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MURCIA 
 EFQ.  La actual situación de crisis sa-
nitaria derivada de la propagación 
del coronavirus y las especiales cir-
cunstancias que propicia el estado 
de alarma decretado para la gestión 
de la misma, requieren por parte de 
todos los organismos e institucio-
nes, una rápida respuesta ajustada 
a los constantes cambios sociales, 
económicos y jurídicos. El Colegio 
Oficial de Arquitectos de la Región 
de Murcia (Coamu), como corpora-
ción de derecho público, está desa-
rrollando un diverso catálogo de ac-
ciones en diversos ámbitos, que 
abarcan desde las dirigidas al co-
lectivo profesional, el sector inmo-
biliario y hacia la sociedad en gene-
ral, dentro de su ámbito y contexto.  

La arquitectura al servicio      
de la sociedad 
La arquitectura como disciplina abar-
ca una extraordinaria diversidad de 
escalas de trabajo, desde la ciudad 
al mobiliario. La importancia de la 
arquitectura es mayúscula ya que 
es responsable de la construcción de 
los espacios donde desarrollamos 
nuestra vida. En un contexto como 
el actual cobra aún más valor si 
cabe. Una buena arquitectura nos 
proporcionará un mejor confort y 
en definitiva una mejor calidad de 
vida. El trabajo de los profesiona-
les de nuestro sector tiene una con-
dición indisoluble con el interés ge-
neral de la sociedad.  

En la escala urbana, la construc-
ción de la ciudad es una de las prin-
cipales reglas socio-económicas y 
culturales que la sociedad contem-
poránea posee. La reflexión sobre 
los diferentes modelos urbanos es 
responsabilidad de todos en gene-
ral y en particular de los arquitectos. 
Existe la obligación, por tanto, de dar 
respuesta a las necesidades de los 
ciudadanos, poniendo en orden mu-
chos aspectos como la desigualdad, 
la existencia de regiones periféricas 
en declive o la crisis climática. 

Apoyo al colectivo 
profesional  
El Coamu, motivado por las circuns-
tancias excepcionales que nos afec-
tan, ha adaptado las funciones y ser-
vicios que presta a sus colegiados. 
Se ha mantenido el funcionamiento 
de todos los departamentos inter-
nos (visado, formación, secretaría, 
registro, etc.) implantando en un tiem-
po récord el teletrabajo. Los trabaja-
dores, desde el primer momento de 
esta crisis están desarrollado sus ta-
reas de manera no presencial utili-
zando medios telemáticos, sin me-
noscabo del servicio al colegiado. 

Sin embargo, las excepcionales 
condiciones que marcan la situación 
actual han servido como gran opor-
tunidad para implementar nuevas 
formas de hacer en relación con la 

oferta del Coamu. En este sentido, 
se han desarrollado varios videoen-
cuentros interactivos desarrollados 
por los servicios técnicos que han 
servido de foro virtual para aseso-
ramiento y resolución de cuestio-
nes en relación con los permanen-
tes cambios normativos que han 
afectado a la regulación del ejerci-
cio de esta profesión.  

En el ámbito de la formación se ha 
impulsado la oferta de cursos onli-
ne, creando una nueva web más ágil 

y cómoda, tanto para alumnos como 
para el profesorado, que ha permiti-
do aumentar considerablemente las 
tasas de participación. La necesidad 
se ha convertido en virtud y ha per-
mitido generar una Escuela de For-
mación cercana y de mayor alcance.  

El Coamu va a seguir trabajan-
do para mejorar todos los proce-
sos internos para obtener una me-
jor manera de servir a sus colegia-
dos, como fin último y primordial 
de su cometido.
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Agradecimiento 
Vivimos una situación enorme-
mente complicada desde el 
punto de vista sanitario y eco-
nómico. Una situación que 
exigirá de todos lo mejor de 
nosotros mismos, pero el Coa-
mu está convencido de que 
«juntos la superaremos». «Des-
de el Coamu queremos agrade-
cer a todos aquellos que a lo 
largo de estos días han contac-
tado con el Colegio para mostrar 
su apoyo ante las dificultades 
de transformación de nuestra 
estructura a este modelo no 
presencial, así como a todos 
aquellos que nos han hecho 
llegar sus propuestas de mejora, 
que sin excepción analizamos e 
incorporamos en la medida de 
nuestras posibilidades al funcio-
namiento diario del Colegio y su 
actividad institucional». 

Relaciones 
institucionales 
La tarea institucional del Coamu 
se ha visto incrementada de 
manera exponencial durante 
esta crisis. El valor de la opinión 
del colectivo de arquitectos al 
servicios de las Administraciones 
Públicas está teniendo un papel 
fundamental en estos momen-
tos. El Coamu está participando 
de la redacción de informes 
sectoriales así como en diversi-
dad de comisiones y foros de 
expertos para el asesoramiento a 
nuestras Administraciones, a 
todos los niveles (nacional, 
autonómico y local) para minimi-
zar los daños sectoriales deriva-
dos de una crisis de origen sani-
tario. Su poder corporativo es 
fundamental para colaborar en la 
salida de esta situación. 


