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A DESTACAR ...
ELECCIONES A DECANO DEL COAH
En relación a la convocatoria de Asamblea General
Extraordinaria prevista para el día 19 de marzo de 2018,
para la elección del cargo de Decano del COAH, y de
conformidad con lo previsto en el apartado 3 de la
convocatoria y normativa electoral aprobada por la Junta
de Gobierno en sesión de 19 de febrero, y circulada el
mismo día, al haber finalizado el plazo de presentación
de candidaturas y haberse presentado una única que
cumple con los requisitos establecidos, ésta resulta
proclamada electa de forma automática, sin necesidad
de votación, quedando desconvocada la referida
Asamblea Extraordinaria.
Por ello, la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día
5 de marzo de 2018, ha acordado proclamar electa la
candidatura a Decano del COAH integrada por D.
CARLOS RODRÍGUEZ SUÁREZ, quien tomará posesión
de su cargo de manera inmediata, tras haber renunciado
a su cargo como Vocal Primero - Vicedecano en la misma
sesión de Junta de Gobierno.
¡ENHORABUENA!

LA JUNTA INFORMA ...
En este enlace puedes encontrar información sobre el
programa de la JORNADA SOBRE EL RIESGO SÍSMICO DE
EDIFICIOS, que tendrá lugar el martes 27 de marzo de
2018, en el Centro de Formación del COAH, C/ Isaac Peral
nº 4 de Huelva, en horario de 9:00 a 14:00h. Esta Jornada
es gratuita, con inscripción previa obligatoria. El aforo es
limitado, las reservas se harán por riguroso orden de
inscripción.
Esta jornada estará impartida por profesionales de
reconocido prestigio en la materia, por lo que
recomendamos la asistencia a aquellos colegiados
interesados

Desde el COAGalicia viene desarrollándose en los últimos
años la campaña HAImulleres/HAYmujeres, dirigida a
visibilizar, difundir y hacer patente la valía del trabajo de
muchas arquitectos, pasadas y presentes, como el mejor
camino para conseguir una igualdad de trato en el futuro.

TE CONVIENE ...
CONVENIO SABADELL

CONVENIO HNA

Puedes ver la oferta aquí.

Puedes ver la oferta aquí.
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ESTÁ CIRCULANDO ...
Circular 1805

Se informa de la próxima puesta al cobro del primer
plazo de la cuota colegial de 2018

Circular 1807

Se adjunta enlace de Encuesta On-line donde se tratan
temas de formación, centros de asistencia tecnológica,
bolsas de trabajo, foros activables e intereses culturales

Circular 1809
Se recuerda la fecha de presentación de candidaturas
para cubrir el cargo de Decano del COAH hasta las
próximas Elecciones Ordinarias a celebrar en mayo de
2018.

Circular 1806

Se informa de la apertura de Sobre 1 de Identificación
de los participantes del Concurso de Ideas:
“DIRECTRIZ-MASTERPLAN LADERAS Y HUERTOS
DEL CONQUERO”

Circular 1808

Se convoca Asamblea General Extraordinaria para
cubrir la vacante del cargo de Decano del COAH.

Circular 1810
Disculpas por los problemas informáticos sufridos en
los últimos días.

ES ACTUALIDAD ...
INFORME SENTENCIA TC INFORMES EVALUACIÓN DE EDIFICIOS
El Tribunal Constitucional ha dictado sentencia nº 143/2017, de 14 de diciembre de 2017 (publicada en el BOE de 17 de
enero de 2018), por la que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Cataluña, en
relación con diversos preceptos de la Ley 8/2013 de 26 de junio, de Rehabilitación, Renovación y Regeneración Urbanas.
La sentencia, declara la inconstitucionalidad y la nulidad de varios preceptos de la citada Ley 8/2013 de 26 de junio y
también de otros preceptos del Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, que aprobó el Texto Refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en cuanto reproducen el contenido de los preceptos declarados inconstitucionales
de aquella Ley.

