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A DESTACAR ...
EL FUTURO PASA POR BIM ... PERO NO DE CUALQUIER FORMA
El Gobierno prevé hacer la transposición de la Directiva 2014/24/UE del
Parlamento Europeo, que prevé como recomendación el uso de
herramientas electrónicas específicas o de diseño electrónico de
edificios en las licitaciones públicas en un plazo de dos años. La
interpretación del gobierno es que es precisa una nueva Ley de
Contratos del Sector Público, donde la recomendación se convierta en
obligación. Por ello ha encargado a una empresa privada la creación de
la Comisión BIM España, en la que junto a una treintena de empresas y
organismos se encuentra el CSCAE. Parece innegable las ventajas de
esta tecnología, pero también que su implantación obligatoria es
precipitada y beneficia de forma descompensada a intereses privados.
Por todo ello, hacemos las siguientes consideraciones, y desde nuestra
participación en los grupos de trabajo de las Comisiones BIM del
CACOA y CSCAE, vamos a luchar por defender:
1.La implantación de sistemas BIM, no puede servir de excusa para plantear conflicto con las atribuciones legales para el desarrollo
de los proyectos ni pueden mermar nuestra capacidad de proyectar y coordinar las partes de nuestros proyectos. Que no se
modifique la LOE.
2.La Modificación de la Ley de Contratos del Sector Público que abarque también la prohibición de contratar por debajo de los costes
reales de ejecución de los trabajos y servicios.
3.Afecta también a todos los agentes de la edificación señalados en la LOE; promotores, constructores, para que ello sea efectivo en
una fecha tan próxima, se debe garantizar formación de calidad, software libre, un mejor desarrollo de intercambios de archivos e
interconexión del software, precios al alcance de los pequeños profesionales y un escalado de la exigencia. Esto es, no se puede
pedir una maqueta BIM a cualquier tipo de proyecto, independientemente del alcance y presupuesto.
4.Los arquitectos debemos liderar los procesos de mejoras tecnológicas en nuestro entorno laboral, y en este caso debemos volver
a hacerlo.

NUEVA WEB DEL COAH
En el diseño de la nueva web se ha buscado conseguir un
formato claro e intuitivo que facilite su utilización; ha sido
realizada con el sistema Responsive, que permite adaptar
su contenido al dispositivo desde el que se visualiza. La
nueva página dispone en la pantalla de inicio de un acceso
directo al apartado de visado.
Para cualquier duda o aclaración sobre la nueva web,
póngase en contacto con el departamento de informática
informatica@arquihuelva.com

ESTÁ CIRCULANDO ...
Circular 1534
Manifestación 3d No al Proyecto de Fertiberia

Circular 1536

Reforma de la Ley Hipotecaria

Circular 1538

Convocatoria para la confección de la lista de Arquitectos
interesados en acturar en procedimientos de Tasación
Pericial Contradictoria
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Circular 1535

Procedimientos despidos COAH

Circular 1537
Convocatoria para la confección de la lista de Arquitectos
Peritos para intervenir en procesos judiciales

Circular 1539

Se informa de la puesta en funcionamiento de la nueva
página web del COAH
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LA JUNTA INFORMA ...
Celebrada Asamblea Colegial el
pasado 15 de diciembre, fueron
aprobados los presupuestos para la
próxima anualidad por unanimidad
de los asistentes. Las cuotas
colegiales se mantienen en su
cuantía, si bien se acordó una
ampliación del concepto de exención
por nacimiento de hijo para los casos
en los que ambos miembros de la
pareja sean arquitectos colegiados

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía de fecha 4 de diciembre de
2015 ratifica el Derecho de Acceso del
Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva ante
el Ayuntamiento de Alájar a los expedientes
de Licencia. Sienta jurisprudencia al tratarse
de un Tribunal Superior, y consolidamos la
herramienta de consulta de todos los
expedientes en los Ayuntamientos de la
provincia, previa a la denuncia de acciones.
Puedes ver la sentencia aquí

Han
sido
convocadas
elecciones para la Junta
Directiva de la Agrupación de
Peritos y Forenses, emitida a
todos los pertenecientes en la
actualidad a la
Agrupación
interesados en optar por la
elección. Adicionalmente, se ha
convocado
a
todos
los
colegiados para posibilitar la
incorporación de quien lo desee

SIEMPRE HAY ALGO QUE APRENDER ...
PRÓXIMAS JORNADAS
Se están organizando próximas jornadas específicas para
Peritos y Forenses, así como para Arquitectos de la
Administración Pública.
Todo aquel colegiado que desee sugerir temáticas o participar,
puede hacerlo para un mayor interés general de las mismas.

MASTER UNIVERSITARIO EVALUACIÓN
POLÍTICAS PÚBLICAS
Hasta el 16 de enero están disponibles las ayudas, y hasta el 5
de febrero se puede realizar la matrícula en este máster
semipresencial que empezará la semana del 22 de febrero y
terminará el 31 de marzo de 2017.

