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A DESTACAR ...
SE CONVOCA EL XXIII PREMIO ARQUITECTURA COAH
Un año más, se convoca el concurso de Arquitectura del
COAH, galardón que ha venido a sustituir al Premio Pérez
Carasa. Podrán optar al galardón aquellas obras que hayan
sido ejecutadas en la provincia de Huelva a partir del 1 de
enero de 2005 y, en caso de obras de Arquitectura, terminadas
a fecha 31 de Diciembre de 2015. El plazo para la
presentación de las propuestas será el 14 de julio, y para
presentar la documentación gráfica correspondiente finalizará
el 14 de septiembre de 2016 a las 14:30 horas. Dichos
trabajos deberán entregarse en la sede colegial: C/ Puerto, 37
Huelva. Todos los trabajos admitidos serán financiados por el
COAH con la impresión de los paneles por una cuantía
máxima de 150€, al objeto de posibilitar una presentación
homogénea y poder efectuar una exposición de los mismos,
de entre los cuáles se elegirá el Premio.
En función de la calidad y el número de obras presentadas y a criterio del Jurado, se podrá otorgar un único premio o
conceder diferentes premios y hasta dos menciones especiales dentro de cada una, en base a las siguientes categorías
establecidas: Edificación-uso residencial, edificación y equipamiento-uso no residencial, restauración, rehabilitación y
arquitectura interior, paisajismo y sostenibilidad y medio ambiente ,investigación arquitectónica.
La exposición compuesta por los paneles de las obras de arquitectura presentadas por los concursantes se exhibirá en
la Sede Colegial (C/ Puerto, 37 Huelva), y permanecerá abierta al público desde la fecha de entrega de los premios, que
tendrá lugar en el acto de celebración del Día Mundial de la Arquitectura 2016, hasta una fecha por determinar.

ESTÁ CIRCULANDO ...
Circular 1623
Se adjunta información sobre Oferta de Empleo Público

Circular 1625
Se convoca el XXIII Premio de Arquitectura del COAH

Circular 1624
Se adjunta circular complementaria a la convocatoria de
Asamblea del 31 de mayo, en la que, en el Punto de
Informe de Junta de Gobierno, se tratará el tema
rescisiones de contratos.

LA JUNTA INFORMA ...

Artículo de prensa del COAH relacionado con el Nuevo
Paseo Fluvial del Odiel, el cual puedes ver aquí

Admisión parcial por Consejería de Cultura y Deportes de
alegación del COAH sobre los lugares Colombinos

Carta de la Decana al Presidente del CSCAE relacionada Se han finalizado los cursos sobre BIM, teniendo una gran
con las peticiones del COAH para la resolución de aceptación. Despúes de la época estival, continuaremos
problemas de rescisiones unilaterales de contrato, la cual con esta formación.
puedes ver aquí.

REVISIÓN ESTATUTOS INTERNOS COAH ...
Revisión de estatutos _ ¡¡PARTICIPA!!
Aquí puedes ver los resultados de la encuesta realizada de los dos primeros bloques. Animamos a todos los colegiados
a participar y sugerir temas, pues se trata de un asunto importante que requiere un amplio consenso y participación.
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ES ACTUALIDAD ...

ENTREGA DE PREMIOS DEL XVI
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEL
COAH
El pasado 1 de junio tuvo lugar el acto de entrega de
premios e inauguración de la exposición del XVI concurso
de fotografía contemporánea del COAH 2016, acto que
estuvo precedido por la conferencia: "Guía de Fotografía
Andaluza" , realizada por Luis García de Tejada, Director
de la Fundación Valentín Madariaga y Oya. La Exposición
permanecerá abierta al público hasta el día 1 de julio de
2016, de lunes a viernes, en horario de mañana: 9:00 a
13:30 h

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El 31 de mayo fue celebrada Asamblea General Ordinaria,
en la cual se tomó conocimiento sobre la Memoria de
Gestión del ejercicio 2015, la cual fue aprobada por
unanimidad. (Puedes consultar la Memoria de Gestión
aquí)
Fueron aprobadas las cuentas de Gastos e ingresos del
2015.
En en materia de rescisiones de contratos fue adoptado
acuerdo unánime para elevación al CACOA y CSCAE de
conclusiones jurídicas y técnicas . Versa sobre la
introducción de protocolos y líneas de actuación que no
desvinculen la dirección de obras del certificado final de
obras. También sobre petición de asunción de tales
conclusiones en el menor tiempo posible por tales
instituciones y queja de la Asamblea COAH por
considerar que el tema se ha tratado de forma insuficiente
hasta el momento por las mismas.

