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EN PORTADA...

El 3 de julio de 2000 falleció Enric Miralles.
Un arquitecto que inventó:
- Una manera de dibujar la arquitectura.
- Una manera de construir la arquitectura
- Una manera de imaginar la arquitectura.
- Una manera de contar la arquitectura.

COAH NEWSLETTER

1

BLA BLA MEDIOS...
Entrevista a Miriam Dabrio Soldán. Decana del COAH
El Colegio de Arquitectos se suma al Pacto Social promovido por Diputación y Consistorio
El CACOA exige un pacto social y una política efectiva en materia de vivienda

FORMACIÓN Y EMPLEO ...
FORMACIÓN FIDAS
ON LINE-ARCHICAD 21 BÁSICO: INICIACIÓN AL MODELADO ARQUITECTÓNICO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
ON LINE SIG02- SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRÁFICA. ANÁLISIS DE TERRITORIO Y CIUDAD
PRESENCIAL: REVIT 2018 AVANZADO: PROYECTO DE EJECUCION
ON LINE-: “ALTERNATIVAS A LA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA EN EL MARCO DE HE-4. CASOS PRÁCTICOS DE SUSTITUCIÓN”

BASES XVIII PREMIO DIEGO DÍAZ HIERRO DE INVESTIGACIÓN 2018
El Ayuntamiento de Huelva, con el propósito de rendir homenaje a la
memoria de D. Diego Díaz Hierro, de fomentar la investigación sobre
aspectos desconocidos o poco estudiados, relacionados con la historia,
arqueología, arte, urbanismo, sociología, antropología, costumbres
populares, folclore, lingüística y literatura referidos a la ciudad de
Huelva y su entorno; y de ofrecer llegado el momento una obra
permanente que sirva para dar a conocer tales aspectos, convoca el
XVIII Premio "DIEGO DÍAZ HIERRO " DE INVESTIGACIÓN (año 2018),
con arreglo a las bases que puedes encontrar en este enlace.
El premio será dotado con 4.000€, al que se le practicarán las
retenciones fiscales que prevea la legislación vigente.
Se presentarán en el Archivo Municipal de Huelva de lunes a viernes en
horario de 9,00h a 14,00 h acompañados de una plica que contendrá el
nombre, la dirección, el NIF y un breve currículum vitae del autor, antes
de las 14,00 horas del día 15 de septiembre de 2018. En su exterior se
hará constar el lema bajo el que se presente el trabajo, el título del
mismo, así com o el nom bre del Director del trabajo si lo hubiere. Los
trabajos, sobres, etc., no contendrán ningún elemento que permita
identificar al autor. Los que se envíen por correo certificado deberán
llevar la siguiente dirección: ARCHIVO MUNICIPAL DE HUELVA. CASA
COLÓN. PABELLÓN DE LEVANTE. Plaza del Punto, s/n. 21003 Huelva.
PREMIO "DIEGO DÍAZ HIERRO " DE INVESTIGACIÓN y las mismas
indicaciones que los presentados directamente.

CONCURSO DE PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA
ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO BETI-JAI
El Ayuntamiento de Madrid, con la colaboración con el Colegio Oficial
de Arquitectos de Madrid han convocado un “Concurso de proyectos
con intervención de Jurado para la adecuación y rehabilitación del
edificio Beti-Jai” cuyo objeto es la selección del equipo que llevará a
cabo la redacción del Proyecto Básico y de ejecución y dirección de las
obras de adecuación y rehabilitación del frontón Beti Jai. Habrá tres
premios, el primero de 20.000 € más el encargo del proyecto de
ejecución y la dirección de las obras por un importe equivalente al 10%
del PEM, estimado en 11.000.000€. El segundo y tercero de 3.000 €
cada uno.

I CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS ENERINVEST
Desde el Proyecto ENENRIVEST, enmarcado en el programa europeo HORIZONTE 2020, nos hacen partícipe del lanzamiento de la
I convocatoria de los PREMIOS ENERINVEST, la cuál pretende dar un reconocimiento a iniciativas innovadoras en la financiación
de proyectos de energía sostenible en España.
El período de recepción de candidaturas permanecerá abierto hasta el 21 de septiembre de 2018 y existen múltiples opciones de
participación para representantes de la promoción de proyectos, públicos y privados, así como del entorno financiero, siempre que
se hayan desarrollado en el territorio nacional desde el año 2016. Puedes encontrar más información aquí.
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REUNIÓN PARA COLABORACIÓN EFECTIVA ENTRE COAH Y ETSA
El 26 de junio se inició la colaboración entre
COAH y Escuela de Arquitectura de Sevilla. En
reunión conjunta entre ambas instituciones,
lideradas por D. Francisco Montero y nuestra
Decana, se estrecharon lazos de colaboración
efectiva para el futuro: estadística de nuevos
arquitectos, guía de bienvenida para nuevos
colegiados, Premios Fin de Master-COAH,
cursos universitarios de verano y simbiosis
cultural y formativa. Son fórmulas que
ayudarán a entender que la Escuela y el
Colegio han de estar unidos no sólo en
nuestros inicios, sino en nuestra evolución
profesional.

CONCURSO DE IDEAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO ESCÉNICO
-ARTÍSTICO VINCULADO AL FESTIVAL ARTECTURAS DE SANTANDER
El Colegio Oficial de Arquitectos apoya la iniciativa propuesta por CALMA + espacio LATERAL, organizadores del Festival
ARTEcturaS de Santander, colaborando en la edición de un concurso de ideas vinculado a dicho Festival.
Podrán presentarse propuestas a título individual o formando equipo con la única condición de que el representante del equipo
sea un profesional de la arquitectura y el urbanismo colegiado en cualquier Colegio Oficial de Arquitectos de España. Se trata de
un concurso de ideas en el campo de la Arquitectura, bajo anonimato, a realizar en una
sola fase. La Dotación económica, consistirá en 1200€+IVA que se entregará al ganador del concurso en concepto de: Honorarios
de diseño + Ejecución de la intervención.
El ganador del concurso se compromete a ejecutar la propuesta para ser utilizada el día 30 de Septiembre.
Correrá a su cargo el importe de los materiales, el montaje y el desmontaje, pudiendo buscar empresas que financien dicha
ejecución a cambio de que su imagen corporativa aparezca en el elemento ejecutado.
Aquellos autores no residentes en Cantabria y que así lo acrediten, recibirán una ayuda para costear parte de los gastos de viaje
y alojamiento de 250€+IVA. Se entregará un máximo de 1 ayuda por autor o equipo.
El autor/autores seleccionados recibirán el premio una vez finalizado el Festival. Esta remuneración quedará sujeta a los
descuentos fiscales obligatorios.
El plazo de presentación de las propuestas será desde la habilitación de las claves solicitadas y
hasta las 23:59 horas del día 15 de Julio de 2018, hora local.

NORMATIVA Y ACTUALIDAD...
NOTAS TÉCNICAS Y OTROS AVISOS DE FIDAS
Actualización incentivos construcción sostenible: Suspensión de incentivos de determinadas actuaciones de mejora energética
edificación (mejoras aislamiento y otras prestaciones huecos)
Actualización incentivos construcción sostenible (II): Suspensión de incentivos de determinadas actuaciones de mejora energética
edificación (incorporación energías renovables)
FORO HABITAT: Construcción sostenible. Nuevo Código Técnico de la Edificación y mucho más: Novedades en herramientas para
el diseño de Edificios de Energía Casi Nula. (Presentaciones en el foro con la intervención de Fidas)
Resumen de disposiciones normativas publicadas en los boletines: BOE, BOJA, DOE, BOP Sevilla y BOP Córdoba, correspondiente
a mayo de 2018.

INFORMACIÓN SOBRE LA GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO
A partir del próximo 15 de septiembre de 2018 será obligatorio solicitar cita previa para ser atendido de forma presencial en las
oficinas del catastro. Se podrá solicitar la cita en el 91 387 45 50 para ser atendido en las oficinas del Catastro de Andalucía, Ceuta
y Melilla. Únicamente se exceptúan de la necesidad de cita previa los trámites de presentación de documentos en el registro,
obtención de notificaciones, obtención de certificaciones descriptivas y gráficas, y la solicitud de información general no relativa
a inmuebles o expedientes en tramitación.
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HOY ENTREVISTAMOS A ...

