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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 2021.
Como el año anterior 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. Por ello se mantuvieron objetivos moderados tal como se tuvieron en cuenta a la
hora de elaborar el presupuesto para el año 2020. Como consecuencia hemos podido mantener
las previsiones, añadiendo en su momento pequeñas correcciones presupuestarias, pero en
cualquier caso, se han cumplido los gastos 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 2021, manteniendo criterios similares a los
años anteriores, consecuencia de ello es que tras conservar la estabilidad económica colegial, en
los presupuestos para el año 2021 se hayan hecho previsiones de gasto no solo con carácter
corriente si no destinando 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.
Por ello 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, las aportaciones necesarias para calcular costes mínimos en
producir un proyecto.
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
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-

-

-

-

momento conocer telemáticamente 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 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.
Conversaciones para que los Informes Urbanísticos de Proyectos visados por el Colegio
puedan servir en la obtención Licencia de obra Nueva. Esto ha sido recogido en la LISTA
en su artículo 9 “Colaboración Público Privada” y esperamos ver los resultados en este
año.

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.
Otro año más el AULA DE LA EXPERIENCIA, , 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 2021 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 2021” 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.
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Por último, en la evolución de la construcción en general, tanto obra nueva como rehabilitación,
tenemos que felicitarnos y nos remitimos al barómetro publicado por el CSCAE donde a lo largo
del año 2021 está creció respecto al año anterior una media superior al 10% y también
mostramos nuestra satisfacción porque en el primer trimestre de este año este alza es superior
respecto al mismo periodo del año pasado.

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.

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

2017
44

2018
45

2019
48

2
---

2
1
--

2
---

2020
47
2
2
1
--

2021
46
1
2
---

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.
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1.2.-DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES.
La Junta de Gobierno, en su sesión celebrada el día 7 de abril, en relación con la próxima jubilación Dª.
Araceli Dantas Guzmán, Secretaria, y tras la selección realizada mediante análisis de currículums y de
posteriores entrevistas por parte de la Junta de Gobierno, adoptó el acuerdo de seleccionar Dª. Pilar Garrido
Morán, para ocupar el puesto Secretaria de este Colegio, comenzando a prestar sus servicios a partir del día
7 de mayo, mediante un contrato indefinido por relevista; trabajando ambas secretarias simultáneamente, lo
que permite un adecuado relevo y aprendizaje de las funciones a realizar por la nueva secretaria. La
jubilación de la anterior secretaria no se hará efectiva hasta el 1 de febrero del año 2022.
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, continuando el trabajo en aras de conseguir los retos pendientes y de
otros nuevos por llegar como pueda ser la actualización del programa de gestión colegial y sede electrónica.

1.2.1.- PERSONAL.


RELACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PERSONAL

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

07.05.2021

Aux. Administrativo Indefinido

F. ingreso

F. baja

Categoría

Indefinido

Puesto de Trabajo
Contabilidad

Secretaría

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).
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, Oficina Virtual, eVisa, correo electrónico corporativo, etc. En concreto el pasado año,
al convertirse en el único medio de presentación de trabajos el eVisa, aumentó la demanda de
asesoramiento acerca del mismo.
También durante el año 2021 este departamento estuvo presente en numerosas reuniones con la Gerencia
de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba con el fin de poner en marcha la “Plataforma para la
Aportación de Documentos de Gran Volumen para Procedimientos de Solicitudes y Autorizaciones de
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Licencias Urbanísticas”. Esta aplicación viene a dar solución al problema de la presentación en Gerencia de
trabajos profesionales de tamaño mediano y grande que, debido a las características de la Sede Electrónica
del Ayuntamiento, era extremadamente tediosa. No obstante esta novedad se ha abierto al colectivo en el
presente año tras la necesaria depuración del proyecto durante el pasado ejercicio.
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. En este sentido, y con carácter regular a lo largo del año,
son enviadas estadísticas de edificación a los citados Consejos y a diarios provinciales. Para lograr la
necesaria fluidez en este tipo de relaciones se celebran habitualmente videoconferencias en las que
intervienen Consejos y otros Colegios.
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 6017 facturas, lo que supone un aumento del 21,53% sobre el año anterior,
siendo el desglose por series el siguiente:
SERIE
Expedientes
Cuota fija
Otros
TOTAL

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

2021
3.992
1.872
153
6.017

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 85537
euros, lo que significa un 27,88% más que el año anterior.
Se realizaron 529 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

%

2017

1.689

3,37

5.431

2,28
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2018
2019
2020
2021

1.902
1.738
1.700
1.967

12,61
- 8,62
- 2,18
+15.70

5.724
5.241
4.949
5.887

5,40
-8,43
- 5,57
+18,95

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.

1.4.- DEPARTAMENTO SERVICIOS AL COLEGIADO.
1.4.1.- SECRETARÍA COLEGIAL
Se han incorporado al Colegio 19 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 15 colegiados.
El número de colegiados al 31 de diciembre es de 532.
El número de registros de entrada en la Secretaría colegial ha sido de 1027.
El número de registros de salida en la Secretaría colegial ha sido de 965.
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, jornadas y diferentes actividades realizadas por el Colegio;
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

PRESENTACIÓN BECAS DE INVESTIGACIÓN 2021:
"METODOLOGÍAS
Y
ESTRATEGIAS
PARA
LA
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA Y MEDIOAMBIENTAL DEL
PARQUE EDIFICATORIO HACIA SU TRANSFORMACIÓN
EN CONSUMO CASI NULO".
15 OCT 2021

MODALIDAD

Online

INTERVENCIÓN

Rafael Suarez Medina

SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

TÍTULO

PRESENTACIÓN BECAS DE INVESTIGACIÓN 2021: "LAS
CONDICIONES TÉRMICAS Y AMBIENTALES DE LOS
PATIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN CÓRDOBA"
20 OCT 2021

