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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

21 DICIEMBRE 2018 

 

 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2019 
 

 

El presente Programa de Actuación ha surgido del análisis de la situación actual de la profesión 

y de sus instituciones en todos sus ámbitos, desde la escala internacional hasta el arquitecto, 

basándose en la experiencia acumulada de la Junta de Gobierno y en las aportaciones que los 

colegiados nos han transmitido dentro de un proceso participativo continuo tanto telemático 

como presencial. 

 

 

HITOS 2018 
 

Dentro de este análisis destacamos ciertos acontecimientos producidos durante el presente 

año 2018 que afectan directamente a las instituciones colegiales, el ejercicio de nuestra 

profesión y a su relación con la sociedad. A modo de antecedentes, se exponen algunos de 

estos hitos más relevantes y que influyen en la definición de este Programa de Actuación. 

 

 

Nuevos Equipos de Gobierno en CACOA y CSCAE  

En enero de este año tomaron posesión los nuevos Equipos de Gobierno de los Consejos 

Nacional y Autonómico. 

Desde el CSCAE se está trabajando en diversas líneas estratégicas con los objetivos de apoyar y 

mejorar el ejercicio profesional de los arquitectos, impulsar al posicionamiento profesional y 

poner en valor la arquitectura y a los arquitectos ante la sociedad. 

Dentro de estos objetivos destacamos las siguientes líneas de trabajo recientemente 

aprobadas por la Asamblea del CSCAE que, a nuestro juicio, son vitales para el futuro de la 

profesión, como son la formación continua reglada y acreditada y la creación de una 

plataforma de visado interterritorial unificando documentos y procedimientos. 

Ambos aspectos, impulsados en los últimos años desde el Colegio de Almería y contemplados 

en nuestros programas de actuación, nos hacen ser prudentes en el inicio de acciones propias 

respecto estos temas, de manera que estaremos vigilantes y seguiremos promoviendo y 

colaborando su desarrollo en la creencia de la bondad de la escala nacional de la propuesta. 

Otras líneas de trabajo destacables, también fundamentales pero que llevan implícitas una 

gran carga de impulso político externo, son el establecimiento de unos precios de referencia 

para la contratación pública y bancos de precios de la construcción, la simplificación de los 

procesos administrativos y marco normativo y el establecimiento de unos contratos tipo en 

cumplimiento de la nueva LCSP. 
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Respecto el CACOA, el nuevo equipo de gobierno ha propuesto un programa de actuación para 

2019 muy ambicioso que obliga a los Colegios a asumir gran carga de trabajo mediante la 

creación de numerosos Grupos de Trabajo y, a la vez, ha aumentado los presupuestos del 

Consejo para conseguir los fines propuestos y aprobados en la Asamblea del CACOA. 

Compartiendo la mayoría de los objetivos propuestos por el Consejo Andaluz, nuestra 

aportación ha sido tratar de planificar y priorizar las acciones en función de su repercusión en 

el colegiado y la realidad de nuestros recursos, idea no asumida por la Asamblea General. Por 

ello colaboraremos en la medida de nuestras posibilidades en las acciones que entendamos 

prioritarias y seremos exigentes en la consecución de los objetivos aprobados ya que se 

cuentan con los recursos económicos y personales solicitados por el Equipo de Gobierno. 

 

Publicación y entrada en vigor nuevos Estatutos CSCAE    

En abril se publicó y, por tanto, entró en vigor el Real Decreto 129/2018, de 16 de marzo, por el 

que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios de Arquitectos y de su Consejo 

Superior. Este nuevo texto, aprobado en su mayoría por Asamblea General en noviembre de 

2012, introduce algunas modificaciones que afectan a los Colegios que, a su vez, pertenecen a 

un Consejo Autonómico, otorgándoles voz a sus representantes en el Pleno, cuestión 

ampliamente demandada y defendida desde el Colegio de Almería en el CSCAE. 

Actualmente estamos a la espera de terminar de perfeccionar los mecanismos de colaboración 

y participación ya que aún existen cuestiones debatibles como la comunicación entre los 

Colegios pertenecientes a Consejos Autonómicos y el CSCAE. 

 

Entrada en vigor Ley de Contratos del Sector Público [LCSP]      

En marzo entró en vigor la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.  Esta Ley ha introducido 

cambios sustanciales en aspectos que afectan a todos los procedimientos de adjudicación de 

servicios de arquitectura y urbanismo. 

Desde el CSCAE se generó un Grupo de Trabajo con el objetivo de ofrecer a las 

Administraciones y a los Colegios pliegos tipo para la contratación de servicios de arquitectura 

y urbanismo desde nuestra perspectiva aprovechando las oportunidades que nos ofrece el 

nuevo marco legal. Actualmente se sigue trabajando en este sentido pero muchas 

Administraciones ya han redactado sus nuevos pliegos que están profundizando algunos de los 

problemas más graves que veníamos denunciando. Se está a la espera de la documentación 

definitiva para abordar la situación con una propuesta constructiva y unificada a nivel nacional 

que pueda mejorar la situación. 

