COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE HUELVA

nº 25_ Noviembre 2017

NEWSLETTER

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

A DESTACAR ...
NUESTRA DECANA, NOEMÍ SANCHÍS
MORALES, ELEGIDA PRESIDENTA DEL
CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS
OFICIALES DE ARQUITECTOS
En este enlace puedes encontrar la carta de la Decana, Dª.
Noemí Sanchís Morales, dirigida a todos los colegiados
tras las elecciones a cargos del Consejo Andaluz de
Colegios Oficiales de Arquitectos celebradas ayer, 10 de
noviembre de 2017, en las que ha sido elegida como
Presidenta de dicho Consejo en candidatura conjunta con
D. José Carlos Babiano Álvarez de los Corrales, nuevo
secretario. ¡ENHORABUENA!

HITOS PRINCIPALES DE LOS NUEVOS ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE
ARQUITECTOS DE HUELVA
Con fecha aún por confirmar, proximamente se realizará una Asamblea para aprobar la Reforma Estatutaria del COAH mediante la aprobación de
unos Nuevos Estatutos que han sido elaborados por una Comisión de trabajo abierta y plural que ha trabajado durante cuatro años. La propia
Comisión y su funcionamiento ha sido un ejemplo de transparencia, y fruto de su trabajo –asumido por la Junta de Gobierno- se reflejan aspectos
novedosos para un cambio de modelo colegial que permita, entre otras innovaciones en los campos de:
Esfuerzos en materia presupuestaria y de regimen económico para una gestión óptima; en materia de deontología y administrativa; en servicios; en
la posibilitación de otros campos de desarrollo profesional; en materia electoral y provisión de cargos colegiales.
El resultado de las encuestas realizadas ha sido:

A continuación, se adjunta en el enlace el texto propuesto por la Comisión para la Reforma de los Estatutos Particulares del COAH y adaptación a
las normas y legislación vigentes, en el que se incorporan las modificaciones y mejoras aprobadas tras la reunión mantenida el día 24 de octubre.
Los colegiados interesados podrán hacer alegaciones a este texto en el período de UN MES, con carácter previo a la Asamblea General que se
convoque al efecto para su debate y, en su caso, aprobación.
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JORNADA JÓVENES ARQUITECTOS
El próximo miércoles 15 a las 10:30 darán comienzo las
jornadas de Jóvenes Arquitectos, cuyo objetivo es poner
al servicio de los arquitectos más jóvenes las
herramientas, tradicionales y de nueva generación, del
COAH para el mejor desarrollo de su ejercicio profesional.
• Escuchar las sugerencias de evolución para el COAH,
emanadas de necesidades amplias de las re-cientes
remesas de arquitectos, incardinadas en el marco
temporal de la crisis económica.
• Establecer plataformas y sistemas de interrelación fluida
COAH-colegiados novel.

ESTÁ CIRCULANDO ...

Circular 1743

Se informa de la sentencia judicial recaída en recurso
interpuesto por este Colegio contra licencia de obras
concedida por el Ayuntamiento de Aracena con base en
proyecto redactado por Aparejador.

Circular 1744

Circular 1738

Circular 1739

Se informa de la puesta al cobro del segundo plazo de
la cuota colegial correspondiente al ejercicio 2017.
Se solicita la colaboración de los colegiados para
realizar una base de datos con funcionarios o personal
laboral fijo que presten sus servicios en las distintas
administraciones públicas.

Se informa del Convenio firmado con el Ayuntamiento
de Huelva para impulsar la redacción del Masterplan
"Laderas del Conquero".

Circular 1745

Se informa de la obligatoriedad de visado del CFO de
obras promovidas por la Administración Pública.

Circular 1746

Circular 1740

Circular 1741

Se informa sobre las competencias profesionales para
Certificados descriptivo y gráfico en licencias de
ocupación. Se traslada acuerdo del CACOA sobre el
depósito previo para la interposición de recursos.