FECHA
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MODALIDAD

Online

INTERVENCIÓN

Angela Redondo Galán

SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

TÍTULO
FECHA

PRESENTACIÓN BECAS DE INVESTIGACIÓN 2021:
"NUESTRA LONGEVIDAD: CICLO Y CÍRCULO DE VIDA”
27 OCT 2021

MODALIDAD

Online

INTERVENCIÓN

Jose Amo Moreno

SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

2.- VISITAS
TÍTULO
FECHA

VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN "HASSAN FATHY:
A CONTRACORRIENTE"
28 MAY 2021

HORA

13:00 y 18:00 H

LUGAR

Casa Árabe Córdoba

SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

3.- EXPOSICIONES
TÍTULO

EXPOSICIÓN "LA CÓRDOBA DE JEAN LAURENT",
DE ANTONIO JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ. XVII
BIENAL DE FOTOGRAFÍA DE CÓRDOBA
INAUGURACIÓN 26 MAR 2021
PERIODO
DURACIÓN

26 MAR 2021
2 MAY 2021

LUGAR

Espacio COACo

SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

4.- PREMIOS
TÍTULO
FECHA
LUGAR
JURADO

SITIO WEB

FALLO DEL JURADO XVI EDICIÓN PREMIO DE
ARQUITECTURA FÉLIX HERNÁNDEZ
17 DIC 2021
Sala de Reuniones del Colegio Oficial de Arquitectos de
Córdoba.
Dª. Cristina Casanueva Jiménez
Dª. Noemí Sanchís Morales
D. Juan E. Benito Pérez
D. Rammón Pico Valimaña
D. Martín Gómez Muñoz
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 XVI 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
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Generales de Colegio de 14 de junio de 2005, 2 de diciembre de 2015, 13 de junio de 2017 y 15 de junio
de 2021 a las mejores obras de Arquitectura en Córdoba o su provincia, en las siguientes modalidades:
 Obras de nueva planta.
 Obra, rehabilitación o intervención en espacios existentes.
 Intervenciones en el espacio urbano.
El Jurado del Premio Félix Hernández XVI edición, formado por los Sres. anteriormente mencionados,
reunidos en Córdoba el día 17 de diciembre de 2021, acordó conceder los siguientes premios:
PREMIO FÉLIX HERNÁNDEZ XVI EDICIÓN a la obra:


MODALIDAD “OBRAS DE NUEVA PLANTA”

EDIFICIO RESIDENCIAL FRENTE A LA MEZQUITA DE CÓRDOBA, CALLE JOSÉ LUIS VILLEGAS ZEA EN
CÓRDOBA.
Arquitectos: Ignacio Laguillo Díaz, Paco Marqués (proyecto y dirección) Harald Schönegger (proyecto).
Promotor:
Serrot Promociones y Construcciones S.A.
Así mismo ha estimado conveniente destacar con CUATRO MENCIONES, en la misma modalidad a las
siguientes obras:
HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DE PALMA DEL RÍO.
Arquitectos: Planho Consultores: Emiliano Rodríguez, Enrique Vallecillos, Manuel Pérez y Alfonso
Fernández.
Promotor:
Servicio Andaluz de Salud.
ESTUDIO RC 10, ADAPTACIÓN DE LOCAL PARA ESTUDIO DE ARQUITECTURA, CALLE REYES
CATÓLICOS, CORDOBA.
Arquitectos: Jesús M. Saco de Larriva y Tomás J. Rubio Campos.
Promotor:
Jesús M. Saco de Larriva y Tomás J. Rubio Campos.
CENTRO CÍVICO Y CONSULTORIO LOCAL TIPO 1, CERRO MURIANO, CÓRDOBA.
Arquitecto: Javier Valverde Abril.
Promotor: Agencia Pública Andaluza de Educación.


MODALIDAD “OBRA, REHABILITACIÓN O INTERVENCIÓN EN ESPACIOS EXISTENTES”

D’ESPACIO, INSTALACIÓN ARTÍSTICA EN EL CENTRO CULTURAL EL TANQUE, TENERIFE.
Autores:
Juan Serrano y AMASCE (Antonio Lara, Curro Crespo, Fran Zamorano, Antonio de la Cueva),
Vanzetti (Juan Pablo Erencia), Francisco Moreno Borrego. Colaboradores. Antonio Bonilla
y Alberto Moragrega.
Promotor:
Canarias Cultura en Red, Cabildo de Tenerife.


MODALIDAD “INTERVENCIONES EN EL ESPACIO URBANO”

PERI CHI-2, EN CORDOBA.
Arquitecto: Luis García de Viguera.

5.- OTRAS ACTIVIDADES
TÍTULO
FECHA

LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES: “MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN QUE “SECUESTRAN” CO2: HACIA UNA
ARQUITECTURA SOSTENIBLE”
25 SEP 2021

HORA

21:00 H
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LUGAR

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

ORGANIZA UCO
SITIO WEB Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

TÍTULO
FECHA

CICLO ARQUITECTURA Y CINE 2021: DANI KARAVAN, DE
BARAK HEIMANN
13 OCT 2021
Por Anna Freixas

ORGANIZA

Asociación CineCercano

SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

TÍTULO

IMPOSICIÓN PLACA DOCOMOMO IBÉRICO 2021

FECHA

14 OCT 2021

LUGAR
ORGANIZA

“Escuela Nacional de Niñas Teresa Comino”, hoy CEIP
Teresa Comino, en Villafranca de Córdoba
Docomomo Ibérico

SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

TÍTULO

CICLO ARQUITECTURA Y CINE 2021: LUNA EN BRASIL, DE
BRUNO BARRETO
22 OCT 2021

FECHA

Por Gema Mayer
ORGANIZA

Asociación CineCercano

SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

TÍTULO
FECHA

CICLO ARQUITECTURA Y CINE 2021: UN AMOUR DE
JEUNESSE, DE MIA HANSEN-LOVE
29 OCT 2021
Por Gloria Álvarez

ORGANIZA Asociación CineCercano
SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

TÍTULO

CICLO ARQUITECTURA Y CINE 2021: "EXHIBITION", DE
JOANNA HOGG
5 NOV 2021

FECHA

Por Sergio Zafra
ORGANIZA Asociación CineCercano
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SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

