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DÍA MUNDIAL DE LA ARQUITECTURA_LUNES 5 DE OCTUBRE_2020
"Arquitectura para vivir mejor…"
WORLD ARCHITECTURE DAY 2020

DÍA MUNDIAL DE LA ARQUITECTURA 2020

Monday, October 5th, 2020, World Architecture Day.

Lunes, 5 de octubre de 2020, Día Mundial de la Arquitectura.

Created by the International Union of Architects (UIA) in 1985,
World Architecture Day is celebrated on the first Monday of
October in parallel with UN World Habitat Day, for which the
theme this year is Housing For All: A better Urban Future. By
choosing a different theme each year, this world day seeks to
draw the attention of professionals as well as the public to
problems concerning cities and hábitat.

Creado por la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) en 1985,
el Día Mundial de la Arquitectura se celebra el primer lunes de
octubre en paralelo con el Día Mundial del Hábitat de las
Naciones Unidas, cuyo tema este año es Vivienda para todos:
un mejor futuro urbano. Al elegir un tema diferente cada año,
este día mundial busca llamar la atención de los profesionales y
del público sobre los problemas relacionados con las ciudades y
el hábitat.

PARIS — 1 SEPTEMBER 2020 — The International Union of
Architects (UIA), representing the world’s 3.2 million architects,
announces the theme of World Architecture Day 2020 (Monday,
5 October 2020): “Toward a better urban future.”

PARÍS - 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - La Unión Internacional
de Arquitectos (UIA), que representa a los 3,2 millones de
arquitectos del mundo, anuncia el tema del Día Mundial de la
Arquitectura 2020 (lunes 5 de octubre de 2020): “Hacia un futuro
urbano mejor."

Just as it is reshaping social customs and spaces all across the
world, the global pandemic is revealing once again how crises
affect the poorest and most vulnerable populations
disproportionately.

Así como está remodelando las costumbres y los espacios
sociales en todo el mundo, la pandemia mundial está revelando
una vez más cómo las crisis afectan de manera
desproporcionada a las poblaciones más pobres y vulnerables.

In far too many of the world’s cities, people cannot follow safe
practices, simply because they lack clean water and air, and even
space itself. Urban policies must ensure adequate services,
shelter, and recreational space for all citizens. Urban planning,
design, and architecture are critical to a better urban future for all.

En demasiadas ciudades del mundo, las personas no pueden
seguir prácticas seguras, simplemente porque carecen de agua
y aire limpios, e incluso del espacio mismo. Las políticas urbanas
deben garantizar servicios adecuados, refugio y espacios
recreativos para todos los ciudadanos. La planificación, el diseño
y la arquitectura urbanos son fundamentales para un mejor futuro
urbano
para
todos.

“Urban design and architecture are keys to a better quality
of life for everyone.”

“El diseño y la arquitectura urbanos son claves para una
mejor calidad de vida para todos”.

The UIA and its member countries will mobilize on 5 October
2020 to show how urban design and architecture can make our
communities strong, safe, equitable, and affordable — how they
can move us toward a better urban future.

La UIA y sus países miembros se movilizarán el 5 de octubre de
2020 para mostrar cómo el diseño y la arquitectura urbanos
pueden hacer que nuestras comunidades sean fuertes, seguras,
equitativas y asequibles, cómo pueden llevarnos hacia un futuro
urbano mejor.

THOMAS VONIER
Presidente, UIA

THOMAS VONIER
Presidente, UIA

Las actividades programadas por el COA Jaén con motivo y en torno al Día Mundial de la Arquitectura 2020, son las siguientes:

