CURSO “LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA EN EL MEDIO RURAL”
Qué. Este curso está enfocado a abordar la problemática que plantean diferentes formas de actuación
en el medio rural. Desde el puramente arquitectónico, en términos de rehabilitación y creación de
nuevas tipologías o modificación de las ya existentes, a toda aquella operación paisajística y espacial
vinculadas a intervenciones de otros ámbitos, como pueden ser el artístico o el turístico.
Dónde. Este curso se desarrollará en el municipio de Morille (Salamanca), lugar donde se vienen
desarrollando diferentes intervenciones y actividades, destacando el CEMENTERIO DE ARTE, y PAN
(Festival de Poesía y de las Artes en el Medio Rural). El curso de desarrollará en el auditorio del
CEVMO (Centro de Promoción y Estudios de la Vía de la Plata y del Viaje, saldrán autobuses desde
Salamanca a las 9.00 de la mañana.
Para qué. El objetivo del curso, es concienciar, no sólo a los estudiantes de la Universidad y a los
profesionales de la arquitectura, sino a todos los ciudadanos, especialmente a los que residen en el
medio rural, de la posibilidad y la necesidad de actuación que tiene su medio, generando así, un
debate, sobre el impacto de las nuevas tecnologías, la despoblación, la activación del paisaje, lo
natural y lo artificial…
Quién. Como ponentes participan Antonio Fernández Alba, Estudio Richard Rogers, Estudio BmasC,
Estudio AMID-CERO 9, Manuel Ocaña, Luis I. Barrero, Ton Salvadó e Inés de Rivera, Roberto
Silguero, Rodrigo Pemjean, Esther Pizarro, Paloma Pájaro, Ramón Peláez, Roberto Barrado, Alberto
Prieto, y Estudio Taller de Ideas.
Cuándo. Los días 22 23 y 24 de Septiembre. (miércoles, jueves y viernes).
Cuánto. Colegiados COAL-COACYLE
40€
Estudiantes UVA
40€
Estudiantes, parados,
70€
Matrícula ordinaria:
100€
Datos de inscripción: Para inscribirse se deberá enviar el Boletín de Inscripción y justificación del
pago de la matrícula (copia del resguardo de la transferencia) hasta el Martes 21 de Septiembre a las
14.00 h por email a coal@coal.es.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre:

NIF :

Dirección:

Teléfono:

CP

Localidad

e-mail:

Delegación/nº col.-nºexp UVA

FORMA DE PAGO (a nombre del Colegio Oficial de Arquitectos de León, donde figure Curso de
Arquitectura,Medio Rural)
Transferencia a la cuenta del BBVA nº 0182-3330-76-0011836800

Más información: http://www.morille.es/moriversitas

email: masdemilmesetas@hotmail.com

