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A DESTACAR ...
NOMBRAMIENTO DE NOEMÍ SANCHÍS MORALES COMO PRESIDENTA DEL CACOA Y
DE CARLOS RODRIGUEZ SUAREZ COMO CONSEJERO DEL CACOA
El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos
(CACOA) ha celebrado el pleno de consejeros para la
toma de posesión nuestra, ya, anterior Decana, Noemí
Sanchís Morales como nueva presidente de la institución
durante los próximos cuatro años. A su vez, Carlos
Rodríguez Suárez ha sido nombrado consejero del
CACOA.
Noemí lideró la candidatura que se impuso en las
elecciones colegiales celebradas el pasado mes de
noviembre y que también supone la entrada de José
Carlos Babiano Álvarez de los Corrales como nuevo
secretario del CACOA. Ambos relevan a Luis Cano
Rodríguez y Luis Alfonso Juli Daza, respectivamente.
Durante el acto de toma de posesión, que se celebró en el
antiguo convento de Santa María de los Reyes de Sevilla,
Sanchís Morales destacó que “vamos a estar presentes en
todos los ámbitos que nos competen con voz alta y firme,
y con propuestas constructivas. Prepárense, somos más
de 8000 arquitectos y tenemos voz, pasión y vocación.
Llegaremos juntos donde no hemos podido hacerlo de
forma individual”. Seguidamente, la primera mujer
presidente en la historia del CACOA adelantó que
“exigimos ya una ley de máximos que incremente las
garantías sociales y nos permita ejercer nuestra profesión
de forma digna desde una competencia bien entendida,
basada en un servicio de calidad al ciudadano y no en el
mercadeo de las garantías sociales y profesionales”.
Por su parte, el presidente saliente, Luis Cano Rodríguez,
deseó a su sucesora “el mayor de los éxitos” para los
proyectos futuros del Consejo.

LA JUNTA INFORMA ...
El pasado 27 de diciembre se celebró la comisión en
CACOA para analizar la propuesta de nueva Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía de cara a
proposición de sugerencias y alegaciones a la misma,
contando con la presencia de expertos del Colegio de
Huelva.
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En el pasado mes de diciembre se celebró la asamblea
para la aprobación de los nuevos estatutos. Dicha
asamblea contó con una amplia participación de los
colegiados, aprobándose los nuevos estatutos con el voto
a favor de la mayoría de los asistentes. Agradecemos a
todos la participación en la asamblea en este paso tan
importante para nuestra institución.
También se han aprobado los presupuestos para el
presente ejercicio.
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ESTÁ CIRCULANDO ...
Circular 1755

Se abre el plazo de presentación de solicitudes para ser
incluidos en la lista de Peritos Terceros para la Agencia
Tributaria de Andalucía.

Circular 1754
Se informa de la oferta del Ayuntamiento de Huelva para
cubrir plaza de arquitecto en prácticas.

Circular 1756

Se recuerda la obligatoriedad de presentar en el COAH
el Seguro de Responsabilidad Civil para el año 2018 y
se remite la normativa de cuotas colegiales para 2018.

TRABAJANDO ANDO ...
CONCURSO RETHINKING LANZAROTE
Podrán participar en el concurso todos los estudiantes y
profesionales de la arquitectura o de ramas
relacionadas de cualquier parte del mundo. La
participación puede ser individual o en grupo, siendo
ocho(8) el máximo número de integrantes permitido.
Se entregaran 12.000 € repartidos de la siguiente
manera:
Primer premio 6.000 €
Segundo premio 4.000 €
Tercer premio 2.000 €
+ 10 MENCIONES DE HONOR (Sin dotación
económica)
* El ganador para recibir el premio se compromete a la
realización del encargo de Redacción de Proyecto
básico y de ejecución y entregarlo en un plazo no
superior a seis (6) meses desde la firma del contrato.
* En la fase de Redacción del proyecto básico y de
ejecución no se descontará el premio recibido de los
honorarios profesionales. Siendo estos no superiores a
30.000 euros.
*El premio podrá declararse desierto.
El fin de la inscripción temprana finalizará el próximo 8
de febrero, el límite de entrega será el 23 de marzo de
2018.
La fase final de evaluaciones será como límite el 18 de
mayo de 2018

PRUEBAS PARA ENTRAR EN EL
CUERPO
DE
INSPECCIÓN
DE
ORDENACIÓN
DEL
TERRITORIO,
URANISMO Y VIVIENDA DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA
En el BOJA nº 1, de 2 de enero de 2018, se publica
Resolución de 27 de diciembre de 2017 de la Secretaría
General para la Administración Pública, por la que se
convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso
libre, para ingreso en el Cuerpo de Inspección de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la
Junta de Andalucía. El número de plazas es de 5, y las
pruebas se desarrollaran antes del 15 de marzo de 2018.
Constará de 4 pruebas las cuales serán eliminatorias, y en
caso de empate se desempatará siendo adjudicatorio de
la plaza quién otenga mayor puntuación en las pruebas,
de la 4 a la 1, y en caso aún de empate, el desempate se
producirá por apellido.

