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ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN EL AULA DE LA EXPERIENCIA DE LA UHU,
DONDE SE ABORDA EL URBANISMO Y LA ARQUITECTURA
Cerca de 80 alumnos, mayores de 50 años, participarán en el Aula de la Experiencia de la Universidad de Huelva en su sede de La
Palma del Condado. Este curso 2018-2019 ha sido inaugurado con la presencia de la rectora, María Antonia Peña, la vicerrectora,
Joaquina Castillo, la directora del Aula, María Jesús Rojas, y el alcalde de la ciudad, Manuel García Félix.
Un curso que contará con cuatro asignaturas, entre ellas, Historia de la arquitectura y del urbanismo en Huelva. La rectora calificó
de una oferta muy bonita en donde se utilizará La Palma como objeto de reflexión en cada uno de los temas a tratar. Para el COAH
es todo un honor, que por primera vez se aborden asignaturas relacionadas con nuestra profesión, fruto del acuerdo de
colaboración alcanzado entre la Onubense y el COAH para este curso académico. Informamos, por otro lado, que por motivos
ajenos al COAH, la asignatura en Ayamonte no va desarrollarse finalmente.
La asignatura Historia de la
arquitectura y del urbanismo en
Huelva,
será
impartida
por
Guillermo Duclós Bautista, Lourdes
de la Villa Márquez, Cayetano
Campero Romero,
Francisco
Rodríquez Mora, Eulalia Álvarez
Gallardo, Inmaculada Solís Padilla,
Verónica López Domínguez, Pablo
Blázquez Jesús, Sergio Gómez
Melgar, Miriam Dabrio Soldán e
Ignacio Cartes Aquino.

RE-VOLUCIONAN 2, LA JORNADA PARA LOS JÓVENES ARQUITECTOS
Desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva hemos puesto en marcha Re-volucionan2, cuyos objetivos principales son:Poner
al servicio de los arquitectos más jóvenes las herramientas, tradicionales y de nueva generación, del COAH para el mejor desarrollo
de su ejercicio profesional. Del mismo modo, se pretende escuchar las sugerencias de evolución para el COAH, emanadas de
necesidades amplias de las recientes remesas de arquitectos, incardinadas en el marco temporal de la crisis económica.
También queremos establecer plataformas y sistemas de interrelación fluida COAH y colegiados senior-novel.
La jornada tendrá lugar el Jueves 13 de diciembre 2018, de 9.30 a 14:00 horas, en el Salón de Actos del Colegio Oficial de
Arquitectos de Huelva.

- ENTREVISTA MIRIAM DABRIO:
“Huelva se merece un balcón de primer nivel mirando a la Ría”
- La expectativa de renta de los onubenses se “hunde” respecto a la media de los andaluces
- Los arquitectos reclaman la inclusión de aspectos urbanísticos en el Plan Estratégico de Huelva
- Aprobado Reglamento de Mediación en Asamblea extraordinaria del 15 de noviembre
- A disposición de los colegiados: Normas de presentación de documentos de visado
- Artículo Noemí Sanchís: “La obra pública, como bien de interés general”

Luis Barragán Morfín (Guadalajara, Jalisco, México, 9 de marzo
de 1902 – México, D. F, 22 de noviembre de 1988) fue un
famoso arquitecto mexicano. Estudió ingeniería civil e inició su
actividad profesional en 1927. Recibió el Premio Pritzker en
1980, siendo el único de su nacionalidad en obtenerlo.
Un viaje por España en 1924-1925, en el que mostraría gran
interés por la arquitectura andaluza, despertó su sensibilidad
por los espacios de tradición árabe y los jardines
mediterráneos. Su evolución arquitectónica se basó en la
búsqueda de una síntesis personal de la arquitectura mexicana
con las aportaciones de las vanguardias europeas.
Entre sus primeras obras destacan las viviendas unifamiliares,
como las casas González Lima y Enrique Aguilar (1928, ambas
en Guadalajara), en las que comienza a desarrollar un estilo
propio influenciado por la cultura mediterránea: patios, muros,
jardines, terrazas, celosías.

CELEBRA LA NAVIDAD CON TUS COMPAÑEROS EN EL
COAH
Como viene siendo tradicional, tenemos el placer de invitarte
a pasar el cierre del año y la entrada de 2019, junto a todos
los compañeros de profesión, en la tradicional Copa Navideña
del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva.
Será, para esta Junta de Gobierno y la Comisión Deontológica,
todo un placer contar con tu presencia, para charlar sobre
nuestra profesión en un ambiente distendido, previo a las
fiestas navideñas.
La cita tendrá lugar el lunes 17 de diciembre de 2018, a las
14:30 horas, en la sede del COAH en la calle Puerto, 37.
Ya podéis confirmar vuestra asistencia a través de nuestra
web.
Del mismo modo, os informamos que se hará entrega a los
colegiados asistentes, el Catálogo del XXV Premio de
Arquitectura del COAH.

