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A DESTACAR ...
XXII Premio de arquitectura COAH
Esta convocatoria, que hace la VIGÉSIMA SEGUNDA EDICIÓN DEL
PREMIO DE ARQUITECTURA DEL COLEGIO OFICIAL DE
ARQUITECTOS HUELVA, tendrá como las anteriores, un carácter
decidido de MUESTRA de la Arquitectura ejecutada en la provincia de
Huelva, sea cual fuere su volumen material, entidad promotora y destino
final. Este galardón ha venido a sustituir, después de varias
convocatorias, al denominado PREMIO PÉREZ CARASA, habiendo
obtenido siempre una alta valoración, basada en la alta calidad de las
obras de arquitectura ejecutadas que han optado al mismo.
Como en las últimas ediciones, se mantienen las modificaciones que
afectan a los premios, que serán honoríficos; entregándose a los autores
como testimonio de reconocimiento público, un elemento
conmemorativo diseñado específicamente para este PREMIO DE
ARQUITECTURA COAH.
Podrán optar a este Premio todos los trabajos profesionales, que no se hayan presentado a anteriores ediciones del
PREMIO DE ARQUITECTURA COAH, realizados en la Provincia de Huelva y que hayan sido ejecutados a partir del 1 de
enero de 2004 y, en caso de obras de Arquitectura, terminadas a fecha 31 de Diciembre de 2014.
Dentro de los trabajos profesionales a que se hace mención en el anterior apartado, se incluyen todos aquellos relativos
a Investigación, Rehabilitación, Restauración, Interiorismo, y Arquitectura en general.
La presentación podrá abarcar cuantos trabajos constituyen la actividad constructiva profesional, dentro de las cinco
secciones formadas por: edificación residencial; edificación y equipamiento no residencial; restauración, rehabilitación y
arquitectura interior; paisajismo, sostenibilidad y medio ambiente; investigación arquitectónica.
El límite para la presentación de propuestas será el día 10 de Julio de 2015. El plazo de presentación de las propuestas
y su documentación gráfica correspondiente finalizará el 11 de septiembre de 2015.

ESTÁ CIRCULANDO ...
Circular 1520

Circular 1521

Concurso para descubrir el sistema de apertura de la pieza Asamblea General Extraordinaria para el día 30 de junio
de cerradura de madera del S. XV

LA JUNTA INFORMA ...
Desde el pasado 11 de junio se
encuentra disponible el apartado de la
web
del
COAH
destinado
al
cumplimiento de la Ley 19/2013 de 9 de
diciembre de Transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno,y
de la Ley 1/2014 de 24 de junio de
Transparencia Pública de Andalucía.

Ha sido solicitada por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Huelva
la incoación del Monumento a
Colón de la Punta del Sebo de
Huelva como Bien de Interés
Cultural ante la Delegación
Provincial de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía
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En materia de Defensa de Compentencias,
desde el Departamento de Visado, se han
realizado visitas a algunos Ayuntamientos
para entablar conversaciones con los
Servicios Técnicos y de Secretaría las
casuísticas de otorgamiento de licencias:
Cortegana, Villarrasa, Valverde, Zufre,
Zalamea, Santa Ana la Real.
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SIEMPRE HAY ALGO QUE APRENDER ...
CURSO VALORACIONES INMOBILIARIAS
I. CONCEPTOS GENERALES. ANÁLISIS
DE CUALIDADES DE VALOR. MÉTODO
DE COMPARACION Y COSTE DE
REPOSICIÓN
La Universidad Europea Miguel de Cervantes organiza
este curso los días 6 y 7 de Julio. Este curso es presencial,
y por matricularse antes de 10 días del inicio del curso se
obtiene un descuento del 10% adicional

CURSO REHABILITACIÓN ENERGÉTICA
DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS
La rehabilitación energética del parque edificado de
nuestras ciudades tieneun papel relevante dentro de las
estrategias nacionales de ahorro de energía y reducción
de emisiones de CO2.
El objetivo del curso es proporcionar los conocimientos
fundamentales y recursos específicos que permiten
abordar este tipo de trabajos con las actuaciones más
adecuadas, evaluando las soluciones viables y
optimizando los sistemas de intervención.
El curso tendrá una duración de 16 horas, con un horario
de 10:30 a 14:30 y de 16.30 a 20:30 el día 9 de Julio y de
17:00 a 21:00 los días 13 y 14 de Julio.

