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A DESTACAR ...
XVIII CONCURSO
ARQUITECTURA
DEL COAH 2018

FOTOGRAFÍA DE
CONTEMPORÁNEA

El tema será Arquitectura Contemporánea a partir de la
segunda mitad del siglo XX, en todas sus
manifestaciones, residencial, comercial, industrial,
sanitaria, educativa, deportiva, infraestructural, etc.
En el caso que se participe en la categoría de fotografía
realizada por Arquitecto, el tema será el desarrollado en la
VI SEMANA DE LA ARQUITECTURA del COAH, sobre la
Arquitectura y Gastronomía.
Las obras presentadas podrán ser del edificio en su
conjunto, el edificio en su entorno o parte de él, tanto
interior como exterior, valorándose la composición y la
calidad técnica de las obras.
La propuesta fotográfica deberá trasladar una lectura de la arquitectura cuyo diseño se enmarque dentro de un lenguaje
arquitectónico contemporáneo en sus múltiples tendencias tales como Neomodernismo, Postmodernismo, Tecnológico,
Minimalista, Organicista, etc.
Los participantes podrán presentarse a tres categorías: fotografía realizada en la provincia de Huelva, fotografía
realizada fuera de la provincia de Huelva, fotografía realizada por Arquitecto, relacionada con la Arquitectura y
Gastronomía dentro o fuera de la provincia de Huelva.
Se presentarán fotos individuales, máximo tres por autor en cada categoría. Los trabajos podrán ser en blanco y negro
o en color.
La fecha límite de entrega será el viernes 27 de abril a las 14:00 en la secretaría del Colegio Oficial de Arquitectos de
Huelva, situada en la Calle Puerto 37, Huelva.
Se concederá un premio de 400€ a la mejor fotografía dentro de la provincia de Huelva y 400€ a la mejor fotografía fuera
de la provincia de Huelva. Adicionalmente se podrá otorgar otro premio de 400€ a la mejor fotografía realizada por un
arquitecto en cualquiera de las dos secciones, siempre que no haya obtenido premio en ninguna de las anteriores.
PUEDES ENCONTRAR LAS BASES COMPLETAS DEL CONCURSO AQUÍ

LA JUNTA INFORMA ...

La comida homenaje se celebró el pasado 19 de abril y
El pasado míercoles 11 de abril de 2018 tuvo lugar la contó con casi una centena de asistentes, siendo una de
entrega de premios y diplomas a ganadores, finalistas y las comidas más concurridas de los últimos tiempos,
colegios participantes del VI Concurso de Dibujo Infantil de muchas gracias a todos por vuestra asistencia.
Arquitectura 2017, después de la cual, se inauguró la De los homenajeados por su trayectoria en el COAH solo
exposición de los mismos en la Sede del COAH, en la Calle pudo asistir Lola, quedando pendiente otra comida, que a
priori, se celebrará en el mes de mayo para homenejear a
Puerto 37
Gracias a todos los participantes en los cursos de la nuestro compañero Ángel. La información de esta se
circulará en breve, y animamos a todos a asistir.
administración local, ya llevamos 9 jornadas.
SE SUSPENDEN LAS ELECCIONES CONVOCADAS PARA EL PRÓXIMO DÍA 14 DE MAYO POR SOLO
EXISTIR UNA CANDITATURA, LA CUAL, TOMARÁ POSESIÓN DE MANERA AUTOMÁTICA.

TE CONVIENE ...
CONVENIO SABADELL

CONVENIO HNA

Puedes ver la oferta aquí.

Puedes ver la oferta aquí.
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ESTÁ CIRCULANDO ...
Circular 1811
Se informa de presentación de una única candidatura a
Decano del COAH y desconvocatoria de la Asamblea
Extraordinaria prevista para el día 19 de marzo.

