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A DESTACAR ...
EL TÍTULO DE ARQUITECTO YA ES MÁSTER
El Consejo de Ministros, en su sesión celebrada el pasado
4 de septiembre aprobó finalmente el Acuerdo por el que
se otorga el nivel de Máster al Título de Arquitecto. Con
este acuerdo, el Consejo de Ministros, ha culminado el
proceso de correspondencia del Título de Arquitecto
pre-Bolonia en aplicación de las disposiciones del RD
967/2014 de 21 noviembre.
Sin duda alguna se trata de un éxito muy importante para
la profesión, más allá de los efectos inmediatos del
reconocimiento, el acuerdo supone plasmar en
instrumentos jurídicos y legales la realidad diferencial de la
formación del arquitecto español en el contexto europeo y
estatal.
El CSCAE ha venido trabajando propositivamente con el
Ministerio de Educación desde hace cinco años en orden
a resolver esta situación que ha sido finalmente resuelta
satisfactoriamente.
En efecto, existía un agravio comparativo insostenible que perjudicaba a los títulos de Arquitecto anteriores a la
implantación del MECES. Una situación que suponía un perjuicio grave para los profesionales de la Arquitectura que
eran penalizados también frente a profesionales de otros países en licitaciones públicas y en el mercado privado de
servicios internacionales.Así pues, a partir de la fecha de publicación en el BOE de este Acuerdo del Consejo de
Ministros, los Arquitectos podemos hacer valer el nivel de Master de nuestra titulación ante las autoridades competentes
y los poderes adjudicadores de todos los países y en cualquier proceso de selección en el mercado de servicios y
acreditar la calidad diferencial de nuestro título en relación con los de los graduados del resto de Europa.
Cuando la correspondencia esté publicada en el BOE, el Ministerio de Educación comenzará a expedir los certificados.
Para realizar dicho trámite el Ministerio ha habilitado el siguiente portal web (aquí) en el que se podrá tramitar el
reconocimiento mediante la identificación por medio de un certificado digital reconocido y aportando el número del título
académico.

LA JUNTA INFORMA ...
Fe de errata.
Relativa a la entrevista con
Emilio
Gil
del
Boletín
correspondiente al mes de
septiembre. En ella se dice
que Emilio es el colegiado nº
98 del COAH, pero la realidad
es que el se dio de baja en el
año 2003, y aunque se reserva
ese numero pues no se
vuelven a utilizar, lo cierto es
que ahora no esta colegiado.

Agradecemos la amplia presencia de
arquitectos y excelente aceptación por el
público en general de la IV Semana de la
Arquitectura del COAH de Huelva, en lo que
hemos pretendido sea abrir la Arquitectura
hacia todos. Así como a los múltiples
patrocinadores cuya aportación ha permitido
la difusión de la arquitectura de la provincia.
Durante los próximos días se procederá con
el pintado y mejora de la fachada de nuestra
Sede en calle Puerto, conforme a acuerdo
adoptado en Asamblea Colegial.
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Recientemente
han
tenido
lugar
reuniones entre miembros de la Junta de
Gobierno y el Director General de
Urbanismo de la Junta de Andalucía, así
como con la Delegada Provincial de la
Consejería de Fomento, para tratar
temas en defensa de nuestra profesión.
La Decana ha mantenido encuentros con
el Rector de la Universidad de Huelva
para la configuración de la Mesa de
Expertos en la materia de recuperación
de los terrenos de Fertiberia (Fosfoyesos).
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SIEMPRE HAY ALGO QUE APRENDER ...
CURSO DE INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS
INMOBILIARIO Y GESTIÓN DE ACTIVOS

CURSO FIDASCOAH. JUSTIFICACIÓN
CTE DBSI EN PROYECTO DE ACTIVIDAD

Se pretende formar al arquitecto en el campo del análisis
inmobiliario, facilitándole los conocimientos necesarios
para gestionar activos de forma eficiente y
responsabilizarse de los procesos de gestión de suelo.
El curso se estructura en una serie de sesiones
multimedia que se celebrarán los días programados a
través de la Plataforma de formación online de FIDAS.
27 y 29 de octubre, 3, 5, 10, 12 y 17 de noviembre. Se
aplicará un 25% de descuento en la matrícula hasta el 16
de octubre de 2015.

El objetivo es profundizar en el conocimiento del
Documento Básico CTE DB SI para resolver de una forma
más ágil y segura las dudas que surgen al aplicar su
cumplimiento en los proyectos de tramitación de
actividades. 12 horas lectivas multimedia.
Las sesiones serán los días 26 y 28 de octubre, y 4 y 10 de
noviembre, de 17:00 a 20:15. Se aplicará un 25% de
descuento para las matrículas abonadas hasta el 20 de
octubre de 2015.

