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A DESTACAR ...
DESTRUCCIÓN EN EL YACIMIENTO NEOLÍTICO DE LA ORDEN EL
SEMINARIO
Una de las parcelas protegidas del Plan Parcial 8-El
Seminario de Huelva, donde se hallaron los restos
arqueológicos que, a la espera de la correspondiente
excavación, sitúan a Huelva como la ciudad más antigiua
de Occidente, ha sido objeto de un vaciado de terreno, tras
lo que el Ayuntamiento de la capital onubense ha
anunciado que abrirá "de manera inmediata" un expediente
sancionador y de restitución de la legalidad urbanística a
los responsables.
Desde el consistorio se ha asegurado que la entidad titular de la parcela en cuestión en ningún momento ha solicitado al
Consistorio licencia de obras para la ejecución de estos movimientos ilegales de tierra, algo que no se hubiera otorgado
bajo ningún aspecto sin el estudio y supervisión arqueológicas pertinentes, pues es una prioridad defender y
salvaguardar el patrimonio de Huelva.
Se van a abrir todas las diligencias posibles contra este hecho, por lo que, además de abrir el expediente sancionador y
de restitución de la legalidad, fuera del ámbito municipal, vamos a dar traslado de todas las actuaciones y la
documentación pertinente a la Fiscalía de la Audiencia Provincial por si los hechos pudieran ser constitutivos de algún
tipo de delito o infracción, así como a la Delegación Territorial de Cultura, por las posibles responsabilidades
administrativas que pudieran derivarse.
Bajo el lema ‘Huelva te mira’, más de un millar de personas, según estimaciones de la organización, se han concentrado
este domingo 31 de enero en el yacimiento arqueológico La Orden-Seminario en señal de protesta
por el “expolio” que ha sufrido la zona, tras los movimientos de tierra realizados en la misma.

ESTÁ CIRCULANDO ...

Circular 1601
Varios temas profesionales

LA JUNTA INFORMA ...
Aquí puedes encontrar el artículo “el
COAH en defensa de la arqueología y
sus técnicos”
Asemas ofrece a sus colegiados un
seguro por obra. Estará activo en tres
meses. El coste oscilará en torno al 3,5%
de los honorarios del arquitecto según el
simulador de cálculo desarrollado por
Asemas. Existe la posibilidad de cambiar
de la póliza actual a la nueva. La
información será ampliada cuando la
remita la Mutua
Ya hay un nuevo documento de
reconocimiento
de
atribuciones
parciales en Europa. En breve se remitirá
información

Se ha aprobado en Pleno de
Consejeros el texto del Nuevo
Código Deontológico aprobado
por la Asamblea. Se entiende
como un texto vivo que entrará en
vigor en diciembre de 2016. Se
podrán hacer sugerencias para la
próxima Asamblea General del
CSCAE
Han accedido en el último mes al
derecho de acceso al COAH los
municipios de Beas, Hinojos,
Jabugo, Linares de la Sierra,
Lucena del Puerto, Los Marines,
La Nava, San Bartolomé de la
Torre y San Silvestre de Guzmán
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El vicedecano es el coordinador de la
plataforma de comunicación BIM del
CSCAE
Se está trabajando en el tratado de
comercio con EEUU y el tratado de
intercambio con el CAE, para favorecer el
ejercicio profesional de Arquitectos
españoles en este país
El estado de tramitación de los Nuevos
Estatutos del CSCAE se encuentra ya
para remitirlo al Consejo de Estado. Se
prevé que estará en vigor en pocos
meses
La JG agradece cualquier sugerencia y
observación en relación con los temas
expuestos
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SIEMPRE HAY ALGO QUE APRENDER ...
CONVOCATORIA
FORMACIÓN JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN EL
INTERADMINISTRATIVA 2016
PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN
Desde este punto de vista las grandes novedades del ENERGÉTICA
Plan previsto para 2016 pretende ofrecer instrumentos,
recursos, modalidades formativas y estrategias para que
las personas al servicio de las Administraciones Públicas
andaluzas adquieran competencias sobre las que
desarrollar el aprendizaje permanente utilizando los
nuevos escenarios que ofrece la Red, de modo que se
pueda aprovechar el talento y generar conocimiento.

