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A DESTACAR ...
PREMIO PRITZKER 2017
Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramón Vilalta han sido
seleccionados como los ganadores del Premio Pritzker
de Arquitectura 2017; así lo ha anunciado Tom Pritzker,
Presidente de la Fundación Hyatt, el miércoles 1 de
marzo.
Los tres arquitectos originarios de Olot, Cataluña, han
trabajado juntos en colaboración desde que fundaron su
estudio RCR Arquitectes en 1988.
"Su trabajo demuestra un compromiso inflexible con el lugar y su narrativa, creando espacios en sus respectivos
contextos. Armonizando la materialidad con la transparencia, Aranda, Pigem y Vilalta buscan conexiones entre el exterior
y el interior, dando como resultado una arquitectura emocional y experiencial" señalan desde la nota de prensa que da a
conocer la mención, la más elevada dentro del sector de la Arquitectura.
Es la segunda vez desde la creación de estos premios en 1979 que esta mención recae en arquitectos españoles, siendo
Rafael Moneo el primer galardonado en 1996.
El estudio RCR Arquitectes fue galardonado en 2015 por el CSCAE con el premio de Arquitectura Española Internacional
por el Museo Soulages en Rodez, Francia.

PRITZKER PARA UN PAÍS CON ARQUITECTOS MAL PAGADOS
España es una referencia en arquitectura a nivel mundial. España ocupa el cuarto lugar junto con Alemania, Italia,
Portugal después de USA, UK y Japón. Sin embargo esta referencia a nivel mundial no se corresponden con unos
salarios acordes. Solo Portugal, con el mismo número de premiados Priztker, tiene un salario medio más bajo.
Los datos provisionales de la IV encuesta del Blog del Sindicato de Arquitectos sobre el estado de la profesión son aún
peores dando un sueldo medio entre trabajadores por cuenta ajena de 15.897,78 €/año.
En cuanto a ofertas de empleo la cosa es mucho peor. El portal PAYSCALE que recoge ofertas e empleo a nivel mundial
de toda clase de formación y nivel de responsabilidad arrojaba hace unos días unos desalentadores datos sobre las
ofertas para arquitectos (en su versión más internacional de diseñadores o design arquitect)
En el Blog del Sindicato de Arquitectos encontramos la siguiente reflexión respecto a estos datos: Cuando haya muerto
de hambre el último trabajador de la arquitectura, y solo queden trabajadores subsidiados por la familia, el estado o Arquia.
Cuando la Arquitectura sea una profesión de Salón, de papel couche y puramente artística sin resolver los problemas
habitacionales de la gente, por que no esta pensada por “gente común”. Cuando todo el talento deje de llegar
definitivamente a la arquitectura por que no tienen manera de vivir de esta. Ese día, cada vez mas cercano, la
ARQUITECTURA MORIRÁ en España.

LA JUNTA INFORMA ...
En la tarde del pasado 4 de abril tuvo
lugar la entrega de premios del V
Concurso de Dibujo Infantil de
Arquitectura 2016. En esta edición han
participado 21 centros y entidades con
371 dibujos presentados.
Los costes de visado han bajado un
10% aproximádamente respecto al
ejercicio anterior. Esta reducción varia
en función de los usos y tipos.
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El COAH ha presentado alegaciones
recientemente al Plan de Utilización de
Espacios Portuarios del Puerto de
Huelva.
El plazo de presentación del XVII
Concurso
de
Fotografía
de
Arquitectura Contemporánea finaliza
el próximo 28 de abril. Animámos a
todos a participar y a difundir este
concurso.
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ESTÁ CIRCULANDO ...
Circular 1708

Circular 1713

Se informa de la convocatoria de concurso de ideas para la Se informa de varios baremos de honorarios procedentes
revitalización del Mercado de Santa Fe, en Huelva.
de entidades públicas.

Circular 1710

Circular 1714

Se informa de la publicación de anuncio de la Autoridad Se informa de la puesta en marcha de un nuevo Programa
Portuaria, sometiendo a información pública la de Formación On-line gratuito.
Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del Puerto de
Huelva (DEUP).

