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0.- CONSIDERACIONES GENERALES
La presente Memoria corresponde a la gestión desarrollada por la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Arquitectos de Córdoba durante el año 2020.
Es evidente la incidencia que la pandemia del virus COVID ha tenido en todos los sectores económicos y
como es lógico también dentro del correspondiente a la Construcción. Pero pese a ello, con los objetivos
moderados que se tuvieron en cuenta a la hora de elaborar el presupuesto para el año 2020, podemos
afirmar que hemos podido mantener los previstos, añadiendo en su momento pequeñas correcciones
presupuestarias, pero en cualquier caso, se han cumplido los programados en la prestación de servicios y
actividades desarrolladas por el Colegio.
Estas circunstancias nos permiten, un año más, concluir que no estuvimos equivocados en las previsiones
presupuestarias que se hicieron para el año 2020 manteniendo criterios similares a los años anteriores,
consecuencia de ello es que tras mantener la estabilidad económica colegial, en los presupuestos para el
año 2020 se hayan hecho previsiones de gasto no solo con carácter corriente si no permitir destinar partidas
económicas para actividades culturales, cursos de formación permanente y becas, así como otros gastos
para remunerar las participaciones del colectivo en trabajos implícitos en nuestra profesión, como informes
sobre documentos expuestos al público, fundamentalmente en el área de urbanismo, que afecten a nuestro
trabajo.
Podemos afirmar que se han dado los pasos necesarios, a nivel económico, para gestionar el Colegio
acorde con nuestras posibilidades dentro de la línea de nuestro programa, como han sido:
-

-

Manteniendo la mínima infraestructura de 7 empleados para prestar los servicios que consideramos
imprescindibles, siempre gracias al esfuerzo y la colaboración que estas personas realizan a diario.
En este apartado es necesario reconocer el trabajo externo de nuestra asesoría legal y económica.
Manteniendo al mínimo el gasto corriente adecuándolo a las necesidades del momento.
Seguir apostando por la Sala colegial. En primer lugar organizando cursos y diferentes jornadas de
formación, exposiciones, conferencias, etc., de forma gratuita o precios reducidos a nuestros
colegiados. En segundo lugar permitiendo el uso para actividades no vinculadas a nuestra profesión
dentro del salón de actos, en los días libres de nuestro programa de actividades, para obtener otros
ingresos necesarios ajenos a la cuota mensual de colegiación y a los propios por derechos de
visado. Otro año más nos reiteramos en el objetivo de lograr, de una forma progresiva, que la sala
esté abierta exclusivamente para actos eminentemente culturales y vinculados a nuestra profesión.

Se ha seguido actuando, fundamentalmente en unión del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de
España -CSCAE y del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos -CACOA-, en la lucha contra el
intrusismo profesional, dentro de los límites que impone la Ley de Ordenación de la Edificación -LOE-, y por
la competencia desleal entre compañeros, impulsada y amparada por la liberalización de honorarios. En esta
misma línea se ha seguido buscando, hasta el límite que nos permite la CNMC, a la cual se ha presentado
un recurso para aclarar competencias según LOE, la elaboración de una base de cálculo de costes para la
redacción de cualquier proyecto, la cual recientemente se ha puesto a disposición de todos los colegiados.
También se ha trabajado en la participación del Colegio en los concursos de Administración Local y de la
Autonómica, haciéndose los necesarios recursos, en aras de ofertar honorarios justos dentro de ciertos
límites, primando la calidad del Proyecto y el mejor reparto del trabajo entre el colectivo.
Con la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba se han mantenido reuniones de carácter personal, a
la espera de otras presenciales, donde, entre otros, se ha tratado lo siguiente:
 Necesidad urgente de la puesta en marcha de un sistema informático de alto nivel, como existen en
otros municipios nacionales, incluso de la provincia, permitiendo en cada momento conocer el
estado de supervisión del proyecto y como consecuencia la agilización de los mismos.
- Insistir en la manifiesta necesidad de movilidad de los Arquitectos Municipales para emitir informes
en los servicios necesarios en cada momento. Necesidad de contratación de personal técnico dentro
de la Gerencia.
- Felicitarnos en haber colaborado con Gerencia Urbanismo para que los informes en suelos
inundables sean emitidos por los técnicos municipales y no de C.H.G.
- Insistir un año más en la conveniencia de ocupar a los técnicos municipales en tareas propias
funcionariales de la Gerencia, encargando los proyectos de la ciudad a arquitectos en el ejercicio
libre de la profesión.
- Las ventajas, tanto para la Gerencia como para el Colegio y por ende para los colegiados, de
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contar con un representante del Colegio en las Comisiones Informativas de la Gerencia, acto que
no se ha producido aún, pero si se han celebrado múltiples reuniones para conocer los criterios
técnicos de supervisión proyectos, llegando a una participación directa en elaborar un documento
con modificaciones y aclaraciones a las Ordenanzas Urbanísticas que saldrán al público en breve.
A nivel cultural se han mantenido las actividades propias de formación permanente del Arquitecto y de
difusión de la Arquitectura, continuando la contratación de asistencia técnica con FIDAS y otros
profesionales, impartiendo jornadas acordes con la demanda y necesidades actuales, como son las
referentes a la tecnología BIM, instalaciones en edificación con sistema KNX, nuevos sistemas para la
rehabilitación, referente a sistemas constructivos e instalaciones, el nuevo sistema de georreferenciación
catastral y sin olvidar el Código Técnico.
Respecto al AULA DE LA EXPERIENCIA, significar que este año, por causa de la pandemia, no se ha podido
trabajar sobre la figura y la obra de los Arquitectos cordobeses.
En la línea de dar a conocer nuestra profesión y difundir la Arquitectura, como objetivo en el programa de
esta Junta Gobierno, se ha continuado con las campañas en radio mediante cuñas publicitarias no
habiéndose podido celebrar, por motivos de la pandemia, ningún programa en directo en nuestra sede
coincidiendo con el mes de la arquitectura.
También significar, por la misma razón, las escasas actuaciones formativas realizadas con formato
telemático, en el seno del CSCAE y CACOA, para la implantación del sistema de elaboración de proyectos
BIM.
Otro año más mencionamos también la labor desempeñada en Rehabilita Córdoba, mesa técnica de trabajo
iniciada en julio de 2015. Mantenemos reuniones mensuales, los primeros viernes de cada mes, para
continuar trabajando por sus objetivos y abordar problemas desde la multidisciplinariedad. Quince
componentes en total somos los que la conformamos. Durante el año 2020 se han desarrollado varias
acciones con el fin de difundir su actividad y objetivos:
Dentro del apartado de participación del colectivo con la actividad colegial, lamentablemente volvemos a
significar la falta de interés generalizado ante cualquier acto que se produce, haciéndose necesario descubrir
nuevos atractivos colegiales, fundamentalmente para nuevos colegiados. El reto para resolver este problema
se mantiene y queda como cuestión pendiente para esta Junta de Gobierno.
De la gestión económica que se recoge en el “cierre del presupuesto del año 2020” solo señalar el grado de
satisfacción porque se han ido cumpliendo los objetivos marcados, ajustando el gasto y sin tocar los recursos
del ahorro existente.