SEMINARIO SOBRE ECOBARRIOS
El pasado 20 de mayo se celebró un seminario en el
Palacio de los Marqueses de La Algaba de Sevilla sobre la
mejora de los barrios en términos de sostenibilidad. Este
evento se enmarcó en la difusión de los resultados
obtenidos tras dos años de investigaciones desarrolladas
conjuntamente por las Universidades de Granada,
Málaga y Sevilla, y coordinadas por la Fundación Habitec

CUESTIONES PRÁCTICAS SOBRE EL
URBANISMO MUNICIPAL
El jurista Pere Joan Torrent Ribert ha elaborado un
documento que da respuesta a cinco cuestiones
prácticas sobre el urbanismo municiapl, de especial
interés para alcaldes, secretarios y arquitectos
municipales.

LOS LUGARES COLOMBINOS COMO
PATRIMONIO HISTÓRICO
El Servicio de Bienes Culturales a admitido parcialmente
las alegaciones del COAH al expediente de Inscripción en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz del
ámbito de los Lugares Colombinos. El informe completo
lo puedes ver aquí.

SIEMPRE HAY ALGO QUE APRENDER ...
MANEJO
DE
LA
HERRAMIENTA
UNIFICADA LIDER-CALENER

ESTRATEGIAS
PARA
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

Dentro del plan de formación del convenio entre el COA
Huelva y el COA Cádiz se van a realizar dos cursos, uno en
Huelva y otro en Aracena, para manejar el programa y
conocer el funcionamiento. En Aracena tendrá lugar los
días 16 y 17 de Junio, de 9:30 a 14:30 y de 16:00 a 20:00
en el Salón de Actos del CADE, C/ Río Odiel nº5. En Huelva
los días 27 y 28 de junio y 4 y 5 de julio, de 10:00 a 14:30 y
de 16:00 a 19:30 en el Aula de Formación del COAH, C/
Isaac Peral nº4. El precio del curso de Aracena es de 30€
y el de Huelva de 50€ para los miembros del COAH, si te
matriculas antes del 13 de junio se obtiene un descuento
adicional del 20% en el caso de Aracena y un 25% en el
caso de Huelva.
Puedes encontrar más información del curso de Aracena
aquí, y del curso de Huelva aquí.

El objetivo es que los edificios tengan una demanda
energética limitada y consigan alcanzar un consumo
energético nulo. Consecuentemente, ya no sólo se requiere
un valor limitado de energía para satisfacer las
necesidades de un edificio, sino que se intenta optimizar el
uso de energía para conseguir las mismas prestaciones.
Con el objetivo de profundizar en este tema se han
organizado unas jornadas técnicas donde se podrán ver
algunas de las propuestas más avanzadas que los
principales fabricantes del sector nos aportan de cara a
resolver proyectos de rehabilitación. Las jornadas serán
online, de una hora de duración, de 10:00 a 11:00 los días
1, 6, 7, 13, 22 y 28 de junio. En los siguientes enlaces
puedes inscribirte en las distintas jornadas y ver la
información de las mismas.
1
2
3
4
5
6
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UN POCO DE CULTURA NUNCA VIENE MAL...
FRONTERiRAS:
HISPANO-LUSO