Desde nuestro Colegio hemos tenido contactos con el Área de Contratación del Ayto. de 

Almería y la Agencia Pública Andaluza de Formación [APAE] para ofrecer nuestra colaboración 

previa en la redacción de los nuevos pliegos de contratación y evitar los continuos recursos 

presentados habiendo sido infructuosos estas reuniones. Sí se han conseguido acuerdos 

puntuales en algunos procedimientos como el futuro Concurso de Ampliación del Auditorio 

Maestro Padilla con el Área de Fomento del Ayto. de Almería. 

 

 



 
 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ALMERIA 

 

PROGRAMA ACTUACIÓN 2019_ Colegio Oficial de Arquitectos de Almería 3 

 

Entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos [RGPD]    

En mayo entró en vigor el nuevo Reglamento [UE] 2016/679 General de Protección de Datos 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos. 

Con motivo de ello el Colegio organizó unas jornadas para informar al colegiado de las nuevas 

obligaciones y facilitar la autoimplantación en nuestros estudios. 

A nivel interno del Colegio, esta nueva reglamentación ha implicado la necesidad de acometer 

cambios importantes respecto la gestión informática colegial en la que actualmente estamos 

inmersos esperando terminar parte del proceso antes de final de año y continuar con una 

reestructuración más profunda de nuestro sistema informático durante el 2019. 

 

Hermandad Nacional de Arquitectos [hna] 

En marzo hubo elecciones a Compromisarios de HNA por Almería y fueron elegidos nuestros 

compañeros D. Modesto Sánchez y D. Miguel Ángel Castillo.  

Fruto de estos nombramientos se propició desde el Colegio de Almería una reunión de 

coordinación entre los Decanos y Compromisarios de Andalucía para unificar propuestas y 

quejas a elevar a HNA que continuó con una reunión del Pleno de Consejeros del CACOA con el 

Director General y Director de la Mutualidad. 

Fruto de este trabajo, se ha conseguido transmitir directamente a los responsables de la 

Mutua nuestras peticiones estando a la espera de continuar con las reuniones y que surtan 

efectos en los mutualistas. 

 

ASEMAS 

En junio hubo elecciones a Vocal nº 12 del Consejo de Administración de ASEMAS, 

representante de Andalucía Oriental en dicho Consejo. La anterior Consejera, nuestra 

compañera Dª Adelina Márquez Gil, no ha continuado en el cargo y le ha sustituido D. Antonio 

Vargas Yáñez. Agradecemos la excelente labor y dedicación de Adelina en estos años 

trabajando por los mutualistas y seguiremos instando a la Mutua a mejorar las condiciones 

económicas y de coberturas a los compañeros. 

 

Desde un punto de vista más cercano a nuestro ámbito territorial, podemos destacar_ 

 

Diputación de Almería 

El pasado mes de octubre tuvimos una primera reunión con el Diputado del Área de Asistencia 

a Municipios, D. Antonio Torres López, y con nuestro compañero Juan Martín García [Director 

de Área] y su Adjunta Dª Maria del Mar Cabrerizo Fernández con motivo de trasladar, a 

petición de un colegiado, la disconformidad con unos criterios técnicos que se están aplicando 

desde ese área. Nuestra propuesta fue exponer la necesidad de coordinación entre el Colegio y 

los servicios técnicos y jurídicos del Área de Asistencia a Municipios en aras de un servicio más 

eficaz, seguro y rápido hacia la ciudadanía, tanto de los arquitectos como de Diputación. 
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La propuesta fue bien recibida y por ello se circuló a los colegiados que nos transmitiesen 

aquellas quejas o sugerencias al respecto, con la idea de mandar a Diputación desde el 

Departamento de Planeamiento un listado con nuestras consideraciones y criterios. 

Desde el Colegio vemos fundamental esta iniciativa y solicitamos la colaboración de los 

colegiados en aras de conseguir que el ejercicio de nuestra profesión sea más eficiente y 

cómodo e intentaremos trasladar las virtudes de esta colaboración a otras administraciones. 

 

Ayto. de Almería 

Han sido varias reuniones con responsables de diferentes áreas del Ayto. de Almería y con su 

Alcalde ofreciendo nuestra colaboración en el ámbito de los objetivos que estatutariamente 

tenemos encomendados en materia de arquitecta, urbanismo y su función social, mostrando 

nuestras preocupaciones en aquellos aspectos que entendemos mejorables y colaborando en 

algunas iniciativas de interés general. 

 

Algunas de las propuestas que surgieron durante el año pasado no han fructificado, como la 

colaboración en el desarrollo de las acciones derivadas de las EDUSI o los MICROESPACIOS en 

el Casco Histórico. Otras, sin embargo, han resultado un ejemplo de colaboración, 

participación y de todo lo que esta profesión y el Colegio pueden aportar a la sociedad, caso 

del concurso para la REHABILTACIÓN DE LA TORRE DE SAN MIGUEL DE CABO DE GATA. 