Martes, día 6 de octubre
18:00 h

COLOCACIÓN DE PLACA DOCOMOMO AL EDIFICIO DE CASA ALMANSA (1934), sita en calle Ramón y
Cajal 13 de Jaén. Autor: Luis Berges Martínez.
Colocación de la placa y Declaración del Día Mundial de la Arquitectura 2018 a cargo de D. PEDRO E. CÁMARA RAMOS,
Decano del Colegio de Arquitectos.
Se contará con la presencia de D. Luis Berges Roldán.
Presentación del edificio a cargo del Arquitecto D. Fernando Jiménez Parras, Miembro de la Comisión Técnica de la
Fundación Docomomo Ibérico en representación del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos.
La Fundación DOCOMOMO Ibérico ha dedicado en los últimos años el Día Mundial de la
Arquitectura a la colocación de placas informativas en edificios paradigmáticos de la
arquitectura moderna incluidos en los Registros DOCOMOMO Ibérico.
La colocación de placas informativas constituye una llamada de atención sobre el
Patrimonio del Siglo XX, un patrimonio cuya fragilidad requiere especial atención.
Efectivamente, los nuevos edificios modernos que se empezaron a construir a partir de 1925
en España y Portugal no solo experimentaron nuevos programas y formas, sino que lo
hicieron con nuevos materiales y tecnologías, poco ensayados hasta entonces. Su puesta
al día y su adecuación a las normativas actuales han resultado, en ocasiones, en una merma
de los valores patrimoniales de estos edificios. Por otra parte, por tratarse de un patrimonio
extenso y muy reciente, es poco valorado por la sociedad y las administraciones
responsables de su protección. Con la colocación de placas en edificios paradigmáticos de
la arquitectura moderna del siglo XX se pretende trasladar a la sociedad y a sus
representantes la importancia de este patrimonio y ponerlo en valor como parte de nuestra
cultura del siglo XX, para lograr su protección patrimonial y conservación.
Web de la Fundación do.co,mo.mo_ibérico.

Edificio de Casa Almansa de Jaén.

A continuación, en el Salón de Actos de la Sede Colegial, tendrá lugar:

19:00 h

ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO: “LA CIUDAD DESDE TU VENTANA” /
“TU PUEBLO DESDE TU VENTANA” en la Sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, convocado por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Jaén, con la colaboración del Parador de Turismo de Jaén y el diario VIVAJAÉN.

Primer Premio:
Valeria López Olivares. 4 años.

Segundo Premio:
Alba Torres Jiménez. 6 años.

Tercer Premio:
Juan Jesús Espinosa González. 11 años.

Lunes, día 19 de octubre
18:00 h ACTOS EN EL AUDITORIO DEL EDIFICIO MULTISERVICIOS "CAJA RURAL" (JUNTO A IFEJA):
"ARQUITECTURA EN CONTEXTO". CONFERENCIA DE LA ARQUITECTA MARA PARTIDA DEL ESTUDIO
MENDOZA-PARTIDA con motivo de la entrega de premios abajo indicada.
ENTREGA DE PREMIOS:
-

X PREMIO PROVINCIAL DE ARQUITECTURA “ANDRÉS DE VANDELVIRA”.
Acta del fallo del Jurado.

Ganadores ex-aequo del X Premio Provincial de Arquitectura:
Reforma de pistas de pádel y cubrición y residencia universitaria. Ambos, edificios de la Universidad de Jaén.
Arquitectos: Esperanza Lozano y Alfonso Mollinedo

Nominación en obra de restauración y/o

Nominación en urbanismo y espacios públicos:

rehabilitación:

Recuperación patrimonial del entorno de la Iglesia de la

Restauración de las galerías del Pósito Real de Carlos IV en

Asunción en Jódar (Jaén).

Porcuna (Jaén).

Arquitecto: Manuel Ojeda

Arquitecto: Pablo Manuel Millán

-

I PREMIO “ANDRÉS DE VANDELVIRA” A LA DIFUSIÓN, PROMOCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA
ARQUITECTURA EN LA PROVINCIA DE JAÉN, a D. Pedro Galera Andreu, Catedrático de Historia del
Arte de la Universidad de Jaén, por su magnífica trayectoria profesional dedicada a la investigación, el estudio
y la difusión del patrimonio arquitectónico en general y el de la provincia de Jaén en particular.
Acuerdo de la Junta de Gobierno.

D. Pedro Antonio Galera Andreu
Profesor de la Universidad de Jaén, catedrático de Historia del Arte.

Jueves, día 22 de octubre
10:00 h

VISITA A LAS OBRAS DEL EDIFICIO OLIVO ARENA GUIADA POR Mª DOLORES MATEOS SALIDO,
Arquitecta Directora de Obra.
Actividad dirigida exclusivamente a Colegiados del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén.

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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