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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL OBSERVATORIO DE URBANISMO DE 

GÉNERO DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ASTURIAS 

Capítulo I 

Naturaleza, fines y funciones 

Artículo 1. Naturaleza. 

El Observatorio de Urbanismo con perspectiva de Género (OUG) es un órgano de 

consulta y asesoramiento del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias (COAA) para la 

promoción y tutela de la perspectiva de género en el ámbito de la ordenación del territorio y 

urbanismo. 

Artículo 2. Domicilio. 

El OUG tiene su sede en las propias del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias: 

Oviedo, calle Marqués de Gastañaga número 3, y Gijón, calle Recoletas número 4. 

La sede corresponderá a Gijón entre los meses de junio y septiembre, y a Oviedo, el 

resto del año. 

Artículo 3. Fines. 

Los fines del OUG son: 

a) El seguimiento de las políticas y medidas adoptadas por las Administraciones 

públicas con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad entre todas las personas 

y promover su efectividad en la actividad urbanística. 

b) La proposición de las medidas necesarias al objeto de potenciar y mejorar la 

perspectiva de género en las políticas e instrumentos de ordenación del territorio y 

urbanismo. 

c) La promoción de cauces de participación de la ciudadanía y, en particular, de 

las arquitectas, en las distintas actuaciones urbanísticas. 
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d) El asesoramiento a la Junta de Gobierno en materia de perspectiva de género 

vinculada al urbanismo. 

Artículo 4. Funciones. 

El OUG tendrá las siguientes funciones: 

a) La elaboración de estudios con la finalidad de promover que la actividad 

urbanística incorpore la igualdad entre todas las personas como parte de su naturaleza. 

b) La formulación de propuestas de acciones formativas encaminadas al fomento 

del conocimiento, alcance y significado de un urbanismo que incorpore de forma 

inherente la perspectiva de género. 

c) El impulso de encuentros y debates para la difusión de la perspectiva de género 

en materia de urbanismo. 

d) La formulación de propuestas e iniciativas a la Junta de Gobierno del COAA 

con relación a los fines que le son propios. 

e) La elaboración de informes referidos a la situación y circunstancias de la 

perspectiva de género en el ámbito del urbanismo en el Principado de Asturias, y a las 

medidas necesarias para su avance. 

Capitulo II 

Órganos de funcionamiento 

Artículo 5.- Órganos de funcionamiento. 

El OUG estará regido por los siguientes órganos de funcionamiento: 

1.- El Comité Técnico. 

2.- El/la Coordinador/a. 

 

 



 
 

 C/ Marqués de Gastañaga, 3. Tfnos.: 985 23 23 16. Fax.: 985 27 39 46. 33009 OVIEDO                              
www.coaa.es 

C/ Recoletas, 4. Tfnos.: 985 35 54 44 – 985 35 54 47. Fax.: 985 35 55 51. 33201 GIJON 
coaa@coaa.es 

 

P
ág

in
a3

 

Artículo 6.- Comité Técnico. 

1. El Comité Técnico asumirá la gestión superior del OUG, estando integrado por los 

siguientes miembros: 

1.- Una Presidencia, que recaerá en la persona titular del Decanato del COAA, o 

en quien ésta delegue. 

2.- Una Vicepresidencia, que recaerá en la persona titular de la Dirección del 

Instituto Asturiano de la Mujer, o en quien ésta delegue. 

3.- Seis Vocalías, que recaerán en: 

a) Una persona, titulada en Arquitectura, de acreditada solvencia en materia de 

Urbanismo con Perspectiva de Género, a designar por la Junta de Gobierno. 

b) La persona que ostente la dirección del título de Maestría o Máster 

Universitario en Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo. 

c) La persona titular de la Consejería de Salud del Principado de Asturias, o en 

quien ésta delegue. 

d) La persona titular de la Consejería de Educación del Principado de Asturias, 

o en quien ésta delegue. 

e) La persona titular de la Consejería que tenga las competencias de urbanismo 

y ordenación del territorio, actualmente denominada Consejería de Medio Rural y 

Cohesión Territorial del Principado de Asturias, o en quien ésta delegue. 

f) Una persona designada por el conjunto de las asociaciones de mujeres, 

constituidas dentro de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, que tengan 

como objetivo la lucha por la efectiva igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres. 

4.- Una Secretaría, que recaerá en la persona titular de la Secretaría del COAA, 

o en quien ésta delegue. 

La persona que ostente la  Coordinación del OUG asistirá a las sesiones del Comité 

Técnico con voz, pero sin voto. 
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2. El COAA designará los vocales del Comité Técnico en la sesión ordinaria de la Junta 

de Gobierno inmediata posterior a la aprobación de las presentes Normas de Funcionamiento. 

3. Los vocales cesarán automáticamente si perdieran la condición que determinó su 

nombramiento. 

Los vocales designados por la Junta del Gobierno del COAA cesarán por decisión 

motivada de la misma y, en todo caso, a los tres años de su nombramiento. 

Artículo 7.- Retribuciones. 

Todos los cargos del Comité Técnico serán no remunerados. 

Artículo 8.- Sesiones del Comité Técnico. 

1. Las sesiones del Comité Técnico pueden ser de dos tipos: 

a) Ordinarias. 

b) Extraordinarias.  

2. La primera sesión ordinaria se celebrara al mes de la aprobación por la Junta de 

Gobierno del COAA de las presentes Normas de Funcionamiento, y en dicha sesión el propio 

Comité Técnico establecerá la periodicidad de las sesiones. 

Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad está preestablecida en dicha 

constitución. 

