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arquia/becas
Becas

2010, para la realización

de prácticas en estudios de
Arquitectura

Congreso:

Participarán en el acto los
arquitectos:

Jueves 21 de
octubre de 2010 a
las 9.30 h

Jueves 21 de
octubre de 2010 a
las 18:30 h

C r U Z Y o rTI Z Ar Q U ITECToS Jurado
del concurso arquia/becas 2010,
Conferencia:

EL DOBLE DE SUPERFICIE
Y EL TRIPLE DE VOLUMEN

N I ETo S o B E JAN o Ar Q U ITEC ToS.
Jurado del concurso arquia/becas

2011, presentación tema concurso:

AZAR Y NECESIDAD

La ETSAM convalida 1 crédito a los
alumnos que asistan al evento.
Inscribete a partir del 1 de septiembre en:
www.aq.upm.es

EN CAMBIO

Con la participación de los arquitectos: Félix Arranz, Francisco Cifuentes, Santiago Cirugeda, Fernando
Díaz-Pinés, Javier Mozas, Ricardo
Sánchez Lampreave y el comisario
de la segunda edición del programa
arquia/próxima Carlos Quintáns

Jueves 21 de
octubre de 2010 a
las 20.45 h
Entrega premio arquia/próxima
a la realización Comedor escolar tipo
de lapanadería, Rubén Alonso-Eva
Morales-David Cañavate
Presentación catálogo y exposición on-line arquia/próxima

2010 EN CAMBIO

A continuación se inaugurará la exposición concurso arquia/becas

EL DOBLE DE SUPERFICIE
Y EL TRIPLE DE VOLUMEN

Participa en el Foro ON-LINE
www.arquia.es/foro

2010

Plazas limitadas, se reservará por
riguroso orden de inscripción.

Arcs, 1. 08002 Barcelona | T 934 826 800 | F 933 042 340 |fundacion@arquia.es

Jueves 21 de octubre de
2010 a las 9.30 h,
Conferencia:

CONGRESO: EN CAMBIO

www.aq.upm.es

Plazas limitadas, se reservará por riguroso orden de inscripción.
La ETSAM convalida 1 crédito a los
alumnos que asistan al evento.
Participa en el Foro ON-LINE
www.arquia.es/foro

EL DOBLE DE SUPERFICIE
Y EL TRIPLE DE VOLUMEN

Jueves 21 de octubre

2010

Salón de Actos y Aula Magna
ETSA-Madrid. Avda. Juan de Herrera, 4, 28040 Madrid
9.00 Acreditaciones
9.30 Apertura foro arquia/próxima

EN CAMBIO

9.45 Congreso
Explicación de las realizaciones por parte de los seleccionados:
Alberto Sánchez López
Ampliación y reforma de la unidad básica de salud de Badies
Alexis López Acosta: Alexis López Acosta y Xavier Iván Díaz Martín
Edificio Inakasa
Alfredo Sirvent Silveira
Rehabilitación en el Casco Vello de Vigo
Amparo García del Castillo y Luis Sarabia arquitectos
Consultorio Médico
Anna & Eugeni Bach, arquitectes
Casa en Gaüses (o una casa por 70.000)
Carles Oliver Barceló
Ca’n Bielet
Estudio MMASA_ Luciano González Alfaya, Patricia Muñiz Núñez
Plataforma A Cidade dos Barrios
HARQUITECTES_ David Lorente Ibáñez, Josep Ricart Ulldemolins, Xavier Ros Majó, Roger Tudó
Galí
Gimnasio 704
José Maria Sánchez García
Centro de Tecnificación de Actividades Físico-Deportivas y de Ocio en el Medio Natural de la Cuenca
del Tajo, en el Término Municipal de Guijo de Granadilla (Cáceres)
Langarita-Navarro Arquitectos_María Langarita Sánchez, Víctor Navarro Ríos
Led Action Facade
MA!O_ Josep Camps Povill, María Charneco Llanos, Olga Felip Ordis, Alfredo Lérida Horta,
Guillermo López Ibáñez, Anna Puigjaner Barberà
Intervención en el Patio Casa Sambolà de Gerona. Gerona Temps de Flors
Magen Arquitectos_ Francisco Javier Magen Pardo, Jaime Magen Pardo
Sede del Servicio de Medio Ambiente. Zaragoza
11.30 Pausa

