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A DESTACAR ...
V CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO DE ARQUITECTURA COAH
El Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva en colaboración con la Delegación
Territorial de Educación en Huelva y Aguas de Huelva convoca la quinta edición
del Concurso Infantil de Dibujo:
“Mójate con la Arquitectura de tu Provincia”
El objeto del concurso es que niños y niñas escolarizados/as entre primero y
sexto de primaria, dibujen su edificio o su paisaje preferido de la provincia de
Huelva, para poner en valor y lograr un acercamiento a la Arquitectura y al
Paisajismo de nuestra provincia. Podrá dibujar una fuente, una acequia, un
molino fluvial o mareal, un lavadero público, un puerto, una presa de embalse o
un puente, elemento o paisaje de la arquitectura que más le atraiga o sugiera…
En definitiva, aquel elemento que le suscite más emociones y le haga soñar,
procedente de la arquitectura de nuestra provincia relacionada con el agua.
La participación en el concurso será gratuita, sin inscripción previa. La mera participación en el concurso supone la
aceptación de las bases del mismo, y autoriza al COAH a poder difundir en prensa y por los cauces y medios habituales
(página web, publicaciones, etc), tanto las obras premiadas como los datos e imágenes de los participantes que resulten
ganadores o seleccionados.
El plazo de presentación finaliza el próximo 27 de Febrero, siendo el fallo antes del 10 de marzo, siendo la entrega en el
primer trimestre del presente año.

ESTÁ CIRCULANDO ...

Circular 1702

Circular 1701

Se informa de la proxima confección del listado a remitir a
los distintos tribunales de justicia

Se informa de la resolución adoptada por el Servicio
Andaluz de Salud en relación al concurso convocado para
la construcción de Centro de Salud Isla Chica, en Huelva.

Circular 1703
Se adjuntan los cuadros correspondientes a los costes de
visado 2017 y los costes unitarios por usos 2017.
Además se informa del precio del visado urgente y de la
tramitación intercolegial de expedientes.

Circular 1704
Se informa de nueva resolución adoptada por el Servicio
Andaluz de Salud en relación al concurso convocado para
la construcción de Centro de Salud Isla Chica, en Huelva.

Circular 1705
Se informa de la nueva convocatoria realizada para la
construcción del Centro de Salud Isla Chica, en Huelva.

LA JUNTA INFORMA ...
Recientemente se ha mantenido un
encuentro entre la Junta de Gobierno del
COAH y los nuevos integrantes de la
Junta de Gobierno del Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales, en
búsqueda de líneas comunes de
actuación que potencien la cercanía
entre ambas instituciones y el encuentro
de soluciones a problemas comunes a
ambos colectivos profesionales
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En el presente mes se ha conocido que
José Pablo Vázquez Hierro, que fué
decano del Colegio Oficial de Arquitectos
de Huelva, tendrá una calle en la capital
onubense, después de que haya sido
propuesto por Mesa de la Ría, partido del
que fué fundador, y aprobado por el
actual equipo de gobierno. Este
otorgamiento es en honor a su
trayectoria.
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SIEMPRE HAY ALGO QUE APRENDER ...
EXPERIENCIAS PERICIALES, DEBATE ALREDEDOR DE UN CAFÉ
Organizado por la Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, tendrá
lugar el miércoles 15 de Febrero de 2017, realizada por D. Florentino del Valle Rodríguez Márquez, Arquitecto, Profesor
de la ETSA de Sevilla. Podrán asistir tanto afiliados como no afiliados a la Agrupación.