Circular 1711

Circular 1715

Se aclara el carácter "informativo" de los baremos de
Se informa de la firma de convenio con el COA de Murcia, honorarios recopilados por el CSCAE, procedentes de
entidades públicas.
para acceder a la plataforma BIMMATE.

Circular 1712

Circular 1716

Se informa de la próxima celebración de la comida Se informa de las actuaciones llevadas a cabo por este
homenaje que tradicionalmente se dedica a los colegiados Colegio en relación a la reclamación de deuda por parte
que cumplen los 25 y 40 años de profesión.
del CACOA.

SIEMPRE HAY ALGO QUE APRENDER ...
MEJORA EN EL COMPORTAMIENTO
TÉRMICO DE EDIFICIOS

PROGRAMA DE FORMACIÓN ON-LINE
GRATUITA DEL COAH

El contenido del curso proporciona a los arquitectos un
correcto conocimiento de las soluciones constructivas y
medidas a adoptar para mejorar el comportamiento
térmico de los edificios con la consiguiente reducción de
la demanda energética. El programa diseñado,
complementa con una orientación muy práctica, las
materias tratadas en el Título de Experto Universitario en
Auditoría y Rehabilitación Energética de Edificios.
Tendrá lugar los días 23, 24, 30 y 31 de marco en la
Escuela Superior de Ingeniería de Cádiz, en el Campus
de Puerto Real y será reconocido con 2 créditos ECTS,
otorgándose un diploma de aprovechamiento al
concluirlo.
La estructura del curso contará con 27,5 horas de clases
teóricas presenciales, y 4,5 horas de prácticas tuteladas.
El precio para colegiados será de 140 €

La eficacia de la formación on-line resulta indiscutible por
su comodidad, globalidad y actualidad. En el mundo
virtual existen muchos tutoriales de entidades de prestigio
que entendiendo esta situación, prestan esta información
para que los profesionales interesados puedan formarse,
sin necesidad de un plus económico. Es por ello, que de
forma sistemática, se irá programando en nuestra página
web una selección entre los tutoriales disponibles,
atendiendo a su idoneidad, calidad y demanda. De esta
forma, los colegiados de Huelva podrán acceder a
videotutoriales o Documentales que, en un principio serán
aglutinados sobre cuatro temáticas de Formación, las
cuales esperamos poder ir implementando a lo largo del
tiempo hacia otros campos de especialización igualmente
importantes: tutoriales de normativa aplicada, de
programas para el desarrollo de proyectos, de
sostenibilidad, y documentales de arquitectura.

UN POCO DE CULTURA NUNCA VIENE MAL ...
RASTROS DEL S. XVIII EN VALVERDE DEL CAMINO
El colegiado D. Andrés Bruno Romero Mantero ha publicado el libro: " Rastros del Siglo XVIII en Valverde del Camino". En
la Sede del COAH se encuentran ejemplares para aquellos colegiados que estén interesados en su adquisición.
Para más información contacte con el Departamento de Actividades Culturales.

TE CONVIENE ...
CONVENIO UNICAJA

CONVENIO HNA

Puedes ver la oferta aquí.

Puedes ver la oferta aquí.
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TRABAJANDO ANDO ...
II EDICIÓN CONCURSO DE NARRACIÓN
CORTA: RELATOS DE ARQUITECTOS

3º
PREMIO
INTERNACIONAL
ARQUITECTURA MATIMEX

El objeto es la selección de la mejor narración relacionada
obligatoriamente con la arquitectura y la práctica pericial, o
que haga referencia al ámbito profesional objeto de la
convocatoria. Habrá 3 premios, 1.100€, 600€, y 300€. El
plazo de presentación es hasta el 15 de junio de 2017.

