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Presentación
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).

Escuela
Directores: Carlos Pereda, Ignacio
Olite
La escuela de verano está formada
por dos Workshops que se
desarrollarán en un único periodo.
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.
Workshop 1
02.07—12.07.2018
Profesores: Francisco Mangado,
Carlos Pereda, Ignacio Olite
Workshop 2
02.07—12.07.2018
Profesores: Eduardo Souto de Moura,
Camilo Rebelo, João Pedro Serodio
Nº máx. alumnos por taller: 9
Total de alumnos: 18
Alumnos: El curso está dirigido 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 2 DINA3) así como carta
(1 DINA4) expresando las razones para
ser admitidos. La selección de los
alumnos se hará antes del 17 de junio
de 2018.
Plazo de inscripción:
8 de junio de 2018
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.
Igualmente se organizarán al menos
dos excursiones para conocer
arquitectura contemporánea del
País Vasco y Navarra. Kursaal (San
Sebastián), Museo Arqueología
(Vitoria), Museo Chillida-Leku
(Hernani, Guipúzcoa), FundaciónMuseo Oteiza (Alzuza-Navarra).
Sanfermines: Los días 13 y 14 de
Julio los estudiantes, si lo consideran
conveniente, podrán disfrutar de los
Sanfermines en Pamplona.
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 €.
Organiza:

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

Campus
Ultzama
02.07—
12.07.2018

Organiza:

02.07—12.07.2018

Workshop 1
Francisco Mangado
02.07—12.07.2018

Workshop 2
Eduardo Souto
de Moura