TÍTULO
FECHA

PRODUCCIÓN DE UN DOCUMENTAL SOBRE LA
ARQUITECTURA DE EXCELENCIA
21 NOV 2021

LUGAR

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

ORGANIZA

Junta de Gobierno

SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

TÍTULO
FECHA

CONCURSO DE DIBUJO PARA ARQUITECTOS "CRISMAS
NAVIDEÑOS 2021"
29 NOV 2021

LUGAR

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

ORGANIZA

Junta de Gobierno

SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

6.- ASAMBLEAS
TÍTULO

ASAMBLEA ORDINARIA FECHA
MES DE JULIO

15 JUN 2021

HORA

17:30 H

LUGAR

Espacio COACo

TÍTULO

ASAMBLEA ORDINARIA - MES DE DICIEMBRE

ASAMBLEA ORDINARIA FECHA
MES DE DICIEMBRE

ASAMBLEA ORDINARIA - MES DE JUNIO

15 DIC 2021

HORA

17:30 H

LUGAR

Espacio COACo

7.- ACTOS SOCIALES
TÍTULO

FECHA

ACTO HOMENAJE A LOS ARQUITECTOS QUE
HAN CUMPLIDO 50 Y 25 AÑOS DE
COLEGIACIÓN POR 50 Y 25 AÑOS DE
SERVICIO
25 NOV 2021

HORA

19:00 H

LUGAR

Real Círculo de la Amistad
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SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

1.4.3.- ACTIVIDADES PROFESIONALES.
1.- INFORMES / PETICIÓN INFORMACIÓN/ PERSONACIÓN/ ALEGACIONES / RECURSOS
AYUNTAMIENTO DEL GUIJO. Envío informe técnico AFO relativo a residencial y agrícola
AYUNTAMIENTO VILLAFRANCA DE CÓRDOBA. Informe innovación y modificación NNSS Villafranca
GMU. Informe sobre adaptación de local a vivienda en calle buen suceso. Córdoba
AYUNTAMIENTO CÓRDOBA. Informe modificación de ED calle Badanas del PEPCH de Córdoba
AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR. Informe sobre modificación puntual NNSS en Guadalcázar
AYUNTAMIENTO CÓRDOBA. Informe sobre modificación en calle Jesus María y Duque de
Hornachuelos del PEPCH de Córdoba
AYUNTAMIENTO FUENTE PALMERA. Aprobación provisional innovación para delimitar el suelo urbano
en el Villar
AYUNNTAMIENTO VILLANUEVA DEL DUQUE. Informe técnico sobre modificación PGOU en Vva del
Duque
AYUNTAMIETNO MONTILLA. Informe técnico sobre modificación PGOU en Montilla
AYUNTAMIENTO PALMA DEL RÍO. Informe Técnico sobre Innovación PGOU Palma del Río
AYUNTAMIENTO PALMA DEL RÍO. RECURSO de reposición por concurso de rehabilitación de calle
feria
AYUNTAMIENTO HORNACHUELOS. RECURSO de reposición a concurso para remodelación de patios
y edificio de antigua escuela infantil
AYUNTAMIENTO CÓRDOBA. RECURSO contencioso por bases de concurso de VIMCORSA
AYUNTAMIENTO BELALCÁZAR-RECURSO contencioso por basas de concurso urbanístico

2.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO
2.1.- INFORMACIÓN AGREGADA Y ESTADÍSTICA RELATIVA A LOS PROCEDIMIENTOS
INFORMATIVOS Y SANCIONADORES
Se ha instruido 3 expediente, 1 de ellos aún en trámite.
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 web para mayor información de la misma.



CURSOS Y JORNADAS TÉCNICAS
TÍTULO
FECHA

CURSO: SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD VERTICAL EN
EDIFICIOS EXISTENTES DE VIVIENDAS
19 y 21 ENE 21

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas
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TÍTULO

CURSO REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

FECHA

10, 11, 17 y 18 FEB 21

INTERVENCIÓN Rafael Suarez
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

TÍTULO

CURSO: APLICACIÓN DE DB HE0 Y DB HE1 2019 EN
USO RESIDENCIAL VIVIENDA. EMPLEO DE HULC
24 FEB - 31 MAR 21

FECHA

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

TÍTULO

CURSO BIMa. EDIFICIUS. NIVEL PROYECTO BÁSICO

FECHA

15 MAR - 7 MAY 21

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

TÍTULO

CURSO BIMa. REVIT. NIVEL PROYECTO BÁSICO

FECHA

13 ABR – 28 MAY 21

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

TÍTULO

CURSO PRÁCTICO DE VALORACIÓN INMOBILIARIA

FECHA

13, 15, 20, 22, 27, 29 ABR y 4 y 6 MAY 21

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

TÍTULO

CURSO APLICACIÓN DE DB HE0 Y DB HE1 2019 EN
USO RESIDENCIAL VIVIENDA. EMPLEO DE HULC
14 ABR – 28 MAY 21

FECHA

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

TÍTULO

CURSO BIMe. CYPE. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE
EDIFICIOS
15 ABR – 11 JUN 21

FECHA

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas
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TÍTULO
FECHA

CURSO AUTOLIDERAZGO E INTELIGENCIA EMOCIONAL
A TRAVÉS DE MINDFULNESS. MÉTODO “SEARCH INSIDE
YOURSELF” DE GOOGLE
4, 11, 18 y 25 MAY 21

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

TÍTULO

CURSO IRPF. ¿CÓMO
PROFESIONALES?
5 MAY 21

FECHA

DECLARAR

TUS

RENTAS

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

TÍTULO

CURSO CÓMO DIRIGIR Y RENTABILIZAR TU ACTIVIDAD
PROFESIONAL
5, 11, 12, 18 y 19 MAY 21

FECHA

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

TÍTULO

JORNADA TÉCNICA: SISTEMAS SATE Y MORTEROS DE
CAL
6 MAY 21

FECHA

INTERVENCIÓN Grupo Puma
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

TÍTULO

JORNADA
TÉCNICA
“CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIALIZADA, MODULAR, CICLO DE VIDA + BIM”
6 MAY 21

FECHA

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

TÍTULO

CURSO MODELADO BIM CON CYPE ARCHITECTURE

FECHA

7 MAY – 25 JUN 21

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

TÍTULO

CURSO INTRODUCCIÓN WELL BUILDING STANDARD

FECHA

11, 12 y 14 MAY 21

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas
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TÍTULO

CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS SIN PROYECTO

FECHA

21 MAY 21

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

TÍTULO

CURSO MARCA PERSONAL Y PROFESIONAL PARA
CONSEGUIR MÁS CLIENTES
24 y 25 MAY 21

FECHA

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

TÍTULO

CURSO ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICACIÓN.
NUEVO CTE 2019 Y AUTOCONSUMO
1 JUN – 9 JUL 21

FECHA

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

TÍTULO

CURSO REVIT. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS CON
COST-IT PRESTO
7 JUN – 9 JUL 21

FECHA

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

TÍTULO

CURSO KIT DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN, MARKETING, TRABAJO
PERSONAL Y PROYECTOS
14 y 15 JUN 21

FECHA

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

TÍTULO

CURSO DYNAMO. AUTOMATIZACIÓN PARA REVIT

FECHA

15 JUN – 16 JUL 21

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

TÍTULO

CURSO BREEAM ® ASOCIADO CERTIFICACIÓN BREEAM

FECHA

16, 17 y 18 JUN 21

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas
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TÍTULO
FECHA

CURSO LA FIRMA ELECTRÓNICA: GARANTÍAS JURÍDICAS,
TÉCNICAS Y OTRAS VENTAJAS
16 JUN 21

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

TÍTULO

CURSO PDCP. CUESTIONES PRÁCTICAS SOBRE EL
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL
21 JUN 21

FECHA

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

TÍTULO

CURSO IMPUESTO DE SOCIEDADES. PROBLEMÁTICA EN
LA APLICACIÓN A LAS SOCIEDADES PROFESIONALES
23 JUN 21

FECHA

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

TÍTULO

JORNADA TÉCNICA “TENDENCIAS EN INSTALACIONES
PARA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL ANTE EL NUEVO CTE Y
EL RD DE AUTOCONSUMO”
30 JUN 21

FECHA

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

TÍTULO

CURSO REVIT. NIVEL PROYECTO BÁSICO

FECHA

9 SEP - 15 OCT 21

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

TÍTULO

CURSO EDIFICIUS. NIVEL PROYECTO BÁSICO

FECHA

14 SEP - 5 NOV 21

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

TÍTULO

CURSO REVIT. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS CON
COST-IT PRESTO
15 SEP - 29 OCT 21

FECHA
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INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

TÍTULO

JORNADA: ACTUALIZACIÓN 2021 RITE

FECHA

22 SEP 21

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

TÍTULO

CURSO LA FIRMA ELECTRÓNICA: GARANTÍAS JURÍDICAS,
TÉCNICAS Y OTRAS VENTAJAS
28 SEP 21

FECHA

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

TÍTULO

CURSO PDCP. CUESTIONES PRÁCTICAS SOBRE EL
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL
4 OCT 21

FECHA

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

TÍTULO

CURSO OFICIAL CERTIFIED PASSIVHAUS DESIGNER

FECHA

5, 7, 13, 14, 18, 27 y 28 OCT; 3, 4, 11,18 y 25 NOV 21

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB



TÍTULO

JORNADA TÉCNICA "IMPACTO DE LOS SISTEMAS DE
VENTILACIÓN EN LA NUEVA EDIFICACIÓN PARA
GARANTIZAR LA SALUD Y CONFORT"
6 OCT 21

FECHA

"htt //

fid

/ t

lid d/

hi

/i

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

TÍTULO

SEMINARIO WEB ARCHLINE BIM

FECHA

7 OCT 21

INTERVENCIÓN MP Software de Ingeniería
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

TÍTULO

CURSO CYPETHERM HE PLUS
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HYPERLINK
/S1 PASSIVHA

FECHA

11, 14, 19 y 21 OCT 21

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

TÍTULO

CURSO PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL

FECHA

13 OCT – 22 DIC 21

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

TÍTULO

CURSO REVIT. NIVEL PROYECTO DE EJECUCIÓN

FECHA

26 OCT – 21 DIC 21

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

TÍTULO

CURSO BREEAM ASESOR VIVIENDA

FECHA

28 OCT – 13 DIC 21

INTERVENCIÓN Fidas
MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

TÍTULO

CURSO GEORREFERENCIACIÓN CATASTRAL

FECHA

11, 16, y 24 NOV 21

INTERVENCIÓN Fidas



MODALIDAD

Online

SITIO WEB

Fidas

CIRCULARES INFORMATIVAS

También fueron preparadas y redactadas 247 circulares informativas diarias, para su difusión a todos los
colegiados, con información del CECAE, CACOA, 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.
Redactado y/o revisado, a petición de la Junta de Gobierno, de los contratos y convenios suscritos
por el Colegio.
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Se han evacuado 397 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 2021.
Se ha efectuado asesoramiento al instructor 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 Palma del Río, Ayuntamiento
de Hornachuelos, Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba y el
Ayuntamiento de Fuente Palmera. Y contencioso-administrativos contra VIMCORSA, la Gerencia
Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, el Ayuntamiento de El Guijo, el
Ayuntamiento de Fuente Palmera, y el Ayuntamiento de Belálcazar.

