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Como cada año, coincidiendo con el Día Mundial del Hábitat, el primer lunes de octubre se 
conmemora el Día Mundial de la Arquitectura. El Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad 
Valenciana, en colaboración con los Colegios Territoriales de Alicante, Castellón y Valencia, celebra 
en torno a esa fecha la Semana de la Arquitectura, en la que se llevan a cabo numerosos actos, con la 
finalidad de acercar a la ciudadanía los valores de la Arquitectura. 

Este año tendrá lugar entre el 29 de septiembre y el 7 de octubre.

En esta ocasión, el lema elegido por el CSCAE se alinea con la designación del año 2022 como “Año 
del Diseño para la Salud”, establecido por la UIA, desde donde también se nos invita a reflexionar 
sobre la “Arquitectura para el Bienestar”.

La pandemia ha puesto de manifiesto que resulta necesario fomentar la salud a todos los niveles, 
promoviendo el cuidado para favorecer y mantener la salud integral, física y mental, de las personas 
y las comunidades sociales. Por ello, debemos seguir ahondando en las transformaciones de nuestro 
tejido urbano, adaptando nuestras viviendas, barrios, ciudades y comarcas, para mejorar la calidad 
ambiental de nuestro territorio, reducir el consumo energético e impulsar los hábitos de vida saludables. 
En el marco post pandémico y de la agenda 2030, la Unión Europea ha diseñado un plan de 
recuperación económica para el continente, que cuenta con los fondos NextGeneration con el objetivo 
de catalizar todas estas renovaciones. 

Desde el COACV, hemos confeccionado una amplia programación en toda la Comunidad Valenciana, 
destacando las exposiciones, mesas redondas, charlas y visitas, que versarán sobre cuestiones 
relacionadas con la buena arquitectura, la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente. Temas 
profundamente relacionados con la salud y el bienestar. 

En el capítulo de exposiciones, cerraremos en el CTAV el primer ciclo de itinerancias de la exposición de 
proyectos de vivienda pública “Proyecto Piloto”, en la que podremos conocer las propuestas finalistas y 
presentadas al Concurso de proyectos de vivienda pública”, organizado por la Vicepresidencia Segunda 
y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, a través de la Dirección General de Innovación 
Ecológica en la Construcción. En Castellón, el CTAC inaugura la exposición “La obra de Miguel Prades 
Safont, Mestre de l’Arquitectura”, que nos acerca a uno de los grandes maestros de la arquitectura de 
nuestra Comunidad. Por último, el CTAA presenta la exposición “Muestra de Arquitectura Reciente en 
Alicante 2020-2021”, con una selección de obras destacadas por toda la provincia.

Este año, la Semana de la Arquitectura tiene una connotación muy especial; el fin de las restricciones 
nos permite volver a recuperar con normalidad los encuentros presenciales. Por ese motivo, hemos 
incluido en la programación actos relacionados con la cultura del vino, la arquitectura de las bodegas 
y los paisajes de la vid, conjugando arquitectura, celebración y reencuentro. Por último, la tradicional 
recepción a los compañeros recién colegiados y la entrega de insignias por los 25 y 50 años de 
colegiación, tendrá lugar en un marco incomparable, el Ágora de Valencia Capital Mundial del Diseño, 
ubicado en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Posteriormente, finalizaremos la semana con la 
Cena de la Arquitectura, en formato cóctel más desenfadado.

Consulta la amplia oferta actividades que te ofrecemos. Deseamos que disfrutéis de los actos y 
compartáis vuestra experiencia con nosotros.
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Jueves 29-09-2022

Visita de arquitectura
Valencia secreta I. Enlucidos de Ciutat Vella. 

17:00

La evolución de la arquitectura puede revelarse a través de pequeños detalles 
que a menudo pasan desapercibidos. Descubre con la profesora Vincenzina La 
Spina, de la Universidad Politécnica de Cartagena, el secreto de los “enlucidos” 
de Ciutat Vella. Si dispones de una hora más, puedes apuntarte a los Secretos de 
Arquitectura II.

Punto de encuentro: Plaza de la Almoina. 46003. Valencia.

