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VIVIR EN HUELVA

DESDEELCABEZO

JESUS RUIZ

Ricardo Carballo Rodríguez, Alfonso Márquez Barba, Priscila Moreno
Nájera, Adolfo Camacho y Javier Mateo, antes de iniciarse la jornada.

JESÚS RUIZ

Carlos Rodríguez, vicedecano; Pedro Rodríguez, alcalde de Huelva, y Noemí Sanchís, decana del COAH.

● El COAH presentó la iniciativa de intervenciones en

la ciudad y la FOE vivió la jornada de eficiencia energética

Huelva Apunta
A
YER fue un día de mucha
actividad en Huelva, comenzando con la presentación y mesas de
trabajo del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva (COAH) sobre la iniciativa de las intervenciones urbanas en la ciudad. A la
inauguración de este acto acudió
el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, que acompañó en la mesa presidencial a Noemí Sanchís
y Carlos Rodríguez, decana y vicedecano del COAH. El alcalde
aseguró que el Ayuntamiento se
implicará en las líneas urbanísticas que está trabajando el Colegio de Arquitectos porque “seguro que vendrán muy bien para
poderlas contemplar en el futuro
Plan de Ordenación de la ciudad,
ahora paralizado a causa de la
crisis”.
El COAH, encabezado por la
decana, Noemí Sanchís, ha puesto sobre la mesa de trabajo una
iniciativa global de implicación
activa de colegiados y ciudadanos para la rehabilitación, renovación y regeneración de espacios y edificios de interés para la
ciudad.
Como punto de partida, esta
edición se inicia con tres ejes estratégicos: Santa Fe-La Cinta, Ría
del Odiel-Barrio Obrero y Vía
Paisajista-Río Tinto. Además se
incluyen en el debate siete edificios históricos, “relegados a espacios de la memoria” y ubicados
en los mencionados ejes: el Banco de España, el Cuartel de Santa Fe, el Mercado de San Sebastián, la estación de trenes de la
Avenida de Italia, el Colegio de

Ferroviarios, el Museo Provincial
y el Conjunto Histórico del Barrio
Obrero.
Planiceps continúa con su labor de divulgación sobre el Certi-

Ha entrado en vigor el
Certificado de Eficiencia
Energética obligado
para vender o alquilar
ficado de Eficiencia Energética,
ya obligatorio para los propietarios que quieran vender o alquilar su vivienda durante más de
cuatro meses. En esta ocasión, ha
celebrado sus segundas jornadas
divulgativas en la sede de la FOE,
con una ponencia de alto rigor jurífdico a cargo de Alfonso Márquez Barba. Además, firmaron
unos acuerdos de colaboración
con la Asociación Empresarial de
Agencias Inmobiliarias de la Provincia de Huelva (AIH) y con la
Asociación de Empresarios de la
Construcción de Huelva (AECO).
En Planiceps están convencidos
de que a medio y largo plazo se
modificarán los hábitos de consumo energético en los inmuebles y aportará ahorros energéticos y económicos.
Esta certificación se hará mediante una letra que va desde la A
(de ahorro) a la G (de gasto). La
eficiencia energética se plantea
como una de las políticas de freno
para el cambio climático y esta
normativa se plantea, no como un
impuesto, sino como el comienzo

de un lento proceso de cambio en
consumo energético. Tras el
anuncio de su puesta en marcha
oficial se ha notado una repercusión notable entre los profesionales y menos entre los propietarios
de inmuebles en Andalucía, según
las primeras estiamaciones.
Este lunes ha dado comienzo la
décima edición del torneo de pádel que organiza Adarsa Sur, concesionario de Mercedes Benz en
nuestra ciudad, con las instalaciones del Club de Pádel José
García Requena, en Bellavista,
como magnífico escenario de la
competición. La prueba, forma
parte del Mercedes Tenis & Pádel
Tour, circuito de tenis y pádel
que llega en 2013 a su decimo
séptima edición, y está abierta a
la participación de los clientes de
Mercedes -Benz y los socios del
club sede invitados, estando previstos, además, una serie de clinics para los más pequeños.
Una de las novedades de este
año es la disminución de la edad
mínima para poder participar, siguiendo la pauta de la empresa
automovilística, que ha puesto
en el mercado algunos modelos
dirigidos a gente más joven.
En esta ocasión ha cambiado
también la denominación de la
empresa organizadora, siendo
ahora Viajes El Corte Inglés la poseedora de los derechos de organización.
A pesar de de la delicada situación económica, el circuito Mercedes Tenis & Pádel Tour ha logrado mantener las cifras de jugadores, como recordó Pedro
Weickert.

Adolfo Camacho, presidente de AIH, y Ricardo Carballo, de Planiceps.

Javier Mateo, presidente de AECO, con Carballo Rodríguez, de Planiceps.

Patxi Ardanaz, José García Requena, Pedro Weickert y José García.

