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EN LAS REDES CAIGO ...
Con la F...

Pajarito pajarito...

Visita de el pasado domingo a las murallas y Castillo de
Niebla. Descubre tus Fortalezas
La firma de hipotecas para la compra de una vivienda
vuelve al terreno positivo subiendo un 6,4%
https://t.co/1q6l6lLCi5 vía @elmundoes
El carril bici se extenderá a puntos de Isla Chica,
Pescadería y el centro https://t.co/TIkbLikk8N vía
@huelva_info
Este domingo 6 de noviembre 'Descubre tus fortalezas'
visita el castillo y los fuertes de Encinasola, con una ruta
a las 12:00 y otra a las 16:00 horas.¡Os esperamos!
Un estudio valorará el estado del Muelle de Tharsis para
su
futura
recuperación
#Huelva
https://t.co/xpmqwPo4uU vía @huelvaya
Arrancan las obras de las pistas deportivas y el parque
del Manuel Lois #Huelva https://t.co/k8ae9Jkf4F vía
@huelvaya
Descubre los 40 años de experiencia de Cruz y Ortiz en
el Museo ICO de Madrid https://t.co/W5jXBNcv9o vía
@parq
«El precio de la vivienda subirá un 25% en los próximos
cinco años» https://t.co/7BqQj3F7Iv vía @abc_es

#CódigoArquitectos
Un contrato ofrece seguridad
jurídica tanto para el cliente como para el arquitecto
http://ow.ly/6x00305Nt7I vía @CSCAE
Últimos días para apuntarse al IX Congreso DOCOMOMO
Ibérico en Donostia!! 16-18 nov. @Coavnss
@DOCOMOMOIberico
Jornada sobre rehabilitación y desarrollo urbano
sostenible #Huelva http://ow.ly/cFbA3061t9p
vía
@huelvaya
El enorme potencial de Tejada la Vieja #Escacena, un
yacimiento del que aún quedan por explorar cinco
hectáreas
El Estado podría ahorrar 560 millones en costes si se
rehabilitan 1,5 millones de viviendas vía @elmundoes
"El sector se recupera a buen ritmo, sin síntomas de una
nueva burbuja" … vía @elmundoes
El precio de la vivienda prosigue con su escalada y sube
otro 1,6% … vía @elmundoes
22@: la gran revolución urbanística de Barcelona … vía
@elmundoes

HOY ENTREVISTAMOS A ...

Manuel Martín Ovando es el
colegiado 399 del Colegio Oficial
de Arquitectos de Huelva.
Realizó sus estudios en la ETSA
de Sevilla, finalizando sus
estudios en el 2006.
Profesional por cuenta propia
desde el principio, es técnico
municipal de El Almendro desde
2007 y de Cabezas Rubias
desde 2015.

1.- ¿Un arquitecto?
Carlos Ferrater
2.- ¿Una obra?
Mercado de Santa Catalina, de
Enric Miralles
3.- ¿Cine, teatro o literatura?
Cine
4.- ¿Una obra?
Las películas de Alfred Hitchcock
5.- Un tipo de música
El flamenco, Camarón.
6.- ¿Playa o montaña?
El mar
7.- ¿Cuál?
Cualquier costa siempre que sea
desde un barco. La balear sobre
todo
8.- ¿Una ciudad que hayas visitado y
recomiendes?
Berlín y Madeira
9.- ¿A que ciudad te gustaría ir?
A la Habana, antes de que acabe
el régimen, y a los Países
Nórdicos
10.- Si no fueras arquitecto serías...
Militar, me llamaba la atención
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11.- ¿Ver deporte o practicarlo?
Practicarlo
12.- ¿Que deportes?
La vela
13.- Un tipo de comida
El marisco
14.- Una afición
Cuatro: navegar, el flamenco, las
motos y cocinar
15.- Si pudiera, no lo haría
Ahorrar
16.- Nunca sales de casa sin...
Un boli
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A DESTACAR ...
ASAMBLEA ORDINARIA EL JUEVES 15 DE DICIEMBRE
Por problemas de agenda de la Junta de Gobierno, se comunica a todos los colegiados que la próxima Asamblea
General Ordinaria queda pospuesta para el siguiente día 15 de diciembre (jueves), a las 17:00 h.-17:30 h., con el
siguiente
ORDEN DEL DIA
1º.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de las sesiones celebradas en fecha 31 de mayo y 27 de septiembre de
2016.
2º.- Informe de la Junta de Gobierno y adopción de los acuerdos que procedan.
3º.- Lectura y aprobación, en su caso, del establecimiento de cuotas fijas y normativa de aplicación.
4º.- Información sobre el acuerdo adoptado por el Pleno del CACOA de fecha 17 de octubre de 2016, relativo a
reclamación de deuda al COAH. Adopción de los acuerdos que procedan.
5º.- Lectura y aprobación, en su caso, del Presupuesto formulado por la Junta de Gobierno para el año 2017.
6º.- Ruegos, preguntas y proposiciones.

En la página web www.arquihuelva.com se encuentra a disposición de los colegiados la documentación relativa a la
misma.
La Asamblea se considera un acto de interés del colectivo de colegiados del COA Huelva, por lo que va a ser grabado
con la finalidad de uso interno y de gestión, sin que pueda hacerse un uso distinto al referido.
Conforme a los art. 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter
Personal, los colegiados QUEDAN INFORMADOS de dichas circunstancias. En su caso, podrán ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, a través de comunicación escrita y firmada a la siguiente dirección de
correo electrónico secretaria@arquihuelva.com

17.- ¿Una época que te gustaría vivir?
En los años 50 o 60
18- ¿Porqué?
Porque me atrae y pienso que la
gente tenía más valores.
19.- Una consigna o refrán
Que las alas de tu libertad nunca
pierdan una pluma.
20.- ¿Que compañero quieres que
conteste estas preguntas?
Manuel Ángel Vázquez
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ESTÁ CIRCULANDO ...
Circular 1646

Circular 1647

Se informa del concurso convocado para la construcción
de Centro de Salud en Isla Chica, Huelva.