Jueves 29-09-2022

Visita de arquitectura
Valencia secreta II. Interiores. 

18:00

Conoce las claves para comprender el corazón de los “interiores” del centro 
histórico de la mano del profesor de la Universitat Politècnica, Federico Iborra. 
Puedes completar la visita si quedan plazas disponibles en la propuesta Secretos de 
Arquitectura III.

Punto de encuentro: Entrada Museo del Carmen. 46003. Valencia.

Jueves 29-09-2022

Visita de arquitectura
Valencia secreta III. Muros. 

19:00

Conoce los secretos que encierran los “muros” y descubre las claves para 
comprender mejor la evolución de la arquitectura, gracias a la profesora 
Valenctina Cristini, de la Universitat Politècnica de València.

Punto de encuentro: Entrada Museo del Carmen. 46003, Valencia
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Jueves 29-09-2022

Conferencia
[Escalar arquitectos] “Actuaciones junto al litoral: La Británica, Parque del Mar y 
Explanada.”. Mesa del Arquitecto [MACA]

19:00

Conferencia de los arquitectos Rubén Bodewig y Alejandro Soriano[Escalar 
arquitectos]. Tendrá lugar dentro del ciclo “La Mesa del Arquitecto” del MACA, el 
jueves 29 de septiembre a las 19:00 h. La conferencia se titula “Actuaciones junto 
al litoral: La Británica, Parque del Mar y Explanada.” 
La Mesa del Arquitecto es un ciclo de encuentros sobre el arte y la arquitectura en 
torno a una mesa donde se han dibujado muchos proyectos. Organizado por el 
MACA y dirigido por el arquitecto Santiago Varela, en su novena edición. 

La conferencia se desarrolla en formato online o presencial, puedes elegir.

Presencial en el MACA. Sin inscripción. Plz Sta. María, 3, 03002 Alicante (Alacant).

Jueves 29-09-2022

Cata Fondillón
Bodegas Monóvar

19:00

El interior de las Bodegas Monovar atesora los toneles de solera centenaria de una 
auténtica joya enológica de la Denominación de Origen de Alicante: el célebre 
vino Fondillón de Alicante. Soleras que por su volumen, tradición y calidad son las 
más antiguas y prestigiosas existentes de un vino único con una dilatada reputación 
como vino singular y con más de cinco siglos de historia. 
En esta ocasión se podrá reservar sólo la cata, con visita de viñedos, cata de uvas 
y cata de vinos Fondillón de distintas añada, el precio es de 15€.
O bien la opción de prolongar la cata con una comida de arroz con conejo y 
caracoles en las propias instalaciones de la bodega, el precio en este caso es de 
45€ por la cata con la comida.
En breve más detalles del menú.
La reserva de la comida está condicionada a tener un mínimo de 10 comensales, 
en el caso de reservarse y no realizarse, se reintegraría el importe.
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Sábado 01-10-2022

Visita de arquitectura
Arquitectura, paisaje y vino. Les Coves de Vinromà, Sant Mateu.

10:30

Sábado 1 de octubre a partir de las 10.30h desde Les Coves de Vinromà (Salida 
en bus desde Castellón a las 09.45h)

La visita de arquitectura organizada en la provincia de Castellón para celebrar 
la Semana de la Arquitectura 2022 gira en torno al paisaje de interior y la 
arquitectura del vino.

En primer lugar, nos detendremos en Les Coves de Vinromà para visitar el paseo 
mirador cerámico realizado  por bona fide taller, merecedor del premio COACV en 
2021 en la categoría de Intervención en el paisaje, acompañados de su arquitecto, 
Alejandro Martínez del Río.

Posteriormente, continuaremos la ruta hasta la localidad de Sant Mateu donde 
nos van a recibir en la bodega Besalduch para realizar una visita a sus salas y 
conoceremos la rehabilitación realizada hace unos años para convertirse en Museu 
del Ví por el equipo de arquitectura sanahuja&partners. Finalizaremos la visita con 
una cata y posterior comida en sus salas.