ES ACTUALIDAD ...
MODIFICACIÓN DOCUMENTOS PERITOS
JUDICIALES
Y
RECONOCIDOS
PARA
LA TERCEROS
¡ÚLTIMO DÍA HOY 4 DE ENERO!
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
El pasado 14 de diciembre el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de
Energía, ha publicado en su página web una nota sobre la
modificación de doumentos para la certificación de
eficiencia energética de edificios y su aceptación por los
registros de las CCAA.
La entrada en vigor de estas modificaciones será efectiva a
partir del 14 de enero de 2016.
Los respectivos registros de las Comunidades Autónomas
y Ciudades Autónomas solo admitirán certificados
generados con las nuevas versiones de los programas
reconocidos. Hasta esa fecha se aceptarán únicamente los
certificados generados por las versiones antiguas de los
programas reconocidos.
La modificación es una actualización de los programas
informáticos en la que el Ministerio ha introducido y
ajustado datos base de partida, que no afectan en lo
sustancial al manejo de los mismos pero puede dar
diferencias de resultados en las calificaciones de eficiencia
energética entre las versiones anteriores y las actuales.
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Hoy 4 de enero es el último día para apuntarse en la lsita de
peritos judiciales y peritos terceros. Los colegiados que lo
deseen deberán presentar la solicitud correspondiente a
cada listado donde quieran incluirse.
Para poder actuar como perito judicial hay que estar dado
de alta en el COAH y tener el domicilio profesional en la
provincia de Huelva, no estar incurso en incompatibilidad o
prohibición legal para el desempeño de las funciones a
desarrollar por los peritos judiciales, no haber sido objeto
de sanción penal o disciplinaria por hechos relacionados
con su actuación como perito judicial o, en su caso, haya
sido rehabilitado de la posible sanción impuesta, y tener
una antigüedad mínima en el ejercicio profesional efectivo
de tres años.
En el caso de los requisitos para peritos terceros, son los
mismos que para los judiciales, a excepción de que no
hace falta antigüedad de tres años.
En cambio, es indispensable que se la solicitud entregue en
el registro del COAH antes de las 12:00 del 4 de enero, y
que la firma sea la original, no siendo válida ni por fax ni por
correo electrónico
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UN POCO DE CULTURA NUNCA VIENE MAL ...
VISITAS SECTORES PRODUCTIVOS
Las rutas continuarán en 2016 para dar a conocer el rico
Patrimonio Arquitectónico de los Sectores Productivos de
la Provincia. Estas rutas serán publicadas y difundidas a
través de nuestra página web.
Son una buena oportunidad para conocer la riqueza e
historia de los sectores productivos que tenemos en la
provincia de Huelva. Todas las visistas se realizan con un
guía experto en la materia.

TE CONVIENE ...
CONVENIO UNICAJA

CONVENIO HNA

Puedes ver la oferta aquí.

Puedes ver la oferta aquí.

TRABAJANDO ANDO ...
RETHINKING SEQUOIA CLIMBING SPACE
El arquitecto debe plantear una actuación donde la escala
sea la clave, y el ámbito de actuación no solo sea el plano
horizontal, primando como claves la altura o incluso lo
subterráneo. Creemos que la reflexión sobre los diferentes
grados de intervención que pueden darse son lo bastante
interesantes como para dar fruto a una gran cantidad de
ideas proyectuales.
Contaremos con 4500 euros en premios y con un jurado
fantástico, formado por:
BakPak Architects, Sara de Giles de MGM Morales de
Giles Arquitectos, Sara Ferreras de Foster Partners
London, Gabriel Bascones de Proyectos Arq. ETSA Sevilla

XVII PREMIOS EUROPEOS DE LA
ARQUITECTURA
TÉCNICA
A
LA
SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN
El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España
(CGATE), ha convocado la XVII edición de los “Premios
Europeos de la Arquitectura Técnica a la Seguridad en la
Construcción”, galardones con una periodicidad bianual,
que tienen por objeto distinguir el compromiso y acciones,
tanto individuales como de iniciativa pública o privada,
que supongan un avance en la prevención de riesgo
laborales en obras de construcción.
Se establecen tres Premios:
I.
PREMIO A LA INVESTIGACIÓN. (3.000 €)
II.
PREMIO A LA INNOVACIÓN. (3.000 €)
III.
PREMIO A LA MEJOR INICIATIVA PÚBLICA. (sin
dotación económica)
Los Premios se entregarán en el transcurso de Contart
2016, Convención Técnica y Tecnológica de la
Arquitectura Técnica que se celebrará en Granada los días
20, 21 y 22 de abril de 2016.
El plazo representación de propuestas termina a las 12:00
horas del 1 de febrero de 2016.
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RECORDATORIO 4º CONCURSO DIBUJO
INFANTIL DE ARQUITECTURA 2015
El tema de esta convocatoria es CON MI TRABAJO CREO
CIUDAD. Se podrá dibujar una bodega, un edificio o
paisaje del sector minero que más atraiga o sugiera, una
lonja, naves conserveras o salazonera, cualquier edificio
relacionado con el sector pesquero, agrícola o
ganadero... En definitiva, aquella que suscite más
emociones y haga soñar, procedentes de la arquitectura
vinculada a usos productivos o industriales.
Se investigará el nombre del edificio, el del arquitecto que
lo diseñó, el año aproximado del edificio, la dirección
exacta y el municipio donde se encuentra. Se escribirá
todo en media carilla de folio la cual irá pegada en el
reverso del dibujo, en el que se indicará también el
nombre y apellidos, curso y colegio desde el que se
participa.
Se ha dividido la provincia en 5 zonas para clasificar los
trabajos, y se deberá escoger una para participar.
Existen 3 categorías, 1º y 2º de primaria, 3º y 4º de
primaria, y 5º y 6º de primaria.
El plazo de entrega es hasta el 12 de febrero, y el lugar de
entrega es el Departamento de Actividades Culturales en
la calle Puerto 37, 21001, Huelva.