1.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD
En este apartado se describen las actividades relacionadas con la prestación de servicios tanto a colegiados
como a clientes y usuarios como a todas aquellas personas que requieren de los mismos.
Durante el periodo de 18 de marzo hasta el 16 de junio y con motivo de la Pandemia y el avance del
coronavirus -COVID-19-, la Junta de Gobierno decidió cerrar las dependencias físicas del Colegio,
quedando operativa la Oficina de manera virtual.
La actividad y el funcionamiento del Colegio, se mantuvo con servicios mínimos en todos los departamentos.
Se mantuvo el registro y visado de expedientes, utilizando la vía telemática y/o correo electrónico.
Se pospusieron todas las actividades y/o jornadas presenciales públicas programadas.

1.1.-ASUNTOS ESTATUTARIOS.
Se ha procedido a la realización de las siguientes sesiones:
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AÑO
Junta de Gobierno
Junta de Gobierno Extraordinaria
Asamblea General Ordinaria
Asamblea General Extraordinaria
Asamblea General Ordinaria Asociados

2016
44

2017
44

2018
45

2019
48

2
--

2
---

2
1
--

2
---

2020
47
2
2
1
--

La Junta de Gobierno sigue establecida con los siguientes miembros:
Junta de Gobierno
Decano
Tesorera
Secretario
Vocal 1
Vocal 2

D. JUAN E. BENITO PÉREZ
Dª ESTHER VÁZQUEZ EPIFANIO
D. VÍCTOR M. DÍAZ HUERTA
Dª ÁNGELA BASCÓN BASCÓN
D. ANTONIO LARA MORCILLO

Continúan los siguientes Representantes:

Representantes de este Colegio en la Asamblea del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO

D. MANUEL MORENO CANO
D. J. ENRIQUE CRESPO MANCEBO
D. LUIS GIRÁLDEZ MATEOS

Representante de este Colegio en la CD y R del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos
TITULAR

D. RAFAEL SUÁREZ MEDINA

NORMAS SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y SITUACIONES DE CONFLICTO DE LOS MIEMBROS DE JUNTA
DE GOBIERNO.Las normas que rigen las incompatibilidades de los Arquitectos, independientemente de las establecidas
legalmente, son las prescritas por el “Código deontológico de los Arquitectos 2015, aprobado por la
Asamblea General del Consejo Superior de 20 de noviembre de 2015.
Los miembros de Junta de Gobierno no han presentado situación de conflicto de intereses en el periodo que
abarca esta Memoria.

1.2.-DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES.
La Junta de Gobierno, en su sesión celebrada el día 9 de enero, en relación con la convocatoria del puesto
de Coordinador-a, selección realizada por la empresa especialista en HH Instituto Alcántara, adoptó el
acuerdo de seleccionar Dª. Anabel Rodríguez López, para ocupar el puesto Coordinadora de este Colegio,
comenzando a prestar sus servicios a partir del día 1 de febrero.
Siguiendo los objetivos de esta Junta de Gobierno de coordinar, actualizar y modernizar el funcionamiento
colegial interno en beneficio del colectivo, el papel de la coordinación y la colaboración de todos los
departamentos ha sido fundamental posibilitando el alcance de retos pendientes y de otros nuevos, así como
el éxito en el funcionamiento colegial incluso en el difícil escenario del Estado de Alarma.
Cabe destacar la actualización de los impresos colegiales, y su incorporación a la plataforma eVISA, las
comunicaciones en el entorno de la nueva web, circular y vía whatsapp, redacción de protocolos internos en
los procedimientos de trámite colegial, actualización al nuevo Reglamento General de Protección de Datos
con la coordinación en la formación del personal, la coordinación de cara al mantenimiento de la sede
colegial, la implantación de nuevos procesos de trabajo colaborativo en la nube y el uso de software gestor
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de tareas, que proporciona un control y seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de la Junta de
Gobierno rápido y exhaustivo, y siendo durante este año, la nueva figura de la Coordinadora, el nexo de
unión entre la Junta de Gobierno y el Colegio, con su asistencia a todas las sesiones de Junta de Gobierno y
Asambleas celebradas, y la elaboración de toda la documentación correspondiente (orden del día, actas y
cumplimentación de acuerdos).

1.2.1.- PERSONAL.


RELACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PERSONAL

F. ingreso

F. baja

Categoría

03.04.1979

Jefe de 1ª

Característica
Contrato
Indefinido

18.07.1988

Oficial de 2ª

Indefinido

Visado

17.05.1989

Arquitecto

Indefinido

Arquitecto Visado

27.01.1997

Jefe de 2ª

Indefinido

Informática

17.07.2003

Oficial de 2ª

Indefinido

Secretaría

10.01.2006

Aux. Administrativo Indefinido

Visado/Caja

01.02.2020

Arquitecta

Coordinadora

Indefinido

Puesto de Trabajo
Contabilidad

1.2.2.- INFORMÁTICA.
A lo largo del pasado año el Dpto. de Informática ha continuado con sus labores habituales en pro del
mantenimiento del sistema de gestión del Colegio.
En este sentido se realizan copias diarias de seguridad a repositorios internos en la sede así como a externos,
éstos últimos, con carácter semanal.
También se verifican semanalmente la integridad de dichas copias con el fin de garantizar su recuperación
en caso de avería de algún equipo y su restitución al nivel de funcionamiento requerido. Igualmente se
realizan pequeñas reparaciones en hard( sustitución discos duros, mantenimiento red local , etc).
En el pasado ejercicio se creó una nueva versión de las circulares electrónicas que se distribuyen por correo
de forma diaria. La novedad supone un acercamiento en imagen a la nueva página web colegial alojada
bajo el dominio coacordoba.org y en la que se colaboró parcialmente en su creación.
Una intervención excepcional, y obligados por la pandemia, fue la adaptación de las conexiones y equipos
informáticos del Colegio para el teletrabajo. Esto supuso la instalación a tal fin de software en cada uno de
los equipos administrativos y la creación de un sistema de seguridad que bloqueara a voluntad el acceso a
los mismos fuera de la jornada laboral.
Otra parcela de actuación cotidiana es el asesoramiento a colegiados en temas informáticos relacionados
con la profesión. Así se da soporte a dudas acerca de los certificados digitales para firma electrónica,
programa de visado Front-End, Oficina Virtual, eVisa, correo electrónico corporativo, etc.
El trabajo de carácter divulgativo de la entidad recae también en este Departamento. Así podemos hablar de
correos electrónicos, mantenimiento web, etc.
En el apartado correspondiente a relaciones con entidades externas seguimos colaborando y enviando
periódicamente información al Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y al Consejo
Andaluz de los Colegios Oficiales de Arquitectos, así como organismos de la administración tanto local
como autonómica y nacional e incluso a la prensa.
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Como tarea secundaria se interviene habitualmente en la configuración de la Sala de Exposiciones de cara a
la celebración de eventos tales como jornadas, presentaciones, mesas redondas, etc

1.2.3.-AREA ECONOMICO-FINANCIERA.
El Departamento de Caja se ocupa de la gestión económico-financiera del Colegio, así como del servicio de
gestión de cobro de honorarios por expedientes y colaboración con nuestra Asesoría Jurídica.
1.- PAGOS
Tramitación de pagos a Colegiados y Proveedores, así como liquidación y pago de minutas de honorarios
gestionadas por el departamento.
2.- COBROS
Se han gestionado un total de 4.951 facturas, lo que supone una disminución del 14,71% sobre el año
anterior, siendo el desglose por series el siguiente:
SERIE
Expedientes
Cuota fija
Otros
TOTAL

2016
3.694
1.974
211
5.879

2017
3.878
1.913
293
6.084

2018
3.918
1.890
232
6.040

2019
3.775
1.857
173
5.805

2020
3.434
1.399
118
4.951

3.- GESTION DE COBRO DE EXPEDIENTES
Del total de fases de expedientes tramitadas, 47 fueron con gestión de cobro de minuta de honorarios y de
estas 47 resultaron cobradas, lo que significa que tenemos un resultado de un 100% de éxito en la gestión
de cobro.
Los honorarios percibidos por trabajos en los que ha sido encomendado el cobro alcanzan la cifra de
66.890 euros, lo que significa un 24,31% más que el año anterior.
Se realizaron 482 documentos con registro de salida propio del Departamento, aunque la comunicación con
los Colegiados se realiza fundamentalmente por correo electrónico, dado su rapidez y efectividad.

1.3.-DEPARTAMENTO DE VISADO

INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD DE VISADO
PORCENTAJES RELATIVOS A EJERCICIOS ANTERIORES
AÑO

EXPEDIENTES

%

REGISTROS

%

2016
2017
2018
2019
2020

1.634
1.689
1.902
1.738
1.700

1,55
3,37
12,61
- 8,62
- 2,18

5.310
5.431
5.724
5.241
4.949

3,75
2,28
5,40
-8,43
- 5,57

En cuanto al día a día, el personal administrativo de este departamento se encarga del mantenimiento de
los archivos físicos de los expedientes ubicados en los locales de Puerta del Colodro y Benito Pérez Galdós, y
de la gestión de copias de los mismos en caso necesario, etc.
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1.4.- DEPARTAMENTO SERVICIOS AL COLEGIADO.
1.4.1.- SECRETARÍA COLEGIAL
Se han incorporado al Colegio 20 colegiados, manteniéndose la política de Ayuda a Nuevos Colegiados
por la que se exime, a los que cumplen los requisitos exigidos, del pago del 75% de las cuotas durante el
primer año.
Se han dado de baja en el Colegio 13 colegiados y 5 han fallecido.
El número de colegiados al 31 de diciembre es de 528.
El número de registros de entrada en la Secretaría colegial ha sido de 1001.
El número de registros de salida en la Secretaría colegial ha sido de 759.
Además de la atención personal y telefónica a los colegiados clientes y proveedores, la Secretaría colegial
cumplimenta las solicitudes de expedición de diferentes certificados y declaraciones responsables y cuantos
documentos relacionados tanto con cursos y jornadas; tramita las altas y bajas colegiales; actualiza los datos
relativos a los colegiados en el programa informático SICA; igualmente da cobertura administrativa a la
Junta de Gobierno.

1.4.2.- ACTIVIDADES CULTURALES.
Las actividades culturales disponen de un enlace a la web colegial para mayor información de la misma.

1.- CHARLAS, COLOQUIOS, CONFERENCIAS, JORNADAS DE DEBATE, MESAS REDONDAS,
PONENCIAS Y PRESENTACIONES
TÍTULO
FECHA

COLOQUIO: LA CONSERVACIÓN DE LA MEZQUITA
CATEDRAL
DE
CÓRDOBA.
INVESTIGAR,
DOCUMENTAR, INTERVENIR, DIFUNDIR
18 FEB 2020

HORA

19:30 H

LUGAR

Espacio COACo

INTERVENCIÓN

Sebastián Herrero y Raimundo Ortiz

SITIO WEB

Amigos Medina Azahara

TÍTULO
FECHA

PRESENTACIÓN NUEVA SEDE DIGITAL DEL COLEGIO
OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CÓRDOBA
24 JUN 2020

INTERVENCIÓN Junta de Gobierno y Estudio Pablo Gallego
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

TÍTULO

FECHA

PUBLICACIÓN BECAS DE INVESTIGACIÓN 2020:
"BASES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE
CÓRDOBA"
20 OCT 2020

MODALIDAD

Online

INTERVENCIÓN

Francisco José Zamorano del Castillo Luna

SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba
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TÍTULO