JUNTA DE ANDALUCIA _ OFERTA DE
EMPLEO PÚBLICO
El este enlace puedes encontrar información relativa a la
contratación sobre la Oferta de Empleo Público como se
ve en el Decreto nº 213/2017, de 26 de diciembre, por el
que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la
estabilización de empleo temporal en la Administración
de la Junta de Andalucía, publicado en el BOJA nº 247, de
28 de diciembre de 2017.

TE CONVIENE ...
CONVENIO SABADELL

CONVENIO HNA

Puedes ver la oferta aquí.

Puedes ver la oferta aquí.
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SIEMPRE HAY ALGO QUE APRENDER...
TRABAJO E IMPLANTACIÓN DEL BIM
EN UN ESTUDIO DE ARQUITECTURA
Dentro del programa de formación del COAH
encontramos este curso que tiene el siguiente programa:
A)Exposición general del procedimiento BIM
B) Cómo se realiza un proyecto en BIM: ¿Qué es el PEB
(Plan de Ejecución BIM)?
C) Cómo se controla los contenidos de un proyecto BIM,
la ejecución de la obra y el proyecto
«as built» BIM.
El ponente será Miguel Ángel Gea Andrés, la duración
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
Huelva, en la Calle Isaac Peral, 4.
La inscripción es limitada hasta completar aforo. Para
inscribirte
manda
un
correo
electrónico
a
vocalcultura@arquihuelva.com

PREPARACIÓN PARA ARQUITECTOS, SECRETARIOS MUNICIPALES Y PARA
FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER
NACIONAL. EDICIÓN 2018.
El Curso se desarrolla dentro del Plan de Formación
continuada del COAH, y va dirigido:
1.- A los arquitectos y otros técnicos que actualmente ya
prestan sus servicios en los Ayuntamientos y otras
Administraciones Públicas, para que puedan actualizar y
contrastar sus conocimientos.
2.- A los arquitectos y otros técnicos que deseen
vincularse en un futuro con los Ayuntamientos u otras
Administraciones Públicas (oposiciones, interinos,
contratados), con la finalidad de proporcionarles una base
de conocimientos sobre su cometido, mostrándoles la
mayoría de las funciones y trabajos que tengan que
desarrollar, y señalando la importancia que en sus
actuaciones tiene la sujeción al procedimiento
administrativo. A estos efectos, con los arquitectos que
obtengan certificado acreditativo, se generará bolsa de
trabajo específica en el COAH para trabajos en la
Administración Pública.
3.- A los arquitectos y otros técnicos con dedicación al
ejercicio profesional que deseen actualizar sus
conocimientos en la aplicación de las diversas Normativas.
4.- A Alcaldes y Concejales de Urbanismo
El Curso consta de un total de doce jornadas, en horario
de tarde, de 16:00 a 20:00 h. Se realizarán dos
intervenciones en cada jornada, con una breve pausa de
diez minutos entre las mismas. Después de las
intervenciones, se abrirá un amplio coloquio.
Todos los Ponentes cuentan con acreditada experiencia
personal y/o actividad docente en los temas que
desarrollan.
La documentación correspondiente a cada jornada se
enviará por e-mail unos días antes desde el COAH a fin de
que si lo desean puedan editarla previamente a cada
jornada.
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Matrícula:
- ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN CON
MATRÍCULA BONIFICADA (25%): 1 de febrero DE 2018
- SALVO CAUSA JUSTIFICADA, NO SERÁ POSIBLE LA
ANULACIÓN DEL CURSO UNA VEZ COMENZADO O
ENVIADA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.
- TODOS LOS ASISTENTES AL CURSO QUE SATISFAGAN
LA ASISTENCIA A 10 JORNADAS (CONSTA DE 12
JORNADAS)
RECIBIRÁN
UN
CERTIFICADO
ACREDITATIVO DEL MISMO, SIEMPRE QUE TENGA
JUSTIFICADA LA ASISTENCIA AL 80 % DE LAS MISMAS)
(Para saber si un alumno ha asistido, se comprueban los
listados de firmas disponibles en cada sesión, por lo que
rogamos a los inscritos en un curso que se aseguren de
haber firmado antes del comienzo del curso).
Precios: (IVA Incluido)
COLEGIADOS COAH - COSITAL
:
335,00 €
COLEGIADOS COAH- COSITAL. Menos de 5 años de
colegiación hasta el 1 de enero de 2018.
200,00 €
GENERAL – OTROS PROFESIONALES
465,00 €
PRECIO POR 1 DÍA DE JORNADA
60,00 €
(*) 25% de bonificación sobre los importes anteriores en
concepto de matrícula anticipada para las matrículas
abonadas hasta el día 1 de febrero de 2018 inclusive.
. El abono del importe se hará con tarjeta bancaria en caja
o por transferencia a cualquiera de las cuentas del COAH
(se ruega envío de justificante del pago a
contabilidad@arquihuelva.com Gastos de cancelación de
matrícula: 20% en concepto de gestión (40% para las
efectuadas en la última semana antes del comienzo del
curso) aplicables a los importes sin descuento.
. Se emitirá recibo o factura según el artículo 20.9 de la Ley
37/92 del Impuesto sobre Valor Añadido.
. Realizar inscripción: vocalcultura@arquihuelva.com
Tel. 959541185 - 618285361
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EN LAS REDES CAIGO ...
Con la F...

