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actividad
tema

WORKSHOP WAUM 2018
IX Taller Internacional Escuela de Arquitectura Universidad Mayor
Transformación, ajuste y cambio (o la silla de Glenn Gould como ejemplo).
Intervención en edificaciones del barrio la Vega.
El WAUM 2018 se centrará en la intervención de ciertas edificaciones en
las cercanías del Mercado de La Vega Central en la comuna de Recoleta, a
partir de la transformación y ajuste de estas.
El área en que se trabajará tiene un gran potencial en cuanto a su localización
en la ciudad, a su mezcla de usos intensos y degradación en ciertas partes y
a una serie de edificaciones que o están en desuso o tienen usos quizás no
aprovechados y tipologías y relaciones todavía no pensadas.
Los idiomas del taller serán inglés y castellano.

organización
escuelas
invitadas

fechas y lugar
plazas
observaciones

					

Escuela de Arquitectura Universidad Mayor
sede Santiago de Chile

Illinois Institute of Technology, College of Architecture (Chicago, USA)
Escola da Cidade (Sao Paulo, Brasil)
Università IUAV, Facoltà di Architettura (Venezia, Italia)
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona

8 al 17 de Agosto 2018 en Santiago de Chile

								
5 plazas para estudiantes de últimos cursos de Grado o Máster habilitante
Cada escuela invitada asistirá con 1 profesor y 5 estudiantes.
El workshop se ordenará en 4 o 5 grupos de trabajo, que desarrollarán
propuestas específicas en relación al tema y caso.
Los estudiantes deben traer ordenador portátil. El alojamiento y los gastos
de viaje corren a cargo de ellos mismos.

reconocimiento
académico
convocatoria

3 ECTS optativos (estudiantes GARQ 2010 y GEARQ 2014)
solicitudes hasta 18 de mayo de 2018
enviar email:   relint.etsab@upc.edu
con asunto:  
taller WAUM 2018_nombre apellido
indicando:  
nombre | DNI | e-mail | telf | plan de estudios | curso

2017 tallers internacionals
oficina relacions internacionals etsab
relint.etsab@upc.edu
2018

