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WORLD ARCHITECTURE DAY 2019                                              
 
Monday, October 7, 2019, World Architecture Day.  
  
 
The International Union of Architects (UIA) established the 
World Architecture Day in 1986. It is traditionally celebrated 
every year on the first Monday in October to coincide with 
the United Nations World Habitat Day, under the theme 
"Architecture... housing for all". 
  
 
By choosing a different theme for reflection each year, 
World Architecture Day aims to draw the attention of 
professionals and the public to issues concerning cities and 
housing. 
 

 
DÍA MUNDIAL DE LA ARQUITECTURA 2019 
 
Lunes, 7 de octubre de 2019, Día Mundial de la 
Arquitectura. 
  
La Unión Internacional de Arquitectos (UIA) estableció el 
Día Mundial de la Arquitectura en 1986. Se celebra 
tradicionalmente todos los años el primer lunes de octubre 
para coincidir con el Día Mundial del Hábitat de las 
Naciones Unidas, bajo el lema "Arquitectura ... vivienda 
para todos". 
  
Al elegir un tema diferente para la reflexión cada año, el 
Día Mundial de la Arquitectura tiene como objetivo llamar 
la atención de los profesionales y el público sobre 
cuestiones relacionadas con las ciudades y la vivienda. 



Las actividades programadas por el COA Jaén con motivo y en torno al Día Mundial de la Arquitectura 2019, son las siguientes: 
 

 

 

Jueves, día 3 de octubre 
 
11:30 h Visita: “EDIFICIO CELULAR” Alojamientos Universitarios, Guardería, Espacios Comunes y Garaje   
Lugar: Zona deportiva del Campus Universitario de la UJA.  
Por los Arquitectos Esperanza Lozano y Alfonso Mollinedo (NON Arquitectura). 
  

 

Visita al Edificio de ALOJAMIENTOS UNIVERSITARIOS, GUARDERÍA, 
ESPACIOS COMUNES Y GARAJE cuyo promotor ha sido la 
UNIVERSIDAD DE JAÉN, edificio que ha sido galardonado con diversos 
premios, entre otros el reciente e importante reconocimiento a nivel 
internacional mediante un Winner en su categoría de edificio mixto 
concedido por el Consejo de Diseño Alemán, otorgando el 
reconocido “Iconic Awards Innovative Architecture” a esta obra. 

 
Punto de encuentro para el inicio de la visita:  
Entrada al edificio – Recinto “Domingo Savio”. Universidad de Jaén en Av. de Madrid S/N. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes, día 4 de octubre 
 
19:30 h Conferencia: “SOS: CASCO HISTÓRICO DE JAÉN”.  
Lugar: Sede Colegial. 
Por Jesús Colmenero Higueras, Arquitecto (a petición del Diario Viva Jaén). 
 

 

Diagnóstico con el que se estudia la progresiva desaparición del 
intramuros de la ciudad a través del proyecto final de carrera  
Ruinas Compartidas de Jesús Colmenero.   
 
Este análisis examina el aislamiento urbano y social del Casco Antiguo 
de la ciudad en los últimos 50 años, poniendo el foco en la pérdida 
identitaria y el éxodo vecinal en la zona. Se incluye un estudio de los 
lugares que reflejan el descontento social, llegando a ser el 40% de 
superficie total y evidenciando un proceso de desaparición silencioso, 
rápido y epidémico.  
 
 

El proyecto propone nuevos soportes de actividades en los focos desaparecidos del barrio de San Miguel, orientados a la 
interacción vecinal y a la creación artística, con el fin de generar nuevos flujos que reconecten el corazón de la ciudad con su 
centro urbano.   

 
 
 
 



Lunes, día 7 de octubre 
 
11:00 h LECTURA DEL MANIFIESTO DEL DÍA MUNDIAL DE LA ARQUITECTURA. 
Lugar: Plaza Santa María de Jaén  
 
Asistirán*:   D. Pedro E. Cámara Ramos. Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén. 
  Dª. Alicia Martínez Martín. Secretaria General de Vivienda de la Junta de Andalucía. 
  D. Julio Millán Muñoz. Alcalde de Jaén. 
  D. Laureano Matas Trenas. Secretario General del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. 
  D. Noemí Sanchís Morales. Presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos. 
   

 
Lectura del manifiesto por el Día Mundial de la Arquitectura y reivindicación declaración 
de la Catedral de Jaén como Monumento Patrimonio de la Humanidad.  
 
Acto seguido se realizará una visita a la Catedral guiada por D. Pablo Carazo Martínez de 
Anguita, Arquitecto 
 
 
(*) Por confirmar resto de autoridades. 

