
 
 
 
RESUMEN DE ACTUACIONES 2º TRIMESTRE 2018 
 
El presente resumen de las actuaciones llevadas a cabo por el equipo del COAS en el 
segundo trimestre de 2018, responde a la necesidad y el convencimiento de que, sólo 
desde la transparencia, se puede hablar de una institución sana y accesible a sus 
colegiados y colegiadas, y a la sociedad. 
 
 
SERVICIO EFICIENTE A COLEGIADOS/AS Y DEFENSA DE LA PROFESIÓN 
 

• Celebración de Juntas de Gobierno COAS. 
 

• Reuniones de trabajo de vocales COAS. 
 

• Plano de Consejeros/as de CACOA. 
 

• Reunión grupos de trabajo CACOA. 
 

• Reunión grupos de trabajo CSCAE. 
 

• Adaptación del Registro colegial de entrada y salida de documentos, para 
cumplir con la Ley de Procedimientos Administrativos, consiguiendo un registro 
electrónico general que cumple con todas las garantías de integridad y medidas 
de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de 
carácter personal. 
 

• Adaptación a la Ley de Protección de Datos (RGPD) llevando a la práctica la 
aplicación integral de la nueva normativa a toda la estructura de los servicios 
colegiales. 
 

• Adecuación y cumplimiento de la Ley de Transparencia actualizando la 
información pública en los distintos portales corporativos, garantizando de esta 
manera la transparencia del COAS. 
 

• Alquiler del local en propiedad COAS y desmontaje de archivos por empresa 
especializada. 
 

• Reunión con Fundación Arquia para establecer las bases de colaboración para 
becas de reactivación profesional de arquitectos/as COAS. 

 



• Reunión trimestral con AOM para revisión de estado de la Comunicación del 
COAS. 
 

• Asamblea ordinaria y extraordinaria COAS. 
 

• Reunión con auditores del COAS. 
 

• Atención a colegiados/as en temas relacionados con el ejercicio libre de la 
profesión: seguros de responsabilidad civil, gestión de licencias, patrimonio, 
visados, competencias, pliegos de concursos… 

 
• Asistencia quincenal a la Comisión Local de Patrimonio en la GMU. 

 
• Asistencia semanal a la Comisión Provincial de Patrimonio en la Consejería de 

Cultura de la Junta de Andalucía. 
 
 

• Reuniones semanales con los técnicos de la GMU, en la Comisión de Licencias. 
 

• Reuniones en la GMU sobre el trámite telemático para las declaraciones 
responsables. 
 

• Reuniones en la GMU sobre las consideraciones generales sobre el tema de 
competencias. 
 

• Estudio y elaboración de informe sobre estado actual de admisión en las distintas 
Gerencias de Urbanismo de la Comunidad Autonómica de Andalucía de los 
Informes de Evaluación de Edificios. Estado actual de interpretación sobre 
competencias profesionales para la redacción de los Informes de Evaluación de 
los Edificios: marco normativo, jurisprudencia, CSCAE y Agencia de Defensa de la  
Competencia de Andalucía. 
 

• Elaboración del Plan de Jóvenes Arquitectos COAS. 
 

• Jornadas Inicio a la actividad profesional "Las cosas que nadie nos contó" (en 
proceso) 

 
• Guía del Joven Arquitecto (en proceso) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



RELACIONES INSTITUCIONALES Y CON LA ADMINISTRACIÓN 
 

• Reuniones de coordinación con ETSA. 

 

• Colaboración con ETSA: ponencia en la Ceremonia de Graduación de Egresados 
2018. 
 

• Mesa de Jurado del concurso de pliego de licitación de servicios profesionales de 
arquitectura para Escuela de Ingenieros Agrónomos de la US. 
 

• Reunión con Delegado de Hábitat Urbano del Ayuntamiento de Sevilla. 
 

• Asamblea de ASEMAS en Bilbao. 
 

• Reunión con representantes del COAS en las Mesas sectoriales del PGOU. 
 

• Reunión y estudio para el concurso de la ciudad de la Justicia de Sevilla. 
 

• Reunión con arquitectos del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Sevilla ante la nueva organización de la GMU. 
 

• Reunión con gerente de Torre Sevilla para instrumentalizar un espacio cultural 
en el hall de la Torre. 
 

• Reunión con presidente de la Audiencia y presidente de los Registradores para 
premio en el sector inmobiliario a nivel andaluz Fundación Cajasol. 
 

• Reunión con Área de Turismo de Sevilla y colegios profesionales para informar 
de convenio con colegios profesionales de España para promocionar el turismo 
en la ciudad de Sevilla en verano. 

