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Con motivo del Día Mundial de la Arquitectura, el COAC y el Gremio Madera y Mueble
organizamos un acto público el miercoles 7 de octubre para celebrar la firma de un convenio
de colaboración con el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya, que debe
servir como marco de referencia para hacer el seguimiento de la formación de los futuros
carpinteros para que se ajuste a las necesidades técnicas que piden los arquitectos y la
construcción del siglo XXI.
Asi, como la firma del convenio el próximo 7 de octubre, las tres entidades quieren establer
canales de colaboración y proyectos motivadores para la reactivación de la FP conectada con
la formación superior, para atender adecuadamente las demandas de buenos profesionales
que estan haciendo tanto el sector de la madera como el de la arquitectura actualmente en
Catalunya.
Programa del acto
16.30 h Firma del convenio y pequeño debate entorno al Plan Estratégico FP Madera en
Catalunya
Con la participación de:
Assumpció Puig, decana del COAC
Joan-Lluís Espinós, director general de Formación Profesional Inicial y Enseñanza de
Régimen Especial del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Feixas, presidente del Gremio Madera y Mueble
17.00 h Hablamos de comunicación en tiempos de cambios
Presenta: Salvador Ordóñez, coordinador general del Gremio Madera y Mueble
A cargo de:
Sílvia Cóppulo, periodista
Como nos afecta la situación actual en la manera de comunicarnos?
18.00 h Diálogo Arquitectura y Madera
Modera: Sandra Bestraten, presidenta de la Demarcación de Barcelona del COAC
Hacemos visible la relación entre arquitectos y artesanos y ponemos de manifiesot la
necesidad de un buen diálogo para aporta lol mejor de la profesión, des de la creatividad del
proyecto hasta su realización. Como ejemplo de esta relación, hablamos de la Sagrada
Família y la reciente rehabilitación de la Casa Batlló.
Con la participación de:
Jordi Faulí, arquitecto director de la Sagrada Família
Alejandro Seoane, arquitecto de la Sagrada Família, responsable de diferentes obras de
madera del Templo de la Sagrada Família
Jordi Soldevila, carpintero de la Sagrada Família
Xavier Villanueva, arquitecto director de la Casa Batlló
Jordi Llorens i Xavi Patxot, de Ebanisteria Llorens, empresa que ha participado en la
restauración de la Casa Batlló

19.00 h El valor de los oficios, red con instituciones de referencia
En el marco del trabajo entre arquitectos y artesanos, reivindicamos el valor de las
tradiciones para seguir mejorando nuestros edificios y nuestro entorno.
Con la participación de:
Michael Atwood Mason, director de l?Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage
19.15 h Arquitectura y música
Adentrómons en la arquitectura del violín com un espacio también de resonancia.
Luthier Josep Saguer, de Musitekton.
19.25 h Concert del Quartet Jujol
El grupo -formado por los arquitectos Narcís Laguarda y Miquel Rodríguez al violín, Alejandro
Ramos a la viola, y Lluís Perarnau al violonchelo- nos ofrecerá un concierto para cerrar el
acto.
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