La Fundación Arquitectura y Sociedad convoca la V edición de
los PREMIOS OTIS. Un laboratorio de ensayo de soluciones
creativas en torno a la movilidad y el desplazamiento en la
ciudad, concebido para mejorar la accesibilidad en situaciones
urbanas de conflicto.
El concurso, enfocado a estudiantes y recién titulados, se
entrega el 15 de enero de 2019.
Puedes conseguir las bases del concurso a través del siguiente
enlace: eepurl.com/dEVdj9 .
Muchas gracias por tu tiempo. No dudes en difundir esta
propuesta en tus redes para hacer llegar esta oportunidad al
mayor número de estudiantes posible.

CUESTIONARIO SOBRE MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE LOS EDIFICIOS EN
TODO EL MUNDO – IEA EBC ANNEX 72
Desde el COAS nos animan a participar en el Cuestionario sobre el nivel de aplicación de métodos de evaluación del
comportamiento ambiental de los edificios en todo el mundo, desarrollado en colaboración con instituciones internacionales de
arquitectos e ingenieros y que forma parte del proyecto internacional IEA EBC Annex 72.
La encuesta se llevará a cabo, simultáneamente, en más de 20 países, por lo que la participación activa ayudará a mejorar el
entendimiento de las actuales necesidades de los arquitectos en relación a los métodos, datos y herramientas para la evaluación
de la calidad ambiental de los edificios. Las respuestas serán analizadas y servirán como guía para formular recomendaciones
para cambios de normativa necesarios en este campo.
https://agnhb.limequery.com/755654?lang=es

1.- ¿Un arquitecto?
Tres. Alvar Alto, Carlos Ferrater y
Herzog & De Meuron
2.- ¿Una obra?
La Catedral de Santa María di Fiore,
de Filippo Brunelleschi.
3.- ¿Cine, teatro o literatura?
Cine
4.- ¿Una obra?
El Guateque, El apartamento y Blade
Runner

Jose Manuel Coronel García es el
arquitecto 237 del Colegio Oficial de
Arquitectos de Huelva. Estudió en la
Escuela
Técnica
Superior
de
Arquitectura de la Universidad de
Sevilla, finalizando sus estudios en
2001. Desde entonces se ha
dedicado al Ejercicio Libre de la
profesión, y desde 2004, trabaja para
el ayuntamiento de Almonte, donde
actualmente
ejerce
como
coordinador de los servicios técnicos.

5.- ¿Un tipo de música o grupo?
Sobre todo la instrumental, en
especial la BSO Blade Runner de
Vangelis, siempre la pongo cuando
paso por el polo químico
6.- ¿Playa o montaña?
Playa
7.- ¿Cuál?
Las Casas de Bonares.
8.- ¿Una ciudad que hayas visitado y
recomiendes?
Venecia, de madrugada, sin turistas.
9.- Algún país al que nunca irías....
Iría a todos
10.- ¿A cual te gustaría ir?
A Canadá

11.- Ver deporte o practicarlo
Practicarlo, sobe todo natación.
Me gusta más practicarlo, pero
ahora mismo me es imposible.
12.- Si no fueras arquitecto serías...
Hubiera estudiado Bellas Artes,
porque me gusta la pintura. Pintor
y escuchar música es lo que más
disfruto
13.- Un tipo de comida...
Cualquier arroz de mi madre.
14.- Una afición
Pintar
acuarelas,
las
cuales
comparto a través de Facebook en
mi página corowatercolo
15.- Una manía...
Si tengo que elegir un número, el 7.
16- Si pudiera no lo haría...
Dormir
17.- ¿Una época que te gustaría vivir?
El renacimiento Italiano
18.- ¿Porqué la época elegida?
Por la explosión artística y por la
relación del arquitecto con las otras
disciplinas
19.- Una consigna o refrán
Arrierito somos y en el camino nos
encontraremos
20.- ¿Que compañero quieres que
conteste estas preguntas?
Carmen Gil Jiménez

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN EL PICHACHO (MAZAGON)
Se trata de uno de los primeros proyectos de vivienda unifamiliar que realice. La vivienda
se compone de 2 volumenes que interseccionan entre sí generando la comunicación
vertical con planta alta y sótano, siendo las caras norte y sur de dichos volúmenes las que
generan el programa funcional de ventilación e iluminación del proyecto que se cierra a
sus laterales medianeros. La fachada sur desarrolla una zona vividera entorno a una
piscina que se sitúa como continuación del Salón comedor, mientras que la cara norte (la
que se muestra en la fotografía), se abre sin obstáculos al paisaje de pinos situado ladera
abajo, proporcionando una gran visión panorámica desde el Salón de la vivienda.
La situación geográfica y la predisposición de la propiedad a crear una edificación que se
relacionase con el exterior, hicieron posible la materialización de esta obra, de la cual
disfrute enormemente, tanto en el desarrollo del proyecto como en su ejecución.
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