SIEMPRE HAY ALGO QUE APRENDER...
DIRIGIR Y RENTABILIZAR UN ESTUDIO
DE ARQUITECTURA

EL EDIFICIO DE CONSUMO CASI NULO:
ESTRATEGIAS DE DISEÑO

Los objetivos son proporcionar a los arquitectos unas
nociones básicas sobre la dimensión empresarial de su
trabajo y, de modo específico, sobre su papel de director
y gestor de su propio estudio, comprender el
comportamiento del precio y del dinero, así como el
modo de interactuar con el mercado y los clientes.
Calcular los costes del estudio, los honorarios, y preparar
estrategias para aumentar ingresos y reducir gastos, o
definir el mercado al que se dirige el arquitecto, estudiar
la imagen, el posicionamiento y elaborar un plan de
comunicación. Tendrá lugar los días 8 y 9 de marzo en la
Escuela Superior de Ingeniería de Puerto Real. Contará
con 2 créditos y un diploma de aprovechamiento

Los objetivos son proporcionar una visión de la eficiencia
energética asociada al proyecto de arquitectura, sus
exigencias normativas y sus demandas específicas, para
poder definir estrategias y soluciones concretas que
permitan cumplir los objetivos y garantizar la calidad
arquitectónica. El alumno desarrollará un conocimiento
avanzado y operativo capaz de lograr el dominio técnico
de las metodologías y herramientas disponibles para la
evaluación de la viabilidad ambiental, económica y
normativa en el proyecto arquitectónico. Tendrá lugar los
14 / 21 de marzo, 5 / 6 de abril, 10 / 11 / 31 de mayo y 1
de junio en la Escuela Superior de Ingeniería de Puerto
Real. Contará con 4 créditos y un diploma de
aprovechamiento.

LA FIGURA DEL COORDINADOR DE SEG. Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Tendrá lugar el próximo día 14 de marzo de 2018, en el Salón de Actos de la Delegación Provincial de Hacienda y
Administración Pública, sita en Calle Los Mozárabes, 8, 21002, de Huelva.
Tendrá una duración, con descansos, desde las 9:15 hasta las 18:30

TRABAJANDO ANDO ...
CONCURSO DE PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA CIENCIAS
BIOMÉDICAS EN CAMPUS DE GETAFE DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
El fin de plazo de consultas acaba el 27 de marzo, y el plazo de entrega se extiende hasta el 10 de mayo. Los premios
serán 5 y van desde los 30.000 € y el encargo del proyecto, hasta el quinto premio de 2.500 €. Más información aquí.

INFORMACIÓN DE CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE FOMENTO Y
FORMACIÓN EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL: CONSEJERÍA FOMENTO Y VIV.
La convocatoria para 2018, ha sido publicada en el BOJA nº 39, del viernes 23 de febrero. Va dirigida a Universidades
Públicas Andaluzas, teniendo de plazo hasta el 11 de abril para la presentación de sus proyectos. Más información aquí
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CONCURSO
COA
CÓRDOBA. IV
CONVOCATORIA
BECA
DE
REPARACIÓN Y RESANADO DE LA EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN EN
FACHADA DE LA SEDE COLEGIAL
ARQUITECTURA 2018
Podrán concurrir a la convocatoria los arquitectos
colegiados, en plenitud de derechos, en cualquier de los
Colegios de Arquitectos de España.
Los honorarios serán de 2.500 € + IVA Contratación
proyecto básico y de ejecución, 750 € + IVA
Estudio
de Seguridad y Salud. El plazo de presentación de
propuestas, termina el 12 de marzo de 2018, antes de
las 15:00 horas.

SELECCIÓN
ESTUDIO

DE

PERSONAL

WAPO

Se necesita un arquitecto joven para oficina, en principio
solo a media jornada. Se va a valorar, que tenga altas
capacidades de diseño y creatividad, experiencia en
proyectos de interiorismo, conocimientos altos en manejo
de CAD 2D y 3D, conocimientos en manejo de 3DMax +
Vray para la realización de infografías, conocimientos en
manejo de Photoshop para postproducción de
infografías, conocimientos en manejo de Revit Architectur.
Rogamos interesados manden CV (y Portfolio en su caso)
a info@wapoestudio.com

Esta beca está destinada al desarrollo de un proyecto de
negocio en el Vivero de Industrias Creativas Factoría
Cultural en Matadero Madrid. El proyecto puede abarcar
cualquiera de los campos de la profesión de arquitecto.
Podrán optar a la beca aquellos arquitectos titulados en
alguna de las Escuelas de Arquitectura del territorio
español o equipos pluridisciplinares, integrados
mayoritariamente por arquitectos, con una idea de
negocio viable, creativa e innovadora.
La beca incluye una subvención de 7.000€ y la matrícula
para una plaza en el Vivero de Industrias Creativas
Factoría Cultural en Matadero Madrid durante un periodo
de seis meses.
Te puedes inscribir antes del 2 de abril de 2018.

