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Objeto 
El sector edificatorio es responsable de un gran porcentaje de la emisión de residuos 
contaminantes y del consumo energético del planeta. Los edificios suponen un 40% del 
gasto energético europeo y son responsables del 36% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Y a pesar de todo, en torno a un 50 % de esta energía se pierde de forma 
inmediata, debido principalmente a que más de la mitad de las viviendas construidas en 
España son anteriores a 1980, año en el que entra en vigor la primera normativa que regula 
las condiciones térmicas de los edificios. 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para salir de la crisis provocada 
por el Covid19 destinará 6.820 millones de euros del mecanismo Next Generation EU 
para impulsar la rehabilitación de viviendas y edificios, la regeneración de barrios y la 
promoción de vivienda de alquiler asequible. 

La reciente aprobación del Real Decreto que regula las líneas de ayudas a la rehabilitación 
de viviendas y promoción de vivienda social asequible supone el inicio de una “ola de 
renovación” del parque edificatorio en nuestro país. El RD contempla seis programas de 
ayudas: 1) la rehabilitación de viviendas y reurbanización de espacios públicos en barrios 
con necesidades de transformación; 2) el apoyo a las oficinas de rehabilitación; 3) la 
rehabilitación de edificios; 4) la mejora de la eficiencia energética de viviendas; 5) la 
redacción de proyectos de rehabilitación y la elaboración del Libro del Edificio Existente 
(LEE) y 6) la promoción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente 
eficientes. 
Esta determinada apuesta por la rehabilitación pretende transformar el sector de la 
construcción y convertirlo en motor económico para la recuperación tras la crisis sanitaria 
provocada por el Covid19. Sin embargo, el éxito de esta estrategia depende en gran 
medida de la capacidad que tengamos como sociedad (administraciones, empresas y 
ciudadanía) de orquestar los mecanismos necesarios para que los fondos disponibles se 
empleen de manera eficaz. 
El Colegio de Arquitectos, en su decidida apuesta por apoyar al colectivo de profesionales 
que representa en esta transición del sector de la construcción enfocada hacia una 
rehabilitación sostenible, estima conveniente dotarse a sí mismo de una herramienta de 
recopilación y visualización de datos georreferenciados que caracterice tanto las 
edificaciones como el espacio público de las ciudades. Estos datos comprenderán 
información relacionada con la eficiencia energética de la edificación, y estarán 
compilados en bases de datos universales de manera que puedan ser utilizados en otras 
herramientas informáticas o software de simulación energética. 
Dentro de este compromiso el Colegio promueve dos becas de investigación con la 
temática “plataforma de recopilación y visualización de datos de eficiencia energética 
del parque edificatorio de Córdoba basado en las líneas de acción del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia” que, enfocadas hacia la transferencia del 
conocimiento y desde el carácter integrador y transdisciplinar de la Arquitectura, ofrezcan 
al colectivo de arquitectos y arquitectas una potente herramienta para la identificación y 
caracterización de posibles nichos de mercado relacionados con la rehabilitación.  

El trabajo de investigación resultante establecerá una base sobre la que trabajar en 
sucesivas ediciones. Al mismo tiempo, los contenidos recopilados podrán suponer el 
inicio de una investigación académica para desarrollar posteriormente un doctorado con 
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mención industrial, gracias a una colaboración entre el Colegio de Arquitectos y la 
Universidad de Sevilla. 

Candidatos  
Podrán concurrir a la beca todos los arquitectos colegiados en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Córdoba, o bien aquellos que no estando colegiados asuman el 
compromiso de colegiación de al menos un año en el momento de aceptación de la beca.  

Documentación a presentar 
Las personas interesadas deberán presentar la siguiente documentación mediante un 
envío por email a recepcion@coacordoba.net: 

● Carta motivacional describiendo el interés para concurrir a la beca. 
● Currículum profesional. 

Criterios de selección 
Para la selección de candidatos se valorarán especialmente los siguientes aspectos: 

● Motivación y originalidad en la propuesta de participación. 

