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A DESTACAR ...
BIC COMO SITIO HISTÓRICO DE LOS LUGARES COLOMBINOS
El COAH alega la inscripción en el CGPH como BIC sitio historico de los Lugares Colombinos, en los municipios de
Huelva, Moguer, Palos de la Frontera y San Juan del Puerto, y con tipología de conjunto histórico, de los sectores de
poblaciones de Moguer y Palos de la frontera.
El COAH ha presentado su disconformidad por insuficiente, a la propuesta de Inscripción de los Lugares Colombinos de
los términos municipales de Huelva, Moguer, Palos de la Frontera y San Juan del Puerto, en el trámite de información
pública conformado por publicación en BOJA nº 25 de 8 de febrero de 2016 de la Consejería de Turismo y Deportes de
la Junta de Andalucía.
En sucesivas ocasiones el COAH, -la última de ellas en junio de 2015-, ha reiterado la petición de incorporación del
Monumento a Colón de la Punta del Sebo (Miss Whitney) como BIC con carácter específico y con la tipología de
monumento, lo que supondría un sistema de protección patrimonial eficaz que reconozca, preserve y potencie sus
indiscutibles valores artísticos, más allá de su vinculación con los Lugares Colombinos.
La delimitación propuesta por la Consejería de Cultura y la elección de la tipología sitio histórico de forma conjunta para
el ámbito sectorizado de los lugares colombinos, es a todas luces insuficiente en base a estas reivindicaciones históricas
sobre el Monumento a Colón, y además constriñe el límite al borde justo de la escultura, sin evitar la contaminación visual
que degrada sus valores o que impida o distorsionen su contemplación (art. 19.1 de la LPHA) por espacios e
instalaciones circundantes.
El resto de la delimitación deja inexplicablemente fuera la orilla derecha del río Tinto, y conlleva que el Puerto y las salinas
de San Juan del Puerto queden sorprendentemente excluidas del ámbito de protección, lo cual, ha sido igualmente
puesto de manifiesto por el COAH.

ESTÁ CIRCULANDO ...
Circular 1602

Circular 1603

Cuotas colegiales

Se informa del acuerdo de no prorrogar el convenio con
FIDAS y la suscripción de otro convenio con el COAM.

Circular 1604
Se informa a los colegiados de la convocatoria de Plaza
en el Departamento de Informática del COAH.

Circular 1606
Se informa sobre:
- Coste del Servicio de Visado 2016.
- Estadística de los costes medios de ejecución material de
los distintos tipos de obras (2014-2016).
- Modificación del modelo de Comunicación de Encargo y
Solicitud de Visado.
- Modelo de Comunicación de Encargo para supervisión
de trabajo profesional no sometido al trámite de visado
obligatorio

Circular 1605
Se informa del resultado de las elecciones celebradas
el pasado día 10 de febrero para cubrir los cargos de la
Junta Directiva de la AAPF del COAH.

Circular 1607
El supremo confirma la falta de competencia de los
Ingenieros Industriales para redactar ITEs de edificios.

Circular 1608
Se informa de los acuerdos adoptados por la Junta de
Gobierno en relación al concurso de ideas convocado
por el Ayuntamiento de Cartaya para la remodelación
de la Plaza Redonda.

SUGERENCIAS ...
Honorarios dignos
Nuestro compañero Rafael Sánchez Gil nos solicita firmar una petición de www.change.org para defender unos
honorarios dignos para la profesión. Puedes encontrar más información aquí.
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LA
JUNTA INFORMA ...
Próximamente será publicada Se ha constituido una Comisión de trabajo para
Edición
Especial
Newsletter
ARQUITECTAS
COAH,
en
atención a la fecha coincidente
con el Día Internacional de la
Mujer 2016.
Aquí
puedes
encontrar
la
publicación de la Comisión de
Deontología del COAH en favor de
nuestro compañero José Arias.
En fechas próximas se celebrará
reunión con los servicios jurídicos
del Ayuntamiento de Ayamonte,
para el análisis conjunto de
casuística
en
materia
de
competencias.