Circular
1742
Se informa de la convocatoria

de una plaza de
Arquitecto (en interinidad) por parte del Ayuntamiento
de Gibraleón.

Se informa de la utilización de la aplicación WhatsApp
para difundir noticias y eventos colegiales.
Se informa de la utilización de la aplicación WhatsApp
para difundir noticias y eventos colegiales.

Circular 1747

Se adjunta el texto propuesto por la Comisión para la
Reforma de los Estatutos Particulares del COAH y
adaptación a las normas y legislación vigentes.

Circular 1748

Se convoca Asamblea General Ordinaria para el día 14
de diciembre (jueves).

LA JUNTA INFORMA ...
El próximo mes de diciembre, tendrá lugar una asamblea
extraordinaria, para aprobrar, si procede, los nuevos
estatutos del COAH. Os mantendremos informados.

ES ACTUALIDAD ...
LAS CARRETERAS PAISAJÍSTICAS DE
ANDALUCÍA. RECURSO PARA EL
DISFRUTE Y APRECIO DEL PAISAJE
Recientemente se ha publicado en la web de la
Consejería de Fomento y Vivienda del libro, al que se
puede acceder tanto en .pdf como libro electrónico aquí.

PROGRAMA ACADÉMICO X BIAU
El programa académico vinculado a las actividades que
con motivo de la presentación en Sevilla de la X Bienal
Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (X BIAU) y
que ha tenido lugar en el Antiguo Convento de Santa
María de los Reyes, ha estado formado por 3
exposiciones los días 19 de octubre, 26 de octubre y 2 de
noviembre.
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Se convoca Asamblea General Ordinaria para el próximo
jueves 14 de diciembre.

DÍA MUNDIAL DE LA ARQUITECTURA
Durante el último siglo, se ha multiplicado la población
mundial, el consumo de recursos fungibles y la emisión a
la atmósfera de gases contaminantes. Los edificios y las
ciudades representan un porcentaje alto en el cómputo
de esos parámetros. Los arquitectos, ejercen actividades
que inciden directamente en el clima. Los arquitectos del
mundo, a través de la UIA, hemos convocado este año el
Día Mundial de la Arquitectura, que se celebrará el 2 de
octubre de 2017, bajo el lema “Climate change action! –
Agir face au changement climatique! - ¡Actuemos contra
el cambio climático!”. Esta llamada expresa la necesidad
de medidas eficaces de mitigación que reduzcan el
impacto de nuestra especie hasta niveles compatibles
con una perspectiva de supervivencia a largo plazo y de
adaptación que nos permitan adecuarnos a las nuevas
circunstancias climáticas en las que nos encontramos.
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SIEMPRE HAY ALGO QUE APRENDER ...
MASTER EN REHABILITACIÓN DE I CURSO DE EXPERTO EN FOTOGRAFÍA
EDIFICIOS Y REGENERACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA
La Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano
de la Edificación y la Universidad Politécnica de Valencia,
organizan una 2ª edición del Máster RERU y otros cuatro
títulos propios UPV que arrancarán en enero de 2018, y
que se cursarán a lo largo del año. Todas las clases
presenciales se pueden seguir también en “streaming”
(tanto en directo como en diferido) por lo que el alumno
puede cursarlo 100% “a distancia.
Le informamos que todos nuestros colegiados podrán
matricularse con tarifa reducida a cualquiera de las cinco
titulaciones que son:
Máster en “Rehabilitación de edificios y Regeneración
Urbana (RERU, 78 ECTS)”;
Diploma de especialización en “Rehabilitación de edificios
(RE, 40 ECTS)”;
Diploma de especialización en “Regeneración urbana
(RU, 37,5 ECTS)”;
Experto universitario en “Rehabilitación energética en
edificación (ENE, 22 ECTS)”;
Experto universitario en “Gestión y diseño de la
regeneración urbana (GYD, 20,5 ECTS)”;