Circular 1813
Se convocan las Elecciones Estaturias del COAH, que
tendrán lugar el día 14 de mayo de 2018

Circular 1815
Se informa de la próxima celebración de la comida
homenaje que tradicionalmente se dedica a los
colegiados que cumplen los 25 y 40 años de profesión.

Circular 1817

Se informa de nuevos cursos de formación On-Line y
de Ayudas del Plan de Vivienda 2018-2021.

Circular 1812

Se informa del estado de tramitación del documento de
Estatutos aprobado por la Asamblea General
Extraordinaria, tras el informe recibido de la Consejería
de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía.

Circular 1814
El Ayuntamiento de Huelva recaba opinión sobre el
Borrador de Ordenanza Municipal Reguladora del
Ejercicio de Actividades

Circular 1816

Se informa sobre acuerdo adoptado en Junta de
Gobierno sobre las próximas Elecciones Ordinarias a
Junta de Gobierno y Comisión de Deontología, tras la
resolución del CACOA, sobre recurso interpuesto por el
colegiado D. Rafael Cremades de Molina a la normativa
electoral.

ES ACTUALIDAD ...
ACCESO
Y
CONEXIÓN
A
RED
ELÉCTRICA PARA INSTALACIONES DE
GENERACIÓN Y AUTOCONSUMO

INCREMENTO AYUDAS AISLAMIENTO
TÉRMICO, RENOVACIÓN VENTANAS E
ILUMINACIÓN EFICIENTE

En el enlace del titular puedes encontrar más información
respecto al escrito de ENDESA de información sobre el
proceso de acceso y conexión a la red de distribución
eléctrica para nuevas instalaciones de generación y en
régimen de autoconsumo, cuando la conexión de la
instalación de generación se realiza en la red interior del
solicitante.

En la resolución de 21 de marzo de 2018, se modifica el
catálogo de actuaciones energéticas de las líneas de
incentivos de Construcción Sostenible y Redes
Inteligentes y se desarrolla la Orden de 23 de diciembre de
2016.
En la misma se recoge que a partir del 23 de abril, se
incrementan los porcentajes de incentivo para la
Construcción Sostenible en actuaciones de aislamiento de
edificios, renovación de ventanas, mejora de la
iluminación interior.
A través de esta medida se pretende movilizar un gran
número de proyectos a lo largo de los próximos meses,
con objeto de hacer más patente el impacto del programa,
necesidad identificada en el proceso de evaluación y
seguimiento del programa que venimos realizando con los
agentes económicos y sociales implicados en el mismo y
en línea con el Plan Integral de Fomento para el Sector de
la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía.

BLA BLA MEDIOS...
CARLOS RODRÍGUEZ SUÁREZ, NUEVO DECANO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS
LA ARQUITECTURA TIENE NOMBRE DE MUJER
CARLOS RODRÍGUEZ: “EN HUELVA NO HAY PLANIFICACIÓN DE UN MODELO TERRITORIAL NI TURÍSTICO”
OPINIÓN. TIEMPO DE ACADEMIA.
CIUDAD A MEDIDA Y CUENTAS DE RESULTADO
EL COAH ENTREGA LOS PREMIOS DEL VI CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL DE ARQUITECTURA 2017
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SIEMPRE HAY ALGO QUE APRENDER...
CURSO
DE
E-LEARNING

METODOLOGÍA

BIM REHABILITACIÓN,
DIAGNOSIS
PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN

Los objetivos son, la gestión de las herramientas básicas
de modelado arquitectónico mediante elementos
constructivos; conocer, comprender y manejar este
programa BIM como un sólo modelo inteligente, con toda
la información relativa al edificio, desde el concepto hasta
los documentos de construcción; aprender la filosofía y
métodos de trabajo BIM y cómo realizar todas las tareas
de diseño, documentación y gestión de un proyecto de
arquitectur; ser capaz de realizar un proyecto profesional
en BIM de principio a fin a nivel de PROYECTO BÁSICO
La metodología está basada en prácticas y ejemplos
reales guiadas paso a paso, para realizar este curso NO
se necesitan conocimientos previos de Revit ni de
AutoCAD.
El alumno dispondrá de una LICENCIA EDUCATIVA de
AUTODESK por 3 años.
Las clases presenciale serán de 16:00 a 21:00 los días 3
de mayo, 7 de junio, 20 de septiembre, 25 de octubre y 29
de noviembre en el centro de formación del COAH en la
Calle Isaac Peral n4 de Huelva.
El precio variará en función de los módulos
seleccionados. Puedes encontrar más información aquí.