NEWSLETTER

NEWSLETTER

Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva

EN LAS REDES CAIGO ...
Con la F...

Pajarito pajarito...

Importante inversíon para la rehabilitación de un millar de
viviendas en Marismas del Odiel, La Orden y El Torrejón
Huelva apuesta por la recuperación del edificio antiguo
Colegio de Ferroviarios de Huelva vía @HuelvaBN
El precio de la vivienda subió en noviembre, según Tinsa,
vía @elblogsalmon
El precio del suelo urbano aumenta casi un 10% en el
tercer trimestre vía @el_país
10 tendencias inmobiliarias para 2016 vía @elmundoes
Una revista de viajes recuerda que la muralla
musulmana de #Niebla es la mejor conservada y más
importante de España
Los visados de obra nueva para uso residencial suben un
29,2% vía @elmundoes
El dolmen de Soto cierra 2015 superando las 7.000
visitas

Tweetyario Semanal #ARQ + #CAD is out! Stories via
@blend4web @coahuelva @FriasNeto
Tienda on line #librosCOAG. Lotes para esta navidad
@COA_Cadiz @coacLZ @coahuelva
#huelva@coahuelva Las rutas de “Descubre tus
Recursos llegan al Puerto
Estrenamos nueva página web en el COA #Huelva
arquihuelva.es con muchas novedades y una imagen
totalmente renovada
El Diario de COAA Zaragoza está disponible. Gracias a
@COAVNavarra @coahuelva @blogdelaunion
#arquitectura El @coahuelva entiende perfectamente la
ley y la cumple. ¿Y el @coasevilla?
¿De verdad hace falta construir más casas? Solo en
algunas zonas vía @el_pais
Uno de cada cuatro arquitectos españoles jóvenes trabaja
en el extranjero vía @parq

HOY ENTREVISTAMOS A ...
Juan Manuel Buendía Ruiz de Castroviejo
1.- ¿Un arquitecto?
Mies Van der Rohe
2.- ¿Una obra?
La Neue National Galerie, en
Berlín
3.- ¿Cine, teatro o literatura?
Cine
4.- ¿Una obra?
2001: Una Odisea del Espacio, de
Stanley Kubrick
5.- ¿Un tipo de música o grupo?
Rock. Pink Floyd, Supertramp, y
un descubrimiento reciente, Los
Rolling Stones
6.- ¿Playa o montaña?
Marismas
7.- ¿Cuál?
Marismas del rio Piedras y Flecha
de Nueva Umbría
8.- ¿Una ciudad que hayas visitado y
recomiendes?
Berlín
9.- ¿Algún país al que nunca irías?
Creo que hay que ir a todos los
países que se pueda, no hay que
excluir ninguno

Juan Manuel Buendía Ruiz de
Castroviejo es el arquitecto 110
del Colegio Oficial de Arquitectos
de Huelva. Estudio en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de Sevilla, finalizando sus
estudios en el 91. A parte de
arquitecto es Secretario de la
Asociación Mesa de la Ría desde
su fundación en 2002, siendo su
presidente Jose Pablo Vázquez 10.- ¿A cuál te gustaría ir?
A Japón, me gustaría ir a Tokio
Hierro.
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11.- Ver deporte o practicarlo
Practicarlo. Todos los de raqueta
y fútbol
12.- Si no fueras arquitecto, serías...
Geólogo
13.- Un tipo de comida...
Salmorejo y huevos fritos con
tomate
14.- Una afición
Remo en Kayak en el rio Piedras
15.- Si pudiera no lo haría...
Ir de tiendas, hacer compras en
general
16.- Nunca sales de casa sin...
Las llaves
17.- ¿Una época que te gustaría vivir?
Una época futura, 200 o 300
años más,
18- ¿Porqué?
Me gustaría ver como salimos de
la crisis ecológica, si somos
capaces de salir.
19.- Una consigna o refrán
Todo es imposible hasta que se
hace
20.- ¿Que compañero quieres que
conteste estas preguntas?
Alicia
de
Navascues
Fernandez-Victorio
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