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Colegio
El COAM nombra nuevo gerente de la institución a
Elena Rodríguez-Manzaneque
La Junta de Gobierno ha nombrado nueva Gerente del COAM a
Elena Rodríguez-Manzaneque García-Alcañiz, hasta ahora Directora
de Servicios al Colegiado.

  En el COAM
Hispania Nostra

Exposición de todos los
proyectos españoles
premiados por Europa Nostra
desde la creación de sus
premios en 1978 hasta el año
actual.

Acuerdos Junta de Representantes Ordinaria de Mayo de 2016
El COAM informa de los acuerdos adoptados por la Junta de
Representantes en su sesión celebrada el pasado 31 de mayo de
2016.

  Te recomendamos
Fondo Asistencial Social (FAS)
El COAM ha aprobado la creación de un Fondo Asistencial Social
(FAS) para ayudar a los compañeros que se encuentran en una
situación difícil y necesitan ayuda para cubrir sus necesidades
básicas.

   
Jornadas y actos
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Master universitario
en Planeamiento
urbano y territorial

Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid
(ETSAM)
Inscripciones hasta el 30 de
junio de 2016
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Planificando la ciudad
africana. El caso de
Makeni, Sierra Leona
Jornada sobre el reto de la
expansión urbana en los
países en desarrollo.
CEU San Pablo
23 de junio de 2016

Arquitectura sana vs
edificio enfermo

Jornada cuyo objetivo es el de
afrontar la problemática
creciente del Síndrome del
edificio enfermo de forma
pluridisciplinar
Escuela de Arquitectura de
Alcalá de Henares.
Del 23 al 25 de junio de 2016

Master SEDUREC

Máster Universitario en
Seguridad, Durabilidad y
Reparación de Estructuras de
Hormigón (SEDUREC)
Becas disponibles
Instituto Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja
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   Cursos Instituto Arquitectura

IV Congreso
Internacional de
Arquitectura:
Cambio de Clima

Evolución de la arquitectura
en el contexto de la crisis
energética Baluarte de
Pamplona
Del 29 de junio al 1 de julio
de 2016

Revit MEP para arquitectos
Fecha de Inicio: 7 de julio

Acuarela y nuevas tecnologías
Fecha de Inicio: 12 de julio

Designbuilder. Simulación energética de edificios
Fecha de Inicio: 4 de julio

Diseño de páginas web
Inicio 13 de julio

Master in City
Sciences (MCS)

3 becas del 50% de la
matrícula Universidad
Politécnica de Madrid.
Escuela de Arquitectura
(ETSAM)

C1. Módulo práctico de valoración administrativa
Fecha de Inicio: 5 de julio
Claves para la Investigación en Arquitectura. Hacer una Tesis Doctoral
Fecha de Inicio: 11 de julio
Revit I. Diseño integrado BIM en proyectos de arquitectura
Fecha de Inicio: 15 de julio
Calificación energética de los edificios de vivienda y pequeño terciario
Fecha de Inicio: 12 de septiembre
La rehabilitación energética de los edificios
Fecha de Inicio: 26 de septiembre
Riesgos y análisis inmobiliarios
Fecha de Inicio: 28 de septiembre

[+cursos]
   Biblioteca y Servicio Histórico

Cierre Biblioteca y Servicio histórico 22.06.16
La biblioteca y el Servicio Histórico del COAM permanecerán cerrados el día 22 de
junio por obras de acondicionamiento de las instalaciones. Disculpen las molestias

  Concursos de ideas y premios
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Master in Collective
Housing
3 becas del 50% de la
matrícula Universidad
Politécnica de Madrid.
Escuela de Arquitectura
(ETSAM)
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  ASF

  Ventajas colegiados

Ciclo de Lecturas de Tesis Doctorales de Arquitectura en el COAM
Plazo de entrega: 23/06/16
Comisario de la Exposición y edición del catálogo de los
Premios COAM 2005-2015
Plazo de entrega: 23/06/16

Autodesk

AUTODESK ofrece unas
condiciones especiales para
facilitar el acceso a las
herramientas BIM de
Autodesk

