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A DESTACAR ...
V SEMANA DE LA ARQUITECTURA
El otoño asoma, y como desde hace ya cinco años, el
Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva organiza la
semana de la arquitectura.
El Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva en
colaboración con una treintena de instituciones y
empresas organiza la V SEMANA DE LA ARQUITECTURA
en la provincia onubense, “LA ARQUITECTURA DEL AGUA
¡SUMÉRGETE!”, del 29 de septiembre al 8 de octubre de
2016, El COAH ha programado exposiciones, concursos,
rutas y talleres de arquitectura, actividades abiertas al
público en general con el objetivo de poner en valor y dar a
conocer nuestro patrimonio arquitectónico del agua.
Desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva os
animamos a todos a participar en esta experiencia, que por
quinta vez tendrá lugar en nuestra provincia.
La participación en estas actividades será gratuita,
debiendo inscribirse previamente mediante un boletín
habilitado en nuestra página web www.arquihuelva.es.
Más información encontrarás en el boletín especial que
dedicaremos en exclusiva a esta iniciativa.

ESTÁ CIRCULANDO ...

Circular 1631

Circular 1630

Se informa de la finalización del proceso de selección para
cubrir la plaza vacante en el Departamento de Informática

Se informa sobre el proyecto ARCHI.medes de la UE

Circular 1632

Circular 1633

Circular 1634

Circular 1635

Se informa de la licitación publicada para la reforma y Se recuerda a los colegiados la resolución del convenio
suscrito con FIDAS.
modernización del Instituto La Rábida, de Huelva
Se informa de la licitación publicada para la ampliación y Se adjunta información sobre Subvenciones destinadas al
reforma de CEIP Manuel Siurot y el IES San José.
fomento de la rehabilitación edificatoria de Andalucía

LA
JUNTA INFORMA ...
Desde el COAH no ha cesado la En breve
actividad en las intervenciones por la
lucha de nuestras competencias
durante el periodo estival. Poco a
poco se van obteniendo resultados
en los expedientes, siendo algunos
de estos regularizados por parte de
los servicios municipales. Seguimos
velando por la defensa de la
atribuciones de los colegiados

CONTENCIOSOS 3º TRIMESTRE

será publicada entrega
especial de boletín Newsletter sobre la
Semana de la Arquitectura a celebrar a
primeros de octubre, cuya temática
versará sobre la Arquitectura del Agua
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CABEZAS RUBIAS

LA PALMA DEL CONDADO
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SIEMPRE HAY ALGO QUE APRENDER ...
MASTER EN PROYECTO DE INSTALACIONES EN ARQUITECTURA: DISEÑO,
CÁLCULO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
El Centro de Formación Permanente (CFP) de la
Universidad de Sevilla ha abierto el plazo de
pre-inscripción del Título Propio denominado “Máster en
Proyecto de Instalaciones en Arquitectura: Diseño, cálculo
y eficiencia energética. V edición” que comienza a
impartirse en Sevilla el próximo 1 4 de octubre de 201 6 .
Está dirigido a profesionales de la Arquitectura que
deseen una formación universitaria de posgrado
altamente cualificada. Su objetivo principal es
proporcionar los conocimientos y habilidades necesarias
para poder acometer con éxito el diseño y
dimensionamiento de las instalaciones y servicios de los
edificios, así como establecer la calificación y certificación
energética. La preinscripción la podrás realizar hasta el
día 20 de septiembre. Con 60 ECTS la impartición va
desde octubre de 2016 a octubre de 2018.

CURSO REVIT ARCHITECTURE B1

TALLER BIM REVIT T1

Se desarrollará los días 13, 14, 15, 16, 19, 20 y 21 de
Septiembre, en horario de 16:30 a 21:00. El precio del
curso para colegiados es de 302 €, y si te matriculas antes
del 7 de septiembre inclusive, obtendrás una bonificación
extra del 25%. Como en el curso A1 de Revit celebrado el
pasado mayo faltó tiempo para completar el temario, se
va a celebrar una clase extra (día 13) antes del comienzo
del curso de REVIT avanzado B1, para explicar los
contenidos que no pudieron ser explicados.

Continuando con la formación en materia BIM, y orientado
a la profundización en el conocimiento BIM, mediante el
aprendizaje de funciones avanzadas y trabajo
colaborativo del programa Autodesk® Revit®, que
permiten la personalización del diseño del modelo y el
incremento de la productividad se va a realizar el curso
T1, para lo que se aconseja haber realizado previamente
el A1 y/o B1. Programado para el mes de julio, se va a
realizar en otoño