FECHA

PUBLICACIÓN BECAS DE INVESTIGACIÓN 2020: "EL
DESPOBLAMIENTO: PLANIFICACIÓN TERRITORIAL /
INVENTARIO DEL PATRIMONIO PAISAJÍSTICO EN VALLE
DEL ALTO GUADIATO"
21 OCT 2020

MODALIDAD

Online

INTERVENCIÓN

Antonio José Raso Martín

SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

TÍTULO
FECHA

PUBLICACIÓN BECAS DE INVESTIGACIÓN 2020:
"OCHO VALORES DEL ESPACIO ABIERTO"
22 OCT 2020

MODALIDAD

Online

INTERVENCIÓN

Javier Fernández Aranda

SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

2.- VISITAS
TÍTULO

VISITA INSTALACIONES OB COCINAS

FECHA

30 ENE 2020

HORA

10:00 H

LUGAR

Muebles OB

SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

3.- PREMIOS
TÍTULO
FECHA
LUGAR

SITIO WEB

FALLO DEL JURADO XV EDICIÓN PREMIO DE
ARQUITECTURA FÉLIX HERNÁNDEZ
21 FEB 2020
Sala de Reuniones del Colegio Oficial de Arquitectos de
Córdoba.
D. Juan Manuel García Nieto
D. José Luque Bellido
D. José Mª. Sánchez García
D. Francisco Montero Fernández
D. Gabriel Rebollo Puig
Secretario, con voz y sin voto, D. Víctor M. Díaz Huerta Secretario del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba
Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

Se convoca el Premio de Arquitectura FÉLIX HERNÁNDEZ en su XV edición de acuerdo con las Bases
aprobadas por la Asamblea de Demarcación del día 9 de diciembre de 1981 y las modificaciones de
Asambleas de Demarcación de 2 de diciembre de 1983 y de 28 de marzo de 1985 y las Asambleas
Generales de Colegio de 14 de junio de 2005, 2 de diciembre de 2015 y 13 de junio de 2017 a las
mejores obras de Arquitectura en Córdoba o su provincia, en las siguientes modalidades:
 Nueva Planta
 Rehabilitación–Restauración
 Diseño Interior
 Urbanismo
 Espacios Públicos
 Diseño industrial y mobiliario urbano
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El Jurado del Premio Félix Hernández XV edición, formado por los Sres. anteriormente mencionados, reunidos
en Córdoba el día 21 de febrero de 2020, acordó conceder los siguientes premios:
PREMIO FÉLIX HERNÁNDEZ XV EDICIÓN a la obra:
RESTAURACIÓN DEL PALACIO DE VIANA
Arquitecto: Héctor Romero Rubio
Promotor: Fundación CajaSur
Así mismo, ha estimado conveniente destacar con TRES ACCÉSIT a las siguientes obras:
INTERVENCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS DE CORDOBA.
Arquitectos: David Pérez Herranz.
Rafael Pérez Herranz.
Rafael Pérez Morales (q.e.p.d.)
Promotor: Delegación Territorial Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidades.
ADECUACIÓN DE LA CALLE ANTONIO MACHADO COMO ANTESALA ESCOLAR.
Arquitecto: Francisco Crespo García
Promotor: Delegación Territorial de Fomento y Vivienda.
PLICATURA. VARIACIONES.
Arquitecto: Rafael Suárez Medina

4.- OTRAS ACTIVIDADES
TÍTULO
FECHA

ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL “CONCURSO DE
DIBUJO PARA NIÑOS 2019”
7 ENE 2020

LUGAR

Biblioteca COACo

ORGANIZA

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

TÍTULO
FECHA

PROYECCIÓN
BAUHAUS 101
19 ENE 2020

HORA

19:00 H

LUGAR

Espacio COACo

ORGANIZA

Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba y
Asociación CineCercano
Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

SITIO WEB

TÍTULO

PELÍCULA

“BAUHAUS”.

FESTIVAL

FECHA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE AMIGOS DE MEDINA
AZAHARA
1 FEB 2020

LUGAR

Espacio COACo

ORGANIZA

Amigos de Medina Azahara

SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba
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TÍTULO
FECHA

VENTANAS CREATIVAS: INTERVENCIONES
ARQUITECTURA EFÍMERA EN ESCAPARATES
3 FEB 2020

LUGAR

Ventanas COACo

DE

ORGANIZA Festival Bauhaus 101

TÍTULO

CAMPAÑA #ArquitecturaEnCasa#

FECHA

8 ABR 2020
Redes sociales

ORGANIZA

COACo

SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

TÍTULO

JORNADA SOBRE EL TEJIDO EMPRESARIAL FEMENINO

FECHA

23 OCT 2020

LUGAR

Espacio COACo

ORGANIZA

Instituto Andaluz de la Mujer

INTERVIENE

Lourdes Arroyo

SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

TÍTULO

IMPOSICIÓN PLACA DOCOMOMO IBÉRICO 2020

FECHA

28 OCT 2020

LUGAR
ORGANIZA

Espacio público e iglesia del pueblo de colonización
La Montiela
Docomomo Ibérico

SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

TÍTULO
FECHA

CICLO ARQUITECTURA Y CINE 2020: JULIA IST, DE ELENA
MARTÍN
23 OCT 2020
Por Carmen Ruiz y Luis Begara

ORGANIZA Asociación CineCercano
SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

TÍTULO

CICLO
ARQUITECTURA
Y
CINE
2020:
CONSTRUCCIÓN”, DE JOSÉ LUIS GUERIN
30 OCT 2020

FECHA

Por Antonio Lara
ORGANIZA Asociación CineCercano
SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba
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“EN

TÍTULO
FECHA

CICLO ARQUITECTURA Y CINE 2020: LA MÚSICA
CALLADA, DE JUAN SEBASTIÁN BOLLAÍN
6 NOV 2020
Por Rafael Obrero

ORGANIZA Asociación CineCercano
SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

TÍTULO

CICLO ARQUITECTURA Y CINE 2020: TRANSEÚNTES, DE
LUIS ALLER
13 NOV 2020

FECHA

Por Francisco Crespo
ORGANIZA Asociación CineCercano
SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