Desde el 1 de noviembre se encuentra abierto el plazo de
PREINSCRIPCIÓN del I Curso de Experto en FOTOGRAFÍA
Y ARQUITECTURA. La inscripción, propiamente dicha, y el
pago de la matrícula será del 1 al 20 de Diciembre de 2017.
El curso de desarrollará en la ETSAS en 16 sesiones, a lo
largo del segundo cuatrimestre de este curso, los
miércoles por la tarde, y en él participarán profesores de
los departamentos de Expresión Gráfica, Proyectos e
Historía de la ETSAS, así como profesores de la ETSA de
Málaga y otros profesionales externos de reconocido
prestigio: Jesús Granada, Manolo Laguillo o Jorge Yeregui.

UN POCO DE CULTURA NUNCA VIENE MAL...
EXPOSICIÓN: ANDALUCIA, LA IMAGEN JORNADAS
DE
IMPULSO A
LA
CARTOGRÁFICA. HUELVA. PUERTO, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
El próximo 9 de noviembre tendrá lugar una jornada de
CIUDAD Y TERRITORIO
Desde el 30 de noviembre al 27 de enero de 2018 tendrá
lugar la exposición Andalucía, la imagen Cartográfica.
Huelva. Puerto, Ciudad y Territorio, en la Casa Colón

Impulso a la Construcción Sostenible, que contará con
ponencias, talleres y exposiciones de marcas comerciales.
La jornada tendrá lugar entre las 8:00 y las 14:30

TE CONVIENE ...
CONVENIO SABADELL

CONVENIO HNA

Puedes ver la oferta aquí.

Puedes ver la oferta aquí.

TRABAJANDO ANDO ...
CONCURSO UTÓPICO DE VIVIENDAS
PARA RECIEN NACIDOS
Está dirigido a Arquitectos con menos de dos años de
profesión y también a estudiantes de Arquitectura.
La inscripción es TOTALMENTE GRATUITA y tiene
INTERESANTES PREMIOS.
Se trata de poner a la vista el artículo 47 de la Constitución,
en el que dice que todos los españoles tienen derecho a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
El planteamiento es la vivienda digna por un precio igual o
menor a 50.000 €.
El objetivo es aportar un proyecto con ideas y soluciones
atractivas, usando cualquier tipo de software, a mano
alzada. en un collage, etc...
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OFERTAS DE TRABAJO
Se requiere un puesto de ARQUITECTO y/o ARQUITECTO
TECNICO para tareas de colaboración en estudio de
arquitectura e ingeniería, en Huelva, a tiempo parcial
(TARDES). Aquellas personas interesadas pueden enviar
su curriculum vitae dirección de correo electrónico:
arquitecturaaimg@gmail.com
Se ofrece colaboración a tiempo parcial, sin exclusividad
con COAHISPANIA para realizar tasaciones en la provincia
de Huelva. Imprescindible conocimientos del manejo del
programa Tasa de Borsan, los interesados pueden
mandar su currículum a:
servicioscentrales@cohispania.com
Se recomienda a aquellos colegiados en paro se den de
alta como demandantes de empleo en el SAE, pues han
quedado desiertas contrataciones en administraciones
publicas en Huelva por no tener registrados colegiados
demandantes menores de 30 años de edad
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EN LAS REDES CAIGO ...
Con la F...

Pajarito pajarito...

