Un cambio necesario

José Antonio Solís Burgos

N

o cabe duda de que el
gran aumento de la actividad profesional desarrollada en los últimos
años, unido al incremento
progresivo del número de colegiados,
han sido las causas generadoras de
una imperiosa necesidad de mayor
espacio para el desarrollo de los servicios colegiales. Esta demanda evidente, determinó a la actual Junta de
Gobierno a considerar del máximo
interés la búsqueda de una nueva
sede colegial donde pudieran desarrollarse dichos servicios en condiciones adecuadas.
Si bien en la etapa 1997-2001, ya
se planteó la necesidad del cambio e
incluso se llegaron a analizar algunas



propuestas de edificios y solares, el
resultado no fue satisfactorio y las
propuestas se desestimaron.
La oportuna intervención de nuestro compañero Juan Carlos Pedraza,
llamando la atención sobre el anuncio
de un edificio en construcción para
oficinas en el Paseo de la Palmera,
sería el punto de partida que llevaría a nuestra Junta de Gobierno a
presentar una propuesta a la Junta
General de Colegiados en marzo de
2003 para la adquisición de 2100 m2
de oficinas y veintisiete plazas de
aparcamiento. Autorizada la compra
de este nuevo espacio, su adquisición se formalizaría en el mes de
julio de 2003.
Habían transcurrido poco mas de
veinte años y aquellos 800 colegiados
de 1982, habían llegado, en 2003,
a superar los 3000. Si a ello unimos
que disponíamos de algo más de 900
m2, suficiente para 1982, pero muy
escaso para las necesidades actuales, comprenderemos que la necesidad del cambio era evidente.
Como la compra se había realizado sobre un proyecto acabado, pero
sin comenzar las obras, los cambios
introducidos no producirían costes
significativos.
Ahora, tan sólo había que distribuir la superficie y modificar la posición de algunos pilares para obtener
un salón de actos totalmente diáfano.
Los 2100 m2, se distribuirían en
tres plantas: semisótano, baja y primera, de 700 m2 cada una. La mayor
parte de las 27 plazas de aparcamiento, se destinarían al uso rotatorio
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de colegiados, con una utilización
de tiempo limitado para entrega y
recogida de documentación o gestiones colegiales de otro tipo.
La utilización de los espacios se
realizaría del siguiente modo: La
planta semisótano se destinaría a
formación y actos institucionales,
ubicando en ella, el propio salón de
actos, la sala de informática y las
oficinas del servicio de formación.
La planta baja sería exclusivamente
para servicios relacionados con la
gestión colegial, y en especial el
servicio de visado. En esta planta
se incluirían la asesoría jurídica,
técnica, laboral y fiscal, así como
administración, caja, colegiación,
seguros, previsión mutua, bolsa de
Trabajo, información y gerencia. El
uso de la planta primera se reservaría para servicios institucionales
como presidencia, salas de juntas,
secretaría general, despachos de
secretario, tesorero y contador.
También se incluirían los despachos para Vocalías, Grupos de
trabajo, Comunicación, Biblioteca
y Centro de Cálculo, así como un
exceso de espacio reservado para
usos futuros.
Junto a estos espacios interiores, el edificio contaría con unos
jardines exteriores, que sin duda,
podrían ser utilizados complementariamente, cuando el tiempo lo
permitiese, para realizar actividades colegiales o actos de diferente
índole.

Los servicios colegiales.
Una apuesta permanente.
Aunque el primer servicio de
nuestro colegio es, sin duda, el de
visado, tanto por la dedicación técnica como económica o administrativa que éste requiere, conviene
recordar que también se prestan
otros servicios fundamentales para
el profesional de hoy, como son el
asesoramiento técnico, el jurídico,
el fiscal y el laboral.
A sí mismo, el Centro de
Cálculo, instalado en la planta pri-

mera de la nueva sede, permite
confeccionar cualquier tipo de proyecto, realizando, en dicho centro,
las necesarias copias, cortándolas
y encarpetándolas, para su posterior presentación en la oficina de
visado, situada en planta baja.
Es éste, un servicio pensado
para aquellos profesionales, especialmente con estudios recién terminados, que aún no disponen de
un despacho propio, o incluso para
aquellos otros que, aun con experiencia suficiente, simultanean otros
trabajos con la realización esporádica de proyectos.
Pero todo esto no sería verdaderamente efectivo si no dispusiéramos de un componente de primer orden que permitiese mantener al día los conocimientos, para
estar al tanto de todos los nuevos
o mejorar los ya conocidos, y este

es, sin duda, nuestro servicio de
Formación.
Desde hace más de una década, la formación ha sido considerada por las diferentes Juntas de
Gobierno que han dirigido nuestro
Colegio, como un servicio de prioridad uno, realizándose de manera
continuada y permanente, cursos,
jornadas y publicaciones para todos
los niveles de conocimiento y tratando de abarcar el mayor número
de materias.
En la actualidad, la vocalía
responsable de esta área quiere
potenciar la formación semipresencial, que permita al colegiado trabajar desde su domicilio, con pocas
asistencias a clase.
Entre las numerosas actividades que nuestros servicios jurídicos
realizan, se dedica una especial
atención a la defensa del colegiado
Nº 70 / Aparejadores
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en aquellos conflictos que afectan
a sus competencias frente a injerencias de otras profesiones o de
actuaciones indebidas de las diferentes Administraciones. De igual modo,
asesoran en la contratación de trabajos, tratando de evitar actuaciones
abusivas de algunos empresarios
con colegiados de corta experiencia.
El ámbito de la seguridad suele ser,
igualmente, un espacio de numerosas consultas.
La reciente implantación de la
Asesoría Técnica ha puesto de relieve la gran aceptación de este servicio, que permite al colegiado consultar aspectos técnicos de toda índole,
tanto en la redacción de proyectos
como en la dirección de la ejecución.
En relación con este servicio, queremos dejar constancia del interés
de nuestra Junta de Gobierno, en
potenciar toda actividad que redunde
en una mejor formación y con ello
en una disminución del número de
incidencias en las actuaciones de
nuestros colegiados.
Con tal fin, nuestra Vocal de
Asuntos Sociales y Medios de
Previsión, Gloria Sendra, se ha responsabilizado de la conexión permanente entre Junta de Gobierno y
Servicio de Visado, con el fin de aplicar todos aquellos medios que permitan agilizar las gestiones y reducir las
incidencias de este servicio.


De igual modo, el servicio de
Atención a los Ciudadanos, que
nuestro Colegio presta, aporta, sin
duda, beneficios indirectos al profesional, pues no solo mejora la imagen de una profesión activa y comprometida, sino que también posibilita la relación directa entre cliente
y colegiado, a través de la bolsa de
trabajo.
Pieza clave en las relaciones con
los colegiados, es nuestra Fundación,
de la que nos sentimos profundamente orgullosos. Su actividad no
sólo se centra en la eficaz difusión
de nuestra imagen profesional, gestionando valores técnicos y culturales sino también potenciando los
valores sociales, al fomentar la relación entre colegiados por medio de
viajes, excursiones, visitas técnicas
y culturales, conciertos, exposiciones y conferencias. Asímismo, ella
es la responsable de todas nuestras
publicaciones, tanto las que son de
carácter técnico o científico como las
relacionadas con el ámbito literario o
histórico.
Como emblema de nuestra profesión, se presenta puntualmente cada
año, desde 1973, un nuevo número
de la colección “Azulejo”, siempre
dedicado a rescatar temas sevillanos
de difícil adquisición. Es ésta, sin
duda, nuestra publicación estrella, de
la que nos sentimos profundamente
orgullosos, al igual que lo hace nuestra sociedad sevillana, a tenor del
reconocimiento que le otorga.
En relación con los servicios que
presta nuestro Colegio, queremos
trasmitir una idea, que estimamos es
de suma importancia. Nuestra nueva sede, no sólo es un magnífico
edificio destinado a ser usado para
realizar adecuadamente las labores
colegiales, sino que debe ser el punto de referencia de nuestros profesionales. Para ello, disponemos de
diferentes salas de reuniones que
pueden ser utilizadas por los colegiados para atender a sus clientes, o
para mantener sesiones de trabajo,
cuando no dispongan de tales espacios. Creemos que las instalaciones
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deben ser usadas, especialmente
por aquellos que realizan actividades libres y carecen de medios o
de espacios para hacerlo.
En esta línea de atención al
colegiado, es deseable que tanto
las inquietudes como las nuevas
ideas, sean trasmitidas a nuestra
Junta de Gobierno, para su estudio
y realización si fuesen de interés.

