Escuela Técnica
Superior de Arquitectura

Juan Calatrava presidirá la Asociación de historiadores de
la Arquitectura y el Urbanismo
Jue, 09/12/2021 - 22:14
Profesorado
Con gran
satisfacción y
placer se
informa que
nuestro
compañero y
profesor Juan
Calatrava
Escobar, catedrático del Departamento de
Construcciones Arquitectónicas en la E.T.S de Arquitectura de la Universidad de
Granada, ha sido elegido presidente de la Asociación de historiadores de la
Arquitectura y el Urbanismo que ha renovado su junta directiva en la Asamblea
General Ordinaria de socios celebrada el 19 de noviembre de 2021
Tras esta elección, la nueva junta directiva queda constituida de la siguiente manera:
Presidente: Juan Calatrava Escobar
Vicepresidente: Jorge Torres Cueco
Secretario: Carlos Plaza
Tesorera: Carolina B. García-Estévez
Vocales: Carmen Díez Medina, Mª Ángeles Layuno, Eduardo Prieto
En el siguiente enlace se puede ver con detalle el currículum y biografía de los
miembros de la junta directiva: http://ahau.es/junta-directiva-2021-2025/
Fundada en 2017, la Asociación de historiadores de la Arquitectura y el
Urbanismo tiene como principal objetivo apoyar la investigación y la educación
proporcionando un foro para el intercambio y la difusión del conocimiento de las
historias de la arquitectura.
Con sede en Madrid, está abierta a investigadores y/o profesores con título de
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doctor, oficialmente vinculados a instituciones universitarias y/o centros de
investigación, sea su carácter público o privado, y que desarrollen investigaciones
académicas en torno a temáticas relativas a la historia de la Arquitectura y el
Urbanismo. Tiene como principales misiones:
a) Incentivar y divulgar investigaciones científicas.
b) Incentivar los intercambios entre los investigadores y las instituciones
académicas.
c) Incentivar la formación y el desenvolvimiento de Grupos de Investigación
dirigidos a temas específicos en el ámbito de los estudios sobre la Arquitectura
y el Urbanismo.
d) Incentivar acciones en defensa de la organización y disponibilidad de
archivos y fuentes documentales de investigación.
e) Estimular la realización de actividades académicas relacionadas a las
temáticas concernientes a los objetivos de la ASOCIACIÓN.
f) Realizar periódicamente un congreso.
g) Divulgar regularmente noticias de interés para los Socios por medios
impresos o electrónicos.
h) Colaborar con otras asociaciones congéneres para la realización de
actividades e intercambios académicos y científicos, así como con organismos
e instituciones, públicos o privados, y personas interesadas en las temáticas
concernientes a los objetivos de la ASOCIACIÓN.
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