ES ACTUALIDAD ...
HERRAMIENTA
LIDER CALENER

ELAP VS LOS DEL DESIERTO EN
UNIFICADA COUPLES
&
CO:
22
SPIEGELGESCHISTEN

El pasado 7 de agosto el Ministerio de Fomento publicó en
la página web del CTE la nueva versión de la Herramienta
Unificada Lider Calener.
Esta versión está en fase de pruebas hasta el 30 de
septiembre, y las certificaciones y verificaciones del DB-HE
obtenidas con ella, no tienen carácter oficial.
Con posterioridad a la finalización del periodo de pruebas,
se procederá a la publicación oficial definitiva de la
herramienta, momento a partir del cual se podrá utilizar
para emitir certificaciones y verificaciones de carácter
oficial.
Por otro lado, el Ministerio de Industria, Turismo y Energía, a
través de la Secretaría de Estado de Energía, ha publicado
en su web otros documentos reconocidos relacionados
con la certificacion energética, incluyendo nuevas
versiones de otras herramientas de certificación:
Nuevos documentos reconocidos relacionados con la
certificación energética.
En similares circunstancias al caso anterior, hasta la
publicación oficial definitiva de las nuevas versiones, para
la emisión de certificados oficiales, han de utilizarse las
versiones antiguas de las mismas.
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El estudio ELAP está presente en la exposición 22
Couples&Co, en la Sala de Exposiciones de la Embajada
de España en Berlín. El horario de la exposición es de lunes
a jueves de 11:00 a 17:00 y viernes de 11:00 a 14:00.
Couples & Co. 22 SPIEGELGESCHICHTEN SPANICHER
ARCHITEKTEN, propone una de las muchas lecturas
posibles sobre la más reciente historia de la arquitectura
española. A través de veintidós estudios de arquitectura
organizados en torno a parejas, cada equipo se mira en un
espejo donde descubrir cómo estos últimos dieciséis años
pueden desdoblarse en dos visiones simétricas y continuas
en el tiempo, si bien asimétricas y discontinuas en los
planteamientos y los resultados.
Las hipótesis de partida presuponían una primera
generación de arquitectos mayores de cincuenta años que
han podido enfrentarse con éxito a la nueva situación,
generando propuestas equivalentes a las ya probadas en
territorio español, ahora en el extranjero; una segunda
generación de arquitectos en torno a los cuarenta años
que, habiendo construido algunas obras en nuestro país,
habían renunciado voluntariamente -o no- a seguir
haciéndolo y en cambio han conseguido adentrarse en
nuevos territorios no necesariamente ligados a la
construcción; y finalmente una tercera generación de
arquitectos menores de cuarenta años que no han
construido nunca y, asumiendo la imposibilidad de hacerlo,
se han lanzado decididamente a la conquista de otros
espacios donde la disciplina se difumina y diluye de forma
que sorprendentes escenarios y nuevas oportunidades
afloran.
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UN POCO DE CULTURA NUNCA VIENE MAL ...
6º
FORO
INTERNACIONAL
DE
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN EN
MADERA
Los días 20 y 21 de Octubre tendrá lugar EGURTEK donde
arquitectos e ingenieros del sector profesional de la
madera se darán cita y podrán compartir su visión y
experiencia del uso de la madera en la construcción. Salón
Luxua, Bilbao

TE CONVIENE ...
CONVENIO UNICAJA

CONVENIO HNA

Puedes ver la oferta aquí.

Puedes ver la oferta aquí.

TRABAJANDO ANDO ...
PREMIOS EGURTEK
Dentro de la celebración de EGURTEK, 6º Foro
Internacional de arquitectura y construcción en madera se
convoca la 3ª Edición de los Premios Egurtek con el
objetivo fundamental de reconocer públicamente las
actuaciones concretas más relevantes en el uso y fomento
destacado de la madera.
Bilbao Exhibition Centre y El Colegio Oficial de Arquitectos
Vasco-Navarro, con el patrocinio del Departamento de
Desarrollo Económico y Competitividad de Gobierno
Vasco, van a premiar obras de Arquitectura y Diseño
realizadas con un uso y diseño destacado en madera.
Asimismo, van a premiar las mejores publicaciones que
pongan en valor el uso y diseño en madera.
Se persigue potenciar, por un lado, un estado de opinión o
debate arquitectónico en el colectivo profesional y
popularizar ante la sociedad la labor de los profesionales
en el sector de la madera, y por otro, reconocer las
publicaciones que exploren las posibilidades de este
material.
La presente convocatoria se divide en 4 categorías
(edificación, diseño en madera, madera local, publicación)
las candidaturas se presentarán on-line hasta el 25 de abril
de 2016, con premio de trofeo y 500€ para cada categoría.
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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.

