COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE HUELVA

NEWSLETTER

nº 22_ Junio 2017

Calle puerto, 37, 21001 Huelva _ 959 54 11 85 _ secretaria@arquihuelva.com _ www.arquihuelva.es

A DESTACAR ...
XXIV PREMIO DE ARQUITECTURA COAH 2017
Esta convocatoria, que hace la VIGÉSIMA CUARTA EDICIÓN DEL PREMIO
DE ARQUITECTURA DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS HUELVA,
tendrá como las anteriores, un carácter decidido de MUESTRA de la
Arquitectura ejecutada en la provincia de Huelva, sea cual fuere su volumen
material, entidad promotora y destino final.
Podrán optar a este Premio todos los trabajos profesionales, que no se
hayan presentado a anteriores ediciones del PREMIO DE ARQUITECTURA
COAH, realizados en la Provincia de Huelva y que hayan sido ejecutados a
partir del 1 de enero de 2006 y, en caso de obras de Arquitectura, terminadas
a fecha 31 de Diciembre de 2016.
Podrán ser objeto de presentación a la convocatoria cuantas realizaciones
hayan finalizado a lo largo del período señalado anteriormente en el ámbito
de la provincia de Huelva. La presentación podrá abarcar cuantos trabajos
constituyen la actividad constructiva profesional, dentro de las cinco
secciones descritas en los siguientes apartados, con la única limitación de
ser actuaciones en cuya documentación colegial conste su terminación en el
periodo anteriormente citado.
En la presente convocatoria se podrá otorgar un único premio de Arquitectura del COAH o conceder diferentes premios
en base a las siguientes categorías establecidas:
A efectos de señalar las actuaciones más relevantes, se podrá otorgar hasta dos menciones especiales dentro de cada
una de las siguientes categorías: Edificación-uso residencial, Edificación y equipamiento-uso no residencial,
Restauración, rehabilitación y arquitectura interior, Paisajismo, sostenibilidad y medio ambiente, Investigación
arquitectónica.
El límite para la presentación de propuestas será el día 14 de Julio de 2017, entendiéndose que el registro de entrada en
el Colegio o el correspondiente acuerdo de la Junta de Gobierno servirán de credencial para el cumplimiento de este
requisito.
La presentación de los trabajos, se producirá en los días siguientes a la fecha de notificación de la lista de admitidos por
parte de la Junta de Gobierno, siendo el 15 de septiembre del 2017 la fecha límite. Los trabajos admitidos serán
presentados en una exposición en la Sala de este Colegio, que se desarrollará durante el mes de Octubre de 2017.

ESTÁ CIRCULANDO ...
Circular 1723
Se informa de la aprobación de las Bases que han de
regir la Convocatoria de las plazas de Arquitecto,
vacantes en la plantilla de personal funcionario del
Ayuntamiento de Gibraleón.

Circular 1724

Se informa de aplicación informática para realizar
segregaciones, agrupaciones, reparcelaciones y altas de
obra nueva, para dar cumplimiento a la reforma de la Ley
Hipotecaria
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Circular 1725

Se informa de la convocatoria de reunión de la Unión de
Agrupaciones de Arquitectos al servicio de la
Administración Pública.

Circular 1726

Se informa de los recursos presentados por el COAH
contra las ofertas de empleo público de los
Ayuntamientos de Aracena y Gibraleón.

Circular 1727
Se convoca el XXIV Premio de Arquitectura del COAH
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LA JUNTA INFORMA ...
El 30 de mayo ha sido celebrada Asamblea Colegial en la
que han sido cerradas las cuentas de 2016.
Recientes entrevistas de la Decana con el Alcalde de
Huelva, y Delegados de Urbanismo y Empleo para la
gestión de la Estrategia EDUSI, de la cual recibiréis
noticias en breve.
Sentencia favorable al COAH que permite el acceso a los
expedientes de licencias de obras del municipio de Niebla.

El Tesorero del COAH ha sido nombrado en por el Pleno
de Consjeros del CACOA, censor de cuentas de dicha
institución.
Admisión del Ayuntamiento de Gibraleón de las
alegaciones del COAH a las bases para cubrir puestos de
dos arquitectos, por lo que han sido publicadas nuevas
bases que reducen sólo a fase de oposición y eliminan la
de concurso.