XIX CONVOCATORIA ARQUIA/BECAS
2018

la Fundación ARQUÍA ha iniciado la difusión pública de
la XIX CONVOCATORIA ARQUIA/BECAS 2018:
XIX EDICIÓN BECAS PRÁCTICAS EN ESTUDIOS
PROYECTO ARQUITECTURA PABELLÓN EUROPEOS DE ARQUITECTURA: 24 becas para
estudiantes de arquitectura y jóvenes arquitectos de las
ESPAÑA EXPO DUBAI 2020
escuelas de arquitectura de España y Portugal -20
La Sociedad Mercantil Estatal de Acción Cultural S.A.
becas a candidatos de escuelas españolas y 4 becas a
(AC/E), ha convocado un CONCURSO DE PROYECTOS
candidatos de escuelas portuguesas- destinadas a la
CON INTERVENCIÓN DE JURADO, PARA EL PROYECTO
realización de prácticas profesionales, no laborables, en
DE ARQUITECTURA DEL PABELLÓN DE ESPAÑA EN LA
estudios europeos de Arquitectura.
EXPOSICIÓN UNIVERSAL EXPO DUBAI 2020, que tendrá
I EDICIÓN BECA PRÁCTICAS FUNDACIÓN ARQUIA: 1
lugar del 20 de octubre de 2020, al 10 de abril de 2021 en
beca
Dubai (Emiratos Árabes).
IV
EDICIÓN
BECAS
PRÁCTICAS
EN
LA
AC/E requiere que el Pabellón de España en la Expo de
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA,
MINISTERIO
DE
Dubai sea un ejemplo de arquitectura sostenible,
FOMENTO, DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
incorpore soluciones de carácter bioclimático, que tengan
VIVIENDA Y SUELO: 3 becas para prácticas
visibilidad y formen parte del discurso del Pabellón,
profesionales en la Administración Pública.
inscrito en el área del subtema de sostenibilidad de la
VI EDICIÓN BECAS PRÁCTICAS FUNDACIÓN
exposición, cuyo lema es “conectar mentes, construir
METRÓPOLI: 2 becas para interesados en Urbanismo y
futuro” El plazo de presentación de propuestas termina el
Desarrollo de la Ciudad.
3 de abril de 2018.
DOTACIÓN ECONÓMICA Y DURACIÓN
DEMANDA
DE
ESTUDIOS
PARA BECAS ESTUDIOS EUROPEOS: 7.000 € (Nacionales)
9.000 € (Internacionales). 6 meses.
PRÁCTICAS DE DELINEACIÓN
El CPI de FP Rodríguez Casado situado en Palos de la BECA FUNDACIÓN ARQUIA: 7.000 € (Nacional). 6
Frontera imparte el Ciclo de Grado Superior en Proyectos meses.
de Edificación, en el cual los alumnos titulan con un perfil BECAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 7.000 €. 6 meses
profesional de Delineante proyectista y ayudante en (ampliable hasta 14.000€ en el supuesto de renovación
por 6 meses más).
certificación energética (RD690/2010).
Los estudios de arquitectura interesados en tener un BECAS FUNDACIÓN METRÓPOLI: 7.000 € 6 meses,
alumno en prácticas durante dos cursos consecutivos del (ampliable hasta 14.000€ en el supuesto de renovación
ciclo de Proyectos de Edificación pueden solicitarlo por por 6 meses más).
email a edificacionyobracivilhuelva@hotmail.com dirigido La Fundación Arquia asumirá los gastos de
desplazamiento al lugar de prácticas, así como
al del Departamento de Edificación y Obra Civil.
Entre todos los estudios interesados se hará una cobertura en los términos de la póliza de asistencia en
viaje. La fecha límite de admisión de inscripciones
selección de 5 plazas para FP Dual 2018-2019.
Fecha límite de recepción de emails 10 de marzo de 2018. termina el 30 de abril de 2018 (12:00 h del mediodía).
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EN LAS REDES CAIGO ...
Con la F...