La fuerte competencia.
Un reto que
debemos asumir
Sabemos que el ejercicio de
nuestra profesión, nunca ha sido
fácil, y por tanto, aunque ahora disfrutemos de un buen nivel de actividad, tenemos que ser conscientes
de que los problemas del sector no
se han diluido, sino que tan sólo se
han modificado.
Desafortunadamente, el intrusismo y la competencia desleal son
moneda de uso común en nuestro
ámbito profesional. Estos, que suelen darse en todas las profesiones
son ahora y aquí más evidentes
que nunca, porque todos quieren
participar en el atractivo reparto de
esa tarta, llamada edificación.
Promotores, constructores, técnicos, legisladores, políticos, jueces y magistrados, funcionarios del
sector y sindicatos, todos contribuyen en su medida a que el complicado y atractivo mundo inmobiliario sea percibido por los ciudadanos con esa doble cara de la
moneda que tan bien conocemos.
Por un lado se nos ve como generadores de un bien deseado, que
aporta un extraordinario servicio a
la sociedad. Frente a ello, aparece
la cara opuesta de unos precios
inadmisibles, de unas reclamaciones permanentes y de un número
de accidentes inaceptable.
Y a ello tenemos que hacer frente y asumir nuestra responsabilidad
como profesionales cualificados.
Sin duda, en ese abigarrado mundo donde se mezclan promotores
expertos e inexpertos, sensatos e

insensatos, respetuosos con la ley
y dispuestos a inflingirla, no podemos aceptar un papel de comparsa. Nuestra responsabilidad es
incuestionable y por tanto deberemos contribuir, con una labor rigurosa y con una alta cualificación
a dar el mejor servicio a nuestros
contratadores, entendiendo éste
como el correcto cumplimiento de
nuestras funciones como profesionales y nunca aceptando el menoscabo de las mismas.
Somos conocedores de que
la fuerte competencia provoca, a
veces, unos sistemas de contratación duros e injustos, y que nuestra
dependencia de esos sistemas es
directamente proporcional a nuestras necesidades o a nuestra falta de preparación, obligando a los
que más necesitan o menos conocimientos pueden aportar a aceptar
condiciones inferiores a las que, en
justicia, les corresponderían.
Esta situación, alcanza límites
dramáticos cuando entramos en
el ámbito de la Seguridad y Salud,
donde la dedicación no puede ser
función de los honorarios contratados, sino de la responsabilidad
contraída. Si a ello unimos el hecho
de que, al contar con un seguro de
responsabilidad, somos el blanco al
que todos apuntan para que paguemos los platos que otros rompieron, nos encontramos en una situación que puede llegar no sólo a ser
injusta sino inmoral.
Afortunadamente, las actuaciones de los jueces, van siendo,
cada día, más acertadas, al entender que los obreros incumplidores, cuando los medios existen, no
deben provocar más desgracias
que las suyas propias. Así, vemos
como se sentencian, cada día más
casos, donde los técnicos son eximidos de responsabilidad y tan
sólo son declarados culpables los
propios afectados por el siniestro.
Pero ello, no nos debe llevar
a un exceso de confianza, sino
todo lo contrario. Debemos ser
conscientes de la responsabili-

Nuestra nueva
sede, no sólo es un
magnífico edificio
destinado a ser
usado para realizar
adecuadamente las
labores colegiales,
sino que debe ser
el punto de referencia
de nuestros
profesionales

dad contraída, tanto en nuestras
actuaciones como directores de la
ejecución, como en aquellas que
entren de lleno en el campo de la
Seguridad y Salud.
Al hilo de esto, convendrá recordar la conveniencia de agruparse
en equipos o sociedades de trabajo que permitan desarrollar las
funciones en condiciones óptimas.
No cabe duda, de que un grupo
de técnicos asociados puede compensar carencias, ampliar ámbitos,
disfrutar de vacaciones sin desatender a los clientes y sobre todo
defenderse mejor de las actuaciones abusivas.
Es evidente, que el dilema:
“cobro poco y doy un mal servicio o cobro lo que debo, para dar
el servicio adecuado” es la duda
existencial de un gran número de
profesionales. Esa pregunta, que,
a veces, pensamos en hacerla a
nuestro promotor, sólo tiene una
respuesta, que es la segunda.
La contratación de honorarios a
la baja, puede resultar interesante
alguna vez, pero siempre tiene el
mismo final, el promotor acaba
utilizando al técnico como un objeto de escaso valor, no sólo porque
le paga poco, sino porque éste le
resuelve poco.
No podemos olvidar que los proNº 70 / Aparejadores
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fesionales de este sector, deben dar
el mejor servicio posible a su contratador. Y este debe dar a los profesionales que contrata, el lugar que
merecen como técnicos y los honorarios suficientes acordes con unos
servicios de buena calidad. Esas
reglas, universalmente conocidas,
son las que permiten que una empresa funcione adecuadamente y sea
competitiva en el mercado actual.
Por ello, es prioritario que nuestros
profesionales tengan el máximo nivel
de preparación y el mayor grado de
competencia posible, para atender
adecuadamente lo que la sociedad
de hoy les demanda. Esa es la única
forma de competir.

Nuevos proyectos para 		
una profesión polivalente
Nuestra Junta de Gobierno quiere conseguir y estoy convencido de
que todos los empleados del Colegio
están colaborando plenamente en
ello, que nuestro Colegio sea, cada
día, más eficaz y más atento con las
necesidades y los problemas de los
colegiados. Por eso la atención personal y la eficacia son objetivos de
primera línea.
Creemos que debemos insistir en
la formación permanente de nuestros
colegiados, en la atención personalizada, en la defensa de los intereses


generales y en la relación calidadprecio de los servicios que nuestro
colegio ofrece.
Es evidente que todo es mejorable
y en esa dirección vamos, pero creo
que es necesario que hagamos un
esfuerzo especial en aumentar nuestra agilidad en determinadas actuaciones. Sin lugar a dudas el visado electrónico deberá contribuir a aumentar
esa agilidad a la que aludo. La respuesta a los problemas que la sociedad y las administraciones plantean a
nuestros colegiados, deben resolverse a mayor velocidad y en esa apuesta estamos comprometidos.
Sabemos que el tiempo es tremendamente valioso y que los colegiados necesitan respuestas rápidas
y gestiones eficaces. La eficacia no
sólo es hacer las cosas bien sino
que además hay que hacerlas con
rapidez.
Actualmente estamos inmersos
en un ambicioso programa de visado
electrónico que permitirá a nuestros
colegiados conectarse con las diferentes administraciones y con el propio Colegio desde su oficina o desde
su casa. Ello sin duda redundará en
una mayor agilidad y por supuesto
en una mayor eficacia. Este proyecto
junto con otros relacionados con la
gestión colegial, se plantean a corto
plazo.
De igual modo, podemos incluir
entre los proyectos a medio plazo, la
transformación de la correspondencia colegial, actualmente en soporte
papel, para pasar directamente al
correo electrónico, eliminando así
las demoras excesivas y consiguiendo, a la vez, un ahorro económico
considerable.
La nueva sede, en el Paseo de la
Palmera 28, no sólo permitirá utilizar
un Colegio con mayores recursos y
con mayores posibilidades de uso,
sino que deberá absorber el lógico
crecimiento de nuestra profesión.
La domótica y las nuevas tecnologías deberán servir para que el colegiado pueda utilizar de manera más
asidua, unas instalaciones que han
sido pensadas para él.
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Las posibilidades 			
que nos brinda el futuro
Cuando el Espacio Europeo de
Enseñanza Superior elimine las
limitaciones que todavía algunas
mentes trasnochadas, con esquemas decimonónicos, quieren mantener a todo trance, el futuro, como
siempre, será de los mejores, y
nosotros pretendemos que nuestros colegiados estén entre ellos.
Es lamentable, que, en los tiempos que corren, todavía algunos sectores de nuestras administraciones,
sigan denominándonos técnicos de
Grado Medio, e incluso utilicen el
término de arquitecto superior, para
referirse a los arquitectos. No cabe
duda, de que la ignorancia, la torpeza y la desidia no son patrimonio acotado, lo que permite que de
manera habitual, cualquier ciudadano, por muy titulado que sea y por
muy alto cargo, siga con los clichés,
que tanto gustan a algunos, y que
tanto sorprenden a los que conocen
la denominación correcta, o sea, la
que define a las carreras de primer
o segundo ciclo, pero sin “medio y
sin superior”, al referirse a las de
tres o cinco años, respectivamente.
Pero esto, afortunadamente,
está llegando al final. La sociedad
actual, cada día más integrada en
Europa, se hace más exigente y
quiere, primero resultados y luego,
titulaciones.
Sin lugar a dudas, el R.D.
55/2005 sobre grado y postgrado y la integración plena en
Europa, permitirán no solo acceder a los niveles superiores de la
Administración Pública, como ocurre en los restantes países europeos, sino que también abrirá el
camino hacia la consecución de
los títulos de master y doctor, dentro de nuestra línea curricular, sin
necesidad de estar obligado a cursar otros estudios universitarios
con titulaciones de cinco años, y
que en infinidad de ocasiones poco
tienen que ver con nuestra profesión, todo ello en aras de alcan-

