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A DESTACAR ...
NUEVO CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LOS ARQUITECTOS
El nuevo Código viene a sustituir a las vigentes normas
deontológicas que, con ligeras modificaciones, datan de
1971. Es evidente que en estos 45 años se han producido
profundas transformaciones en la sociedad en su
conjunto, y en el ámbito particular de nuestra profesión,
que obligaban a una revisión integral del cuerpo normativo
regulador de la conducta profesional de los arquitectos.
Esta iniciativa, desarrollada en un largo proceso de
elaboración durante año y medio, quiere dar una respuesta
satisfactoria al alto nivel de exigencia moral que la
sociedad reclama hoy día y, a la vez, fijar un modelo de
ejercicio para el conjunto de la profesión y especialmente
para la masa de nuevos titulados que se enfrentan a un
horizonte muy difícil y falto de referencias. A fin y al cabo, el
ejercicio de las profesiones está ligado, ya desde
Hipócrates, a un compromiso ético que en el presente
siglo XXI ha adquirido un papel esencial.
Entra en vigor el futuro 19 de noviembre, y puedes
encontrar más información aquí.

ESTÁ CIRCULANDO ...
Circular 1636

Circular 1637

Se convoca Asamblea General Extraordinaria para conocer Se convoca Asamblea General Extraordinaria para ocupar
el Informe de Auditoría del ejercicio 2015.
el cargo vacante en la Comisión de Deontología del COAH

Circular 1638

Circular 1639

Circular 1640

Circular 1641

Se informa del proceso llevado a cabo para ocupar la
Se informa de la puesta al cobro del segundo plazo de la
vacante producida en la Comisión de Deontología del
cuota colegial de 2016.
COAH.
Se informa de sentencia dictada por el Juzgado de lo Se informa de los Premios de Arquitectura del COAH y los
Contencioso-Administrativo nº 3 de Huelva contra licencia Premios Especiales a la Sociedad Onubense.
de obras concedida a Restaurantes MacDonald's.

Circular 1642

Circular 1643

Se informa sobre la reunión convocada por la Agrupación
Se convoca a los colegiados para constituir la Agrupación de Arquitectos de la Administración Pública.
de Arquitectos Urbanistas.

Circular 1644

Circular 1645

Se convoca Asamblea General Ordinaria del COAH para el Recordatorio de la resolución del convenio suscrito con
día 14 de diciembre de 2016.
FIDAS.
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LA JUNTA INFORMA ...
Éxito de convocatoria de la Ruta de los
Castillos, dentro del Programa
"Descubre tus Fortalezas", promovido
por el COAH. En las tres primeras
visitas de los domingos de octubre, se
han contabilizado más de 500
asistentes.

El COAH ha participado en
encuentros con el Director General de
Arquitectura y Urbanismo de la Junta
de Andalucía y le ha dado traslado de
sugerencias activas para la necesaria
agilización
del
Planeamiento
Urbanístico.

La Exposición en Casa Colón sobre
la historia de nuestra sede, abierta al
público entre los días 4 de octubre y
4 de noviembre ha suscitado el
interés de un gran número de
ciudadanos que se han acercado a
conocerla.

ES ACTUALIDAD ...
PUBLICACIONES OFICIALES EN JORNADA TÉCNICA _ DISEÑO
DE
ILUMINACIÓN
DE
NORMATIVA TÉCNICA
Por parte del CSCAE se informa sobre las últimas
EMERGENCIA
publicaciones oficiales en normativa técnica, de las cuales,
puedes tener más información pulsando sobre ellas.
-

El pasado 25 de octubre, se celebró en el Centro de
Formación del COAH de la Calle Isaac Peral, una
interesante jornada técnica sobre los conceptos
fundamentales de diseño de iluminación de emergencia en
un edificio. Análisis cualitativo y desarrollo de un proyecto
eficaz.
Esta jornada fué organizada por DAISALUX, con la
colaboración del COAH.