La reciente revisión del procedimiento utilizado para la
calificación de la eficiencia energética de edificios responde
a la necesaria convergencia entre certificación energética, el
DB-HE, del CTE y el RITE, estos últimos actualizados en el
año 2013.
El objetivo de esta jornada es desarrollar los cambios más
JORNADA SOBRE PATOLOGÍAS DE LAS significativos que se han producido en dicho procedimiento,
y que han llevado a actualizar las herramientas de
HUMEDADES ESTRUCTURALES EN LA certificación energética.
EDIFICACIÓN
La sesión se desarrollará on-line a través de la plataforma de
El próximo miércoles 17 de febrero, a las 17:00 horas FIDAS. La inscripción previa es obligatoria, quedando solo
tendra lugar en el centro de formación del COAH esta plaza para la segunda sesión, que dará comienzo a las
jornada de 2 horas de duración, cuya inscripción es 19:00 del próximo jueves 11 de febrero.
gratuita. El curso abordará qué tipos de humedad
estructural son más frecuentes en la edificación:
condensación, filtraciones laterales y capilaridad. Desde
distintos puntos de vista, se explicarán los peligros de
cadapatología, su procedencia y posibles soluciones
definitivasLa inscripción se puede formalizar a través del
correo vocalcultura@arquihuelva.com. Al finalizar el curso
se enviará a los colegiados un certificado de asistencia y
aprovechamiento del mismo.

ES ACTUALIDAD ...
ACTOS DE LA CONGREGACIÓN 10 MEDIDAS DE AGILIZACIÓN DE
DE
ARQUITECTOS
DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
NUESTRA SEÑORA DE BELÉN En la sede de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía tuvo lugar
EN SU HUÍDA A EGIPTO, DE LA la presentación de las “10 medidas para la agilización del
planeamiento urbanístico como instrumento de reactivación
DIÓCESIS DE HUELVA
económica, en el marco de un crecimiento sostenible”.
El pasado 10 de enero a las 12 horas fue la Función
Principal de esta congregación en la Iglesia de la Purísima
Concepción de Huelva.
Se recuerda que a la Congregación pueden unirse
cuantos arquitectos y familiares de los mismos lo deseen,
así como aquellas personas que colaboran con nosotros
en la profesión. A estos efectos basta con que lo
comuniquen a la Secretaría Colegial, donde existen
impresos de solicitud de alta, o bien a la Junta Directiva
de la Congregación, a la siguiente dirección:
Congregación de Arquitectos de Nuestra Señora de Belén
en su Huida a Egipto de la Diócesis de Huelva
Calle Rafael Guillén, 4, 3º
21002 Huelva
E-mail: arquiesteve@telefonica.net
Para mayor información, los estatutos de la Congregación
se encuentran a disposición de quién desee consultarlos
en la Secretaría Colegial y en la sede de la misma.
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A dicha reunión asistió el Presidente y el Secretario de este
Consejo Andaluz, además de representantes de las
siguientes instituciones convocadas:
Universidad, Colegio de Geógrafos de Andalucía, Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Demarcación
de Andalucía, Colegio Notarial de Andalucía, Colegio de
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España,
Confederación de Empresarios de Andalucía, Unión General
de Trabajadores de Andalucía, Comisiones Obreras de
Andalucía, Ecologistas en Acción Andalucía, Federación de
Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción de
Andalucía, Confederación de Asociaciones Vecinales de
Andalucía.
Hasta el 14 de enero se realizaron sugerencias o
consideraciones por parte de los colegiados, que han sido
trasladadas al CACOA y posteriormente a la Dirección
General
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UN POCO DE CULTURA NUNCA VIENE MAL ...
VEN AL MUSEO DE HUELVA
Tienes una cita con la arqueología y el arte onubense en el
Museo de Huelva. Entrada gratuita para miembros de la
UE. El horario de apertura es de 10:00 a 20:30 de martes a
sábado, los domingos y festivos de 10:00 a 17:00 y los
lunes permanecerá cerrado.

