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La lonja
de Huelva
abrió el ciclo
“Arquitectura
entre amigos”
del Colegio de
Arquitectos de
Huelva.

El COAH pide a la
Junta que cuelgue
en su web la Guía
de Arquitectura

Arquitectos,
aparejadores y
empresarios de la
construcción exigen
agilizar trámites
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LEER MÁS

LEER MÁS

Una arquitecta en la Escuela
de Arte. Arquitectura vs arte.
Mirando desde la arquitectura

Exposición
“Piranesi.
Las cárceles”
LEER MÁS

Así se reparan
rascacielos y
puentes desde
las alturas

LEER MÁS

H10 Hotels
construirá
y explotará
el hotel
malagueño
diseñado por
Rafael Moneo
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Desarrollan la
primera fachada
impresa en 3D

Huf Haus: así
es la casa
prefabricada
en la que
vive Antonio
Banderas

LEER MÁS

Frank Lloyd Wright
LEER MÁS

Siete
exposiciones
que hay que
ver esta
primavera en
España

“Los médicos tapan sus errores con
tierra, los abogados con papeles y los
Arquitectos aconsejan poner plantas”
“Un médico puede enterrar sus errores
pero un Arquitecto apenas puede
aconsejar a sus clientes que planten
enredaderas”

Eduardo Martínez
Hernández

Colegiado n.º 561. Tras finalizar mis estudios de
Arquitectura Técnica en Sevilla en el 2000 y trabajar
como Asesor técnico de infraestructuras en la
Delegación de Justicia de Huelva, traslado mi residencia
a Madrid en el año 2001, donde compagino estudios y
trabajo finalizando la carrera en la ETSAM en el 2011.
Mi trayectoria profesional ha estado siempre vinculada
al diseño gráfico, colaborando con distintas empresas
y estudios de Arquitectura en la realización de
concursos. En el año 2004 me incorporo a la sociedad
de tasación TINSA, donde actualmente sigo como
técnico y colaborando con distintos estudios de
Huelva, Sevilla y Madrid. Me incorporo al COAH en el
2013 con la presentación del concurso Huelva apunta
con el lema “Colonicity” que, con la colaboración del
compañero Alberto Francés, resulto ganador.

01 ¿Un Arquitecto?

Alberto Campo Baeza.

02

12

¿Una obra?

Si no fueras arquitecto serias...
Cualquiera relacionada con las
artes plásticas y visuales.

Guardo con mucho cariño la “Casa Turégano”
de Alberto Campo Baeza.

03 ¿Cine, teatro o literatura? Cine, Teatro y Danza.

13 Un tipo de comida. Me encanta la cocina
y probar de todo, pero me decanto por la
Mediterránea.

04 ¿Una obra? La lista es demasiado extensa como
para decantarme por una.

14 Una afición. Escaparme los fines de semana y
la Cocina, principalmente la repostería.

05 ¿Un tupo de música o grupo? Depende de
mi estado de ánimo, pero principalmente bandas
sonoras de películas.

15 Si pudiera no lo haría. Dormir

06 ¿Playa o Montaña? Playa durante todo el año y
montaña en invierno.

17 Nunca sales de casa sin...Desgraciadamente
sin el móvil.

07 ¿Cuál? Por supuesto todas las de nuestro litoral,
pero recomiendo La Cala de En medio en Agua
Amarga (Almería) y la playa de Torimbia, en Llanes

18 Una época que te hubiera gustado vivir. En
la Prehistoria

08 Una ciudad que hayas visitado y que
recomiendes. Berlín
09 Algún país al que nunca irías. Con lo que me
gusta viajar no dejaría ninguno sin visitar.
10 ¿A cuál te gustaría ir? (Puede ser ciudad,
región, país...). Japón, que espero que sea pronto.
11 ¿Ver deporte o practicarlo? Practicarlo, amante
del esquí y de los patines.

16 Una manía. No soy maniático

19 ¿Por qué la época elegida? Todo por
descubrir e inventar.
20 Una consigna o refrán. Con los pies en la
tierra y la cabeza en las nubes.
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De qué compañero colegiado
en el COAH te gustaría leer las
respuestas a este cuestionario?
Alberto Pérez Ventana

Eduardo Martínez Hernández

La forma de habitar de la cultura oriental ha atraído siempre
mi atención. Elijo una obra de SANAA, La residencia
experimental Moriyama House, Tokyo. Este proyecto intenta
desafiar los esquemas convencionales de la Arquitectura
doméstica, proponiendo un esquema que redefine y pone
en énfasis las relaciones entre el espacio público y privado.
El programa se ha deconstruido y recompuesto en 10 cajas
individuales que van de uno a tres pisos de altura. Aunque
a primera vista, las unidades pueden parecer pequeñas de
tamaño, los muros que las encierran son realmente finos,
maximizando los volúmenes interiores. De estas unidades,
Moriyama escoge cuál debe ser incluida en su residencia o
cual será un espacio alquilado para sus inquilinos.
Análoga a la naturaleza, Moriyama House cambia
constantemente y se readapta a las necesidades de sus
usuarios, lo que consecuentemente también cambia la
circulación dentro de la parcela. En todas las fachadas de las
unidades, las ventanas cuadradas de gran tamaño se colocan
estratégicamente, por lo que nunca se enfrentan directamente
entre sí, lo que crea una sensación de privacidad en todos los
espacios. En respuesta a la falta de un perímetro alrededor
de la casa, la integración de su espacio verde actúa como un
amortiguador entre las calles y las residencias vecinas.

