Laboratorio Internacional de
Arquitectura Colaborativa

MEDINA DE
CHAUEN

actividad
tema

fechas y lugar
organización
sponsors
escuelas
participantes
profesoras
coste
plazas
reunión
informativa
reconocimiento
académico
convocatoria

WORKSHOP INTERNACIONAL
Reforzando las capacidades técnicas colectivas gracias a la práctica
pedagógica extradisciplinar en ciudades vulnerables
Realizaremos un taller proyectual en la Medina de Chauen, donde desarrollaremos
varias propuestas de espacio público.
El ayuntamiento del pueblo está interesado en adecuar 2 pequeñas plazas. Con
participación de la comunidad vecinal, un grupo de profesoras y estudiantes de
Arquitectura de la UPC junto con estudiantes y profesores locales, analizará el
espacio urbano, estado del patrimonio construido, usos tradicionales y actuales,
etc., para llegar a unas propuestas que mejoren el entorno urbano en todos sus
aspectos. A su vez se realizará una pequeña práctica de construcción tradicional
y juntamente con la población local se iniciará la reflexión sobre el significado de
“turismo sostenible” aplicado a la ciudad de Chauen.
El idioma principal será el inglés, junto con el español, árabe y francés.

22 al 31 de Julio 2019 en Chauen, Marruecos
ONGD AlKaria, Associació Base-A, ETSAB - UPC
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
UEMF Euromed University of Fez
Karin Hofert y Judit Taberna
150 € para cubrir alojamiento y desayunos
Será obligatorio contratar un seguro de viaje
20 plazas para estudiantes de Grados ETSAB y ETSAV
Se priorizarán las solicitudes de la ETSAB

8 de mayo a las 13:30h en aula A-1.1
3 ECTS optativos
solicitudes hasta 24 de mayo de 2019
enviar email:
relint.etsab@upc.edu
con asunto:
taller CHAUEN_nombre apellido
indicar: 		 nombre | DNI | e-mail | telf | plan de estudios | curso
adjuntar:		 1 único PDF con breve CV y carta de motivación

2018 tallers internacionals
oficina relacions internacionals etsab
relint.etsab@upc.edu
2019

