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EN PORTADA...
Este verano nos han dejado dos ilustres de la arquitectura de nuestra tierra
ANTONIO GONZALEZ CORDÓN
Entre las obras más conocidas de Antonio González Cordón
se encuentran la rehabilitación de la nueva sede de la
Cámara de Comercio de Sevilla, conjuntamente con los
arquitectos Antonio Cabrera Ponce de León y José María
Lerdo de Tejada, una obra proyectada en 1979 y realizada
entre 1981 y 1982, y el hotel y ordenación de la Plaza de
Armas de Sevilla, realizado conjuntamente con Victor
Pérez Escolano; un proyecto de 1989 realizado entre los
años 1990 y 1992
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TOMÁS CURBELO RANERO
Premio de arquitectura por el COAH, Tomás Curbelo es
creador de obras tan destacadas en el panorama urbano
onubense como el edificio de Aguas de Huelva, la Facultad
de Ciencias Experimentales de la UHU o el Conservatorio
Provincial “Javier Perianes”.
Otros aspectos destacados de su biografía, Doctor
Arquitecto (S.C.L) por la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Sevilla en 2006. Colaboró junto a Álvarez
Checa en el Foro Iberoamericano de Huelva y la sede del
Ayuntamiento de Punta Umbría
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BLA BLA MEDIOS...
El COAH muestra su profundo pesar por el fallecimiento del Arquitecto Tomás Curbelo

FORMACIÓN Y EMPLEO ...
FORMACIÓN FIDAS
PRESENCIAL: B4 REVIT ARCHITECTURE 2019 PROYECTO BÁSICO
PRESENCIAL: S3 "CÓMO CONSTRUIR SIN PUENTES TÉRMICOS" CÁLCULO, DISEÑO Y EJECUCIÓN
PRESENCIAL: I1 CURSO PRÁCTICO DE CYPECAD MEP. ENVOLVENTE E INSTALACIONES DE EDIFICIO RESIDENCIAL
ON LINE-: “B3 ARCHICAD 21 BÁSICO. INICIACIÓN MODELADO ARQUITECTÓNICO Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN 2ª EDICIÓN

CURSOS Y MASTERES QUE COMIENZAN EN SEPTIEMBRE
- Curso Planes Municipales de Vivienda y Suelo. (50h) ONLINE
- Master en Ingeniería Geotécnica (72 ects). Presencial US

CONCURSO DE IDEAS PARA LAS ÁREAS DE PEDIATRÍA DEL HUCA
La Fundación Aladina y el Colegio Oficial de Arquitectos de
Asturias ponen en marcha un concurso de ideas en el que podrán
participar individualmente o en equipo multidisciplinar, todos los
arquitectos o profesionales de otras disciplinas interesados en
presentar propuestas, siempre que entre los miembros del
equipo figure como coordinador y representante del mismo al
menos un arquitecto colegiado, con ejercicio profesional en el
territorio nacional.
El concurso tiene por objeto de seleccionar una propuesta de
proyecto de diseño y adecuación interior para la “humanización
del espacio” en las áreas de pediatría ubicadas en el HUCA. No en
necesaria una inscripción previa para la participación en el
concurso.

I CONCURSO DE DISEÑO DE HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS DE VIDRIO
Este concurso basa su funcionamiento en la presentación de
diseños de corredera aérea de vidrio, limitando la participación a
un diseño por participante. Los atributos que se evaluaran en los
proyectos serán la innovación, practicidad y utilización de cristal
como elemento principal.
De modo paralelo, también se convoca la presentación de
diseños de cualquier tipo de herrajes para el vidrio presentes en
nuestro catálogo para un segundo premio.
Por tanto, se podrán presentar una corredera de vidrio y un
herraje también para vidrio, una corredera únicamente o un
herraje. El primer premio para la corredera aérea de vidrio es de
800€, mientras que el premio para el herraje para vidrio es de
200€ y la posibilidad de realizar prácticas en Aramar.
En caso de que los proyectos presentados no sean originales,
estén ya en el mercado, resulten estar bajo una patente o
carezcan del nivel necesario para poder llevarse a la realidad de
una obra, el premio podrá quedar desierto por decisión del
jurado. La fecha límite de presentación es el 30 de noviembre.
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EVENTOS Y CULTURA ...
ARQUIA / PROXIMA _ El programa cultural de la Fundación Arquia, concebido para ofrecer apoyo a los jóvenes arquitectos se
convertirá en Festival el próximo mes de octubre en Madrid
GREENCITIES. 10º FORO DE INTELIGENCIA Y SOSTENIBILIDAD URBANA. Dicho encuentro se realizará en el Palacio
de Congresos de Málaga los días 27 y 28 de marzo de 2019
FORO SOBRE DECONSTRUCCIÓN 2018
Un año más, la Asociación Española de Demolición, Descontaminación, Corte y Perforación, AEDED, celebra esta jornada de
encuentro para todos los profesionales de estos gremios.
El Foro sobre deconstrucción 2018 tendrá lugar el 25 de septiembre, concretamente en el edificio CETA del Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas, CEDEX.
Este año, el foro contará con una serie de conferencias y mesa redonda, tocando temas relevantes y especializados del sector:
descontaminación, demolición, corte, perforación y reciclaje.
Al término del evento, AEDED entregará los premios especializados del sector en las categorías de demolición, descontaminación
y diamante, para los que ya se puede presentar candidatura.
Este evento tiene, para las entidades organizadoras y colaboradoras, los objetivos de informar a los asistentes sobre la actividad
de estos gremios especializados, promover la colaboración y fomentar la interacción de los profesionales y empresas del sector, y
dar a conocer al público la realidad y los principales retos de estos gremios especializados, entre otros.
Como en cada edición, este evento se dirige a técnicos y proyectistas relacionados con estos gremios especializados, directivos
de empresas del sector, profesionales de diversos perfiles de los gremios organizadores y representantes de las Administraciones
Públicas, relacionados con esta actividad (a nivel nacional, autonómico y local).