 

Existen cuatro ámbitos de colaboración fundamentales para el próximo año en el que el 

colegio quiere jugar un papel importante por su capacidad de asesoramiento y de catalizador 

de la participación ciudadana_ 

 

Plan Estratégico  

Respecto el Plan Estratégico, expusimos nuestras quejas por la no existencia de conceptos 

como urbanismo, rehabilitación, patrimonio… dentro de los 8 vectores credos para su 

definición ni la existencia de arquitectos como coordinadores. A la vez, hemos solicitado 

formar parte del Consejo Social, no habiendo sido invitados hasta la fecha. 

Este panorama nos ha hecho ser críticos y distantes en lo referente al Plan Estratégico viendo 

la falta de voluntad política de contar con el Colegio y los arquitectos, más después del Curso 

de Verano de 2017 donde le pudimos transmitir al Ayuntamiento la necesidad de actuar de 

manera perentoria para el bien del interés general de la ciudad y por ende de los ciudadanos 

en la redacción de este Plan.  

En octubre, coincidiendo con la entrega de los Premios ARCO, se volvió a exponer la situación 

al Alcalde y fruto de esta conversación se ha conseguido que se genere una Mesa de 

Urbanismo dentro del Vector de Infraestructuras y Movilidad a la cual ya pertenecemos con la 

idea de ir trabajando para poder aportar ideas para las próximas reuniones.    

 

 

 

 



 
 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ALMERIA 

 

PROGRAMA ACTUACIÓN 2019_ Colegio Oficial de Arquitectos de Almería 5 

 

Puerto Ciudad  

Durante este año se ha adjudicado la redacción del Máster Plan del Puerto-Ciudad. 

Estamos en contacto con el equipo redactor y hemos ofrecido el Colegio como mediador de la 

participación ciudadana y como asesor en cuestiones derivadas del conocimiento de la ciudad. 

Nos preocupa que se avance sin haber definido previamente qué objetivos se persiguen desde 

el Plan Estratégico, especialmente en lo referente a las infraestructuras y el Casco Histórico, 

donde el entorno de la Alcazaba y el Hospital Provincial toman un papel predominante.  

 

PGOU 

Formamos parte de la Comisión de seguimiento del PGOU que convoca Asempal apoyando la 

doble vía de Adaptación Parcial a la LOUA por un lado y continuar con las subsanaciones del 

nuevo PGOU por otro, aportando nuestra experiencia y asesorando a la Comisión con el 

objetivo de facilitar el trabajo y la toma de decisiones a la Gerencia de Urbanismo. 

Se está a la espera de una inminente aprobación de la Adaptación Parcial y los aspectos 

técnicos a subsanar del nuevo Plan General se encuentran muy avanzados. 

 

Capitalidad Española de la Gastronomía 2019 

El Colegio prestó su apoyo a la presentación de la candidatura de Almería y ahora, una vez 

conseguida, toca colaborar para que la oportunidad sea aprovechada y Almería sea más 

conocida, tanto nacional como internacionalmente. 

Hemos propuesto al Área de Promoción de la Ciudad y Comercio una serie de actividades que 

relacionadas con la Arquitectura y el Vino y la Arquitectura y la Uva, propuestas muy bien 

acogidas estando pendientes de programar y definir. 

 

Ayto. de Vera / Ayto. de El Ejido 

Con motivo del interés mutuo entre el Ayto. de Vera y el COA Almería en colaborar en las 

acciones programadas para la conmemoración del terremoto de 1518, hemos firmado un 

Convenio de colaboración cuya primera actividad será la edición por parte del Colegio de una 

Guía de Arquitectura que exponga el patrimonio edificatorio y urbanístico de Vera. 

A parte de esta edición, que continuará la publicación este año de la Guía de Arquitectura 

Contemporánea de Roquetas de Mar, se propone colaborar en otros ámbitos tales como 

PGOU, PMVS, PMUS, Plan de Emergencias en caso de Riesgo Símico e Inundaciones… 

Esta iniciativa se ha propuesto al Ayto. de el Ejido estando en pendiente de continuar los 

contactos para su consecución.  

 

Universidad de Almería / Curso de verano  

En julio celebramos nuestro segundo Curso de Verano consecutivo dentro de la infraestructura 

organizada por la UAL, denominado LA CIUDAD AGRÍCOLA: CIUDAD CONTÍNUA donde se 

consiguió crear un ambiente de debate y participación entre los ponentes, asistentes, 

organizadores y directores que permitió profundizar en los temas propuestos encontrando 

puntos de encuentro en materias tan importantes como el agua, comunicaciones, seguridad, 

residuos, energía, imagen, ordenación, gestión y planificación territorial. 
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Se concluyó que la singularidad del Campo de Dalias, extensible a otras zonas de la provincia, 

necesita acometer con urgencia acciones que permitan potenciar las bondades de un modelo 

no suficientemente planificado y mejorar sus puntos débiles para poder seguir siendo 

competitivos a nivel mundial, sin ponerlo en riesgo debido a su peculiaridad. 

Debido al interés de las Administraciones y empresas privadas participantes, el COA Almería 

está planificando acciones para presentar durante el 2019 con el fin de ofrecer soluciones a los 

problemas detectados. 

Derivado del éxito de los dos cursos realizados, vamos a proponer la celebración de un tercero 

relacionado con el Turismo, otro de los motores económicos y estratégicos de la provincia. 

