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A DESTACAR ...
TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO Y COMISIÓN
DEONTOLÓGICA

Renovación de órganos de gobierno en el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva. La nueva decana, Miriam Dabrio,
tomó el pasado 31 de mayo, posesión de su cargo, en un acto celebrado en la sede del COAH, junto a los componentes
de su junta, Ignacio Cartes, secretario; Natividad López, tesorera; Miguel Ésteve, vocal 1º y vicedecano, y Ana María
Pérez, vocal 2 y vicesecretaria, y los miembros de la Comisión de Deontología, Francisco Rodríguez- Pantoja, Cristóbal
J. Beltrán, Susana López, Victoria Guzmán y José Antonio Olaya.
La candidatura Contigo Más fue la única que se presentó a las elecciones del colegio y fue proclamada por tanto electa.
Al acto asistieron numerosas personalidades políticas y empresariales de la provincia, y contó con la intervención de
nuestro compañero Carlos Rodríguez , ya exdecano, y con la de presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales
de Arquitectos, nuestra compañera Noemí Sanchís, y encargada de cerrar el acto.

LA JUNTA INFORMA ...

Nuestro compañero Rafael Aguilera está nominado a
"Onubense del año" en la categoría "Solidaridad y valores
El 31 de mayo ha sido celebrada el acto de nombramiento
sociales".
de la nueva Junta de Gobierno y la Comisión Deontológica.
Sólo hay que entrar en este enlace (no hay que registrarse
ni nada), entrar en la sección "Solidaridad y valores
El próximo 28 de junio se va a celebrar una asamblea sociales", clicar en Rafa Aguilera y, ojo que esto no se os
extraordinaria para cubrir los cargos vacantes olvide, seleccionar "No soy un robot" antes de enviar el
establecidos en los nuevos Estatutos Particulares del voto:
COAH. Animamos a todos los colegiados a participar.
https://www.onubensesdelaño.es/
Pensad en la labor tan necesaria que está llevando a cabo.
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BLA BLA MEDIOS...
El COAH llama a los onubenses a participar en la
planificación del futuro de Huelva.
El Colegio de Arquitectos entrega los premios del XVIII
Concurso de Fotografía.
Juego de tronos en las costas onubenses
La provincia requiere una planificación urbanística y
medioambiental de conjunto.
Miriam Dabrio toma posesión del cargo de decana del
Colegio de Arquitectos

ESTÁ CIRCULANDO ...
Circular 1819

Circular 1818

Se traslada acuerdo de la Junta de Gobierno sobre
admisión de la única candidatura presentada para las
Elecciones convocadas para el día 14 de mayo de 2018

Se convoca Asamblea General Ordinaria del COAH
para el día 30 de mayo

Circular 1820

Se informa del convenio firmado con la Asociación de
Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Huelva y
Provincia.

Circular 1822

Se traslada para su conocimiento el escrito de Alegaciones
al Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley
14/2007 de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de

Circular
1824
Se informa de la publicación en el BOJA nº 91 de 14 de
mayo de 2018 de los Estatutos del Colegio de Arquitectos
de Huelva y se dispone su inscripción en el Registro de
Colegios Profesionales de Andalucía.

Circular 1821

Se informa de los nuevos precios de visado y costes
unitarios por usos para 2018

Circular 1823
Se traslada información sobre el tratamiento por parte del
COAH de los datos personales de los colegiados

Circular 1825
Se traslada el acuerdo de problamación de los candidatos
presentados tras la convocatoria de Elecciones en Mayo
de 2018

Circular 1827

Circular 1826

La nueva Junta de Gobierno se dirige a los colegiados tras
su toma de posesión el día 31 de mayo de 2018

Se informa de la firma de convenios con FIDAS y el Colegio
Oficial de Arquitectos de Sevilla

Circular 1829

Circular 1828

Se informa de la activación del servicio FIDAS

Se informa de la oferta laboral realizada por el CSCAE
teniendo en cuenta la entrada en vigor de la Ley de
Contratos del Sector Público

Circular 1830

Circular 1831

Se informa que los colegiados que estén interesados
pueden presentar en el Colegio su delegación de
representación ante las Asambleas convocadas por
ASEMAS

Se convoca Asamblea General Extraordinaria para el día
28 de junio de 2018, para cubrir los cargos vacantes
establecidos en los nuevos Estatutos Particulares del
COAH, según la normativa electoral que se adjunta

ES ACTUALIDAD ...
NORMATIVA INTERNA BÁSICA CSCAE
El pasado mes de mayo se remitió por correo desde el
COAH, la normativa básica interna del CSCAE, la cual se
considera de interés para todos los colegiados