La visita dará inicio a las 10.30 h desde la plaza de la Iglesia de Les Coves de 
Vinromà.
Tendremos servicio de autobús con SALIDA A LAS 09.45 desde la estación de 
autobuses de Castellón (junto a la estación de tren). La vuelta a Castellón desde 
Sant Mateu será sobre las 18h.

Es imprescindible la inscripción a la actividad a través del correo electrónico 
cultura@ctac.es antes del 25 de septiembre o completando el FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓN indicando en OBSERVACIONES si se pretende asistir por medio de 
transporte propio o en autobús. 

El coste de la visita, que incluye la cata y comida en las bodegas, tiene un precio 
de 40 euros, y será gratuito para los colegiados CTAC. Al realizar la inscripción, se 
os escribirá un correo electrónico indicando el número de cuenta del CTAC para 
aquellos que tengas que hacer la transferencia por el importe de la comida.
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Jueves 29-09-2022

Jornada
Construyendo un futuro

09:00

El CTAA organiza, dentro de los actos de la Semana de la Arquitectura, la jornada 
“Construyendo un futuro”. 
El CTAA quiere plantar una semilla que deje huella en los niños, considerando que 
la creatividad es clave en el desarrollo cognitivo.
Organizamos, en el Centro de Educación Infantil y Primaria de Biar, un taller con 
lego´s que permita desarrollar su inteligencia espacial y su trabajo en equipo, así 
como conocer conceptos a través del juego.
Con la ayuda de su profesora o profesor, y de un arquitecto o arquitecta, los 
alumnos del CEIP llevarán a cabo un ejercicio sencillo, en el que podrán construir 
con sus propias manos y experimentar con el espacio, los materiales, las formas y 
la luz.
09.00 h. – 10.00 h. Curso de 3º
10.00 h. – 11.00 h. Curso de 3º
12.00 h. – 13.00 h. Curso de 4º
13.00 h. – 14.00 h. Curso de 4º
Si eres arquitecta o arquitecto y quieres colaborar tutorizando estos ejercicios con 
los niños, mándanos un correo electrónico a cultura@ctaa.net.

CEIP Mare de Déu de Gràcia, Av. Alcoi, 0, 03410 Biar, Alicante
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Lunes 03-10-2022

Día mundial de la arquitectura
Inauguración de exposición de proyectos de vivienda pública “Proyecto Piloto. 
Innovación y sostenibilidad en la arquitectura”.

11:30

El COACV te invita a la inauguración de la exposición de proyectos de vivienda pública 
“Proyecto Piloto”. Se trata de una exposición itinerante de las propuestas finalistas y 
presentadas al Concurso de proyectos de vivienda pública “Proyecto Piloto. Innovación y 
sostenibilidad en la arquitectura”, organizado por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria 
de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, a través de la Dirección General de Innovación 
Ecológica en la Construcción, en colaboración con la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl 
y el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana.
La GVA impulsó la licitación de varios contratos de servicios para la redacción de 
proyectos y dirección facultativa para la construcción de edificios de vivienda pública, que 
se constituyen como demostradores de construcción sostenible tanto en términos sociales, 
económicos y Medioambientales, que promueven la innovación como mecanismo 
imprescindible para fomentar la necesaria resiliencia en la arquitectura, potenciando la 
transferencia tecnológica y la investigación aplicada para lograr la transformación de 
nuestro entorno construido.
 
11:30h Inauguración de la Exposición en el Patio del CTAV.
Presentan:

-D. Héctor Illueca, Vicepresidente Segundo y Conseller de Vivienda y Arquitectura 
Bioclimática
-Dña. Laura Soto, Secretaria autonómica de Arquitectura Bioclimática y 
Sostenibilidad Energética
-Dña. Nuria Matarredona, Directora general de Innovación Ecológica en la 
Construcción.
-D. Luis Sendra, Decano del COACV
-D. Marina Sender, Presidenta del CTAV 

12:00h Mesa redonda “Vivienda y Futuro” de la mano de los equipos ganadores del concurso:
Equipo autor del proyecto ganador en el emplazamiento de Castellón:
 - MENTRESTANT arquitectura cooperativa
 - ESTUDIO JAUME PRIOR
 Participarán en representación del equipo: Irene Civera Balaguer + José   
  Sambartolomé Guanter
Equipo autor del proyecto ganador en el emplazamiento de Valencia:
 -SUPERESTUDIO. Ignacio Marí Beneit.
Equipo autor del proyecto ganador en el emplazamiento de Alcoy (Alicante):
 -ESTUDI BIGA. Guillem Villalta, Ignasi Fontcuberta Biga Estudio. 
 -MARTÍ & SARDÀ ARQUITECTES. Xavier Martí i Garcés / Magí Sardà Valls   
 Arquitectos. 

