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A DESTACAR ...

MEDIDAS CAUTELARES EN RECLAMACIÓN DE LA SUPUESTA DEUDA AL COAH
En la Asamblea General Ordinaria de 15 de diciembre de 2016
se informó a los colegiados sobre el acuerdo adoptado por el
Pleno de Consejeros del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales
de Arquitectos, en sesión celebrada el día 17 de octubre de
2016, en el punto 6.4 del Orden del Día, relativo a la reclamación
de la supuesta deuda de más de 120.000 € al COAH. En la
documentación de dicho punto se trasladó a los Consejeros
una documentación con el epígrafe “Resumen de la deuda del
COA Huelva por cuotas”, de la que se desprendía que la
supuesta deuda reclamada se generó entre los años 2003 y
2006.Dado que los actuales miembros de Junta de Gobierno,
no ocupaban dichos cargos en las fechas a las que el CACOA
indica que se generó la supuesta deuda, la Junta de Gobierno recopiló toda la información referente a este asunto y
mantuvo reuniones con los anteriores Decanos, Tesoreros y Secretario Técnico del COAH, a fin de aclarar la situación.
Estos informaron que tras unas negociaciones que terminaron en acuerdo, las cantidades ahora reclamadas fueron
liquidadas por el COAH al CACOA en el año 2010, como así consta en la documentación contable del COAH. Tras
incoarse procedimiento abreviado a instancias del COAH ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 9 de
Sevilla, y en tanto se resolvía la medida cautelar de suspensión solicitada judicialmente, el COAH realizó al CACOA varias
solicitudes de suspensión de la ejecución del acuerdo en tanto se pronunciaba el Juzgado, incluyendo hasta tres
propuestas de pago aplazado, garantizado mediante aval, de la supuesta deuda reclamada, que en ningún momento
han supuesto el reconocimiento alguno de deuda ni renuncia de acciones, y que han obedecido única y exclusivamente
a impedir que el CACOA pueda llevar a cabo las medidas coercitivas con las que se amenazaba tanto al COAH como a
los miembros de su Junta de Gobierno en caso de incumplimiento, propuestas que han sido rechazadas
sistemáticamente por el CACOA sin una motivación suficiente. Finalmente, el pasado día 17 de marzo de 2017 se ha
notificado auto de fecha 13 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 9 de Sevilla, dictado en pieza de medidas
cautelares 4.1/2017, por el que se estima la solicitud de suspensión cautelar realizada por el COAH y acuerda suspender
el acuerdo del Pleno de Consejeros de 17 de octubre de 2016 y la resolución de 12 de diciembre de 2016, que deniega
expresamente la adopción de medidas cautelares solicitadas en el otrosí tercero del Recurso de Reposición contra el
acuerdo de 17.10.2016, consistente en la suspensión del mismo. Asimismo el COAH ha dado cumplimiento al
requerimiento de garantía contenido en el auto referido, lo que ha sido comunicado al CACOA con la solicitud de que se
abstengan de emitir nuevos pronunciamientos referidos a la reclamación del cumplimiento del acuerdo del Pleno de
Consejeros de 17.10.2016 hasta que no quede resuelta la impugnación judicial de dicho acuerdo realizada por el COAH.

ESTÁ CIRCULANDO ...
Circular 1718

Se convoca Asamblea Extraordinaria para tratar sobre la
reforma de los Estatutos del COAH.

Circular 1720

Se informa de los nuevos cursos incorporados en la
web.

Circular 1722
Se informa de la carta enviada al Alcalde de Huelva, en
relación al Plan ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE
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Circular 1717
Se convoca Asamblea General Ordinaria del COAH
para el día 30 de mayo.

Circular 1719

Se informa del aplazamiento de la Asamblea General
Extraordinaria convocada mediante circular nº 18/2017,
dándose un plazo para que los colegiados puedan
estudiar el documento de Estatutos Particulares del
COAH que se presente a aprobación, en su caso.

Circular 1721
Se informa de las alegaciones presentadas por el COAH
al Proyecto de clausura de las Balsas de Fosfoyeso.
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LA JUNTA INFORMA ...

Desde el COAH se han realizado alegaciones ante el La Decana ha remitido una carta al alcalde de Huelva
Ministerio de Medio Ambiente al Proyecto de Fertiberia y su solicitando la participación de los colegiados de Huelva en
Evaluación Ambiental. Dicho texto lo puedes ver aquí
los Proyectos EDUSi, la cual se ha circulado.

ES ACTUALIDAD ...
EL COAH POR LA LIBERTAD DE PRENSA
Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Con motivo del día mundial de la libertad de prensa (3 de
mayo) la Decana del COAH, Noemí Sanchís, ha escrito un
artículo recordando la importancia de la libertad de
prensa, agradeciendo que desde la plataforma
institucional Blog de la Unión se hayan acogido siempre
los escritos y comunicaciones, y valorando positivamente
la labor delos perodistas, entre otras cosas.
Puedes ver el artículo aquí.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Animando a todos los colegiados a participar, el próximo
día 30 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 2016.
3.- Conocimiento de la Memoria de Gestión de la
Comisión de Deontología.
4.- Informe de Auditoría correspondiente al año 2016
5.- Lectura y aprobación de las cuentas de Gastos e
Ingresos del ejercicio 2016
6.- Informe de la Junta de Gobierno, y adopción de los
acuerdos que procedan.
7.- Ruegos, preguntas y proposiciones

APRENDIENDO A NUESTRO RITMO ...

