
21/1/22 9:24 El CTAV expone los proyectos presentados en el concurso de ideas urbanas EUROPAN 15

https://www.elperiodic.com/valencia/ctav-expone-proyectos-presentados-concurso-ideas-urbanas-europan_797208 1/7

Coronavirus Castellón Coronavirus Valencia Coronavirus Alicante

VALENCIA | SOCIEDAD

El CTAV expone los proyectos presentados en
el concurso de ideas urbanas EUROPAN 15

ELPERIODIC.COM - 20/01/2022

El Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia acoge en su Sala de Exposiciones la muestra
de EUROPAN 15, un concurso bienal de ideas urbanas y arquitectónicas que profundiza en el
conocimiento y la investigación en el campo del hábitat y del urbanismo.

La exposición se podrá visitar hasta el próximo 2 de febrero. Además, el miércoles 26 de enero
se presentarán en el Patio del CTAV los 6 proyectos nacionales ganadores de este concurso
de ideas.
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El Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia acoge en su sede la exposición de los
proyectos presentados al concurso bienal EUROPAN 15. La muestra, que se podrá visitar en
la Sala de Exposiciones del CTAV hasta el próximo 2 de febrero, recoge las ideas y reflexiones
de jóvenes arquitectos, jurados, investigadores y propietarios de suelo que debaten sobre
ideas innovadoras acerca de lo urbano y la arquitectura.

El concurso EUROPAN 15, organizado por EUROPAN España, es un foro abierto donde se
reflexiona desprejuiciada y críticamente sobre cuestiones que afectan a las ciudades y, en
definitiva, a la sociedad.

Nacido en 1988, este foro busca dar voz a los arquitectos menores de 40 años a la vez que
comunicar estas reflexiones, amplificar las ideas que surgen en este marco y dar visibilidad a
los planteamientos premiados.

En ese sentido, el próximo miércoles 26 de enero el CTAV acogerá en su Patio la presentación
de los equipos ganadores de esta edición nacional. En una charla que se retransmitirá vía
streaming intervendrán estos equipos premiados por sus proyectos en las localidades de
Casar de Cáceres (Joaquín Millán y Martina Almela); Lasarte-Oria (Álex Exteberria y Amelia
Perea); Madrid (María Sisternas y Roberto García); Oliva (Luis Bernardo, Ignacio Burgos y
Santiago Cañete); Palma (Catalina Salva y Héctor Ortin) y Sant Climent de Llobregat (Carles
Enrich y Adriana Campmany).

Para Marina Sender, presidenta del CTAV, "el hecho de poder acoger en nuestra sede estos
proyectos y estas reflexiones sobre el urbanismo y arquitectura responde a la voluntad
integradora del Colegio sobre la profesión y sobre los temas que afectan a la sociedad en su
conjunto, como es necesariamente el del urbanismo".

Este concurso, organizado por EUROPAN España, cuenta además de con la colaboración del
CTAV con la del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; la Vicepresidència
Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica; el Consejo Superior de Colegios
de Arquitectos de España (CSCAE) y la del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat
Valenciana (COACV).
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