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A DESTACAR ...
NUEVO
CONTRATO
DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ARQUITECTOS DEL COAH
El nuevo contrato de prestación de servicios circulado
recientemente (Circular 1528) y elaborado por los
servicios jurídicos del COAH establece mejoras en el
clausulado para el refuerzo de la posición del
arquitecto ante incumplimientos de los promotores.
Utilizarlo en el encargo de nuestros trabajos es la mejor
forma de proteger derechos del profesional en caso
de reclamaciones judiciales por impago de honorarios,
así como en materia de indemnizaciones y
resoluciones anticipadas. Habría que destacar los
avances que supone respecto al anterior y animar en
su uso a todos los arquitectos, como instrumento
eficaz en la defensa de nuestros intereses particulares.
Se puede descargar en formato WORD aquí, y en
formato PDF aquí.

ESTÁ CIRCULANDO ...
Circular 1527

Circular 1528

Concurso Contrato Dirección de Obras

Nuevo Modelo de contrato Prestación de Servicios

Circular 1529
Datos profesionales de los colegiados en la nueva web

Descarga en WORD
Descarga en PDF

LA JUNTA INFORMA ...
Se está ultimando para su presentación lo largo del mes de
noviembre, LA NUEVA WEB DEL COAH. Se pretende con
ello una evolución en el diseño, funcionalidad y e imagen
institucional y corporativa de esta herramienta habitual.
Recibiréis noticias en breve y esperamos sea de vuestro
agrado.
El Ministerio de Fomento constituye la Comisión BIM
España (Building Information Model), a la que se adhiere el
CSCAE con el grupo de trabajo integrado por el Consejo
Andaluz de Colegios de Aquitectos, a través del cual
colabora activamente el COAH. El Colegio procederá con
jornadas informativas y cursos de iniciación y
especialización hacia colegiados.
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Se ha celebrado en Madrid un nuevo encuentro
relacionado con el Pacto Social por la Construcción, el
Empleo y la Vivienda emanado en el COAH, celebrado en
el CSCAE bajo su presidencia, al que han asistido nuestra
Decana, los Decanos de los Colegios de Madrid y
Canarias y promotores y empresarios a nivel nacional.
Nuevas sentencias judiciales avalan el Derecho de Acceso
del COAH a los expedientes de licencia de los
Ayuntamientos, lo cual fortalece nuestras actuaciones en
materia de competencias. En este caso, Cumbres
Mayores, unida a las anteriores en Alájar, Jabugo y
Aracena (aún pendientes de recursos posibles al TSJA),
así como al allanamiento de Santa Bárbara de Casas en
vía amistosa a nuestras peticiones.
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SIEMPRE HAY ALGO QUE APRENDER ...
HERRAMIENTAS DIGITALES PARA UN
MUNDO 2.0. NOCIONES CLAVES DE WEB
+ BLOG + REDES SOCIALES
Dentro del Convenio de Colaboración entre los Colegios
de Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga, Melilla y
Granada, adjunto remitimos información sobre el Curso:
HERRAMIENTAS DIGITALES PARA UN MUNDO 2.0.
NOCIONES CLAVES DE WEB + BLOG + REDES
SOCIALES´, que se celebrará los días 18 y 19 de
noviembre en Salón de Actos del COA Cádiz. Plaza de
Mina, 16. Cádiz.
Por muy pequeño que sea nuestro estudio de
arquitectura, somos una empresa y cada vez se hace más
necesario tener ideas básicas de comunicación 2.0 y
marketing.
Bajo la premisa de que la presencia en la red puede
aumentar nuestras opciones laborales en muchos y muy
variados sentidos, se nos plantea ¿Cómo comunicar?
¿Cómo compartir? ¿Cómo formar parte de una
comunidad?
En este sentido, la actividad que se propone se centrará
en tres pilares básicos: web + blog + redes sociales.
Los temas propuestos se abordarán con espíritu
participativo y de interacción entre los asistentes, todo ello
desde una visión tan práctica como teórica.

