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A DESTACAR ...
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
La Junta de Gobierno de este Colegio, en su sesión
celebrada el día 27 de noviembre de 2017, ha adoptado el
acuerdo de convocar a todos los Colegiados residentes
en el mismo, a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA,
a celebrar el próximo día 13 de diciembre (miércoles) a
las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 18:30 en
segunda, en la sede colegial de calle Isaac Peral, para
tratar el punto único de:
Convocatoria para someter a aprobación de la Asamblea
la modificación de Estatutos propuesta por la Junta de
Gobierno, una vez finalizados los trabajos de la Comisión
de Reforma de Estatutos Particulares del Colegio Oficial
de Arquitectos de Huelva.
¡Animámos a todos los colegiados a participar!

ASAMBLEA GENERAL
Se recuerda a todos los colegiados que la próxima Asamblea General Ordinaria está convocada para el día 14 de
diciembre (jueves), a las 19:00 h.-19:30 h., con el siguiente orden del día:
1º.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de las sesiones celebradas en fecha 30 de mayo y 30 de junio de 2017.
2º.- Informe de la Junta de Gobierno y adopción de los acuerdos que procedan.
3º.- Lectura y aprobación, en su caso, del establecimiento de cuotas fijas y normativa de aplicación.
4º.- Lectura y aprobación, en su caso, del Presupuesto formulado por la Junta de Gobierno para el año 2018.
5º.- Informe Auditoría del ejercicio 2016.
6º.- Ruegos, preguntas y proposiciones.
¡Animámos a todos los colegiados a participar!

LA JUNTA INFORMA ...
El mismo día de la asamblea, a las 20:00 tendrá lugar la
copa de confraternización en el COAH con motivo de la
Navidad
Se convoca a los arquitectos Municipales a participar en
jornada informativa el día 13
a las 16:30 sobre
recomendaciones legales para aplicación de los pfea.
Acción conjunta de COAH, COAAT, de Huelva, promovida
por la JG, para trasladar deficiencias detectadas por los
profesionales en las delegaciones de Urbanismo y Medio
Ambiente de la capital dirigidas a acelerar la respuesta de
la administración en los expedientes de licencias de obras
y aperturas.
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Queremos felicitar una vez más a nuestra Decana por su
reciente elección como presidenta del CACOA
Se recuerda la celebración de la asamblea extraordinaria
el próximo 13 y la ordinaria el próximo 14 de diciembre.
Petición por Huelva en la Asamblea CSCAE de reducción
de partidas de remuneración cargos directivos del
Consejo
Recordatorio a los colegiados sobre formar parte de las
listas de peritos forenses y tercero. La solicitudes de las
Administración suelen llegar sobre el 10 de diciembre y el
plazo luego es muy exiguo y coincidiendo con festivos.
Deben enviar la solicitud según modelo que se enviara en
circular y acreditar su seguro de responsabilidad civil en
vigor para la anualidad de 2018.
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ESTÁ CIRCULANDO ...
Circular 1750
Se anuncia la convocatoria de Concurso de Ideas
"Directriz-Masterplan Laderas y Huertos del Conquero",
en Huelva.

Circular 1752

Se informa de los nuevos cursos y jornadas
incorporados al Programa de Formación On-line del
COAH.

Circular 1749

Carta de la Decana tras su elección como presidenta
del CACOA.

Circular 1751

Se convoca Asamblea General Extraordinaria para el
día 13 de diciembre, para la Modificación de los
Estatutos del COAH

Circular 1753

Se remite documentación relativa a la última reunión de
la Junta Directiva de la Unión de Agrupaciones de
Arquitectos al Servicio de las Administraciones