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

1.5.2.- AULA EILEEN GRAY
No se ha producido ninguna actividad en este periodo

1.6.-WEB Y COMUNICACIÓN
El sistema de análisis de métricas de audiencia arroja para el año 2021 más de 10.000 usuarios activos y
unas 57.000 visitas a las distintas páginas que componen la web (ver documento 1).
Concretamente:
 La media de usuarios activos mensuales es de unos 1.100 usuarios. (Ver documento 2)
 La búsqueda orgánica y el acceso directo son las principales vías de acceso a la web (ver documento
3), con un 85% de los accesos a la web.
 Los navegadores de escritorio y móvil son los dispositivos de acceso más utilizados (ver documento 4),
con un 98% de los accesos.
 Las páginas más visitadas tienen que ver con los servicios ofertados por el colegio, así como con la
propia información sobre el Colegio y la red “Encuentra un Arquitecto” (ver documento 5). Esto
permite estimar que la suma de las visitas a los diferentes post en el “Centro de Arquitectura”
representan casi un 50% de las visitas.
Tras el lanzamiento de la web y habiendo cumplido un ejercicio completo, podemos observar un fuerte
crecimiento de visitas y usuarios activos a la web. Las diferentes noticias y agenda en el “Centro de
Arquitectura”, así como la información en el micro site del Premio Félix Hernández se consolidan como una
importante fuente de información atractiva para usuarios de todo tipo.
En cuanto a otros canales de información.
 Hemos alcanzado unas 19.600 personas en Facebook, frente a 11.900 personas en el periodo
anterior (ver documento 6).
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 Si bien no se han podido establecer estadísticas del periodo completo en Instagram, también en esta
red se observa un incremento de seguidores y alcance de las publicaciones.
 En Youtube, se ha conseguido 1.100 visualizaciones y unas 46 horas de visitando (ver documento 7),
lo cual representa un mantenimiento respecto a la tendencia en 2020.
Como medio de difusión extraordinario podemos destacar los dos eventos celebrados para la visualización
del documental “Córdoba de Arquitectura, la excelencia cercana”, a los cuales asistieron unas 200 personas
en total, entre las que destacan miembros de diferentes administraciones y patrocinadores, además de
colegiados y sociedad civil.

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
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FIDAS
GeoWE
GLOBAL FINANZ
HNA
HOTEL CÓRDOBA CÉNTER
MECANOEX
MRW
PALACIO DE CONGRESOS
REDES ESPECIALES (telefonía)
VIMCORSA – acuerdo marco colaboración técnica
GMU
HOTEL HESPERIA
FIUS-UNIVERSIDAD DE SEVILLA
PALACIO CONGRESO
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE CÓRDOBA

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.
- GT al servicio de la administración pública
- GT de estadísticas
- GT Rehabilitación urbana
Se Asistió a 8 Plenos del CACOA, 3 telemáticos y 5 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.
Asiste a una asamblea ordinaria del Consejo superior en noviembre
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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:
 Reunión Presidente VIMCORSA
 Reunión director comercial COPE.
 Asistencia telemática foro Vimcorsa “La ciudad , espacio habitable y sostenible”.
 Reunión presidente GMU.
 Reunión Colegio de Aparejadores.
 Reunión con delegación Económica del Ayuntamiento de Córdoba
 Reunión con Mª Ángeles Sánchez y Salvador Fuentes
 Inauguración XVII Bienal de fotografía de Córdoba
 Entrega de premios de la fundación Caja Rural X edición
 Asistencia mesa de contratación Vimcorsa
 Reunión GMU y VIMCORSA
 Asistencia telemática con abogada nombrada por CACOA para relaciones personales y violencia de
género.
 Reunión consejo social Ayuntamiento de Córdoba
 Reunión telemática sobre acuerdo Marco educación
 Asistencia a entrevista sobre la publicación de poblados de la colonización de la provincia de
córdoba
 Asistencia a Encuentros SER “La base logística del ejército de tierra: Una oportunidad para el
desarrollo de la industria de defensa
 2º Taller telemático “Arquitectura Tecnológica de la Base logística del Ejercito de tierra
 Jornada internacional telemática presentación puesta en marcha e impactos regionales del plan de
acción del proyecto europeo “Preserve traditional building through energy reduction” (Violet)
 Participación como miembro mesa del jurado del concurso “Nuevo mercado a abastos y parking
municipal” del ayuntamiento de Bujalance
 Asistencia I Foro de Córdoba “Nuevo Urbanismo”
 Reunión presidente de Diputación de Córdoba sobre programa eprinsa
 Reunión telemática del Cscae jornadas técnicas Coas LEE
 Asistencia Acto 80 aniversario Diario Córdoba
 Reunión con Fepamic
 Asistencia telemática al Foro online "La ciudad, espacio habitable y sostenible"
 Imposición placa Docomomo a la Escuela Teresa Comino en Villafranca de Córdoba

2.7.- REHABILITA CÓRDOBA (RECO)

Referente a cuestiones administrativas y de gestión internas
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Asesoría fiscal

Comenzamos el año resolviendo gestiones administrativas que quedaban pendientes.
Incorporamos a D. Santiago Merino Abales asesor fiscal.


Gestión de redes sociales

En marzo conocemos el presupuesto de Xeito Meeting, para la gestión de la redes sociales de
RECO. Incluye con una publicación semanal en las principales redes sociales con un importe
mensual de 120 euros más iva, con las puntualizaciones de que se pueda realizar alguna
publicación más. Aprobamos que esta empresa gestione redes sociales de Reco. Xeito Meeting
colaborará con RECO hasta el mes de junio de 2021, en el que prescindimos de su servicios.
En octubre del mismo año Alicia Rosuna, nueva colaboradora para gestionar las redes de RECO,
hace su presentación e informa que ha hecho un plan de redes. ha creado página nueva en
facebook, en instagram y linkedin. Hace observaciones sobre aspectos mejorables de la marca, y
aspectos mejorables de la web. Insiste en que es necesario realizar una publicación semanal y
necesita hablar con los componentes de RECO para dotar de contenido a la página. Se facilitan
correos y enlaces de miembros de Reco y sus respectivos colegios y asociaciones y se insiste en la
difusión.
Alicia Rosuna elabora un dossier sobre RECO que usamos para futuras presentaciones de la
asociación.


Protocolo de actuación para el desarrollo de las reuniones RECO

Redactamos y aprobamos un protocolo de actuación para el desarrollo de las reuniones, en aras a
un mejor funcionamiento y agilidad.