ES ACTUALIDAD ...
SUBVENCIONES
PARA
EL NOTA INFORMATIVA DE LA
FOMENTO
DE
LA ASEORIA JURÍDICA SOBRE
REHABILITACIÓN EDIFICATORIA LA COMPARECENCIA DE
Por parte de la Delegación Territorial en Huelva de la
ARQUITECTOS EN NOTARÍA
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía
se ha procedido a la ampliación, hasta el día 19 de
septiembre de 2016 del plazo de presentación de
solicitudes para subvenciones de fomento de la
rehabilitación edificatoria, Orden de 12 de agosto de 2016
(BOJA nº 158, de 18/08/16).
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La Asesoría Jurídica del CACOA remitio a los colegios de
arquitectos andaluces una nota informativa sobre la
comparecencia de los arquitectos en Notaría para el
otorgamiento de obra nueva.
La nota completa fue enviada por correo electrónico el
pasado 29 de julio, no obstante las conclusiones de la
misma, eran las siguientes:
Ya sea por comparecencia al momento del otorgamiento de
la escritura, o mediante la aportación de certificación, el
Arquitecto deberá personarse en la Notaría para que en
todo caso quede legitimada su firma respecto a su
manifestación, escrita u oral, de la adecuación del proyecto
que suscribe con la obra en construcción o finalizada, todo
ello con independencia de que el trabajo profesional se
encuentre debidamente visado por el Colegio de
Arquitectos correspondiente
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TE CONVIENE ...
CONVENIO UNICAJA

CONVENIO HNA

Puedes ver la oferta aquí.

Puedes ver la oferta aquí.

TRABAJANDO ANDO ...
CONCURSO NUEVA IMAGEN DE LA
ESTACIÓN DE METRO DE CHUECA

I
EDICIÓN
CONCURSO
DE
ARQUITECTURA RICHARD H.DRIEHAUS

El Metro de Madrid y el COAM han lanzado el concurso de
proyectos para la contratación del diseño, redacción de
proyectos y dirección de las obras para la nueva imagen
de la Estación de Metro Chueca. Se podrán presentar
propuestas hasta el 15 de septiembre. El primer premio es
de 30.000 € en concepto de honorarios del proyecto. Las
otras dos mejores propuestas recibiran 2.500 € cada una

Se trata de un Concurso Internacional dirigido a promover
la práctica de una arquitectura y un urbanismo que
preserven y den continuidad a las tradiciones locales.
El Concurso ha sido organizado por el INTBAU
(International Network for Traditional Building Architecture
and Urbanism), el Ministerio de Fomento, a través de la
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de
Archivos y Bibliotecas, el Premio Rafael Manzano Martos
y el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de
España.
Tiene dos fases, una primera de búsqueda de posibles
temas y emplazamientos. Por ello animamos a los
municipios españoles a que presenten propuestas, de las
que se seleccionarán tres ubicaciones, a continuación se
convocará un concurso internacional de diseño
arquitectónico y urbano, en el que se premiará el mejor
proyecto para cada uno de los tres emplazamientos
seleccionados, con una dotación de 12.000 euros.
Además, el jurado podrá otorgar hasta tres menciones de
2.000 euros por cada localización.

CONCURSO DE ARQUITECTURA EN 1ª
FASE. REACTIVACIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO DE HORNACHUELOS.
“Hornachuelos Downtown Reactivation” consiste en la
actuación a nivel de ideas sobre el casco histórico del
municipio cordobés de Hornachuelos. El concurso busca
reactivar el casco histórico de Hornachuelas, potenciando
sus valores patrimoniales y culturales. Para ello, se podrán
utilizar diferentes formas de intervención que hagan
hincapié en los siguientes conceptos:
Reactivación de edificios históricos, mediante su puesta
en valor con usos alternativos y su rehabilitación. En
especial los más deteriorados: Castillo y Posada.
Proyectar recorridos que generen espacios culturales, de
descanso y conexión con el entorno natural. En estos
recorridos deben ser pensados los lugares de descanso,
de sombra, de interacción, su vegetación, sus olores, su
clima... dando valor a la atmósfera de Hornachuelos.
Percepción del casco histórico como un espacio unitario,
no como unos elementos segregado con edificios, y
entornos sin ningún valor en conjunto, sino como una
ciudad con una clara identidad cultural.
La investigación que los concursantes pueden desarrollar
en referencia a los aspectos como las costumbres,
historia, cultura hará que el participante tenga una mayor
conciencia de los aspectos que se pretenden mejorar,
enriqueciendo así, los conceptos que se desarrollen en los
proyectos.
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CONCURSO DE IDEAS MAGRAMA PARA
PABELLONES DE EXPOSICIÓN
El presente concurso está dirigido a estudiantes y
profesionales del ámbito de la arquitectura, decoración,
paisajismo e interiorismo en España, el MINISTERIO DE
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
(MAGRAMA) organiza, a través de la agencia de
comunicación limexl, un concurso de ideas de diseños de
estands para ferias nacionales e internacionales, dirigido
a estudiantes y profesionales del ámbito de la
decoración, paisajismo, interiorismo y arquitectura
residentes en España. La participación es gratuita y se
puede concurrir individualmente o en equipos.
Este concurso tiene como finalidad favorecer una
actividad de participación de integrantes de los sectores
mencionados anteriormente para promover su formación
o desarrollo profesional, teniendo la oportunidad de
formar parte de un proyecto de gran envergadura. El
proyecto consiste en el diseño y definición del espacio
expositivo, mobiliario, acabados y materiales del stand
del MAGRAMA para ferias nacionales e internacionales.
El plazo para presentar las propuestas finaliza el próximo
16 de septiembre, y el 14 de octubre se presentarán los
tres finalistas en el MAGRAMA. El ganador recibirá una
dotación de 6.000 €.
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EN LAS REDES CAIGO ...
Con la F...