REhabitando”, es un concurso que busca la ideas para la
innovación en la rehabilitación de un edificio, lo cual
ayuda a conservar la memoria y disminuir el impacto de la
demolición y posterior construcción. En la obra
rehabilitada se pretende un consumo de energía eficiente,
en gran medida de renovables, y la redefinición del
espacio de trabajo.
REhabitando lo convocan conjuntamente ASA
(Asociación Sostenibilidad y Arquitectura) y Toshiba
Calefacción & Aire acondicionado, con la participación y
colaboración del COAH.
Se propone la investigación en la rehabilitación del
mercado Santa Fe, en Huelva, un espacio actualmente en
desuso donde se planteará un espacio de coworking.
Habrá un premio de 3.000€, otro de 2.000€ y un tercer
premio de 1.000€.

BIGMAT
2017
ARCHITECTURE

INTERNATIONAL
AWARD

El objeto el reconocimiento de obras de arquitectura que
han tenido una contribución considerable en la cultura
arquitectónica contemporánea, premiando la excelencia
arquitectónica y favoreciendo el diálogo entre los
diferentes agentes que participan en el proceso
edificatorio. Las catergorías son sostenibilidad y uso
innovador del material, arquitectura, ciudad y paisaje,
rehabilitación, arquitectura efímera, e interiorismo. Habrá
un gran premio de 30.000€, y 6 premios de 5.000€ y 6 de
1.500€. El plazo de admisión de propuestas es hasta el 4
de mayo de 2017.

CONCURSO INTERNACIONAL DE IDEAS
PARA LA REDEFINICIÓN GLOBAL Y LA
MATERIALIZACIÓN DEL CORREDOR
LITORAL DE ALICANTE
Consta de 2 fases, el plazo de admisión de las
propuestas de la primera fase finaliza el próximo 7 de
mayo. Cinco pasarán a la segunda fase. Los no
ganadores obtendrán un premio de 10.000€, mientras
que el ganador obtendrá un premio de 40.000€.

CONCURSO
DE
PROYECTOS
ORDENACIÓN Y DISEÑO PARQUE
ALMANSA SAN JAVIER (MURCIA)
Se trata de un concurso de proyectos a nivel de
anteproyecto, anónimo y en una única fase, el plazo de
admisión de las propuestas termina el 16 de mayo de
2017. Una vez emitido el fallo del Jurado, éste podrá
conceder un máximo de tres premios de 6.000 €, a cada
una de las tres propuestas que hayan obtenido una mejor
valoración, y que podrán considerarse como ganadoras
del concurso.

CONCURSO DE IDEAS PARA EL DISEÑO
TIENDAS DE CALZADO MARYPAZ
Se convoca el presente certamen de diseño con la
finalidad de dar un paso adelante en cuanto a la
renovación formal de los locales de la marca como
elemento complementario fundamental para la expansión
programada durante los próximos meses.El plazo de
entrega de propuestas finaliza el 5 de mayo de 2017. Los
premios a los ganadores contemplados en las bases son
un primer premio de 15.000€ así como el encargo del
proyecto, y dos premios de 6.000€ cada uno para las dos
propuestas seleccionadas.
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DE

VI EDICION DEL PREMIO RAFAEL
MANZANO DE NUEVA ARQUITECTURA
TRADICIONAL
Se promueve la construcción , la arquitectura y el
urbanismo tradicionales.El ganador del premio recibirá
50.000 euros y una placa conmemorativa. El plazo límite
de presentación de las candidaturas será el próximo 27
de abril de 2017.

NUEVA SEDE ETSAE UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE CARTAGENA
Consta de 2 fases, el plazo de admisión de las
propuestas de la primera fase finaliza el próximo 5 de
mayo. Seis pasarán a la segunda fase. Los premios serán
de 4.000€, 3.000€, 2.000€, 1.000€ (3). Además, elganador,
recibira el encargo del proyecto, con un presupuesto
estimado total de 6.000.000 €.

PREMIO EUROPEO DE INTERVENCIÓN
EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
AADIPA
Este certamen bienal organizado con el soporte del
COAC y AADIPA tiene como objetivo distinguir la buena
práctica patrimonial y contribuir a su divulgación. El plazo
de admisión de las propuestas de esta tercera edición
finaliza el próximo 14 de abril.