Tesorería

Durante el ejercicio 2021, Juan José Sánchez presenta las las cuentas elaboradas por el Tesorero,
informe detallado de ingresos y gastos y resultados del ejercicio 2020 y tras distintas
aclaraciones se procede a la aprobación de los documentos contables del ejercicio, Cuentas
anuales 2020, que comprenden el balance de situación, la cuenta de resultados y la memoria
económica, según establece el Plan General de Contabilidad Estos documentos se firman por
todos los miembros de la junta directiva en todas sus páginas.Se informa sobre un avance de
ejercicio 2021 y se recuerda que hay que realizar la aportación de la cuota del presente ejercicio
2021 por todos los asociados y por importe de 400 euros. Se acuerda emitir facturas por las
aportaciones realizadas por cada asociado.
Analizamos el estado de la web y redes sociales, intentando mejorar nuestra comunicación. Se
tiene que intensificar la publicación en redes y redirigir noticias. Hay que depurar página Web y
atender la publicación de noticias, estando pendiente colgar las convocatorias de subvenciones
vigentes. Se debería de incluir una sección de “denuncias” de temas que observe el ciudadano
para trasladar a las áreas de infraestructura, como en una ocasión recogió Antonio Romero, sobre
el estado de la calzada en algunas zonas.


Relevo José Luis Luque

José Luis Luque prepara su relevo y nos presenta a María Torres, aparejadora y vocal en la Junta
de Gobierno de su colegio, que comenzará a asistir a las reuniones.
Referente a los proyectos y asuntos tratados

Memoria de Gestión 2021.Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba. Página 24 de 20



Artículo sobre recogida neumática

Se comenta la buena acogida del artículo publicado en Diario Córdoba el 14 diciembre 2020 y se
profundiza en las explicaciones y previsiones futuras, como ubicación del centro de recogida y su
problemática, coste etc.
Se valora por todos los asistentes la oportunidad de continuar y profundizar en el tema de este
artículo de recogida neumática de residuos, y de invitar a Francisco Hinojosa de Ros Roca, que ha
solicitado visitarnos para darnos explicaciones que considera necesarias.
Así lo hacemos, y en la próxima reunión RECO nos acompaña Francisco Hinojosa, representante
de Ros Roca en Córdoba, al que agradecemos su asistencia para completar el proyecto que ha
seguido Antonio Romero con la publicación de su artículo sobre recogida neumática de residuos
en Córdoba.
Francisco Hinojosa comienza su intervención explicando que lleva el proyecto desde el año 2007.
El proyecto que se adjudicó a su empresa en los años 2006/ 2007 en época de Andrés Ocaña va
de norte a sur de la ciudad y está centrado en los nuevos desarrollos urbanísticos de Córdoba.
El punto de recogida neumática fue un proyecto por el que apostaron la GMU de Córdoba y los
urbanizadores.
La idea era que el propietario de la parcela desarrollaba el punto de vertido, el urbanizador la
estructura de la red y el conjunto de las juntas de compensación, la central de succión. ¿Qué
pasó al final? Que el que en realidad lo paga todo es el particular que compra la vivienda, ya que
repercuten los costes en el precio de la misma. Se produjo una parada por la crisis económica,
pero Córdoba ya contaba con bastante desarrollo en la zona norte y oeste y se han hecho sobre el
30 % de los puntos de vertido de infraestructura. Hay aproximadamente 16 km de tubería, pero lo
que no hay es la central. Los urbanizadores han ejecutado su parte, y el Ayuntamiento ese dinero
lo ha ido recogiendo en forma de avales. Se tomaron medidas para que la infraestructura
perdurará pero evidentemente la infraestructura no es eterna y no se ha ejecutado la central por lo
que no se ha conseguido hasta hoy dinamizarse. Se ha gastado mucho dinero y ellos solamente
tienen adjudicada la infraestructura. La última propuesta fue la zona de Poniente PP-07 y PP08
Quirón y Solana, en el PP 07 hay una propuesta de ubicación.
El primer centro de recogida neumática se hizo en expo 92, Sevilla y en Costa Ballena, hay
centrales que funcionan perfectamente en España.
Tras la exposición se abre un turno de preguntas que versan sobre: deterioro de la infraestructura,
sobre las protecciones que tiene para evitar dañarse y corrosión, sobre la intervención o el
beneficio que obtendría Sadeco con su funcionamiento, sobre el contenido del contrato que existe
entre la empresa y la Gerencia, y su duración, sobre la responsabilidad de Gerencia, que es quien
ha marcado las pautas en este proyecto. Se cuestiona la opacidad de su nacimiento y de su
implantación y se cuestiona como existen aún centrales que no tienen definido el lugar de
ubicación y de cómo ha repercutido estas cuestiones en el coste de las viviendas y como no
pueden usar un servicio que han adquirido, sobre el coste de la puesta a punto de la
infraestructura y sobre quien la sufraga, entre otras muchas cuestiones.
Como muchas de las respuestas están en Gerencia de Urbanismo se concluye que sería una gran
oportunidad que se sentaran ambos: representante de Roso Roca y Salvador Fuentes en
representación de la Gerencia y puedan despejar ante esta mesa de Rehabilitación las dudas que
esta cuestión plantea.
Desde RECO hemos invitado a Salvador Fuentes, Presidente de la GMU de Córdoba, a tratar el
asunto, pero no hemos obtenido respuesta.
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Francisco Carmona insiste en que conoce que la reunión con Ros Roca está teniendo
consecuencias y que se va a proyectar una pequeña estación central para comprobar su
funcionamiento.


