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A DESTACAR ...
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA PARA DESPUÉS DE VERANO
El tema principal a tratar es la revisión de los estatutos del
COAH. Para este tema se han realizado varias encuestas, y
se ha animado a todos los colegiados a participar, porque
se trata de un asunto importante que requiere un amplio
consenso, y sobre todo, una amplia participación.
Entre alguno de los puntos a tratar se encuentra la inclusión
del voto telemático, que se establezca la incompatibilidad
de familiares de miembros de cargos colegiales para ser
contratados por el COAH así como incompatilidad para la
acumulación de cargos de los cargos colegiales con otras
instituciones que puedan generar conflicto de intereses, o
la limitación de las legislaturas a los cargos electos como
muestra de alternancia.

ESTÁ CIRCULANDO ...
Circular 1626

Circular 1627

Se informa de la fecha de celebración de la entrevista
personal a los candidatos que han optado a la plaza
vacante en el Departamento de Informática del COAH

Se informa del proceso de selección para ocupar la plaza
vacante en el Departamento de Informática del COAH

Circular 1628

Circular 1629

Se facilita la colaboración de los colegiados que así lo
deseen en la campaña de salvación del Recreativo

LA JUNTA INFORMA ...
Sentencia favorable al COAH en materia de competencias
por edificio destinado a restaurante McDonald´s en el
municipio de Ayamonte
A continuación un resumen de las acciones en materia de
competencias del segundo trimestre de 2016:

Se informa de la finalización de los procedimientos de
despidos laborales.
Solicitud de informe de protocolo de actuación al CSCAE
para sustitución de técnicos. Este protocolo ha sido
solicitado por el COAH ante el CACOA y el CSCAE por la
amplia casuística de rescisiones unilaterales de
contratos de arquitectos por promotores en fases
avanzadas de obra. El tema ha sido tratado en ambos
plenos y estamos a la espera de acuerdos y
conclusiones finales.
Ampliación de plazo de presentación de trabajos para el
Premio de Arquitectura COAH 2016 hasta el 27 de julio.
Animámos a todos a participar.
Ha sido celebrado encuentro entre la Junta de Gobierno
y los servicios técnicos y jurídicos de El Granado

REVISIÓN ESTATUTOS INTERNOS COAH ...
Revisión de estatutos _ ¡¡PARTICIPA!!
Aquí puedes ver los resultados de la encuesta realizada de los dos primeros bloques. Animamos a todos los colegiados
a participar y sugerir temas, pues se trata de un asunto importante que requiere un amplio consenso y participación.
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ES ACTUALIDAD ...
PROYECTO DE ORDEN MINISTERIAL
MODIFICACIÓN DBHE Y DBHS
El Ministerio de Fomento, a través de la Subdirector
General de Arquitectura y Edificación, ha remitido el
Proyecto de «ORDEN MINISTERIAL DE MODIFICACIÓN
DEL DOCUMENTO BÁSICO DB-HE “AHORRO DE
ENERGÍA” Y DEL DOCUMENTO BÁSICO DB-HS
“SALUBRIDAD”, DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA
EDIFICACIÓN APROBADO POR EL REAL DECRETO
314/2006, DE 17 DE MARZO»», y que según los dispuesto
en la Ley 50/1997 de 27 de noviembre, se somete a
trámite de audiencia pública. Las modificaciones tienen
que ver con el HE en la sección HE1, artículo 1, punto 2,
letras a y c, y con el HS en la sección HS 3, el apartado 2
y se introduce un concepto nuevo en el Apéndice A
Terminología.