En la nueva sede,
la domótica y las
nuevas tecnologías
deberán servir para
que el colegiado pueda
utilizar de manera
más asidua, unas
instalaciones que han
sido pensadas para él.

zar metas superiores dentro de la
carrera docente.
Si esto lo unimos a nuestra elevada polivalencia y nuestra capacidad de gestión, vemos que el panorama no sólo es atractivo sino que
puede llegar a ser apasionante.
Es muy posible que dentro de
unos años nuestra titulación sea la
de Ingenieros en Edificación, denominación esta que encaja perfectamente con los criterios europeos y
además nos define con más precisión dentro del ámbito de la edificación.
Para todos aquellos que fueron y aún lo son, aparejadores, y
que después obtuvieron el título
de arquitecto técnico por convalidación, es posible que les resulte
extraña esta denominación e incluso algunos piensen que nos apartan de nuestros compañeros de
viaje, los arquitectos, pero nada
más alejado de ello ya que, sin
duda, seguiremos caminando juntos, pero cada uno con sus pro-

pias responsabilidades, derechos
e inquietudes. Serán en un futuro,
como ya lo están empezando a ser,
profesiones complementarias pero
no dependientes.
No cabe duda de que las relaciones entre arquitectos y aparejadores han sido, en infinidad de
ocasiones, relaciones de absoluta
igualdad, con colaboraciones estrechas y recíprocas, permitiendo que
los lazos profesionales llegasen a
ser de profunda amistad. Esto que
es innegable también contrasta con
situaciones muy diferentes, donde
la dependencia de un técnico hacia
otra era absoluta y total, manteniendo una clara diferencia jerárquica y acotando los espacios de
manera evidente.
El futuro, que no pasa por ahí,
promete, sin duda, un espacio para
todos y especialmente para los
mejores, donde se podrá competir
en numerosas parcelas y donde lo
fundamental será el nivel de preparación y la eficacia de la gestión.
Preocupémonos, por tanto, de
estar bien preparados y de ser eficaces, la sociedad hará el resto. El
reto es importante, pero los objetivos lo merecen.
Nuestra obligación, como responsables de la política colegial,
es dar la adecuada respuesta a
esas demandas, formando y exigiendo a nuestros profesionales
rigor, preparación y eficacia; defendiéndolos ante las injerencias de
otros colectivos, ante los abusos
de la competencia feroz y ante las
propias Administraciones, cuando fuese necesario. Y por último,
aportando nuestra máxima eficacia
y nuestro mayor interés, en que
aquellas gestiones que redunden
en beneficio del colectivo se hagan
una realidad en el menor tiempo
posible. Nuestro empeño está en
ello, esperamos que nuestra dedicación sirva para que nuestra profesión mantenga y acreciente, si
fuese posible, el prestigio que tanto
esfuerzo costó a los que nos precedieron. ■
Nº 70 / Aparejadores
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Nueva sede para
los Aparejadores
sevillanos:
Paseo de la Palmera, 28

El nuevo edificio que alberga la sede del Colegio de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla se encuentra
ubicado en un enclave privilegiado de la capital hispalense, en el número 28 del Paseo de la Palmera conformando
esquina con Páez de Rivera,

esquina llamada de “La bote-

lla”, desde que en la Exposición Iberoamericana de 1929, el
pabellón de Codorníu era una enorme botella de cava dispuesta en dicho cruce.
10
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10-15 ARTÍCULO.indd 10

Nº 70

5/4/06 14:24:03

Nº 70 /
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LA SEDE DE
APAREJADORES

L

a sede propiamente dicha de los
Aparejadores dispone
de 2.200 metros cuadrados, duplicando
los 1.100 que disponía en la avenida de la Borbolla. El aumento en
el número de colegiados, que roza
los 3.100, ha hecho necesario este
cambio. Esta superficie está repartida en tres plantas de un edificio
que ha integrado la Domótica, las
nuevas tecnologías y la arquitectura bioclimática como principios del
proyecto.
Destaca en su sistema constructivo la estructura por placas
alveolares que permite salvar
grandes luces, permitiendo un
Salón de Actos sin la molesta interrupción de pilares con una luz de
20 x 12 metros, con una capacidad de hasta 200 personas.
Además ha permitido que servicios como la Biblioteca y el Aula
de informática vuelvan a estar
integrados en la misma sede y
así poder dar mejor servicio a sus
colegiados.
12
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Con el objetivo del respeto al
medio ambiente y el ahorro energético se dispone de fachada ventilada con sistema de aplacado
de piedra natural amarillo fósil y
alucobon (composite de aluminio)
en las fachadas sur y oeste, y
grandes superficies acristaladas,
con cristalería que disponen de
sistemas de control solar, que dan
a las fachadas norte y este; todo
ello permite el aprovechamiento
máximo de la luz solar y la reducción de la incidencia directa del sol
con tanta fuerza en Sevilla.
Se ha buscado una propuesta
contemporánea suave al entorno,
respetando el enclave, y con una

presencia máxima hacia una vía
de tanta importancia como es La
Palmera.
EL EDIFICIO

El edificio es obra de los arquitectos Jaime Montaner Roselló
y Javier Romero Montero, y del
arquitecto técnico José Manuel
de la Rosa Sobrino, y su destino
es acoger la sede de la empresa
promotora Alisios, así como la del
Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Sevilla. El
contexto arquitectónico en el que
se sitúa es el de una superposición en el entorno de los pabello-

Destaca en su sistema constructivo la estructura
por placas alveolares que permite salvar grandes
luces permitiendo un Salón de Actos 			
sin la molesta interrupción de pilares
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Sede del Colegio Aparejadores
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nes pertenecientes a la Exposición
del 29 junto a grandes villas y edificios terciarios de reciente construcción. Pese a lo diverso de las
edificaciones, el conjunto resulta
sereno y perfectamente integrado,
gracias a un predominio en el paisaje de los espacios ajardinados y
a la perspectiva urbana que brinda
la gran arteria donde se halla.
La situación de la parcela en
esquina hace más relevante el edificio por contribuir con más intensidad a la construcción del paisaje
urbano de la ciudad, proponiéndo14
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se una edificación en ELE localizada al fondo de la misma, abriéndose al Paseo de la Palmera y orientándose hacia la ciudad histórica.
La forma proyectada dispone
de dos cuerpos ortogonales articulados en su encuentro, donde se
sitúan los servicios comunes y los
núcleos de escaleras y ascensores.
Los volúmenes que forman los
dos brazos del edificio responden
en sus fachadas sur y oeste con
una imagen urbana sólida con
pequeñas fisuras para proteger
al edificio de la dureza climato-

lógica de dichas orientaciones, y
se abre en la parte cóncava de la
ELE para construir la fachada a
la Palmera, aprovechando la luz
de las orientaciones Norte y Este,
creando una imagen transparente,
permeable y ajardinada.
Es la contraposición y no otra,
la idea fundamental que desarrolla
el proyecto conceptualmente. La
convivencia de lo histórico con lo
contemporáneo, está representada tanto por los materiales con
los que se concibe, como por su
formalización.
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Hace alusión la piedra natural a lo sólido de la tradición y la
historia, creando un contenedor
firme que nace del propio terreno
y lo sustenta, introduciéndose en
ocasiones en el interior.
Son los elementos formados
de panel composite de aluminio y
cristal, la materialización de lo contemporáneo, teniendo el vidrio una
presencia acusada en las fachadas
Este y Norte. Es en esta posición
donde estos materiales permiten
crear la transparencia buscada,
obteniendo unas fachadas permeables tanto a la luz como al entorno.

Completan la visión las galerías de
mantenimiento, que otorgan cierta
textura arrojada sobre estos materiales, que de otra forma carecen
de ella.
Verticalmente se desarrolla
el edificio en tres plantas sobre
rasante, semisótano y planta de
garaje, quedando rematado el conjunto con una cubierta inclinada de
panel sándwich que evoca en su
formalización a los pabellones que
han caracterizado la zona.
El jardín, con un diseño austero y minimalista de la paisajista
Mónica Magister, se apoya geomé-

tricamente en las formas impuestas
por la arquitectura, para dibujar con
precisión a base de parterres, gravas y acabados vegetales, un collage que aportan al edificio un entorno ajardinado y contemporáneo.
Volumétricamente el edificio
resulta de una rotundidad sobria,
acentuándose dicha sobriedad
con el vacío que da respuesta
a la esquina más relevante. Una
vez más se formaliza la contraposición como discurso, lleno frente
a vacío, transparencia frente lo
opaco, historia frente a contemporaneidad.■
Nº 70 /
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El Colegio
El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Sevilla es una corporación de derecho público enmarcada
en la organización profesional de la Arquitectura Técnica en
España, que encabeza el Consejo General y que en Andalucía
está representada por el Consejo Andaluz.

