
La Fundación Arquitectura y 
Sociedad es una entidad de 
carácter cultural y privado, sin 
ánimo de lucro y con proyección 
pública nacional e internacional. 
Con sedes permanentes en 
Madrid y Pamplona, surge 
en 2008 para promocionar la 
arquitectura como un ámbito 
indisolublemente ligado a la vida 
en sociedad.

La Fundación organiza cada año 
el Campus de Ultzama (Navarra).
Hasta ahora el Campus incluía 
los encuentros de arquitectos 
de distinta procedencia unidos 
para debatir sobre un tema 
propuesto. A partir de este año 
el contenido del campus se verá 
extendido por la incorporación 
de otra actividad paralela como 
es la Escuela de Verano en 
Ultzama. 

Directores: Carlos Pereda,
Ignacio Olite 

La escuela de verano se 
desarrollará en dos períodos, 
uno anterior a los encuentros 
el Workshop 1 y otro posterior, 
el Workshop 2. Los alumnos 
asistentes a los mismos y que 
así lo quieran podrán disfrutar 
de los encuentros de Ultzama, 
de sus debates y contenidos.

Los alumnos colaborarán con 
los profesores desarrollando 
un único proyecto a partir del 
programa planteado. Se trata 
de que el alumno trabaje en un 
modelo equivalente al de un 
estudio que, bajo la dirección 
de estos arquitectos, ha de 
plantear un proyecto. Buscamos 
por tanto trabajar “con”, más 
que trabajar “para”. Se trata 
de reproducir la intensidad 
y las experiencias grupales 
habidas en un estudio logrando 
un trabajo en equipo eficaz 
así como el recorrido por los 
distintos grados del proyecto 
incluidos los constructivos.

Director: José Manuel Pozo

Está previsto que los días 29, 
30 de Junio y 1 y 2 de Julio 
del 2017, en las instalaciones 
del Centro Hípico de Ultzama-
Pamplona, tengan lugar los 
encuentros que reúnen a arqui-
tectos jóvenes de distintas 
nacionalidades con otros de 
mayor experiencia así como 
con investigadores proceden-
tes de distintas instituciones 
académicas.

El tema propuesto para los 
encuentros es el de Humanizar 
la Ciudad, versando sobre el 
problema de la vivienda en el 
mundo y el crecimiento desor-
denado de nuestras ciudades 
en los diversos continentes.

Presentación Encuentros Escuela
Wilfried Wang. Berlín
Esteve Bonell. Barcelona
Ignacio Vicens. Madrid
João Nunes. Lisboa
Louisa Hutton. Berlín
Mathias Sauerbruch. Berlín
Andrea Deplazes. Zúrich
Juan Domingo Santos. Granada
Carmen Moreno. Granada
H Arquitectes. Barcelona
Ricardo Flores. Barcelona
Eva Prats. Barcelona
Hector Fernandez Elorza. Madrid
Carlo Cappai. Treviso
Guillermo Hevia. Santiago de Chile
María Galvi. Nápoles
Zara Ferreira. Lisboa
Luca Molinari. Milán
Carlos Quintáns. A Coruña
Ana Tostões. Lisboa
Barbara Hoidn. Berlín
Pola Mora. Santiago de Chile
Cherubino Gambardella. Milán
Lina Ghotmeh. París

Workshop 1
19.06— 02.07.2017
Profesores: Francisco Mangado, 
Carlos Pereda, Ignacio Olite

Workshop 2
03.07—16.07.2017
Profesores: Eduardo Souto 
de Moura, Camilo Rebelo, 
João Pedro Serodio

Nº máx. alumnos por taller: 12

Alumnos: El curso está diri-
gido a alumnos de 5º Curso de 
Arquitectura, Proyecto Fin de 
Carrera o titulados con menos de 
2 años de experiencia.

Tema: Humanizar la ciudad: 
Tercera edad. Espacio para vivir y 
trabajar.

Solicitud: Para la admisión se
enviará a la dirección de correo
info@arquitecturaysociedad.com
un breve curriculum gráfico 
(máximo de 3 DINA3) así como 
carta (1 DINA4) expresando las 
razones para ser admitidos. La 
selección de los alumnos se
hará antes del 9 de junio de 2017.

Plazo de inscripción: 
5 de junio de 2017

Ubicación y Alojamiento: 
Centro Hípico de Ultzama. Los 
alumnos trabajarán y vivirán en 
el citado centro hípico, lugar de 
grandes valores naturales.

Idiomas: Inglés y Castellano.

Viajes: Se prevé al menos un 
viaje para la visita de obras de 
arquitectura ya ejecutadas.

Coste: El coste de matrícula 
que incluye la docencia, el 
alojamiento y la manutención 
de todo el período, así como el 
viaje programado para las visitas 
de arquitectura es de 3.000€.
Se conceden becas parciales 
por el Gobierno de Navarra, la 
Obra Social de "La Caixa" y la 
propia Fundación Arquitectura y 
Sociedad.

Información e inscripción:
www.arquitecturaysociedad.org
info@arquitecturaysociedad.com
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