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Fernández es la arquitecta que se 
encarga de que los y las más jóvenes 
conozcan las ventajas que ofrece la 
colegiación, que puedan hacer uso 
de los servicios disponibles y que se 
produzca el feedback más que necesa-
rio entre la institución y la Escuela de 
Arquitectura de Sevilla. Cuando se dice 
que son el futuro, sabemos que es una 
frase desgastada, pero no por ello deja 
de ser cierta. Las instituciones colegia-
les necesitan la frescura, la creatividad 
y la energía que aportan estudiantes y 
recién titulados. Es por ello que preferi-
mos decir, y sobre todo trabajar por que 
sean presente.

Vocalía de arquitectos al  
servicio de la Admón. pública 
Eduardo Garrido ha trabajado duran-
te más de 34 años en ayuntamientos 
de la provincia y en la Diputación de 
Sevilla como arquitecto y conoce las 
necesidades de quienes desempeñan 
su labor en la Administración. En este 
sentido, su esfuerzo ha estado centra-
do en el proyecto del Portal para las 
Administraciones Públicas (PAP), en 
colaboración con el Colegio Oficial de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros 
de Administración Local (COSITAL), 
un servicio web en el que se encuentra 
toda la información urbanística de la 
provincia de Sevilla. El acceso a esta 
información por parte del personal de 
la Diputación y de los Ayuntamientos 
ofrecerá unificación de criterios y 
una mayor agilización administrativa y 
técnica.

Miembros del equipo del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla

2422 colegiados 
Todos somos COAS

A pocos días de finalizar 2019 y con 
la mirada en 2020, un año donde el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla 
celebrará sus elecciones, queremos que 
conozcas mejor al equipo que día a día, 
junto al personal laboral, estamos traba-
jando por los intereses de los arquitec-
tos y las arquitectas de Sevilla. Además, 
y lo que nos parece más importante, que 
sepas cuáles son las principales líneas 
de trabajo emprendidas, logradas y que 
se proyectan para los próximos años.
Hablar de equipo no es baladí. En 
el Colegio de Arquitectos somos un 
equipo a disposición de la profesión 
y del interés general, y desde que la 
candidatura actual se presentara en 
2017 y ganara las elecciones, esto se ha 
reforzado. Hay un espíritu de candida-
tura que sigue y que está basado en la 
participación, en sabernos un grupo he-
terogéneo en cuanto a edades, género, 
intereses, perfiles y redes profesionales, 
y en entender eso como una fortaleza 
para ser motor de cambio y avance en 
nuestra sociedad. 
Pero lo más importante, sin duda, es 
el equipo anónimo de arquitectos y 
arquitectas que cada día nos ayuda con 
su tiempo, su dedicación desinteresada, 
su profesionalidad, su experiencia y 
conocimiento.

Comisión ejecutiva
Cristina Murillo (decana), Juan Carlos 
Rodríguez (secretario) y Paco García 
(tesorero) son el timón del COAS, con-
formando su Comisión Ejecutiva. Cuatro 
cuestiones, que los colegiados y las 
colegiadas señalaron como fundamen-
tales en una encuesta realizada al poco 
tiempo de ganar las elecciones, han sido 
el foco de su labor en estos dos años: di-
gitalización y modernización de los pro-
cedimientos colegiales, muchos de ellos 
aún estaban en papel, agilización de los 
plazos para la obtención de licencias 
con la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, 
rentabilización del patrimonio colegial 
y el cambio en las licitaciones públicas 
de servicios profesionales, entendiendo 
que desde la indignidad profesional no 
se puede construir.

Vocalía de jóvenes arquitectos
2422 profesionales son el músculo del 
COAS. Del total, sólo algo más del 10% 
(261) son menores de 35 años. Rocío 

Vocalía de actividades
El COAS está en la provincia y está en 
la ciudad. Y lo hace porque ha trabajado 
con empeño para programar un calen-
dario de eventos culturales, estable-
ciendo alianzas con otras instituciones, 
con patrocinadores y colaboradores y 
situándonos en el mapa de agentes de 
Sevilla. Curro Gutiérrez es el encargado 
de dar vida a la agenda cultural colegial, 
e inició su etapa con la recuperación 
de la planta baja y el sótano de la sede 
como espacio expositivo diáfano y abier-
to a la ciudad de Sevilla.

Vocalía de arquitectos en el 
ejercicio libre de la profesión 
Nuria Canivell representa a los y las 
profesionales que ejercen la arquitec-
tura en la calle. Asiste a la Comisión 
Provincial y Local de Patrimonio, conoce 
las necesidades de la profesión por-
que la ejerce, y desde el conocimiento 
trabaja cada día para aliviar la burocracia 
y mejorar los canales de comunicación 
con la Administración, resolver dudas de 
los/as compañeros/as relativas a visado 
o a trámites con la Gerencia.

Sabemos que queda mucho por hacer, 
esta profesión adolece de problemas que 
requieren tiempo y una actitud perse-
verante para su consecución. Tenemos, 
también, las vocalías de Urbanismo, 
Edificación, Competencias, Redes… Así 
que contamos con el mejor equipo huma-
no para conseguirlo. Os hemos acercado 
una parte de este equipo, somos más, 
pero sobre todo si contamos contigo.
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