13:30h Se servirá un vino de honor.
Modalidad: Presencial (Patio del CTAV, previa inscripción) y online en el siguiente enlace.
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Lunes 03-10-2022

Colocación placa Docomomo
Edificio Martí Cortina. Obra de Javier Goerlich Lleó.

17:00

Colocación Placa do.co.mo.mo. en el edificio Martí Cortina.

Avenida del Barón de Cárcer 35/calle de Sanz - 46001, Valencia

Lunes 03-10-2022

Colocación placa Docomomo
Seminario Diocesano de Segorbe. Obra de Luis Gay Ramos.

12:00

Como todos los años dentro de la programación de la Semana de la Arquitectura, 
se incluye el acto de colocación de la placa DOCOMOMO para identificar uno de 
los edificios paradigmáticos de la arquitectura moderna incluidos en los registros 
DOCOMOMO Ibérico. En el año 2022 se ha escogido el edificio del Colegio 
Seminario Menor Diocesano de Segorbe, obra del arquitecto Luis Gay Ramos, para 
esta celebración en la provincia de Castellón.

Por este motivo, se ha organizado una agenda de acontecimientos a realizar en 
Segorbe durante la jornada del 4 de octubre para celebrar esta conmemoración.

12:00h Bienvenida al Colegio Seminario Diocesano de Segorbe y visita al edificio.

12:30h Conferencia “El aulario para el Seminario de Segorbe y el legado de 
Mies en la arquitectura de Luis Gay” a cargo del arquitecto David Serrano 
Machuca, autor de la tesis doctoral “La impronta de la arquitectura 
moderna en la obra del arquitecto Luis Gay Ramos.

13:30h Colocación de la Placa DOCOMOMO

14:00h Comida (OPCIONAL PREVIA INSCRIPCIÓN)

Calle Valencia, 7 - 12400, Segorbe (Castellón)
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Martes 04-10-2022

Jornada de arquitectura mediterránea
Reforestar lo edificado.

10:00

El cambio climático afecta a las ciudades. Ya no es “algo previsible”, es algo que 
“está pasando”. Y algunas ciudades han comenzado a adoptar estrategias de 
adaptación para enfrentarse a esta situación.
El objetivo es reducir la vulnerabilidad de lo urbanizado frente a los efectos 
adversos del clima. Uno de esos instrumentos son las Soluciones Basadas en la 
Naturaleza (SBN).
Los proyectos de arquitectura están ya considerando ese escenario. Y en esta 
jornada vamos a aproximarnos a buenas prácticas, intervenciones en ciudades 
nuestro ámbito, mediterráneo, que consienten poner en valor la utilidad de las SBN 
para la planificación y el diseño urbano.
Casa Mediterráneo, junto a la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda 
y Arquitectura Bioclimática y el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante 
(CTAA) te invitan a participar en el ciclo de encuentros que bajo el paradigma ‘La 
Arquitectura Mediterránea’ pretende establecer un espacio de reflexión y debate 
donde poner en valor la singularidad de la identidad mediterránea a través de los 
espacios que habitamos.

10:00h–10:20h Apertura Institucional (con proyección de video “arquitectura que 
transforma”)

Andrés Perelló, Director General de Casa Mediterráneo.
Emilio Vicedo, Presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante
Laura Soto, Secretaria autonómica de Arquitectura Bioclimática y 
Sostenibilidad Energética de la Generalitat Valenciana, Laura Soto.

10:20h–11:30h NBS. Soluciones basadas en la naturaleza y reforestación de lo urbano

11.30h–12.00h Coffe break – Networking

12.00h–13.30h Impulso desde lo público y lo privado. Ejemplo de buenas 
prácticas.