UNA MODESTA COOPERATIVA DE 80
PISOS OBTIENE LA CERTIFICACIÓN
LEED PLATINIUM DE SOSTENIBILIDAD
El único edificio de viviendas de Europa que ha obtenido
la certificación Leed Platinum está en España, en concreto
en la localidad madrileña de Tres Cantos. El pasado mes
de junio, el USGBCI (United States Green Building Council
Institute), concedió a la cooperativa de viviendas Arroyo
Bodonal este diploma internacional que reconoce la
máxima excelencia en la construcción sostenible, el
respeto medioambiental y la eficiencia energética.Solo los
dueños de estos pisos creyeron en su proyecto, a pesar
de no contar con un solo euro en subvenciones y haber
tenido que hacer frente al sobrecoste que suponía la
construcción. "El incremento de gastos neto en este
inmueble, que tiene calificación energética A –la máxima
posible en España–, ha supuesto entre el 6% y el 7% si se
compara con un edificio con calificación C alta, que es
superior a la media", dice Antonio Martínez Ovejero,
secretario de la Junta Rectora y uno de los impulsores del
proyecto. Esto significa unos 500.000 euros de más, unos
6.000 euros adicionales por vecino.El ahorro producido
por el sistema de climatización, calefacción y agua
caliente está entre 111.996 y 101.571 euros cada año.
Con este nivel de ahorro, en seis años la inversión habrá
sido amortizada.
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CARTA DEL PRESIDENTE DE LA
AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS Y
PERITOS FORENSES DEL COAH
Carlos Hermoso es el nuevo presidente de la Agrupación
de Arquitectos Peritos y Forenses del COAH. Se dirije al
colectivo agradecimiento a los compañeros que han
depositado su confianza en nosotros, a la anterior
presidencia por su encomiable labor fundacional, a la otra
candidatura por compartir nuestro interés y a la Junta de
Gobierno por la colaboración ofrecida hacia nuestra
agrupación. Así mismo expone las líneas principales de
actuación durante su mandato.

ACTO
ENTREGA
PREMIO
DEL
CONCURSO MASTERPLAN SOBRE EL
PASEO MARÍTIMO DE MATALASCAÑAS
Almenara (cuyo representante es el colegiado del COAH
Jose Suárez Sánchez) y Deploye han sido los equipos de
arquitectos ganadores del Concurso Master Plan de
Ordenación y Anteproyecto de diseño urbano para la
puesta en valor del frente edificado ‘Paseo Marítimo de
Matalascañas’, cuyo acto de entrega del premio se
celebró el pasado 7 de julio en el Ayuntamiento de
Almonte. En el acto intervino el Vicedecano del COAH,
Carlos Rodríguez, que alabó las dos propuestas
ganadoras.
Ambos equipos han presentado sus proyectos sobre los
que han trabajado durante un largo tiempo. El equipo
Almenara ha destacado la presencia costera del lugar y la
capacidad de crecimiento del núcleo turístico. Entre sus
propuestas está un eje peatonal de espacios públicos y la
incorporación rítmica de varios núcleos de servicios. El
equipo Deploye ha insistido en la necesidad de trabajar
sobre el urbanismo del sitio.
Los diversos intervvinientes coincidieron en calificar los
proyectos
ganadores
como
dos
propuestas
complementarias entre sí que definen la estructura de un
moderno y novedoso modelo de paseo marítimo para
Matalascañas, partiendo de la situación urbana, realidad
paisajística y entorno de altísimo valor natural en el que
está, y dota al ayuntamiento de un valioso recurso para
que pueda buscar fondos públicos y también inversión
privada.
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SIEMPRE HAY ALGO QUE APRENDER ...
CURSOS Y ENCUENTROS DE VERANO
EN LA UNIA
Adjunto relación de Cursos y encuentros de verano que van
a tener lugar en el campus de La Rábida de la Universidad
Internacional de Andalucía, del 11 al 29 de julio. Se
imparten un gran número de cursos de duración variada,
en torno a las 30 horas en la mayoría de los casos, siendo
el importe de 88 € en estos casos, ue incluye la cantidad de
8 € en concepto de apertura de expediente y expedición de
certificados y/o diploma de aprovechamiento.

