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A DESTACAR ...
FORMACIÓN BIM. CURSOS: REVIT
Desde el COAH se apuesta por anticiparse a la implantación
obligatoria de las nuevas herramientas necesarias para el
ejercicio de la profesión. La tecnología BIM es el futuro
inmediato de la profesión, y es por ello que se va a llevar a
cabo un plan de formación para poder adquirir el
conocimiento necesario para poder dar el salto necesario a
esta tecnología. El programa más extendido es el Revit, de
Autodesk, que es sobre el que se van a dar los cursos. La
oferta para este mes de mayo, son dos cursos, el primero
enfocado a aquellas personas que quieran iniciarse en esta
herramienta (días 17, 18, 20, 23, 25 y 27) y el segundo para
aquellos que ya se iniciaron en el curso realizado en el colegio
el año pasado (días 19, 24 y 26). Ambos cursos tienen un
descuento de matrícula anticipada antes del 12 de mayo, se
impartirán en la sede del colegio en la calle Isaac Peral en
horario de 17:00 a 21:00

ESTÁ CIRCULANDO ...
Circular 1615

Se informa del proceso de contratación de arquitecto por la
autoridad portuaria

Circular 1617

Se convoca asamblea general ordinaria para el martes 31
de mayo

Circular 1619

Se informa de reunión informativa sobre BIM

Circular 1621

Se informa de la celebración de la fecha de celebración del
Segundo Ejercicio para la provisión de la plaza vacante en
el Departamento de Informática del COAH.

Circular 1616
Comunicado de última hora de la autoridad portuaria
respecto a la contratación de un arquitecto

Circular 1618
Concurso de dirección de obras en Bda. El Torrejón, de
Huelva

Circular 1620

Se informa de la publicación en BOP de concurso para
la redacción del proyecto de construcción de "Nuevas
naves para exportadores de pescado y marisco en el
Puerto de Huelva".

Circular 1622

Se amplía el homenaje preparado para conmemorar los
25 y 40 años de profesión a los colegiados que
cumplen 50 años de profesión.

REVISIÓN ESTATUTOS INTERNOS COAH ...
Revisión de estatutos

Como continuación del primer cuestionario, lanzado el 7 de abril, os facilitamos aquí un enlace desde el que podéis ver
los resultados del mismo hasta la fecha de hoy, así como un segundo bloque de preguntas, para que de forma cómoda
podamos todos participar de esta iniciativa, que tiene como objetivo reflexionar sobre la necesidad de actualización,
modernización y transformación de los Estatutos del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva.
Agradecemos de nuevo vuestra colaboración y animamos a todos a participar, pues se trata de una convocatoria abierta
en el tiempo. Enlace a los resultados de la 1ª Entrega y formulario con las cuestiones de la 2ª Entrega.
http://goo.gl/forms/cufxoFpvYq
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LA JUNTA INFORMA ...
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Se ha celebrado reuniones con Oficina de Supervisión
Técnica, y Área de Concertación de Diputación Provincial,
en la búsqueda de soluciones globales en materia de
competencias en los municipios dependientes de estas
Áreas.
Se ha reunido el Jurado del XVI CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA
DEL COAH, cuyo fallo se hará público en los Actos de
Entrega de Premios e Inauguración de la Exposición de
dicho concurso, que tendrán lugar a finales del este mes de
mayo, en la Sede del COAH de C/ Puerto, 37.

Recientes directrices desde HNA pretendían la
instauración de servicio telefónico en lugar del
personalizado actualmente en el responsable de área
Jesús Miranda. Las conversaciones con la Junta de
Gobierno han garantizado finalmente la permanencia del
servicio personalizado. Si algún colegiado detecta algún
problema o disfunción, rogamos se ponga en contacto
con el departamento de Secretaría colegial.
Rogamos a todos los arquitectos al servicio de la
Administración cumplimenten enlace para actualización de
datos disponibles en el COAH. Agradecemos vuestro
tiempo.
Presencia en prensa:
- La defensa del patrimonio arqueológico, arquitectónico y
paisajístico onubense.
Enlace 1
Enlace 2
Enlace 3
Enlace4
Enlace 5
- Artículo de opinión de Noemí Sanchís

ES ACTUALIDAD ...