Moderadora: Nuria Matarredona, directora general de Innovación 
Ecológica en la Construcción de la GVA
‘Patios Vegetados como germen de convivencia’. Pepa Ortega y José Luis Campos
‘Estrategias distintas de naturalización’. Juan Marco Marco
Ana Abalos

Presencia y online.
Ágora de Casa Mediterráneo. Pl. de l’Arquitecto Miguel López, s/n, 03008 Alicante
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Miércoles 05-10-2022

Colocación placa Docomomo
Instituto Politécnico Marítimo Pesquero de Alicante. Luis Laorga y José López.

11:00

Dentro de los actos de la Semana de la Arquitectura 2022, te invitamos al acto 
de homenaje a un edificio catalogado por la Fundación DOCOMOMO Ibérico 
[Documentación y conservación de la arquitectura y el urbanismo del movimiento 
moderno], en esta ocasión será el Instituto Politécnico Marítimo Pesquero de 
Alicante, proyecto de los arquitectos Luis Laorga Gutiérrez y José López Zanón.

Tendrá lugar el miércoles 5 de octubre de 2022; a las 11 horas se realizará el acto 
de colocación de placa en la fachada del edificio, a continuación, en el salón de 
actos del hotel tendrá lugar un pequeño homenaje.

Dicho acto de inauguración contará con una conferencia de Enrique Arenas 
Laorga, autor de una tesis doctoral que aborda la arquitectura de Luis Laorga 
Gutiérrez y por lo tanto un gran conocedor de las siete escuelas náuticas que estos 
arquitectos construyeron en el ámbito nacional.  

El acto es de acceso libre (aforo limitado), siendo una buena ocasión para que los 
arquitectos podamos arropar públicamente un acto tan significativo a un edificio 
de nuestra arquitectura moderna.

Punto de encuentro: Instituto Politécnico Marítimo Pesquero de Alicante. Avenida 
del Mediterráneo, 39.  

Con las presentaciones de:
— Luis Sendra Mengual, decano COACV
— Emilio Vicedo Ortiz, presidente CTAA
— Enrique Arenas Laorga, arquitecto

11:00h. Colocación de la placa en la entrada principal del edificio

11:30h. Conferencia en el aula 2-5 del edificio

12:00h. Visita al edificio

Localización: Instituto Politécnico Marítimo Pesquero de Alicante.
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Jueves 06-10-2022

Presentación y mesa redonda
Inauguración de exposición de proyectos de vivienda pública “Proyecto Piloto. 
Innovación y sostenibilidad en la arquitectura”.

12:00

Presentación:              
 Luis Sendra Mengual. Decano COCAV
 Nuria Matarredona Desantes. Dirección General de Innovación Ecológica  
 en la Construcción. Vicepresidencia Segunda y Consellería de Vivienda y  
 Arquitectura Bioclimática.
 Regidoría Delegada de Vivienda del Ayuntamiento de Valencia.
 World Design Capital Valencia (WDCV)
 
Mesa Redonda:
 Manuel Calleja Molina. Arquitecto.
 Débora Domingo Calabuig. Arquitecto.
 Guillermo Rubio Boronat. Editor Cuadernos TC
Moderador:
 Javier Domínguez Rodrigo. Arquitecto. Presidente AEPU

A continuación está prevista la Presentación del tema del concurso dirigido a 
estudiantes de arquitectura y jóvenes arquitectos, que se celebrará en el mes de 
octubre en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia:

13:00h Presentación del enunciado del Hackathon: Espai Verd, un Hábitat   
  Sostenible.

Intervinientes:
 Dirección General de Innovación Ecológica en la Construcción.
 Vicepresidencia Segunda y Consellería de Vivienda y Arquitectura   
 Bioclimática.
 Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de València (ETSAV).
 Sara Portela i Valls. Coordinadora OHV2022.
 Irene Soriano. ESEIESA Arquitectos. Coordinadora Hackathon

Pabellón Ágora València WDCV. Plaza del Ayuntamiento s/n. València.
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Jueves 06-10-2022

Conferencia
Arquitectura, paisaje y vino.

