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A DESTACAR ...
IV SEMANA DE LA ARQUITECTURA
Se aproxima octubre, y un año más el Colegio Oficial de
Arquitectos de Huelva organiza la semana de la arquitectura.
En esta ocasión, el comienzo será el jueves 1 de octubre, y la
clausura el viernes 8. Como viene siendo habitual, se realizarán
visitas guiadas a espacios arquitectónicos, se hará entrega del
premio de arquitectura, que este año llega a su vigesimosegunda
edición, se convocará el concurso infantil de dibujo de
arquitectura de la provincia de Huelva y se entregará la placa
Docomomo, entre otras actividades.
Este año la Semana de la Arquitectura se desarrolla bajo el lema
“Descubre tus Recursos”, el cual es el título de las Primeras
Jornadas de Patrimonio Arquitectónico de los sectores
productivos de la Provincia de Huelva, que se celebran del 5 de
al 9 de octubre de 2015, organizadas por el Colegio Oficial de
Arquitectos. Las líneas de trabajo girarán en torno a la
transformación del territorio y el legado Arquitectónico de la
Minería, la Pesca, La Agricultura, la Ganadería o la Industria,
actividades vinculadas al hombre desde sus orígenes que no se
limitan a la explotación de los recursos naturales sino que
supone una forma de vida, de habitar el territorio, de transformar
el clima y el paisaje socioespacial: edificios, personas y lugares para la memoria con gran potencial de regeneración.
Además de 13 ponencias y 5 mesas redondas, las Jornadas incluyen catas de los productos de la provincia y diversas
rutas patrimoniales para conocer importantes entornos, edificios históricos y otros centros de interés.

ESTÁ CIRCULANDO ...
Circular 1524

Circular 1525

Circular 1526

Nuevos tipos de retenciones

Necesidad de acreditar tener el SRC

Cobro de la segunda cuota colegial

LA JUNTA INFORMA ...
El COAH ha sido admitido por el
Ayuntamiento de Huelva como
miembro integrante de la
comisión para la recuperación
de las balsas de fosfoyesos.
Asistiremos a la que se
celebrará el próximo 10 de
octubre, y contamos con las
aportaciones
de
cuantos
colegiados lo deseen.

Se han mantenido reuniones para
promover el “Pacto por la Cosntrucción, el
Empleo y la Vivienda del COAH” con el
Director General de Arquitectura del
Ministerio de Fomento, y con la Delegada
Provincial de la Consejería de Fomento y
Vivienda de la Junta de Andalucía. En está
última fue solicitado un sistema de
adjudicación transparente en el que prime
la igualdad de condiciones de todos los
arquitectos.
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En
materia
de
defensa
de
competencias, durante estos meses y
desde el departamento de visados, se
han
realizado
visitas
a
los
ayuntamientos de Santa Bárbara de
Casas,Cañaveral de León, Villalba del
Alcor y La Palma del Condado. En la
línea de mantener conversaciones y
contacto continuado con los servicios
técnicos y departamentos de secretaría
municipales.
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SIEMPRE HAY ALGO QUE APRENDER ...
CURSO DE FORMACIÓN EN NUEVAS
TÉCNICAS DE MODELADO Y GESTIÓN
APLICANDO TECNOLOGÍA BIM

PROGRAMA FORMATIVO EN EFICIENCIA
Y REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN LA
EDIFICACIÓN

Se ha abierto los plazos de pre-inscripción a los cursos de
Formación, que oferta el Centro de Formación
Permanente de la Universidad de Sevilla, en Nuevas
Técnicas de Modelado y Gestión aplicando la Tecnología
BIM (BUILDING INFORMATION MODELING).
De esta forma, la Universidad de Sevilla se quiere
involucrar más activamente en la formación de todos los
agentes participantes, sean alumnos o profesionales y
responsables de organismos públicos y/o privados, para
una eficaz implantación de este nuevo Sistema en el
sector AECO del país: Arquitectura, Ingeniería,
Construcción y Organización. Dos niveles, en distintas
fechas.

Máster de postgrado de la Universidad de Huelva para un
máximo de 40 alumnos. De modaliadad presencial tendrá
un horario de 16:00 a 21:00 y constará de 62 ECTS.

MÁSTER
EN
ESTRUCTURAL EN
CONTEMPORÁNEAS

INTERVENCIÓN
ARQUITECTURAS

La segunda edición comenzará en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla en
octubre de 2015, pretende formar titulados universitarios
especialistas en el análisis de estructuras de hormigón
armado y/o de acero de edificios contemporáneos, en la
detección y diagnóstico de patologías estructurales y en
la redacción de propuestas de intervención sobre las
mismas, tendentes a su más eficiente consolidación,
conservación, ampliación, reparación, transformación o
rehabilitación.