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El COAH ha participado en las 5 sesiones de la Mesa de
Expertos coordinada por Universidad de Huelva, para
efectuar análisis DAFO sobre la problemática urbanística
de Huelva ciudad.

CONVOCATORIA EXTENDA
ENCUENTRO
CON
ARQUITECTOS
MARROQUÍES
Las jornadas se organizaron en colaboración con el
CACOA y el Conseil Regional des Architectes de
l´Oriental de Marruecos, y la participación estuvo abierta
a todas las empresas y profesionales de la arquitectura
andaluces interesados, teniendo un carácter gratuito.
Algunos de los proyectos de inversión más relevantes de
la región del Oriental son las obras de construcción del
puerto Nador West Med (910 millones de euros), el
proyecto de 6 complejos turísticos y 11 hoteles en la
laguna de Marchica junto a Nador y Melilla, un nuevo
estadio en Oujda (54 millones de euros), la ampliación del
aeropuerto de Nador, así como construcción y
rehabilitación de edificios públicos, mezquitas y colegios.
Existe oportunidad en el mercado que no obstante está
copado por profesionales locales, por lo que la vía de
entrada más recomendable es la colaboración con los
mismos. Estos encuentros profesionales buscan
contribuir al establecimiento de contactos en esta línea.

ACTO DE BIENVENIDA A
COLEGIADOS

NUEVOS

El pasado 4 de mayo tuvo lugar el acto de bienvenida de
nuevos colegiados en la Sede del COAH, C/Puerto 37 de
Huelva.
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Animando a todos los colegiados a participar, el próximo
día 31 de mayo (martes), a las 17 horas en primera
convocatoria, y a las 17:30 horas en segunda, en la sede
colegial de la Calle Isaac Peral, se va a llevar a cabo la
Asamblea General Ordinaria, con el siguiente orden del
día:
1.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Actas de las
sesiones anteriores.
2.- Conocimiento y pronunciamiento de la Memoria de
Gestión correspondiente al ejercicio 2015.
3.- Informe de Auditoría correspondiente al año 2015
4.- Lectura y aprobación de las cuentas de Gastos e
Ingresos del ejercicio 2015
5.- Informe de la Junta de Gobierno, y adopción de los
acuerdos que procedan.
6.- Conocimiento de la Memoria de Gestión de la
Comisión de Deontología.
7.- Ruegos, preguntas y proposiciones

COMIDA HOMENAJE 25 Y 40 AÑOS DE
PROFESIÓN

El pasado 4 de mayo se celebró en el Restaurante El
Candil, la comida homenaje a los colegiados con 25 años
de profesión, D. JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ REYES, Dª
MERCEDES IGLESIAS AZCUE, D. FRANCISCO JAVIER
LÓPEZ RIVERA, D. NICOLÁS LÓPEZ TIRADO, a los
colegiados con más de 40 años de ejercicio profesional,
en este caso a D. GONZALO PRIETO RODRÍGUEZ, y a los
colegiados con más de 50 años de ejercicio profesional,
D.MIGUEL ANGEL ESTEVE PÓRTOLES, D.IGNACIO
MORA GARCÍA y a D.RICARDO ANADON FRUTOS (este
último como homenaje póstumo)
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SIEMPRE HAY ALGO QUE APRENDER ...
FORMACIÓN BIM _ REVIT