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...

El sector de la vivienda se recupera a dos velocidades
Nuestra compañera Alicia Navascués estrena espacio
de opinión en @huelva24com “polis policroma”
Reanudan las excavaciones en el puerto antiguo de
Palos de la Frontera vía @huelvaya
Arquitectos = Master vía @edgarg_com
BBVA: La positiva evolución del mercado inmobiliario es
el “típico rebote” después del ajuste vía @elmundoes
Presentación IV Semana de la Arquitectura de Huelva
2-10 Octubre
Los arquitectos ven sin garantías el proyecto de
restauración Huelva Fosfoyesos vía @huelva_info
Tinsa ve “muy efectivo” aplicar rebajas en el IBI por la
eficiencia energética

Boletines de vacantes arquitectura convocadas por
organizaciones internacionales via @cscae
El precio de la vivienda toma rumbo fijo hacia la
estabilización vía @elmundoes
Alejandro Zaera-Polo: “La arquitectura está tan medida
por “developers” que nos hemos quedado sin terreno” via
@parq
El mercado de la vivienda se recupera en Huelva con el
alza de la compraventa de nuevas vía @DiarioHuelva
El antiguo Hotel Granada, una joya de la arquitectura
neomudéjar situado en pleno centro de Huelva vía
@Huelba BN
Boeltín digital del CSCAE - Número 8 vía @cscae

HOY ENTREVISTAMOS A ...
1.- ¿Un arquitecto?
Richard Neutra. Me atre su forma de
tratar el espacio, las transparencias y la
continuidad con el terreno
2.- ¿Una obra?
La Casa Kaufman, o las Case Study
Houses hasta los apartamentos
Landfair.
3.- ¿Cine, teatro o literatura?
Cine
4.- ¿Una obra?
Blade Runner, de Ridley Scott. También
disfrutamos en ella de Vangelis y de
Frank Lloyd Wright
5.- ¿Un tipo de música o grupo?
Sobre todo Supertramp. También Pink
Floyd, Joe Cocker, Janis Joplin, Dylan,
Doors, Police... como dice mi hija,
anclado en la prehistoria

Rafael
Sánchez Gil es el
arquitecto 96 del Colegio Oficial
de Arquitectos de Huelva.
Estudio en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectos de
Sevilla, finalizando sus estudios
en el año 1989. Obtuvo el título
de Experto en Gestión y
Evaluación de la Calidad
Medioambiental y Energética
de la Edificación en la
Universidad de Sevilla. Siempre
ha trabajado en el ejercicio libre
de la profesión.

6.- ¿Playa o montaña?
Montaña
7.- ¿Cuál?
Una gran desconocida, la Sierra de
Huelva.
8.- Si no fueras arquiteco, serías...
Carpintero, de los auténticos, de los que
están en peligro de extinción
9.- ¿Motivo de la elección?
Me parece un oficio fascinante, que
requiere una gran maestría y mucha
sensibilidad. Además puedes sentir el
aroma de la madera recién aserrada
10.- Un tipo de comida.
Aquí no tengo duda, mi plato por
excelencia es el gazpacho
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Rafael Sánchez Gil
11.- ¿Una ciudad que hayas visitado y
recomiendes?
Trujillo, que lo he visitado recientemente y en
breve será patrimonio de la humanidad
12.- ¿Algún país al que nunca irías?
Ninguno, creo que todos son interesantes
13.- ¿A cuál te gustaría ir?
A cualquiera, todos tendrán algo para
sorprenderme
14.- Una afición.
El aeromodelismo, porque permite diseñar,
construir y volar uno mismo un modelo a
partir de planos y dmadera de balsa. Otra
afición es la magia
15.- Si pudiera no lo haría...
Madrugar
16.- Una manía.
No sé, no me reconozco ninguna, pero
seguro muchas. No es a mí a quien hay que
preguntar, sino a quién las sufre
17.- Nunca sales de casa sin...
Suelo salir de casa sin muchas cosas que
luego necesito
18- ¿Una época que te hubiera gustado
vivir?
Sin dudarlo, esta. Porque en otra época,
posiblemente no estaría con la persona que
comparto mi vida, y no haría lo que
verdaderamente me gusta hacer, ejercer la
profesión de arquitecto
19.- Una consigna o refrán
La vida es como una estación de ferrocarril,
hay que subirse al tren que pasa en ese
momento, porque puede ser que no vuelva
a pasar
20.- ¿Que compañero quieres que conteste
estas preguntas?
No quiero poner en un aprieto a ningún
conocido, así que número especial, el 314,
si no existe, el más próximo
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