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A DESTACAR ...
ADHESIÓN DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE HUELVA
A LA MANIFESTACIÓN CIUDADANA: NO AL PROYECTO DE
FERTIBERIA  POR LA RECUPERACIÓN DE LA MARISMA
La manifestación del 3 de diciembre de 2015 “POR UNA MARISMA LIMPIA-NO A LOS FOSFOYESOS”, es un ejercicio
ejemplar de participación ciudadana de más de 60 colectivos que, de forma unánime e histórica, y dejando a un lado sus
matices de interpretación, se unen después de cuarenta años de incumplimientos sucesivos sobre un espacio de
dominio público castigado en perjuicio de los propios manifestantes, sus familias, el medio ambiente, la salud pública y
el territorio que habitan, como plenos poseedores del mismo. La legitimidad de la misma es indiscutible y el Colegio
Oficial de Arquitectos de Huelva se suma y aplaude, a la vez que invita a otras organizaciones y Colegios Profesionales
con directa implicación en estas materias, a su incorporación. El Proyecto de Fertiberia para la
recuperación-regeneración de estos espacios de marisma tras unos vertidos cuya extensión territorial han superado el
tamaño del casco urbano de la ciudad de Huelva se enmarca, en la actualidad, en el cumplimiento de sentencias de la
Audiencia Nacional y Autos posteriores que lo son exclusivamente por incumplimientos concesionales con sus deberes
para con el Ministerio de Medio Ambiente como propietario (Dirección General de Costas).

ESTÁ CIRCULANDO ...
Circular 1530
Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Circular 1532

Circular 1531
Servicios prestados por el Colegio y tarifas aplicables por
la “Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio”

Circular 1533

Adhesión Iniciativa Salvar la Casa del Guarda de Punta
Adhesión COAH Manifestación No al Proyecto de Fertiberia Umbría

LA JUNTA INFORMA ...

Incoacción BIC del Monumento a Colón:
Resolución de 30 de octubre de 2015 de
la Dirección General de Bienes Culturales
y Museos por la que se incoa el
procedimiento para la inscripción en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, como Bien de Interés Cultural,
con la tipología de Sitio Histórico el ámbito
sectorizado de los Lugares Colombinos.
Los esfuerzos y reiteradas peticiones del
COAH comienzan a dar sus frutos.

Respecto a la Adhesión a la Iniciativa
a Salvar la Casa del Guarda de Punta
Umbría, informar que el pleno de
Punta Umbría ha aprobado por
unanimidad los requerimientos del
Colegio Oficial de Arquitectos de
Huelva, por lo que la edificación se
protegerá por el Planeamiento, se
rehabilitará y se destinará a usos
públicos.
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La Junta de Gobierno del COAH
desea felicidad a todos los
arquitectos y a sus familias para las
próximas fechas navideñas, y para el
año 2016.
Se recuerda e invita a todos los
colegiados a una copa de
confraternización el próximo viernes
18 de diciembre al mediodía. En los
próximos
días
se
circulará
información referente a este acto.
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SIEMPRE HAY ALGO QUE APRENDER ...
III JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN DE MASTER PROFESIONAL “FABRICACIÓN
INSPECTORES DE ORDENACIÓN DEL ADITIVA E IMPRESIÓN 3D”
TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA Con el objetivo de brindar a los técnicos profesionales
metodologías y herramientas de fabricación aditiva para
DE ANDALUCÍA.
Las Jornadas se dirigirán a todos los profesionales
relacionados con el ejercicio libre de la disciplina
urbanística tanto en sus manifestaciones locales como
autonómicas, incluyendo con ello a profesionales libres
(abogados, arquitectos, geógrafos, ingenieros, etc) cuyo
ejercicio profesional también incide de un modo u otro en
el ejercicio de dicha potestad administrativa. Se analizará
el derecho comparado autonómico al objeto de conocer
otros modelos, distintos del andaluz, en el ejercicio de la
disciplina urbanística. Las jornadas tendrán lugar las
tardes del 9 y 10 de Diciembre en la Sala Bécquer del
Centro Cultural Cajasol, Plaza de San Francisco 1, Sevilla,
siendo el precio de las mismas de 5€.

convertirlos en actores clave en la aplicación de estos
conocimientos en diferentes áreas del diseño e impresión
3d se organiza un curso con modalidad online (104 horas)
y executive (208 horas) en Febrero de 2016, impartido por
profesores e investigadores de la Universidad de Cádiz,
responsables del Área de Ingeniería de empresas
especializadas y líderes del sector.