El pasado mes se inicicio el programa de formación on-line COAH para colegiados. El Colegio Oficial de Arquitectos de
Huelva y a su Junta de Gobierno inician un nuevo programa de Formación On-line gratuita, el cual se albergará en la
página web COAH, en el apartado Soporte Técnico. La eficacia de la formación on-line resulta indiscutible por su
comodidad, globalidad y actualidad. En el mundo virtual existen muchos tutoriales de entidades de prestigio que
entendiendo esta situación, prestan esta información para que los profesionales interesados puedan formarse, sin
necesidad de un plus económico. Es por ello, que de forma sistemática, se irá programando en nuestra página web una
selección entre los tutoriales disponibles, atendiendo a su idoneidad, calidad y demanda. De esta forma, los colegiados
de Huelva podrán acceder a videotutoriales o Documentales que, en un principio serán aglutinados sobre cuatro
temáticas de Formación, las cuales esperamos poder ir implementando a lo largo del tiempo hacia otros campos de
especialización igualmente importantes:
1.- TUTORIALES DE NORMATIVA APLICADA.
2.- TUTORIALES DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS.
3.- TUTORIALES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD.
4.- DOCUMENTALES DE ARQUITECTURA.
En marzo se incorporaron :Manual Accesibilidad Edificación 2013. Ejercicio Completo Herramienta Unificada Lider
Calener. Edificio LUCIA cero energía. Entre árboles (Documental). Arquitectura contemporánea española. Tres ejemplos
de integración entre arquitectura doméstica y naturaleza. Casa Levene, de Eduardo Arroyo; Casa Mo de FRPO; y Casa
en Never, Never Land, de Andrés Jaque.
En abril se han incorporado: El Marco Legal sobre protección de ruido en los edificios. REVIT de Autodesk, curso Básico.
REVIT de Autodesk, curso Avanzado. Documental: Edificios Industriales rehabilitados como Centros culturales
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SIEMPRE HAY ALGO QUE APRENDER ...
JORNADA METODOLOGÍA BIM CON EL
SOFTWARE DE CYPE

EXPERIENCIAS PERICIALES, DEBATE
ALREDEDOR DE UN CAFÉ

El próximo miércoles 17 de mayo de 2017, a las 17:00 h.
en el Centro de Formación COAH, C/ Isaac Peral nº 4 de
Huelva se expondrán las nuevas herramientas de CYPE
para el desarrollo de proyectos con la tecnología BIM.
Se mostrará la plena compatibilidad entre el trabajo
habitual con los programas de CYPE y el trabajo en BIM.
Dar a conocer la situación actual y nuevas tendencias del
BIM para el desarrollo integral de proyectos,
construcción, operación y mantenimiento.
Se analizará el uso de los programas de CYPE con la
conexión (importación y exportación) mediante ficheros
IFC con programas de modelado, y por otra con la
conexión directa de Revit con Arquímedes.
Los nuevos programas de CYPE están diseñados para
trabajar mediante flujos bidireccionales de información
sincronizable a través del estándar IFC, se mostrará
cómo repercute en la fiabilidad y coherencia del proyecto,
y cómo facilita el trabajo en equipos multidisciplinares.

El próximo martes, 16 de mayo de 2017, tendremos la
actividad de experiencias periciales, debate alrededor de
un café, guiado por la Sra. Dña. Susana Caballero
Valentín, Magistrada Juez del Juzgado de Primera
Instancia nº 1 de Huelva. El programa constará de los
siguientes puntos:

REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA
EDIFICIOS EXISTENTES.

EN

El objetivo del curso es, mediante una metodología activa
apoyada en ejemplos prácticos, proporcionar los
conocimientos fundamentales y estrategias que permitan
redactar proyectos de rehabilitación energética en
edificios existentes, abordando una nueva forma de
actuación frente a los proyectos de nueva planta. Tendrá
lugar los días 7 y 8 de junio. El precio será de 152,00 €
para colegiados del COAH, siendo un 25% más barata si
se realiza la inscripción antes del 31 de mayo.

El perito en el procedimiento
El informe pericial y la intervención en el juicio oral
Valoración de ambas actuaciones en la decisión
judicial
Las charlas serán en la sede de la calle Isaac Peral nº 4 de
Huelva, a las 17:30 H. Pueden asistir tanto afiliados como
no afiliados a la Agrupación.