CONCURSO DE IDEAS PARA LA
EJECUCIÓN DEL PARQUE URBANO DE
PLAYA HONDA
El objetivo, es la selección de una propuesta que aporte
la mejor calidad arquitectónica y técnica para la
construcción del Parque urbano objeto de la
convocatoria. Los premios serán de 10.000€ en concepto
de adelanto de honorarios, 7.000€ y 3.000€. El plazo de
admisión de las propuestas finaliza el próximo 27 de abril.
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EN LAS REDES CAIGO ...
Con la F...

Pajarito pajarito...

26 empresas optan a la construcción del nuevo centro de
salud de Isla Chica #Huelva

XVII #Concurso de Fotografía de Arquitectura
Contemporánea COA #Huelva 2017 plazo hasta 28 de
abril
Los visados para rehabilitación de viviendas subieron un
2,7% en 2016 ... vía @elmundoes
12 oficinas 'en español' entre las elegidas para la Bienal
de Arquitectura de Chicago 2017 … vía @parq
#Concurso de #ideas Edificio de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura y Edificación #Cartagena
(ETSAE)
AUA02.17 Curso de Formación permanente: Mejora en
el comportamiento Térmico de edificios ... vía
@COA_Cadiz
El precio medio del suelo urbano sube un 13% durante
2016 … vía @elmundoes
Nueva versión disponible Herramienta unificada
LIDER-CALENER (HULC)
#Concurso de #Ideas Parque Urbano de Playa Honda
(Lanzarote) … vía @cscae

HOY ENTREVISTAMOS A ...

Laura Cruzado Pérez

#Huelva 2025 proyecta embarcaderos en la ría para la
práctica deportiva
PLANEAMIENTO URBANO PARA AUTORIDADES
LOCALES
Constituida una asociación para conmemorar el 150º
Aniversario de la Ferrocarril Minero #Riotinto-#Huelva
La cetaria ‘El Eucaliptal’ de #Punta, la factoría romana
de salazón mejor conservada de la Costa de #Huelva
El yacimiento romano de Turóbriga recibe la visita de
12.000 personas durante 2016
El edificio de Francisco Monís, en la calle Palacio de
#Huelva, a debate
El Puerto de #Huelva rehabilita dos edificios en la
glorieta de las Canoas

1.- ¿Un arquitecto?
Alberto Campo Baeza

11.- Ver deporte o practicarlo
Verlo, el tenis sobre todo.

2.- ¿Una obra?
El Museo Guggenheim de Bilbao

12.- Si no fueras arquitecta serías...
Escritora, porque me gusta
mucho la literatura

3.- ¿Cine, teatro o literatura?
Literatura y cine
4.- ¿Una obra?
Una de literatura, La sombra del
viento, de Carlos Ruiz Zafón
5.- ¿Un tipo de música o grupo?
Los carnavales.
6.- ¿Playa o montaña?
Montaña en invierno y playa
en verano
7.- ¿Cuál?
La Sierra de Huelva y la Playa de la
Laura Cruzado Pérez es la
Bota
colegiada 584 del Colegio Oficial

de Arquitectos de Huelva. Estudio
en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura
de
Sevilla,
finalizando sus estudios en 2015.
Compaginó la carrera con el
trabajo en MATSA desde 2012
hasta 2015, para posteriormente
dedicarse al ejercicio libre de la
profesión.

8.- ¿Una ciudad que hayas visitado y
recomiendes?
Cuba
9.- ¿Algún país al que nunca irías?
A cualquiera que estuviera en
conflicto
10.- A cuál te gustaría ir.
Italia
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13.- Un tipo de comida...
Toda la de cuchara
14.- Una afición
Ver series
15.- Si pudiera no lo haría...
Madrugar
16.- Nunca sales de casa sin...
El móvil
17.- Una época que te gustaría vivir.
Los años 70 y 80
18- ¿Porqué?
Por la música y la filosofía de vida
de la época
19.- Una consigna o refrán
No por mucho madrugar
amanece más temprano
20.- ¿Que compañero quieres que
conteste estas preguntas?
Mari Cruz Carrero Rabadán
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