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Miradas del Hábitat Contemporáneo
2015/11/18-10:00

Antolatzaileak:
Cluster Habic eta Deustuko Unibertsitatea.

Salón Gárate y Claustro de la Universidad de 
Deusto, Bilbao

Miradas del Hábitat Contemporáneo
18/11/2015-10:00

Organizan:
Cluster Habic y Universidad de Deusto

Salón Gárate y Claustro de la Universidad de 
Deusto, Bilbao

RBASQUE LIVING
Habitar, office & contract
Formula Guide 2015
The Must Have Guide for Architects and Interior Designers

Bilbao
Universidad
de Deusto

18 Noviembre

10º Foro PTEC (Bilbao, 25 de noviembre).

10º Foro PTEC acerca de la innovación en la ciudad para el ciudadano centrado en temas relacionados con la 
ciudad accesible y la ciudad histórica. Se celebrará el 25 de noviembre en Bilbao y está promovido desde el Grupo 
de trabajo PTEC La ciudad del futuro que coordinan los centros tecnológicos Cartif y Tecnalia. El programa incluye 
una sesión con presentaciones, una mesa redonda y una exposición de posters de proyectos I+D+i. La asistencia 
a este 10º Foro es gratuita pero es necesario inscribirse previamente enviando un e-mail a la Secretaría de la 
PTEC (ptec@plataformaptec.es) antes del 18 de noviembre indicando en el mismo nombre, entidad, dirección del 
correo electrónico y teléfono de contacto.

I SIMPOSIO  PATRIMONIO INDUSTRIAL
14/11/2015
Sala CIVICAN de Pamplona

ONDARE INDUSTRIALA I. SIMPOSIOA
2015/11/14
Iruñeako CIVICAN Aretoan

XIII Concurso de Dibujo Homenaje a 
Olaguíbel

XIII Marrazki Lehiaketa Olagibel-en 
omenez

El COAVN-ÁLAVA ha convocado el XIII Concurso 
de Dibujo ‘Homenaje a Olaguíbel’, en el que podrán 
participar todos los escolares menores de dieciséis 
años matriculados en centros alaveses.
El motivo del concurso de este año se fundamenta 
en la pregunta ¿Cómo ves el Museo de Bellas Ar-
tes de Álava? con el que los participantes podrán 
aportar su visión con la técnica que ellos elijan. Un 
jurado compuesto por la Junta Directiva de la Dele-
gación en Álava del Colegio de Arquitectos y/o las 
personas que ellos designen, elegirán tres dibujos 
ganadores, uno por cada categoría: Infantil, Prima-
ria y ESO. Además, se elegirán tres accésit, tam-
bién por cada ciclo formativo.

COAVN-Arabak Olagibel-en omenez egindako Ha-
mahirugarren Marrazki Lehiaketa antolatzen du, 
non Arabako zentroetan matrikulatu diren hamasei 
urtetik beherako ikasle guztiak parte hartu dezakete.
Aurtengo lehiaketaren lema galdera honetan oina-
rritzen da: “Nola ikusten duzu Arabako Arte Ederren 
Museoa?” Parte-hartzaileak ikuspenak azaldu ahal 
izango dituzte nahiago duten teknika erabiliaz.
Arkitektoen Elkargoaren Arabako Ordezkaritzako 
Zuzendaritza Batzordeak eta beraiek izendatuko 
dituzten pertsonek osatutako epaimahai batek hiru 
marrazki irabazleak aukeratuko ditu, kategoria 
bakoitzeko bana: Haur Hezkuntza, Lehen Hezkunt-
za eta DBH. Gainera, hiru akzesit ere aukeratuko 
dira, prestakuntza-etapa bakoitzeko.

Charla: "Planes de movilidad urbana basados en Supermanzanas"
Salvador Rueda.
Organizan: Agrupación Vasco-Navarra de Arquitectos Urbanistas, Delegación en Bizkaia del COAVN y Ayunta-
miento de Bilbao.
Lugar: Salón de Actos de la Delegación de Bizkaia del COAVN.
Fecha: Jueves, 19 de Noviembre. 19:00 horas.
La Supermanzana, una nueva célula urbana cuya principal vocación es la de sentar las bases tanto del modelo 
funcional como del modelo urbanístico a partir de una visión ecosistémica de la ciudad.

http://www.habic.eus/encuentrobasqueliving/
http://www.plataformaptec.com/
http://www.coavn.org/coavn/var/15/SIMPOSIO_PATRIMONIO_INDUSTRIAL_ONDARE_INDUSTRIALA.pdf
http://www.coavnalava.com/admin/actividades/archivos/XII%20Concurso%20Olaguibel%20lehiaketa.pdf
http://www.coavn.org/coavn/mail/15/MensajeDecano/150908.html
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http://www.coavn.org/coavn/mail/15/InformacionColegial/151016.html
http://www.coavn.org/coavn/mail/15/InformacionColegial/151020a.html