T

odas estas entidades,
además de las funciones de defensa,
ordenación y control
del ejercicio profesional que desempeñan, se han
constituido a lo largo de su historia
en entidades de servicio hacia los
aparejadores y arquitectos técnicos y hacia la sociedad.
Además del cumplimiento de
los propios fines estatutarios, entre
los que se encuentra el visado
y asesoramiento de los trabajos
encargados a sus colegiados, el
Colegio realiza, dentro del proceso
edificatorio, un importante papel de
servicio al ciudadano y a la sociedad en general, a la vez que promociona numerosas actividades
culturales, constituyendo acuerdos
y convenios con otras entidades
y diferentes Administraciones
Públicas. Todo ello queda patente
a través de estas actividades que
de manera permanente se desarrollan en el seno del propio Colegio.
Nuestra Sede principal
se encuentra en el Paseo de la
Palmera 28, teniendo dos oficinas comarcales, una en Osuna
en la calle Capitán, 32 y otra en
Constantina en la calle Eduardo
Dato 7. Estas oficinas facilitan la
gestión de los Colegiados residentes en la Campiña y Sierra Sur
sevillana y en la Sierra Norte respectivamente. ■
16
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Junta de Gobierno y personal del COAAT.

Personal del Colegio.
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O r gan i z ac i ó n C o l eg i a l
La Junta General de Colegiados es el órgano supremo y soberano de gobierno en el
Colegio, cuya representación ostenta la Junta de Gobierno, como órgano director y
representativo, elegido entre los Colegiados.
La actual Junta de Gobierno está compuesta por los siguientes miembros:

PRESIDENTE

SECRETARIO

José Antonio Solís Burgos

E

ntre otras funciones ejerce la
representación
legal del Colegio en
sus relaciones con los
entes, entidades, órganos y organismos de
cualquier tipo y naturaleza, internos o externos, nacionales o internacionales, públicos
o privados, además
de ejercer la dirección
del Colegio, velando
en todo momento por
su más eficaz desarrollo. Supervisa el
funcionamiento de las
siguientes unidades
colegiales: Gerencia,
Secretaría General, Comunicación, Asesoría Jurídica, Visado,
Asesoría Técnica e Inspección de obras. A la vez, ostenta la
presidencia de Fundación Aparejadores. ■

Alfredo Martínez Cuevas

E

l Secretario del
Colegio ejerce
la dirección de
los servicios administrativos, y la jefatura del
personal afecto a ellos,
así como custodiar la
documentación oficial
del Colegio entre otras
funciones.
Revisa la correspondencia diaria, mantiene las relaciones
institucionales con la
Inspección de Trabajo
y Consejería de Empleo, colabora con el Grupo de
Trabajo de Seguridad y Salud, lleva la Secretaría de la
Fundación y supervisa las siguientes unidades colegiales:
Gerencia, Secretaría General, Asesoría Jurídica, Visado,
Asesoría Técnica, Inspección de Obras, Secretaría de
Colegiados, Servicios Internet y Sistemas de Información
y Comunicación. Ejerce, igualmente, como secretario de
Fundación Aparejadores. ■

CONTADOR

TESORERO
Rafael Serrano Sierra

S

egún los estatutos
entre sus funciones
está la de adoptar las
medidas y garantías que sean
precisas para salvaguardar el
patrimonio y los fondos del
Colegio. Además de participar en Comisión Delegada
y de Visado, la Tesorería de
la Fundación, así como la
supervisión de la Gerencia,
la Asesoría Jurídica,
Visado, Asesoría Técnica,
Inspección de Obras,
Administración y Servicios y
Ayudas Económicas. Es, asimismo, el tesorero de Fundación
Aparejadores. ■

Salvador Fernández de
Peñaranda y Valdenebro

P

reparar los presupuestos, ordinarios o
extraordinarios, y sus
liquidaciones; proponer a la
Junta de Gobierno las inversiones financieras a realizar
con fondos corporativos y
supervisar y ordenar la contabilidad del Colegio, son
algunas de sus funciones
además de participar en la
Comisión Delegada y supervisar las siguientes unidades
colegiales: Gerencia, Asesoría Jurídica, Visado, Asesoría
Técnica, Inspección de obras, Administración y Servicios
y Ayudas Económicas. ■

Nº 70 /
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VOCALÍAS
Los vocales tienen entre sus funciones generales asesorar al Presidente en
cuantos asuntos sean requeridos, sustituir a otros miembros de la Junta
de Gobierno en caso de ausencia y formar parte de las comisiones que se
establezcan llevando a efecto la coordinación de las mismas. Sus funciones,
que son

muy variadas, permiten atender

todas las parcelas de actividad

que se desarrollan en el Colegio.

VOCAL 2º

VOCAL 1º

Adjunto a			
la Presidencia

Cultura

S

e ocupa de las actividades
culturales y colabora con la
Vocalía de Ocio y Tiempo
libre. Además gestiona contactos con
instituciones culturales, supervisando
el funcionamiento y las necesidades
de la Biblioteca colegial. ■

Actividad Profesional

Juan Mellado Galván

Vicepresidente del Colegio y
de Fundación Aparejadores.

Francisco Basallote
Muñoz

VOCAL 3º

Juan Castro Fuertes

R

epresenta al Colegio en la
Gerencia de Urbanismo y en
su Comisión de Licencias,
además mantiene las relaciones con
instituciones con EPSA y Emvisesa.
Asimismo tiene entre sus funciones la
gestión de relaciones institucionales y
con la Junta de Andalucía. ■

L

as relaciones con los profesionales funcionarios, liberales y
asalariados y con la Diputación
Provincial son una parte de las funciones de esta vocalía. Asimismo
participa en la Comisión Delegada y
Comisión de Visado.
Es Secretario del Consejo
Andaluz y supervisa las siguientes
unidades colegiales: Asesoría Fiscal,
Asesoría Jurídica, Visado, Asesoría
Técnica y la Inspección de obra.■

VOCAL 4º

Visado, PREMAAT y Asuntos Sociales
Gloria Sendra Coleto

C

olabora con la Vocalía de Actividad Profesional en relación con los colegiados
liberales y es miembro responsable de la Comisión de Visado. De igual modo
forma parte de la Junta de Gobierno de PREMAAT, manteniendo, así mismo
las relaciones colegiales con esta institución. Colabora en la supervisión del funcionamiento de la Asesoría Jurídica, Visado, Asesoría Técnica, Inspección de obra y Medios
de Previsión. Es la responsable de Asuntos sociales y ayudas económicas.■
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VOCAL 5º

Ocio y Tiempo Libre

Lourdes Ruiz Pérez

C

olaboración con la Vocalía
de Cultura. Organización de
viajes, actividades deportivas,
lúdicas, familiares, así como atención
a la mujer y la supervisión de Ocio y
Tiempo Libre.■

VOCAL 6º

Empresarios, MUSAAT

VOCAL 7º

Formación

Ángeles Pasadas
Mullero

David Marín García

C

antiene las relaciones con
Fundación para publicaciones, así como las Relaciones
Institucionales con la Universidad
y EUAT, control de Estatutos, asuntos de interés y comisiones. También
entre sus funciones está el control
de siniestros con la Vocal adscrita
a MUSAAT y la supervisión del funcionamiento de las siguientes unidades colegiales: Centro de Cálculo
y Formación. Es el responsable del
área de Formación ■

olabora con la Vocalía de
Actividad Profesional en
relación con los asalariados,
mantiene las relaciones con MUSAAT,
analiza accidentes y estudia costes y
siniestralidad, así como los aspectos
económicos de las viviendas y sus
costes de ejecución. Participa en
las relaciones con las asociaciones
empresariales: Gaesco, Fadeco, CEA
y la supervisión de la unidad colegial
Seguros Profesionales. ■

M

miento a la Junta de Gobierno sobre campos específicos
de la actividad profesional o hechos y acontecimientos de
ámbito provincial de relevancia en el sector. Una gran parte
de estas actuaciones se trasladan de forma directa al colectivo a través de actividades desarrolladas por los diferentes
servicios colegiales.
Las Comisiones son: Delegada, de Visado y Asesoría
Técnica y Deontológica. De igual modo, los Grupos de Trabajo
y sus responsables, son los siguientes: Rehabilitación (José
María Cabeza Méndez), Seguridad y Salud (Valeriano Lucas),
Instalaciones (Rafael Llácer Pantión), Medio Ambiente (Antonio
Ramírez de Arellano Agudo), Contra Incendios (Ramón
Fernández Becerra), Control de Calidad (Jorge Polo Velasco),
Tecnología Aplicada (José Mª Calama Rodríguez). ■

Defensor del Colegiado
Esta figura atiende las necesidades del colectivo en cuestiones derivadas de la relación de éste con el Colegio (administrativas, atención del personal y miembros de Junta de
Gobierno o comisiones y grupos de trabajo). Se trata de un
elemento democratizador de la Institución para contribuir
a la mejora de la convivencia. Actualmente el Defensor del
Colegiado es Carlos Recuerda Rus.