TRABAJANDO ANDO ...
II CONCURSO INHAUS LAB
l objeto del concurso planteado por Casas inHAUS
consiste en plantear una vivienda modular de hormigón
que cumpla con las especificaciones planteadas y de
respuesta técnica y formal a los requerimientos señalados
en las bases.Podrán participar en el Concurso, todos
aquellos estudiantes matriculados en el curso académico
2017/18 en Arquitectura o cualquier otra disciplina
relacionada con el sector (ingeniería, diseño, interiorismo,
decoración…) de cualquier universidad.
Recién titulados, que hayan finalizado sus estudios desde
el año 2014 en adelante, ya sean estudios de Arquitectura
o cualquier otra disciplina relacionada con el sector
(ingeniería, diseño, interiorismo, decoración…) a nivel
internacional. Se podrá participar en equipos
multidisciplinares de hasta 5 integrantes.
Habrá 5 premios económicos de distinta índole y 5
menciones honoríficas. La cuota de inscripción temprana
será de 29€ hasta el 12 de mayo, estando la inscripción
general abiert ahasta el 30 de junio.
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Y

Éste
Curso
de
Formación
Permanente
en
REHABILITACIÓN, DIAGNOSIS Y PATOLOGÍA DE LA
EDIFICACIÓN, se plantea como objetivo fundamental
enunciar y diagnosticar las diferentes patologías que
pueden originar los daños en una edificación, y que
pueden afectar a los elementos constructivos que la
integran: desde la cimentación hasta la envolvente,
pasando por las distintas tipologías estructurales,
proporcionando a los alumnos la formación adecuada que
les capacite para efectuar un diagnóstico, lo más acertado
posible, del estado de conservación de un edificio. Tendrá
lugar los días 19-20 de abril, 24-25 de mayo y 21-22 de
junio en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras El
profesor será Jose Moriana Pericet, arquitecto y Director
Técnico de CEMOSA, profesor de Máster en la Universidad
de Granada y Madrid.
Contará con 2 créditos y un diploma de aprovechamiento.

CONVOCATORIA VII MUESTRA PFC _ XIV
BEAU
El Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General
de Arquitectura, Vivienda y Suelo, en colaboración con el
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de
España (CSCAE) y la Fundación Caja de Arquitectos
convocan, junto con la conferencia de directores de
Escuelas de Arquitectura y dentro de la XIV Bienal
Española de Arquitectura y Urbanismo, la VII MUESTRA
DE PROYECTOS FIN DE CARRERA (PFC) DE LAS
ESCUELAS DE ARQUITECTURA DE ESPAÑA.
La convocatoria será abierta, pudiendo participar en la
Muestra cualquier Proyecto Fin de Carrera presentado en
las Escuelas de Arquitectura Españolas durante el curso
2016-2017, cuya calificación sea Notable o superior a
ésta.
La documentación se presentará antes de las 14:00 horas
de 26 abril de 2018 a través del formulario en la página
web de la XIV BIENAL ESPAÑOLA
Las bases completas con las condiciones de
participación se pueden consultar en este enlace
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EN LAS REDES CAIGO ...
Con la F...

Pajarito pajarito...