Pajarito pajarito...

El proyecto en La Monacilla del arquitecto onubense
Antonio Ruiz recibe el aplauso de la prensa
especializada internacional
7º Premios de Construcción Sostenible de Castilla y León
vía Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de
España
2020: Año cero en eficiencia para los promotores

Battle i Roig Arquitectes, ganadores de la Medalla
@CSCAE 2017
Conoce los ganadores de los Premios Cerámica de
Arquitectura e Interiorismo 2017
La arquitectura racional y mediterránea de Martínez
Lapeña y Torres Tur, Premio Nacional 2016 … vía
@elmundoes

Actualización de documentos #CTE con comentarios, 26
de Diciembre 2017. DB-SI, DB-SUA y DB-HS, así como el

Entrega de los premios MAT-COAM
Concurso de ideas, a nivel de anteproyecto, con
intervención de jurado, para la selección de propuestas
para la rehabilitación del teatro "Defensora Sollerense" …
vía @cscae

V Congreso Internacional Pioneros de la Arquitectura
Moderna Española: “El proyecto de habitar”

Mirador del Conquero y laderas: Atalayas de Huelva ... vía
@huelvaya

Los visados de obra nueva suben un 28%

El mercado de la vivienda continúa acelerando: mueve
cerca de 54.000 millones de euros, un 23% más

Obras en España, Francia y Holanda entre los ganadores
de los AR Emerging Architecture Awards 2017

HOY ENTREVISTAMOS A ...

y

11.- Ver deporte o practicarlo
Practicar, antes rugby, fútbol y
tenis, ahora andar.

2.- ¿Una obra?
El Ayuntamiento de Säynätsalo, la
Parroquia de San Pedro Martir de
Alcobendas, y la Barriada
Federico Mayo de Ayamonte

12.- Si no fueras arquitecto, serías ...
Militar o sacerdote. Militar
porque tenía un tío militar que
me impresionó por su sensatez,
honradez y generosidad

3.- ¿Cine, teatro o literatura?
Literatura
4.- ¿Una obra?
La novela histórica ambientada en
el S.XIX en general. Los cipreses,
de Jose María Gironella, y
cualquiera de Pérez Reverte

13.- Un tipo de comida...
La comida elaborada
14.- Una afición
Antes hacer maquetas y tocar
música, ahora leer y escribir
15.- Si pudiera no lo haría...
Lidiar con la administración

1.- ¿Un arquitecto?
Alvar Aalto, Miguel
Alejandro Herrero

Carlos Hermoso Sánchez es el
colegiado número 7 del
Colegio Oficial de Arquitectos
de Huelva. Realizó sus
estudios en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de
Sevilla,
finalizando
sus
estudios en 1969. Ha sido
arquitecto municipal en el
Ayuntamiento de Punta Umbría
y
posteriormente
en
el
Ayuntamiento
de
Huelva,
compaginándolo
con
el
ejercicio libre de la profesión,
lo cual sigue realizando hoy
día.

Carlos Hermoso Sánchez
Fisac

5.- ¿Un tipo de música o grupo?
En general la música española, la
música clásica y el pop europeo
de los 60
6.- ¿Playa o montaña?
Montaña
7.- ¿Cuál?
La Sierra de Huelva
8.- ¿Una ciudad que hayas visitado y
recomiendes?
Sevilla y Venecia
9.- Algún país al que nunca irías....
A los que se estén inseguros o no se
respetan los derechos humanos
10.- ¿A cual te gustaría ir?
A Perú
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16.- Una manía...
No puedo dormir en una cama
con arena o mijitas
17- Nunca sales de casa sin...
Sin ver si llevo el móvil y sin
despedirme
18.- ¿Una época que te gustaría vivir?
La actual, porque mis años
jóvenes han sido encantadores
19.- Una consigna o refrán
Haz el bien y no mires a quién
20.- ¿Que compañero quieres que
conteste estas preguntas?
Pablo Hermoso Ayuso
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