Los objetivos del curso son aumentar las capacidades de
los asistentes en el mundo de la comunicación online,
mejorar la visibilidad en la red y, por lo tanto, mejorar las
posibilidades laborales, obtener conocimientos técnicos
sobre las principales herramientas digitales, adquirir una
visión panorámica y transversal del mundo de la
comunicación online para arquitectos. Las plazas están
limitadas a 20 alumnos que se asignarán por riguroso orden
de inscripción. En el caso de no alcanzarse un mínimo de
alumnos, el Colegio se reserva el derecho de anulación del
curso. El precio del curso para colegiados es de 60,00 € y de
120,00 € para otros.
Los gastos en concepto de anulación serán del 100% del
total de la matrícula si la anulación se produce con menos
de 3 días naturales de antelación al desarrollo de la
actividad.
Al tratarse de un curso de carácter práctico es necesario el
uso de ordenador portátil o tablet, que deberá aportar el
alumno.

ES ACTUALIDAD ...
CAMPAÑA DE ARQUITECTURA
SIN FRONTERAS
Estamos viviendo una situación de emergencia; la
nombrada crisis ha golpeado, como siempre, a los más
débiles, y la distancia entre ricos y pobres sigue
aumentando sin freno. Los fondos dedicados a
cooperación se han recortado hasta dejarlos a niveles
mínimos y totalmente insuficientes, hasta el punto que
muchas organizaciones no gubernamentales están
desbordadas y se ven impotentes para cumplir con sus
compromisos.
Arquitectura Sin Fronteras no es una excepción, y después
de varias décadas trabajando en cooperación tanto a nivel
local como internacional, nos encontramos con nuestro
voluntariado sobrecargado ante la gran cantidad de
necesidades existentes y con una capacidad limitada para
atenderlas. En una situación como esta, toda implicación y
participación es importante, ya sea dedicando parte de su
tiempo a través del voluntariado o bien contribuyendo
económicamente para intentar superar este preocupante
momento.
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Es por eso que no pedimos mucho, pero tal vez sí un
pequeño esfuerzo que será de gran importancia para poder
seguir luchando contra la injusticia social, las
desigualdades y contribuyendo a la mejora de las
condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables.
Puedes colaborar de muchas maneras, hazte socio, haz un
donativo, hazte voluntario, haz difusión.
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UN POCO DE CULTURA NUNCA VIENE MAL ...
INVITACIÓN JORNADA PARTICIPACION
Desde el Area de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios
Públicos del Ayuntamiento de Huelva, se remitio Invitación
a Jornadas sobre Participación Ciudadana, Movilidad
Sostenible y Ciudad, la cual se difundió desde el
departamento de secretaría del COAH. Dicha jornada se
celebró el día 22 de octubre a las 9:30h en la Sala Roja de
la Casa Colón.

EL RETO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL
Del 30 de octubre al 7 de noviembre, la asociación
“Periferias, plataforma de cultura y sociedad” expone en la
Casa Colón unas series de fotografías sobre el problema
de los refugiados de de Palestina . A lo lardo del mes de
noviembre tienen otros actos en distintos espacios
sociales de la provincia.

TE CONVIENE ...
CONVENIO UNICAJA

CONVENIO HNA

Puedes ver la oferta aquí.

Puedes ver la oferta aquí.

TRABAJANDO ANDO ...
RETHINKING REFUGIO PARA SIN TECHO
Homeless Cover Project es un concurso que plantea la
realización de un refugio para personas "sin techo" donde
no solo daremos premios en metálico o "en especie" a los
ganadores, sino que a la vez queremos construir un
prototipo de refugio y entregarlo de forma gratuita a
alguien de "la calle", haciendo que con este simple gesto
podamos mejorar activamente su vida diaria. Nuestro
objetivo es realizar mínimo un prototipo aunque nuestro
sueño es realizar cuantos más mejor.
Existe un primer premio de 1.500 €, tres accésits de 500 €
cada uno, y un primer premio Ehcofab el cual consiste en
construir un prototipo.
Las fechas de inscripción son hasta el 23 de noviembre de
2015, en diversas modalidades.

XI CONCURSO AULA DE CERÁMICA
HISPALYT
Convocado el XI Concurso Aula Cerámica Hispalyt
Proyecto: Taller cerámico en Sarkhej Roza, Ahmedabad
Categoría: Fachadas de ladrillo cara vista Curso
Académico: 2015-2016
Este Concurso está promovido por Hispalyt (Asociación
Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla
Cocida) a través del Aula Universitaria Cerámica Hispalyt,
creada tras la firma de un convenio de colaboración con
la Universidad Politécnica de Madrid, con el objetivo de
fomentar actividades e iniciativas docentes que sirvan
para fortalecer la presencia de los materiales cerámicos,
integrándolos en el proyecto arquitectónico.
En este curso 2015/2016 el Aula Cerámica Hispalyt
convoca un concurso en la categoría de Fachadas de
ladrillo cara vista, para el proyecto de un Taller cerámico
en Sarkhej Roza, Ahmedabad.
La fecha límite para inscribirse a este concurso es el 14 de
diciembre de 2015 y la fecha límite para la presentación
de los proyectos es el 1 de febrero de 2016.
La dotación de los premios será la siguiente: Primer
premio: 3.000 €, Segundo premio: 2.000 €, Tres
menciones: 1.000 €.
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EN LAS REDES CAIGO ...
Con la F...

