CONGRESO DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA 2009
Nuevas formas de ejercicio profesional de la
arquitectura en España y en Europa
Valencia, 1 al 3 de julio de 2009

www.congresodearquitectos2009.es
Doce años después del Congreso de Barcelona de 1996, existe un
escenario nuevo y muy distinto al de entonces. El Consejo
Superior de Colegios de Arquitectos de España ha aprobado la
celebración de un nuevo Congreso de Arquitectos de España en
Valencia del 1 al 3 de julio de 2009 con la idea de replantear
el compromiso de los arquitectos con la sociedad, afrontando los
nuevos retos de la profesión y redefiniendo los servicios de los
Colegios para que el entorno cultural y arquitectónico se adapte
a las nuevas circunstancias. El Congreso de Arquitectos de
España 2009 será una puesta al día de los retos profesionales y
esperamos que tenga una repercusión importante en la sociedad.

El CSCAE debe articular el Congreso de Arquitectos de España
2009 como una herramienta que impulse las mejores soluciones a
cada etapa de este proceso de cambio, mantener el esfuerzo
permanente de diálogo, modernización y adaptación, manteniendo
nuestro fundamental papel en el sector de la construcción de
España.

El Congreso se estructurará en una serie de ponencias en las que
se tratarán los retos de futuro de la profesión, las distintas
formas de ejercicio profesional del arquitecto, el nuevo
escenario de la formación que abre el Espacio Europeo de
Educación Superior y el futuro de las instituciones colegiales.
Junto a estas cuestiones, se proponen otros temas que abarcan
los siguientes ámbitos de interés para los arquitectos: Nuevos
arquitectos y nuevas formas de ejercicio y de organización, la
formación profesional continua y la innovación tecnológica, la
Arquitectura, Ciudad y Territorio, los otros, los usuarios, los
profesionales ¿cómo nos ven?,…

FICHA DE INSCRIPCIÓN

1. DATOS DEL CONGRESISTA.
Nombre:___________________Apellidos:____________________________________
Dirección de contacto:__________________________________________________
Ciudad:__________________Provincia_______________________ CP____________
Correo electrónico: ____________________________________________________
NIF/CIF:______________TLF_____________________ FAX______________________
□ Arquitecto titulado por la Escuela ___________________________________
en el año _________ Nº Colegiado1_____________ en el COA __________
□ Estudiante de arquitectura de la Escuela _____________________________
□ Otros profesionales.
Si la dirección de la factura es diferente a la de contacto rellene el
siguiente apartado:
NIF/CIF:_______________Nombre/Razón social:_____________________________
Dirección:______________________________Ciudad:__________________CP_____

2. ACCESO A LA WEB DEL CONGRESO
Nombre de usuario:________________________ Ejemplo: JuanSanchez
Se remitirá al congresista un correo electrónico automático con las claves.

3. ABONO DE LA CUOTA (IVA INCLUIDO)
INSCRIPCIÓN
□
□
□

ANTICIPADA (Hasta el día 30 de abril de 2009)2
Arquitectos: 175 euros
Estudiantes: 35 euros
Otros profesionales: 235 euros

INSCRIPCIÓN
□
□
□

ORDINARIA (A partir del 1 de mayo de 2009)
Arquitectos: 235 euros
Estudiantes: 60 euros
Otros profesionales: 290 euros

Entidad: Caja de Arquitectos Nº Cuenta: 3183 2800 18 0000859501
Concepto: Nombre del Congresista CAE2009
Esta ficha se enviará por fax, correo electrónico o correo ordinario junto
con el justificante del abono de la cuota de inscripción que corresponda y,
si procede, el resguardo de la matrícula en el caso de ser estudiante de
arquitectura.
SECRETARÍA CONGRESO DE ARQUITECTOS 2009
Paseo de la Castellana 12,
28046 Madrid
FAX: 91 5753839
inscripcion@congresodearquitectos2009.es
1

Opcional
Se admitirán inscripciones anticipadas cuyo abono de la cuota se haya
realizado antes de las 24:00 horas del 30 de abril de 2009.
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