TE CONVIENE ...
CONVENIO UNICAJA

CONVENIO HNA

Puedes ver la oferta aquí.

Puedes ver la oferta aquí.

TRABAJANDO ANDO ...
CONCURSO MINISTERIO DE FOMENTO
PROYECTO CON INTERVENCIÓN DE
JURADO OBRAS RESTAURACIÓN Y
MUSEALIZACIÓN
YACIMIENTOS
GALAICO ROMANOS (PONTEVEDRA)
La fecha límite para la presentación de propuestas termina
a las 13:00 horas del próximo 11 de febrero de 2016.
El plazo de ejecución/entrega es de 36 meses, tramitación
ordinaria, procedimiento abierto. El importe base de
licitación neto es de 266.000 €. Los requisitos específicos
del contratista son solvencia económica y financiera, y
solvencia técnica y profesional según Pliego.

RECORDATORIO 4º CONCURSO DIBUJO
INFANTIL DE ARQUITECTURA 2015
El tema de esta convocatoria es CON MI TRABAJO CREO
CIUDAD. Se podrá dibujar una bodega, un edificio o
paisaje del sector minero que más atraiga o sugiera, una
lonja, naves conserveras o salazonera, cualquier edificio
relacionado con el sector pesquero, agrícola o
ganadero... En definitiva, aquella que suscite más
emociones y haga soñar, procedentes de la arquitectura
vinculada a usos productivos o industriales.
Se investigará el nombre del edificio, el del arquitecto que
lo diseñó, el año aproximado del edificio, la dirección
exacta y el municipio donde se encuentra. Se escribirá
todo en media carilla de folio la cual irá pegada en el
reverso del dibujo, en el que se indicará también el
nombre y apellidos, curso y colegio desde el que se
participa.
Se ha dividido la provincia en 5 zonas para clasificar los
trabajos, y se deberá escoger una para participar.
Existen 3 categorías, 1º y 2º de primaria, 3º y 4º de
primaria, y 5º y 6º de primaria.
El plazo de entrega se amplia hasta el 25 de febrero, y el
lugar de entrega es el Departamento de Actividades
Culturales en la calle Puerto 37, 21001, Huelva.

PREMIOS HISPANIA NOSTRA
Se reparten tres categorías: intervención en el terriotorio o
paisaje, conservación del patrimonio como factor de
desarrollo económico y social, y señalización del
patrimonio.
El objeto de los Premios es distinguir y difundir
actuaciones ejempla-res en la ejecución de proyectos
realizados en España por personas físicas o jurídicas, que
potencien un concepto integral del Patrimonio Cultural y
Natural, contribuyan al desarrollo social o económico de
nuestro país, lo hagan fácilmente comprensible y
accesible y sirvan de referencia a otros emprendedores
relacionados con la conservación y enriquecimiento de
nuestra herencia cultural.
Los Premios se otorgan a obras terminadas, valoradas por
su calidad y carácter ejemplar.
Los Premios, en sus tres categorías, consisten en una
distinción honorífica acreditada mediante una placa de
bronce y un diploma.
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EN LAS REDES CAIGO ...
Con la F...

Pajarito pajarito...

Exposición “Mi Huelva” Andrés Espuelas. Sala Caja
Rural del Sur. 12-22 enero de 19 a 21 h.