CONGREGACIÓN
DE
ARQUITECTOS
NUESTRA SEÑORA DE BELÉN
La Congregación de Arquitectos invitó a los colegiados y
familiares a la Misa en honor a San Juan de Ortega, que se
celebró el pasado día 4 de junio, a las 19:00 h. en la Iglesia de
la Concepción
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
PARA ELIMINACIÓN DE BARRERAS
EN
ESPACIOS
PÚBLICOS
Y
EDIFICACIONES
El pasado día 11 de mayo, en el BOJA nº 90 se
publicó la Orden de 8 de mayo de 2018, por la que se
convocan subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, dirigidas a la mejora de la accesibilidad
para personas con discapacidad, que serán
cofinanciadas mediante el Programa Operativo
FEDER 2014-2020, en el ámbito de las competencias
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Aquí puedes encontrar las bases.
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SIEMPRE HAY ALGO QUE APRENDER ...
ÚLTIMAS
TOPOGRÁFICAS
ARQUITECTURA

TECNOLOGÍAS XIV CURSO
APLICADAS A LA MARBELLA

La Secretaría General de Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad Urbana y la Oficina de Ordenación del
Territorio adscrita a la Delegación Territorial en Huelva de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio en colaboración con el Instituto Andaluz de
Administración Pública (IAAP) tiene previsto celebrar los
próximos días 14 y 15 junio de 2018 (jueves y viernes) el
curso
de
perfeccionamiento
de
carácter
interadministrativo denominado “Continuidad de los
Sistemas Verdes en entornos urbanos”. Las conclusiones
del curso serán de referencia para el Plan de Ordenación
del Territorio de la aglomeración urbana de Huelva
(POTAUH) actualmente en tramitación.
Está destinado a profesionales relacionados con
ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente,
turismo, cultura, aguas, etc. pertenecientes a las
Administraciones Públicas (Ayuntamientos, Diputación
Provincial, Junta de Andalucía y Estado).
Está homologado por el IAAP con código MA ,MA18C IP13 y se realizará con aprovechamiento para la
obtención de puntos valorables en promoción
profesional, siendo el número máximo de participantes de
40 alumnos.

CURSOS FIDAS
ARCHICAD 21 BÁSICO: INICIACIÓN AL MODELADO
ARQUITECTÓNICO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
REVIT 2018 AVANZADO: PROYECTO DE EJECUCION.
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRÁFICA. ANÁLISIS
DE TERRITORIO Y CIUDAD
“ALTERNATIVAS A LA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA EN
EL MARCO DE HE-4. CASOS PRÁCTICOS DE
SUSTITUCIÓN”

DE

URBANISMO

EN

El curso de urbanismo que organiza el Ayuntamiento de
Marbella (Málaga) y la Fundación Fydu inició su
decimocuarta edición en octubre de 2018. Hasta el
próximo 30 de junio se podrá llevar a cabo la inscripción.

CURSO UNIA FOSFOYESO
La UNIA organiza el Curso de Verano: "Fosfoyeso: de su
evaluación ambiental como residuo a su revalorización
como recurso” que organiza la Universidad Internacional
de Andalucía y que tendrá lugar en la Sede Sta. María de
La Rábida, del 9 al 12 de Julio de 2018.
El principal objetivo del curso es dar una visión integral de
la problemática ambiental y social provocada por la balsa
de fosfoyesos de Huelva, mostrando las mejores técnicas
disponibles para el tratamiento y potencial revalorización.
El curso abordará aspectos tan relevantes como los
procesos de meteorización de las balsas, el impacto
ambiental que provocan en el Estuario de Huelva, la
estabilidad del apilamiento sobre el suelo de marismas,
las posibles vías de revalorización del residuo, así como el
marco legislativo y social en el que se encuadra la
problemática.

TE CONVIENE ...
CONVENIO SABADELL

CONVENIO HNA

Puedes ver la oferta aquí.

Puedes ver la oferta aquí.

TRABAJANDO ANDO ...
OFERTA LABORAL

OFERTA DE EMPLEO

Nuevo estudio de arquitectura de Huelva capital busca
arquitectos con disponibilidad inmediata para desarrollo
de proyectos básicos y de ejecución.
Necesario: Autocad, Photoshop.
Preferible: Autocad Architecture, Revit, 3d Max (V-ray),
Illustrator, Cype, Presto y otros.
Horario: 8:00-15:00,martes/jueves 8:00-15:00/16:00-18:00
Enviar CV/portfolio a glzarchitect@gmail.com

UVE VALORACIONES, S.A., sociedad de tasación
homologada por el Banco de España, necesita incorporar
a su red de colaboradores un tasador en la zona de
Huelva.
Los candidatos deben poseer una experiencia mínima de
uno o dos años en sociedades de tasación.
Los interesados pueden enviar el Currículum Vitae a la
atención de Beatriz García (bgm@v-valoraciones.es).
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EN LAS REDES CAIGO ...
Con la F...