Culminan los trabajos de
impulsar la Ley de Arquitectura Nacional pintura y carpintería interior
paralelamente a la Autonómica constituida por El de nuesta sede.
Presidente del CSCAE, el Presidente del CACOA, la
Decana del COAH y los asesores jurídicos
La Junta de Gobierno promueve la cobertura vía
concurso oposición, de plaza de arquitecto en el
Departamento de Informática del COAH, atendiendo
a criterios de igualdad de oportunidad y
transparencia entre colegiados.
En igual línea, se fomenta la contratación puntual de
arquitectos sometida a procesos de insaculación
previos, recientemente para la
redacción de
documentos precisos para el pintado de la fachada
del COAH (seguridad y salud), y próximamente para
la reparación de cubiertas en el edificio.

SIEMPRE HAY ALGO QUE APRENDER ...
JORNADA PEP. PASSIVHAUS COMO
ESTÁNDAR DE ECCN. EL PROBLEMA
DEL PUENTE TÉRMICO Y DE LA
ESTANQUEIDAD DE LA ENVOLVENTE

JORNADAS SOBRE LAS NOVEDADES EN
EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y
EL
REGIMEN
JURÍDICO
DE
LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La jornada se estructura en tres presentaciones breves,
con un espacio final a modo de mesa redonda para la
participación de todos los asistentes. En la primera de
ellas se expondrán los principios fundamentales del
estándar PassiveHaus. En la segunda se analizará la
problemática de la envolvente térmica en la edificación y
como garantizar la ausencia de infiltraciones a traves del
cerramiento, con análisis de casos reales de obra y
experiencia de ensayos “blower door” realizados.
Esta jornada tendrá lugar el martes 8 de marzo en el
Centro de Formación COAH, C/ Isaac Peral nº 4 de
Huelva, de 17:00 a 20:00 h. La inscripción será gratuita.
Rogamos
confirmación
de
asistencia
en
vocalcultura@arquihuelva.com.
También puedes inscribirte en la página web de la
Plataforma PEP:
http://www.plataforma-pep.org/eventos/calendario
y
selecciona el evento para rellenar el formulario.

El objetivo de estas jornadas es conocer las principales
novedades de una reforma integral de la organización y
funcionamiento de las Administraciones Públicas con
motivo de la entrada en vigor de las Leyes 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público. Un espacio de
reflexión y debate que nos permita, con expertos en la
materia, analizar y reflexionar sobre el nuevo escenario de
actuación de nuestras Administraciones Públicas.
Las jornadas se celebrarán los días 7 y 8 de abril de 2016 en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva, Avda.
de las Fuerzas Armadas s/n.
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EL ARQUITECTO
FRENTE
SEGURIDAD Y SALUD

A

LA

En el desarrollo de su actividad, el arquitecto se ve afectado
por una serie de responsabilidades y obligaciones que
muchas veces no quedan del todo claras. Este curso
pretende arrojar luz sobre estos aspectos, proponiendo una
forma de resolver los riesgos de las obras atendiendo los
requerimientos de la normativa vigente y desarrollando la
documentación que lo justifique.
El curso tendrá lugar el lunes 14 de marzo de 2016, con una
duración de 7h 30 min repartidas entre mañana y tarde.
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ES ACTUALIDAD ...

JORNADAS DE URBANISMO DE LA SEMINARIO INTERCIONAL SOBRE LA
PALMA DEL CONDADO
CONTRIBUCION DEL HORMIGON A LA
El pasado 1 de marzo tuvo lugar esta jornada sobre las EFICIENCIA
ENERGETICA
DE
LA
perspectivas de futuro de este municipio, celebrada de EDIFICACION
16:00 a 21:00 en el salón de actos del Ayuntamiento de la
Palma del Condado.

CONVOCATORIA 2016 DEL PROGRAMA
MINERVA
El pasado 23 de febrero tuvo lugar la presentación de la
Convocatoria Minerva 2016. Se trata de un programa de
emprendimiento promovido por la Junta de Andalucía y
Vodafone, para el impulso de proyectos tecnológicos en
la región andaluza.