MASTER
EN
REHABILITACIÓN
ECOEFICIENTE
DE
EDIFICIOS
Y
BARRIOS
La Universidad de Sevilla, a través de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura, con la colaboración del CSCAE
ofrece a los colegiados, un Máster con Título propio sobre
<<REHABILITACIÓN ECOEFICIENTE DE EDIFICIOS Y
BARRIOS>> el cual comenzará en octubre de 2017 y
finalizará en marzo de 2018. El precio es de 3.500 € y el
número de créditos 60 ECTS, siendo la modalidad
Semipresencial Online

CURSO DE URBANISMO EN MÁLAGA
El Excmo. Ayuntamiento de Marbella y la Fundación Fydu
organizan la duodécima edición del CURSO DE
URBANISMO. El curso se desarrolla de octubre de 2016
a febrero de 2017. Debido a la especial orientación del
curso a profesionales y funcionarios, el curso se
desarrolla en 100 horas lectivas, distribuidas en 14
jueves, de 16:30 a 20:30, en el Palacio de Congresos de
Marbella
El precio del curso es de 1.200 €, que podrá abonarse un
50% al llevar a cabo la inscripción y el otro 50% antes del
comienzo del curso.

TALLER BIM REVIT T1
Continuando con la formación en materia BIM, y
orientado a la profundización en el conocimiento BIM,
mediante el aprendizaje de funciones avanzadas y
trabajo colaborativo del programa Autodesk® Revit®,
que permiten la personalización del diseño del modelo y
el incremento de la productividad se va a realizar el curso
T1, para lo que se aconseja haber realizado previamente
el A1 y/o B1. Este curso estaba programado para el
presente mes de julio, pero ante la falta del aforo mínimo
se va a realizar después de la época estival.

CURSO REVIT ARCHITECTURE B1
Se desarrollará los días 13, 14, 15, 16, 19, 20 y 21 de
Septiembre, en horario de 16:30 a 21:00. El precio del
curso para colegiados es de 302 €, y si te matriculas
antes del 7 de septiembre inclusive, obtendrás una
bonificación extra del 25%. Como en el curso A1 de Revit
celebrado el pasado mayo faltó tiempo para completar el
temario, se va a celebrar una clase extra (día 13) antes del
comienzo del curso de REVIT avanzado B1, para explicar
los contenidos que no pudieron ser explicados.

TE CONVIENE ...
CONVENIO UNICAJA
Puedes ver la oferta aquí.

CONVENIO HNA
Puedes ver la oferta aquí.

TRABAJANDO ANDO ...
CONCURSO IDEAS HABITAR
El CSCAE ha convocado el Concurso de ideas Habitar.
La promoción de esta iniciativa es en colaboración con la
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y la
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración
del Territorio, a través de la cual los concursantes trataran
de encontrar soluciones inmediatas que resulten idóneas
para la protección contra la intemperie de las personas
sin hogar, mediante la instalación de elementos
provisionales en espacios públicos. El plazo de
presentación será entre el 12 y 23. Se concederá un
primer premio dotado con 3.000 € y dos menciones
honoríficas.
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EN LAS REDES CAIGO ...
Con la F...

Pajarito pajarito...

El COA #Huelva entrega los Premios del XVI Concurso
de Fotografía 2016
Proponen realizar un concurso de ideas para la plaza del
Barrio Obrero el año de su centenario #Huelva
https://t.co/ioiANt8dvc vía @HuelvaBN
Hallados restos históricos de molinos mareales en la
zona
colombina
de
#SanJuandelPuerto
https://t.co/VJTAx263PR
El Puerto licita la demolición de naves en la zona de la
futura
Ciudad
del
Marisco
#Huelva
https://t.co/jnoYX5AlOm vía @huelvaya
Protegen como Bien de Interés Cultural #BIC el
Convento de María Auxiliadora de #PuebladeGuzmán
https://t.co/CvHD0Zt3Qf vía @HuelvaBN