CURSOS DE IDIOMAS UHU
Fruto del CONVENIO COAH - UNIVERSIDAD DE HUELVA,
el Servicio de Lenguas Modernas de la Universidad de
Huelva ha publicado la oferta para los cursos anuales del
próximo año (2015/2016), por lo que ya se pueden
registrar todos aquellos colegiados que quieran realizar
este año un curso de idiomas en este Servicio de la
Universidad de Huelva.
Se pueden hacer la reserva de plaza para el nivel A1 en
cualquiera de los idiomas ofertados, pero en caso de que
el nivel que deseen sea superior a éste, deberán
registrarse en las pruebas de acceso ó subir algún
documento que justifique que han superado el nivel
anterior en cualquier otro lugar (academia, escuela oficial
de idiomas, etc..) y no tenga más de 3 años.
Le recordamos que cuando hagan el registro deberán
subir: foto tamaño carnet, DNI, documento que justifique
que pertenece al Colego Oficial de Arquitectos de Huelva.

ES ACTUALIDAD ...
Monumento a la Fe Descubridora
de la Punta del Sebo
El Monumento a la Fe Descrubidora de la Punta del Sebo,
popularmente conocido como Monumento a Colón, está en
proceso de catalogación como Bien de Interés Cultural,
tras una solicitud formal para dicha inscripción formulada
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, el cual, ha
recibido comunicación desde los servicios centrales de la
consejería de cultura de la Junta de Andalucía sobre el
inicio de redacción de los informes técnicos precisos.
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UN POCO DE CULTURA NUNCA VIENE MAL ...
IV SEMANA DE LA ARQUITECTURA
Organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Huelva, alcanza ya su cuarta edición, y este año contará
con una amplia oferta cultural ligada a los sectores
productivos de la provincia. Entre el 1 y el 9 de ocrubre, en
distintos puntos de la provincia se desarrollaran actos
culturales que pretenden acercar la arquitectura ligada a
estos sectores a los ciudadanos, y permitir que
conozcamos mejor la provincia en la que vivimos.

Cabe destacar la conferencia del viernes día 2, de la
mano del prestigioso estudio Cruz y Ortiz. Este año la
Semana de la Arquitectura contará con la I Jornadas de
Patrimonio Arquitectónico de los Sectores Productivos de
la Provincia de Huelva. Habrá visitas, ponencias y mesas
redondas, de asistencia gratuita hasta completar aforo.
Entre el 5 y el 9 de ocrubre, en distintos puntos de la
provincia se desarrollarán actividades de patrimonio
ligado a la industria y a la minería, a la agricultura y la
ganadería, a la pesca y al turismo.

TE CONVIENE ...
CONVENIO UNICAJA

CONVENIO HNA

Puedes ver la oferta aquí.

Puedes ver la oferta aquí.

TRABAJANDO ANDO ...
CONCURSO DE IDEAS PARA EL DISEÑO
DE LA SALA VIP DE ARCOMADRID 2016

V
EDICIÓN
PROGRAMA
ARQUÍA/PRÓXIMA 2014/2015

BIENAL

lEl plazo de la convocatoria de este concurso es hasta el
15 de octubre. En 2016 se celebra el 35 aniversario, del 24
al 28 de febrero en IFEMA.

La fundación Arquia ha convocado esta edición bajo el
lema “Futuro Imperfecto”, concebido para ofrecer apoyo
a los arquitectos españoles en los diez primeros años de
ejercicio profesional y basado en la difución, promoción y
puesta en valor de las realizaciones y principios como
profesionales.

XIV EDICIÓN PREMIOS DE CERÁMICA Y
ARQUITECTURA INTERIOR
Estos premios van dirigidos a profesionales arquitectos,
interioristas, arquitetos técnicos paisajistas o decoradores
de cualquier nacionalidad, existiendo las categorías de
Arquitectura, Interiorismo y Proyecto Fin de Carrera, con
unos premios de 17.000€, 17.000€ y 4.000€
respectivamente. Plazo de admisión de propuestas hasta
el 28 de octubre de 2015.

VACANTES DE NIVEL SUPERIOR CON
REQUISITO
DE
ARQUITECTURA
CONVOCADA POR ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
La Unidad de Funcionarios Internacionales de la Dirección
General de Naciones Unidas y Derechos Humanos del Mº
de Asuntos Exteriores desarrolla una función de
información y asesoramiento sobre los organismos
internacionales, las posibilidades de trabajo que ofrecen,
sus procedimientos de selección de personal y las
vacantes que convocan. Existe convocatoria para 8
puestos en distintos países.
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PREMIO REHABILITACIÓN FUNDACIÓN
PYMECON
Obras de rehabilitación, restauración, conservación de
los años 2014 y 2015, hasta un máximo de tres obras por
arquitecto o equipo. El premio es honorífico, y se
entregará un trofeo y placa para el ganador. Las
propuestas podrán entregarse hasta el 25 de septiembre.