ES ACTUALIDAD ...
PROYECTO
DE
ESCUELAS
RESILIENTES A LOS TERREMOTOS EN
EL TERRITORIO DEL ALGARVE Y
HUELVA (PERSISTAH).
En la actualidad existe un proyecto europeo de
cooperación transfronteriza que están realizando de
forma conjunta entre las Universidades del Algarve y
Sevilla, denominado "Proyecto de Escuelas Resilientes a
los Terremotos en el Territorio del Algarve y Huelva"
(PERSISTAH).
Los edificios objeto de estudio son los colegios públicos
de primaria y para ello solicita la colaboración de los
colegiados que hayan realizado estos edificios, mediante
su autorización para consulta de los expedientes
colegiales o bien haciéndole llegar directamente la
información a nuestro compañero D. Antonio Morales
Esteban

PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS
DEL SECTOR PÚBLICO
El pasado día 19 de octubre de 2017 fue aprobado, por el
Congreso de los Diputados, el Proyecto de Ley de
Contratos del Sector Público (publicación en BOE de 9 de
noviembre).
Aquí puedes descargar el Proyecto de Ley en cuestión.

REFORMA Y AMPLIACIÓN IES ALTO
CONQUERO

Tras haber recibido quejas de diferentes colegiados, la
Junta de Gobierno ha acordado la personación en el
expediente de adjudicación de las obras de reforma y
ampliación del IES "Alto Conquero", de Huelva, promovido
por la Agencia Pública Andaluza de Educación, a los
efectos de comprobar la adecuación del procedimiento
administrativo a los criterios de transparencia y
compatibilidad legalmente establecidos.

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
EMPRESAS DIRIGIDAS AL APOYO DEL
INICIO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Estas ayudas van destinadas a Empresas de Nueva
Creación válidamente constituidas con domicilio social o
establecimiento operativo (lugar donde se desarrolla la
actividad empresarial) en cualquiera de los municipios y
ELAS menores de 20.000 habitantes.
La empresa de nueva creación deberá estar constituida a
partir del 6 de Diciembre de 2016 y hasta la fecha de
presentación de solicitudes (5 Diciembre 2016).
Tal y como pueden ver en la convocatoria, el plazo de
entrega de solicitudes estará abierto hasta el 5 de
Diciembre de 2017 y serán admitidas por riguroso orden
de llegada.
De cualquier forma si tienen cualquier consulta no duden
en contactar conmigo en los teléfonos: 959 49 47 11 o 638
616 871.

NOTA TÉCNICA
VISADO

ACCESIBILIDAD

Y

Se remite la nota técnica elaborada por el Área Jurídica
del CSCAE, en relación a una consulta efectuada sobre el
alcance de la aplicación del artículo 26 del Real Decreto
Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social.
Artículo 26. Normativa técnica de edificación.
1. Las normas técnicas sobre edificación incluirán
previsiones relativas a las condiciones mínimas que
deberán reunir los edificios de cualquier tipo para permitir
la accesibilidad de las personas con discapacidad.
2. Todas estas normas deberán ser recogidas en la fase
de redacción de los proyectos básicos, de ejecución y
parciales,
denegándose
los
visados
oficiales
correspondientes, bien de colegios profesionales o de
oficinas de supervisión de las administraciones públicas
competentes, a aquellos que no las cumplan.

TE CONVIENE ...
CONVENIO SABADELL

CONVENIO HNA

Puedes ver la oferta aquí.

Puedes ver la oferta aquí.
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APRENDIENDO A NUESTRO RITMO ...
Siguiendo el programa de Formación On-line, incorporamos este mes nuevos cursos y jornadas que esperamos sean
del interés de todos.
Las propuestas de este mes son:
* Aplicación de los Sistemas de Información Geográfica a la gestión municipal.
Módulo 1: Diferencias entre SIG y CAD
* Presentación realizada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda digital del Real Decreto 513/2017: El nuevo
reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI)
* Jornadas del Ejercicio Profesional - Soy autónomo. Impartidos por el COAM.
Periódicamente se irán aportando las innovaciones y nuevas incorporaciones de cursos gratuitos y jornadas, para que
cada uno de nuestros colegiados pueda seguir implementando su formación.