DGU _ JORNADAS - BASES PARA UN NUEVO URBANISMO EN ANDALUCIA
A finales de 2016 la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha suscrito con los agentes sociales
(empresarios, sindicatos, consumidores y usuarios), los Colegios Profesionales y la FAMP un decálogo de medidas con
el objetivo de agilizar la tramitacion de los procedimientos urbanísticos.
Fruto de este compromiso y de un mandato similar del Parlamento de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio se dispone a abordar de manera inmediata la revisión de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
El proceso de revisión de la norma, necesariamente, ha de ser un proceso participativo en aras de construir un amplio
consenso que se antoja imprescindible para el caso de una ley que tiene una notable incidencia en los municipios
andaluces, así como en la actividad económica.
Por esta razón, antes de que exista siquiera un borrador
del texto, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio quiere dar participación a los principales
actores que influyen de distinta manera en la actividad
urbanística a fin de que expongan las directrices que
deben inspirar la reforma.
Este es el objetivo último de las jornadas, que bajo el título
Bases para un nuevo urbanismo en Andalucía,se van a
celebrar en las ocho provincias andaluzas durante los
meses de febrero y marzo y de las que se adjunta
información en el ánimo de que resulten de su interés.

ES ACTUALIDAD ...
JORNADA DE ASEMAS: PRESENTACIÓN EXPERIENCIAS PERICIALES, DEBATE
DE LA NUEVA PÓLIZA A LARGO PLAZO. ALREDEDOR DE UN CAFÉ
INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES Organizado por la Agrupación de Arquitectos Peritos y
Forenses del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, tuvo
GENERALES
El pasado 17 de enero a las 17 horas tuvo lugar la
presentación de la nueva póliza a largo plazo de Asemas.
Además de la presentación de esta póliza, el ponente,
José Pradilla Gordillo, arquitecto y Consejero de
Economía de ASEMAS habló sobre otras cuestiones de la
mutua.

lugar el martes, 24 de Enero de 2017, realizada por D.
Manuel Ángel Vázquez Domínguez, arquitecto. Las charlas
fueron en la sede de la calle Isaac Peral nº 4 de Huelva, a las
17:30 H. Pudieron asistir tanto afiliados como no afiliados a
la Agrupación.

TE CONVIENE ...
CONVENIO UNICAJA

CONVENIO HNA

Puedes ver la oferta aquí.

Puedes ver la oferta aquí.
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TRABAJANDO ANDO ...
3ª EDICIÓN DEL PREMIO EUROPEO DE
INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO AADIPA
En su tercera convocatoria, cuyo plazo de inscripción
permanecerá abierto de diciembre de 2016 al 14 de abril
de 2017 a las 24.00h, el Premio se consolida como
catalizador y observatorio de los nuevos retos que añade
la globalización de la arquitectura contemporánea, en la
conservación e intervención del patrimonio construido.
La convocatoria se divide en 4 categorías:
· Categoría A: Intervención en el patrimonio construido
· Categoría B: Espacios exteriores
· Categoría C: Planeamiento
· Categoría D: Divulgación
Y como requisito, todos los trabajos presentados deben
haber finalizado, haberse realizado o publicado en el
ámbito geográfico europeo y en el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2016.

LIVING THE COLLECTIVE
Se pretende realizar el encargo de la ejecución de las
viviendas sociales y el espacio público en un solar céntrico
de dicha localidad. La arquitectura que se debe desarrollar
debe dar respuesta a los planteamientos de un nuevo
habitar más social, más dinámico, donde se vincule la
vivienda y lo comercial, donde lo público y lo privado
tengan una sinergia totalmente necesaria, donde mirar al
pasado nos den las claves para desarrollar un futuro más
acorde a nuestro tiempo. La fecha de inscripción es hasta
el 4 de Marzo, y el límite de entrea el 17 de Marzo.
Se otorgará un premio en de 4500 € repartido de la
siguiente manera y la ejecución de las diferentes
intervenciones a los premiados, constando de un Primer
premio de 3.000 €, un segundo premio de 1000 €, un tercer
premio de 500 € y 10 Menciones de Honor.