Ana María Pérez Galán, es la
colegiada 375 del Colegio Oficial de
Arquitectos de Huelva.
Realizó sus estudios en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de
Sevilla, finalizando en el año 2005.
Desde
entonces
ha
estado
trabajando de forma ininterrumpida
en el ejercicio libre de la profesión,
tanto en la capital como en nuestra
provincia.
Al principio de su etapa laboral
estuvo trabajando en una empresa
promotora-constructora, hasta que
llegó la crisis.
Actualmente forma parte de la Junta
de Gobierno de nuestro colegio,
ejerciendo el cargo de Vocal 2ª y
Viceseretaria

Ana Mª Pérez Galán

1.- ¿Un arquitecto?
Daniel Libeskind o Tadao Ando
2.- ¿Una obra?
? He tenido la suerte de ver varias de
Libeskind, como El Museo Judío de
Berlín o la plaza de la Zona Cero y
verdaderamente
conmueven.
Respecto a Tadao Ando, haciendo
arquitectura religiosa es Dios.
3.- ¿Cine, teatro o literatura?
? Sin duda cine, sólo tengo
tiempo para leer en verano
4.- ¿Una obra?
BREAKING BAD, cada capítulo no
deja de ser una película, es perfecta
de principio a fin.
5.- ¿Un tipo de música o grupo?
Me fascina la música electrónica,
como ya soy mayor me quedo con
Jan Blomqvist o Aparde, mucho más
melódico.

11.- Ver deporte o practicarlo
Voy al gimnasio por obligación y no
me saques de mi Bodybalance…
12.- Si no fueras arquitecto serías...
Profesora de historia, historia del
arte o filosofía, yo siempre fui más
de “letras”.
13.- Un tipo de comida...
El salmorejo o el cous cous de pollo
de mi marido, en definitiva
cualquiera que no haya cocinado yo,
soy nefasta en la cocina
14.- Una afición
Siempre estoy mirando escapadas
y sitios donde viajar, otra cosa es
que pueda o tenga tiempo
15.- Una manía...
Mi despertador siempre acaba en 1,
3, 7, ó 9, (8:23/9:01..etc)
16- Nunca sales de casa sin...
Dejarle comida a los gatos, si no
cuando llego me la lían…

6.- ¿Playa o montaña?
Siempre playa
7.- ¿Cuál?
Torre del Loro, Mazagón o Playa del
Carmen, Méjico
8.- ¿Una ciudad que hayas visitado y
recomiendes?
Nueva York, La Habana, Roma, no
me puedo quedar con una…

17.- ¿Una época que te gustaría vivir?
La romana, pero siendo hombre y
senador, como mujer va a ser que
me quedo donde estoy
18.- ¿Porqué la época elegida?
Por lo que supuso su civilización
para nosotros
19.- Una consigna o refrán
Si pongo algo de Woody Allen voy
a parecer algo repelente, me
quedo con el Maestro Joda y su
“Hazlo o no lo hagas, pero no lo
intentes”.

9.- Algún país al que nunca irías....
Cualquiera donde no se respeten los
derechos humanos más elementales
10.- ¿A cual te gustaría ir?
A Egipto, pero “no me dejan” hasta
que su situación política mejore, ojalá
sea pronto

20.- ¿Que compañero quieres que
conteste estas preguntas?
Jose Ángel Ramírez Domínguez.

MÁS QUE VÍDEOS
PROYECTISTAS
Elaborado por la vocalía de Cultura del Colegio de Málaga, dedicado a las mujeres arquitectas pioneras en nuestra profesión.

SÍGUENOS EN LAS REDES...
FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

WHATSAPP

NUESTROS PATROCINADORES ...
CONVENIO SABADELL

CONVENIO HNA

Puedes ver la oferta aquí.

Puedes ver la oferta aquí.
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