Workshop Internacional
“ARCILAB12 – Progetti per Paesaggi Archeológici
Proyectos para Paisajes Arqueológicos”

Organización y procedimiento de selección.

Art. 1. Objeto del Workshop y fecha de celebración.
Se abre el procedimiento de selección para la admisión al Workshop Internacional
“ARCILAB12 - Progetti per Paesaggi Archeológici / Proyectos para Paisajes Arqueológicos”,
promovido y coordinado por la Facoltá di Architettura de la Universitá degli Studi di Cagliari
(Italia).
El curso tendrá lugar desde el 19 al 28 de Septiembre de 2012 en 6 municipios pertenecientes
a la Red de Municipios CIVIS MONTE ARCI (Ales, Masullas, Morgongiori, Pau, Usellus,
Villa Verde), en la provincia de Oristano (Isla Cerdeña, Italia).

Art. 2. Dirección, coordinación y participantes.
El director del taller es el Profesor Carlo Atzeni (Facoltà di Architettura – Università degli
Studi di Cagliari).
El comité científico está compuesto por los Profesores: Carlo Atzeni, Carlo Aymerich,
Antonello Sanna, Gian Giacomo Ortu, Enrico Corti, Giorgio Di Giorgio, Alessandro Greco,
Jaime Migone Rettig, Rémi Papillault, Ignacio Mendaro Corsini, Esterzilda Beresnstein de
Azevedo.
Participarán en el curso docentes y estudiantes procedentes de:
- Facoltá di Architettura - Universitá degli Studi di Cagliari (Italia) [Escuela organizadora]
- Curso Superior de Arquitectura - Escola Superior Artistica do Porto (Oporto, Portugal)
- Ecole National de Architecture - Université Paris Val de Seine (París, Francia)
- Ecole National de Architecture - Université Toulouse Le Mirail (Touluse, Francia)
- Escola d’Enginyeria d’Edificación - Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona)
- Escuela de Arquitectura - Universidad Central de Chile (Santiago, Chile)
- Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada
- Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla
- Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
- Facultad de Arquitectura - Universidad Federal de Bahia (Salvador, Brasil)
- Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Pavia (Pavia, Italia)
- Scuola di Architettura Ludovico Quaroni - Università degli Studi di Roma Valle Giulia
(Roma, Italia)

Los coordinadores por la ETSA de Granada y profesores invitados son: Eduardo Zurita
Povedano, Profesor Asociado del Departamento de Construcciones Arquitectónicas, y
Michele Panella, F.P.D.I. del Área de Proyectos Arquitectónicos del Departamento de
Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería.

Art. 3. Tema de proyecto y organización del curso.
El workshop se centra sobre la realización de intervenciones arquitectónicas de pequeña
escala en ámbitos arqueológicos pertenecientes a 6 Municipios de la Red de Municipios Civis
del Monte Arci, en la provincia de Oristano (Cerdeña, Italia). Los 6 Municipios son: Ales,
Masullas, Morgongiori, Pau, Usellus, Villa Verde.
Los proyectos se enfrentarán a las problemáticas propias de diferentes sitios arqueológicos
para su puesta en valor a través de la realización de elementos de mobiliario y estructuras para
áreas de descanso, puntos de información, locales técnicos, taquillas, depósitos y servicios.
La prioridad concedida a la conservación y tutela del patrimonio arqueológico no tendrá que
excluir la posibilidad de configurar nuevas arquitecturas que recualifiquen el entorno
paisajístico y creen nuevas relaciones entre el mismo y el lugar de intervención.
A través de la integración entre arquitectura, conocimientos históricos, arqueológicos,
técnicos, artísticos y de comunicación cultural, se guiarán los estudiantes en la formulación de
propuestas proyectuales en pequeña escala que respeten las necesidades de conservación y
puesta en valor de las preexistencias. Por esta razón, el workshop potenciará la integración de
las aportaciones de los estudiantes de diferentes áreas de conocimiento.
Las actividades del workshop se organizarán como sigue:
Durante los primeros días tendrán lugar visitas a las áreas de proyecto, bajo la guía de
docentes procedentes de la Universidad de Cagliari y responsables pertenecientes a las
administraciones locales, para una toma de contacto con los sitios de intervención, junto a
clases teóricas centradas en la lectura y análisis de los lugares escogidos para el ejercicio y en
las problemáticas proyectuales de las intervenciones en ámbitos patrimoniales de Italia y
Europa.
Durante los primeros 6/7 días se desarrollará la fase de proyecto intensivo que tendrá lugar en
las dependencias puestas a disposición del curso por el Ayuntamiento de Ales (Oristano,
Italia); esta fase se completará con las intervenciones de expertos de diferentes áreas
disciplinarias de interés para el tema de proyecto (arquitectura, ingeniería, paisajismo,
sociología).
Los grupos de trabajo de los estudiantes serán repartidos equitativamente entre las 6 áreas de
proyectos (una para cada uno de los municipios incluidos).
Durante los últimos días del curso, además de completar la presentación final de cada
proyecto, los estudiantes de cada una de las áreas (aproximadamente 12 estudiantes por área)
realizarán, con la ayuda de artesanos locales, un prototipo de un elemento seleccionado por
los docentes del curso: se realizarán un total de 6 prototipos, cada uno con unas dimensiones
máximas de 10-12 m2 de superficie por 2-3 m de altura.
Cada proyecto se presentará en paneles dibujados exclusivamente a mano (a mano alzada o
con uso de cartabones y reglas) y por medio de al menos una maqueta. Los materiales para la
realización de las maquetas serán puestos a disposición de los alumnos por la organización del
curso.
Se permite el uso de ordenadores como elemento de apoyo.

