COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ALMERÍA

RESUMEN MENSUAL / marzo 2020
JUNTA DE GOBIERNO COA ALMERÍA

COA ALMERÍA
JUNTA DE GOBIERNO_ [06/03/2020]
AYTO ADRA
Preparar convenio para colaborar en los informes técnicos para licencias de obras
MESÓN GITANO
El Colegio se adhiere al recurso de apelación del fiscal
NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO
Avances en la aplicación de visado
ACTIVIDADES / CALENDARIO
Se estudia el calendario de actividades y reuniones de abril
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA_ [12/03/2020]
REFORMA ESTATUTOS CACOA
Se ratifica acuerdo de JG donde se aprueba texto reforma Estatutos CACOA
REUNIONES / ASISTENCIAS
REUNION ALCALDE, SECRETARIO Y CONCEJAL DE URBANISMOS AYTO DE ADRA
Agilización y coordinación de criterios técnicos respecto los informes de licencias de obra mayor y actividades
COMISIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO
Reunión ordinaria para tratar varios expedientes repartidos por la provincia
ACTIVIDADES [se suspenden resto de actividades programadas por declaración del Estado de Alarma]
06/03/2020
PATIO DE COLEGIO
COMUNICACIÓN
02/03/2020 ONDA CERO / Museo Ibáñez - Siquier [visita preparación Jornadas en Colegio y visita colegiados]
09/03/2020 ONDA CERO / Nuevas formas de habitar Casco Histórico y Despoblación [Sergio Díaz]
16/03/2020 ONDA CERO / Covid-19 – Seguridad de balcones, terrazas…arquitectura encerrada
23/03/2020 ONDA CERO / Covid-19 – Medidas del Gobierno y paralización de las obras en ejecución
24/03/2020 NOTA PRENSA / Medidas del Gobierno y paralización de las obras en ejecución
conjuntamente con COAAT / CICCP / CITOP / COITI
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CACOA
GRUPO TRABAJO VISADO_ [telemática 06/03/2020]
DOCUMENTOS VISADO
Se revisan borradores de unificación de documentos de visado y se realizan observaciones al respecto
PLENO ORDINARIO_ [se suspende por el Estado de Alarma y se realiza reunión telemática de Consejeros el 26/03/2020]
MEDIDAS DEL GOBIERNO SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Se estudia propuesta de escrito de paralización de las obras y se propone que debe ser el Gobierno el que debe
decretar su cierre de manera general
INCIDENCIAS DE LOS COLEGIADOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR LOS COLEGIOS
Se hace una puesta en común de qué incidencias están llegando a los Colegios y de cómo se han adaptado para
poder seguir prestando sus servicios
MEDIDAS CUOTAS COLEGIOS
Se hace una puesta en común de las medidas a nivel nacional y sólo tres colegios han eliminado cuotas estando el
resto pendientes de analizar la evolución de la situación
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ESTATUTOS_ [se suspende por declaración del Estado de Alarma]

CSCAE
PLENO ORDINARIO_ [Madrid 12/03/2020]
GRUPO DE TRABAJO BIM VISADO
Proponer modelos BIM en el ejercicio de la función colegial de visado
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE EL ACOSO
Se aprueba protocolo y se trasladará a los Colegios para su implantación tras última revisión formal y gramatical
PLIEGOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Se aprueba libro de contratación pública

PROGRAMACIÓN_ ABRIL
Debido a la declaración de le Estado de Alarma por la crisis sanitaria del Covid-19, se han suspendido todas las
actividades previstas para el mes de abril. Es nuestro deseo que pronto se vuelva a la normalidad y retomar las
actividades presenciales en el Colegio. Mientras tanto, seguiremos aportando nuestro grano de arena a paliar la difícil
situación que todos estamos viviendo. Mucho ánimo.
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