ES ACTUALIDAD ...
Fin de plazo de inscripción y
entrega de EUROPAN 13
Como viene siendo habitual desde un tiempo, EUROPAN
13 convoca a los arquitectos europeos menores de 40
años a proponer ideas urbanas y arquitectónicas. En esta
edición han sido seleccionadas 49 ciudades, de 15
países europeos, agrupadas en torno al tema “LA
CIUDAD ADAPTABLE II”. El plazo de entrega finalizó el
pasado 30 de Junio

Asamblea
2015

General

Fallo del concurso Máster Plan
de
Paseo
Marítimo
de
Matalascañas, Almonte, Huelva
El pasado 20 de mayo se falló el Concurso Master Plan
del Paseo Marítimo de Matalascañas.
A dicho concurso se presentaron 4 propuestas, de las
cuales 3 fueron aceptadas para su valoración, quedando
una excluida por no presentar la documentación mínima
requerida.
El tribunal consideró procedente otorgar un primer premio
ex aequo a las propuestas formuladas con los lemas
“Deployé” y “Almenara”.
El equipo de la propuesta Deployé esta representado por
el arquitecto Miguel Angel Rojas Rodriguez, arquitecto
COAS 5.870, y de la propuesta Almenara el arquitecto
Jose Suárez Sánchez, arquitecto COAH 548.

ASEMAS

El día 25 de Junio en primera convocatoria y el 26 de Junio
en segunda convocatoria se ha celebrado en Bilbao la
asamblea general de 2015. Como en anteriores
convocatorias se permitió presentar enmiendas antes del
día 22 de junio, lo que pudieron hacer todos los
colegiados interesados del COAH antes del lunes 15 de
junio.
A su vez, fue posible la delegación del voto, mediante el
modelo de tarjeta de asistencia y Delegación que
ASEMAS envió vía correo ordinario.
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UN POCO DE CULTURA NUNCA VIENE MAL ...
FRONTEIRAS. III SEMINARIO
HISPANO-LUSO:
ACCIONES
EN EL ESPACIO PATRIMONIAL

BECAS
DEL
ANDALUZ DE
HISTÓRICO

INSTITUTO
PATRIMONIO

Este seminario estará compuesto por
conferencias, workshops y sesiones
críticas. Se celebrará del 20 al 25 de Julio
de 2015 en las ciudades de Belmonte (Pt)
y Ciudad Rodrigo (Es). Contará con la
intervención de arquitectos de la talla de
Emilio Tuñón, Barozzi & Veiga, Carlos
Castanheira y LIKEarchitects entre otros.

En el boletín del 29 de Junio se han
convocado becas de formación e
investigación para titulados universitarios
y becas para prácticas formativas, cuyos
plazos concluyen el 11 de Julio y el 7 de
Julio. Así mismo se recuerda que hay
otras becas cuyo plazo está abierto,
publicadas en anteriores boletines

TE CONVIENE ...
CONVENIO UNICAJA

CONVENIO HNA

Puedes ver la oferta aquí.

Puedes ver la oferta aquí.

TRABAJANDO ANDO ...
CONCURSO DE IDEAS PARA LA
REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN
URBANA DEL POBLADO DIRIGIDO DE
FUENCARRAL

CONCURSO DE IDEAS EN DOS FASES
PARA REMODELACIÓN DEL PALACIO
DUQUE DE INFANTADO COMO ESPACIO
MAHOU

MADRID THINK TANK y el COAM han lanzado el Se convoca un concurso de ideas en dos fases para la
Concurso de ideas para la rehabilitación y regeneración remodelación del Palacio del Duque del Infantado como
espacio Mahou en Madrid. Se establece un reducido
urbana del Poblado Dirigido de Fuencarral.
número de condicionantes y limitaciones en las bases y
CONCURSO DE IDEAS PARA LA pliegos para dar a los participantes la mayor libertad
REHABILITACIÓN
DE
LA
NAVE posible, con el objeto de facilitar durante el conturso la
PRNCIPAL DE LA ANTIGUA FÁBRICA DE libre expresión de planteamientos arquitectónicos
originales y soluciones programáticas y constructivas
CLESA EN MADRID
acordes a este tipo de edificios y actividad. La primera
METROVACESA y el COAM han lanzado un el concurso fase será hasta el 02/07/15 y la segunda hasta el 27/08/15.
de ideas para la rehabilitación de la nave principal de la El primer premio será de 30.000 € a cuenta de los
Antigua Fábrica CLESA en Madrid. Los interesados honorarios del encargo de redacción del proyecto.y cada
pueden realizar una visita entre los días 6 y 12 de julio. El uno de los cuatro finalistas seleccionados para participar
plazo límite para la presentación de propuestas es el 1 de en la segunda fase se llevarán un premio de 8.000 €.
octubre de 2015. Habrá un primer premio de 10.000 € un
segundo premio de 5.000 € y un tercer premio de 3.000 €.
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EN LAS REDES CAIGO ...
Con la F...

