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214OCTUBRE Coincidiendo con el Día Mundial del Hábitat, el primer lunes de octubre se

conmemora cada año el DíaMundial de la Arquitectura. La efeméride es una
fiesta para todos los arquitectos y arquitectas y para los COAs, que, como
principales operadores de la cultura arquitectónica en España, se vuelcan
en su celebración con un amplio abanico de actividades que tiene por fin
acercar la importancia y los valores de la Arquitectura a la ciudadanía.

En esta ocasión, el lema escogido pretende trasladar a la sociedad que,
ahora, se dan las condiciones necesarias para empezar a acometer la
transformación profunda que necesitan nuestros pueblos y ciudades con el
fin de mejorar nuestro bienestar, el de la próxima generación y contribuir a
restablecer el equilibrio medioambiental. Hay más razones y recursos que
nunca para construirnos un futuro mejor apostando por la arquitectura.

C/. Almenas 1, 23001, Jaén. www.coajaen.es

19:30 h. Presentación de la Tesis "Aproximación geométrica y espacial y
reconstrucción virtual de la iglesia de Santa María de Cazorla a través de sus
ruinas" por D. Jesús Estepa Rubio. Contará con el prólogo del Secretario del
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, D. Laureano Matas Trenas. El acto
tendrá lugar en el salón de actos de la Sede Colegial.

Jueves 22 de octubre.

13:00 h. Jornada de Convivencia, en la Sede Colegial, con mo�vo de la
celebración de la Feria de San Lucas.

Jueves 14 de octubre.

Colocación de la placa de la Fundación para la Documentación y Conservación
de la Arquitectura y el Urbanismo del Movimiento Moderno en la Presa de
Anchuricas (San�ago Pontones). (Fecha y hora por concretar).

13:00 h. Emisión del programa especial de radio "La Voz del Arquitecto", en la
Cadena Cope.

Contará con la par�cipación de la Secretaria General de Vivienda, Dña. Alicia
Mar�nez Mar�n, el Presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de
España, D. Lluís Camerón Graupera, la presidente del Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Arquitectos de Andalucía, Dña. Noemí Sanchís Morales y el Decano del
Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, D. Pedro Esteban Cámara Ramos.

Viernes 8 de octubre.

19:00 h. Inauguración de la Exposición del X Premio Provincial "Andrés de
Vandelvira". Sala de exposiciones de la Sede Colegial.

19:30 h. Conferencia de Trabajos Nominados del X Premio Provincial. Salón de
Actos de la Sede Colegial.

- CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN: "Restauración de las galerías del Pósito Real de
Carlos IV de Porcuna" D. Pablo M. Millán Millán.

- CATEGORÍA DE URBANISMO Y ESPACIOS PÚBLICOS: "Recuperación Patrimonial
del Entorno de la Iglesia de la Asunción de Jódar" D. Manuel Ojeda Rojas.

Jueves 7 de octubre.

Lunes 4 de octubre.
Acto de Declaración Institucional para el reconocimiento de la Arquitectura como Bien
de Interés General, seguida de la firma del Convenio para la Redacción de la Guía de
Arquitectura de Úbeda y Baeza.

Dicho Acto, que tendrán lugar en Sevilla, a las 10:30 h, en el Convento de Santa María
de los Reyes, contará, entre otros, con la participación de la Consejera de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Dña. Marifrán Carazo Villalonga, la
Secretaria General de Vivienda, Dña. AliciaMartínezMartín, la Presidente y el Secretario
del Consejo Andaluz de Colegios de Arquiectos de Andalucía, y los Decanos de los COAs
andaluces.