4º

SEMINARIO

La cuarta edifción del Seminario FRONTEiRAS se centra en
el territorio comprendido entre las poblaciones de Badajoz,
Elvas y Campo Maior. El estudio de estos enclaves
permitirá, a través de Workshops, Encuentros y Sesiones
Críticas, aportar un mayor conocimiento de su potencial
paisajístico y patrimonial.
Se celebrará del 18 al 23 de Julio de 2016, en Badajoz. El
máximo número de participantes está fijado en 64, con un
precio de 250 € hasta el31 de Mayo y de 300 € del 1 al 30
de Junio. Incluye Alojamiento (17-23 Julio), Pensión
Completa (18-23 Julio) y los transportes necesarios durante
las actividades del Seminario.
Entre los arquitectos invitados destacan:
João Luis Carrilho da Graça, Guillermo Vázquez
Consuegra, José Adrião, Vaumm, Aurora arquitectos,
Daniel Jiménez, Jaime Olivera y Julián Prieto

TE CONVIENE ...
CONVENIO UNICAJA
Puedes ver la oferta aquí.

TRABAJANDO ANDO ...
CONCURSO IDEAS PARA ADAPTACIÓN
DE COMPLEJO HOSPITALARIO EN LA
CIUDAD DE LA JUSTICIA DE VIGO
El objeto del concurso es la selección de la mejor idea
desarrollada a nivel de anteproyecto, que sirva de base al
proyecto técnico, básico y de ejecución, incluido estudio
de Seguridad y Salud, gestión de residuos, certificación
energética y proyecto de telecomunicaciones de las
obras objeto de la convocatoria. Los premios serán los
siguientes: 1º premio de 70:000€,2º premio de 40.000 €,
3º Premio de 30.000 €, 1º Accésit de 15.000 €, 2º Accésit
de 11:000 €, 3º Accésit de 11:000 €. La fecha límite para
la presentación de propuestas termina el 14 de junio de
2016, a las 14:00 h.

CONCURSO METRO DE MADRID
El objeto del presente concurso es la selección de la
mejor propuesta para la construcción del Centro Integral
del Transporte en la Avenida de Asturias (Antiguo
Depósito de Plaza de Castilla).
Cada uno de los cinco finalistas seleccionados para
participar en la segunda fase, a excepción del ganador
del concurso, recibirá un premio de DIEZ MIL (10.000,00)
euros, el ganador del concurso recibirá el encargo por
parte del Metro de Madrid, los honorarios profesionales
correspondientes a estos trabajos ascienden a la
cantidad de 1.863.771,75 €.
El plazo de entrega es hasta el 16 de junio de 2016.
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CONVENIO HNA
Puedes ver la oferta aquí.

CONCURSO MUSEO DEL PALACIO EL
CAPRICHO
El Ayuntamiento de Madrid y el COAM han lanzado el
Concurso de ideas con intervención de jurado, destinado
a la realización de un proyecto de obras de rehabilitación y
museográfico en el Palacio “El Capricho” para la ciudad
de Madrid. El primer premio será de 40.000 € en concepto
de anticipo por los honorarios profesionales (543.156,42
€), el segundo premio 5.000 €, tercer premio 2.000 €, y
hasta 5 menciones que no tendrán asignación económica.
El plazo de entrega será hasta el 6 de julio de 2016.

CONCURSO
DE
IDEAS
PARA
REMODELACIÓN INTEGRAL DE LA
CALLE RIOS DE PRIEGO DE CÓRDOBA
El objeto del concurso es la remodelación integral de la
Calle Río, de Priego de Córdoba. Se otorgarán un primer
premio, un segundo premio y un accésit. Solamente estará
dotado económicamente el primer premio con una cuantía
de 4.000 €. El resto de los premios consistirán en
certificado acreditativo de tal distinción. El plazo de
presentación es hasta el 30 de julio.

CONCURSO CARTEL ANUNCIADOR DEL
50
CONCURSO
NACIONAL
DE
ALBAÑILERÍA “PEÑA EL PALUSTRE”
El día límite de presentación es el 20 de junio. El premio es
de 1.500 € y la publicación del cartel en medios de
comunicación y diversos soportes publicitarios. A los 9
trabajos seleccionados como finalistas se les entregará un
obsequio conmemorativo.
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EN LAS REDES CAIGO ...
Con la F...

Pajarito pajarito...

