
LISTADO DE SOLICITUDES QUE DEBEN SER SUBSANADAS

UNIVERSIDAD EXPEDIENTE NOMBRE PROYECTO REQUISITOS O DEFICIENCIAS POR 
SUBSANAR

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ UCA-01 Propuesta de Modelo de Vivienda Rural en Guatemala, Autosostenible y 
Eficiente con Recursos Energéticos Renovables (Visos)

1. Completar datos de la persona 
representante.
1. No coincide la firma electrónica con los 
datos de la persona representante

UCA-02 Análisis de la accesibilidad del Puerto de Tánger Ville: Rompiendo Barreras 
para lograr la plena integración y contribuir a finalizar con las 
desigualdades turísticas (ACCTAP)

1. Completar datos de la persona 
representante.

UNIVERSIDAD DE 
GRANADA

UGR-01 Agenda 2030 como oportunidad para un nuevo paradigma de desarrollo 
urbano sostenible

1. Completar datos de la persona 
representante.

UGR-02 Cementerio, Medina y Ensanche de Tetuán, tres unidades morfológicas y 
una única unidad patrimonial

8. Falta nombre de la persona representante 
en la firma de la solicitud

UNIVERSIDAD DE HUELVA UHU-01 Estrategias e instrumentos jurídicos para la consecución de los objetivos de
sostenibilidad urbana del municipio de Santa Catarina Pinula, 
Departamento de Guatemala, en el horizonte K´atun 2032

No necesita subsanar

UHU-02 Impulso del conocimiento científico, tecnológico y de transferencia en 
ciudades inteligentes

No necesita subsanar

UNIVERSIDAD DE JAÉN UJA-01 Capacitación en accesibilidad universal para la gestión estratégica del 
envejecimiento poblacional en la provincia de Villa Clara (Cuba)

No necesita subsanar



LISTADO DE SOLICITUDES QUE DEBEN SER SUBSANADAS 

UNIVERSIDAD EXPEDIENTE NOMBRE PROYECTO REQUISITOS O DEFICIENCIAS POR 
SUBSANAR

UNIVERSIDAD PABLO DE 
OLAVIDE

UPO-01 Red de Arquitectura Vernácula Iberoamericana. Nuevas Iniciativas 1. Denominación de la entidad solicitante 
errónea.
1. No coincide la firma electrónica con los 
datos de la persona representante
6.D. Contraparte de la entidad local del país 
con el que se coopera errónea.

UPO-02 Aumento de la capacidad de resiliencia con respecto a los desastres 
naturales de las ciudades coloniales de León y San Juan del Sur 
(Nicaragua) a través de la gestión de riego de desastres

No necesita subsanar

UPO-03 Conservación preventiva frente a rehabilitación de urgencia del Patrimonio 
Arquitectónico mediante investigación sobre Riesgos y Vulnerabilidad frente 
al Cambio Climático, desastres naturales y antrópicos

No necesita subsanar

UPO-04 Programa de Capacitación Institucional para América Latina y Formación 
Avanzada en Movilidad Urbana Sostenible

No necesita subsanar

UPO-05 Transformaciones de la Arquitectura en las poblaciones indígenas en la 
Cuenca del Río Madre de Dios

No necesita subsanar

UPO-06 La calidad del diseño de la planificación territorial. Instrumentos para la 
capacitación y transferencia en la evaluación del diseño de políticas de 
intervención en espacios urbanos en la Nueva Agenda Urbana

No necesita subsanar



LISTADO DE SOLICITUDES QUE DEBEN SER SUBSANADAS 

UNIVERSIDAD EXPEDIENTE NOMBRE PROYECTO REQUISITOS O DEFICIENCIAS POR 
SUBSANAR

UNIVERSIDAD DE SEVILLA US-01 Estudios sobre la intervención contemporánea en Centros Históricos con 
trama compacta:nuevas viviendas en espacios libres de la Habana Vieja

1. CIF erróneo.
8. Falta nombre de la persona representante 
en la firma de la solicitud

US-02 Diseño y desarrollo de un modelo de gestión y control de costes por 
anticipación de las obras de infraestructuras urbanas en Palestina

No necesita subsanar

US-03 Observatorio participativo del hábitat Guaraní. Territorio y vivienda con 
identidad para pueblos originarios

1. CIF erróneo.

US-04 BiGManBio. 4 retos hacia la resiliencia en nuestras ciudades. Red 
Iberoamericana de Cooperación en Arquitectura y Urbanismo

No necesita subsanar

US-05 MDB. Proyecto para la mejora de la habitabilidad, sostenibilidad y eficiencia
energética de viviendas, edificios e infraestructuras urbanas de los poblados
de la selva de Medina Demba Billo y selvas vecinas

1. DNI erróneo.

US-06 Idoneidad de las Estrategias de Intervención para la recuperación de 
centros históricos en Ecuador Desarrolladas por la Cooperación de la 
Consejería de Fomento y vivienda de la Junta de Andalucía

8. Fecha firma de solicitud errónea

US-07 Sostenibilidad económica y ambiental en viviendas sociales 
iberoamericanas (SEAVIBA): Costa Rica, Ecuador, Chile y España

6.D. No coincide la contraparte con la entidad 
local del país con el que se coopera
8. Fecha firma de solicitud errónea

US-08 Vivo en una fábrica 1. CIF erróneo.

US-09 Cooperación y transferencia de experiencias en programas públicos de 
Regeneración y renovación de Barrios: El caso de Jnane Aztout en el Plan 
Villes Sans Bidonvilles, Larache (Marruecos)

1. CIF erróneo.

US-10 Caracterización de la vivienda campesina en la comarca El Obredaje, 
Sutiaba, León, Nicaragua

1. CIF erróneo.
8. Falta nombre de la persona representante 
en la firma de la solicitud

US-11 Seminario para el desarrollo autosostenible localmente 8. Fecha firma de solicitud errónea



LISTADO DE SOLICITUDES QUE DEBEN SER SUBSANADAS 

UNIVERSIDAD EXPEDIENTE NOMBRE PROYECTO REQUISITOS O DEFICIENCIAS POR 
SUBSANAR

UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA

US-12 Puesta en valor de las técnicas de construcción tradicionales de El Salvador 
para el fortalecimiento de las capacidades delos agentes andaluces de la 
cooperación al desarrollo en materia de vivienda

8. Fecha firma de solicitud errónea

US-13 La rehabilitación de espacios patrimoniales mediante actuaciones de bajo 
coste: El caso del Centro Histórico del Distrito Central de Honduras

1. CIF erróneo.


