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A DESTACAR ...
LEY DE TRANSPARENCIA
Con motivo de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno,
y de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía el COAH ha puesto al servicio de los ciudadanos en
general, y de los colegiados en particular, un enlace en la página
web donde poder encontrar la información referente al
cumplimiento de estas disposiciones.
En este apartado se puede encontrar información institucional,
organizativa, de planificación y evaluación del COAH;
información de relevancia jurídica; información económica,
financiera, presupuestaria y estadística; información sobre
contratos, convenios y subvenciones; información sobre
procedimientos y cartas de servicios.
Está organizado en 5 puntos. El primero es Normativa, funciones y organización del COAH, dentro del cual encontramos
normativa de aplicación, funciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, donde se publican las funciones del
Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, recogidas en el artículo 3 de sus Estatutos Particulares, y Estructura
Organizativa, donde se publica un organigrama actualizado que permite identificar a los responsables de los diferentes
órganos, así como sus funciones, perfil y trayectoria.
El segundo es contratos convenios y subvenciones, donde e publican los convenios, contratos o subvenciones suscritos
vigentes, incluyendo firmantes, objeto, plazo de duración, modificaciones, obligaciones económicas convenidas,
encomiendas de gestión y subcontrataciones, modificaciones, desistimientos, renuncias y beneficiarios entre otros.
El tercero es información económica, presupuestaria y estadística, con información referente a presupeustos, cuentas y
auditorias, retribuciones, compatibilidades, y estadísticas. umplimiento y calidad de los servicios públicos prestados.
En el cuarto encontramos la memoria anual de gestión del COAH, con el detalle de las Memorias Anuales de Gestión
desde la aplicación efectiva de la legislación en materia de Transparencia, es decir, la Memoria anual de 2013 y la
memoria anual de 2014.
El órgano responsable de la aplicación de la ley de transparencia es la Junta de Gobierno del colegio, que tendrá que
resolver las solicitudes e incidencias que se planteen ante el COAH en aplicación de la Ley de Transparencia.

ESTÁ CIRCULANDO ...
Circular 1522

Circular 1523

Ley de transparencia

Arquitecto técnico en el certificado de legalización de obra

LA JUNTA INFORMA ...

Se adjuntan enlaces que reflejan la
reciente presencia del COAH en
artículos y entrevistas de prensa.
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Profundizamos en el estudio de
herramientas para la materialización del
Pacto por la Construcción, el Empleo y
la Vivienda promovido por el COAH.
Esta vez con reunión con los
representantes de los Interventores
Municipales (COSITAL)
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Se ha procedido con la firma de
Convenio Marco de Colaboración
entre el COAH y el Ayuntamiento de
Valverde, para el establecimiento de
bases conjuntas de actuación
diversas relacionadas con la
Arquitectura, el Urbanismo, la
profesión y su desarrollo.
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SIEMPRE HAY ALGO QUE APRENDER ...
CURSO DE FORMACIÓN EN NUEVAS
TÉCNICAS DE MODELADO Y GESTIÓN
APLICANDO TECNOLOGÍA BIM
Se ha abierto los plazos de pre-inscripción a los cursos de
Formación, que oferta el Centro de Formación
Permanente de la Universidad de Sevilla, en Nuevas
Técnicas de Modelado y Gestión aplicando la Tecnología
BIM (BUILDING INFORMATION MODELING).
De esta forma, la Universidad de Sevilla se quiere
involucrar más activamente en la formación de todos los
agentes participantes, sean alumnos o profesionales y
responsables de organismos públicos y/o privados, para
una eficaz implantación de este nuevo Sistema en el
sector AECO del país: Arquitectura, Ingeniería,
Construcción y Organización. Dos niveles, en distintas
fechas.

MÁSTER
EN
ESTRUCTURAL EN
CONTEMPORÁNEAS

INTERVENCIÓN
ARQUITECTURAS

La segunda edición comenzará en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla en
octubre de 2015, pretende formar titulados universitarios
especialistas en el análisis de estructuras de hormigón
armado y/o de acero de edificios contemporáneos, en la
detección y diagnóstico de patologías estructurales y en
la redacción de propuestas de intervención sobre las
mismas, tendentes a su más eficiente consolidación,
conservación, ampliación, reparación, transformación o
rehabilitación.

ES ACTUALIDAD ...