SIEMPRE HAY ALGO QUE APRENDER...
TRABAJO E IMPLANTACIÓN DEL BIM
EN UN ESTUDIO DE ARQUITECTURA:
EXPERIENCIA CONJUNTA DE MIGUEL
ÁNGEL GEA & ARQUITECTOS Y TOTAL
BIM CONSULTING
Dentro del programa de formación del COAH
H
encontramos este curso que tiene el siguiente programa:
ma:
A)Exposición general del procedimiento BIM
B) Cómo se realiza un proyecto en BIM: ¿Qué es el PEB
B
(Plan de Ejecución BIM)?
C) Cómo se controla los contenidos de un proyecto BIM,
M,
la ejecución de la obra y el proyecto
«as built» BIM.
El ponente será Miguel Ángel Gea Andrés, la duración
ón
será de 4 horas lectivas, y tendrá lugar la tarde del
miércoles 17 de enero de 2018, de 16:30 a 20:30 en el
Aula de Formación del Colegio Oficial de Arquitectos de
e
Huelva, en la Calle Isaac Peral, 4.
La inscripción es limitada hasta completar aforo. Para
ra
inscribirte
manda
un
correo
electrónico
a
vocalcultura@arquihuelva.com

TRABAJANDO ANDO ...

LICITACIÓN CONTRATO SERVICIOS
PLAN
GENERAL
NUEVO IES DE 24 UNIDADES EN LA REDACCIÓN
ESTRUCTURAL DE VILLENA
CORREDORIA DE OVIEDO

Se convoca concurso para el servicio de redacción de
proyecto básico y de ejecución con modelo BIM (LOD
400) en desarrollo de anteproyecto existente, estudio de
seguridad y salud, proyectos parciales y/o específicos de
las instalaciones, estudio acústico específico, simulación
energética dinámica del edificio, certificado energético
triple A, estudio de costes de ciclo de vida del edificio y
certificación verde GBCe-NE-Equipamiento y memoria de
evaluación de sostenibilidad para la edificación del nuevo
IES de 24 unidades (16+8) en La Corredoria de Oviedo.
El procedimiento de adjudicación es abierto, donde el
único criterio de adjudicación es el precio.
El presupuesto base de licitación parte de 335.000 € iva
excluido. Las ofertas pueden presentarse hasta el
29 de diciembre a las 14:00.
El plazo de ejecución es de 5 meses.
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El Gobierno de Navarra, a través de Nasuvinsa, ha
previsto promover 524 VPO, propiedad de la sociedad
pública y que irán destinadas al alquiler para responder a
la escasez de oferta de vivienda en régimen de
arrendamiento ante una demanda creciente de jóvenes,
familias con recursos limitados o afectadas por una
excesiva presión hipotecaria.
En la segunda fase de este Plan de Alquiler, Nasuvinsa
publica un concurso para contratar la asistencia técnica
para la redacción de los proyectos y en su caso dirección
de las obras de construcción de los ocho lotes, siguiendo
el estándar de edificación Passivhaus. El lote Nº8
corresponde a una rehabilitación.
Esta actuación de rehabilitación (LOTE Nº 8) podrá ser
cofinanciada a través del Proyecto Europeo:
“LIFE16 IPC ES 000001”
Puedes encontrar más información aquí.
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EN LAS REDES CAIGO ...
Con la F...

Pajarito pajarito...

Así está la situación actual de las hipotecas en España
vía El blog salmón
Dos proyectos en Asturias y Cantabria consiguen el
primer Premio de Urbanismo Español 2017
Jornada de Construcción Sostenible, 9 noviembre
#Aracena
Noemi Sanchis elegida presidenta del Consejo Andaluz
de Colegios Oficiales de Arquitectos vía Huelva
Información
A la venta 24.408 m2 de suelo industrial y residencial para
203 viviendas
La Junta designará la playa del pecio como espacio
arqueológico protegido vía Huelva Información
Adjudicada la redacción del proyección para la obra de
ampliación del IES Alto Conquero
Huelva. Puerto, ciudad y territorio’, la historia de la
provincia a través de sus mapas
Premio de Arquitectura Española Internacional 2017
Seguimos ampliando la Cursos y formación Online del
COA #Huelva

Jornada Arquitectos novel. Re-Evolucionando
Conferencia: Carlos García Vázquez, Fenómenos
Urbanos Emergentes. Martes 28 a las 20:00h en COA
X Congreso DOCOMOMO Ibérico Badajoz. El
Fundamento Social de la Arquitectura; de lo vernáculo y lo
moderno, una síntesis cargada de oportunidades.