 

Autoridad Portuaria de Almería 

Continuamos con la idea que expusimos este año de colaborar en la definición de los objetivos 

del MÁSTER-PLAN como mediador independiente y asesor técnico. Además hemos expuesto la 

posibilidad de establecer nuestra futura SEDE dentro del Puerto planteando un LABORATORIO 

DE IDEAS como lugar para el encuentro ciudadano, un taller público de experimentación y 

mediación dotado con herramientas y un equipo multidisciplinar que puede ser usado por 

cualquier persona con interés en pensar, crear, investigar, compartir conocimientos y 

desarrollar proyectos colaborativos, aportando reflexiones y soluciones creativas acerca de la 

ciudad y su relación con el puerto, estando a la espera de nuevas reuniones. 

 

Informática Colegio 

Como bien sabéis, estos últimos meses hemos sufrido problemas informáticos que han 

limitado la relación del Colegio con el Colegiado generando incomodidades y pérdidas de 

tiempo. El problema se ha debido a una no inversión en informática durante los años de la 

crisis que ha derivado en una situación inaplazable y urgente. 

Iniciamos hace un año un camino para cambiar por completo la estructura informática de 

gestión colegial y la relación con el colegiado. La responsabilidad en no equivocarse, debido a 

la fuerte inversión económica que conlleva y el cambio de modelo de gestión, las dudas en 

cuanto el camino a elegir por el CSCAE o el CACOA sobre la posible nueva plataforma de visado 

interterritorial, y el posible cambio de sede en dos años, nos han hecho ser muy cautos y no 

haber tomado aún una decisión. Esperamos en las próximas semanas terminar de definir las 

necesidades e inversiones e iniciar este proyecto que debe culminarse durante el próximo año. 
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OBJETIVOS Y ACTUACIONES 
 

Los objetivos que más adelante se enumeran se vinculan a los diferentes ámbitos de actuación 

relacionados directamente con nuestra estructura profesional. A cada objetivo se le asignan 

actuaciones que los desarrollan. Como complemento a este programa de actuación se ha 

elaborado el presupuesto colegial para el siguiente año que define los recursos necesarios para 

llevarlos a cabo. 

 

 

CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA 

[CSCAE] 
 

Además de las competencias de ámbito nacional, ostenta la representación de nuestra 

profesión a nivel internacional en la Unión Internacional de Arquitectos [UIA] y europea en el 

Consejo de Arquitectos de Europa [CAE] por lo que en este programa se definen 

conjuntamente los objetivos y actuaciones de en estos tres ámbitos.  

 

 

O1_  Defensa, mejora y divulgación de nuestro modelo profesional a nivel nacional, 

 europeo e internacional 

 

Ley de Contratos del Sector Público [LCSP]      

- Colaborar en la divulgación de contenidos generados desde el Grupo de Trabajo. 

 

Formación Continua [RD 581/2017]       

- Impulsar su modificación para que incluya la formación continua obligatoria y 

acreditada desde la estructura profesional como contempla la DE 2013/55/UE. 

 

RD 1000/2010 Visado Obligatorio       

- Impulsar la revisión del RD, prevista a los tres años de su publicación, con el objetivo 

primordial de recuperar el visado del Proyecto Básico por su importancia e influencia 

en la concesión de licencias urbanísticas y en el intrusismo profesional, sin olvidar el 

planeamiento y otros documentos como el IEE. 

 

Defensa del modelo profesional       

- Instar a que defienda y ponga en valor el modelo profesional español y sus 

competencias ante organismos tanto nacionales como internacionales. 

- Instar a que luche contra el intrusismo de otras profesiones poniendo en valor la 

capacidad y conocimiento de los arquitectos. 
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Ley de Arquitectura     

- Impulsar su redacción para complementar nuestro marco legislativo y que redefina la 

Arquitectura como bien de interés general, al igual que en el ámbito sanitario o de la 

justicia. 

 

 

O2_ Mejora de las condiciones del ejercicio profesional / coordinación intercolegial 

 

Colaboración intercolegial en la prestación de servicios a los arquitectos  

- Colaborar en la coordinación y divulgación de los servicios que los distintos Colegios 

prestan con el fin de optimizar los recursos y mejorar el servicio. 

 

Plataforma de visado interterritorial      

- Impulsar y colaborar en las acciones contenidas en el Programa de Actuación del 

CSCAE 2019 relativas a la unificación de criterios, documentos y procedimientos de 

visado a nivel nacional. 

 

Formación continua y acreditada       

- Impulsar y colaborar en la creación de una Comisión de Formación y en la definición 

del modelo de acreditación curricular a nivel nacional en respuesta a las futuras 

necesidades derivadas de la modificación del RD 581/2017. 

 

Precios de referencia para la contratación pública y bancos de precios de la construcción 

- Impulsar y colaborar la elaboración de un documento a nivel nacional sobre precios de 

referencia para la contratación pública y bancos de precios de la construcción que sirva 

a las Administraciones Públicas de guía para establecer los precios de contratación. 