ES ACTUALIDAD ...
ACTO ENTREGA DE PREMIOS XVII
CONCURSO
DE
FOTOGRAFÍA
DE
ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA COAH
Se invita a los ACTOS DE ENTREGA DE PREMIOS E
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL XVII CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA
COAH 2017, precedidos por la Conferencia: "La fotografía:
Arquitectura de la luz" , Ponente: Pedro Rodríguez González,
fotógrafo, periodista y Alcalde de Huelva (1995 - 2015), que
tendrán lugar el martes 20 de junio, a las 20.00 h. en la Sede
del COAH, C/ Puerto, nº 37 de Huelva.
Se
ruega
confirmación
de
asistencia
en:
vocalcultura@arquihuelva.com

ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

GENERAL

Animando a todos los colegiados a participar, el
próximo día 30 de junio (viernes), a las 11:30 horas en
primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda,
en la sede colegial de la Calle Isaac Peral, se va a
llevar a cabo la Asamblea General Extraordinaria, con
el siguiente orden del día:
Punto único.- Conocimiento y pronunciamiento sobre
la Memoria de Gestión correspondiente al ejercicio
2016.

APRENDIENDO A NUESTRO RITMO ...
Siguiendo el programa de Formación On-line, se incorporan este mes nuevos cursos y documentales que esperamos
sean del interés de todos. En esta ocasión se ha añadido un nuevo campo: Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente;
que se inaugura con el seminario impartido en la Politécnica de Madrid “Regeneración Urbana Integrada: Cohesión
Social, Responsabilidad Ambiental e Integración Urbana.”
Destacamos también el curso impartido en el COAM de Catastro, Notarios y Registradores, ante la ley 13/2015.
Las propuestas de este mes son:
·

Curso Catastro notarios y registradores.

·

Materiales compuestos "FRP" para el refuerzo exterior de muros de fábrica.

·

Documental. La escala Humana.

·

Regeneración Urbana Integrada: Cohesión Social, Responsabilidad Ambiental e Integración Urbana
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SIEMPRE HAY ALGO QUE APRENDER ...
ÚLTIMAS
TOPOGRÁFICAS
ARQUITECTURA

TECNOLOGÍAS
APLICADAS A LA

Este curso tendrá lugar el miércoles 21 de junio de 2017,
a las 17:30 h. en el Centro de Formación COAH, C/ Isaac
Peral nº 4 de Huelva, a cargo de Alejandro Barragán,
Director Técnico del Área de Ingenieria.
El objetivo será mostrar al colectivo de arquitectos los
nuevos avances en topografía aplicada a la arquitectura
en general, mostrando especial atención en la tecnología
BIM. Los contenidos serán: Nubes de puntos. Conceptos
generales; Equipos de adquisición de nubes de puntos;
Láser escáner estático; Láser escáner cinemático
;Drones; Fotogrametría; Aplicación de las nubes de
puntos a la arquitectura en general, y en especial a la
tecnología BIM; Demostración real con láser escáner;
Medición de fachada de colegio (o zona a definir);
Registro de nubes

TE CONVIENE ...
CONVENIO UNICAJA

CONVENIO HNA

Puedes ver la oferta aquí.

Puedes ver la oferta aquí.

TRABAJANDO ANDO ...
CONVOCATORIA
DE
BECAS
ARQUITECTURA DE LA CONSEJERÍA
FOMENTO Y VIVIENDA
Se convocan dos becas de formación, investigación y
apoyo, en el ámbito de la cooperación internacional y el
fomento de la arquitectura, para 2017-2018, en la
Consejería de Fomento y Vivienda, de conformidad con la
Orden de 9 de diciembre de 2014, por la que se
establecieron las bases reguladoras para la concesión, en
concurrencia competitiva, de becas de formación,
investigación y apoyo en materias relacionadas con la
cooperación internacional y el fomento de la arquitectura
(BOJA núm. 243, de 15 de diciembre de 2014).
Las becas se desarrollarán en la Secretaría General de
Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda.
Las subvenciones convocadas tendrán una cuantía
máxima total de 28.080,00 euros, teniendo cada beca un
importe de 14.040,00 euros. Las personas benficiarias
serán residentes o nacidas en Andalucía, con titulación
universitaria oficial de Licenciatura, Grado, Master o
Doctorado en Arquitectura, obtenida en los cinco años
anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria, y
con conocimientos de inglés o francés a partir del nivel
intermedio o equivalente al B2, según el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días
hábiles, a contar desde el día siguiente al que se publique
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía este extracto
previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
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RP+DDFF+CSS+EG
PARA
LA
AMPLIACIÓN Y REFORMA DE LOS
ESPACIOS EDUCATIVOS DEL IES ALTO
CONQUERO EN HUELVA
Licitación por lotes, dos lotes, para la redacción del
Proyecto y Estudio de Seguridad y Salud, Dirección de
Obra, Dirección de Ejecución de Obra, Coordinación de
Seguridad y Salud, y estudio Geotécnico para la
ampliación y reforma de los espacios educativos del IES
Alto Conquero en Huelva. De procedimietno abierto, y
tramitación ordinaria.
El presupuesto neto base de licitación es de 106.628,98 €,
la fecha límite de obtención de la documentación e
información es el 28 de junio, en la Agencia Pública
Andaluza de Educación, en la Calle Judería, Edificio Vega
del Rey 1, en Camas, Sevilla.
La fecha límite de presentación de ofertas será en la
misma ubicación, hasta el 3 de julio. Si pulsas aquí podrás
ver toda la información extendida y descargarte los
documentos adjuntos a la licitación.
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EN LAS REDES CAIGO ...
Con la F...