19:00

19.00h Presentación y bienvenida

 Raquel Sola García, Alejandro García Pedrón (Crux Arquitectos): Bodega  
 Dussart Pedrón en “Los Pedrones. Valencia”. Quesería Hoya de la Iglesia
 José Paredes Mazón & AEP Arquitectura: Bodega Mas de Rander. Torre   
 Blanca. Castellón
 Miguel Martínez Perallón: Segunda Fase del Proyecto Terra
 Joan Martín Martínez, Fundador y Presidente Aula Vinícola:  La Herencia  
 vinícola de la Comunidad Valenciana

Cata de vinos

Jueves 06-10-2022

Visita de arquitectura
Arquitecturas cercanas. Campus de Gandia de la UPV, iglesia de San Nicolás de 
Bari.

11:00

Conoce las joyas de la arquitectura contemporánea en Gandía, de la mano de 
Alberto Peñín Ibáñez, Doctor Arquitecto,  y Pablo Peñín Llobell, arquitecto, profesor 
asociado del departamento de Proyectos Arquitectónicos de la UPV, quienes  nos 
ayudarán  a comprender las claves de estas obras y su importancia en el contexto 
histórico y geográfico.

11:00h Meeting point: Bar cafetería de la UPV, Campus de Gandía.

12:15h Iglesia de San Nicolás de Bari 

13:30h Comida (opcional) en el restaurante Hogar del pescador.

D U S S A R T · P E D R Ó N
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Jueves 06-10-2022

Exposición
La obra de Miguel Prades Safont, Mestre valencià de l’Arquitectura.

19:00

El CTAC dedica esta exposición monográfica al arquitecto Miguel Prades Safont, 
único Mestre valencià de l’Arquitectura de la provincia de Castellón hasta el 
momento.
Arquitecto de prestigio, de carácter atrevido en su arquitectura, ha sabido preciarse 
su profesión liberal y generalmente individualista, sin renunciar por ello a su 
compromiso con el colectivo profesional desempeñando diversos cargos en las 
juntas colegiales a lo largo de su fecundo ejercicio.
Su primera arquitectura se aborda desde la concepción puramente moderna de 
los proyectos, incorporando composiciones formales influenciadas claramente 
por arquitectos de la envergadura de Richard Neutra, Skidmore, Owings & Merrill 
(SOM), entre otros, que desvelan su nutrida biblioteca así como su cultura por el 
viaje.
Entre sus obras más reseñables de esta época destaca el edificio de oficinas de 
la calle Enmedio 24 (1959) con la que presentará su tesis obteniendo el título de 
Doctor. Así como una serie de viviendas unifamiliares entre la que destaca “Sol de 
Llevant” (1958) o el Club Social de Golf (1962).
Pronto, la arquitectura de Prades evoluciona a una segunda generación moderna. 
Las composiciones, ahora no tan puras y en ocasiones más ampulosas, se 
acompañan por una materialidad más recargada. Las obras de esta época 
denotan también claras influencias a la arquitectura de Louis Kahn o Paul Rudoph, 
por ejemplo.

Comisario de la exposición: Ángel Albert Esteve

Sala de exposiciones del CTAC . Calle Enseñanza, 4, 12001 Castellón de la Plana
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Jueves 06-10-2022

Muestra de Arquitectura Reciente en Alicante 2020-202
Inauguración exposición + Conferencia [I de II] de autores con proyectos 
seleccionados.

19:00

Acto integrado dentro de las actividades de la Semana de la Arquitectura, 
organizadas en colaboración con el COACV.
La exposición se inaugurará el jueves día 6 de octubre a las 19.00h. permanecerá 
abierta al público desde el 6 de octubre hasta el 20 de noviembre de 2022, en 
horario de 9h a 14h.
Con motivo de la inauguración, contaremos con presentaciones en formato pecha 
kucha de:

Alberto Burgos Vijande, F. Javier Cortina Maruenda y Teresa Carrau Carbonell - 
Ampliación fábrica de cartones

Carlos Paternina Die - El Arabi

Jaime Sepulcre Bernad - Vivienda unifamiliar “Casa Patioporche”