Rehabilita Verde

Conocemos el proyecto de Rehabilita verde 2021 del Colegio de Aparejadores de Sevilla, con una
interesante propuesta de economía circular. Los objetivos de Rehabilita Verde son similares a los
de RECO pero centrados en la Rehabilitación Energética.
A través de José Luis Luque contactamos con José Carlos Claro, coordinador de Rehabilita Verde,
y nos visita en la reunión del mes de Noviembre que se celebra en el Colegio de Abogados.
Con carácter previo, interviene Sonia Cobo para presentar Rehabilita Córdoba, utilizando el nuevo
dossier de presentación de RECo, elaborado por Alicia Rosuna.
Juan Carlos Claro expone que REHABILITA VERDE nace en 2012, en el seno del Colegio de
Aparejadores de Sevilla, al comprobar que en otras ciudades se realizaban labores de este tipo. El
mensaje de REHABILITA VERDE se identifica con eficiencia energética y sostenibilidad y cuenta con
financiación de empresas patrocinadoras para los eventos y jornadas que organizan. En un
principio se realizaba en sesiones de 2 ó 3 días y cada dos años en forma de jornadas, con
asistencia de profesiones y el apoyo de estas empresas.
Si bien todos coincidieron en que estas jornadas no podían reducirse a la esfera de los
profesionales y técnicos, pues tenían que llegar al ciudadano que no estaba concienciado de estos
proyectos
Se buscó un contacto con Ayuntamiento de Sevilla, gracias a lo que se facilitó la necesaria
difusión, pues su misión era esta: llegar al ciudadano y para ello la empresa pública EMVISESA
facilitó la ubicación, pero el desarrollo y la organización ha corrido a cargo de Colegio de
Aparejadores.
En la edición celebrada han realizado 3 jornadas, donde se han instalado varios stands en una
carpa con una maqueta de carácter divulgativo a escala 1:6, que se proyecta que en un futuro
tenga una escala 1:1,
Las últimas novedades son difundir Rehabilita Verde a Asociaciones y Distritos municipales.
También se han generado líneas de conexión con la Fundación Laboral de la Construcción y por
último quiere también resaltar que les ha dado mucha visibilidad la colaboración con los dos
equipos de fútbol de Sevilla, ya que tienen un protocolo de sostenibilidad.


Becas de Investigación RECO

Para realizar el mapa de rehabilitación se considera conveniente que se establezca por Reco,
como aportación a Córdoba y en cumplimiento de sus objetivos, una beca a este efecto. Ángela y
Sonia presentan el modelo de bases para la Beca de Investigación Primera Edición Reco 2021 que
se aprueban por todos los asistentes.
Consideramos que la persona más adecuada de RECO para tutorizar las becas es Victoria de
Larriva. Por motivos ajenos a su voluntad, declina la propuesta.


Zonas inundables.

Manuel Carrasco comenta que este tema está en vías de solución en Gerencia de Urbanismo,
donde se ocupan la técnica Isa Cantillo y Rosa Calvente.
Se debate sobre las diferentes circunstancias de Sevilla y Córdoba que han derivado en una
resolución distinta al mismo problema. En Córdoba las viviendas afectadas sufrirán la inscripción
de una nota marginal en el registro de la propiedad que las clasifica como viviendas en zona
inundable y en Sevilla ha sido posible evitar esta situación. Nos explica Manuel Carrasco que en
Sevilla ya contaban con un informe anterior de Confederación Hidrográfica al que han podido
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remitirse para saltar este trámite. En Córdoba, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no
había sido consultada por la Gerencia De Urbanismo de la capital, para que informara en la fase
de redacción del Plan General de Ordenación Urbana.


Declaraciones Responsables para inicio de actividad.

Comenta Manuel que este sencillo trámite, se ve frenado en muchas ocasiones por la exigencia de
Gerencia de Urbanismo de tramitar un expediente de calificación ambiental, que demora
incomprensiblemente, el inicio de la actividad, que con la aceptación de declaración responsable
de manera inicial, sería inmediato.
Comenta también unas actuaciones que está llevando a cabo en nombre de Asociación de vecinos
de El Tablero y que se han reflejado en el punto de “Página web y redes” al comentar la idoneidad
de incluir un apartado de denuncias para redirigir las demandas de los ciudadanos en lo que a
conservación de las zonas públicas se refiere.


ITES

Acordamos continúe José Luis Luque con el tema de ITE’s, y que redacte un escrito de queja ante
Gerencia de Urbanismo, por la falta de exigencia de su cumplimiento.
Se manifiesta por todos los asistentes la queja por la nueva prórroga en la obligatoriedad de
elaboración de ITE por la Gerencia de Urbanismo de Córdoba y se incide en la propuesta de
necesidad de cambio en Gerencia de Urbanismo en cuanto a tramitación y gestión de expedientes
y licencias, tema que se tratará con D. Salvador Fuentes.



Macro Proyecto Tractor. Rehabilitación energética de las instalaciones de viviendas

Miguel Pastor explica que el proyecto tractor supone una gran oportunidad para adherirse una vez
se apruebe por la CEE la cantidad de ayudas destinadas a viviendas para su rehabilitación y
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renovaciones energéticas. Se detallan distintas cuestiones del proyecto y se aprueba por
unanimidad la adhesión.


Oportunidad para la rehabilitación de edificios de los fondos Next Generation

Comenzamos el año debatiendo sobre la relevancia de que las empresas consultoras especialistas
en tramitación de incentivos, ayudas y subvenciones, expongan las tareas que realizan. Victoria de
Larriva no habla de Zabala Innovation Consulting, que está impartiendo jornadas sobre los Fondos
Next Generation en distintas administraciones públicas. Acordamos ponernos en contacto con
ellos, para invitarla a RECO a unas jornadas.
Se celebra dicha jornada en el mes de julio. La jornada transcurre con la exposición del ponente
perteneciente al grupo Zabala Innovation sobre los fondos europeos ”Next Generation” de
plataformas y servicios de asesoramiento, ante el importante revulsivo en el ámbito de la
financiación pública española a nivel nacional y autonómico, la llegada de estos fondos implica
para España unos 140.000 millones de euros en forma de transferencias y préstamos para el
periodo 2021-2026 considerando esta situación como una de las mayores oportunidades
económicas de nuestra historia, para la recuperación y transformación.


Ayudas para la rehabilitación energética de edificios del IDAE

De las primeras convocatorias de ayudas del año fueron las promovidas por el IDAE, Instituto para
la Diversificación y Ahorro de Energía. RECO asistió a su presentación.