CONCURSO "NUEVOS MODOS
HABITAR - MANZANA VERDE"

DE

La convocatoria tiene carácter público, y se desarrollará en
una única fase a nivel de anteproyecto. Su objeto es la
selección de las propuestas que aporten las mejores
soluciones edificatorias y de ordenación y diseño de los
espacios públicos en el ámbito objeto de la convocatoria;
“Manzana Verde”, aunque se mantenga una visión unitaria
del conjunto de la ordenación del Plan Especial,
realizando una aportación y reflexión sobre nuevos modos
de habitar.
El premio será de 12.000 € para los autores de cada una
de las propuestas elegidas, donde los honorarios
profesionales correspondientes a los trabajos descritos en
el párrafo anterior ascienden a la cantidad de:
Bloque BL-1.1: 482.442,73 €, Bloque BL-1.2: 396.363,33 €,
Bloque BL-1.3: 192.486,80 €, Bloque BL-1.4: 214.074,41 €,
Bloque BL-1.5: 157.701,72 €.
El 28 de abril termina el plazo de presentar las propuestas
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CONCURSO IDEAS A NIVEL DE
ANTEPROYECTO
CONSTRUCCIÓN
ESCOLETA
MUNICIPAL
LLUBÍ
(MALLORCA)
El Ayuntamiento de Llubí (Mallorca) con la colaboración
del Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares
(COAIB) ha convocado un concurso, cuyo objeto es la
redacción del anteproyecto para la construcción de un
nuevo centro de Primer Ciclo de Educación Infantil.
Se trata de un concurso de ideas a nivel de anteproyecto,
abierto, anónimo y de fase única.
CONCURSANTES:
Arquitectos
colegiados
con
capacidad para ejercer en España en el momento de la
presentación de la propuesta
PREMIOS: 1º Premio: 6.000 € (por anticipado de los
honorarios del proyecto que desarrolle la propuesta
ganadora) 2º y 3º Premio: 5.000 €
El plazo de presentación de propuestas de participación
termina el 1 de marzo de 2017.

ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN
PLAN ESPECIAL RIO GUADALMEDINA
DE MÁLAGA
Con fecha 10 de enero de 2017, se ha publicado en el
BOP, el anuncio del expediente de contratación, por la
GMUM, del servicio de la asistencia técnica para la
redacción del Plan Especial del río Guadalmedina. PE-4.
Posteriormente el plazo de presentación ha sido ampliado
hasta el próximo 20 de febrero.
El Plan Especial deberá establecer una visión estratégica
y unitaria del río a su paso por la ciudad, integrando
criterios paisajísticos, de vertebración urbanística y de
movilidad.
Se requiere un equipo multidisciplinar para diseñar
actuaciones de planeamiento especial urbanístico,
actuaciones de reforma interior, infraestructura, hidráulica
y movilidad urbana, paisajismo y planificación
económica, dirigidos por un Director/-a que tenga una
experiencia profesional en el campo del urbanismo
reconocida de al menos 10 años
El presupuesto base de licitación es de 125.000€ + IVA, y
se prevé un plazo para la redacción del documento que
sea sometido a aprobación inicial de seis meses.

CONVOCATORIA
X
PREMIOS
ARQUITECTURA E INTERIORISMO 2017
La finalidad de este certamen es la selección del mejor
proyecto presentado utilizando los diferentes materiales
de las empresas del Grupo PORCELANOSA aplicados al
interiorismo, además de fomentar la actividad creadora
de los nuevos y futuros profesionales, favorecer su
promoción y la difusión de su obra. Con dos categorías,
proyectos de futuro y realizados, los premios serán los de
notificación pública y entrega del galardón, repercusión
en canales informativos del Grupo Porcelanosa así como
aparición en publicaciones especializadas.
El plazo de presentación de las propuestas finaliza el 27
de marzo.
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EN LAS REDES CAIGO ...
Con la F...

Pajarito pajarito...