COMISIONES Y GRUPOS 			
DE TRABAJO
Las diferentes comisiones y grupos de trabajo que operan
en el Colegio tienen como misión fundamental el asesora-

Responsables de Grupos de Trabajo.
Nº 70 /
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Departamentos
y Servicios
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La estructura organizativa colegial está orientada a la atención al
Colegiado a través de los denominados Servicios. Estos a su vez, se
apoyan en estructuras internas de iguales características denominadas
Departamentos, que le aportan los recursos necesarios para su correcto
desarrollo. Todos igualmente tutelados y supervisados por la Junta de
Gobierno y órganos delegados de la misma.
Fachada de la nueva sede Colegial

L

os Departamentos colegiales y el personal que lo forman son:
GERENCIA

Se encarga de definir la estructura del personal y establecer las
relaciones de comunicación necesarias entre los distintos departamentos y servicios colegiales.
Bonifacio García Moreno (Gerente), Ana Cátedra Romero.
SECRETARÍA GENERAL

Es la unidad responsable de la
coordinación de las relaciones institucionales del Colegio, sirve de
apoyo a los miembros de Junta de
Gobierno en sus relaciones externas, coordinando las reuniones
con los distintos órganos colegiales. Igualmente organiza los actos
protocolarios de la institución.
La redacción de las actas de las
reuniones colegiales y la apertura y
tramitación de expedientes a colegiados, son también algunos de los
temas de los que se encarga este
departamento.
Almudena Laboisse Rodríguez (Secretaria General), Alicia
Sánchez Masero.

ADMINISTRACIÓN

Secretaría General,
es la unidad
responsable de
la coordinación
de las relaciones
institucionales del
Colegio, sirve de
apoyo a los miembros
de Junta de Gobierno
en sus relaciones
externas, coordinando
las reuniones con
los distintos órganos
colegiales

Este departamento gestiona
todos los movimientos económicos
del Colegio y Fundación.
Antonia Rodríguez Asenjo
(Responsable), Asunción Muñoz de
Burgos Caravaca, Antonio Sánchez
Crespo.
SISTEMAS 			
DE INFORMACIÓN

Desde este departamento se
proporcionando las herramientas
necesarias de gestión y comunicación: Parque informático, redes
y seguridad, sistema de gestión
de bases de datos y el desarrollo
de aplicaciones internas y de colegiados.
Javier Pérez Monge (Responsable), Ana Marchena Domínguez.
COMUNICACIÓN

Reforzar y mantener la relación del Colegio y de la Fundación
con los medios de comunicación
son objetivos prioritarios de este
departamento de forma que la
marca “Aparejadores” siga consolidándose en la ciudad como signo de calidad y confianza: emisión
de comunicados, convocatoria de
rueda de prensa, participación en
tertulias de radio y TV, colaboración
con diferentes entidades,... En este
sentido, se realizan los Cuadernos
Nº 70 /
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de Obra de la Iglesia del Salvador
(cuadernos técnicos del seguimiento de esta obra) y un suplemento
mensual con el Diario de Sevilla,
el Inmobidiario, en el que junto a
los Colegios de Administradores
de Fincas y de APIS, se exponen
temas de actualidad para la profesión, distribuyéndose junto con el
periódico del día. Comunicación
asimismo hace un seguimiento
de la prensa diaria, realizando un
dossier de prensa con las noticias
relativas al colegio y a la profesión.
Además participa en la Revista
Aparejadores de reconocido prestigio entre el sector.
Tenemos como vías de comunicación interna el Informativo mensual y la web colegial, que desde
este departamento se mantiene con
las últimas informaciones referentes al Colegio y a los colegiados.
Blanca Torres-Ternero Pascual
(Responsable).

y

s e r v i c i o s

Bonifacio García Moreno, Gerente.

SERVICIOS

La función principal del Colegio
es proporcionar Servicios a sus
Colegiados, ya sean técnicos, jurídicos o formativos y siempre destinados a facilitar y mejorar el desarrollo
del ejercicio profesional. Asímismo
el Colegio quiere servir de punto de
encuentro entre todos los profesionales, fomentando las relaciones
entre ellos, con actividades culturales y lúdicas. De ahí, que entre
otros servicios, se preste especial
atención a estas actividades.
Los Servicios en orden alfabético y el personal que lo integran
son:

Almudena Laboisse Rodríguez, Secretaría General.

ASESORÍA FISCAL

El servicio de Asesoría Fiscal
tiene como objeto fundamental la
orientación fiscal y económicofinanciera de los colegiados, con
un asesoramiento especializado y
22
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La función principal
del Colegio es
proporcionar Servicios
a sus Colegiados,
ya sean técnicos,
jurídicos o formativos

Administración.

adaptado a la problemática específica de nuestro sector.
Javier del Río López y Mª del
Mar Manrique Estévez.

ASESORÍA JURÍDICA

El servicio de Asesoría Jurídica
viene funcionando en el Colegio
desde el año 1975. Su función principal es la del asesoramiento de la
institución y de los colegiados, así
como la defensa de los mismos
ante los organismos públicos, privados, juzgados y tribunales, cuando se requiera y previa autorización
de la Junta de Gobierno.
Jacinto Jiménez Canivell, José
Luis Marcos de Terreros y Joaquín
Mora-Figueroa Muñoz.
Sistemas de Información.

AYUDAS ECONÓMICAS

Los Servicios y Ayudas
Económicas que el Colegio proporciona a sus colegiados son de
muy diverso carácter y contenido.
Algunos de ellos son proporcionados directamente por el Colegio

(ayudas y subvenciones puntuales, etc y otros en base a acuerdos
establecidos con diversas entidades (servicios bancarios, empresas
del sector, etc.)
Antonia Rodríguez Asenjo.

BIBLIOTECA
La Biblioteca, se encuentra en
el nuevo edificio del Colegio en
la primera planta, anteriormente
estaba ubicada en la calle Gaspar
Alonso, junto a la Fundación. Este
servicio pretende, desde su creaNº 70 /
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y

s e r v i c i o s

La Biblioteca
pretende, desde su
creación, ser una
fuente de información
para nuestros
colegiados

BOLSA DE TRABAJO
Jacinto Jiménez Canivell en la Asesoría Jurídica.

Biblioteca.

ción, ser una fuente de información
constante para nuestros colegiados.
Por este motivo, el Colegio invierte
constantemente en la adquisición
de títulos y material de consulta, de
manera que haya documentación
novedosa sobre tecnologías, técnicas, materiales, etc., de interés
a la Profesión. Además, se procura una constante adaptación tecnológica en los métodos de búsqueda y gestión, de forma que en
24
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el acceso a todo este material se
proporcione una mayor facilidad
y rapidez. Actualmente el fondo
bibliográfico es de 6.146 publicaciones. Destacando las materias de Seguridad, Construcción,
Patologías y Legislación entre
otras. La responsable de este
servicio es Almudena Laboisse
Rodríguez, Ignacio Rincón Goya
(Beca) y Ana Carrascal Fernández
(Beca).

La Bolsa de Trabajo es la unidad colegial encargada de proporcionar información y servicios de
empleo al profesional. Para ello,
por un lado, se han establecido
los mecanismos necesarios para
obtener información sobre nuevos
puestos de trabajo (del sector privado o en administraciones públicas),
que es puesta inmediatamente a
disposición del colegiado, y, por
otro, se ha creado una Bolsa de
Profesionales, constituida por colegiados, que es accesible a través
de Internet por empresas, particulares e instituciones del sector, y
que contiene la información para
la localización de profesionales por
perfiles (especialidad, experiencia,
trayectoria, edad, etc.)
Isabel Galván López (Responsable), Rocío Casado Jiménez
(Beca).

CENTRO DE CÁLCULO

En la nueva Sede, en la primera
planta, se encuentra este Servicio.
El objetivo del Centro de Cálculo es
proporcionar al Colegiado la posibilidad de aprovechar las nuevas tecnologías informáticas técnicas (tanto de hardware como de software).
En el nuevo Centro de Cálculo puedes disfrutar de los servicios que
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La formación
permanente 		
de los Colegiados
ha sido siempre una
de las principales
preocupaciones 		
Centro de Cálculo.

de las distintas Juntas
de Gobierno

se prestaban con anterioridad en
un espacio más amplio y adecuado
a tus necesidades.
Las nuevas instalaciones constan de cinco equipos informáticos
nuevos de última generación con
los avances informáticos adecuados a las exigencias de la tiene la
Profesión, una impresora-fotocopiadora láser color con el formato
máximo de impresión de A3, ploter
a color (HP 1050 C), cortadora de
planos y mesa de trabajo de 1,20
x1,80 m. Ofreciendo servicios como
el de herramientas informáticas, de
impresión y copias, de encuadernado y el de préstamo de equipos
técnicos.
José Carlos Claro Ponce (Beca).