Premios COAM, Premio Luis M. Mansilla y Premio COAM +10 2016
Plazo de entrega: 28/07/16
Premios PFC COAM 2016
Plazo de entrega: 28/07/16
Epower&building
Plazo de entrega: 14/07/16

Amigos del Museo del
Prado - Exposición El
Bosco

[+ concursos]
    Portal de Empleo

Becas Patrimonio Nacional para posgraduados 2016-2017
Para titulación de Arquitectura Superior, consistirá en el desarrollo de criterios
comunes y proyectos para los centros de recepcion de visitantes a los Reales Sitios y
Monasterios.
Plazo de solicitudes 15 días a partir del día siguiente a la publicación en el BOE.
Facilities management
Madrid
Arquitecto jefe de diseño hospitalario
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Ofertas especiales para
colegiados COAM Para
conmemorar el V centenario
de la muerte del Bosco, el
Museo del Prado expone una
muestra monográfica que
reunirá las piezas más
importantes del artista.
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Guatemala
Arquitecto proyecto ejecución
Madrid
Arquitecto para proyectos de edificación
Madrid
Responsable de patrimonio y obra
Madrid

K-tuin

Productos Apple con
descuentos.

Arquitecto para realización de informe
Madrid
Formador Tekla
Madrid
Jefe de proyecto/director de proyectos
Madrid
Arquitecto
Madrid
Project Manager
Madrid

[+ Ofertas y oposiciones en Portal de Empleo COAM]
   Área Internacional

Oportunidades de negocio en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos
Aires 2018
Con motivo de la visita a España del comité organizador de los Juegos Olímpicos de
la Juventud de Buenos Aires de 2018, ICEX España Exportación e Inversiones,
organiza el 29 de junio la jornada "JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD DE
BUENOS AIRES 2018".
Crónica de UK - Repatriación a España, procedimientos
Nuestros corresponsales en UK, Nieves Valle y Belén Butragueño, envían una
crónica profesional sobre el retorno de Reino Unido a España.
Kirchberg Housing: AZPML ganador de concurso Internacional para proyecto
residencial en Luxemburgo
El estudio de Alejandro Zaera, AZPML junto con Beckmann N’Thépé Architectes ha
resultado ganador de un concurso para la realización de tres bloques de viviendas
dentro de un complejo residencial en Luxemburgo.
Nueva guía de país: Cómo ejercer la profesión en Finlandia
Se ha publicado la nueva guía con las condiciones profesionales para ejercer como
arquitecto en Finlandia.
Andrés Jaque ganador del Premio Frederick Kiesler 2016
El Premio Frederick Kiesler para la Arquitectura y las Artes 2016 este año es para el
arquitecto español Andrés Jaque. El premio, con una dotación económica de 55.000
euros, se presenta alternativamente por la República de Austria y la ciudad de Viena,
cada dos años.
   Asesoría Técnica

Herramienta CTEM - Memorias
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Mini One

Condiciones únicas del 10 al
18 de junio.
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El COAM ha firmado un Convenio con el COAMU, en virtud del cual los colegiados
de Madrid tiene acceso a la aplicación "CteM Memorias" a un precio mas ventajoso.
Esta herramienta permite la creación de memorias de proyectos básicos y proyectos
básicos y de ejecución, tanto para obra nueva, como para reformas, ampliaciones,
etc para cualquier uso definido en el CTE.
Normativa Urbanística

Acuerdo de 7 de junio de 2016, por el que se aprueba definitivamente, con
condiciones suspensivas de su eficacia, la Modificación Puntual del Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid, para facilitar la mejora energética y
de protección acústica de edificios.
Ayuntamiento de Madrid
BOCM nº 141, de 15 de junio de 2016
Publicación de la normativa urbanística de la Modificación Puntual del Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid , para la modificación del capítulo 8.3
de las Normas Urbanísticas, relativo a las condiciones particulares de la Norma
Zonal 3, "Volumetría específica".
Ayuntamiento de Madrid
BOCM nº 142, de 16 de junio de 2016
    Asesoría Fiscal

Vademécum fiscal 2016
El COAM a través de AUREN, entidad que colabora con el COAM en el servicio de
asesoramiento fiscal a los colegiados, pone a tu disposición el Vademécum Fiscal
2016.
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