 

Simplificación de los procesos administrativos y marco normativo 

- Impulsar y colaborar en las acciones que para este fin se propongan. 

 

Contratos y pliegos tipo nueva LCSP 

- Colaborar en la divulgación de contenidos generados desde el Grupo de Trabajo. 

 

 

O3_ Presencia activa en las comisiones CAE para influir en la redacción de directivas 

 europeas defendiendo a través del CSCAE 

 

Comisiones BIM y CEN del Consejo de Arquitectos de Europa [CAE]    

- Continuar con la presencia activa de nuestro Colegio en ambas comisiones defendiendo 

que el modelo profesional español no pierda competencias vía Directivas Europeas o 

cambios legislativos. 

 



 
 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ALMERIA 

 

PROGRAMA ACTUACIÓN 2019_ Colegio Oficial de Arquitectos de Almería 9 

 

CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS 

[CACOA] 
 

Ámbito autonómico y representación delegada de nuestro Colegio en el CSCAE. 

 

 

O1_ Defensa, mejora y divulgación de nuestro modelo profesional a nivel autonómico 

 

Ley de Contratos del Sector Público [LCSP]      

- Colaborar en la divulgación de contenidos generados desde el CSCAE. 

 

Formación Continua [RD 581/2017]       

- Instar al CSCAE a trabajar en su modificación para que incluya la formación continua 

obligatoria y acreditada desde la estructura profesional como contempla la DE 

2013/55/UE. 

 

RD 1000/2010 Visado Obligatorio       

- Instar al CSCAE que impulse la revisión del RD, prevista a los tres años de su 

publicación, con el objetivo primordial de recuperar el visado del Proyecto Básico por 

su importancia e influencia en la concesión de licencias urbanísticas y en el intrusismo 

profesional, sin olvidar el planeamiento y otros documentos como el IEE. 

 

Defensa del modelo profesional       

- Instar a que defienda y ponga en valor el modelo profesional español y sus 

competencias ante organismos autonómicos. 

- Instar a que luche contra el intrusismo de otras profesiones poniendo en valor la 

capacidad y conocimiento de los arquitectos. 

 

Ley de Arquitectura, Ciudad y Territorio de Andalucía     

- Colaborar en su definición que complemente nuestro marco legislativo y que redefina 

la Arquitectura, la Ciudad y el Territorio como bien de interés general.  

- Colaborar con el CSCAE para impulsar una ley a nivel estatal. 

 

Modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía    

- Colaborar e impulsar la necesaria revisión de la LOUA, iniciada por la Dirección General 

de Urbanismo, con el objetivo de simplificar el planeamiento y  propiciar la revisión del 

Reglamento de Disciplina Urbanística en el orden del visado y control de los 

expedientes sometidos a la tramitación ante la administración local de las 

correspondientes Licencias Municipales de Obras. 
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Grupo de Trabajo BIM          

- Continuar con la coordinación del Grupo de Trabajo BIM del CACOA en defensa del 

modelo profesional español, del acceso a las competencias y la no discriminación. 

 

Rehabilitación Edificatoria y Urbana        

- Impulsar la rehabilitación del parque edificatorio existente y de la ciudad dentro de los 

Planes de Vivienda Autonómico y Estatal como objetivo fundamental de mejora de 

habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética. 

Adaptación de los Estatutos del CACOA      

- Continuar participando en la Comisión de Estatutos. 

- Participar en la elaboración de un Reglamento de Régimen Interior del CACOA.  

 

 

O_2 Mejora de las condiciones del ejercicio profesional / coordinación intercolegial 

 

Colaboración intercolegial en la prestación de servicios a los arquitectos  

- Colaborar en la coordinación y divulgación de los servicios que los distintos Colegios 

andaluces prestan con el fin de optimizar los recursos y mejorar el servicio. 

 

Plataforma de visado interterritorial      

- Instar al CSCAE y colaborar en las acciones relativas a la unificación de criterios, 

documentos y procedimientos de visado a nivel nacional. 

 

Formación continua y acreditada       

- Instar al CSCAE y colaborar en la creación de una Comisión de Formación y en la 

definición del modelo de acreditación curricular a nivel nacional en respuesta a las 

futuras necesidades derivadas de la modificación del RD 581/2017. 

 

Precios de referencia para la contratación pública y bancos de precios de la construcción 

- Instar al CSCAE y colaborar en la elaboración de un documento a nivel nacional sobre 

precios de referencia para la contratación pública y bancos de precios de la 

construcción que sirva a las Administraciones Públicas de guía para establecer los 

precios de contratación. 

- Impulsar y colaborar en la en la elaboración de los mismos documentos a nivel 

autonómico. 

 

Simplificación de los procesos administrativos y marco normativo 

- Impulsar y colaborar en las acciones que para este fin se propongan. 

 

Contratos y pliegos tipo nueva LCSP 

- Colaborar en la divulgación de contenidos generados desde el CSCAE.  
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COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ALMERÍA 

[COAAL] 
 

 

O1_ Adaptación progresiva de nuestro modelo de Colegio respondiendo a las nuevas 

 necesidades de los arquitectos y facilitando su ejercicio profesional 

 

Comunicación  

- Implantar un nuevo programa de gestión colegial para facilitar la relación virtual 

Colegio-Colegiado y el visado telemático, en coordinación con las iniciativas que al 

respecto se realicen desde el CACOA o el CSCAE. 