XIII EDICIÓN DEL PREMIO <<CIUDAD,
URBANISMO Y ECOLOGÍA>>
La fecha límite para presentar las propuestas es el 15 de
octubre de 2015. Las tareas necesariamente tienen que
haberse desarrollado dentro del ámbito Vasco-Navarro, o
bien fuera del mismo por autores radicados en el ámbito
Vasco-Navarro. El premio será dos diplomas para el autor
y el promotor.
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EN LAS REDES CAIGO ...
Con la F...

Pajarito pajarito...

Los ciudadanos pueden acceder vía internet a la
modificación puntual del PGOU en Isla Chica

ASCER Convoca XIV Edición Premios de Cerámica e
Interiorismo. Plazo hasta 28 de octubre

El Servicio de Arquitectura de \DipuHu redactó 45
proyectos de obras en 2014

P4-HU Curso de Introducción al analísis Inmobiliario y
Gestión de Activos. Matrícula bonificada hasta 17 de
septiembre

La Junta rehabilitará las zonas comunes de 374
viviendas en Eloy Picón y Gonzalo de Berceo

China creará una megaciudad para 130 millones de
habitantes para potenciar su economía

El precio del alquiler se reactiva y encara la senda de
recuperación

Premio Rehabilitación de la Fundación PYMECON plazo
hasta 25 de septiembre.

La fase constructiva de la estación de tren Huelva se
iniciará previsiblemente en octubre

El Dolmen de Soto de Trigueros, una de las construcciones
megalíticas más importantes de Europa
Como obtener las ayudas para la rehabilitación energética

El supremo rechaza los planes urbanísticos que
incumplan el modelo de ciudad sostenible

Diseñan la creación de una estrategia de Desarrollo
Urbano en Huelva

Se reabre el debate sobre el futuro de la Casa del
Guarda, el último vestigio de la presencia inglesa en
Punta Umbría

Google: Project Sunroof busca saber cuánto puedes
ahorrar si instalas paneles solares en tu cubierta

HOY ENTREVISTAMOS A ...

Emilio Gil Álvarez

1.- ¿Un arquitecto?
Rafael Moneo

11.- ¿Que deporte?
Lo que más me gusta es ver
jugar a mis hijos a baloncesto

2.- ¿Una obra?
El museo romano de Mérida
3.- ¿Cine, teatro o literatura?
Literatura, el cómic.
4.- ¿Una serie?
El
teniente
Blueberry,
dibujante Jean Giraud.

del

5.- ¿Una afición?
El cómic, ya que ha sido donde he
volcado mi creatividad, ya que mi
trabajo en la admisnistración no
me permitía liberarla

Emilio Gil Álvarez es el
arquitecto 98 del COAH.
Estudio en la ETSA de Sevilla,
finalizando sus estudios en el
98. En febrero del 99 opositó
para una plaza en Obras
Públicas, donde obtuvo la
mejor calificación de examen.
Ha sido ponente de la comisión
provincial de urbanismo, y
posteriormente desempeñó su
labor en vivienda, llegando a ser
jefe de servicio de vivienda y
posteriromente jefe de servicio
de rehabilitación.

6.- ¿Playa o montaña?
Playa
7.- ¿Qué playa?
La flecha de Nueva Umbría, o
como se le conoce, la otra banda
de El Rompido
8.- ¿Una ciudad que hayas visitado y
recomiendes?
Lisboa
9.- ¿A cuál te gustaría ir?
A Estados Unidos, a ver los
espacios naturales protegidos
10.- ¿Practicar o ver deporte?
Verlo
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12.- Si no fueras arquitecto, serías...
Dibujante de cómic
13.- ¿Motivo de la elección?
El dibujo es algo que me encanta,
y unirlo a una narración, me atrae
14.- Un tipo de comida...
Las tapas de la gastronomía
española
15.- Una manía...
Siempre estoy de pie
16.- Nunca sales de casa sin...
Mi cajita de las pastillas
17.- ¿Una época que te gustaría vivir?
En el futuro, la de mis nietos
18- ¿Porqué?
Por saber como van a salir
adelante en la época que viene
19.- Una consigna o refrán
Las personas no se definen por
los momentos de triunfo, si no
por como se levantan después
de haber sido derrotados
20.- ¿Que compañero quieres que
conteste estas preguntas?
Rafael Sánchez Gil
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