13 y 14 de mayo de 2014
Campaña de visibilidad de la arquitectura española del siglo 21, el siglo de la LOE.
Una iniciativa del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y los
Colegios de Arquitectos.
Se trata de una acción de visibilidad que se propone de forma conjunta en todos los
Colegios donde el objetivo es recopilar imágenes fotográficas de la arquitectura de
los últimos 14 años y mostrar un panorama de los logros y resultados del trabajo
de los arquitectos actuando en el actual marco regulador.
Se seleccionarán las 50 imágenes más representativas para conformar una
muestra expositiva que será divulgada a la sociedad y a la administración.
1. Participantes
Podrán participar arquitectos colegiados en España que presenten imágenes
tomadas en el año 2014 con la siguiente temática.
- Actuaciones urbanas realizadas en los últimos 14 años.
- Edificios de nueva planta construidos en los últimos 14 años.
- Rehabilitaciones realizadas en los últimos 14 años.
Los participantes deberán ser los autores y propietarios intelectuales de las
imágenes y podrán inscribir tantas imágenes como deseen.
2. Presentación de las imágenes
Las imágenes serán inscritas en la convocatoria por sus autores a través de la
web:
http://www.cscae.com/galeria
En el formulario de inscripción se solicita la siguiente información:
- Título de la imagen.
- Situación.
- Nombre y apellidos.
- NIF.
- Colegio.
- Correo electrónico.
Al inscribir una imagen se acepta la cesión de los derechos de reproducción y
difusión de la misma al CSCAE y a los Colegios de Arquitectos.
3. Comité de Selección
Se formará un Comité de Selección que estará compuesto por:
- El Presidente del CSCAE,
- 2 Consejeros del CSCAE,
- 1 comunicador de arquitectura,
- 1 un fotógrafo de arquitectura.
4. Calendario
Presentación de propuestas:
- Desde las 00:00 horas del 13 de mayo hasta las 23:59 horas del 14 de mayo de
2014.
- Comité de selección: del 14 al 16 de mayo de 2014.
- Presentación de las propuestas seleccionadas: 21 de mayo de 2014.
5. Presentación de resultados.
Se presentarán el día 21 de mayo en un espacio por determinar.
Se proyectará la selección de las 50 imágenes más representativas para elaborar
la exposición (virtual o física). Esta exposición puede inaugurarse en la semana de
la arquitectura (octubre 2014) y también itinerará por los colegios que la soliciten.
Sube tu imagen
http://www.cscae.com/galeria/

