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QUÉ NOS MUEV
VE
Somos un
n grupo de arquitectoss desde mu
uy jóvenes hasta más mayores y que hemo
os
pasado por
p
distinto
os estadio
os de la profesión con distinttas formas
s de verla
a.
Entendem
mos tambié
én que e
el Colegio actual lleva años alejado de nuestrra
problemáttica real.
Desde ha
ace dos año
os ADNCOA
AM trabaja
a para evitar desafeccción de los
s colegiado
os
que sólo entienden el Colegio como una entidad su
upervisora de proyecttos. Nuestrra
actividad económica es cada v ez más interdisciplina
ar y, por ta
anto, el COA
AM debe se
er
en lugar de
d unión, asamblea y consensos.

TAS ADN
LAS PROPUEST
Llenar el Colegio
C
de actividad ccomo foco de
d atracción
n para todo
os los arquiitectos:
Enco
ontrar en el
e COAM un
n espacio para cada colegiado, sservicio de coworking y
alqu
uiler de espacios para colegiados y servicios
s asociadoss.
Reto
omar los grupos
g
abiiertos de trabajo,
t
qu
ue favoreccen el inte
ercambio de
d
opin
niones, conocimiento y relacione
es personales entre co
olegiados, dando luga
ar
a un
n COAM má
ás participa tivo y colab
borativo.
Dar un nuevo impulso a los grupos
s de trabajo
o de arquittectos de fiinca urbana
a,
de rehabilitació
r
ón, de patrrimonio y de
d accesibillidad, en esste caso, incorporand
do
también los aspectos sen soriales y cognitivos.
c
Habilitar un café estan
intereses comunes y
ncia para charlar, compartir
c
esta
ablecer conttacto y cola
aboración con
c
otros co
ompañeross.
Conservarr nuestro archivo
ADN
NCOAM seguirá defend
diendo el Archivo,
A
como elemen
nto patrimo
onial y com
mo
base
e de datos para facili tar el trabajo de nue
estros comp
pañeros en
n materia de
d
reha
abilitación y mantenim
miento de edificios.
e
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Ayudar a los colegiados
CUOTA:

Proponer una
a cuota básica pa
ara todoss los colegiados de
d
50 €/semestrre para inc
corporar al mayor nú
úmero de compañero
os
pos
sible y para
a asegurarr que los gastos parra ejercer la profesió
ón
sean mínimos .
La colegiació
ón debe ser gratu
uita para jubilados
s, parados
s,
des
sempleadoss y los prim
meros años de
d colegiacción.

BOLSA DE EMPLEO: Defender
D
la publicación de oferta
as dignas y ajustadas al convenio

vige
ente en cad
da momentto o con con
ndiciones e
equivalentes.
CONCURSO
OS:

Cola
aborar con
n todas las
s administrraciones pa
ara que su
us concurso
os
pue
edan gestio
onarse en la
a OCAM, as
segurando unas bases
s de calidad
d,
den
nunciando bajas y mantenien
ndo una agenda co
ompleta de
d
con
ncursos loca
ales, nacion
nales e inte
ernacionaless.

HONORARIIOS DIGNOS
S: Ante la

prohibició
ón de tariifas de re
eferencia, ADN COAM
propone realizzar análisis
s de coste
es de los ttrabajos prrofesionales
s,
com
mo base de partida para la confección de offertas.
Neg
gociar un C
Convenio laboral que recoja las ccondiciones
s específica
as
de los despach
hos de Arqu
uitectura.

INTERNACIONAL: Rea
activar el departame
ento coleg
gial, organ izando con
nvenios co
on

embajadas, co
onsulados, asociacion
nes de arqu
uitectos y compañero
os
para ayudar a los coleg
giados en el desarrolllo de su actividad
a
e
en
país
ses extranj eros.
PRESENCIA
A WEB: ADN
NCOAM pro pone facilittar a todos
s los coleg iados la po
osibilidad de
d

tener una pá
ágina web
b propia. El Colegio debe negociar parra
con
nseguir serv
vicios inform
máticos ase
equibles.
VISADO-LIICENCIA: Cr
rear pasare
elas de con
nexión con los Ayunta
amientos para evitar el

requerimiento de aporte de documentación q ue dilata lo
os plazos en
e
la liicencia. Aju
ustar el cos
ste del visad
do y a los m
momentos de cobro.
CAT:

Imp
pulsar un sservicio para todos, con
c
la partticipación de
d todos, en
e
resp
puestas téccnicas espe
ecializadas.

ANTE DIFIICULTADES: Garantiza r un servic
cio de ases
soría labora
al y jurídica
a de calida
ad

