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La innovación en arquitectura centra la 20ª edición del
ciclo FOROS de UIC Barcelona School of Architecture
El ciclo de conferencias arranca el 26 de febrero con Alejandro Haiek y se vertebra
bajo el título “Plural innovations” (“Innovaciones plurales”)
Profesionales del sector centrarán el debate en el concepto de innovación como vector
fundamental para la expansión de la arquitectura más allá de sus fronteras disciplinarias
Barcelona, 22 de enero de 2018.- El ciclo Foros de UIC Barcelona School of
Architecture, cita anual imprescindible en el ámbito arquitectónico, celebra 20 años y
presenta una nueva edición, con la colaboración de BBC Construmat. Desde el día 26
de febrero hasta el 7 de mayo, un total de seis profesionales y académicos ofrecerán en
el Aula Magna de la Universidad su visión sobre el concepto de innovación en el ámbito
de la arquitectura.
Bajo el título “Plural innovations” (“Innovaciones plurales”), esta nueva edición incidirá
en la necesidad de expandir el campo de la arquitectura. En este sentido, la innovación
se plantea como elemento primero para provocar esa expansión en lo arquitectónico,
pero desde un punto de vista abierto y plural, desbordando el marco disciplinario
tradicional. El ciclo Foros 2018 cuenta este año con la co-dirección del profesor de la
escuela, Miquel Lacasta, junto a Marc Chalamanch y Carmen Santana, los tres
integrantes del estudio Archikubik.
El ciclo se inaugura el 26 de febrero con una ponencia del arquitecto venezolano
Alejandro Haiek, cofundador de LABProFab. Haiek es uno de los arquitectos
latinoamericanos más concienciados con el trabajo colaborativo aplicado al desarrollo
social, cultural y ambiental. Ofrecerá una conferencia titulada “Construir relaciones”.
La segunda conferencia, que lleva por nombre “Las Ramblas sociales”, tendrá lugar el 5
de marzo y correrá de la mano de la arquitecta barcelonesa Itziar González Virós.
Desde 1996, González Virós cuenta con despacho propio en Barcelona,
especializándose en la optimización de vivienda pública, rehabilitación de centros
históricos urbanos y de edificaciones en el medio rural. Destaca, además, por su
participación en movimientos sociales, siendo presidenta del grupo promotor del
ParlaMent Ciutadà y directora de l’Institut Cartogràfic de la ReVolta.
El 19 de marzo intervendrá el arquitecto francés Franck Boutte, con su conferencia
“Externalidades positivas”. Desde París, Boutte lidera un equipo de 25 profesionales que
trabajan de forma integrada en el ámbito de la ingeniería y arquitectura sostenible.
Además, ejerce como profesor asociado en hasta cinco escuelas de arquitectura
francesas.
El 9 de abril visitará la escuela el ceramista catalán Toni Cumella para ofrecer una
ponencia titulada “Nuevas cerámicas”. Heredero de una amplia tradición de talleres
ceramistas, Cumella ha sabido adaptar el negocio familiar a las técnicas más
vanguardistas y es Miembro de Honor de la Academie Internationale de la Céramique,
con sede en Ginebra. Destaca su contribución a la restauración de conjuntos
patrimoniales como el Hospital de Sant Pau, el Palau de la Música o el Parc Güell de
Barcelona.
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La quinta conferencia, titulada “Circular y lateral”, correrá a cargo del consultor francés
Eric Allodi. Cofundador de la agencia Integral Vision, Allodi es experto en el ámbito de la
eco-innovación y en el desarrollo de nuevas estrategias y productos capaces de dar
respuesta a los grandes retos medioambientales del siglo XXI. En este sentido, ha
trabajado para instituciones como la OTAN o la Comisión Europea.
Cerrará el ciclo Foros 2018 el ingeniero y arquitecto catalán Jordi Pimàs, miembro y
socio fundador del estudio 1984 Architectes. Ofrecerá una conferencia titulada
“Suburbia”. Junto a sus tres compañeros de equipo, Pimàs ha sido ganador, en el año
2014, de los llamados Álbumes de los Jóvenes Arquitectos y Paisajistas que concede
cada año el Ministerio de Cultura y de la Comunicación de Francia. Pimàs imparte clases
en la Accademia di Architettura di Mendrisio (Suiza).

Sobre Foros
Foros es un ciclo anual de conferencias que organiza UIC Barcelona School of Architecture en el que
profesionales de prestigio, nacionales e internacionales, comparten su visión de la arquitectura a través de
sus trabajos. Todas las conferencias están abiertas a estudiantes, profesionales del sector y a todo aquel que
desee participar.
Sobre UIC Barcelona School of Architecture
UIC Barcelona School of Architecture es una escuela de arquitectura comprometida con el crecimiento
intelectual, profesional y personal de quienes la forman. Un modelo docente que se fundamenta en la
atención personalizada, el aprendizaje práctico basado en la integración de todas las áreas de conocimiento,
la tecnología de vanguardia y un profesorado con experiencia internacional. UIC Barcelona School of
Architecture forma a arquitectos capaces de afrontar los retos de la sociedad.
Sobre BBConstrumat
Barcelona Building Construmat es el Salón Internacional de la Construcción que Fira de Barcelona organiza
desde 1979. Con periodicidad bienal, se ha convertido en el evento de referencia del sector en España, el
arco mediterráneo y América Latina. En 2019, celebra su 21ª edición que da comienzo en 2018 mediante el
apoyo al ciclo Foros de la UIC y la organización de diversas actividades.
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