Juan José Pastor García, Manuela Gonzalez Moya y Catherine Genet - Casa frente al 
parque. Vivienda unifamiliar entre medianeras

Juan José Pastor García, Manuela Gonzalez Moya y Catherine Genet - Casa Daniel y 
Gloria. Reforma y ampliación de vivienda unifamiliar

Serrano Bru y Antonio Pérez Serrano - Edificio de oficinas, locales y 2 sótanos de parking

Luis Navarro Jover y Carlos Sánchez García - Casa 2C

Alejandro Sánchez Ortiz - Hall Hospital de Elda

Jorge Frías Montes e Irene Zurdo Prieto - Las cuadras

Luis Navarro Jover y Carlos Sánchez García - Casa de una sola puerta

Rubén Bodewig Belmonte y Alejandro Soriano Herrera - Ampliación de la barrera vegetal 
de poniente del puerto de Alicante

Juan José Pastor García, Manuela Gonzalez Moya y Catherine Genet - Pa de Paquita

Isaac Peral Codina y David Bisquert Cabrera - Recuperación y reciclaje de dos inmuebles

Luis Navarro Jover - Artículos de arquitectura de Arte y Letras en Diario Información

Andrés Martínez Medina - Cuaderno de nueva Tabarca: dibujo, proyecto y obra...(Libro)

Andrés Martínez Medina y Justo Oliva Meyer - 
El lugar sagrado del complejo residencial en Vistahermosa: la Parroquia

Presencial y online

CTAA. plaza de Gabriel Miró 2 de Alicante
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Encuentro
Hablemos... más.

12:20

Encuentro en el que la ciudadanía es la protagonista. Lejos de crear un evento 
de arquitectos y para arquitectos, tenemos el deseo de llevar a cabo un nuevo 
diálogo sobre arquitectura con las personas de nuestro entorno, en este caso con 
los alumnos de Bachillerato del colegio Padre Dehón de Novelda, utilizando un 
lenguaje sencillo y cercano, acerca de diferentes cuestiones relacionadas con la 
arquitectura moderna, resolviendo cuantas dudas los alumnos tengan acerca de 
ella.

La actividad está dirigida a alumnos del centro pero existen 15 boletines de 
inscripción abiertos para todo tipo de público.

Salón de actos del colegio Padre Dehón. C/ Santa Inés, nº1. Novelda (Alicante).

Viernes 07-10-2022

Documental
Premios COACV 2019 y 2021.

18:00

Despedimos la Semana de la Arquitectura en el Ágora de Valencia Capital 
del Diseño, en la misma plaza del Ayuntamiento, en la que proyectaremos un 
documental, realizado y dirigido por La Fábrica de Hielo Estudio S.L, donde 
conoceremos los proyectos premiados por el Colegio Oficial de Arquitectos de 
la Comunidad Valenciana en las ediciones de 2019 y 2021 de la mano de los 
arquitectos y arquitectas que realizaron las obras galardonadas.

Àgora World Design Capital València 2022. Plaza del Ayuntamiento, València.
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Fiesta de la Arquitectura
Clausura de la Semana de la Arquitectura 2022.

19:30

Acto de entrega de las insignias de 25 y 50 años de colegiación, junto a los 
diplomas a los nuevos/as colegiados/as.

Àgora World Design Capital València 2022. Plaza del Ayuntamiento, València.

Se ofrecerá una cena-cóctel en la sexta planta del Ateneo Mercantil de Valencia, 
seguidamente disfrutaremos de la música hasta la 01:30.

19:30h Acto de entrega de insignias 25 y 50 años de colegiación, bienvenida a 
nuevos/as colegiados/as.

21:00h Ateneo Mercantil de Valencia, sexta planta. Cena-Cóctel.
23:00h Copa a ritmo de música 
01:30h Clausura y cierre (a partir de las 22:00 salida por calle Moratín)

Inscripción obligatoria, en caso de venir acompañada/o por una persona, indicar 
nombre y apellidos

Ateneo Mercantil de Valencia. 6ª planta. Plaza del Ayuntamiento, 18, València.

Semana de la Arquitectura 2022 con la colaboración de:
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