Los Castillos de #Niebla y #Aracena serán restaurados
a través del proyecto transfronterizo FORTOURS
Estas son las obras que podrás visitar en la XIV Semana
de la Arquitectura
VI Semana de la Arquitectura #Huelva #SemanaArq2017
Arquitectura y Gastronomía ¡Saborea tu Arquitectura!
Programa completo de VI Semana de la Arquitectura
#Huelva #SemanaArq2017 Arquitectura y Gastronomía
¡Saborea tu Arquitectura!
Noche de sabores en los Premios de Arquitectura 2017
Una joya arquitectónica en el Funcadia vía Huelva
Información
El Museo de Huelva ofrece por primera vez una amplia y
completa mirada a su colección de obras de Bellas Artes
XVIII Jornadas de Cultura Islámica. Visita guiada al
recinto fortaleza, Ismael González Suero. Colegio de
Arquitectos de Huelva.
Investigadores onubenses localizan los primeros restos
del Faro del Muelle de Trajano en Portus
Diseñado por Alejandro de la Sota, gimnasio Maravillas
es declarado Bien de Interés Cultural en España
El arquitecto onubense Sergio Gómez Melgar viaja a
China como invitado experto en eficiencia energética de
la edificación

Retoman los trabajos arqueológicos en la ciudad romana
de Turóbriga ... vía @huelva_info
Hallada en Beas la pieza más destacada de arte de
época visigoda de la provincia
Arranca el proyecto de restauración de la barbacana del
Castillo de #Niebla
Plazas completas para ver en el Dolmen de Soto ‘El
Milagro del Sol’
Desenterrando la ciudad romana de Turóbriga vía Huelva
Información
Conoce las obras y proyectos ganadores de los Premios
COAM 2017
Premio Arquitectura Española 2017: Museo de las
Colecciones Reales Madrid y Palacio de Congresos y
Hotel de Palma
El Cabezo de la Joya, presente en las XX Jornadas de
Arqueología y Territorio de Aljaraque
El @MuseodeHuelva elige como pieza del mes el broche
de cinturón tartésico hallado en La Monacilla
La fachada del Banco de España ya está protegida como
BIC en la categoría de Monumento ... vía @huelva_info

HOY ENTREVISTAMOS A ...

David Sánchez Maestre

David Sánchez Maestre es el
colegiado número 262 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 2000, y
desde
entonces
se
ha
dedicado al ejercicio libre de la
profesión.

1.- ¿Un arquitecto?
Rosa Palacios Garrido
2.- ¿Una obra?
El Colegio de Enseñanza en la
Solana, tiene varios edificios de
oficina muy buenos
3.- ¿Cine, teatro o literatura?
Literatura, me puedo leer un
libro en una semana o
empezarlo y nunca acabarlo.
4.- ¿Una obra?
Todas las de Safon
5.- ¿Un tipo de música o grupo?
El swing de Dire Straits, y Sabina
6.- ¿Playa o montaña?
Depende de la época del año
7.- ¿Cuál?
Playa el Palmar o Zahara, en
Huelva la de Punta Umbría.
Montañas, el triángulo entre
Jabugo, Galaroza y Fuenteheridos
8.- ¿Una ciudad que hayas visitado y
recomiendes?
En Europa Berlín y Salzurgo, en
Asia, Guilín y en Oriente, Jerusalén
9.- Algún país al que nunca irías....
Con buena compañia el destino es
indiferente
10.- ¿A cual te gustaría ir?
Argentina
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11.- Ver deporte o practicarlo
Practicarlo, ahora sobre todo
Padel
12.- Si no fueras arquitecto, serías ...
Probablemente
Policía
Municipal como mi abuelo
13.- Un tipo de comida...
Me encanta toda
14.- Una afición
Hacer de comer para los amigos
15.- Si pudiera no lo haría...
No me gusta explicarle a la
gente como son las cosas
sabiendo que no les va a gustar
16.- Una manía...
Rascarme la oreja, una vez casi
me multan porque pensaban que
halaba por el móvil al volante
17- Nunca sales de casa sin...
Las llaves
18.- ¿Una época que te gustaría vivir?
En 1500 en Orleans, por vivir esa
época en primera persona
19.- Una consigna o refrán
Hay gente para todo
20.- ¿Que compañero quieres que
conteste estas preguntas?
Al azar, el 20 mismo.
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