Luz verde a la creación de un Museo Arqueológico en el
edificio
del
Banco
de
España
#Huelva
https://t.co/Vw67xvtkY7 vía @HuelvaBN

Programa de rehabilitación de cerca de un millar de
viviendas del parque público autonómico en alquiler en
#Huelva

Celebrado el acto para dar la bienvenida a nuestros
nuevos colegiados

RIBA anuncia los 30 edificios seleccionados para su
primera
entrega
de
premio
internacional
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/787237/riba-anun

Curso formación #BIM #Revit Architecture A1
Competición de vehículos solares este jueves en la
Universidad
de
#Huelva
@CanalUHU
https://t.co/SwHIN9oVxC vía @huelvaya
Retweeted Huelva24.com (@Huelva24com):
Los arquitectos, por la mejora del Paseo de la Ría (carta
al director del @coahuelva). https://t.co/55IhUHCp5D
Carlos Cordero, un arquitecto onubense de 26 años que
trabaja en Dubái en una firma de arquitectura americana
https://t.co/W3BdF6A6ar
#Huelva acogerá un congreso nacional de geología con
la presencia de medio millar de expertos
https://t.co/QZWmyt79mT vía @HuelvaBN

Fronteiras IV Seminario de Arquitectura Hispano-Luso
18-23 julio #Badajoz http://ow.ly/USOU300dE0V
12 Proyectos que explican las potencialidades del
paisaje como medio de intervención urbana
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/786608/12-proye
ctos-que-explican-las-potencialidades-del-paisaje-com
#huelva @coahuelva critica obras del paseo marítimo por
su perjuicio al Muelle de Rio Tinto. http://goo.gl/P6i4rd
La pobreza energética se acusa más en las viviendas en
alquiler … vía @elmundoes
Arquitectos paisajistas luchan por el reconocimiento legal
de su profesión en España … vía @parq

HOY ENTREVISTAMOS A ...

Mª Luz Galdames Márquez

1.- ¿Un arquitecto?
Ludwig Mies van der Rohe
2.- ¿Una obra?
Pabellón alemán de la Exposición
Universal de Barcelona
3.- ¿Cine, teatro o literatura?
Literatura
4.- ¿Una obra?
El libro del desasosiego, de
Fernando Pessoa
5.- ¿Un tipo de música o grupo?
Flamenco, pero por lo general un
la
poco de todo

Mª Luz Galdames
es
colegiada 115 del COAH. Realizó
sus estudios en la ETSA de Sevilla
finalizando sus estudios en 1992.
Se ha dedicado al ejercicio libre
de la profesión desde el primer
momento. Ha sido Profesora
Invitada en la ETSA de Sevilla, en
el Departamento de Proyectos
Arquitectónico. Forma equipo con
Luisa Alarcón, con quién ha
publicado en diversos libros y
revistas
especializadas,
exponiendo en distintas muestras
a nivel nacional.

6.- ¿Playa o montaña?
Campo
7.- ¿Cuál?
Los márgenes fluviales, como el
entorno del Rio Guadiana
8.- ¿Una ciudad que hayas visitado y
recomiendes?
París
9.- ¿A que lugar te gustaría ir?
A Estambul
10.- Si no fueras arquitecto, serías...
Hubiese sido informática, de hecho
estaba admitida y cambié la
matrícula en septiembre
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11.- El motivo de tu elección...
Me gustaba, aunque lo que me
gustaba realmente es la
arquitectura
12.- Ver deporte o practicarlo
Practicarlo, aunque si es verlo,
prefiero una buena corrida de
toros en directo
13.- ¿Qué deportes?
Mantenimiento y senderismo
14.- ¿Un tipo de comida?
El gazpacho de mi madre
15.- Si pudiera no lo haría...
Algunos tic nerviosos que tengo
16.- Nunca sales de casa sin...
Sin mirarme al espejo
17.- ¿Una época que te gustaría vivir?
Cualquiera, todas.
18.- ¿Porqué?
Tengo curiosidad, me gustaría
viajar en el tiempo, tanto al
pasado como al futuro
19.- Una consigna o refrán
El que lee mucho y anda mucho,
ve mucho y sabe mucho
20.- ¿Que compañero quieres que
conteste estas preguntas?
Ángel López Macías
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