INTERNATIONAL

WORKSHOP

Rehab Les Menuires

2

arquitectura de montaña para el siglo XXI

actividad

fechas y lugar

DOBLE TALLER INTERNACIONAL

El workshop tratará no solo de criterios de evaluación urbanísticos,
arquitectónicos, medioambientales, de acondicionamiento y servicios tales
como la iluminación natural, artificial y la climatización, de la rehabilitación
del centro, sino que se centrará también en temas de Retail Design ya que se
estudia un tema de equipamiento comercial y cultural. Por tanto se tratará
temas como generación de modelos de negocio, estrategia previa al diseño,
innovación, branding... El nuevo espacio arquitectónico comercial se pensará
desde la actualización del modelo de negocio.

24, 25 y 26 de Marzo de 2017 en Les Menuires, Francia [FINALIZADO]
19, 20 y 21 de Junio de 2017 en Barcelona [INSCRIPCIONES ABIERTAS]
Es posible realizar la segunda actividad sin haber participado en la primera.

coordinación

Jocelyne Mirelle de Botton Halfon

instituciones
organizadoras

Ayuntamiento de Saint Martin de Belleville
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (UPC)

entidades
colaboradoras

Les Menuires, Magenta Blue, Balcons du Bettex, Icandela Grupo Habitat
Futura, Cicat, Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, Retail Design Institute,
Somfy, Sakma y ETSAB (UPC).

participantes

reconocimiento
académico
convocatoria

consultas

Dirigido a estudiantes ETSAB matriculados en el curso actual de:
Grado en Estudios de Arquitectura (plan 2014) a partir de 4º
Grado en Arquitectura (plan 2010) a partir de 4º
Arquitectura (plan 94)
Másters Universitarios del ámbito de la Arquitectura
1 ECTS optativo por actividad (estudiantes GARQ 2010 y GEARQ 2014)
1,5 créditos de LE por actividad (estudiantes ARQ 94)
solicitudes para la segunda parte del taller del 2 al 15 de mayo:
enviar e-mail a: 		 relint.etsab@upc.edu
con asunto: 		 taller LesMenuires BCN_nombre apellido
indicando: 			 nombre / DNI / e-mail / tlf / estudios / curso
http://ta.upc.edu/lesmenuires
workshop.rehablm@upc.edu
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