TÍTULO

CICLO ARQUITECTURA Y CINE 2020: MEDIANERAS, DE
GUSTAVO TARETTO
20 NOV 2020

FECHA

Por Consuelo Borreguero
ORGANIZA Asociación CineCercano
SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

TÍTULO

CICLO ARQUITECTURA Y CINE 2020: HIERRO 3, DE KIM KI
DUK
27 NOV 2020

FECHA

Por Ángela Bascón
ORGANIZA Asociación CineCercano
SITIO WEB

TÍTULO

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

FECHA

CONCURSO DE DIBUJO PARA ESCOLARES "CRISMAS
NAVIDEÑOS 2020"
18 DIC 2020

LUGAR

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

ORGANIZA

Junta de Gobierno

SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

5.- ASAMBLEAS

ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
MES DE MARZO

TÍTULO

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA - MES DE MARZO

FECHA

4 MAR 2020

HORA

11:30 H

LUGAR

Espacio COACo
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ASAMBLEA ORDINARIA
MES DE JULIO

TÍTULO

ASAMBLEA ORDINARIA - MES DE JUNIO

FECHA

27 JUL 2020

HORA

12:00 H

LUGAR

Espacio COACo

TÍTULO

ASAMBLEA ORDINARIA - MES DE DICIEMBRE

ASAMBLEA ORDINARIA FECHA
MES DE DICIEMBRE

15 DIC 2020

HORA

17:30 H

LUGAR

Espacio COACo

1.4.3.- ACTIVIDADES PROFESIONALES.
1.- INFORMES / PETICIÓN INFORMACIÓN/ PERSONACIÓN/ ALEGACIONES / RECURSOS
AYUNTAMIENTO DE MONTURQUE. Envío Informe Técnico sobre Doc. Mod. PGOU Monturque
GMU. Personación Concurso Plaza San Agustín
AYUNTAMIENTO PALMA DEL RIO. Envío Informe Técnico sobre Innovación PGOU Palma del Río
ADMINISTRACIÓN JUSTICIA. Interposición RECURSO contencioso calle Pedro Alarcón, Córdoba

2.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO
2.1.- INFORMACIÓN AGREGADA Y ESTADÍSTICA RELATIVA A LOS PROCEDIMIENTOS
INFORMATIVOS Y SANCIONADORES
Se ha instruido 1 expediente, cerrado y archivado.
2.2.- INFORMACIÓN AGREGADA Y ESTADÍSTICA RELATIVA A QUEJAS Y RECLAMACIONES
PRESENTADAS POR LOS CONSUMIDORES O USUARIOS
No se han contabilizado.
2.3.- CAMBIOS EN EL CONTENIDO DEL CÓDIGO DEONTOLÓGICO
Durante el ejercicio 2017 estuvo vigente el Código Deontológico de los Arquitectos 2015, aprobado
por la Asamblea General del Consejo Superior de 20 de noviembre de 2015.

1.4.4.- CURSOS Y JORNADAS TÉCNICAS
Los cursos y jornadas técnicas disponen de un enlace a la web colegial para mayor información de la misma.



CURSOS Y JORNADAS TÉCNICAS
TÍTULO

JORNADA TÉCNICA SOBRE REHABILITACIÓN

FECHA

25 FEB 20

INTERVENCIÓN Infoconstrucción y DPArquitectura
LUGAR

Espacio COACo
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TÍTULO

JORNADA
INTRODUCTORIA
“EL
ESTÁNDAR
PASSIVHAUS. CONCEPTOS Y NUEVAS PRÁCTICAS.
HACIA UNA ARQUITECTURA DE CONSUMO CASI
NULA”
5 MAR 20

FECHA

INTERVENCIÓN Enrique Cacopardo
LUGAR

Espacio COACo

SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

TÍTULO

JORNADA PRESENTACIÓN PROGRAMA DE FORMACIÓN BIM

FECHA

11 MAR 20

INTERVENCIÓN Comisión BIM del COA de Granada
LUGAR

Espacio COACO

TÍTULO

FECHA

JORNADA FORMATIVA “EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS.
CONCEPTOS Y NUEVAS PRÁCTICAS. HACIA UNA
ARQUITECTURA DE CONSUMO CASI NULA. ESPECIAL
CLIMAS CÁLIDOS”
26 MAR 20

INTERVENCIÓN Enrique Cacopardo
MODALIDAD

Online

TÍTULO

JORNADA FORMATIVA “EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS.
CONCEPTOS Y NUEVAS PRÁCTICAS. HACIA UNA
ARQUITECTURA DE CONSUMO CASI NULA. ESPECIAL
CLIMAS CÁLIDOS”. 2ª EDICIÓN
2 ABR 20

FECHA

INTERVENCIÓN Enrique Cacopardo
MODALIDAD

TÍTULO
FECHA

Online

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN “PASSIVHAUS EN
CLIMAS CÁLIDOS”
14, 16, 21 y 23 ABR 20

INTERVENCIÓN Enrique Cacopardo
MODALIDAD

Online

TÍTULO

CURSO EXPERTO PASSIVE HOUSE DESIGNER

FECHA

ABR A JUN 20

INTERVENCIÓN Enrique Cacopardo, Jesús Menéndez y Diego Martínez
MODALIDAD

Online
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TÍTULO
FECHA

WEBINAR: “TRANSFORMACIÓN DIGITAL CON LAS
HERRAMIENTAS PROFESIONALES DE GOOGLE SUITE”
2 JUL 20

INTERVENCIÓN enooby
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

TÍTULO
FECHA

WEBINAR: "FINANCIACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA PARA
LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA"
12 NOV 20

INTERVENCIÓN Rehabilita Córdoba “RECO”



MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

CIRCULARES INFORMATIVAS

También fueron preparadas y redactadas 302 circulares informativas diarias, para su difusión a todos los
colegiados, con información del CECAE, CACOA, medidas sobre el COVID, convocatorias de asambleas,
concursos, ofertas de empleo, plazas de arquitecto, normativa, cursos, actividades, convocatorias de
jornadas, recordatorios, etc...