MÁSTER
UNIVERSITARIO
ENERGÉTICA DE LA EDIFICACIÓN

Modalidad semipresencial en la UNIA, en la sede de
Santa María de la Rábida

PROGRAMA FORMATIVO EN EFICIENCIA
Y REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN LA
EDIFICACIÓN
Máster de postgrado de la Universidad de Huelva para un
máximo de 40 alumnos. De modaliadad presencial tendrá
un horario de 16:00 a 21:00 y constará de 62 ECTS.

CURSOS DE IDIOMAS UHU
Fruto del CONVENIO COAH - UNIVERSIDAD DE HUELVA,
el Servicio de Lenguas Modernas de la Universidad de
Huelva ha publicado la oferta para los cursos anuales del
próximo año (2015/2016), por lo que ya se pueden
registrar todos aquellos colegiados que quieran realizar
este año un curso de idiomas en este Servicio de la
Universidad de Huelva.
Se pueden hacer la reserva de plaza para el nivel A1 en
cualquiera de los idiomas ofertados, pero en caso de que
el nivel que deseen sea superior a éste, deberán
registrarse en las pruebas de acceso ó subir algún
documento que justifique que han superado el nivel
anterior en cualquier otro lugar (academia, escuela oficial
de idiomas, etc..) y no tenga más de 3 años.
Le recordamos que cuando hagan el registro deberán
subir: foto tamaño carnet, DNI, documento que justifique
que pertenece al Colego Oficial de Arquitectos de Huelva.

Premio
Conclusiones de la X Jornadas Española
del CGPI y el CSCAE en Almería CSCAE
La unión de Arquitectos Peritos Forenses de España, el
Consejo Superior del Poder Judicial y el Consejo Superior
de los Colegios de Arquitectos de España se reunieron en
Almería los días 4, 5 y 6 de Junio, llegando a 8 conclusiones
sobre distintos aspectos de la arquitectura.

Sentencia
contra Arquitecto
Técnico en sustitución de forjado
La reciente sentencia del Juzgado Contencioso
-Administrativo nº 2 de Málaga, desestima la demanda
formulada por el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de
Málaga, contra requerimiento de la Sra. Secretaria
-Interventora del Ayuntamiento de Benamargosa para que
se aporte proyecto de sustitución de forjado en vivienda
redactado por Arquitecto Superior, en sustitución del
proyecto presentado y redactado por Arquitecto Técnico.
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EN

de
Arquitectura
Internacional
del

El Foro CSCAE se propone incentivar y promocionar la
continuidad y la expansión de esta acción exterior. Se
pretende, dar a conocer la calidad arquitectónica y
urbanística de nuestros profesionales y empresas, con el
deseo de presentar a un público internacional y nacional
más amplio, arquitecturas desarrolladas fuera de España
por arquitectos españoles, con el objetivo de consolidar
una marca común, que a su vez ampare y apoye la
imprescindible continuidad y la necesaria expansión de
estos profesionales.
Los galardones premian, por tanto, la excelencia del
trabajo de los arquitectos españoles en todo el mundo. Se
otorgan a arquitectos y empresas de Arquitectura con
construcciones en el exterior y a empresas constructoras y
promotoras que, junto a
arquitectos españoles,
construyen fuera del país.
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UN POCO DE CULTURA NUNCA VIENE MAL ...
11ª
BIENAL
DE
CIUDADES
URBANISTAS DE EUROPA

Y

Organizada por el Consejo Europeo de Urbanistas,
ETCP-CEU, al que pertenece la Unión de Agrupaciones
de Arquitectos Urbanistas.
Se va a celebrar en Dublín, Irlanda, los días 15 y 16 de
Octubre. El lema de la Bienal, Tecnología en la práctica
del Planeamiento.
"MAKING CITIES WORK" Technology in planning
practice.

X
COLOQUIO
NACIONAL
DE
DESARROLLO LOCAL EN TERRITORIOS
DE FRONTERAS
Tendrá lugar el 26 y 27 de Noviembre, en la Sala de
Grados de la UNIA en la sede de Santa María de la Rábida

X CATÁLOGO DIGITAL DEL CONCURSO
DE
BUENAS
PRACTICAS
PARA
MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA
EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
Se incluyen las prácticas españolas presentadas al
último Concurso internacional de Dubai.

TE CONVIENE ...
CONVENIO UNICAJA

CONVENIO HNA

Puedes ver la oferta aquí.

Puedes ver la oferta aquí.