Art. 4. Plazas disponibles para estudiantes de la ETSA Granada.
Las plazas disponibles para los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Granada son 6 (seis).
Además se seleccionarán al menos dos reservas para cubrir eventuales vacantes.

Art. 5. Admisión a la selección y solicitud de participación.
Se admiten a la selección todos los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Granada matriculados en cualquier asignatura de proyectos o construcción impartida a
partir del 4º año de curso para el Año Académico 2011-2012, incluidos los alumnos
matriculados en PFC.
No se admitirán aquellos estudiantes que hayan ya aprobado el PFC a la fecha de entrega de
la solicitud.
Las solicitudes de participación se presentarán por medio de la ficha de solicitud (ver anexo),
acompañada por la siguiente documentación.
1) Un dossier encuadernado en formato A4 vertical que contenga:
- fotocopia del DNI
- carta de intenciones;
- curriculum vitae (modelo europeo con fotografía);
- copia del expediente académico;
- copia de la ficha de matrícula para el año 2011-2012;
- documentación que acredite el conocimiento de lenguas extranjeras.
2) Un portfolio gráfico encuadernado en formato A4 con orientación libre que incluya una
selección de los trabajos más significativos del recorrido formativo del candidato; el portfolio
tendrá que incluir también dibujos a mano alzada.

Art. 6. Presentación de la solicitud de participación.
La documentación de solicitud se deberá entregar en conserjería de la sede de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Granada (Avda. Andalucía nº38, Granada) en un sobre
cerrado, dirigido a Eduardo Zurita Povedano, que llevará nombre y apellidos del candidato y
la indicación “Solicitud de participación al Workshop Internacional ARCILAB12”.
Se enviará copia digital (en formato pdf) de la misma documentación a la siguiente dirección
de correo electrónico: ARCILAB12.granada@gmail.com
La fecha límite para la entrega de las solicitudes será el día 22 de de Junio de 2012, a las
14h.

La lista de los alumnos preseleccionados se hará pública el día 26 de Junio de 2012 en el
Tablón del Departamento de Construcción de la ETSAG y en página abierta al efecto en
citywiki.

El día 28 de Junio de 2012 se procederá a entrevistar los alumnos preseleccionados en
lugar y hora señalados en el anuncio del día 26 de junio.

La lista de los alumnos seleccionados definitivamente (seis seleccionados y al menos dos
reservas para cubrir posibles vacantes) se hará pública el día 29 de Junio de 2012.

El fallo del jurado es inapelable.

Art. 7. Matrícula de inscripción y organización de la estancia.
El coste de la matrícula de inscripción al workshop es de 400,00 € (cuatrocientos euros).
La matrícula incluye:
- inscripción al curso;
- gastos de estancia (media pensión – incluye todos los desayunos y todas las comidas del
mediodía);
- material de papelería y para la realización de maquetas;
- materiales para los prototipos de los proyectos.
Los gastos de desplazamiento corren a cargo de cada participante.
Los trabajos del curso se desarrollarán en una dependencia puesta a disposición por el
Ayuntamiento de Ales.
Los estudiantes residirán en grupos de al menos dos individuos en casas de familias del centro
de Ales por toda la duración del curso.

Art. 8. Atribución de créditos formativos.
Se ha solicitado la asignación de créditos de libre configuración para los alumnos de la ETSA
de Granada que realicen el curso con éxito positivo.

Art. 9. Contacto y consultas.
Todas las consultas se deberán dirigir a la dirección de correo electrónico:
ARCILAB12.granada@gmail.com
Se contestará a las dudas de forma pública y diariamente en la sección FAQ de la página del
curso en la citywiki: http://citywiki.ugr.es/wiki/Workshop_ARCILAB12/FAQ .
La fecha límite para la presentación de consultas es el día 18 de Junio (hasta las horas 23.59).

Eduardo Zurita Povedano
Profesor Asociado del
Departamento de Construcciones Arquitectónicas
Profesor del Workshop

ANEXO.
Modelo de ficha de solicitud de participación.

Con la presente, el/la abajo firmante.............................................(nombre y apellidos):

1) solicita la participación al Workshop Internacional “ARCILAB12 - PROGETTI PER PAESAGGI
ARCHEOLOGICI”, organizado por la Facoltá di Architettura de la Universitá degli Studi di

Cagliari (ITALIA), que tendrá lugar en Ales (provincia de Oristano, Cerdeña, Italia) desde el día
Miercoles 19 de Septiembre de 2012 hasta el día Viernes 28 de Septiembre de 2012;

2) en caso de selección, el candidato se compromete a suscribir un seguro que cubra toda la duración
del viaje y estancia en Italia (mínimo desde el 18 Septiembre 2012 hasta el 29 Septiembre 2012) (será
obligatoria e imprescindible la presentación de copia del seguro al coordinador del curso por la
ETSAG antes de la salida hacia Cerdeña).

DATOS PERSONALES.
Nombre:
Apellidos:
DNI:
email de contacto:
teléfono de contacto:

La presente hoja va acompañada por la documentación requerida para la selección de los participantes:
A - un dossier encuadernado en formato A4 vertical que incluye:

- fotocopia del DNI
- carta de intenciones;
- curriculum vitae (modelo europeo con fotografía);
- copia del expediente académico;
- copia de la ficha de matrícula para el año 2011-2012;
- documentación que acredite el conocimiento de lenguas extranjeras;
B - portfolio gráfico encuadernado en formato A4 (con orientación libre).

Fdo. Nombre y apellido