ES ACTUALIDAD ...
PROCESO DE INSACULACIÓN NUEVA WEB DEL COAH
CONCURSO DIRECCIÓN DE Próximamente estará disponible la actualización de la web
del colegio, con actualizaciones, importantes mejoras,
OBRAS. BARRIADA TORREJÓN nuevas secciones y articulada para que el acceso al
Se comunica a los colegiados que en fecha 5 de
noviembre de 2015, tuvo lugar en la Delegación Territorial
de Fomento y Vivienda, el proceso de insaculación por el
que han sido seleccionados los 10 equipos, con los que la
Delegación se pondrá en contacto para continuar con el
proceso de selección correspondiente al concurso para la
adjudicación de la dirección facultativa y coordinación de la
seguridad y salud de las obras de rehabilitación de 72
viviendas en plaza Pensamiento de la Barriada del Torrejón
en Huelva.
Los arquitectos participantes que estén interesados en
saber si han resultado elegidos, pueden informarse
telefónica o presencialmente en el Colegio.
Se ha solicitado a la Delegación que remita al Colegio el
acta del acto de insaculación celebrado, estamos a la
espera de que desde la Delegación se estime oportuna su
remisión, no obstante, los Colegios de Arquitectos y
Arquitectos Técnico han elaborado un acta particular del
mismo.
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contenido sea más intuitivo. El lanzamiento de la nueva
web se producirá en los próximos días. Desde la junta de
gobierno se espera que sea aceptada con interés por parte
de los colegiados.

EL EDIFICIO DEL AÑO 2015
Este año se ha celebrado en Singapur el World Architecture
Festival (WAF) donde a parte de ser un festival de
arquitectura de tres días de duración con la participación
de más de 2.000 estudios de arquitectura, se han elegido El
Edificio, El Proyecto, El Diseño Interior y El Paisaje del Año.
El Edificio del Año ha resultado ser para “The Interlace” un
complejo de 31 bloques de apartamentos de 6 pisos cada
uno y 70 metros de largo que forman una asociación de
viviendas y espacios comunes.
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UN POCO DE CULTURA NUNCA VIENE MAL ...
VISITAS GUIADAS A VALDELAMUSA Y
AL PUERTO DE HUELVA
El PROGRAMA ANUAL DE LAS RUTAS DEL PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS
DE LA PROVINCIA DE HUELVA 2015-2016, promovido por
el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva y la Delegación
Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Huelva, y
enmarcado dentro de la Actuaciones de las Jornadas
Europeas de Patrimonio, IV SEMANA DE LA
ARQUITECTURA. "Descubre tus Recursos", tiene como
objetivo primordial la puesta en valor del 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 suponen 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.
Las siguientes rutas continuarán en el período de 2015 2016 para dar a conocer el rico Patrimonio Arquitectónico
de los Sectores Productivos de la Provincia, que serán
publicadas y difundidas a través de nuestra página web.
La visita guiada a Valdelamusa tendrá lugar el sábado 12
de Diciembre, y la visita al Puerto de Huelva el sábado 19
de Diciembre. En ambas es obligatoria la inscripción
previa.

JORNADA DIFUSIÓN PROYECTO
PRESENTACIÓN LIBRO UNC

Y

El pasado 3 de diciembre se celebró en el Salón de Actos
del Pabellón de México, Sevilla, la Jornada de Difusión de
Resultados y de presentación de la publicación que
recoge la síntesis de los trabajos desarrollados por un
grupo de profesores y becarios del DUOT y tres empresas
colaboradoras en el Proyecto I+D+i “El Urbanismo de la
No Ciudad”, relativo a los procesos de ocupación irregular
en el suelo no urbanizable de Andalucía, incluido en el
Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.

TE CONVIENE ...
CONVENIO UNICAJA

CONVENIO HNA

Puedes ver la oferta aquí.

Puedes ver la oferta aquí.

TRABAJANDO ANDO ...
PROMOCIÓN MI PRIMER BIM

I CONCURSO HNAVIDAD

Por si es de su interés, dentro de la adhesión del COAH al
Convenio de Colaboración entre el Consejo Superior de
Colegios de Arquitectos de España y la empresa
desarrolladora de software BIM para arquitectos
Nemetschek, se adjunta la siguiente información:
1.- MI PRIMER BIM, lanzamiento muy ventajoso en precio
y servicios ofrecidos, pues lleva incluido formación y
tutorías personalizadas sin coste adicional.
2.- FORMACIÓN E-LEARNING

Estas navidades, hna convoca un concurso de tarjetas
navideñas pensado para tus hijos, nietos o sobrinos con
edades comprendidas entre los 3 y los 14 años.
Queremos premiar la originalidad y la creatividad. Para
ello, los niños deberán dibujar un christmas en tamaño
DIN A-4 con la técnica pictórica y el estilo que deseen,
pero teniendo siempre en cuenta el espíritu navideño
propio de estas fechas.El concurso se dividirá en tres
categorías por edades donde los ganadores recibirán
UNA TARJETA REGALO DE 100€ para gastar en lo que
deseen.
Entre 3-6. Tarjeta regalo ToysRus de 100 euros.
Entre 7-10. Tarjeta regalo del Corte Inglés de 100 euros.
Entre 11-14. Tarjeta regalo del Corte Inglés de 100 euros.
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EN LAS REDES CAIGO ...
Con la F...