1.4.5.-ASESORÍA JURÍDICA.
Se han llevado a cabo la gestión de cobro amistosa de las minutas de honorarios adeudadas a los
colegiados, tanto por clientes particulares como con las Administraciones Públicas.
Así como las reclamaciones judiciales que expresamente lo hayan solicitado los colegiados.
Se han alegado las bases de los concursos, que a criterio de la Junta de Gobierno, merecían hacerlo.
Se han evacuado 482 consultas formuladas por los colegiados, de lunes a viernes, en el despacho
profesional, preferentemente de naturaleza colegial, civil, fiscal, administrativa y laboral.
Se ha asistido a las sesiones quincenales de Junta de Gobierno, fijadas en el contrato, asesorando a la
misma en todas aquellas cuestiones jurídicas que se han planteado, efectuando los informes, por escrito o
verbales, convenios de colaboración, contratos y modificación de los existentes, con las Administraciones
Autonómicas, Locales, entidades y con particulares, que se han solicitado.
Igualmente se ha asistido a todas las sesiones de Asambleas Generales del Colegio, tanto Ordinarias como
Extraordinarias, convocadas por la Junta de Gobierno en el año 2019.
Se ha efectuado asesoramiento a los instructores en las diligencias informativas previas y en los expedientes
deontológicos sancionadores, y Comisión Deontológica en expedientes disciplinarios colegiales, etc.
Se ha presentado recursos administrativos contra el Ayuntamiento de Monturque, el Ayuntamiento de Palma
del Río, CACOA, VIMCORSA, y GMU del Ayuntamiento de Córdoba.

1.5.-AGRUPACIONES DE ARQUITECTOS
1.5.1.- AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS URBANISTAS DE CÓRDOBA
No se ha producido ninguna actividad en este periodo.
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1.5.2.- AULA EILEEN GRAY
No se ha producido ninguna actividad en este periodo

1.6.-WEB Y COMUNICACIÓN
El Colegio de Arquitectos, en su apuesta por mejorar la su estrategia de comunicación con el colectivo de
arquitectos y arquitectas, administraciones e instituciones públicas, y también la sociedad civil, puso en
marcha hace algo más de un año la reconceptualización de su sede digital, la cual se materializó en la
ejecución de una web especialmente diseñada para abarcar un mayor ámbito de actuación e impacto.
Tras su puesta en marcha de manera oficial se ha establecido un sistema de análisis de métricas de
audiencia, el cual nos arroja más de 1.500 usuarios activos y unas 5.000 visitas a las distintas páginas que
componen la web, alcanzando su punto álgido durante la celebración del Día Mundial de la Arquitectura
(octubre de 2020), periodo de mayor actividad comunicativa del Colegio (ver documento 1). Teniendo en
cuenta que las estadísticas analizan desde noviembre de 2020, tenemos los siguientes resultados:
 La media de usuarios activos mensuales es de unas 500 personas. Ver documento 2.
 La búsqueda orgánica y el acceso directo son las principales vías de acceso a la web. Ver
documento 3.
 Los navegadores de escritorio, seguido de los dispositivos móviles son los medios de acceso más
utilizados. Ver documento 4.
 Las páginas más visitadas tienen que ver con las noticias sobre el Covid-19 y sobre los trámites
profesionales de arquitectos y arquitectas, al ser una web eminentemente profesional, seguida muy
de cerca por la sección “Encuentra un arquitecto” y de noticias relacionadas con el Día Mundial de
la Arquitectura. Ver documento 5.
Durante este tiempo, gracias a la contribución de arquitectos y arquitectas y el personal del Colegio, la web
ha crecido en cuanto a información y contenidos de calidad generados, y mejorado en cuanto a la
renovación de determinados procesos administrativos que ahora pasan a formato digital. De este modo, se
han estandarizado las siguientes acciones:
 Redacción de noticias de interés.
 Comunicación de acciones emprendidas por la Junta de Gobierno.
 Artículos de opinión de profesionales del sector.
 Programación y gestión digital de cursos formativos.
 Renovación de formularios administrativos.
 Incorporación de eVISA, plataforma digital de visado.
Del mismo modo, la estrategia de comunicación se refuerza con las acciones emprendidas en otros canales
complementarios:
 Renovación de la circular colegial, unificando las comunicaciones por email en un sólo envío,
definiendo y ordenando las temáticas a comunicar, y enlazando la información siempre que es
posible a los contenidos generados desde la web.
 Creación del canal Whatsapp, una manera más ágil e informal de llegar a los colegiados y
colegiadas, mediante el envío de un enlace a la propia circular y destacando una noticia de interés.
 Digitaliación de las acciones culturales y formativas, gracias a la renovación de los formatos de
actividades organizadas desde el colegio, pasando en su mayoría a realizarse para la comunicación
mediante vídeos de corta duración y temática cercana a la sociedad en general.
 Acciones en redes sociales, mediante la estandarización de los contenidos y la metodología de
comunicación, de manera que sean un complemento a los canales anteriores redactados en el tono
y lenguaje propio de las redes. En este sentido, las estadísticas del año 2020 arrojan un mayor
alcance de las publicaciones en marzo, coincidiendo con las noticias relacionadas con el Covid-19
(ver documento 6), un total de 450 seguidores (ver documento 7), y un mayor número de visitas
coincidentes con la declaración del estado de alarma en marzo y la celebración del Día Mundial de
la Arquitectura en octubre (ver documento 8).
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Digitalización de las acciones culturales y formativas, gracias a la renovación de los formatos de
actividades organizadas desde el colegio, pasando en su mayoría a realizarse para la
comunicación mediante vídeos de corta duración y temática cercana a la sociedad en general.
El canal de YouTube del Colegio ha recibido un total de 1.674 visitas en 2020 y cuenta con 54
suscriptores, siendo el vídeo más visto la imposición de la placa DOCOMOMO al municipio de
La Montiela (Ver documento 9).

2.- RELACIONES EXTERNAS
2.1.- AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA.
Mantenemos representación en:
 Mesa del Casco Histórico.
 Comisión de Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, en el Transporte
y en la Comunicación Sensorial CAEBAUTC.
 Registro de Asociaciones.
 Consejo de Distrito Centro del Ciudadano.
 Consejo Social.
 Comisión Reactivación Económica e Innovación.