HOY ENTREVISTAMOS A ...

Gonzalo Cano Romero

Gonzalo Cano Romero es el
colegiado número 20 del
Colegio Oficial de Arquitectos
de Huelva. Realizó sus
estudios en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de
Sevilla,
finalizando
sus
estudios en diciembre del año
1972, y desde enero de 1973
se ha dedicado al ejercicio
libre de la profesión.

I Curso de Experto en FOTOGRAFÍA Y ARQUITECTURA
Conoce los ganadores de la edición internacional de los
Premios Obras CEMEX 2017
El @AytoHuelva convoca el concurso de ideas para
rehabilitar el Conquero como “un gran parque con
equipamientos para el disfrute de todos los onubenses”
Una investigación del historiador Santiago Robles revive la
desconocida ciudad hispanorromana onubense de Ostur
Conoce los proyectos ganadores del Premio de
Arquitectura Española Internacional 2017
Declarado monumento el Mercado de Santa Fe de la
capital #Huelva vía @huelvaya

1.- ¿Un arquitecto?
Tres: Andrea Palladio, F. LLoyd
Wright, Melvin Villaroel
2.- ¿Una obra?
Tres: Villas del Veneto, Casa de la
Cascada, Puente Romano
3.- ¿Cine, teatro o literatura?
El cine y el teatro son
derivados de la literatura. Me
gusta la literatura de ensayo y
la novela psicológica y sus
derivados.
4.- ¿Una obra?
Redescubrir la vida, de Anthony
de Mello
5.- ¿Un tipo de música o grupo?
Casi toda la música moderna.
Beatles (Lenon), Dire Straits
(Knoplfler), Módulos, Foreigners...
6.- ¿Playa o montaña?
Las dos, pero las montañas me
gustan más las sierras bajitas
7.- ¿Cuál?
Las playas de la costa occidental
de Huelva y las del Algarve. Sierra
Morena, y la del Algarve y Alentejo
8.- ¿Una ciudad que hayas visitado y
recomiendes?
Munich. Para mí es la Sevilla
alemana,
bella
entrañable,
acogedora,... Iría una y otra vez.
9.- Algún país al que nunca irías....
Uno no, muchos.
10.- ¿A cual te gustaría ir?
Italia y Grecia
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11.- Ver deporte o practicarlo
En el pasado he jugado al futbol
callejero, luego tenis y futbito. En
solitario el piragüismo. Ahora
pasear, y no lo practico todo lo
que debería.
12.- Si no fueras arquitecto, serías ...
Quizás psicólogo, pero de lo
cotidiano para aprender yo, y
enseñar a otros, a disfrutar de
las pequeñas alegrías de la vida
13.- Un tipo de comida...
Casi toda la casera y también la
de algunos restaurantes
14.- Una afición
Jugar y crear juegos de mesa
15.- Si pudiera no lo haría...
Te diré lo que haría...decidir en
que gastar mis impuestos.
16.- Una manía...
La busqueda de la perfección,
aunque se que es una tontería
17- Nunca sales de casa sin...
Darle un beso a mi mujer
18.- ¿Una época que te gustaría vivir?
No para vivirla entera, pero si
echar una miradita. Me gustaría
pasar unas vacaciones en un
mundo futuro donde no existiera
el sufrimiento, y solo hubiera
gente feliz.
19.- Una consigna o refrán
Barriendo mi puerta, barro toda
la ciudad
20.- ¿Que compañero quieres que
conteste estas preguntas?
Mi apreciado compañero Carlos
Hermoso Sánchez
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