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Demarcación en Albacete del Colegio.de Arquitectos 

EL COLEGIO 
CELEBRA LA 
SEMANA DE LA 
ARQUITECTURA 
Promueven diversas actividades que se 
desarrollan durante el mes de octubre 
A. CÓRDOBA/ ALBACETE 

E
l presidente de la Demarca
ción en Albacete del Colegio 
de Arquitectos de Castilla-La 

Mancha, Pedro Torres, indicó que -
la Semana de la Arquitectura que 
promueve la Unión Internacional 
de Arquitectos (UIA) y se celebra 
un año más en la capital, tiene es
ta vez como lema Arquitectura, 
construcción y clima. Compromi
sos y soluciones. 

Con motivo del Día Internacio
nal de la Arquitectura, los arqui
tectos de Albacete han organizado 
una serie de actividades relacio
nadas con la cultura que comen
zaron el día 29 de septiembre con 
el taller para los niños ¿Quién vive 
ahí? que se llevan a cabo en el pro-

. pi o colegio, en la sede de la calle 
Martínez Villena, y se prolongarán 
durante casi un mes. 

La Semana de la Arquitectura 
se inicia el día 5 de octubre con el 
acto de presentación de la nueva 
ubicación de un busto en bronce 
dedicado al destacado arquitecto 
del siglo XIX, Francisco Jareño y 
Alarcón, en las instalaciones del 
Colegio. 

CASTILLO DE ALMANSA. Del6 
al 22 de octubre se muestra una 
exposición con diversos paneles y 
material audiovisual sobre la in
tervención prevista en el Castillo 
deAlmansa. 

Además se celebrará una mesa 
redonda en la que intervendrán 
los autores del proyecto y diversas 
autoridades, donde se exi:Jondrán 
diversos puntos de vista sobre la 
obra rehabilitadora con el objetivo 
de que «una mesa de trabajo plas
me las propuestas, al igual que se 
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hizo con el Recinto Ferial de Alba
cete>>, añadió Pedro Torres. 

El presidente de la arquitectos 
señaló que dicha restauración del 
monumento contiene aspectos 
<<arriesgados y vanguardistas, al 
tratar de hacer accesible el castillo 
en su totalidad y si algo tiene un 
castillo es que no es accesible>>. 

La Demarcación ha preparado 
más actividades como la confe
renciá Viviendo gota a gota, pre
vista para el día 13 de octubre so
bre los sistemas naturales de efi
ciencia energética e hídrica. El día 
20, Cristina Caro presentará un 

MUESTRAN 
UNA EXPOSICIÓN 
SOBRE LA OBRA 
DE REHABILITA
CIÓN DEL CASTI
LLO DE ALMANSA 

cuaderno muy detallado sobre el 
Recinto Ferial y ofrecerá una con
ferencia, m.ientras que la directora 

· del Archivo Histórico Provincial, 
El vira V alero pronunciará la con
ferencia Hitos en la historia del ur
banismo deAlbacete, el día 27. A 
ello se suma la presentación del 
Huerto Urbano que el Colectivo 
967 ha puesto en marcha en un so
lar cedido por el Colegio eñ la ca
lle Ricardo Castro y la VI edición 
del Concurso de fotografía El espía 
público, en ·el que colabora este 
diario que este año se hará tam
bién a través de lnstagrarn. 
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