COLEGIACIÓN

Colegiación.

El servicio de colegiación se
encarga del mantenimiento del
archivo de colegiados en la provincia de Sevilla, gestionando las
altas, bajas y modificaciones de
datos de los mismos.
Setefilla Rodríguez Fijo, Eva
Moreno Camacho.
Nº 70 /
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Uno de los objetivos
del Colegio es
proporcionar a los
colegiados fuentes
de documentación
y conocimientos
que les posibiliten
su enriquecimiento
cultural, técnico y
personal

Belén Pareja Megía (Responsable), Isabel Mateo Salas, Rafael
Martín Maestre (Beca).

AULA DE INFORMÁTICA

Formación.

FORMACIÓN
La formación permanente de
los Colegiados ha sido siempre
una de las principales preocupaciones de las distintas Juntas de
Gobierno. Hoy día, el vertiginoso
desarrollo de la técnica del sector de la construcción, así como la
fluida aparición de normativa de
obligado cumplimiento, exige a los
profesionales al estudio periódico
y a la necesidad de conocer todo

26
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aquello que es preciso para el desempeño correcto de su actividad, o
que los profesionales quieren saber
por mera aportación, actualización
y ampliación de conocimientos. Una
parte importante de los servicios
de formación la constituye el Aula
Informática del Colegio, ya que el
uso de herramientas informáticas
para el mejor desarrollo de nuestra
profesión se hace más necesario
día a día.

Situada en la planta semisótano
de la nueva sede colegial, con el
cambio se ha podido integrar en
el edificio, antes se encontraba en
un local de la calle Gaspar Alonso.
Esta moderna sala cuenta con 24
puestos informáticos para la impartición de cursos sobre nuevas tecnologías relacionadas con la profesión: Presto, Autocad, Urbicad, etc.

l

Salón de Actos:

En la planta semisótano está
ubicado el Salón de Actos colegial,
se trata de un espacio diáfano,
equipado con un sistema domótico
que permite controlar las instalaciones audiovisuales y con sistema
para realizar videoconferencias. Se
trata de una sala multifuncional que
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Aula de Informática.

El Colegio tiene
establecido un
servicio que
permite el acceso y
contratación de este
tipo de productos
directamente en las
oficinas colegiales

Salón de Actos.

permite su utilización completa con
capacidad para 230 personas o la
división en dos salas de 150 y 50
respectivamente.

INFORMACIÓN

Se encargan de la atención
telefónica y personal y la gestión
de la correspondencia entre otras
cuestiones administrativas.
Inmaculada Baños Cerezo,
Paola Ruiz Fernández

MEDIOS DE PREVISIÓN
(PREMAAT)

El Colegio se encarga del
estudio y puesta a disposición de
los colegiados de servicios asistenciales y de previsión social de
utilidad para sus colegiados y las
familias de éstos. Para la prestación de estos servicios, actualmente ofrecidos de forma íntegra por la Previsión Mutua de
Aparejadores y Arquitectos
Técnicos (PREMAAT). Desde
este servicio el Colegio se encarga

de la recepción, el asesoramiento
y la tramitación ante esta entidad
de las diferentes gestiones procedentes.
Setefilla Rodríguez Fijo.

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Viajes, excursiones, actividades culturales,... El Colegio y la
Fundación Aparejadores gestionan
y organizan actividades de muy
diversa índole para un mejor aprovechamiento del ocio y el tiempo
libre de los colegiados. Como la
Nº 70 /
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revisión de las publicaciones realizadas. La mayor parte de las ediciones canalizadas a través de ella
se suministran de forma gratuita a
todos los colegiados, quedando un
resto para la venta al público.
Isabel Galván López, Nicolás
Pérez Rodríguez.

SEGUROS
PROFESIONALES
(MUSAAT)

Se encarga de proporcionar y
facilitar el acceso a los colegiados
de productos destinados al aseguramiento profesional y personal
de los aparejadores y arquitectos
técnicos que a él pertenecen. A tal
efecto el Colegio tiene establecido
un servicio que permite el acceso
y contratación de este tipo de productos directamente en las oficinas colegiales. Actualmente es la
Mutua de Seguros a prima fija
(MUSAAT) la entidad que principalmente los proporciona.
Rosario Rodríguez Ostos.

Seguros Profesionales (MUSAAT)

Caseta de Feria, que anualmente
se instala en el Real de nuestra
Fiesta Mayor.

PUBLICACIONES

Uno de los objetivos del Colegio
es proporcionar a los colegiados
fuentes de documentación y conocimientos que les posibiliten una
continuidad en su enriquecimiento
28
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cultural, técnico y personal. Por ello
se encarga de la adquisición y/o
edición de publicaciones de interés para su posterior entrega a los
colegiados. En la elección de los
temas participan todas las instancias colegiales: Junta de Gobierno,
Comisiones y Grupos de Trabajo,
Personal y Colegiados. En la edición de libros interviene directamente la Fundación Aparejadores,
encargada de la coordinación y

El visado acredita
la identidad y
habilitación colegial
del facultativo,
la corrección e
integridad de la
documentación, así
como su apariencia
de viabilidad conforme
a la normativa legal
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SERVICIOS INTERNET

En 1998 el Colegio puso en funcionamiento los Servicios Internet. A
través de ellos proporciona acceso
gratuito a la Red Internet a todos
los colegiados que a él pertenecen.
Ana Marchena Domínguez.
VISADO

Servicios de Internet.

El Visado acredita la identidad y
habilitación colegial del facultativo,
la correción e integridad formal de
la documentación que ha de presentarse así como su apariencia de
viabilidad conforme a la normativa
legal aplicable. Las funciones de
este servicio son: Recepción de la
documentación y tramitación hasta
su entrega sellada, gestión administrativa, a través de la secretaría del
servicio y el asesoramiento técnico
a colegiados.

Zona de Visado.
Nº 70 /
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Asesoría Técnica.
l Servicio de Visado:

Miguel Ayarra Jarne, Antonio
González García , Vicente Carmona
Velarde, Daniel Castro Rodríguez,
Mª Dolores Castro Rodríguez,
Eugenia González Carrero, Cristina
Izquierdo Reyes (Constantina), Luis
Lima Fuentes, Verónica Muñoz
Velázquez, José Mª Ruiz López
de Lemus, Mª Carmen Vargas
Cardeñosa (Constantina).
l Cartera de Visadores

Visado.

La asesoría técnica del Colegio
se encarga de asesorar y mantener informado
al colectivo para un mejor desarrollo
de su ejercicio profesional

30
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El “informe técnico” lo realizan
diversos arquitectos técnicos colegiados que trabajan en el Colegio
como colaboradores. Aspectos de
corrección e integridad formal y la
apariencia de viabilidad legal del
trabajo, así como la observancia de
las normas colegiales específicas
de carácter técnico corresponden
a este informe técnico que realizan.
Asimismo desarrollan una labor de
asesoramiento básico al colegiado.
Actualmente estos técnicos son
Miguel Ayarra Jarne, Juan Barrera
López, Aurora Botella Fernández,
Blanca Cruz Naranjo, Onésimo
Jiménez Guillén, José Enrique
López Letamendia, Francisco
Olivero Macías, Amparo Rapallo
Porta, Margot Rocha Castilla,
Octavio Sánchez Gª Villalón, José
Manuel Sánchez Segura, Francisco
Sillero Crespo y Ana de Vicente
Sebastián.
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tos, etc.).Gracias al contacto continuo que mantiene con el colectivo
a través del personal técnico que lo
atiende, este servicio actúa como
detector de las necesidades, aspiraciones y carencias formativas del
mismo.
Francisco Olivero Macías y
Miguel Ayarra Jarne.
SERVICIO DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO

El colegio dispone de los
medios adecuados para realizar el
mejor asesoramiento técnico a las
empresas, instituciones y particulares. Con él pretende resolver las
dudas o cuestiones que habitualmente se plantean sobre las distintas fases de un proceso constructivo (proyecto, ejecución de
obras, seguridad, riesgos laborales,
mantenimiento y conservación,...)
o posterior a él (peritaciones, tasaciones, siniestros,...). Desde el año
2002, con motivo de facilitar aún
más el correcto desarrollo de la
Ordenanza de Inspección Técnica
de Edificios del Ayuntamiento de
Sevilla, el servicio dispone de un
teléfono de atención exclusiva:
954 297 877, Lunes a Viernes, 9 a
14 h.

Sala de Reuniones.

