
El Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia se complace en invitarle a la jornada 
‘ABIERTO POR OBRAS’ en la que, entre otras actividades, anunciará el Concurso 
para la Habilitación parcial de su Sede en Valencia para un colegio abierto y partici-
pativo con la sociedad y presentará la campaña de imagen de la profesión del arqui-
tecto. El acto tendrá lugar en el CTAV, C/ Hernán Cortés n.6 de Valencia, el jueves 16 

de julio a las 19h30. Para el colegio y sus colegiados sería un honor poder contar 
con su presencia. Quedamos a su disposición para cualquier información adicional 
que necesite.

El Col·legi Territorial d’Arquitectes de València es complau a convidar-li a la jornada 
‘ABIERTO POR OBRAS’ en la qual, entre altres activitats, anunciarà el Concurs per a 
l’Habilitació parcial de la seua Seu a València per a un col.legi obert i participatiu amb 
la societat i presentarà la campanya d’imatge de la professió de l’arquitecte. L’acte tin-
drà lloc en el CTAV, C/ Hernán Cortés n.6 de València, dijous 16 de juliol a les 19h30. 
Per al col·legi i els seus col·legiats seria un honor poder comptar amb la seua presèn-
cia. Quedem a la seua disposició per a qualsevol informació addicional que necessite.

Mariano Bolant Serra
Presidente del CTAV
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Valencia, jueves 16 de julio de 2015

19h30 
Presentación del libro ‘Contexto como arquitectura’ 
de Carlos Salazar

Performance e Inauguración de la exposición del 
Taller de Dibujo Urbano 2015

20h30
Presentación de la campaña ARQ15 de difusión de 
la profesión de arquitecto
Presentación del concurso para la habilitación par-
cial de la sede del CTAV

21h30
Visita al edificio objeto del concurso, 
acompañada de ágape y amenización musical

16 DE JULIO 2015
19:30h.
Presentación del libro "Contexto como arquitec-
tura", de Carlos Salazar. Editorial Micromegas

Performance e  Inauguración de la exposición del 
Taller de Dibujo Urbano 2015

20:30h.
Presentación de la campaña ARQ15 de difusión 
de la profesión de arquitecto

Presentación del concurso para la habilitación 
parcial de la sede del CTAV

21:30h.
Visita al edificio objeto del concurso, acompaña-
da de ágape y amenización musical

València, dijous 16 de juliol de 2015

19h30 
Presentació del lliure ‘Contexto como arquitectura’ 
de Carlos Salazar

Performance i Inauguració de l’exposició del Taller 
de Dibujo Urbano 2015

20h30
Presentació de la campanya ARQ15 de difusió de 
la professió d’arquitecte
Presentació del concurs per a l’habilitació parcial 
de la seu del CTAV

21h30
Visita a l’edifici objecte del concurs, 
acompanyada d’àgape i amenització musical
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