2.2.- OTRAS ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES.
El Colegio está representado en:










Comisión de Patrimonio de la Delegación de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.
Delegación de Gobierno en Córdoba. Servicio de Protección Civil, Plan de Emergencia ante el riego
sísmico en Andalucía.
Subcomisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Provincial de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
Consejo Rector de Agencia Provincial de la Energía de Córdoba, de la Delegación de Medio
Ambiente de la Diputación de Córdoba.
Comisión de Cultura de la Confederación de Empresarios de Córdoba, CECO.
Unión Profesional de Córdoba
Mesa Interprofesional para ayuda a la rehabilitación, en la que participan: AEFICO, ASEMECO,
Colegio Administradores de Fincas, Colegio Oficial de Aparejadores y Arq. Técnicos,
CONSTRUCOR y la Delegación de Fomento.
Asambleas de:
- Caja de Arquitectos, ARQUIA
- Mutua de Seguros y reaseguros a Prima Fija, ASEMAS

2.3.- CONVENIOS.
Se mantienen o se han firmado nuevos los siguientes:
 ASEMAS
 ATAYO (Preoc + Premeti)
 COLEGIO NOTARIAL DE CÓRDOBA
 COA MURCIA, CTEM Memorias
 CORREOS
 FEPAMIC
 FIDAS
 GeoWE
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GLOBAL FINANZ
HNA
HOTEL CÓRDOBA CÉNTER
MECANOEX
MRW
PALACIO DE CONGRESOS
REDES ESPECIALES (telefonía)
VIMCORSA – acuerdo marco colaboración técnica

2.4.- CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS Y
COLEGIOS OFICALES DE ARQUITECTOS DE ANDALUCÍA.
2.4.1.- CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS
Formamos parte en las siguientes Comisiones:
- Comisión para el seguimiento de la aplicación de las Incompatibilidades deontológicas y laborales
en los COAs andaluces.
- Comisión de Seguimiento de Visado en Andalucía.
- Comisión del Grupo de Trabajo BIM CACOA (CSCAE – FOMENTO)
- Comisión GT estudio y redacción de la reforma de los Estatutos del CACOA
- Comisión de Mediación y Arbitraje.
Se Asistió a 11 Plenos del CACOA, 7 telemáticos y 4 presenciales.

2.4.2.- COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS DE ANDALUCÍA
Se mantiene el Convenio de colaboración de los Colegios Oficiales de Arquitectos de Cádiz, Córdoba, Jaén,
Málaga y Melilla para intercambio de información a sus colegiados.
Se mantiene el Convenio con el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla sobre visado telemático.
Se mantiene el Convenio con los Colegios de Arquitectos de Jaén, Málaga y Huelva respecto a Plataforma
Web y envío documentación eVISA

2.5.- CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA.
Formamos parte de la Comisión de Centros de Asesoramiento Tecnológico (CAT) dependiente del Consejo
Superior.
Se asistió a 1 reunión presencial y otra telemática.

2.6.- RELACIONES EFECTUADAS POR LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE
GOBIERNO.
Los miembros de la Junta de Gobierno asistieron a las inauguraciones y presentaciones de las actividades
culturales o profesionales organizadas por este Colegio Oficial de Arquitectos. Además el Colegio estuvo
representado en los siguientes eventos:



Presentación del libro Córdoba 1950, Rafael de la Hoz como motor de la Modernidad, de
Francisco Daroca, en la Diputación de Córdoba.



Acto con motivo del Día de Andalucía, en la Delegación de Gobierno.
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Jornada La Ley de Crédito Inmobiliario. Organizado por Construcor.



Asistencia Mesa Redonda: “Diálogo entre arqueólogas” en la Casa Árabe, organizado por la
Asociación de Medina Azahara.



Reunión con el Presidente de la GMU.



Invitación ABC conferencia arquitecto D. Gabriel Ruiz Cabrero. Reunión telemática.



Reunión con VIMCORSA



Reunión con Delegada de Fomento, Jornadas Rehabilitación.



Reunión con Delegada de Turismo.



Presentación de la Delegación Reactivación Económica e Innovación . Ayuntamiento de Córdoba.



Acto entrega Distinciones Honoríficas 2020 concedidas por el Ayuntamiento de Córdoba.



Imposición Placa Docomomo en la Montiela.



Reunión con el Colegio de Aparejadores.

2.7.- REHABILITA CÓRDOBA (RECO)

Comenzamos el año estableciendo protocolos de funcionamiento de RECO, ya que al constituirnos como
asociación somos entidad jurídica, y como tal, tenemos derechos y obligaciones para el desarrollo de nuestra
labor.
Iniciamos las reuniones mensuales en Enero de 2020 en el Colegio de Abogados, recién incorporado a
nuestra mesa.

RECO quiere seguir creciendo y creando sinergias entre todos los que trabajan en la mejora de nuestra
ciudad en el ámbito de la rehabilitación. Invitamos a nuestra reunión a Vimcorsa, al Área de Accesibilidad y
de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, a la Gerencia de Urbanismo, Emacsa y Sadeco.
Tras la asistencia a la reunión del mes de Febrero de Bernardo Jordano, Delegado de Inclusión y
Accesibilidad de Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, Juan Aljama, Jefe de Oficina Accesibilidad de Gerencia
de Urbanismo y Rocío Oria, Gerente de Vimcorsa, los tres coinciden en la importancia de esta mesa y la
importante labor que podemos ejercer en nuestra ciudad.
En representación del área municipal, asistirá a estas reuniones Juan Aljama al estar al frente de la oficina
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técnica de Accesibilidad. Vimcorsa estará representada en la mesa por Victoria de Larriva.
De la misma forma, RECO solicita la incorporación a la Mesa del Casco Histórico, no obtendiendo
respuesta.

En marzo acordamos un eje de actuación, recogido en el acta correspondiente, centrado en la proyección de
RECO en la provincia y en aumentar su visibilidad en la sociedad.