Pajarito pajarito...

Convocada la 3ª edición española del Open Day de
MoMoWo, plazo hasta el 19 de febrero
Exitoso comienzo del Curso de experto en administración
local
COA #Huelva y COSITAL inauguran el Curso de Experto
en Administración Local
Seguimos con la segunda ponencia del día, con Vanesa
Gómez Pérez
La bóveda de la Catedral de Sevilla luce desde su
restauración ladrillos artesanales de Manzanilla
Inscriptions' gana el concurso de ideas para el Conquero
vía Huelvaya Es
Descubren durante las obras de una vivienda en la Plaza
de San Pedro unas pinturas murales de la época islámica
únicas en Huelva
La reforma del mercado de San Sebastián devolverá el
edificio a su estado original vía Huelva Información
El Castilo de Aracena se integra en el 'Año Europeo del
Patrimonio Cultural' vía Huelvaya Es

Exitoso comienzo del Curso de experto en administración
local
¿POR
QUÉ
NECESITO
UN
ARQUITECTO?
@blogdelaunion
Jornadas sobre la nueva Ley de Contratos del Sector
Público organizadas por @CositalHuelva con la
colaboración de @DIPHUELVA los próximos días 26 y 27
#Huelva es la provincia andaluza en la más sube la venta
de viviendas vía @huelva_info
Concurso de Proyectos con intervención de jurado, para el
proyecto de arquitectura del Pabellón de España en la
Exposición Universal EXPO DUBAI 2020… vía @cscae
Jornada 3.1 de curso de Experto en administración local,
hoy en Almonaster la Real, con José Andrés Moreno
Gaviño.
COA #Huelva en Jornadas sobre Ley de Contratos del
Sector Público.
Organizadas por @CositalHuelva en
Foro Iberoamericano de La Rabida

HOY ENTREVISTAMOS A ...

Jose Enrique Román Pereira

1.- ¿Un arquitecto?
Álvaro Siza
2.- ¿Una obra?
Quinta da Malagueira, de Álvaro
Siza
3.- ¿Cine, teatro o literatura?
Cine

13.- Si no fueras arquitecto, serías...
Profesor, quizás de matemáticas
o dibujo

4.- ¿Una obra?
La vida es bella, de Roberto
Benigni

14.- Una afición
La fotografía. Antes era bastante
aficionado, luego he tenido un
parón, y ahora he vuelto

5.- ¿Un tipo de música o grupo?
En general toda la música, pero si
tuviera que elegir uno, me
Jose Enrique Román Pereira es
quedaba con Extremo Duro.

el colegiado 474 del Colegio
Oficial de Arquitectos de
Huelva. Realizó sus estudios en
la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura
de
Sevilla
finalizando sus estudios en
2008. Desde entonces ha
estado realizando el ejercicio
libre de la profesión, lo que ha
compaginado con formación,
realizando un máster en
Sostenibilidad en la Universidad
de Sevilla en 2009, y el Master
Universitario en Profesorado de
Educación Secundaria en 2015

11.- Ver deporte o practicarlo
Practicarlo
12.- ¿Qué deportes?
Running, fútbol, baloncesto... un
poco de todo

6.- ¿Playa o montaña?
Playa
7.- ¿Cuál?
La flecha de Nueva Umbría
8.- ¿Una ciudad que hayas visitado y
recomiendes?
Italia entera, y en concreto Siena.

15.- Si pudiera no lo haría...
Las tareas domésticas
16- Nunca sales de casa sin...
Sin que se me olvide algo,
aunque intento salir con las
llaves
17.- ¿Una época que te gustaría vivir?
La época del imperio romano
18.- ¿Porqué esa época?
Quizás por la arquitectura y por
los avances en cuanto a inventos
de la época

9.- ¿A cual te gustaría ir?
A París

19.- ¿Cual es tu estación favorita?
El verano, por el buen tiempo y
poder estar en la calle

10.- Un tipo de comida....
Todos los tipos y versiones de arroz

20.- ¿Que compañero quieres que
conteste estas preguntas?
Alain Fernández Franco
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