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La arquitectura se mantiene como una profesión muy atractiva para las nuevas generaciones.
Según el último estudio del sector, elaborado por el Consejo de Arquitectos de Europa, el
número de arquitectos a Europa es cada vez más grande, y la profesión hoy en día es
relativamente joven: el 30% de los arquitectos europeos tienen menos de 40 años y el 15%
tienen como mucho 5 años de experiencia.
Es por eso que el CAE organiza, coincidiendo con la celebración en Barcelona de su
Asamblea General, la conferencia "Perspectives: Young Architects' Forum". El acto, que
tendrá lugar en el COAC el sábado 23 de noviembre, reunirá 12 arquitectos jóvenes
europeos para debatir sobre el presente y futuro de la profesión.
En el contexto de un mercado altamente competitivo, los arquitectos jóvenes afrontan
muchos retos: exportar servicios, trabajar en distintos países de la Unión Europea, participar
en concursos públicos, explorar nuevas formas de colaboración y nuevos modelos de
negocio... Sobre estos temas hablarán los arquitectos invitados, que compartirán su
experiencia y su visión de la profesión: los riesgos y oportunidades de la arquitectura de hoy
en día, y las expectativas y deseo de cara al futuro.
Programa del acto:
· Bienvenida a cargo de Georg Pendl, presidente del CAE, y Assumpció Puig, decana del
COAC.

· Conferencia a cargo del arquitecto noruego Kjetil Thorsen, socio fundador de Snøhetta
Mesa redonda con los arquitectos
· Cristina Gamboa, de La Col (España)
· Marieke Kums, de Studio Maks Países Bajos)
· Cristi Borcan, de StudioBasar (Rumanía)
· Walter Prenner, de Columbusnext (Austria)
Mesa redonda con los arquitectos:
· Sebastian Skovsted, Johansen Skovsted Arkitekter (Dinamarca)
· Jaufret Barrot, finalista YTAA 2016 (Francia)
· n?UNDO (España)
· Filipe Magalhães, Fala Atelier (Portugal)
Mesa redonda con los arquitectos:
· Erkko Aarti, AOR (Finlandia)
· Sofia Dona (Grecia)
· Jan Theissen & Björn Martenson, AMUNT (Alemania)
· Enrico Muschella, WHOLE ? Urban Regeneration (Italia)
· Presentación de la Biennal de Arquitectura de Tbilisi, a cargo de Tinatin Gurgenidze
· Presentación de la próxima edición del Yount Talent Architecture Award (YTAA)
· Conclusiones, a cargo de Tamás Szucs, de la Dirección General de Cultura y Educación de
la Comisión Europea
Inscripciones
La jornada es gratuita, pero se necesita inscripción previa [3].
Se dispondrá de traducción simultánea francés-inglés.
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