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Por último, un dato significante lo encontramos en la falta de comprensión de los segovianos ante el clima de crispación existente entre populares
y socialistas en el ayuntamiento de la capital: “los ciudadanos no entienden que haya un clima de continuo enfrentamiento entre los Concejales de
los dos grupos políticos que componen la Corporación".

 

Noticia   Comentarios   Enviar a un Amigo 

LA ARQUITECTURA DE LA PERIFERIA TOMA IMPORTANCIA EN IE UNIVERSIDAD

EL CENTRO ACOGE UN CICLO DE CONFERENCIAS-DEBATE TITULADO 'ARQUITECTURAS CENTRÍFUGAS.
LOW COST, HIGH QUALITY'

26/02/2009 ZOQUEJO

IE Universidad dará a conocer a través de esta iniciativa aquella Arquitectura que no tiene la posibilidad de acceder
a los medios de comunicación especializada de amplia difusión, y que en muchas ocasiones queda condenada al
olvido y desconocimiento por parte de la mayoría de los arquitectos y estudiantes de Arquitectura.

IE School of Architecture apuesta por la arquitectura que suma talento e innovación, independientemente de la zona geográfica donde se produzca.
Y es que la Arquitectura de calidad que se hace en la periferia merece también la atención de los arquitectos. Las aulas de IE Universidad
acogerán un ciclo de conferencias-debate titulado "Arquitecturas Centrífugas. Low Cost, High Quality" (Febrero-Marzo) cuyo objetivo es mostrar 
aquella arquitectura de gran calidad producida fuera de los núcleos geográficos de gran relevancia e influencia del panorama arquitectónico
internacional.

 

IE Universidad dará a conocer a través de esta iniciativa aquella Arquitectura que no tiene la posibilidad de acceder a los medios de comunicación
especializada de amplia difusión, y que en muchas ocasiones queda condenada al olvido y desconocimiento por parte de la mayoría de los
arquitectos y estudiantes de Arquitectura.

 

El ciclo está coordinado por los profesores Juan Antonio Rodríguez, Cesare Battelli  y Fernando Moral, que han conseguido reunir a aquellos
profesionales que actualmente están trabajando en proyectos arquitectónicos muy significativos, aunque para su ejecución  no cuenten con grandes
presupuestos o medios tecnológicos. En este sentido, IE Universidad da cabida a una Arquitectura  "que nos enseña que la calidad no depende de
los medios sino de la pericia proyectual del arquitecto a la hora de resolver y crear con lo mínimo", indican sus organizadores.

 

La atención de las primeras sesiones de este ciclo se centra en los proyectos que se llevan a cabo en el levante sur español. "Arquitecturas
Centrífugas" comienza el viernes 27 de febrero, a partir de las 17:30 horas, en la Sala de Refectorio del Campus de Santa Cruz la Real y será
presentado por el decano y vicedecano de la IE School of Architecture, los arquitectos Javier Quintana de Uña y José María de Churtichaga,
respectivamente.
 
Tras la inauguración del ciclo, se dará apertura a la primera sesión del ciclo, dedicada a la "arquitectura rizomática", en la que intervendrán los
doctores arquitectos y profesores de la ETSA de la Universidad de Granada, Rafael Reinoso y José María Romero. Tras ellos, participará uno de
los arquitectos españoles  más destacados, Martín Lejarraga, co-director y editor  de  la  galería  La  Naval,  autor de  obras muy personales y
colaborador asiduo de importantes artistas plásticos. Lejarraga es arquitecto por la ETSAM y desde 1991 vive y trabaja en Cartagena. Entre sus
trabajos figuran la Comandancia Militar de Marina (Cartagena) y el Aulario y CAID de la Universidad de Murcia.
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