● Experiencia en el ámbito de la investigación. 
● Experiencia y conocimiento en el manejo de herramientas para la toma de datos 

y análisis de indicadores energéticos medioambientales. 
● Experiencia en estrategias de divulgación y transferencia de resultados obtenidos 

tras la investigación. 

Metodología 

Desarrollo de los trabajos 

El Colegio nombrará una comisión de seguimiento compuesta, al menos, por un colegiado 
con reconocida experiencia en el campo de investigación elegida a modo de director del 
trabajo, y los vocales de la Junta de Gobierno a modo de coordinadores de la actividad.  
De entre las candidaturas recibidas el Colegio elegirá a dos personas que tendrán la 
condición de becados. La selección de los candidatos/as correrá a cargo de un jurado 
compuesto por los miembros de la comisión anteriormente indicada, además del Decano 
del Colegio.  
Durante el desarrollo de los trabajos, esta comisión convocará reuniones de seguimiento 
con carácter mensual preferentemente, o bien con la periodicidad necesaria según el 
desarrollo de los trabajos. 

En esta edición de las becas de investigación, las personas seleccionadas desarrollarán de 
manera conjunta un único trabajo de investigación con la temática descrita anteriormente. 
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La definición del objeto concreto de estudio, los objetivos, el alcance y la metodología de 
trabajo, se realizarán de manera consensuada entre los becados y la comisión de 
seguimiento durante las primeras sesiones de trabajo. 

La condición de becado no implica la dedicación exclusiva al desarrollo de los trabajos. 
Sin embargo, con el objetivo de alcanzar los estándares de calidad adecuados, los becados 
deberán garantizar una dedicación de al menos 20% de la jornada laboral. 
Dotación económica y método de pago 

La dotación económica para cada becado/a será de 2.400 € (impuestos y retenciones no 
incluidas).  

Se establecen dos pagos para la totalidad de la actividad: 
1. El 50% a la entrega del 50% del trabajo, previa aceptación y visto bueno por parte 

de la Comisión. Esta entrega deberá realizarse a la mitad del tiempo establecido 
para la beca, durante el mes de julio.  

2. El 50% restante tras la entrega del trabajo completo, previa aceptación y visto 
bueno por parte de la Comisión, que deberá ser entregado por registro oficial al 
Colegio de Arquitectos. 

El no cumplimiento de las bases, especialmente del calendario fijado para el desarrollo 
de la actividad, comportará la pérdida de condición de becado y la obligación de devolver 
las cantidades económicas que se hubieran recibido, en su caso. 
Calendario 

El calendario establecido para esta actividad es el siguiente: 
● Periodo de recepción de candidaturas: Desde la publicación de estas bases hasta 

el día 01 de abril a las 14h. 
● Comunicación de las tres personas seleccionadas: 06 de abril. 

● Periodo de desarrollo de la investigación: Desde la comunicación de las 
propuestas seleccionadas hasta el 30 de noviembre. 

● Difusión de la investigación: los becados maquetarán los contenidos para su 
publicación en la web colegial, y realizarán una presentación para la publicación 
de los contenidos el mes de diciembre de 2022. Con carácter previo, los becados 
deberán realizar un acto de comunicación sobre sus trabajos en el marco de las 
actividades programadas por el COACo con motivo del Día Mundial de la 
Arquitectura del 2022 (principios de octubre). 

Lugar y medios 

Se dispondrán de las instalaciones del Colegio de Arquitectos durante su horario de 
funcionamiento, si bien la beca no tiene carácter presencial. 
Análogamente, las reuniones con la comisión de seguimiento podrán realizarse en las 
dependencias colegiales o en algún espacio alternativo acordado entre los becados y la 
comisión. No obstante, las condiciones impuestas por la situación sanitaria en la que nos 
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encontramos dictarán la conveniencia de realizar dichas reuniones de seguimiento de 
manera no presencial. 
La persona becada deberá disponer de los medios adecuados para la realización del 
trabajo.  
 

 
15/03/2022 

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba 