Pajarito pajarito...

Las minas de Riotinto y las industrias conserveras de la
Costa, rutas de las Jornadas Europeas de Patrimonio
2015
La Casa Colón acoge una jornada nacional sobre
participación y planificación sostenible vía @HuelvaBN
El propietario de la Casa de Macdonald en Huelva
rehabilitará el inmueble para devolverle su sabor
británico original
El canal de Trigueros, básico para el riego d Alcolea, se
licitará en un mes vía @huelva_info
Decálogo para rehabilitar las fachadas vía @elmundoes
La junta pone en venta suelo con capacidad para 98
viviendas protegidas en la capital vía @huelvaya
Delimitando el Condado: transcendencia de la viticultura.
Juan José Raposo
Curso herramientas digitales Nociones claves de
WEB+BLOG+REDES SOCIALES en @COA_Cadiz
impartido por @stepienybamo

Concurso “Homeless Cover Project” diseño de refugio
para gente sin techo vía @RethinkingAC
Empresa de arquitectura onubense @LAR_arq participa
en certamen internacional “Greencities & Sostenibilidad
2015”
Confirman existencia de torre atalaya en Aljaraque
edificada en el siglo XVI para defensa de piratas vía
@HuelvaBN
Santiago Calatrava, Premio Europeo de Arquitectura
2015
¡arquitectos y gente de mal vivir está disponible! vía
@Alruizortiz
XVIII Jornadas Internacionales de Intervención en el
Patrimonmio Histórico Logroño 13-15 noviembre vía
@parq
Curso FIDAS/EdPM “Project Management Professional.
Certification PMP” 2015 on-line @FundacionFidas
Listado de COAs en Twitter OCT15!! Hoy con mención
especial a @blogdelaunion y @coahuelva

HOY ENTREVISTAMOS A ...

Alonso Rubio Cortés

1.- ¿Un arquitecto?
Alvaro Siza

11.- ¿Que deportes?
Ciclismo, tenis, baloncesto y
fútbol entre otros
12.- Si no fueras arquitecto, serías...
Como vocación tardía, médico,
porque me permite ayudar a los
demás
13.- Un tipo de comida...
Casera, la de mi madre
14.- Una afición
Jugar a juegos online con mis
amigos, como el Comunio
15.- Una manía...
Muchas, todas relacionadas con
el orden
16.- Nunca sales de casa sin...
Las llaves
17.- ¿Una época que te gustaría vivir?
En el futuro, la de mis hijos
18- ¿Porqué?
Por saber como se van a resolver
los problemas actuales
19.- Una consigna o refrán
Nunca dejes para mañana lo
que puedes hacer hoy
20.- ¿Que compañero quieres que
conteste estas preguntas?
Lorenzo Romero Suarez

2.- ¿Una obra?
El Panteón de Agripa
3.- ¿Cine, teatro o literatura?
Literatura
4.- ¿Una obra?
La trilogía de Publio Cornelio
Escipión, de Santiago Posteguilla
o
5.- ¿Un tipo de música o grupo?
Musica Pop nacional de los
ochenta, como Antonio Vega y
Manolo García

Alonso Rubio Cortés es el
arquitecto 315 del Colegio
Oficial de Arquitectos de
Huelva. Estudio en la Escuela
Técnica
Superior
de
Arquitectura
de
Sevilla,
finalizando sus estudios en el
2001. Ejerce la profesión libre
desde
entonces,
siendo
arquitecto del departamento de
visados del Colegio Oficial de
Aruqitectos de Huelva desde el
año 2007.

6.- ¿Playa o montaña?
El medio rural
7.- ¿Cuál?
El Andévalo
8.- ¿Una ciudad que hayas visitado y
recomiendes?
Roma
9.- ¿A cuál te gustaría ir?
A Chicago
10.- ¿Practicar o ver deporte?
Verlo y practicarlo, pero
prefiero practicarlo
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