NORMATIVA Y ACTUALIDAD...
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA EL 20 DE SEPTIEMBRE
La Junta de Gobierno de nuestro colegio, en su sesión celebrada el día 13 de agosto de 2018, ha adoptado el acuerdo de convocar
a todos los Colegiados residentes en el mismo, a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, a celebrar el próximo día 20 de
septiembre a las 18:00 en la sede colegial de Isaac Peral, para tratar el siguiente orden del día:
1º Reglamento del centro de mediación del COAH. Aprobación en su caso.
2º Ruegos, preguntas y proposiciones

ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA
Se informa de actualizaciones referida a nuevas herramientas de certificación energética, con carácter de reconocidas para
certificación energética: CYPETHERM, SG Save y Complemento Ce3X.

En relación la reciente actualización por parte del Ministerio de Fomento de los Documentos Básicos DB HS, DB HE, DB SI y DB
SUA, junto con el Documento de Apoyo DB-SUA/2, se adjunta enlace a Nota Técnica elaborada por el Arquitecto Miguel Martín
Heredia, que ha remitido a esta Secretaria y que os traslado por considerarlo de interés entre los CAT.
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HOY ENTREVISTAMOS A ... Jose Á. Ramírez Domínguez

Jose Ángel Ramírez Domínguez es el
colegiado 323 del Colegio Oficial de
Arquitectos de Huelva.
Realizó sus estudios en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de
Sevilla, finalizando en el año 2007,
compaginando los últimos años
académicos con los estudios de
Guillermo
Orozco
y
Alarife
Arquitectos. Desde el año 2007
compagina el ejercicio libre de la
profesión con el trabajo de arquitecto
municipal del ayuntamiento de Beas.

1.- ¿Un arquitecto?
Gaudí. Por los años que viví en
Barcelona y por como cambió la
arquitectura
2.- ¿Una obra?
El Gimnasio Maravillas de De la Sota,
Borja
la
plaza
que
diseño
Ruiz-Castizo en Gibraleón, y la
vivienda en Los Pinos de Valverde de
Antonio Constantino y
Diego
Bermejo
3.- ¿Cine, teatro o literatura?
Me gusta más la literatura, pero
voy más al cine
4.- ¿Una obra?
El Padrino, mejor los libros que la
película.
5.- ¿Un tipo de música o grupo?
La música española en general
6.- ¿Playa o montaña?
Montaña, si es con frío mejor
7.- ¿Cuál?
Los Picos de Europa
8.- ¿Una ciudad que hayas visitado y
recomiendes?
La costa asturiana, lo bien que se
come...
9.- Algún país al que nunca irías....
Los países en guerra
10.- ¿A cual te gustaría ir?
A Nepal, pero habrá que ahorrar

11.- Ver deporte o practicarlo
Me gusta más practicarlo (bicicleta
de montaña), pero ahora mismo
me es imposible, asi que para ver
unas olimpiadas
12.- Si no fueras arquitecto serías...
No tienen nada que ver, pero
psicólogo o veterinario.
13.- Un tipo de comida...
Una buena ensaladilla
14.- Una afición
La mejor afición es ver crecer a los
pequeñajos.
15.- Una manía...
Soy muy maniático del orden en el
trabajo, demasiado perfeccionista
16- Si pudiera no lo haría...
Las tareas de la casa en general
17.- ¿Una época que te gustaría vivir?
La que me ha tocado
18.- ¿Porqué la época elegida?
Nunca se sabe si otra época sería
mejor o peor, mejor quedarnos
como estamos
19.- Una consigna o refrán
La verdad es que no soy mucho de
frases o refranes
20.- ¿Que compañero quieres que
conteste estas preguntas?
Víctor Díaz Hermoso

... Y SU OBRA ELEGIDA ES
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN BEAS
La obra seleccionada es un Centro de Educación Infantil que se se ejecutó en Beas
entre los años 2010-2011, cuyo promotor era el Ayuntamiento de Beas y se
encontraba subvencionado por el Fondo Estatal de Inversión Local.
Ha elegido esta obra por ser una de las primeras que realizó en el Ayuntamiento.
Era una construcción muy demandada por la Corporación ya que la antigua
guardería (que ocupaba la misma ubicación) se encontraba obsoleta. Tuvieron la
suerte que la obra fue integramente subvencionada y facilitó mucho su ejecución.

SÍGUENOS EN LAS REDES...
FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

WHATSAPP

NUESTROS PATROCINADORES ...
CONVENIO SABADELL

CONVENIO HNA

Puedes ver la oferta aquí.

Puedes ver la oferta aquí.
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