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SESIÓN DE TRABAJO CONSEJEROS/AS Y VOCALES DE CULTURA COAS 

El pasado día 23 de marzo de 2021 tuvo lugar una reunión telemática entre los 
Consejeros/as del CSCAE y los Vocales de cultura de los Colegios Oficiales de 
Arquitectos. 

En dicha reunión se trataron temas tales como la gestión de la adhesión del CSCAE 
como partner de la Nueva Bauhaus Europea, la creación de los Centros de Arquitectura 
y la importancia de compartir información entre los Colegios, sobre todo a nivel cultural 
a través de Agenda Arquitectura.  

LA NUEVA BAUHAUS EUROPEA 

La Presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, anunció su nueva 
propuesta de Bauhaus como parte del plan de recuperación del coronavirus de 750 mil 
millones de euros de la Unión Europea (del que el 30% se recaudará a través de bonos 
verdes) y en medio de comentarios sobre un Pacto Verde Europeo y una propuesta para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030. 

Así pues, la Nueva Bauhaus Europea se trata de un espacio de co-creación donde 
arquitectos, artistas, estudiantes, ingenieros, diseñadores trabajarán juntos para que 
eso suceda. 

Las vías de participación se clasifican en niveles: el primero, es compartir ejemplos; el 
segundo, participar en “conversaciones” comunes y trabajos compartidos y el tercero, 
ser partner de la Iniciativa. Dichas vías se extienden desde la misma web hasta cualquier 
otro medio relacionado con la iniciativa de una manera muy flexible y abierta a todo tipo 
de instituciones, administraciones e incluso ciudadanos. 

Ahora mismo el proceso se encuentra en la primera fase, de aceptación de propuestas. 

En el Pleno de Consejeros del mes de febrero se adoptó la gestión de la adhesión del 
CSCAE como partner de la Nueva Bauhaus Europea. Para ello es necesario remitir 
información acerca de las aportaciones con las que el Consejo Superior puede contribuir 
al proyecto, para lo que, entre otras cuestiones, se ha considerado oportuno trasladar 
información cuantitativa y cualitativa que refleje el valor de la red de Colegios Oficiales 
de Arquitectos y su impacto en la sociedad.  
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Para poner en valor el papel de los COAS tanto para los colegiados como para la 
sociedad en general se pretende además crear una red de Centros de Arquitectura para 
poder trabajar de forma conjunta.  

CENTROS DE ARQUITECTURA 

En la reunión también se comentó la intención de continuar con la creación de los 
Centros de Arquitectura, como lugares de referencia para la sociedad ante cualquier 
duda o cuestión relacionada con la Arquitectura. Una puesta en valor de las sedes de 
los Colegios de Arquitectos. 

 


