15.03.22 COMUNICADO GRUPO RESET
JRE ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL COAM; APOYO A LOS ARQUITECTOS DE UCRANIA; CONDOLENCIAS IGNACIO
BRIEVA BELTRÁN
La Junta de Gobierno ha convocado Junta de Representantes Extraordinaria el próximo
30.03.22 para tratar el Estudio de Viabilidad del COAM, cumpliendo así el acuerdo de la JRE de
21.01.21, a petición de nuestro Grupo. Después de sucesivos aplazamientos, con aproximaciones
y alguna reunión, el 10.03.22 nos llega el Estudio de Viabilidad Interno. Valoramos el
esfuerzo de análisis financiero y de la situación de cada departamento, el diagnóstico y las
conclusiones, que debatiremos y veremos en detalle en la JRE.
Pensamos que los problemas de viabilidad del Colegio son más profundos, con una estructura de
ingresos y costes de difícil futuro, que deberían verse de una forma más amplia, planteándose
desde el conjunto de los arquitectos de Madrid, más allá de los que estamos más cerca de la
vida del COAM: los colegiados que apenas participan, con un alejamiento de la institución
pese a su pertenencia; más potente aún en los muchos arquitectos que no se colegian, que no
ven utilidad al COAM actual, que no contempla sus aspiraciones.
Nos sumamos a la Junta de Gobierno del COAM, al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos
de España (CSCAE) y al Consejo de Arquitectos de Europa (ACA/CAE) en su apoyo a la Unión
Nacional de Arquitectos de Ucrania, tanto el inicial ante la invasión de un estado soberano,
como los sucesivos ante la situación de guerra, con tremendas pérdidas humanas, destrucción
y desamparo.
Enviamos también nuestras condolencias a su Grupo, a sus familiares y amigos, por el
fallecimiento, el pasado 10.03.22, de nuestro querido compañero Ignacio Brieva Beltrán,
cabeza del Grupo Activo Arquitectos, por la pérdida de una gran persona, que dedicó mucho
tiempo y energías al COAM, como colegiado, Representante desde 2009 y Patrono de la Fundación
desde 2011.
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