- Comunicar los acuerdos de interés general de la Junta de Gobierno y del Pleno de 

Consejeros del CACOA. 

 

Visado  

- Crear un Visado de Comunicación Administrativa con el fin de posibilitar, a instancia  

del arquitecto autor o promotor que lo requiera voluntariamente, que el Colegio sea 

interlocutor con la administración en los expedientes visados correspondientes. 

- Estudiar protocolos para agilizar el visado de documentación "menor" como 

certificaciones parciales de obra, certificados para actividades inocuas, modificaciones 

menores de proyectos ya visados… 

[propuesta de un colegiado] 

 

Formación Continua       

- Continuar con nuestra oferta de formación continua mientras se coordina a nivel 

autonómico o nacional. 

- Fomentar que esta formación sea certificada, homologada y coordinada desde el 

CSCAE o, en su defecto desde el CACOA, potenciando y ofreciendo nuestro CAT como 

colaborador del centro de formación. 

 

Defensa del modelo profesional       

- Defender y poner en valor nuestro modelo profesional y sus competencias ante 

organismos provinciales y municipales. 

- Luchar contra el intrusismo de otras profesiones poniendo en valor la capacidad y 

conocimiento de los arquitectos. 

 

Recursos Concursos Públicos 

- Seguir con la vigilancia activa tanto de los procedimientos abiertos como de los nuevos 

exigiendo plazos y valoraciones dignos y libre participación.  

- Transmitir a las Administraciones los nuevos pliegos y contratos tipo redactados por el 

CSCAE y colaborar en su implantación. 
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Convenio laboral 

- Continuar solicitando la participación en la Comisión de Trabajo para la conformación 

del Convenio Laboral de Oficinas y Despachos de Arquitectura. 

- Solicitar a Aytos y Sindicatos participar como Colegio en los procedimientos abiertos 

de negociación de RPTs de arquitectos municipales, siendo conscientes de la dificultad 

tratándose de procedimientos internos complejos. 

[propuesta de un colegiado] 

 

Carnet colegial 

- Colaborar con el CSCAE en el nuevo carnet a nivel nacional dotándolo de más 

contenido ofreciendo nuevas utilidades y ventajas a los colegiados, funcionalidades 

vinculadas a certificados colegiales y reforzando la idea de pertenencia al Colegio. 

 

Hermandad Nacional de Arquitectos [hna] 

- Seguir atendiendo las observaciones de los mutualistas de la Hermandad Nacional de 

Arquitectos con el fin de propiciar la resolución de los conflictos que hayan podido 

surgir implicando a los compromisarios provinciales. 

- Seguir implicando al Colegio en la convocatoria de las Asambleas Previas provinciales y 

las Asambleas Generales que se programen.  

 

ASEMAS 

- Seguir implicando al Colegio en la transmisión de propuestas y quejas de los 

mutualistas al Consejero de zona y en las Asambleas Generales que se programen.  

 

Convenios con Empresas y Asociaciones 

- Buscar acuerdos con empresas y asociaciones que ofrezcan descuentos a los 

colegiados y servicios exclusivos. 

 

 

O2_ Colegio como punto de encuentro de todos los colegiados y espacio de participación 

 

Patio de Colegio 

- Continuar con la iniciativa Patio de Colegio fomentando un encuentro distendido entre 

la Junta de Gobierno y los compañeros y el intercambio de opiniones y experiencias. 

 

Reuniones Levante - Poniente 

- Continuar con la iniciativa mediante la que la Junta de Gobierno se reúna, tanto en la 

zona de Levante como en la de Poniente, con los arquitectos que ejercen en esas 

comarcas y nos transmitan sus propuestas o inquietudes con la idea de analizarlas e 

intentar atenderlas o incorporarlas al programa de actuación del Colegio. 
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Foro    

- Estudiar la creación de foro de colaboración en nuestra web en el que los colegiados 

podamos plantear cuestiones y respuestas desde la experiencia y el rigor profesional. 

[propuesta de un colegiado] 

 

Bolsa de Trabajo  

- Potenciar la bolsa de trabajo existente en el Colegio para titulados que buscan empleo 

o que estén disponibles para realizar colaboraciones con otros arquitectos. 

[propuesta de un colegiado] 

 

Grupos de Trabajo 

- Seguir propiciando y coordinando la participación activa de los colegiados en los 

diferentes ámbitos que conforman los Grupos de Trabajo. 

 

 

O3_ Rigurosidad y efectividad en la gestión colegial buscando recuperar su total 

 capacidad de funcionamiento no tomando decisiones que puedan comprometer su 

 futuro o endeuden a sus colegiados  

 

Sede colegial 

- Continuar los contactos ya establecidos con el Ayto. de Almería y la Autoridad 

Portuaria de Almería para reubicar la sede colegial mediante una concesión 

administrativa. 