EN CAMBIO

(continuación)
12:00 Congreso
Explicación de las realizaciones por parte de los seleccionados:
Manuel Clavel Rojo
Café del Arco
MID ESTUDIO_ David Serrano Amatriain, Maier Vélez Olabarria
Museo del agua de Palencia
Paula Canellada Rendueles
Polideportivo Municipal
Raimundo Bambó Naya, Antonio Loren Collado
Riberas Urbanas del Río Ebro. Ámbito U12 Tenerías - Las Fuentes
Ricardo Devesa Devesa, Luz Marina Romero Darias
BASA Publicación Colegio de Arquitectos de Canarias
rr_Angela Ruiz Martinez, Pedro N. Romera Gacía
8 casas inscritas y 3 patios
rr_Angela Ruiz Martinez, Pedro N. Romera Gacía
Cubrición para el patio de la Escuela Municipal Infantil de La Herradura en Teide
Sergio Sebastián Franco
CONFETTI_ sistema de iluminación urbana diurna/nocturna
UNDO_ Guillen Augé Poch, Anna Vergés Parisi
Exploradores de l’Extraradi (Com Radio)
VAUMM_ Iñigo García Odiaga, Javier Ubillos Pernaut, Marta Álvarez Pastor, Tomás Valenciano
Tamayo, Jon Muniategiandikoetxea Markiegi, Jon Ander Azpiazu Juaristi
Frontón + Casa Concejíl Arribe & Atayo
vora arquitectura_ Pere Buil Castells, Jordi Fornells Castelló
complejo deportivo can ricart

14.00 Pausa - Comida

EN CAMBIO

2011:

2010

16.00 Mesa Redonda
Moderador: Carlos Quintáns
Ponentes: Félix Arranz, Francisco Cifuentes, Santiago Cirugeda, Fernando Díaz-Pinés, Javier
Mozas, Ricardo Sánchez Lampreave
18.00 Pausa

2010

18.30 Presentación tema concurso XII convocatoria arquia/becas
Nieto Sobejano Arquitectos, jurado arquia/becas 2011
AZAR Y NECESIDAD
18.40 Conferencia jurado Becas 2010
Cruz y Ortiz arquitectos, jurado arquia/becas
EL DOBLE DE SUPERFICIE Y EL TRIPLE DE VOLUMEN

19.30 Acto de entrega becas a los ganadores de la XI convocatoria arquia/becas

20.30 lapanadería, Rubén Alonso-Eva Morales-David Cañavate
COMEDOR ESCOLAR TIPO
explicación proyecto ganador por sus autores
20.45 Clausura Congreso y entrega premios:
Entrega premio arquia/próxima, a la mejor realización del bienio 2008-2009
Presentación catálogo y exposición on-line arquia/próxima EN CAMBIO
Inaguración exposición concurso arquia/becas 2010 EL DOBLE DE SUPERFICIE Y EL TRIPLE DE VOLUMEN
Premio Opinión, a la mejor realización votada por los asistentes al f o r o
Premio Comunicación, a la mejor explicación de la realización, votado por los miembros del jurado
Premio votación on-line, a la realización más votada por los internautas.

EN CAMBIO
El Foro se ha planteado bienalmente como culminación del programa arquia/
próxima. La labor previa de registro de las realizaciones de los jovenes arquitectos a
través de esta plataforma de la Fundación de la Caja de arquitectos se cataloga y se
selecciona
arquia/próxima permite aumentar el conocimiento de la producción de quienes
comienzan en el ejercicio de la profesión de arquitectura . Tras el análisis que provoca
la convocatoria del premio se exponen los resultados y se genera un debate articulado
a través de lo que se detecta en las realizaciones presentadas a la que se suman las
lecturas que puedan extraerse de la relación con la sociedad y con el tiempo en que
suceden.
Desde esta lectura derivada de próxima puede articularse el foro en torno a un
título: EN CAMBIO que deviene de los momentos de crisis económica en que sucede
esta convocatoria y como ella desata unos profundos procesos de cambio dentro
de las estructuras establecidas en nuestro ambito profesional y de las derivadas en
las estructuras más jovenes. Estos procesos de cambio pueden entenderse en los
procesos de agrupación para poder trabajar, en los mecanismos de desarrollo del
proyecto, en la presencia de la autoria o en la generación y gestión del encargo, entre
otras muchas posibilidades de debate. El dinamismo de las nuevas generaciones
de arquitectos en cuanto a su ubicación o sus formas de trabajo abren debates que
antes no se realizaban; al mismo tiempo la inserción de un importante número de
arquitectos, dentro de una sociedad que demanda nuevas formulas, establece nuevos
parametros que al igual que en el resto de los terminos del debate comparten su
posición con sistemas heredados de trabajo.
Carlos Quintáns, comisario 2ª edición 2008-2009 del programa arquia/próxima