Pajarito pajarito...

Las diez joyas del legado andalusí en la provincia de
#Huelva
La oferta económica no regirá en la adjudicación. Se
busca que prime la calidad #EnmiendasCSCE
#ConcursosJustos
Curso: Rehabilitación Energética en Edificios Existentes
COA #Huelva
Trabajan en la redacción de un proyecto de
rehabilitación integral del Mercado de San Sebastián de
#Huelva
Jornada de Presentación del Programa DED: Desarrollo
Estratégico de Despachos Profesionales 31 mayo
17:00h #Huelva
Ciclos Tres Obras y Un Proyecto. Arquitectos: José
Antonio Pavón y Míriam Rego

Las licitaciones públicas son objetivo prioritario para el
Consejo
y
los
COAs
#EnmiendasCSCAE
#ConcursosJustos

Ciclos Tres Obras y Un Proyecto. Arquitectos:
Concepción Yórquez y F. Borja Ruiz-Castizo Mirabent.
COA #Huelva
Abren el plazo de presentación para la solicitud de
subvenciones para realizar proyectos en la provincia

Las ermitas onubenses declaradas #BIC, una muestra de
que la arquitectura no está reñida con el mundo rural

Jornada Técnica - Metodología #BIM con el software de
@cypesoftware 17 mayo 17:00h COA #Huelva
Jornada Técnica - Metodología #BIM con el software de
@cypesoftware 17 mayo 17:00h COA #Huelva
Curso: Rehabilitación Energética en Edificios Existentes
COA #Huelva
Experiencias Periciales, Debate alrededor de un café.
Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses. Dña.
Susana Caballero Valentín.
Fondos europeos permitirán poner en valor la ‘Ruta del
Legado Inglés’ en #Huelva capital

Los concursos de arquitectura, por su propia naturaleza,
requieren
de
una
normativa
específica
#EnmiendasCSCAE

HOY ENTREVISTAMOS A ...

Ernesto Rodríguez Riera

1.- ¿Un arquitecto?
Cruz y Ortiz

11.- Ver deporte o practicarlo
Verlo, el fútbol.
12.- Si no fueras arquitecto, serías ...
Médico, me ha gustado mucho
la
medicina,
sobre
todo
últimamente.
13.- Un tipo de comida...
Huevo frito con patatas y jamón, y
la comida mediterránea
14.- Una afición
Ver el fútbol, y en verano leer

2.- ¿Una obra?
La casa de la cascada, la Casa
Kaufmann
3.- ¿Cine, teatro o literatura?
Literatura
4.- ¿Una obra?
Todo lo que sea biografía

Ernesto Rodríguez Riera es el
colegiado número 21 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
1973, y desde entonces se ha
dedicado al ejercicio libre de la
profesión. Desde 1974 hasta
1977 fue funcionario interino en el
antiguo Ministerio de la Vivienda,
antes de la autonomía de
Andalucía.

5.- ¿Un tipo de música o grupo?
Las habaneras

15.- Si pudiera no lo haría...
No desconectar del trabajo los
fines de semana

6.- ¿Playa o montaña?
Playa

16.- Una manía...
Comer con servilleta a la derecha
y a la izquierda
17- Nunca sales de cas sin...
Las llaves

7.- ¿Cuál?
Punta Umbría
8.- ¿Una ciudad que hayas visitado y
recomiendes?
Londres
9.- Algún país al que nunca irías....
Los países en conflictos
10.- ¿A cual te gustaría ir?
Tokio
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18.- ¿Una época que te gustaría vivir?
El final del S. XXI, para ver como
evoluciona el tiempo presente
19.- Una consigna o refrán
El hábito no hace al monje
20.- ¿Que compañero quieres que
conteste estas preguntas?
Fernando Arrayas Berrocal
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