3. Son sesiones extraordinarias aquellas que convoque la Presidencia con tal carácter, 

por iniciativa propia o a solicitud de, al menos, dos miembros del Comité Técnico, sin que 

ninguno de ellos pueda solicitar más de dos sesiones extraordinarias, anualmente. 

La celebración de la misma no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde 

que fuera solicitada. 
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Artículo 9.- Convocatoria de las sesiones. 

Las convocatorias de las sesiones del Comité Técnico serán cursadas por correo 

electrónico designado por cada miembro al efecto, expresando el lugar, día y hora de la reunión, 

así como el orden del día con expresión concreta de los asuntos a tratar. 

El Comité Técnico se podrá constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos 

y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia. 

Sólo en las sesiones ordinarias se podrán tratar asuntos no incluidos en el Orden del Día, 

previa declaración de urgencia, adoptada por la mayoría de los miembros del Comité Técnico. 

Artículo 10.- Constitución del Comité Técnico. 

El Comité Técnico quedará válidamente constituido, en sesión ordinaria o 

extraordinaria, cuando se encuentren presentes la mitad más uno de los miembros con derecho 

a voz y voto. 

El cuórum deberá mantenerse durante toda la sesión. 

En todo caso será necesaria la presencia de la Presidencia y Secretaría del Comité 

Técnico, o de quienes legalmente les sustituyan. 

 Artículo 11. Atribuciones de la Coordinación del OGU. 

La persona que ostente la Coordinación del OUG tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- La convocatoria de las sesiones del Comité Técnico. 

2.- El seguimiento de la ejecución de sus propuestas. 

3.- La gestión de las relaciones institucionales del OGU. 

4.- La elaboración de una Memoria Anual de Gestión del OGU. 

Esta Memoria será sometida al Comité Técnico previa su elevación a la Junta de  

Gobierno del COAA para su aprobación definitiva. 
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5.- La formulación de las propuestas para la adopción de acuerdos de la Junta de 

Gobierno del COAA. 

6.- El ejercicio de cuantas funciones le sean encomendadas por el Comité 

Técnico del OUG. 

7.- La realización de las gestiones y trámites necesarios para la obtención de 

subvenciones, patrocinios y fondos que permitan el funcionamiento del OUG, y 

complementen o suplan el presupuesto del COAA destinado al mismo. 

Artículo 12. Constitución de grupos de trabajo. 

El Comité Técnico del OUG podrá constituir, en su seno, grupos de trabajo en torno a 

temas en los que se considere necesario sistematizar la información o profundizar, con carácter 

previo a la formulación de propuestas. 

Para la constitución de dichos grupos se podrá cursar invitación a expertos en los 

distintos campos de trabajo y a representantes de la sociedad civil y política tales como 

asociaciones de mujeres, sindicatos y partidos políticos. 

Estos grupos concluirán su tarea en el momento en que alcancen el objetivo o cumplan 

la función para la que fueron creados. 

Capítulo III 

Tutela corporativa 

Artículo 13. Medios de control. 

La función directiva y tuitiva del OUG le corresponderá al COAA, que la ejercerá a 

través de sus órganos competentes. 

Las facultades de tutela, alcanzarán a todos aquellas actuaciones que requieran su 

ratificación por los órganos de Gobierno de la COAA. 

En cualquier caso, y sin perjuicio de cualquier otra que le venga legalmente atribuida, y 

de lo establecido en sus Estatutos, el COAA ejercerá la tutela del OUG, entre otras, en las 

siguientes materias: 
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1. La modificación de las presentes Normas de Funcionamiento. 

2. La aprobación de la Memoria Anual de Gestión del OUG. 

3. La facultad de requerir del OUG cuantos datos estime convenientes sobre la actividad 

económica, administrativa y funcional del mismo. 

Artículo 14.- Dudas de interpretación. 

Las dudas de interpretación que ofrezca la aplicación de las presentes Normas de 

Funcionamiento serán resueltas por la Junta de Gobierno del COAA, habiendo de constar en el 

expediente tramitado a tal fin, informes de la Coordinación del OUG y de la Asesoría Interna 

del propio Colegio. 

Capítulo IV 

Duración y disolución del Organismo Autónomo. 

Artículo 15.- Duración y disolución. 

1. El OUG tendrá una duración indefinida. No obstante, podrá ser disuelto: 

a) Por acuerdo de la Junta de Gobierno del COAA. 

b) A propuesta del Comité Técnico, adoptada por unanimidad, y posterior acuerdo de la 

Junta de Gobierno adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros.  

2. La disolución del OUG supondrá la reversión al COAA de todos sus recursos, medios 

y documentación o patrimonio. 

3. Cualquier relación laboral o mercantil del OUG quedará extinguida con su disolución. 

El COAA no se subrogará en sus obligaciones mercantiles o laborales, en ninguna 

circunstancia. 
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Capítulo V 

Derecho supletorio 

Artículo 16.- Derecho Supletorio. 

Como Derecho Supletorio servirán, en cuanto no se encuentre expresamente regulado 

en estas Normas de Funcionamiento, los Estatutos del Colegio Oficial de Arquitectos de 

Asturias, el Real Decreto 327/2002, de 5 de abril, por el que se aprueban los Estatutos Generales 

de los Colegios Oficiales de Arquitectos y su Consejo Superior, y la legislación en materia de 

Colegios profesionales. 

Disposición Final Única. 

Las presentes Normas de Funcionamiento entrarán en vigor una vez hayan sido 

aprobados por la Junta de Gobierno del COAA y publicados en su página electrónica 

institucional. 