Pajarito pajarito...

La VPO es ya más cara que la vivienda libre en 10
provincias

La cifra de visados para construir viviendas se dispara un
22,7%

¿Puede albergar energía renovable en la azotea de su
edificio?

El Plan Nacional de Patrimonio del Siglo XX incorpora 256
edificios del Registro

Finaliza la rehabilitación de la plaza de España de Rosal
de la Frontera

Saltés vuelve a las salas del Museo de Huelva más de 20
años después

ARTSevilla, I Feria Internacional de Arte Contemporáneo

Taller de verano PJLab 2o15 España

La contratación de nuevas hipotecas para la compra de
casa, imparable

Convocatoria: Pabellón Efímero Donostia/San Sebastián
2016
Banco de España: Las persectivas de recuperación en el
sector “no están exentas de incertidumbre”

Vortex, un molino de viento sin aspas ideal para países
en desarrollo
Congreso “Obsolencia y renovación: vivienda del siglo
XX en el nuevo milenio”
Un sendero recorrerá el patrimonio de Tharsis e
interpretará su paisaje minero

Restaurado el Puente Medieval del camino de La Puente
en Ayamonte
Victor López Cotelo premio de Arquitectura Española 2015
España, Portugal e Italia, ganadores del Premio Europeo
de Intervención en Patrimonio Arquitectónico 2015

HOY ENTREVISTAMOS A ...

Alfonso Aramburu Terrades

1.- ¿Un pintor?
Goya
2.- ¿Una obra?
La serie de tauromaquía
3.- ¿Cine, teatro o literatura?
Literatura, porque te invita a
imaginar las escenas.
4.- ¿Un libro?
Todos los de Dostoyevski
5.- ¿Un tipo de música o grupo?
Los Beatles. No solo por la
música, si no por el cambio social
que representan

Alfonso Aramburu Terrades es
el arquitecto 5 del COAH.
Estudio en la ETSA de Madrid
en
la
especialidad
de
urbanismo, además también
realizó estudios en la Facultad
de Bellas Artes de Sevilla,
compaginando a lo largo de su
vida estas dos disciplinas
artísticas. Actualmente es el
presidente de la comisión
deontológica del COAH, y
expone parte de su obra
pictórica en la Sala de
Exposiciones de la Fundación
Caja Rural del Sur en Huelva.

6.- ¿Playa o montaña?
Playa
7.- ¿Qué playa?
Cualquiera de la costa onubense,
por su horizontalidad y la
continuidad existente entre el mar y
la arena
8.- ¿Una ciudad que hayas visitado y
recomiendes?
Florencia
9.- ¿Algun país al que nunca irías?
A ninguno africano, por la
inseguridad, el clima y las
políticas que tienen
10.- ¿A cual te gustaría ir?
Turquía

Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva

11.- ¿Practicar o ver deporte?
Practicarlo
12.- ¿Que deporte?
Motociclismo, atletismo, o vela
entre otros.
13.- ¿Un tipo de comida?
La cocina onubense, en particular
la tortilla de patatas de Juan José
14.- ¿Una afición?
Conducir
15.- ¿El vehículo que más has
disfrutado conduciendo?
Cualquiera de las motocicletas
que he tenido
16.- Nunca sales de casa sin...
La gorra y el perro
17.- Una época que te hubiera
gustado vivir...
La época actual no la cambio por
ninguna
18.- ¿Por qué esta época?
Porque me he quitado los
inconvenientes y me quedo con
las ventajas
19.- Una consigna o refrán
La justifiacción de la vida te la da
la muerte
20.- ¿Que compañero quieres que
conteste estas preguntas?
Noemí Sanchís Morales
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