Pajarito pajarito...

Espacios para la vida
Entrega de Premios del VI Concurso de Dibujo Infantil de
Arquitectura 2017
Seguimos ampliando nuestros Cursos y formación
Online
Un estudio sitúa el origen del tesoro del Carambolo en
Tartessos y la Atlántida
Exposición de Dibujo: Tinta y Lápiz del Colegiado Ismael
González Suero
Culmina la primera fase de los trabajos de conservación
en Isla Saltés
El COA #Huelva llama a los onubenses participar en la
planificación del futuro de Huelva vía Huelvaya Es
[520] CAMBIO DE USO EN EDIFICIO FUERA DE
ORDENACIÓN Arquitectos de Administración
"La provincia requiere una planificación urbanística y
medioambiental de conjunto" vía Huelva Información
Miriam Dabrio toma posesión del cargo de decana del
Colegio de Arquitectos de #Huelva

Curso de #BIM e-LEARNING COA #Huelva curso
completo desde mayo a noviembre
Aprobada una modificación del PGOU de Almonaster
para potenciar su actividad turística
Los arquitectos más cerca de #BIM: reunión de la
Comisión BIM del CSCAE con http://esBIM.es
El día que los onubenses reivindicaron su papel
protagonista en la Exposición Iberoamericana de 1929
Presentación libro FRONTEiRAS, miercoles 16 mayo,
13.00 h, en Sala Félix Pozo de la ETSA de Sevilla
Geólogos de la UHU defienden los cabezos como
monumento natural
Entrega de Premios e inauguración de la Exposición del
XVIII Concurso de Fotografía de Arquitectura
Contemporánea
COAH
2018.
Conferencia:
“FOTÓGRAFAS: El mundo de la fotografía ha sido y es un
asunto de mujeres” María Clauss 25 mayo 19:00h en COA
#Huelva
El certificado energético de los edificios es un instrumento
imprescindible para alcanzar la sostenibilidad de nuestras
ciudades y mejorar calidad de vida … vía @cscae

HOY ENTREVISTAMOS A ...
1.- ¿Un arquitecto?
Frank LLoyd Wrght y Alvar Aalto
2.- ¿Una obra?
La casa Robie o el centro cívico de
Rovaniemi

Juan Pérez Galán es el colegiado
número 193 del C.O.A.H. Realizó
sus estudios en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de Sevilla, finalizando sus
estudios en el año 2000,
trabajando desde entonces en la
administración local y en el
ejercicio libre, fundamentalmente
en Huelva, Sevilla y Cádiz. Hace 4
años se trasladó a Santiago de
Chile, donde vive. Actualmente
es Project Manager en Ayesa,
gestionando un proyecto para
Enel Chile.

3.- ¿Cine, teatro o literatura?
Cine, las otras dos le siguen
muy de lejos
4.- ¿Una obra?
Depende del momento y el como
la viste, pero el reestreno de
Ben-Hur me impresionó
5.- ¿Un tipo de música o grupo?
Bandas sonoras de cine: Barry,
Williams, Morricone…
6.- ¿Playa o montaña?
Playa
7.- ¿Cuál?
Las de Huelva cuando están
tranquilas, o las del Algarve en
Verano
8.- ¿Una ciudad que hayas visitado y
recomiendes?
Como ciudad Roma, como región,
desde
Araucanía
hasta
la
Patagonia en Chile.
9.- Algún país al que nunca irías....
De entrada, iría a todos
10.- ¿A cual te gustaría ir?
Muchos... pero el próximo que iré
será la Isla de Pascua
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11.- Ver deporte o practicarlo
Verlo
12.- ¿Que deporte?
Últimamente sólo veo Copas de
Europa…
13.- Un tipo de comida...
La de cada sitio, viajo comiendo
en
la
medida
de
mis
posibilidades. Luego trato de
cocinarlo y eso es otro cantar.
14.- Una afición
Soy disperso en mis aficiones,
es por lo que me da.
15.- Una manía...
Morderme las uñas no he
conseguido vencerlo aún.
16- Nunca sales de casa sin...
Tomar conciencia de la suerte
que tengo por la vida que vivo
17.- ¿Una época que te gustaría vivir?
He pensado múltiples épocas en
las que me hubiera gustado estar,
pero me quedo con la actual
18.- ¿Porqué la época elegida?
Porque de las otras vemos sólo
la parte buena, no cogemos la
parte brutal e inhumana
19.- Una consigna o refrán
Este asunto está más arreglado
que chaleco de mono
20.- ¿Que compañero quieres que
conteste estas preguntas?
Ana Mª Pérez Galán
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