REVISTA
APAREJADORES

Se completa este servicio con
el de:
l Asesoría Técnica,

general y 			
especializada

La asesoría técnica del Colegio
se encarga de asesorar y mantener

informado al colectivo para un mejor
desarrollo de su ejercicio profesional. Las principales actividades
que realiza son el asesoramiento
y orientación en la elaboración de
trabajos profesionales, y el mantenimiento y traslado al colectivo de
las disposiciones oficiales técnicas
que puedan afectar a la profesión
(normas tecnológicas, leyes, decre-

La Revista Aparejadores tiene
como directriz la divulgación de
las actividades del Colegio y de
la Profesión y su relación con la
Sociedad, así como potenciar la
publicación de los trabajos realizados por nuestros compañeros
en las distintas materias de nuestra competencia y actividad profesional. La política que promulga
“Aparejadores” es la defensa equilibrada de los intereses de la profesión y el empleo de este medio
de comunicación, como escaparate
que sirva para aumentar el prestigio
de los Aparejadores y Arquitectos
Nº 70 /
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de todo tipo: exposiciones, talleres
concursos, certámenes, jornadas,
conferencias, cursos, actividades
musicales, publicación de libros,
etc. Con estos objetivos Fundación
Aparejadores ha conseguido aumentar la participación de los Colegiados
en la actividad de la misma y renovar el reconocimiento público de la
Fundación como entidad de vanguardia en el mundo cultural de la
ciudad. La Fundación se encuentra
ubicada en la calle Gaspar Alonso,
local 2-4. Edificio Mª Luisa, en el
barrio del Porvenir de Sevilla.

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE SEVILLA
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El Patronato lo forman: Presidente: José Antonio Solís Burgos,
Vicepresidente: Francisco Basallote
Muñoz, Secretario: Alfredo Martínez
Cuevas, Tesorero: Rafael Serrano
Sierra, Consejeros: Álvaro García
Meseguer, Eduardo Ybarra Hidalgo,
José María Cabeza Méndez, Joaquín
Ruiz Romero y Enrique Carvajal
Salinas.
La Directora-Gerente es Manuela
Gema Suárez Cruz. Personal de
Fundación: Nicolás Pérez Rodríguez,
David Amil Soto (Beca) y Miguel
Ángel Díaz Villaseca (Beca). ■

9/5/05 14:32:09

Técnicos. El Director es Humberto
Ortega López, la Secretaria de
Redacción, Bella Ortega Pérez
y cuenta con un Consejo de
Redacción formado por: José María
Cabeza Méndez, Alfonso Sedeño
Masot, Alfredo Martínez Cuevas,
Rafael Llácer Pantión, Jorge Polo
Velasco, Manuel Cervera Díaz,
José Antonio Barrera Vera, José
Pedro Robles Fernández y David
Marín García.

FUNDACIÓN
APAREJADORES

Fundación Aparejadores
adquiere su reconocimiento oficial como Fundación Cultural del
Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Sevilla por
la Orden de 18 de diciembre de
1996, publicada en el BOJA del 20
de marzo de 1997.
Entre sus fines tiene la promoción y difusión de la Cultura, el Arte,
la Ciencia y la Técnica, en todas
sus manifestaciones, especialmente
plásticas, gráficas y aplicadas, así
como el fomento de la creatividad e
inventiva humana. Fines que desde
su origen, ha venido desarrollando
en beneficio de la sociedad y del
colectivo que la sustenta, enriqueciéndola con actividades culturales
32
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Diversas actividades
acompañaron a la inauguración
de la nueva Sede Colegial
Exposiciones, conciertos, visitas y presentación de libro
fueron entre otros los actos programados

de la Palmera 28 es la
■ Paseo
nueva dirección del Colegio de

Aparejadores de Sevilla, un edificio de
2.200 metros cuadrados, repartidos en
tres plantas, que integra la domótica, las
nuevas tecnologías y la arquitectura bioclimática. Esta esquina de la Palmera es
conocida por “la botella” desde que en la
Exposición Iberoamericana del 29 estaba
el pabellón de Codorníu en este lugar y
era una enorme botella de cava.
Para celebrar la inauguración de la
nueva Sede se programaron diversos
actos y actividades con el fin de dar a
conocer el edificio, tanto a los Colegiados
como a la sociedad sevillana en general.
Visitas guiadas

Una serie de visitas “guiadas” por
el Presidente, abrieron las puertas del
Colegio a los numerosos colegiados que
quisieron acercarse a conocer el nuevo
emplazamiento y los diferentes servicios del mismo. Fueron numerosos los
colegiados que, a lo largo de tres tardes,
pudieron ver las distintas dependencias
que forman parte de las nuevas instalaciones. Asimismo, la prensa sevillana
fue invitada también a conocer el nuevo
edificio. ■
Nº 70 /
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Espacio Ilimitado (1967-2005)
de José Pedro Robles
compañero José
■ Nuestro
Pedro Robles fue el
encargado de estrenar la sede
como pintor, siendo el primero
en mostrar su obra en el Salón
de Actos del nuevo Colegio.
La inauguración tuvo lugar
el 10 de noviembre y se pudo
visitar hasta el 25 del mismo
mes. Se trató de una exposición retrospectiva de la trayectoria artística de este aparejador que ha logrado un equilibrio entre su actividad profesional y artística y que ha
cosechado numerosos éxitos
en ambas facetas.

En definitiva y en palabras
escritas por Francisco Basallote
para el catálogo: acude José
Pedro a esta exposición a manifestar su vigencia como Artista y
como Aparejador, doble vinculación con el trabajo que merece
la admiración de todos, no sólo
por lo anterior sino por su honradez y calidad humana y sobre
todo por darnos el ejemplo de
mantener contra las tempestades de la vida y sus múltiples
tentaciones de incoherencia, el
derrotero fijo que se marcó con
su temprana vocación de pintor
de soledades y de denuncias. ■

Exposición de fotografías:

"Sevilla y sus
aparejadores"
El Apeadero del Real Alcázar de Sevilla fue
■
el escenario elegido para esta muestra que
se inauguró el 11 de noviembre, que fue comi-

sariada por David Marín García y en la que se
expusieron más de 100 fotografías y comentarios de la intervención de los aparejadores en la
ciudad de Sevilla.
Desde el siglo XV hasta nuestros días se
mostró la evolución de nuestra ciudad desde
el punto de vista de la mejora de su infraestructura, nuevas barriadas, etc. Centrándose la
exposición en dos eventos claves: la Exposición
Iberoamericana del 29 y la Expo 92.
Asimismo se colgaron dos monográficos, uno
dedicado a la nueva sede de la Palmera y otro
dedicado a las diferentes actividades realizadas
en la Fundación desde su creación. ■
34
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Presentación del libro 				
"Sevilla y sus aparejadores"

Nicolás Salas realizó el 15 de noviem■
bre, la presentación de este libro que
hace un recorrido histórico y ahonda en la

profunda relación de la ciudad de Sevilla
con los Aparejadores que han contribuido a
dotarla en cada época de su perfil y personalidad. Según el presidente del Colegio:
Este libro, por lo limitado de su contenido,
tan sólo pretende hacer un reconocimiento a los profesionales de la Arquitectura
Técnica de nuestra provincia e iniciar, asimismo el camino para una más profunda
investigación sobre la historia de una profesión que prestigia a nuestra sociedad y,
por tanto, a nuestra provincia.
El libro, coordinado por José Antonio
Solís, cuenta con las aportaciones de
Nicolás Salas, Francisco de Jesús Pareja,
Amparo Graciani, José María Cabeza,
Alfredo Martínez, Gloria Sendra, Francisco
Basallote y el propio Coordinador.
El contenido está dividido cronológicamente, repasando en sus distintos
capítulos la relación entre el avance de
la sociedad sevillana, su urbanismo y los
edificios emblemáticos, así como aque-

llos aparejadores que destacaron en ellos.
Así recorre del siglo XV a los años 30, la
exposición de 1929, de 1936 a 1970, de
1971 a 1985, y de 1986 a 2005. Además
de estos capítulos, dedica a Fundación
Aparejadores, Premaat y Musaat, y
la Escuela Universitaria de Arquitectura
Técnica de Sevilla apartados específicos,
para finalizar con un análisis de la situación
actual y el futuro de la Profesión, junto a
anexos con la evolución de los colegiados,
las juntas de gobierno y el personal del
Colegio desde 1941 hasta la actualidad. ■
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Dos conciertos para Colegiados 				
se ofrecieron para esta inauguración
La Catedral de Sevilla
■
acogió el 16 de noviembre
el concierto de órgano de José