 
• Reunión con Decana de COA Huelva para firma de convenio para competencias 

profesionales. 
 

• Reunión de técnicos de Diputación para temas de coordinación. 
 

• Reunión de coordinación de consejeros/as CACOA. 
 

• Reunión y gestiones con GMU para implantación de Guía de Tramitación de 
expedientes desde el COAS. Coordinación de las Competencias del título de 
Arquitecto/a. 
 



• Reunión con el director de Congress and Convent Bureau para colaboración 
institucional. 
 

• Reunión con la Dirección General de Protección Civil de la Consejería de Justicia 
e Interior de la Junta de Andalucía y CACOA para colaboración institucional. 
 

• Asistencia a la Jornada sobre vivienda con el director técnico del Ministerio de 
Fomento, organizada por GAESCO. 
 

• Reuniones con la Comisión de Infraestructuras y Vivienda de la Cámara de 
Comercio. 
 

• Seguimiento renovación convenio con la Diputación uso del Portal de las 
Administraciones Públicas (PAP).  
 

• Reuniones preparación convenio marco de colaboración con el Colegio de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL). 

 
• Reuniones con arquitectos de la Diputación de Sevilla asesoramiento en 

materia de competencias profesionales (redacción proyecto Parque de 
Bomberos) 
 

 
FORMACIÓN 
 

• Reunión en el COA Cádiz como grupo responsable de la formación del CACOA. 
 

• Plan de Formación FIDAS 2018. 
 

• Reuniones del grupo de trabajo BIM de CACOA. 
 
 
 
REPRESENTACIÓN DEL COAS 

 
• Asistencia como moderadora a la Mesa de debate en I Foro de Inversión para el 

desarrollo energético sostenible de Andalucía, organizado por la Agencia 
Andaluz de la Energía. 

 
• Asistencia al Foro de Ciudad Sostenible y Humana organizado por la Consejería 

de Fomento y Vivienda, Dirección General de Vivienda y Arquitectura. 
 

• Asistencia e intervención en Foro Habitat organizado por Saint Gobain en 
colaboración con colegios profesionales y FIDAS. 
 

• Foro Nacional de Rehabilitación en Eficiencia Energética y Sostenibilidad. 



 
• Colaboración con Emvisesa como moderadora de Jornadas de Emvisesa en 100 

años de Vivienda Pública en Sevilla. 
 

• Asistencia a la toma de posesión de D. M. Miñarro como Académico de la real 
Academia Sevillana de las Bellas Artes. 
 

• Asistencia a la toma de posesión de D. Puch Hermés como Académico de la Real 
Academia Sevillana de las Bellas Artes 
 

• Asistencia al Ciclo de conferencias eje Norte-Sur, organizado por Ramón Queiro 
en la sede de la Real Academia de las Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. 
 

• Asistencia IX mesa de accesibilidad FAMS-COCEMFE Sevilla. 
 
 
AFIRMACIÓN A NIVEL SOCIAL Y PÚBLICO DE LA PROFESIÓN 
 

• Rueda de prensa con ADEPA para defensa del patrimonio regionalista de la 
ciudad de Sevilla. 

 
• Representación del COAS en el Corpus Christi. 

 
• Inauguración y clausura de la Exposición MIMEJOROBRA en el COAS. 

 
• Premios COAS 2017-18 con modalidad para jóvenes colegiados (en proceso) 

 
• Premios mejores expedientes ETSAS Grado en Arquitectura y Grado en 

Fundamentos de la Arquitectura (en proceso) 
 

• Exposición Fotografía y Arquitectura Moderna en España (1925-65) (en proceso) 
 

 
  
PARTICIPACIÓN  
 

• Organización del ciclo jueves de conferencias COAS:  
o “El color del suelo de Sevilla”. Sugerencias al programa de operaciones 

en el Casco Histórico con Javier Queraltó, Rafael Vioque y Francisco 
Barrionuevo. 

o  “Paisajes interiores”. Exploraciones y proyectos con José Luis Bezos. 
o “El Metropolitano y otros estadios” con Antonio Cruz. 
o “Sevilla Se mueve”. Propuesta para una movilidad metropolitana 

eficiente con Antonio Barrionuevo. 
 

• Organización de viajes COAS a Cádiz y Portugal. 
 



• Organización de jueves de cine COAS. 
 

• Redacción de bases de Premios COAS. 
 

• Exposición colectiva MIMEJOROBRA en COAS. 
 

• Jornada informativa en el COAS referente a la nueva adaptación de la Ley de 
Protección de Datos (RGPD) 
 