Para ello planteamos redactar un informe - post mensual, donde cada uno de los miembros de la mesa de
luz a temas que sean de interés, ya sea para denunciar alguna situación o simplemente darla a conocer a la
sociedad.
Comenzamos por un texto sobre la situación del pavimento en el centro de Córdoba
https://www.rehabilitacordoba.com/post/carta-de-un-compa%C3%B1ero-de-mesa
https://coacordoba.org/opinion/reparaciones-y-mantenimiento-en-el-centro-de-cordoba-estan-losciudadanos-satisfechos/,
dando a conocer un enlace en infraestructuras donde comunicar tales incidencias
https://incidencias.infraestructuras.cordoba.es/
Días después de esta reunión llegó la pandemia y el confinamiento, lo que hizo que todo perdiera su ritmo.
Nos adaptamos a las nuevas tecnologías, comenzamos a celebrar las reuniones telemáticas, avanzando en
los distintos asuntos dentro de lo posible. Las jornadas presenciales, visitas a colegios para presentar nuestro
proyecto educativo y visitas a los ayuntamientos de la provincia, quedaron canceladas.
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El 12 de Junio de 2020 se celebró la Jornada On line sobre “Instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo
eléctrico en comunidades de vecinos. Descuento en el IBI.” Siendo responsables Miguel Pastor y Mercedes
Romero.
En Junio presentamos los avances en el Proyecto Educativo, teniendo como colaborador a Miguel Pastor
(hijo). Todo queda listo para cuando se retomen las visitas presenciales a los colegios.
RECO toma conciencia de la situación de la Red de Recogida Neumática en Córdoba. Elabora un informe
técnico, que desemboca en un post y un artículo en Diario Córdoba, con la voluntad de darlo a conocer a la
sociedad y pidiendo una solución a los responsables del mismo.
https://coacordoba.org/grupos-de-trabajo/20-millones-de-euros-invertidos-en-la-red-de-recogidaneumatica-de-residuos-en-la-ciudad-de-cordoba/
El 12 de Noviembre de 2020 celebramos la Jornada Financiación Pública y Privada para la Rehabilitación”,
con el objetivo de:
● Dar a conocer un modelo de financiación público-privado que creemos esencial para que las ayudas
consigan su objetivo final que no es otro que la ejecución de las obras y con ello la mejora del
parque edificatorio de Córdoba.
● Presentar las subvenciones de la convocatoria de 2020 que la Junta de Andalucía tiene previsto
publicar.
● Hablaremos también de las ayudas que el Ayuntamiento de Córdoba a través de VIMCORSA ha
asignado para la rehabilitación de edificios la mejora del parque edificatorio de Córdoba.
Los ponentes de la mesa fueron:
● Enrique Nieto, Jefe de Servicio de Rehabilitación y Arquitectura. Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Delegación Territorial de Córdoba.
● Victoria de Larriva, Responsable del Departamento de Rehabilitación de Vimcorsa.
● José Antonio Aguilera, Director de Negocio Estratégico e Instituciones de Avanza Credit Deutsche
Bank. Antonio Langeheldt, Director de Zona-Sur Avanza Credit Deutsche Bank
Se celebró en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales en Paseo de la victoria, nº 11 de Córdoba, y
se retransmitió a través de la plataforma zoom.

https://youtu.be/AF7mdJc2bz4
En Diciembre de 2020, Paco Carmona introduce el programa PREE.

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacionenergetica-de
Rehabilita Córdoba asiste el 17 de diciembre a la jornada que la Agencia Andaluza de la Energía organiza
para presentar el programa PREE.

https://coacordoba.org/grupos-de-trabajo/rehabilita-cordoba-asiste-al-encuentro-en-red-de-presentacionde-los-programas-de-incentivos-a-la-movilidad-sostenible-y-a-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios/
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3.- GESTIÓN ECONÓMICA
3.1.- INFORME GESTIÓN ECONÓMICA.
3.1.1.- RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AÑO

TOTAL

2016

38.712

2017

41.088

2018

43.013

2019

56.961

2020

55.520

Cantidades en euros. Se consignan los ejercicios en los que la composición de la Junta de Gobierno durante
todo el año ha sido de 5 miembros.

3.1.2.- PERSONAL
DESGLOSE DE GASTOS
AÑO

VISADO
SUELDOS

2016
2017
2018
2019
2020

SEG. SOCIAL

158.588
161.125
163.404
159.992
163.928

RESTO SERVICIOS

O. GASTOS

44.582
45.541
46.118
46.706
44.267

1.947
2.176
2.409
2.965
2.606

TOTAL

205.117
208.842
211.931
209.663
210.801

SUELDOS

SEG. SOCIAL

93.372
94.866
98.117
77.938
78.851

TOTAL

O. GASTOS

26.472
27.027
28.025
23.268
28.923

1.222
1.367
1.513
1.556
1.303

TOTAL

121.066
123.260
127.655
102.762
109.077

326.183
332.102
339.586
312.425*
319.878

*La disminución en el gasto total se debe a la jubilación del Secretario Técnico.

3.2.- IMPORTES DE LAS CUOTAS APLICABLES.

Años
2016
2017
2018
2019
2020

Cuota Colegial
201.993
195.316
193.835
167.045
126.816 *

Derechos Registro y Visado
Costo de Visado
350.786
376.909
444.683
407.870
436.085

Total
552.779
572.225
638.518
574.915
562.901

* No se pasó al cobro la cuota colegial del segundo trimestre, de ahí la disminución .

Durante el ejercicio los importes unitarios de las cuotas han sido:
 cuota de incorporación: 180 €
 cuota colegial :
90 € trimestre
El coste de visado se calcula y aplica conforme a la “Tabla para el cálculo del coste de visado” aprobada
por Asamblea General de Colegio en su sesión de 15 de diciembre de 2010, corregida por acuerdos de
Junta de Gobierno de 11, 19 y 28 de enero, 3 y 9 de febrero y 2 ( bis) y 17 de marzo de 2011, 9 de abril de
2012, y 23 de enero y 22 de mayo de 2013, 10 de diciembre de 2014, 12 de mayo de 2016, y 21 de
Noviembre de 2018, correcciones acordadas en base a la facultad atribuida a Junta de Gobierno por el
Memoria de Gestión 2020.Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba. Página 22 de 20

acuerdo de Asamblea citado, y modificada por acuerdo de Asamblea General de Colegio de 10 de
diciembre de 2014. Quedando el módulo Ma para 2020 aprobado en la Asamblea General de Colegio de
11 de diciembre de 2019.
Este coste es aplicable tan solo al visado telemático a partir de la aprobación por la Asamblea General de
Colegio en sesión de 14 de junio de 2012 de la “Norma para el visado de los trabajos profesionales tan
solo en formato digital”.
Córdoba, junio de 2021

EL SECRETARIO

VºBº EL DECANO

Víctor M. Díaz Huerta

Juan E. Benito Pérez
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