Enrique Ayarra que contó con
numeroso público, cubriendo
casi las 400 plazas solicitadas.
Un programa especialmente escogido para esta ocasión
por el organista titular de la
Catedral, fue con el que los
asistentes pudieron disfrutar
de tan magnífico enclave, con
obras como Tocata und Fuga
d-moll de J. S. Bach, obras de
C. Franck, Lefebvre, Guridi, E.
Torres, para acabar con Sortie
en MI B Mayor de Lefebvre.
El grupo Jándalo ofreció un
concierto de flamenco-jazz en
el Salón de Actos del Colegio
el día 14 de noviembre, que
asombró a los asistentes tanto
por la calidad de la acústica
del Salón de Actos, con cuyo
acto se inauguraba, como por
la originalidad de la fusión que
ofreció este grupo.
Entre las piezas que tocaron estos músicos andaluces,
Ángel Andrés Muñoz al piano,
Juan Miguel Guzmán al con-

trabajo y Manuel Luque con
la percusión, se encontraban
bulerías, rumbas, tangos,
soleá, alegrías o seguiriyas,
todo ello fusionado con toques
de jazz y algún arreglo “afro”.■

Exposición "Desplegados" de Carlos Urraco

17 de noviembre al 3
■ Del
de diciembre en Fundación
Aparejadores pudo verse la muestra que con el título “Desplegados”
exponía la obra reciente de Carlos
36

Urraco, este joven artista (Córdoba1977) que terminó sus estudios de
Bellas Artes en la facultad Santa
Isabel de Hungría de Sevilla en
el año 2000, pero que ya cuenta
en su haber con tres exposiciones
individuales.
Se colgaron obras realizadas
en acrílico sobre lienzo que buscan sobre todo la abstracción, una
abstracción muy personal que nos
da visiones planimétricas o perpendiculares y donde el color ya sea
intenso o diluido, es el verdadero
protagonista.■
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Inauguración oficial de la nueva Sede en la Palmera

El viernes 18 de noviembre tuvo lugar la inauguración oficial del nuevo edificio de
los Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Sevilla en la capital. El Cardenal Arzobispo de
Sevilla, Carlos Amigo Vallejo,
bendijo la sede en un acto
previo en el que participaron todos los miembros de la
Junta de Gobierno y el personal del Colegio, además de
los máximos representantes
de la Profesión, el Presidente
del Consejo General José
Antonio Otero, y el del Consejo
Andaluz, Carlos Jaén.
El alcalde de Sevilla, Alfredo
Sánchez Monteseirín, fue el
encargado de inaugurar oficialmente, junto al delegado del
Gobierno en Andalucía, Juan
José López Garzón, el presidente del Consejo General
José Antonio Otero Cerezo y
el presidente del Colegio de
Sevilla, José Antonio Solís
Burgos, la nueva Sede de este
colectivo situada en el Paseo
de la Palmera, 28.

■

Para el presidente del
Colegio: este cambio necesario
se ha debido a un incremento
en el número de Colegiados,
ya que cuando se inauguró el
anterior edificio en la Borbolla
en el año 82 el número de colegiados rondaba los 850, frente
a los más de 3000 que existen actualmente. Luego ante la
escasez de espacio proporcional al incremento de colegiados
-continúa José Antonio Solístuvimos que buscar el lugar
adecuado en el sitio perfecto, y
es lo que tenemos.
Numerosas personalidades
de nuestra ciudad acudieron
a este acto de inauguración,
entre otras, el director general de Arquitectura y Vivienda
de la Junta de Andalucía, José
Mellado; el presidente de la
Audiencia Provincial de Sevilla,
Miguel Carmona; el gerente de
la Gerencia de Urbanismo de
Sevilla, Manuel Marchena; el
diputado de infraestructuras
de la Diputación de Sevilla,
Francisco Díaz; representantes de diversos ayuntamientos
Nº 70 / Aparejadores
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de la provincia; el presidente
de GAESCO, Alfonso Sedeño;
los presidentes de los colegios
de diferentes profesiones de
Sevilla, como el de Médicos
Carlos González-Vilardell
Urbano; el de Administradores
de Fincas Jesús Creagh; de
Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria, Manuel Bermudo;
de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos Ricardo
López Perona; Ingenieros
Industriales; el secretario de
FADECO, Juan Aguilera; el jefe
de la Inspección de Trabajo en
Sevilla; el director de la Real
Academia Sevillana de Buenas
Letras, Rogelio Reyes; y otros
muchos representantes de la
sociedad sevillana.
Representando a la
Profesión, se contó con la
máxima presencia de los órganos profesionales, además del
presidente del Consejo General
ya mencionado, los presidentes de MUSAAT, y presidente del Colegio de Cádiz, José
Arcos Masa; de PREMAAT,
Jesús Manuel González
Juez, presidente a su vez del
Colegio de Burgos; el presidente del Consejo Andaluz, y
del Colegio de Córdoba, Carlos
Jaén Toscano; y por parte
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de otros colegios, acudieron
todos los presidentes de los
colegios andaluces, acompañados por otros miembros de
sus juntas de gobierno: el presidente del Colegio de Almería,
Esteban Fernández Romero;
José Alberto Sánchez del
Castillo, de Granada; Domingo
Medina López, presidente de
Huelva, José Miguel de la Torre
Peinado, de Jaén; y Manuel
León López, presidente del
Colegio de Málaga. Contamos

además con el presidente
del Colegio de Madrid, Jesús
Paños Arroyo, acompañado de
su secretario, Rafael Fernández
Martín; el secretario del Colegio
de Tenerife, Manuel E. Darías
Darías.
Además contamos con la
presencia de los responsables
de las diferentes empresas relacionadas con el urbanismo, la
construcción, los empresarios
y medios de comunicación de
Sevilla.

Cena de autoridades
La noche del mismo 18 de
noviembre, tuvo lugar una cena
ofrecida a las diversas autoridades presentes en la inauguración, en la que expresamente
se quiso homenajear y entregar
un recuerdo a los ex presidentes
de nuestro Colegio, agradeciéndoles su dedicación al colectivo
a lo largo de tantos años, que
ha hecho posible la sede que se
inaugura en La Palmera.
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Desde Fernando Cabrera
Franco, Presidente durante el
periodo 1973 a 1977, pasando
por José Manuel Palma Rivera,
Manuel Barrios García, Pablo
Gómez Gómez, José Antonio
García Amado, y por último
Jaime Raynaud Soto, presidente en la legislatura de 19972001, a todos ellos el presidente José Antonio Solís se
refirió para trasladarle la gratitud del colectivo. ■

Cenas de Hermandad de Colegiados

Este año la tradicional cena hermandad de Colegiados se ha hecho coincidir con
las fechas en las que se ha inaugurado la nueva Sede Colegial, en esta ocasión se han
celebrado dos cenas de 400 personas cada una en el hotel NH-Central Convenciones de
Sevilla, una de ellas el 19 de noviembre y la última el 2 de diciembre.
En estas nuevas instalaciones, y amenizadas como novedad este año por un grupo de
magos que intentaron asombrar a los asistentes, los colegiados pudieron compartir unas
horas de distensión entre compañeros y sus acompañantes. ■
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El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla es una corporación de derecho
público enmarcada en la organización profesional de la Arquitectura Técnica en España, además de
las funciones de ordenación y control del ejercicio profesional que desempeña, se ha constituido a
lo largo de su historia en entidad de servicio hacia los aparejadores y arquitectos técnicos y hacia la
sociedad.
La función principal del Colegio es proporcionar servicios a sus colegiados, ya sean técnicos, destinados a facilitar y mejorar el desarrollo del ejercicio profesional, o lúdicos.
●
●
●
●
●

Asesoría Fiscal
Asesoría Jurídica
Biblioteca
Bolsa de Trabajo
Centro de Cálculo

●
●
●
●
●

Formación
Medios de Previsión
Ocio y Tiempo Libre
Publicaciones
Secretaria de Colegiados

●
●
●
●

Seguros Profesionales
Servicios y Ayudas 		
económicas
Visado y Asesoría Técnica
Servicios de Internet

Además del cumplimiento de los propios fines estatuarios, el Colegio desarrolla una importante labor
de servicio al ciudadano y a la sociedad en general, tanto dentro del proceso edificatorio como en
la promoción de actividades culturales, la constitución de acuerdos y convenios con otras entidades
y Administraciones Públicas, etc.

SEDE PRINCIPAL
Paseo de la Palmera, 28
41012 Sevilla
Teléfono + 34 954 296 800
Fax + 34 954 233 207
info@coaat-se.es
www.coaat-se.es
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FUNDACIÓN APAREJADORESBIBLIOTECA
C/ Gaspar Alonso,
Locales 2-4
Edificio Parque Mª Luisa
41013 Sevilla
Teléfono + 34 954 241 534
Fax + 34 954 296 170
fundación@coaat-se.es
biblioteca@coaat-se.es

OFICINA COMARCAL 		
DE OSUNA
C/ Capitán, 32
(junto a hospital comarcal)
41640 Osuna (Sevilla)
Teléfono +34 954 815 876
Fax +34 954 815 877
osuna@coaat-se.es

OFICINA COMARCAL		
DE CONSTANTINA
C/ Eduardo Dato, 7
(edificio Ayuntamiento)
41450 Constantina (Sevilla)
Teléfono +34 955 883 890
Fax +34 955 883 892
constantina@coaat-se.es
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