Nueva Instrucción de Recepción de Cementos RC
16. Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el
que se aprueba la Instrucción para la recepción de
cementos (RC-16), que sustituye a la RC-08.
Nueva versión HULC. versión 1.0.1528.1109 (fecha
de actualización 12 de Julio de 2016)
Nuevo Documento de Apoyo DA DB-SI/4. Salida de
edificio y espacio exterior seguro, en el que se
clarifican las condiciones que deben reunir la salida
de edificio y el espacio exterior seguro conforme a
lo establecido en el DB SI.
Actualización del Documento de Apoyo DA
DB-SUA/2 Adecuación efectiva de las condiciones
de accesibilidad en edificios existentes.
En este séptimo en cuentro la jornada tratará sobre la
Actualización de la aplicación VISOR CTE_XML
simplificación del planeamiento urbanísitco y coordinación
entre administraciones locales y registros públicos.
El Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva desea continuar
fomentando un marco de encuentro entre todos los
compañeros arquitectos que desarrollan su labor
profesional como técnicos en la Administración Pública en
Del continuo contacto que el Colegio Oficial de Arquitectos la provincia de Huelva, para ello convoca este Séptimo
de Huelva mantiene con los Servicios Técnicos y Jurídicos Encuentro, tras el éxito participativo del anterior.
de los departamentos de Disciplina Urbanística de los El objetivo de esta jornada sigue siendo fomentar el debate
Ayuntamientos de la provincia, se ha puesto de manifiesto y la puesta en común de las diversas inquietudes que
en los últimos años, entre otras, cierta disparidad en los afectan al perfil profesional.
criterios municipales a la hora de establecer, por un lado, el La duración de la jornada será de 5 horas lectivas, el día 11
límite entre la consideración de la Obra Menor y la Obra de noviembre, en horario de 9:00 a 14:00. Contará con
Mayor, en el sentido de determinar la necesidad o no de distintos ponentes y con una mesa redonda y debate final.
requerir la presentación de un proyecto, y por otro, en el La matrícula es de 10 para arquitectos colegiados COAH.
caso en el que este fuera necesario, la titulación del técnico Ese importe tendrá una bonificación del 25% si se abona
competente para suscribir dicho proyecto.
como muy tarde el 8 de noviembre.
Ante tal heterogeneidad en el criterio municipal, y la
demanda generalizada de clarificar estos conceptos, se
redacta un documento, el cual puedes consultar en la sede
del colegio, con el que el COAH pretende establecer una
serie de criterios objetivos, fundamentados en el marco
legal vigente, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, que puedan servir como
referente a los distintos Ayuntamientos de la provincia.

SÉPTIMO
ENCUENTRO
DE
ARQUITECTOS AL SERVICIO DE
LA ADMINISTRACIÓN DE LA
PROVINCIA DE HUELVA

CRITERIOS
PARA
LA
DISTINCIÓN
ENTRE
OBRA
MAYOR Y OBRA MENOR

Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva

NEWSLETTER

NEWSLETTER

Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva

TE CONVIENE ...
CONVENIO UNICAJA

CONVENIO HNA

Puedes ver la oferta aquí.

Puedes ver la oferta aquí.

TRABAJANDO ANDO ...
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO
SALUD DE ISLA CHICA EN HUELVA

DE

La Junta de Andalucía saca a licitación los servicios de
redacción de anteproyecto y de proyecto básico y de
ejecución, coordinación en materia de seguridad y salud
durante la elaboración del proyecto, dirección de obra,
dirección de ejecución de obra y coordinación en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de
construcción del Centro de Salud Isla Chica en Huelva.
El procedimiento es abierto, y la tramitación ordinaria, con
un presupuesto base de licitación de 222.174,45 €,
teniendo hasta el 07 de diciembre para presentar las
propuestas.

RETHINKING WHAT´S UP PARIS
El lugar propuesto invita a repensar en qué es lo necesario
para generar una atmósfera donde la tecnología no deba
tener ningún papel, donde las charlas “face to face” sean
el elemento predominante, donde podamos relajarnos
escuchando a un músico tocando la guitarra, tomando un
café o haciendo un picnic improvisado.
No es necesario pensar en aseos, más bien hay que
pensar en zona/s de relax, de disfrute y entretenimiento
Se debe generar espacio/s donde se interactúe con la
ciudad, con el paisaje que hay alrededor, tenemos una
gran ciudad a nuestro alrededor, grandes zonas verdes,
hay que aprovecharlas. No todos los días se tiene la
posibilidad de proyectar a los pies de un icono de la
arquitectura, de un emblema de la ciudad, como es la torre
Eiffel.
Las miradas ocultas, las miradas cruzadas, las vistas al
paisaje, las experiencias sensoriales mediante luz, olores,
atmósferas espaciales pueden ser una base de proyecto.
Se concederá un primer premio de 1.500 €, tres accesits
de 500 € y hasta 10 menciones de honor.
El límite de entrega es el 22 de diciembre, variando los
precios de inscripción en función de la fecha de
realización de la misma.
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PLAN PARA MOVILIDAD MULTIMODAL
EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente ha publicado un anuncio
relativo a la licitación del contrato de servicio para la
elaboración de un plan para la movilidad multimodal en el
área metropolitana del Principado de Asturias, el cual
tiene un plazo de ejecución de 21 meses, con tramitación
ordinaria y procedimiento abierto, con un valor estimado
neto de 371.390,83 € .
La fecha límite es el 02 de diciembre de 2016 a las 10
horas.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA DE VITORIA-GASTEIZ
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha publicado un
anuncio sobre la licitación del contrato de redacción y
asesoramiento de la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz.
El procedimiento abierto y tramitación normal con un
presupuesto base de licitación de 1.200.000 € .
La fecha límite de presentación de las ofertas es el 28 de
noviembre a las 13:00.