Building Information Modeling (BIM) es una representación digital de las características físicas y funcionales de una
edificación.
BIM es un recurso compartido de conocimientos para obtener información sobre una edificación que forma una base
fiable para las decisiones durante su ciclo de vida; desde la más temprana concepción hasta la demolición.
El proceso Building Information Modelling (BIM) significa un nuevo enfoque en los procesos del ciclo de construcción,
ya que incluye el diseño y la concepción del proyecto, su análisis y documentación, la construcción y posterior gestión
relacionadas con la arquitectura, la ingeniería y el mantenimiento. El conjunto de agentes y profesionales de la
construcción deberán aprender a trabajar de forma colaborativa con esta nueva tecnología, que en un futuro próximo
será requisito indispensable en la contratación y licitación públicas.
BIM permite alcanzar a las empresas mayores índices de productividad, calidad, seguridad, satisfacción del
cliente y reducción de plazos de entrega, entre otras muchas ventajas. Más información en la sección A DESTACAR, de
este boletín y en el enlace de este artículo.

TE CONVIENE ...
CONVENIO UNICAJA

CONVENIO HNA

Puedes ver la oferta aquí.

Puedes ver la oferta aquí.

TRABAJANDO ANDO ...
CONVOCATORIA FACTUAL

La Fundación Arquitectura Contemporánea pretende
ampliar su base de datos de profesionales y empresas de
la arquitectura, mediante la elaboración de un Registro
Activo de Arquitectos Menores de Cuarenta Años de
España y Portugal. A fin de optimizar nuestros recursos
materiales y humanos, la construcción del registro, que
hemos llamado FACtual, se acometerá por fases dada la
ingente tarea que representa. La primera fase del registro
FACtual se acometerá centrada en el territorio de
Andalucía. A tal efecto, la FAC convoca a los arquitectos
menores de cuarenta años de edad y a los estudios de
arquitectura en los que ninguno de sus integrantes
supere dicha edad, que desarrollen su actividad
profesional desde Andalucía, a la presentación de un
dosier que defina su perfil profesional y muestre sus
realizaciones para integrar el registro FACtual.
Una vez concluida la primera fase de FACtual, la FAC
tiene la intención de implicar a los profesionales
integrados en sus programas de actividades.
Se admitiran propuestas hasta el 31 de mayo.

Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva

BECAS COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Y ARQUITECTURA

La Consejería de Fomento y Vivienda, consciente de la
necesidad de aportar a las personas con titulación
universitaria una experiencia técnica y laboral que facilite
su posterior incorporación al mercado laboral andaluz,
promueve la formación especializada en el fomento de la
arquitectura y la cooperación internacional en las materias
de su competencia, mediante la convocatoria de 2 becas
para el desarrollo de actividades de formación,
investigación y apoyo en la Secretaría General de
Vivienda.
Características de las becas:
- Número de becas: 2
- Duración: 12 meses
- Cuantía bruta de la dotación de cada beca: 14.040 Euros.
- Centro directivo de adscripción: Secretaría General de
Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda.
El plazo de finalización de la solicitud es el día 10 de mayo.

II PREMIOS DE ARQUITECTURA COAS
2011-2015
Con la voluntad de dar a conocer las obras y trabajos
más destacados realizados por los arquitectos
colegiados en el COAS se convocan los II Premios de
Arquitectura cuyos objetivos principales son:
- Promocionar la arquitectura y el urbanismo de calidad.
- Obtener el reconocimiento público de los arquitectos
autores de los mismos, así como de los sectores,
gremios, empresas que comprende la actividad:
constructores, trabajadores, promotores.
- Conseguir la participación de la sociedad y del
colectivo de arquitectos para la divulgación y
conocimiento de esta disciplina.
Podrán participar todas las obras y trabajos finalizados en
el periodo 2011 a 2015. El plazo de presentación de
propuestas es hasta el día 20 de mayo.
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EN LAS REDES CAIGO ...
Con la F...

Pajarito pajarito...