Pajarito pajarito...

Junta y Gobierno firman el acuerdo para mejorar 885
viviendas en #Huelva vía @huelvaya
World Architecture Festival 2015 anuncia su primer
grupo de ganadores vía @parq
El Ayuntamiento #Huelva invita a los onubenses a
diseñar una ciudad más sostenible vía @huelvaya
La #Palma aprueba la modificación de su #PGOUpara
construir viviendas sociales vía @HuelvaBN
Curso "Los Suelos como recurso de la Biosfera" 25-27
noviembre organizado por @UNIAuniversidad
I Foro Ciudad y Patrimonio. Arte y Espacio Público. 23
noviembre vía @UNIAuniversidad
Jornada presentacion resultados proyecto I+D+i "El
Urbanismo de la no Ciudad" 3 diciembre #Sevilla
El informe de Urbanismo desmonta las pretensiones de
Fertiberia para las balsas de fosfoyesos vía @huelvaya
El Ayuntamiento #LaPalma libera suelo para un hospital,
un espacio comercial y 48 VPO vía @huelva_info

HOY ENTREVISTAMOS A ...

Lorenzo Romero Suárez es el
arquitecto 400 del Colegio Oficial
de Arquitectos de Huelva.
Estudio en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de
Sevilla, finalizando sus estudios
en el 2006. Fue arquitecto de la
Mancomunidad Andévalo Minera
desde 2007 a 2009. Desde
entonces ejerce la profesión libre,
fundamentalmente en la zona del
andévalo.

Premiados en los Premios de Arquitectura Española
Internacinal 2015 vía @cscae
#NOalaLSP is out! Stories vía @COACYLESEGOVIA
@COACMTO @coahuelva
Logran más de 31.000 firmas en @Change para lograr un
medicamento para un enfermo de Andrade vía
@DiarioHuelva
#NOalaLSP is out! Stories vía
@COAVNavarra
@CSCAE @coahuelva
El Diario de COAA Zaragoza vía @blogdelaunion
#Curso “El Arquitecto frente a la Seguridad y Salud” 3-4
diciembre vía @COA_Cádiz
El Puerto de #Huelva saca a licitación las obras de
construcción de la Ciudad del Marisco vía @HuelvaBN
Nos adherimos a la manifestación “No al proyecto de
Fertiberia - recuperación de la Marisma” 3 dic 19:00h
#Huelva
Curso herramienta unificada, cumplimiento CTEHE
#certificaciónenergética en @COAATH Últimas plazas

Lorenzo Romero Suárez

1.- ¿Un arquitecto?
Como figura internacional, Mies
Van der Rohe, en un ámbito más
cercano el estudio Sol 89
2.- ¿Una obra?
La Casa Kaufmann
3.- ¿Cine, teatro o literatura?
Cine
4.- ¿Una obra?
Memorias de África, de Sydney
Pollack
5.- ¿Un tipo de música o grupo?
Vetusta Morla, Love of Lesbian,
U2, El último de la fila o Bruce
Springsteen entre otros
6.- ¿Playa o montaña?
Playa
7.- ¿Cuál?
El Portil
8.- ¿Una ciudad que hayas visitado y
recomiendes?
Barcelona, gran ciudad en cuanto
a dimensión, pero amable en
cuanto a funcionamiento
9.- ¿Algún país al que nunca irías?
Donde no sea bien recibido, como
Siria o Corea del Norte
10.- ¿A cuál te gustaría ir?
EEUU, tanto a las grandes ciudades
como a los pequeños pueblos
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11.- Ver deporte o practicarlo
Practicarlo, ciclismo y buceo
12.- Si no fueras arquitecto, serías...
Bombero, de hecho arquitecto
sería la segunda opción
13.- Un tipo de comida...
La casera, la ensalada de
orégano de mi padre
14.- Una afición
La pesca, y sobre todo la pesca
submarina.
15.- Si pudiera no lo haría...
Estar pendiente del móvil
16.- Nunca sales de casa sin...
Darle un beso a mi mujer y a los
niños
17.- ¿Una época que te gustaría vivir?
La época de la transición, pero
teniendo cierta perspectiva de la
vida
18- ¿Porqué?
Por darme cuenta de como se
estaba construyendo el país
19.- Una consigna o refrán
Ser valiente no es solo cuestión
de suerte
20.- ¿Que compañero quieres que
conteste estas preguntas?
Juan Manuel Buendía Ruiz de
Castroviejo
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