 
 
 
 
 
18:00 h COLOCACIÓN DE PLACA DOCOMOMO EN LLANOS DEL SOTILLO (ANDÚJAR 1962).  
Autor: José Antonio Corrales Gutiérrez, Arquitecto.   
Lugar: Llanos del Sotillo (Andújar). 
 
Asistirán: D. Pedro E. Cámara Ramos. Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén. 
  D. Francisco Huertas Delgado. Alcalde de Andújar 
  D. Juan Muñoz Sirvent. Alcalde Pedáneo LLANOS DEL SOTILLO. 

 D. Fernando Jiménez Parras. Representante del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos en la 
 Comisión Técnica del DOCOMOMO IBÉRICO. 
 

La Fundación DOCOMOMO Ibérico va a dedicar el Día de la Arquitectura 2019 a 
la colocación de placas informativas en edificios paradigmáticos de la arquitectura 
moderna incluidos en los Registros DOCOMOMO Ibérico.  
 
Día Mundial de la Arquitectura 2019, colocación de placas informativas en edificios 
DOCOMOMO. 
 
Llanos del Sotillo (Andújar – Jaén), Fundación DOCOMOMO Ibérico. 

 
 
 
 
 
 

http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=4826:dia-de-la-arquitectura-2019-colocacion-de-placas-informativas-docomomo-iberico&Itemid=77&lang=es
http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=4826:dia-de-la-arquitectura-2019-colocacion-de-placas-informativas-docomomo-iberico&Itemid=77&lang=es
http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=268:pueblo-de-colonizacion-de-llanos-del-sotillo&Itemid=11&vista=1&lang=es


Viernes, día 11 de octubre  
 
20:30 h Concierto UJA Jazz Club   
LEON BALDESBERGER’S “MEERSALZ” - LUIS GONZÁLEZ SEXTETO 
Lugar: Sede Colegial 
 

  

 
Jueves, 17 de octubre. 
 
FERIA DE SAN LUCAS 2019  
Copa a protocolo y colegiados en la Sede del Colegio: CASETA SANATORIO. Posteriormente, comida convivencia para los que 
lo deseen. 
 

Como venimos retomando años anteriores, hemos preparado 
un encuentro en la Feria de San Lucas, un pequeño paréntesis 
en el ciclo vital, para pasar un rato distendido y poder saber 
unos de otros. Esperando que como todos los años resulte un 
éxito por el número de asistentes y el buen ambiente que se 
genera, este año con el aliciente especial de poder celebrar 
esta comida en nuestra sede colegial.  

 
 
 
 
 
Jueves, día 24 de octubre 
 
18:45 h Conferencia: LITTLE ARCHITECT, una herramienta replicable para acercar la arquitectura contemporánea 
y la sostenibilidad a la sociedad. 
Lugar: Sede Colegial 
Por Dolores Victoria Ruíz Garrido, Arquitecta. 

 

 

“La arquitectura nos rodea desde el momento en que nacemos, nos 
acompaña durante toda nuestra vida e incidirá positiva o 
negativamente en nuestra manera de habitar, sin embargo y 
paradójicamente la arquitectura encuentra poco espacio en el 
currículo académico de los escolares y en la formación de su 
profesorado de primaria y secundaria”  Dolores Victoria Ruiz Garrido nos 
contará su experiencia como fundadora y directora desde 2013 de Little 
Architect dentro de la prestigiosa escuela de arquitectura Architectural 
Association School en Londres. Little Architect es un programa que ha 
difundido la arquitectura contemporánea y los valores de la sostenibilidad 
en el contexto académico de más de 9.000 niños y niñas desde sus inicios.  
 

 
 



Sábado, día 26 de octubre 
 
Viaje Cultural a La Loma de Jaén.  
PATRIMONIO POR DESCUBRIR. RUS + VANDELVIRA. 
 

 
                            Acceso a circular del viaje aquí. 

 
 
 
 
Jueves, día 31 de octubre 
 
19:00 h ESPERANZA LOZANO Y ALFONSO MOLLINEDO – PROYECTOS Y OBRAS  
Lugar: Sede Colegial  
 

Conferencia por los Arquitectos Esperanza Lozano y Alfonso Mollinedo (NON 
Arquitectura), en la que nos explicarán una selección de sus trabajos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: A lo largo de los próximos días, se irán concretando detalles de las distintas actividades y, en su caso, en la modificación 
horaria o de distinta índole. 
 

“De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que sus datos personales forman parte de un fichero con la finalidad de gestionar su relación con el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Jaén y su condición de colegiado. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al responsable del fichero, COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE 
JAÉN, en la dirección: COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE JAEN C/ Almenas 1, 23001 Jaén o a través del enlace a la página del Colegio oficinavirtual.coajaen.es”. 
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http://coajaen.org/descargas/127-2019.pdf