Concurso de diseño convocado por Giahsa
Califican Turóbriga como “ejemplo de gestión” del
patrimonio cultural de la provincia #Huelva
Un arquitecto de "cabecera" para cada edificio
Arquitecto de la Casa’, la nueva campaña del COAM Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid para mantener
la salud de los edificios
Comienzan las obras de construcción del nuevo centro
de salud de Gibraleón con una inversión de 2,6 millones
de euros
Licitada la demolición del antiguo colegio y la
construcción de un nuevo edificio del CEIP Manuel Siurot
de La Palma
Seguimos con el Curso de Experto en administración
local con D. Antonio Díaz Arroyo, en La Palma del
Condado
Suspenso en la accesibilidad a viviendas

Jornada gratuita sobre riesgo Sísmico de Edificios. 27
marzo 9:00h COA#Huelva
Arquia Social abre convocatoria del primer 'Concurso de
Diseño de Juguete'
XVIII #Concurso de Fotografía de #Arquitectura
contemporánea del COA #Huelva 2018
El Consistorio multará a la propiedad del Monís de Palacio
si no repara la fachada
Del Mercado del Carmen al de Calañas, pasando por
Zalamea o Tharsis… Diez plazas de abasto onubenses
con mucho arte
II Concurso inHAUS LAB "Diseña tu casa modular" para
recién titulados
Mujeres arquitectas de España unen fuerzas para crear su
propia asociación, AMAE
Nueva jornada dentro del Curso de Experto en
administración local. Con D. Antonio Reinoso Carriedo en
Almonaster la Real. "Procedimiento administrativo para el
otorgamiento de las licencias urbanísticas"

HOY ENTREVISTAMOS A ...

Alaín Fernández Franco

1.- ¿Un arquitecto?
Frank Lloyd Wright

11.- Ver deporte o practicarlo
Practicarlo, natación ybicicleta

2.- ¿Una obra?
Cualquiera de las casas de la
pradera

12.- Un tipo de comida...
Cualquier guiso que prepare mi
padre. Especialmente las habas
con choco.

3.- ¿Cine, teatro o literatura?
Cine y teatro
4.- ¿Una obra?
De cine, El apartamento, de Billie
Wilder. De teatro, los musicales.
5.- ¿Un tipo de música o grupo?
Cantautores
españoles,
especialmente Joaquín Sabina

Alain Fernández Franco es el
colegiado 422 del COAH.
Realizó sus estudios en la 6.- ¿Playa o montaña?
ETSAS finalizando sus estudios
Depende de la época, pero me
gustan ambas por igual
en 2006, pasando uno de esos
años como estudiante del
7.- ¿Cuál?
programa
ERASMUS
en
Picos de Europa y las playas del
Montpellier. Desde entonces ha
Alentejo portugués
estado realizando el ejercicio
8.- ¿Una ciudad que hayas visitado y
libre de la profesión, lo que ha recomiendes?
compaginado con formación,
Oporto. Esta cerca para una
realizando un
Máster de
escapada de fin de semana
Dirección de Empresas en la 9.- ¿A cual te gustaría ir?
Universidad Pablo de Olavide
República Checa, aún tengo
pendiente visitar Praga
en el año 2010. Desde hace 4
años trabaja también en el
10.- Un tipo de comida....
Departamento de Arquitectura y
Todos los tipos y versiones de arroz
Civil de Abeinsa Engineering.
Abengoa.Oficial de Arquitectos de Huelva
Colegio

13.- Una afición
Escuchar música alta sentado
en el sofá
14.- Una manía
Balancearme
15.- Si pudiera no lo haría...
Madrugar
16- Nunca sales de casa sin...
Dar un beso a mi familia
17.- ¿Una época que te gustaría vivir?
Pasada no, me gustaría vivir la
futura
18.- ¿Porqué esa época?
Qué mejor razón para seguir
vivo...
19.- Una consigna o refrán...
El que trabajando se hizo rico,
vivió pobre y murío rico
20.- ¿Que compañero quieres que
conteste estas preguntas?
Juan Pérez Galán
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