Se informa de las materias para procesos selectivos para
ingreso en determinados Cuerpos de Funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía

Circular 1648
Se informa del recurso interpuesto contra la convocatoria
del Concurso para la construcción de Centro de Salud Isla
Chica, de Huelva.
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TE CONVIENE ...

LA JUNTA INFORMA ...
La Junta de Gobierno, reunida en sesión de fecha 16 de
noviembre de 2016, adoptó el acuerdo de interponer
Recurso Especial en Materia de Contratación en base a las
limitaciones de montante económico, puesto que se
entiende que es desproporcionada, ya que quedán
excluidos de la convocatoria Arquitectos con notable
experiencia que, sin embargo, no alcancen dichos
umbrales exigidos.
Dichas exigencias se consideran ilegales al vulnerar el
principio de igualdad de trato a los licitadores.

Aprovechando la proximidad de las Fiestas Navideñas, la
Junta de Gobierno les invita a la tradicional Copa de
Navidad en el Acto de Confraternización, deseando que
éste se convierta en el lugar de encuentro entre los
colegiados.
Dicho acto se celebrará el viernes 16 de diciembre, a las
14:00 h. en la Sede del COAH, C/ Puerto nº 37 de Huelva.
Se
ruega
confirmación
vocalcultura@arquihuelva.com

de

asistencia

en

ES ACTUALIDAD ...
FRAUDE EN REALIZACIÓN DE CONGREGACIÓN
PROYECTOS
PARA
LA ARQUITECTOS
UNIVERSIDAD DE CATAR
SEÑORA DE BELEN
El Consejo Superior de Arquitectos ha tenido noticia de la
oferta que diversos estudios de arquitectura españoles han
recibido de la universidad de Mena para la realización del
proyecto de un hospital para estudiantes y de una
biblioteca universitaria.
Según información recibida de la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Doha, a través del
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,
dichas
propuestas de trabajo son un fraude.

DE
NUESTRA

La Congregacion de Arquitectos de Nuestra Señora de
Belén en su Huida a Egipto de la Diocésis de Huelva envío
a convocatoria de la Misa Funeral de la Congregación por
los Arquitectos y familiares fallecidos en este año.
La Misa fue el pasado día 9 de noviembre, en la Parroquia
de la Purísima Concepción.

UN POCO DE CULTURA NUNCA VIENE MAL ...
PERICIALES,
CICLO TRES OBRAS Y UN EXPERIENCIAS
PROYECTO. PRÓXIMO JUEVES DEBATE ALREDEDOR DE UN
15 DE DICIEMBRE
CAFÉ
Dentro del ciclo TRES OBRAS Y UN PROYECTO, el próximo
jueves 15 de diciembre, a las 8:30 h. de la tarde, en la Sede
Colegial C/ Puerto, 37, tendrá lugar la Conferencia del
arquitecto: Alberto Campo Baeza.
Rogamos
confirmación
de
asistencia
en:
vocalcultura@arquihuelva.com
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El próximo martes 13 de Diciembre de 2016. D. Raul Vela
Aguilera, arquitecto, expresidente y fundador de la
asociación de peritos dará una charla sobre experiencias
periciales. La charla será en la sede de la calle Isaac Peral
a las 5,30 de la tarde. Pueden asistir tanto afiliados como
no afiliados a la asociación de Peritos
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CONVENIO UNICAJA

CONVENIO HNA

Puedes ver la oferta aquí.

Puedes ver la oferta aquí.

TRABAJANDO ANDO ...
REDACCIÓN
DEL
PROYECTO
DE
EJECUCIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO
DE SAN ISIDRO

PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA
DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN EN
PUERTO DE GARRUCHA

El del Ayuntamiento de Valencia ha publicado un anuncio
sobre la licitación del contrato para la elaboración del
Proyecto de Ejecución del Centro deportivo de Sán Isidro
La duración del contrato es de 16 meses.
El procedimiento abierto, con varios criterios de
adjudicación, y la tramitación ordinaria.
El plazo límite de presentación es el próximo 17 de
diciembre y el plazo de ejecución es de tres (3) meses.
El presupuesto base de licitación es de 80.000 € de
importe neto.

La Junta de Andalucíaha publicado un anuncio sobre la
licitación del contrato para la redacción de Proyecto y
Dirección Facultativa de las obras de Urbanización de las
áreas generadas con el soterramiento del acceso a los
muelles comerciales en la zona Puerto de Garrucha, en
Almería. La fecha límite de presentación de
documentación es el día 19 de diciembre.
El procedimiento abierto, con varios criterios de
adjudicación, y la tramitación ordinaria. El presupuesto
base de licitación es de 50.000 € de importe neto.

RETHINKING WHAT´S UP PARIS

PREMIOS FAD 2017

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.

ARQUINFAD convoca la 59ª edición de los PREMIOS
FAD . El ámbito de los premios es la península Ibérica y
las islas. Pueden optar a los mismos las obras acabadas
entre el uno de enero y el treinta y uno de diciembre de
2016.
El período para la propuesta de obras y presentación de
materiales finalizará a las 12h del miércoles día 25 de
enero de 2017.
Las categorías son: Arquitectura, Interiorismo, Ciudad y
Paisaje e Intervenciones Efímeras.
El jurado de este año está integrado por:
Presidenta: Belén Moneo
Vocales: Judit Bustos, Ricardo Devesa , Jorge Figueira,
María Langarita, Joan Olona
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