Finalizan las obras del Centro Hospitalario de Alta
Resolución de #Lepe vía @HuelvaBN

Arquitectura de renombre en la ría vía @huelva_info
Pistoletazo de salida a la construcción del primer edificio
del Ensanche Sur vía @HuelvaBN
Plantean reactivar el Potauh para impulsar
comunicaciones y turismo en #Huelva y su entorno
metropolitano @HuelvaBN
La Fiscalía será informada de movimiento ilegal de
tierras en yacimiento arqueológico La Orden - Seminario
@huelvaya
Los vestigios que sitúan a #Huelva como la ciudad más
antigua de occidente
El 99% de las viviendas españolas sufre pérdidas de
calor innecesarias vía @elmundoes
#huelva El Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, en
defensa de la Arqueología y de sus técnicos. Artículo de
Noemí Sanchís

Los visados para rehabilitación de viviendas en España
aumentan un 13% vía @elmundoes
Certificación Energética: Actualización de procedimientos
y de herramientas informáticas vía @Fundacion Fidas

HOY ENTREVISTAMOS A ...

Alicia de Navascués Fernández
-Victorio es la colegiada 90 del
COAH. Estudio en la ETSA de
Sevilla, finalizando sus estudios
en el 1987.
Tiene amplia experiencia en
intervenciones en el patrimonio.
Destaca su compromiso social
en el ejercicio de la Arquitectura y
en otras facetas de la vida.

Ya está disponible el nuevo número de la revista ANEXO
n20 vía @CSCAE
¡El Diario de COAA Zaragoza está disponible! Gracias a
@arquitectosCOAG @coahuelva @COAGcoruna
Novedades fiscales para los profesionales en el 2016 vía
@uprofesional
X
BIAU
Iberoamericano

convocatoria

Premio

#Conferencia Tres Obras y un Proyecto 28 enero a las
20:00h en COA #Huelva Ganadores XXII Premio
#Arquitectura COAH 2015

ALICIA DE NAVASCÚES FERNÁNDEZVICTORIO

1.- ¿Un arquitecto o arquitecta?
Hassan
Fathy
y
Rosario
Etchebarne. Por sus trabajos en
arquitectura
vernácula
y
rehabilitación
2.- ¿Una obra?
New Gourna, en Luxor. Los
trabajos de Kéré Architecture en
Burkina Faso o Mali
3.- ¿Cine, teatro o literatura?
Cine
4.- ¿Una obra?
La lengua de las mariposas, de
Jose Luis Cuerda, y Las
Sufragistas, de Sarah Gavron
5.- ¿Un tipo de música o grupo?
Mark Knopfler y Dire Straits.
Loreena Mckennitt
6.- ¿Playa o montaña?
Montaña y paisajes de interior
7.- ¿Cuál?
La Sierra de Huelva y el Andévalo,
este
último
espedialmente
desconocido poco valorado.
8.- ¿Una ciudad que hayas visitado y
recomiendes?
Amsterdam y toda Siria
9.- ¿Algún país al que nunca irías?
Donde se conculquen los derechos
humanos, como Arabia Saudí y
Corea del Norte
10.- ¿A cuál te gustaría ir?
Me gustaría hablar con mujeres del
Kurdistán, me parecen muy valientes
frente a la amenaza del ISIS
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Recordatorio

11.- Ver deporte o practicarlo
Practicarlo,
natación
y
senderismo
12.- Si no fueras arquitecta, serías...
Habría montado un restaurante,
inspirado en la cocina autóctona
13.- Un tipo de comida...
Toda la de cuchareo y las
verduras. Arroces caldosos de
esta zona y pucheros
14.- Una afición
Viajar
15.- Si pudiera no lo haría...
Nunca vería un partido de fútbol,
y menos practicarlo
16.- Nunca sales de casa sin...
Ponerme pendientes
17.- ¿Una época que te gustaría vivir?
En la época de las vanguardias a
principios del siglo XX, siendo
mujer
18- ¿Porqué?
Porque fue una época en la que
las mujeres rompieron muchos
estereotipos
19.- Una consigna o refrán
Mas te arrepientes de lo que no
haces que de lo que haces
20.- ¿Que compañero quieres que
conteste estas preguntas?
Carmen Gonzalez Márquez, es
mujer, joven colegiada y de la sierra
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