Convocado el XXIII #Premio de #Arquitectura COA
#Huelva http://ow.ly/6kHl300MpRi hasta el 14 de julio
para presentar propuestas
Licitan las obras para rehabilitar 120 viviendas públicas en
alquiler de Marismas del Odiel en #Huelva
http://ow.ly/89cd300MqHd @HuelvaBN
Los Administradores de Fincas acuerdan con la CAM
fomentar las ayudas a la rehabilitación… vía @elmundoes
El precio de la vivienda se dispara un 6,3%, la mayor
subida desde 2007 … vía @elmundoes
El suelo urbano se encarece un 5,3% en el primer
trimestre… vía @el_pais
Hallan un horno metalúrgico romano en la mina de
#Riotinto http://ow.ly/Qf6Z301szzd vía @HuelvaBN

El Ayuntamiento #Huelva impulsa un nuevo proyecto
13% urbanístico para la zona del antiguo mercado… vía
@huelvaya
El Ayuntamiento #Huelva encuentra un socio inversor
La Estrategia Minera 2020 impulsará nuevos proyectos y
para
el
Mercado
de
San
Sebastian
reforzará
la
sostenibilidad
ambiental
https://t.co/SUPrfSrZNh vía @huelva_info
http://ow.ly/AT3s301JEye vía @HuelvaBN
Las tasaciones de inmuebles aumentan
https://t.co/AaEp81QJmE vía @elmundoes

un

HOY ENTREVISTAMOS A ...
1.- ¿Un arquitecto?
Le Corbusier
2.- ¿Una obra?
El Panteón de Agripa
3.- ¿Cine, teatro o literatura?
Literatura
4.- ¿Una obra?
Las que estoy leyendo ahora
Opiniones sobre arquitectura, de
Josep María Sostres, y un libro de
relatos de William Faulkner
5.- ¿Un tipo de música o grupo?
La música de los 70 en general
Ángel López Macías
es el 6.- ¿Playa o montaña?
La naturaleza en general
colegiado 43 del Colegio Oficial
de Arquitectos de Huelva. Realizó 7.- ¿Una ciudad que hayas visitado y
sus estudios en la Escuela recomiendes?
Roma, la conozco bien y me
Técnica Superior de Arquitectos
gustaría volver a ir, y Cádiz.

de Sevilla finalizando sus estudios
en 1979. En 1981 vino a Huelva 8.- Algún país al que nunca irías
Iría a todos
para formar parte como arquitecto
de la pre-autonomía en temas de 9.- ¿A que lugar te gustaría ir?
A Nueva Zelanda y a Madagascar
urbanismo. Desde que salió de la
carrera se ha dedicado al ejercicio 10.- Si no fueras arquitecto, serías...
libre de la profesión, recibiendo
Biólogo, pero al estilo de los del
numerosos premios a lo largo de
S.XIX, como observadores de la
su trayectoria profesional.
naturaleza.
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Ángel López Macías
11.- El motivo de tu elección...
Porque lo he vivido desde niño,
el estar en el campo siempre me
ha gustado.
12.- Ver deporte o practicarlo
Verlo
13.- ¿Qué deportes?
Ciclismo
14.- ¿Un tipo de comida?
La comida casera buena, el
jamón ibérico de bellota y los
langostinos de trasmallo
15.- Una afición...
La
jardinería
y
las
conversaciones con mis amigos
16.- Nunca sales de casa sin...
Las llaves, el tabaco, y la cámara
17.- ¿Una época que te gustaría vivir?
Me hubiera gustado vivir en
todas, pero me conformo con la
que vivo
18.- ¿Porqué?
No se me ocurre vivir otra, soy
conformista con la que me ha
tocado vivir.
19.- ¿Tu estación favorita?
Me gustan todas, pero la que
menos el invierno.
20.- ¿Que compañero quieres que
conteste estas preguntas?
Juan Manuel Becerril Domínguez
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