Pajarito pajarito...

El Monasterio de Santa Clara de #Moguer pone en
marcha el III Ciclo de Visitas Guiadas Nocturnas
https://t.co/oyEWr2vnQ0 vía @HuelvaBN
Los estudios del estero del puerto histórico de #Palos
comenzarán esta semana https://t.co/qevkqJICdQ vía
@huelvaya
La plaza de toros de #Campofrío es declarada #BIC
https://t.co/BWSgPXK0Fz vía @huelvaya
Comienza a tramitarse el nuevo proyecto urbanístico
para la zona del Antiguo Mercado del Carmen de
#Huelva https://t.co/PsouBu9esU @HuelvaBN
Aprueban
la
modificación
del
#PGOU
de
#SanBartolomédelaTorre https://t.co/GY7kU6rkWd vía
Visitan las obras de la primera actuación del Parque de
Naturaleza Aumentada 'El Camaleón' #Islantilla
https://t.co/hD9hxteb86 vía @HuelvaBN
Estudian acciones para la revitalización del entorno del
Muelle de #Tharsis que se completarían con su
restauración https://t.co/yhWlC2rSMn
‘#Huelva te mira’ pide el acondicionamiento de Isla
Saltés
como
revulsivo
cultural
y
turístico
https://t.co/kZxxHVjAeK vía @huelvaya

Los
de Arquitectos se reúnen para coordinar su
Lo Colegios
Co
mensaje en las redes. Alli estuvimos … vía @cscae

HOY ENTREVISTAMOS A ...

Juan Manuel Becerril Domínguez

Eurostat constata la mayor subida del precio de la
vivienda en España desde el pinchazo de la burbuja … vía
@elmundoes
Ampliado el plazo para el XXIII #Premio de #Arquitectura
COA
#Huelva
hasta
el
día
27
de
julio
http://ow.ly/6kHl300MpRi
Todo listo para 'Arquitectura con eñe' en Ifema … vía
@cscae
El número de visados para construir nuevas viviendas
sube un 49,8% … vía @elmundoes
18 útiles recursos de investigación en línea para
arquitectos … vía @parq
Hasta el 25 de agosto para participar XXIII #Premio de
#Arquitectura COA #Huelva http://ow.ly/6kHl300MpRi
Aprobada la construcción del primer edificio de viviendas
del Ensanche Sur #Huelva … vía @huelvaya
¿Qué son los colegios profesionales y para qué sirven?
http://ow.ly/2Ryk303JNNE vía @UProfesional

1.- ¿Un arquitecto?
Mies Van Der Rohe
2.- ¿Una obra?
Como edificación el Panteón,
como urbanismo Manhatan.
3.- ¿Cine, teatro o literatura?
Literatura.
4.- ¿Una obra?
Las primeras obras de Arturo
Pérez Reverte, como Alatriste.

Juan Manuel Becerril Dominguez 5.- Un tipo de música
La de la movida de los 80
es el colegiado 417 del COAH.
Realizó la carrera en la ETSA de 6.- ¿Playa o montaña?
Playa
Sevilla, finalizando sus estudios
en 2006, siendo el mejor 7.- ¿Una ciudad que hayas visitado y
expediente de su promoción, lo recomiendes?
Roma
que le llevo a obtener el Premio
Real Maestranza, el Premio 8.- ¿Una ciudad a la que nunca irías?
A cualquiera que estuviera en
Ciudad de Sevilla y el Segundo
conflicto
Premio Nacional de terminación
de
estudios
universitarios 9.- Nunca sales de casa sin...
Durante el Proyecto Fin de
La cartera, las llaves, el móvil y las
Carrera colaboró con el estudio
gafas
CHS, y desde entonces se ha 10.- Si no fueras arquitecto serías...
dedicado al ejercicio libre de la
Profesor de historia
profesión.
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11.- ¿Ver deporte o practicarlo?
Practicarlo
12.- ¿Que deportes?
Fútbol, ciclismo y running
13.- Un tipo de comida
La casera de mi madre, en
especial las albóndigas
14.- Una afición
Los carnavales
15.- Si pudiera, no lo haría
La cama
16.- Una manía
Siempre me pongo primero el
zapato derecho
17.- ¿Una época que te gustaría vivir?
El renacimiento en Italia
18- ¿Porqué?
Porque ponía fin a la tiniebla de la
edad media
19.- Una consigna o refrán
Ojos que no ven, corazón que
no siente
20.- ¿Que compañero quieres que
conteste estas preguntas?
Luz Gutierrez
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