En esta jornada que tuvo lugar el pasado día 2 de marzo,
se habló de la situación actual de la inercia térmica del
hormigón a nivel europeo, del marco regulatorio español
en relación a la inercia térmica del hormigón y su
contribución a la inercia térmica de los edificios, y de las
herramientas específicas para considerar la inercia
térmica de los materiales en el cálculo de la demanda
energética de los edificios.

TE CONVIENE ...
CONVENIO UNICAJA

CONVENIO HNA

Puedes ver la oferta aquí.

Puedes ver la oferta aquí.

TRABAJANDO ANDO ...
PREMIOS
2016/17

MUNDIALES

CONCURSO
INTERNACIONAL
DE
REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA Y
DEL HÁBITAT
ADECUACIÓN MUSEÍSTICA DEL SALÓN
DE REINOS DEL MUSEO DEL PRADO

Se otorgan anualmente a los proyectos de asentamientos
humanos que proporcionen soluciones prácticas e
innovadoras a los actuales problemas de vivienda en todo
el mundo, alternándose el Premio en el Foro Urbano
Mundial (años pares) y en el Consejo de Administración
del Programa de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (UN-Hábitat) en los años
impares. El premio para cada uno de los dos ganadores
es de £10,000

OFERTA DE TRABAJO DEL GRUPO
VISAL
Ante el elevado número de operaciones hipotecarias,
demandan los servicios de tasadores externos para fincas
urbanas (pisos, casas, garajes...) de las siguientes
empresas tasadoras: Sociedad de Tasación, Tinsa,
Tecnitasa, JLL y Valtecnic. Además de tasaciones se
demandarán otro tipo de servicios como certificados
energéticos, proyectos de legalización...
Si le interesa y cumple con los requisitos indicados remita
un mail a nataliafv@grupo-constructor.com para que
puedan incluirle en el listado de tasadores de referencia
para su área de influencia, indicando: nombre, email,
teléfono, área de influencia y emrpesa tasadora de la que
es colaborador.

El objeto es la selección de un equipo de Arquitectura, a
partir de la mejor propuesta Arquitectónica presentada,
que ha de permitir la rehabilitación del Salón de Reinos y
ofrecer al Museo del Prado un espacio, para uso
eminentemente expositivo de gran calidad, para la
presentación de aspectos destacados de su colección y
para el desarrollo de un programa específico de
exposiciones sobre temas fundamentales de la historia y
del Patrimonio Histórico Español.
Este procedimiento competitivo está dirigido a Arquitectos
y equipos de Arquitectos tanto españoles como
extranjeros, se desarrollará en dos fases. La primera de
ellas, abierta, tiene como objetivo la selección de hasta
ocho equipos a los que se les encargará la redacción de
una propuesta a nivel de estudio previo, durante una
segunda fase, de la que resultará ganador el equipo
redactor de la mejor de estas propuestas.
El premio es de 48.400€ y el encargo de la redacción del
proyecto y de 36.300 € en primas a cada uno de los
concursantes finalistas.

PREMIO RAFAEL MANZANO 2016

V Edición del Premio de Arquitectura Clásica y
Restauración de Monumentos Rafael Manzano Martos,
dedicado un año más a promover la continuidad de
ARQUITECTO ASESOR EN BRUNETE nuestras tradiciones arquitectónicas tanto en trabajos de
(MADRID)
restauración como de obra nueva.
El ayuntamiento de Brunete (Madrid) anuncia la licitación El ganador del premio recibirá 50.000 euros y una placa
para la contratación de un arquitecto asesor. Puedes conmemorativa.
encontrar más información en los siguientes enlaces:
La fecha límite de entrega es el próximo 20 de abril de
Enlace 1
Enlace 2
Enlace 3
2016.
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EN LAS REDES CAIGO ...
Con la F...

Pajarito pajarito...