- Estudiar otras alternativas posibles [ampliar alquiler actual o buscar otros locales]. 

 

Cuotas fijas y variables 

- Continuar analizando anualmente las cuotas fijas adaptando su coste y servicios 

incluidos a nuevas necesidades, sin comprometer la estabilidad presupuestaria. 

- Seguir analizando anualmente las posibles desviaciones en las cuotas de visado para 

corregirlas, sin comprometer la estabilidad presupuestaria y especialmente en aquellas 

tipologías en las que entramos en competencia directa con otros profesionales. 

 

Presupuesto 

- Hacer un seguimiento mensual del cumplimiento del presupuesto. 

- Seguir siendo rigurosos y austeros en su definición. 

- Acometer el seguimiento de los impagos de las cuotas y servicios colegiales mediante 

el procedimiento aprobado en su día por la Asamblea General para la gestión de cobro 

de las deudas contraídas. 

- Analizar, conforme a las posibilidades presupuestarias y de actividad, la mejora 

progresiva del actual descuelgue laboral del personal. 
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Auditoría contable 

- Realizar la auditoría contable de los últimos años del Colegio según partida 

presupuestaria. 

 

 

O4_ Colaboración con las Administraciones Públicas dándole contenido a los convenios 

 firmados y promoviendo nuevas vías de colaboración en beneficio del ejercicio de la 

 profesión y la imagen y utilidad de los arquitectos en la sociedad 

 

Ley de Contratos del Sector Público [LCSP]      

- Trasladar a las administraciones provinciales y locales los pliegos y contratos tipo de 

servicios de arquitectura y urbanismo generados desde el CSCAE e instar a su 

implantación. 

 

Colaboración Concursos Públicos 

- Ofrecer colaboración previa a su publicación en la supervisión o redacción de los 

pliegos y posteriormente formando parte de los jurados. 

 

Convenios de colaboración 

- Dar continuidad a los convenios firmados con otras instituciones fomentando acciones 

que muestren la capacidad de nuestra profesión en servir a la sociedad. 

- Proponer la firma de nuevos convenios. 

 

Consejo Consultivo/Plan Estratégico Ayuntamiento de Almería 

- Insistir en la necesidad de participar en el Consejo Consultivo del Ayuntamiento de 

Almería aportando nuestro conocimiento sobre la ciudad. 

- Participar activamente en la Mesa de Urbanismo del Vector de Infraestructuras y 

Movilidad del Plan Estratégico de Almería del que formamos parte. 

 

Consejo Social de la Universidad de Almería 

- Continuar colaborando con el Consejo Social de la Universidad de Almería en todos 

aquellos aspectos que tengan que ver con su relación con la ciudad. 

 

 Comisiones / Foros 

- Seguir participando activamente en las siguientes comisiones/foros: 

Foro sobre el Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería y su Entorno 

Seguimiento del PGOU de Almería 

Grupo de Edificación Plan de Emergencia en caso de Riesgo Sísmico 

Comisión Sismo Ayuntamiento de Adra 

Comisión técnica sobre ruido del Ayuntamiento de Almería 

Coordinación criterios técnicos licencias Diputación 
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Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Artístico en Almería 

- Solicitar la reincorporación a la citada Comisión, como había venido siendo habitual, tal 

y como ha sucedido en otras provincias como en Granada y Sevilla. 

 

Puerto-Ciudad 

- Perseverar en nuestro ofrecimiento de colaboración y mediación a las instituciones 

implicadas, mostrando siempre la necesidad de incluir esta propuesta dentro del 

marco del Plan Estratégico, sobre todo, en lo referente a infraestructuras y 

rehabilitación del Casco Histórico. 

 

Servicio de atención urbanística a los municipios 

- Normalizar el trabajo que se viene desempeñando en materia de información, 

consultas e interpretación del planeamiento ofrecido desde el Colegio a los servicios 

técnicos municipales de distintos Ayuntamientos de la provincia y Diputación, todo ello 

en el ámbito del Departamento de Planeamiento y mediante los convenios 

correspondientes. 

- Crear una comisión conjuntamente con Diputación para la coordinación de criterios 

técnicos en la supervisión de proyectos para la obtención de licencias. 

 

 

O5_ Presencia pública como servicio a la sociedad mejorando la imagen profesional del 

 arquitecto 

 

Relación institucional 

- Continuar con nuestra relación institucional a todos los niveles de la sociedad al 

amparo de la funciones que estatutariamente tiene encomendadas este Colegio 

Profesional.  

  APAE 

  CULTURA 

  FOMENTO Y VIVIENDA 

  DELEGACION DE GOBIERNO 

  PUERTO 

  AYTOS 

  UAL 

  PITA 

  AAVV  

  MESA FERROCARRIL 

  AMIGOS ALCAZABA 

  ASEMPAL 

  112 
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Comunicación  

- Continuar con nuestra presencia activa en redes sociales. 

- Continuar nuestra presencia en Onda Cero Radio en un espacio semanal concebido 

como servicio a la sociedad donde exponemos asuntos de interés de general. 

 

O6_ Ciclos / Semana Cultural / Publicaciones / Premios  / Distinciones / Otras Actividades 

 
Ciclos Colegio  

- Ciclos del Colegio. 