para defenderr a los co
olegiados ante impag
gos y otros
s problema
as
derivados del ejercicio prrofesional.
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Presencia social:
Pres
sencia en los medioss de comu
unicación para
p
defen
nder la pro
ofesión y la
instiitución.
Pres
sencia de los arquitecctos en la empresa, la industriia, la universidad y el
reco
onocimiento
o del Patrim
monio.
Pote
enciar la Fu
undación CO
OAM como centro cultural de arq
quitectura.
Mejo
orar la relación con las admin
nistraciones
s públicas vinculadas
s a nuestrra
activ
vidad.
ADN
N COAM prropone dessarrollar un
na campaña integral de comunicación parra
pone
er de relie
eve el valo
or de nuestro trabajo
o a todas las escalas
s, desde la
as
com
munidades de
d vecinos a
al trabajo con
c
empres
sas e institu
uciones.
ADN
NCOAM quiere fomen
ntar la igualdad entre hombrres y mujjeres en la
arqu
uitectura, desarrolland
d
do las iniciiativas plan
nteadas po
or el Grupo
o de Trabajjo
de Arquitectas
s, como e
el reconocimiento y estudio de
e las aporrtaciones de
d
arqu
uitectas olv
vidadas por la historia.
La cultura
a en el COA
AM:
Actu
ualizar la Guía
G
de Arq uitectura del
d COAM y establecerr un marco
o de difusió
ón
de la
a misma.
Cola
aborar en la
a elaboració
ón de una lista del patrimonio arrquitectónic
co del SXX y
reto
omar la colo
ocación de placas en edificios
e
y lugares emb
blemáticos.
Expo
osiciones sobre
s
figurras importa
antes de nuestra
n
arq
quitectura y del fond
do
patrrimonial de legados de
e nuestro Archivo
A
histórico.
os ámbitos
en todos lo
Dar a conocer los trabajo
os de los arquitectos
a
s, proyectos
s,
inve
estigaciones
s, urbanism
mo, tecnología, moda, literatura, etc.
ADN
NCOAM propone recup
perar el con
nvenio con AENOR pa ra la difusión, consultta
de acceso
a
gratuito a sus N
Normas para el desarrollo y com
mplemento de
d trabajo.
La necesid
dad de form
mación:
ADN
N COAM de
efiende la n
necesidad de
d formació
ón continua
ada y de actualizació
a
ón
para
a el ejercicio profesion
nal, que debe estar es
structurada en áreas temáticas.
t
El In
nstituto de Formación
n Continua debe incorporar la forrmación presencial y la
form
mación onlin
ne, que pe
ermita compatibilizar el
e ejercicio de la proffesión con la
conc
ciliación fam
miliar.
ADN
NCOAM propone que d
desde el CAT se haga
a un seguim
miento de la evolució
ón
de la
a normativa sectorial..
El Colegio
C
deb
be ser un ccentro de referencia
r
para
p
la ind ustria y la innovación
n,
com
mo principal punto de ccontacto co
on los presc
criptores.
Una formación
n a bajo ccoste, beca
ada para desemplead
d
dos y jóve
enes, y co
on
venios con administra
aciones (Fu
undación Trripartita) pa
ara la cuotta bonificad
da
conv
de asalariados
a
.
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LA IN
NSTITUCIÓ
ÓN
Un colegio
o para todo
os
Amp
pliando la participació
p
ón colegial, recuperan
ndo una Ju nta de Rep
presentante
es
amp
plia (merm
mada con los actua
ales estatu
utos), posiibilitando el voto de
d
cole
egiados no
o represen tantes, mediante co
onsultas ccolegiales on-line qu
ue
n, y crean
fomenten la participació
p
ndo Comisiones para apoyo a la Junta de
d
Gob
bierno.
Dando cabida a las Agrrupaciones Colegiales (peritos, urbanistas, tasadores,
med
diadores, arquitectoss de la administrración, prrofesores, paisajistas
s,
inve
estigadores, etc…).
Esta
ablecer cola
aboración ccon todas la
as Escuelas de Arquite
ectura de la
a Comunida
ad
de Madrid
M
para dar a co
onocer a lo
os alumnos
s el colegio
o, estableciendo así de
d
e
ante
emano un enlace
e
con los futuros
s arquitecto
os para reccoger sus propuestas
p
inqu
uietudes.
Transpare
encia colegiial
Explicando trim
mestralmen
nte en qué se utiliza tu
t dinero, p
publicando las agenda
as
de los miembrros de la JJunta de Gobierno, la
as actas y acuerdos de
d todas la
as
Com
misiones y Grupos
G
de T
Trabajo.
Retrransmisión en directo y grabación de las Juntas de rep
presentante
es.
ADN
NCOAM propone que e
el resultado
o de los grrupos de tra
rabajo sea expuesto en
e
web.
sesiones públic
cas y con in
nformes periódicos en la página w
Trabajar por
p los inte
ereses comu
unes
Defe
ender nuestras compe
etencias pro
ofesionales frente al in
ntrusismo.
Amp
pliar el debate sobre
e la futura
a Ley de Arquitectur
A
ra, para as
segurar qu
ue
inco
orpore las diversas
d
exp
periencias fruto
f
del tra
abajo diario
o.
Fom
mentar que la figura d
de los arqu
uitectos como los age
entes preparados parra
implantar la Ag
genda Urba
ana y los objetivos del Desarrollo
o Sosteniblle (ODS), en
e
conc
creto, ofreciendo la
a colaborración a las admi nistracione
es para la
inco
orporación de
d estos criiterios en sus
s iniciativas.
afines parra defende
Refo
orzar la relación co
on otros colectivos
c
er interese
es
com
munes, com
mo los cole
egios de arrquitectos de
d otros p
países de la UE dond
de
existen baremo
os de refere
encia de ho
onorarios.
bajar con el
e CSCAE po
or un formato unificad
do de visad
do en toda España qu
ue
Trab
rompa las barrreras admin
nistrativas actuales.
a
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