Dentro de los diversos programas culturales arquitectónicos que la Fundación Caja
de Arquitectos desarrolla, destaca por su interés el apoyo a la promoción de los
jóvenes arquitectos. Los diferentes programas culturales de la Fundación que a ellos
se dirigen se concentran en un evento a través del II FORO ARQUIA/PRÓXIMA,
MADRID 2010, que se celebrará el próximo mes de octubre en la ETSA-Madrid.

Los programas culturales que abarcará el mencionado evento son los siguientes:

arquia/Becas

La Fundación presentó a principios de este año la XI convocatoria del Programa
arquia/becas por la que concede anualmente 20 becas (10 por expediente
académico y 10 por concurso) a estudiantes de arquitectura y jóvenes arquitectos
destinadas a la realización de seis meses de prácticas profesionales en reconocidos
estudios europeos de arquitectura entre los cuales hay seis premios Pritzker. La
entrega de las becas se acompaña de la conferencia del jurado único (en la opción
de concurso) de la presente convocatoria, Cruz y Ortiz Arquitectos, cuyo tema
—“El doble de superficie y el triple de volumen”— propone proyectar dos pequeños
pabellones de fin de semana junto a un lago, dos pequeños refugios que solo han de
cumplir una condición: uno de ellos ha de tener el doble de superficie y el triple de
volumen que el otro.

Asimismo, se hará la presentación del tema del concurso de la XII convocatoria
por parte del próximo jurado Nieto-Sobejano arquitectos cuyo título es “Azar
y necesidad”, que muestra como la arquitectura es resultado siempre de una
interpretación de múltiples circunstancias aparentemente inconexas en que nos
vemos constantemente obligados a trabajar dentro de límites, necesarios o azarosos,
que hacen posible que hechos dispersos y arbitrarios solo exijan una idea que los
explique.

En el mismo evento se inaugura la exposición de los mejores trabajos presentados en
la presente convocatoria.

arquia/próxima

Es el programa cultural concebido para ofrecer apoyo a los arquitectos españoles en
los 10 primeros años de ejercicio profesional basándose en la difusión, promoción y
puesta en valor de sus realizaciones.

El programa se plantea bienalmente, a través de un registro abierto en la página web
www.arquia.es/proxima, donde los jóvenes arquitectos pueden colgar un número
ilimitado de realizaciones. Se trata básicamente de un registro dinámico en línea con
actualizaciones constantes que plantea una manera contemporánea, participativa,
transparente y en red de mostrar los nuevos modos de proceder y las corrientes
de pensamiento de los muy jóvenes arquitectos españoles, basado en exponer y
fomentar el debate sobre los resultados de las realizaciones profesionales.

Este registro en línea, junto con la edición de un catálogo y exposición también en
línea y la celebración de este congreso, pretenden recoger la diversidad de la práctica
profesional e intelectual de los muy jóvenes arquitectos españoles, ofreciendo además
una completa catalogación de sus realizaciones desde el punto de vista tipológico y
geográfico.

La primera bienal correspondiente al período 2006-2007culminó con el I Foro arquia/
próxima, Valencia 2008, que, bajo el titulo “Orígenes y desacuerdos” y en formato de
debate abierto, analizó las conclusiones arquitectónicas y sociológicas extraídas de las
más de 800 realizaciones presentadas en la bienal.

Esta segunda edición 2008-2009 culmina con el II Foro arquia/próxima,
Madrid 2010 bajo el titulo “En cambio” y en formato abierto de debate analizará
y extraerá conclusiones de la transformación que se está produciendo en el ámbito
arquitectónico, extraídas de las más de 1.200 realizaciones nuevas registradas. El
comisario de esta segunda edición es Carlos Quintáns y el jurado está compuesto
por Félix Arranz, Francisco Cifuentes, Santiago Cirugeda, Fernando Díaz Pinés,
Javier Mozas y Ricardo Sánchez Lampreave,

8/9/10 17:30:03

desarrollo5.indd 2

INSCRIBETE a partir del 1 de
septiembre en:
Jueves 21 de octubre de
2010 a las 18.30 h

