COLEGIO DE ARQUITECTOS DE HUELVA

NEWSLETTER
Calle Puerto 37, 21001, Huelva
959 54 11 85
secretaria@arquihuelva.com
www.arquihuelva.es

BOLETÍN JUNIO N.º 39

LEER MÁS

Las huellas
sobre Doñana
Juan Villa y Daniel Bilbao
ofrecen en ‘Apuntes’
su visión del territorio
con la imprescindible
presencia humana entre
la naturaleza

Cine infantil en
‘La Madriguera’
de Espacio
Rubens
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Jueves 29 de agosto: Tres
anuncios a las afueras. A las 22h.
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Cine de verano
bajo las
estrellas de La
Rábida
Domingos de 12:30
a 14h. Gratuito

Visita a la
Fuente Vieja
de Huelva
con Platalea
Conoce de la mano de
profesionales expertos
el acueducto romano
de la ciudad de Onoba
del siglo I d.C.
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El Parador de
Santo Estevo,
una joya
cultural entre
bosques de
castaños

Adam Tihany:
el arquitecto de
los restaurantes
más famosos
del mundo

Chicago:
de “eterna
segundona”
a escenario
arquitectónico
del siglo XXI
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Un paseo
matemático
por la
Alhambra:
cuando el arte
se basa en los
números
La casa de las
maravillas:
vacaciones
surrealistas
inspiradas en
Escher

LEER MÁS

Diez arquitectas
brillantes que han
alcanzado la cima
Matilde Peralta, María Langarita, Eva
Gil, Benedetta Tagliabue. Victoria
Garriga, Carme Pinós, Belinda Tato,
Blanca Lleó, Elsa Urquijo y Fuensanta
Nieto.
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Agenda
nacional: la
gran cultura
recorre
España en el
mes de junio

Un rascacielos
modular
u hoteles
plegables, los
diseños más
radicales de
2019

El CGATE publica
una guía sobre
Last Planner con
un método para
construir de forma
precisa y eficiente
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“Los Cien
LEER MÁS
Sumergidos”,
el bosque de
una civilización
oculta que estaba
bajo la playa

Los cinco
bancos con
la mejor
decoración
del mundo
Entregados
los Premios de
las Artes de la
Construcción
y del Concurso
de Arquitectura
Richard H.
Driehaus 2019
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Arquitecto nº 281. Estudió en la Escuela técnica superior
de Arquitectura de Sevilla, finalizando en el año 2003.
Desde entonces ejerce la profesión de Arquitecto por
cuenta propia, situándose el estudio en Moguer. Desde
2016 compaginándolo con un estudio de diseño.
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01 ¿Un Arquitecto?
02

Si no fueras arquitecto serias...
Algo relacionado con el deporte
y aire libre.

13 Un tipo de comida. Me gusta probar todo
tipo de comida.
14 Una afición. Practicar deporte: correr, ciclismo
y patinar.

Un clásico: Mies Van der Rohe. Y
Alberto Campo Baeza.

15 Si pudiera no lo haría. Tratar con personas
hipócritas y no agradecidas.

¿Una obra?

16 Una manía. Nunca sentarme de espaldas al
paso, espalda siempre a la pared.

Pabellón de Barcelona, Mies.

17 Nunca sales de casa sin... Sin darle besos a
mis hijos
03 ¿Cine, teatro o literatura? Cine.
04 ¿Una obra? Las históricas.
05 ¿Un tupo de música o grupo? Joaquín Sabina.
06 ¿Playa o Montaña? Me gustan los dos, pero si
me quedo con una sola, la playa.
07 ¿Cuál? Playa desde el Parador de Mazagón
hasta antes de llegar a Matalascañas.
08 Una ciudad que hayas visitado y que
recomiendes. Budapest.
09 Algún país al que nunca irías. Países que no
respeten los derechos humanos.
10 ¿A cuál te gustaría ir? (Puede ser ciudad,
región, país...). Península Escandinava (Noruega y
Suecia), en verano.
11 ¿Ver deporte o practicarlo? Siempre practicarlo.

18 Una época que te hubiera gustado vivir. El
día de hoy.
19 ¿Por qué la época elegida? Vivir el presente,
nunca hubo época mejor.
20 Una consigna o refrán. No hagas a otros lo
que no quieres que te hagan.
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De qué compañero colegiado
en el COAH te gustaría leer las
respuestas a este cuestionario?
Noelia García Gómez.

Alberto Pérez-Ventana Cerdán

Restauración y Conservación Parroquia
Nuestra Señora de la Granada de Moguer

Desde el año 2014 implicado doblemente con la
Restauración de la Parroquia, como Arquitecto y
como componente de la comisión pro-obra.
He elegido esta obra por lo singular y por el
aprendizaje de estos años.
Se llevan realizadas 5 fases, en las cuales se han
restaurado gran parte de las cubiertas, cúpula,
cerramientos y actualmente se está actuando en
la torre. Aún queda gran parte por restaurar, pero
poco a poco se conseguirá restaurar la parroquia
enteramente.
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