
 

CPD ALICANTE

NUEVOS FOCOS DE OPORTUNIDAD:  ARQUITECTURA EFÍMERA.
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        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Seminario formativo     4-8h.  4-8cr.

S2. Curso de introducción  2-8h.          2-8cr.
M.  Curso avanzado           8-20 h.    8-20cr.
L.   Curso especialización   20-60h. 20-60cr.
XL. Máster 60 ECTS             600h.    600cr.

    ÁREAS
1. Arquitectura construida
2. Arquitectura y territorio
3. Diseño

4. Innovación
5. Gestión empresarial
6. Ejercicio profesional
7. Arquitectura y sociedad

PLAZAS
Limitadas al aforo de la sala

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Hasta el viernes 07 de diciembre del 2012, a las 13.30h, 

o agotar las plazas. 

— [ABRIR INSCRIPCIÓN]     |   [ABRIR ACREDITACIÓN] 

El CTAA se reserva la opción de cancelar el curso en caso de no 
haber quórum suficiente, así como limitar el número de alumnos 
en caso que estos excedan en un número que imposibilite una 
adecuada docencia. 
Para considerarse inscrito es preciso: 
1. Rellenar y enviar el boletín de inscripción.
2. Recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido 

aceptada.  

CONDICIONES GENERALES
Condiciones de inscripción de sociedades, de trabajadores 
de colegiados adscritos y de prioridades de inscripción 
[HACIENDO CLICK AQUÍ].

PROGRAMA [4 HORAS LECTIVAS]
Introducción. Proyectos museográficos, stands, estructuras y 
complejos temporales estructura tipo carpa.
1.  Práctica arquitectónica, objetivos, historia reciente y 

conceptos relevantes (evento, el tiempo, alquiler, 
industrialización, estructura, cerramientos, homologación, 
ferias profesionales, innovación, desmontaje).

Marco normativo.
2.  Las carencias del marco normativo nacional vs internacional. 

Carencias como oportunidad. 
Estrategias.
3. Prácticas y métodos
3.1. Evaluación del contexto actual de la practica arquitectónica 

del acontecimiento temporal.
3.1.1.  Programa fantasma: IFA (Alicante) vs. Messe (Wächterbach).
3.1.2. Fun Palace o Caja Mágica.
3.1.3. Starlite Festival: construir escenografías circenses.
3.1.4. Volvo Ocean Race Alicante o Illegal TAZ.
3.1.5. Los JJOO de Londres 2012 o backstage.
3.1.6. Aeropuerto desahuciado.
3.1.7. Stand. Marca de empresa exprés.
3.1.8. Museografía. Tramoya y recorrido ilustrado.
Conclusiones. 

Foto: Evento Starlite Festival. Marbella. Agosto 2012. Imagen de la carpa VIP.   

INTRODUCCIÓN
En la actualidad explorar los limites y posibilidades del trabajo que 
puede desempeñar el arquitecto  en la sociedad es una labor 
fundamental para poder entender su figura dentro ella. 
La arquitectura efímera, la relacionada con el evento, se convierte 
en un foco potencial de trabajo y desarrollo de oportunidad 
arquitectónica contemporánea.

En este taller se expondrá, con ejemplos concreto, donde se 
identifican estos nuevos campos potenciales de trabajo para el 
arquitecto, dentro de la arquitectura temporal.

Los proyectos museográficos, los stands de feria, los eventos 
definidos por estructuras temporales tipo carpa, o variantes de 
estos tipos de intervenciones, se exponen aquí,  desmenuzando 
sus cualidades y características principales.

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA      |      CPD Alicante

PROFESORADO
Ángel Luis Rocamora Ruiz. Arquitecto e ingeniero de  la Edificación. 
Accede a la web de su estudio Rocamora Arquitectura. [CLICK AQUÍ]
Además, desde el año 2011 es responsable del área de Arquitectura 
y Desarrollo de la empresa Alaves Montajes y Realización S.L. 
Seleccionado en la Muestra de Arquitectura de Alicante 08/11 con 
4 obras.
CUÁNDO
Martes 11 de diciembre             |             09:30 — 13.30h

DÓNDE
Sede Social CTAA. Plza Gabriel Miró nº. 2, Alicante

INFORMACIÓN 
CTAA: CPD Alicante  
e-mail: formacion@ctaa.net  | www.ctaa.net
Tlf:   965218400   (Formación - Mar Paterna)

PRECIOS
— Adscritos “Pack Visado” ó “Pack Cultura y Formación”, según 

condiciones de packs ............................................................. 0 €
— Arquitectos colegiados COACV adscritos a CTAA, CTAV, CTAC y 

“Pack Estudiantes” ....................................30 € + IVA (36,30 €)
— Arquitecto colegiado COACV no adscrito a ningún colegio 

territorial .....................................................45 € + IVA (54,45 €)
— General........................................................60 € + IVA (72,60 €)

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=859
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc
http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf
http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=900
http://www.rocamoraarquitectura.com/
http://www.rocamoraarquitectura.com/