 PROFESION_   Contratación-Facturación + LCSP + Ley Arquitectura… 

 EXPERIENCIAS_  Experiencias Compartidas + Conoce a 

    Entrevistas a Arquitectos Políticos y Funcionarios… 

 CULTURA_  Tesis Doctorales + Visitas Guiadas + Mi Edificio Favorito 

    Edificios de la Provincia + Exposición PFCs 

    Cine y Arquitectura… 

 

Semana Cultural  

- Celebrar la semana cultural en la primera semana de octubre con actividades 

culturales y de difusión de la arquitectura abierta a la sociedad. 

 

Publicaciones 

- Fomentar la publicación de las ediciones propias del Colegio bajo la premisa de su 

autofinanciación [Archivos s XX]. 

- Presentar la Guía promovida por el Ayto de Vera dentro de los actos conmemorativos 

del terremoto de Vera de 1518. 

- Seguir colaborando en la edición de una futura publicación sobre Fernando Cassinello 

conjuntamente con el Instituto de Estudios Almerienses [IAE]. 

 

Premios y distinciones 

- Estudiar la reformulación de los premios y distinciones que otorga el Colegio con el fin 

de conseguir una mayor puesta en valor de la profesión en la sociedad. 

- Retomar la entrega del reconocimiento a los arquitectos que cumplan 25 años de 

colegiación. 

- Otorgar una distinción a los arquitectos que se hayan jubilado. 

 

Otras Actividades 

 

 Capitalidad Española de la Gastronomía 2019 

- Programar una serie de actividades en colaboración con el Ayto de Almería que se 

engloben dentro de las acciones relacionadas con la Capitalidad Española de la 

Gastronomía 2019 [Maridaje Arquitectura y Vino + Maridaje Arquitectura y Uva]. 
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 Curso de Verano 2019 

- Organizar un nuevo Curso de Verano dentro de la programación de la UAL sobre 

Arquitectura y Turismo. 

 

 Acciones derivadas del Curso de Verano 2018 

- Diseñar y organizar actividades con el fin de ofrecer soluciones a los problemas 

detectados durante el Curso continuando el debate vivo y abierto. 

 

Dibujo y Arquitectura 

- Programar actividades relacionas con el dibujo y la arquitectura. 

- [José Mª García de Acilu / Joaquín Ureña] 

 

Puesta en valor de los Poblados de Colonización 

- Estudiar la programación de actividades relacionadas con la puesta en valor de los 

Poblados de Colonización de Almería como fomento de la cultura de protección y 

conservación del patrimonio arquitectónico contemporáneo. 

 

Puesta en valor de los Premios ARCO 

- Estudiar la programación de actividades relacionadas con la puesta en valor de los 

Premios ARCO próximos a cumplir 40 años de existencia, dada su relevancia para la 

sociedad almeriense. 

 

Puesta en valor de las Publicaciones del COA Almería 

- Estudiar la programación de actividades relacionadas con la puesta en valor de las 

publicaciones del COA Almería próximas a cumplir 40 años de existencia, dada su 

relevancia a nivel nacional. 

 

Género 

- Estudiar la edición de una publicación o documental como reflexión a la situación 

actual de mujeres y arquitectura en nuestra provincia.  

[propuesta de un colegiado] 

 

Financiación 

- Buscar financiación mediante convenios de colaboración con administraciones y 

acuerdos con empresas que permitan aumentar la actividad cultural del Colegio sin 

coste económico. 

[propuesta de un colegiado] 
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O7_ Formación Continua / Jornadas Profesión / Jornadas Técnicas 

  

Propuesta de actividades formativas CAT  

ENSAYOS ACÚSTICOS_ USO Y MANEJO DE SONÓMETRO 

COA Almería 

FEBRERO 

 

BIM  [REVIT / ARCHICAD] 

COA Almería / Comisión BIM COA Granada 
MARZO / ABRIL 

SISMO [3ª parte]_ REPARACIONES / SEGUROS 

COA Almería / ASEMAS 

MAYO 

 

REVISIÓN CTE_ Ámbitos de aplicación 

Intervención en edificios existentes / Cambios en Ahorro Energético 

COA Almería 

JUNIO 

 

 

ADAPTACIÓN LOCALES 

Trámites administrativos 

[Licencia Apertura, Declaración Responsable, Calificación Ambiental] 

COA Almería / Ayuntamientos / Diputación Almería 

SEPTIEMBRE 

 

 

 

- VALORACIONES INMOBILIARIAS Y TASACIONES 

- COA Almería 

OCTUBRE 

 

- CYPECAD MEP y CYPETHERM HE: Modelo BIM ENERGYPLUS  

- COA Almería / CYPE 

NOVIEMBRE 

 

- JORNADAS TÉCNICAS EMPRESAS [Previsión una cada trimestre] 1 jornada / trimestre 

 

Otras Jornadas 
 

- NUEVOS COLEGIADOS  

- INFORMATIVA ASEMAS  

- INFORMATIVA HNA  

 

 

 

Almería, 5 de diciembre de 2018 