PLAN
DE
MOVILIDAD
URBANA
SOSTENIBLE PARA EL MUNICIPIO DE
SEVILLA
El del Ayuntamiento de Sevilla ha publicado un anuncio
sobre la licitación del contrato para la elaboración del Plan
de Movilidad Urbana Sostenible para el municipio de
Sevilla.
La duración del contrato es de 16 meses.
El procedimiento abierto, con varios criterios de
adjudicación, y la tramitación de urgencia.
El presupuesto base de licitación es de 300.000 € de
importe neto.
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EN LAS REDES CAIGO ...
Con la F...

Pajarito pajarito...

Exposiciones, concursos, rutas y talleres dan forman a la
V #SemArq2016 Semana de la #Arquitectura
http://ow.ly/jGeC304G2go vía @HuelvaBN
Resumen de actividades de #SemArq2016 en los
Colegios de Arquitectos de España #redesCOAs
http://ow.ly/s0f4304MW2l vía @CSCAE
Dentro de la #VsemArq #SemArq2016 #redeCOAs a las
20:00h entrega de premios de Arquitectura COA #Huelva
en El Gran Teatro
Dentro de #SemArq2016 exposición 100 años del
Edificio del COA #Huelva. Casa Juan Quintero Báez
1916-2016. mañana 12:00h
#SemArq2016 para seguir las actividades de los
Colegios de Arquitectos … #redesCOAs

El
orgullo
de
las
ruinas
modernas
https://t.co/D0qRqACnQW vía @el_pais
"No estamos para poner trabas, sino para que nuestro
conocimiento sea utilizado https://t.co/udPo4pgOFf vía
@huelva_info @noemi_sanchis
El Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva ha actualizado
su portada
El Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva ha
actualizado su foto de perfil
Aguas de Huelva colabora con la V Semana de la
Arquitectura
https://t.co/RM59bBsDxo
@coahuelva
@AguasDeHuelva
El Colegio Oficial de Arquitectos de #Huelva premia al
Seprona de la Guardia Civil https://t.co/55yJSKp54j vía
@HuelvaBN
Inauguración Exposición 100 Años del Edificio del Colegio
de Arquitectos. Casa Colon, Pabellón de Levante, Sala de
Brazos. Abierta al publico de lunes a viernes en horario de
18:00 a 21:00 h. Hasta el 4 de noviembre de 2016
Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva ha añadido 4
fotos nuevas al álbum V Semana de la Arquitectura. Taller
Acuitectura
Manuel Garrido Palacios, galardonado por el @coahuelva
por
su
defensa
del
patrimonio
cultural
https://t.co/giDHWzmjbj #arquitectura
Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva ha compartido el
evento de Castillos de Huelva.

HOY ENTREVISTAMOS A ...

Luz Gutierrez Jarrín

¿Qué se puede esperar del mercado residencial en el
curso 2016-2017? … vía @elmundoes
XIII Semana de la #Arquitectura #XIIIsemARQ #COAM
… vía @edgarg_com @COAMadrid
Nueve búnkeres de la II Guerra Mundial permanecen en
la costa #Huelva sin protección … vía @huelvaya
El
Ayuntamiento
#Huelva
elimina
barreras
arquitectónicas en tres espacios … vía @huelva_info
La revista @muyinteresante realiza un reportaje del
Dolmen de Soto de #Trigueros http://ow.ly/Kam2304tDtL
vía @HuelvaBN

1.- ¿Un arquitecto?
Frank LLoyd Wright
2.- ¿Una obra?
La Residencia Kaufmann, la Casa
de la Cascada

Luz Gutierrez Jarrín es la
colegiada 274 del Colegio Oficial
de Arquitectos de Huelva.
Realizó sus estudios en la ETSA
de Sevilla, finalizando sus
estudios en el 2003.
Profesional por cuenta propia
desde
el
principio,
ha
colaborado con varios estudios.
También ha estado 6 años como
técnico municipal en Sanlucar de
Guadiana.

3.- ¿Cine, teatro o literatura?
Literatura.
4.- ¿Una obra?
El ensayo sobre la ceguera, de
Jose Saramago
5.- Un tipo de música
Pop internacional
6.- ¿Playa o montaña?
Playa
7.- ¿Cuál?
La costa portuguesa
8.- ¿Una ciudad que hayas visitado y
recomiendes?
Oporto
9.- ¿A que ciudad te gustaría ir?
A Chile.
10.- Si no fueras arquitecto serías...
Hubiera estudiado matemáticas,
porque siempre me ha gustado
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11.- ¿Ver deporte o practicarlo?
Practicarlo
12.- ¿Que deportes?
Yoga y pilates
13.- Un tipo de comida
Un arroz de buena calidad
14.- Una afición
La costura
15.- Si pudiera, no lo haría
Preparar el desayuno
16.- Nunca sales de casa sin...
Sin el móvil
17.- ¿Una época que te gustaría vivir?
El futuro
18- ¿Porqué?
Porque me gustaría ver los
avances de la humanidad
19.- Una consigna o refrán
Da lo mejor de tí, y lo mejor
vendrá.
20.- ¿Que compañero quieres que
conteste estas preguntas?
Manuel Martín Ovando
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