'¿Dónde están las arquitectas?', el petitorio que exige
erradicar el sesgo de género en España vía @parq
Tres Obras y un Proyecto con Alberto Campo Baeza
Huellas de la Segunda Guerra Mundial. arquitectura
defensiva de Andalucía vía @huelva_info
El arquitecto Alberto Sanjurjo gana el proyecto de la
nueva universidad de Bahrein @HuelvaBN
El COA #Huelva recuerda el compromiso adquirido por
@AytoPuntaUmbria de salvar la Casa del Guarda vía
@HuelvaBN
Fundación Mies van der Rohe reúne 2881 obras en el
Atlas de Arquitectura Europea Contemporánea vía
@parq
Cruz y Ortiz: 'El proyecto de arquitectura no surge como
idea brillante en un instante' vía @parq
Inauguran en España el primer puente impreso en 3D del
mundo vía @parq
5º
CONCURSO
DE
DIBUJO
INFANTIL
DE
ARQUITECTURA 2016-2017

Confirmado el hallazgo bajo el Convento de las Agustinas
de #Huelva los restos de un faro portuario de época
romana
Investigadores de la Onubense desarrollan ladrillos con
alta resistencia a partir de residuos de construcción
Estos son los 356 nominados para el EU Prize for
Contemporary Architecture – Mies Van der Rohe Award
2017 vía @parq
Juan Pablo Ortiz, ganador del premio ArpaFil 2016 vía
@parq
El precio de la vivienda nueva subió en todas las capitales
durante 2016 vía @elmundoes
La vivienda en Portugal registra su mayor aumento de
precio en 15 años vía @elmundoes
José Pablo Vázquez Hierro tendrá una calle en #Huelva
@AytoHuelva @mesadelaria @DiarioHuelva
Conoce los proyectos diseñados por las Directoras de la
Bienal de Venecia 2018 vía @parq
5ª Edición del Concurso PFC Cátedra Madera vía
@edgarg_com

HOY ENTREVISTAMOS A ...

Manuel Ángel Vázquez Domínguez

1.- ¿Un arquitecto?
Javier García Solera
2.- ¿Una obra?
Edificio de apartamentos en
Forsterstrasse, de Christian Kerez,
en Zurich, Suiza.
3.- ¿Cine, teatro o literatura?
Un poco de cada, últimamente
más cine.
4.- ¿Una obra?
Blade Runner
5.- ¿Un tipo de música o grupo?
La música Rock en general. Si
tuviera que decir uno, Led Zeppelin
6.- ¿Playa o montaña?
Elijo ambas
Vázquez

Manuel
Ángel
Domínguez es el colegiado 87
del Colegio Oficial de Arquitectos
de Huelva. Estudio en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de Sevilla, finalizando sus
estudios en 1987.
Desde entonces se ha dedicado
al ejercicio libre de la profesión,
sobre todo en el campo de la
edificación. Su trayectoria se
encuentra muy centrada en
Huelva.

7.- ¿Cuál?
Nuestra provincia, tanto en costa
como en paisaje de interior
8.- ¿Una ciudad que hayas visitado y
recomiendes?
Lisboa
9.- ¿Algún país al que nunca irías?
A Edimburgo
10.- Si no fueras arquitecto, serías...
No lo sé. Quizás algo ligado a la
naturaleza o el paisaje.
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11.- Ver deporte o practicarlo
Practicarlo. Actividad física al
aire libre, gimnasia, footing,
senderismo...
12.- Un tipo de comida...
Pescado a la plancha, por
ejemplo un buen rodaballo
13.- Una afición
La cacería menor
14.- Si pudiera no lo haría...
Quizás, trabajar de noche con
prisas
15.- Nunca sales de casa sin...
Ultimamente sin el móvil
16.- Una manía.
Un poco de orden en el entorno
de trabajo, tampoco nada
exagerado.
16.- Una época que te gustaría vivir.
El presente. No estoy seguro de
conseguirlo.
18- ¿Porqué?
Empleamos casi todo nuestro
tiempo presente en conseguir los
tickets que nos hace falta en el
futuro
19.- Una consigna o refrán
“El que tropieza y no cae,
adelanta un paso”
20.- ¿Que compañero quieres que
conteste estas preguntas?
Guillermo Duclós
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