LA PROTECCIÓN FRENTE AL FUEGO.
EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL
PÚBLICO Y PRIVADO
Los días 15, 16, 22 y 23 de mayo en la ESI de Puerto Real
se llevará a cabo dicho curso. El contenido del curso
proporciona a los arquitectos un correcto conocimiento
de la casuística de la protección contra-incendios
El Curso contempla la aplicación de los conocimientos
adquiridos para su utilozación en la protección ante el
fuego para los edificios de tipología residencial público y
privado con todos los escenarios de usos: hoteles,
residencias, hostales, viviendas unifamiliares y
plurifamiliares. El precio para los colegiados del COAH es
de 140 €.Se otorgará un diploma de aprovechamiento

TE CONVIENE ...
CONVENIO UNICAJA

CONVENIO HNA

Puedes ver la oferta aquí.

Puedes ver la oferta aquí.

TRABAJANDO ANDO ...
CONCURSO DISEÑO STANDS MAPAMA
El MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (en adelante
MAPAMA) organiza, a través de Agrifood Comunicación
un concurso de ideas de diseños de estands para ferias
agroalimentarias y pesqueras. El presente concurso está
dirigido a estudiantes y profesionales del ámbito de la
decoración, paisajismo, interiorismo y arquitectura de
España. Este concurso tiene como finalidad ofrecer a
profesionales de los sectores mencionados anteriormente
una actividad de participación con la que promover su
formación o desarrollo profesional, teniendo la
oportunidad de participar y ganar un proyecto de gran
envergadura. El plazo de inscripción finaliza el 30 de mayo
a las 12:00pm. Los 3 finalistas se darán a conocer el 5 de
junio. El premio es de 10.000 € para el mejor diseño.
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EN LAS REDES CAIGO ...
Con la F...

Pajarito pajarito...

#Trigueros recupera para la ciudad las instalaciones del
siglo XVI del antiguo Colegio Santa Catalina
Entrega de Premios V Concurso de Dibujo Infantil
ANTEPROYECTO
DE
LEY
URBANISTICA DE ANDALUCIA

DE

ORDENACIÓN

Entrega Premios del V #Concurso de Dibujo Infantil de
Arquitectura 2017 mañana 4 de abril a las 18:00h
#Concurso Nacional de Arquitectura Parque Almansa vía
@cscae
Estudiantes de España, Chile y México entre los
ganadores del concurso CaVA de Arizona … vía @parq

La conservación del patrimonio histórico, una misión
colectiva

Programa de Incentivos para el Desarrollo Energético
Sostenible de Andalucía 2020 "Andalucía es más"

La Comunidad de Madrid aprueba 31,1 millones para
ayudas al alquiler y rehabilitación de edificios

Ejercicio profesional por cuenta ajena. EL ARQUITECTO
ASALARIADO”
https://vimeo.com/210742155
vía
@COAMadrid
La conservación del patrimonio histórico, una misión
colectiva ... vía @huelva_info
Últimos dias XVII #Concurso de Fotografía de
Arquitectura Contemporánea COA #Huelva 2017 plazo
hasta 28 de abril
La X BIAU se exhibirá en la Triennale di Milano … vía
@parq

ARQUITECTURA PARTICIPATIVA. MEDIAS CASAS PARA
REALOJO FAMILIAR
#Huelva tuvo su propia Torre del Oro situada en…
#Mazagón
Mesa de la Ría explica en Europa su no al proyecto de
gas en #Doñana

HOY ENTREVISTAMOS A ...

Mari Cruz Carrero Rabadán

1.- ¿Un arquitecto?
Mies Van der Rohe
2.- ¿Una obra?
El Pabellón de Barcelona, de Mies
Van der Rohe
3.- ¿Cine, teatro o literatura?
Literatura
4.- ¿Una obra?
Cualquiera de Stephen King,
aunque mi favorita es El diario de
Ana Frank
5.- ¿Un tipo de música o grupo?
Flamenco y Flamenco Pop,
aunque si tuviera que decir uno,
Manuel Carrasco

Mari Cruz Carrero Rabadán es la
colegiada número 543 del
Colegio Oficial de Arquitectos de
Huelva. Realizó sus estudios en
la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura
de
Sevilla,
finalizando sus estudios en el año
2010, y desde entonces se ha
dedicado al ejercicio libre de la
profesión.

6.- ¿Playa o montaña?
Playa
7.- ¿Cuál?
Cualquiera de Huelva
8.- ¿Una ciudad que hayas visitado y
recomiendes?
Dubrovnik, me sorprendio
9.- Algún país al que nunca irías....
A aquellos en los que la situación
política es complicada
10.- ¿A cual te gustaría ir?
Amsterdam o Nueva York
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11.- Ver deporte o practicarlo
Practicarlo. Spinning y aeróbic
12.- Si no fueras arquitecto, serías ...
Profesora de secundaria, me ha
llamado siempre la atención la
docencia
13.- Un tipo de comida...
La italiana
14.- Una afición
Ver series online y la Semana
Santa
15.- Si pudiera no lo haría...
Cocinar
16.- Una manía...
El orden
17- Nunca sales de cas sin...
Supuestamente sin las llaves,
pero se me han olvidado alguna
que otra vez
18.- ¿Una época que te gustaría vivir?
La época de la movida, porque
se veía todo muy liberal y era
todo más abierto
19.- Una consigna o refrán
Carpe Diem
20.- ¿Que compañero quieres que
conteste estas preguntas?
Ernesto Rodríguez Riera
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