La restauración del Castillo de Matrera, candidata a un
premio internacional https://t.co/cGKn63hCHO vía
@el_pais

Boletín de novedades dedicado a las Arquitectas con
motivo de la celebración del día de la mujer trabajadora
http://ow.ly/10hS0X

Noemí Sanchís Morales @noemi_sanchis Arquitecto.
Decana COA #Huelva https://t.co/GfLb0wJnUn vía
@HuelvaBN

Molinos en el Río Tinto: Inventario de un patrimonio
olvidado http://ow.ly/10vjhI vía @HuelvaBN

Impulsemos la recuperación física y funcional de
#Huelva como ciudad histórica@noemi_sanchis para
@huelva_info https://t.co/6KKyS78UyN
El Colegio de Arquitectos pide medidas para preservar el
patrimonio de #Huelva https://t.co/PPy1y2pco3 vía
@HuelvaBN
Editan una publicación sobre el patrimonio industrial y
técnico
de
la
provincia
#Huelva
https://t.co/zAJNmVBfG7 vía @HuelvaBN
FACtual - Registro Activo de Arquitectos Menores de
Cuarenta
Años
de
España
y
Portugal
https://t.co/tzpLEP9D65
Gran interés por el #BIM en #Huelva

Últimos detalles del Pabellón de España en la Bienal de
Venecia 2016 … vía @parq
Eduardo Souto de Moura obtiene el Premio
Iberoamericano de Arquitectura y Urbanismo entregado
por BIAU … vía @parq
II Premios de #Arquitectura @coasevilla 2011-2015
http://ow.ly/4n5mYF hasta 20 de mayo
A partir de las 17:00h tenemos Reunión informativa #BIM
,habrá streaming para los interesados http://ow.ly/4n5nkg
#Huelva acoge una Jornada Técnica de Minería y
#Urbanismo http://ow.ly/4ndyHH vía @HuelvaBN
Revista tecnológica ANEXO. Call for papers. 10 años de
CTE: La transformación tecnológica de la profesión
http://ow.ly/4ndxUS vía @CSCAE

HOY ENTREVISTAMOS A ...
1.- ¿Un arquitecto?
Rafael Moneo
2.- ¿Una obra?
La Casa de la Música de Oporto,
de Rem Koolhaas

Rosa Martín Martín es la
colegiada 154 del COAH. Realizó
sus estudios en la ETSA de
Sevilla finalizando sus estudios
en 1998. Ha sido técnico
municipal de Cartaya durante 5
años, funcionaria interina 1 año
en la consejería de obras
públicas y vivienda, 4 años como
asesora en la misma consejería.
Actualmente es funcionaría de la
Junta de Andalucía. Durante todo
este tiempo se ha dedicado
también a la profesión libre.

3.- ¿Cine, teatro o literatura?
El teatro, el musical
4.- ¿Una obra?
El fantasma de la ópera, la
interpretación del Liceo de
Moguer, por interpretarse con
actores de la provincia
5.- ¿Un tipo de música o grupo?
Julio Iglesias y Whitney Houston,
entre otros
6.- ¿Playa o montaña?
Playa
7.- ¿Cuál?
La flecha de Nueva Umbría y la isla
frente El Portil
8.- ¿Una ciudad que hayas visitado y
recomiendes?
Londres
9.- ¿A que lugar te gustaría ir?
A Moscú
10.- Si no fueras arquitecto, serías...
Profesora de matemáticas
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Rosa Martín Martín
11.- El motivo de tu elección...
Porque me gusta la enseñanza y
es mi asignatura favorita
12.- Una manía...
Tocarme el pelo continuamente
13.- Un tipo de comida...
La española
14.- Una afición
La repostería
15.- Si pudiera no lo haría...
Conducir
16.- Nunca sales de casa sin...
Mis lentillas
17.- ¿Una época que te gustaría vivir?
La actual
18.- ¿Porqué?
Porque me encuentro realizada
como mujer, feliz con mi familia y
feliz con mi trabajo y las
aspiraciones laborales.
19.- Una consigna o refrán
Mientras
hay
vida,
esperanza

hay

20.- ¿Que compañero quieres que
conteste estas preguntas?
Mª Luz Galdames Márquez
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