El Colegio de Arquitectos #Huelva se ofrece para dar
una solución a la antigua cárcel vía @huelvaya
El comité ético de ls arquitectos de Huelva elogia la labor
de José Arias
Jornada sobre Patologías de humedades estructurales
en la edificación
Comienzan los trabajos para finalizar la recuperación
integral del cementerio inglés de #Huelva vía
@HuelvaBN
Mesa de la Ría propone un concurso de ideas para la
reconstrucción del Muelle del Tinto vía @huelvaya
Rehabilitación energética de viviendas en #Manzanilla
vía @huelvaya
Los Lugares Colombinos renovarán su protección al ser
declarados Sitio Histórico vía @huelva_info
#Huelva acomete más de 600 actuaciones de mejora de
la accesibilidad en la vía pública vía @huelvaya

HOY ENTREVISTAMOS A ...

Carmen González Márquez es la
colegiada 574 del Colegio Oficial
de Arquitectos de Huelva. Realizó
sus estudios en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de Sevilla finalizando sus
estudios en 2014. Desde
entonces trabaja por cuenta
propia junto con Pedro Trujillo.
El área de la arquitectura que
más le apasiona es el de la
rehabilitación.
Forma parde la la Asociación
Universitaria Fabricar e Investigar
de la Universodad de Sevilla.

#Cartaya pone en marcha un #concurso de ideas para
remodelar la Plaza Redonda ow.ly/XMAeh vía @HuelvaBN
#Huelva apuesta por el carril bici y la ampliación del
Barrio Obrero como productos turísticos ow.ly/XPLl8 vía
@HuelvaBN
Más de 1.130 familias se benefician de la rehabilitación de
viviendas en tres barrios #Huelva ow.ly/XS0z4 vía
@HuelvaBN
Convocatoria Premios Mundiales del Hábitat 2016/17
ow.ly/XV6dz fecha límite 29 de abril 2016
IV #Concurso de dibujo infantil de #Arquitectura COA
#Huelva 2015-2016 plazo entrega hasta 12 febrero
ow.ly/Y9xGh
#NOalaLSP
is
out!
Stories
via
@coahuelva
@arquitectosCOAG @COAVNavarra
Declaración #BIM del @CSCAE y colegios de Arquitectos
ow.ly/Ys31j
Curso: El arquitecto frente a la Seguridad y Salud
ow.ly/YuMQI vía @COA_Cadiz

Carmen González Márquez

1.- ¿Un arquitecto?
Nieto y Sobejano. Kazuyo Sejima.
Soto de Moura.
2.- ¿Una obra?
Las termas de Vals, de Peter
Zumthor
3.- ¿Cine, teatro o literatura?
Literatura
4.- ¿Una obra?
Caín, de Jose Saramago. La casa
de los espíritus, de Isabel Allende
5.- ¿Un tipo de música o grupo?
Música Indie y rock español,
como por ejemplo Love of
Lesbians
6.- ¿Playa o montaña?
Montaña
7.- ¿Cuál?
Los sistemas rocosos de Tenerife,
en concreto el Barranco de los
Gigantes
8.- ¿Una ciudad que hayas visitado y
recomiendes?
Barcelona
9.- ¿A que lugar te gustaría ir?
A Tokio y a Estambul
10.- ¿Cual es tu estación favorita?
El otoño. Porque se va el calor y llega
el frío y también porque comienza la
temporada de setas
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11.- Si no fueras arquitecto serias...
Pintora, habría estudiado bellas
artes
12.- Motivo de la elección...
Porque disfruto pintando
13.- Un tipo de comida...
La comida de mi madre en
general, la lasaña en particular
14.- Una afición
Escuchar música, senderismo,
buscar setas y pintar.
15.- Si pudiera no lo haría...
Contactar
con
compañias
telefónicas o internet
16.- Nunca sales de casa sin...
El móvil, lavarme la cara y sin las
llaves
17.- ¿Una época que te gustaría vivir?
El renacimiento en Florencia
18- ¿Porqué?
Por
el
imaginario
y
el
pensamiento de esa época
19.- Una manía
Cerrar todas las puertas de los
armarios y de la habitación
antes de dormir
20.- ¿Que compañero quieres que
conteste estas preguntas?
Inmaculada Tejada Ramirez
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