Programa PREE. Rehabilitación Energética de Edificios



Programa MOVESII. Impulso a la movilidad sostenible

Reconocemos la utilidad de las presentaciones publicadas por la Agencia Andaluza de Energía que
servirán de base para este proyecto, la creación de 9 post y su posterior difusión en redes sociales
de manera que la población identifique a RECO como interlocutor autorizado en materia de
subvenciones y rehabilitación.
Francisco Carmona interviene y comenta, cómo en los PPGGE (Presupuestos Generales del
Estado) se ha introducido la posibilidad de cambios en la ley de subvenciones que para su
agilización, prevé que las bases reguladoras y las convocatorias de próximos programas de
subvenciones, podrían publicarse simultáneamente. Propone instar al gobierno local para que, al
hilo de esta línea de trabajo, solicite sólo declaración responsable en lugar de licencia urbanística
a aquellos proyectos subvencionados con fondos europeos que aún están pendientes de dicha
licencia.


Tramitación con e-distribucion

Como ya se comentó en reunión anterior, el Colegio de Arquitectos se interesa por los
procedimientos ante la distribuidora de energía, siendo un asunto que también se considera de
interés general por su repercusión en todos los componentes de la mesa. Por ello Jesús Robles
expone con detalle procedimientos para acometidas y centros de transformación y cómo se deben
dirigir los interesados al STA Servicio de Atención técnica.
Se comenta la conveniencia de que se elabore esta guía para que los técnicos conozcan los
procesos para hacer más fácil y ágil estos trámites ante la empresa suministradora e-distribución.
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Anabel Rodríguez, del Colegio de Arquitectos, y Jesús Robles, de e-distribución, elaboran
conjuntamente un protocolo de actuación .



Artículo publicado por el Colegio de Arquitectos de Málaga sobre el funcionamiento de la
GMU de su ciudad.

Se pone sobre la mesa en la presente reunión, la noticia de diario sur de Málaga en la que se
hacen eco del enfrentamiento que ha surgido entre Colegio de arquitectos de Málaga y la
Gerencia de urbanismo de esa ciudad, por los retrasos de meses, al parecer, de la concesión de
licencias de obras, considerando dicha institución que con esta conducta la Gerencia de dicha
ciudad está lastrando el desarrollo económico presente y futuro en Málaga.
Por parte de distintos componentes de RECo, se comenta que en la Gerencia de Urbanismo de
Córdoba existe, de igual forma, un enorme retraso en las tramitaciones de licencias.
Tras un debate en el que aportan su opinión Antonio Romero, Francisco Carmona, José Luis
Luque, Manuel Carrasco y Juan José Sánchez, se acuerda a propuesta de Sonia Cobo proceder a
estudiar detenidamente el artículo publicado y comprobar la similitud o no entre las carencias que
denuncia el escrito sobre la Gerencia de Urbanismo de Málaga en relación con esta ciudad de
Córdoba, antes de reproducirlo en Córdoba como se plantea inicialmente.
Francisco Carmona considera aconsejable que se realice una rueda de prensa ante la llegada de
ayudas y subvenciones y las dificultades que la lentitud en la tramitación supondrá para el buen fin
de estas. Carmona indica que es más eficaz publicar una nota de prensa sobre riesgo de que no
tengan efectividad los fondos que se esperan recibir y tras diez días sin que la nota de prensa
tenga respuesta de ningún político, denunciar la falta de interés, por la denuncia formulada.
Antonio Romero propone que se ponga de manifiesto el problema sin indicar posibles orígenes del
problema ni pretender solucionarlo, al no tener nosotros potestad hasta ese límite. Como quiera
que todas las ideas y opiniones vertidas son buenas, finalmente se acuerda que hay que realizar un
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escrito propio sobre las actuaciones de Gerencia de Urbanismo y que se tomará como modelo el
formulado por la anterior representante del Colegio de Arquitectos en la Mesa, hace algunos años
ya que el problema actual es idéntico.


Colaboración con el grupo Ecologistas en Acción.

Iniciamos las conversaciones con Ecologistas en Acción, interesados en actuar en barrios poniendo
en contacto a vecinos con técnicos especialistas que darán jornadas sobre la rehabilitación en
viviendas, las energías renovables y entender la factura eléctrica. Contactan con RECO para
colaborar en unos jornadas sobre eficiencia energética que se celebrarán en 2022.

3.- GESTIÓN ECONÓMICA
3.1.- INFORME GESTIÓN ECONÓMICA.
3.1.1.- RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AÑO

TOTAL

2017

41.088

2018

43.013

2019

56.961

2020

55.520

2021

49.569

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
2017
2018
2019
2020
2021

RESTO SERVICIOS

TOTAL

SUELDOS

SEG. SOCIAL

O. GASTOS

TOTAL

SUELDOS

SEG. SOCIAL

O. GASTOS

TOTAL

161.125
163.404
159.992
163.928
152.877

45.541
46.118
46.706
44.267
40.590

2.176
2.409
2.965
2.606
2.759

208.842
211.931
209.663
210.801
205.226

94.866
98.117
77.938
78.851
87.583

27.027
28.025
23.268
28.923
28.792

1.367
1.513
1.556
1.303
1.379

123.260
127.655
102.762
109.077
117.754

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

3.2.- IMPORTES DE LAS CUOTAS APLICABLES.

Años
2017
2018
2019
2020
2021

Cuota Colegial
195.316
193.835
167.045
126.816 *
140.743

Derechos Registro y Visado
Costo de Visado
376.909
444.683
407.870
436.085
524.804

Total
572.225
638.518
574.915
562.901
665.547
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332.102
339.586
312.425*
319.878
233980

* 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 :
75 € 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
acuerdo de Asamblea citado, y modificada por acuerdo de Asamblea General de Colegio de 10 de
diciembre de 2014. Quedando el módulo Ma para 2021 aprobado en la Asamblea General de Colegio de
15 de diciembre de 2020.
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, mayo de 2022

EL SECRETARIO

VºBº EL DECANO

Víctor M. Díaz Huerta

Juan E. Benito Pérez
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