TRABAJANDO ANDO ...
CONCURSO PARA LA AMPLIACIÓN QUE RETHINKING VIEWPOINT IN PULPIT
CONECTARÁ EL MUSEO ALVAR AALTO Y ROCK
EL MUSEO DE LA REGIÓN DE
en la realización de un proyecto arquitectónico
KESKISUOMI Y SU ÁREA CIRCUNDANTE Consiste
en consonancia con su naturaleza, ya sea inmediata o
Convocado por la Fundación Alvar Alto y la ciudad de
Jyväskylä. La inscripción del concurso puede realizarse
hasta el 16 de octubre. El ganador del concurso será
anunciado el día del cumpleaños de Alvar Aalto, el 2 de
marzo.
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lejana. Existen 3 premios, el primero de 3.000 € y la
suscripción anual a AV proyectos online y DTF, el segundo
1.000€ y el tercero de 500€. Además existen 10
menciones de honor, publicación en revistas, exposicoón
en la Fundación Valentín de Madariaga y la Suscripción
online a Tectónica 1 año.
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EN LAS REDES CAIGO ...
Con la F...

Pajarito pajarito...

El COA Huelva defiende una construcción sostenible
con materiales eficientes

El estudio onubense LAR presenta sus proyectos en la
mayor feria de construcción sostenible del mercado chino

Los arquitectos abogan por un pacto para la reforma de
pisos

El esfuerzo económico por comprar una casa cae 10
puntos

En el COAH creen que la obra pública no puede ser la
salvación y abogan opr su rehabilitación

Así será el primer rascacielos en París desde hace 40 años

El COAH pide una Ley de Arquitectura al ser esta “un
bien de interés general”
El CSCAE convoca la segunda edición del Premio de
Arquitectura Española Internacional hasta el 30 de
septiembre
Un paseo guiado por La Mialgrosa, un templo construido
por Pérez Carasa
Finalizadas las obras de urbanización de la zona norte del
puerto de El Terrón

Programa Formativo en eficiencia y rehabilitación
Energética en la edificación en CanalUHU
Master Universitario en Energética de la Edificación en
UNIA
Ruta por los monumentos isleños
Estados Unidos lo hace oficial, quiere ser un país
impulsado por energía solar
El COAH advierte del mal estado de varios edificios
catalogados como BIC
Novedades en la tributación IRPF para los profesionales

HOY ENTREVISTAMOS A ...

Noemí Sanchís Morales

1.- ¿Un arquitecto?
Alejandro Herrero, por su calidad,
coherencia y honradez
2.- ¿Una obra?
El pabellón de Barcelona de Mies
van der Rohe
3.- ¿Cine, teatro o literatura?
Literatura, porque es el que
más permite involucrarse
4.- ¿Un libro?
El último que he leido “O Meu Pé
de Laranja Lima”, de José Mauro
de Vasconcelos

Noemí Sanchís Morales es la
arquitecto 242 del COAH.
Estudio en la ETSA de Madrid,
donde también se especializó
en Patrimonio. Es máster en
Estudios Migratorios, Desarrollo
e
intervención
Social,
Doctorando en Globalización y
Cambio Social en la UHU.
Además es investigadora del
grupo de investigación ESEIS
del departamento de sociología
de la UHU. Desde el año 2012, y
reelegida este mismo año, es la
Decana del COAH.

5.- ¿Un tipo de música o grupo?
Soy bastante ecléctica. Un
compositor Bach, Morricone, la
música de los 80, Sabina y U2
6.- ¿Playa o montaña?
Playa, casi siempre
7.- ¿Qué playa?
Una playa de Huelva en invierno
8.- ¿Una ciudad que hayas visitado y
recomiendes?
Londres
9.- ¿Algún país al que nunca irías?
Cualquiera que estuviera en
guerra
10.- ¿A cual te gustaría ir?
Japón
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11.- ¿Practicar o ver deporte?
Practicarlo, por supuesto.
12.- ¿Que deporte?
Correr y nadar en la playa, me
relajan y me permiten pensar
13.- ¿Un tipo de comida?
La comida casera y un buen vino
en compañía de mis amigos
14.- ¿Una afición?
Pintar, tocar la guitarra entre otras
15.- Si no fueras arquitecto serías...
Me hubiese gustado dedicarme
a la música, pero pienso que no
tengo “jeito”, como dicen en
Portugal. Así que arquitecta
16.- Nunca sales de casa sin...
Un lápiz y un beso de mis hijos
17.- Si pudiera no lo haría...
Cualquier tipo de burocracia
18.- Una manía
Me recojo el pelo con un lápiz
cuando necesito concentrarme
19.- Una consigna o refrán
Trabaja como si no necesitaras
el dinero, ama como si nunca te
hubiesen herido, baila como si
nadie te estuviera mirando
20.- ¿Que compañero quieres que
conteste estas preguntas?
Emilio Gil Álvarez
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