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XIV CONGRESO IBERICO Y IX IBEROAMERICANO DE ENERGÍA SOLAR
“Construyendo El futuro sostenible”

La Asociación Española de Energía Solar (AEDES), Sección Española de la International Solar Energy Society
(ISES), anuncia la realización en Vigo, del XIV Congreso Ibérico y IX Congreso Iberoamericano de Energía Solar
(CIES 2008), del 17 al 21 de junio de 2008.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia participará en el Congreso, forma parte del Comité Organizador y
es una de las Entidades colaboradoras del mismo.

Las Areas Temáticas del Congreso cubren todos los aspectos del uso de la energía solar, siendo uno de los
objetivos del CIES 2008 darle un énfasis especial a todo lo relacionado con la aplicación de la tecnología solar
en la edificación y en relación al Código Técnico de la Edificación.

La presentación de ponencias al Congreso no está limitada a investigadores, o a la exposición de obras singulares, sino que existe un especial interés en artículos que relaten experiencias y proyectos concretos, que
reflejen las soluciones que el profesional va dando en su trabajo diario, mostrando las dificultades, problemas,
limitaciones e interrogantes que se le plantean en su quehacer cotidiano.

La Junta de Gobierno del C.O.A.G., con el objetivo de animar a los colegiados a participar activamente en las
distintas áreas temáticas, y en especial en aquella que nos es más próxima, Edificación Solar Sostenible, ha
establecido las siguientes ayudas:

º-

1

La inscripción del Congreso asciende a 350 €. Todo colegiado que sólo quiera asistir al
mismo, recibirá una aportación del COAG de 50 €, con lo cual la cuota queda en 300 €,
debiendo formalizarse la inscripción a través del Colegio.

º-

2

º-

3

Todo colegiado que asista y presente una comunicación en el Congreso, el COAG abonará la totalidad de la cuota de inscripción.
Todo colegiado que presente una ponencia a desarrollar en sesión plenaria, el COAG
abonará la totalidad de la cuota de inscripción y la estancia durante la duración del
Congreso.

L El COAG asignará la cantidad de 3.000 euros para cubrir las ayudas que se prevén en los 3 apartados
anteriores.
L Para acogerse a estas ayudas, los colegiados interesados deben comunicarse con la Secretaria de la Sede
del C.O.A.G. indicando la modalidad que ha elegido, donde se le informará del procedimiento a seguir. La
inscripción la realizará el COAG conjuntamente para todos los colegiados que asistan.

L Más información en la página Web del Congreso: http://webs.uvigo.es/cies2008

Premio Europeo de Paisaje Rosa Barba
5ª Bienal Europea del Paisaje
Se convoca el 5.º Premio Europeo de Paisaje Rosa Barba inscrito en el marco de la 5.ª Bienal Europea de Paisaje: “Tormenta & ímpetu”, que tendrá lugar los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2008 en Barcelona. Los organizadores de la Bienal son el Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC), la Universidad Politécnica de Cataluña
(Máster de Arquitectura del Paisaje y la Asociación de Amigos de la UPC) y el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas (Dirección General de Arquitectura y Paisaje) de la Generalitat de Cataluña.
La Bienal
La Bienal Europea de Paisaje ha expresado desde su primera edición la voluntad de profundizar y debatir la
intervención en el paisaje, tanto desde la arquitectura del paisaje como desde otros campos disciplinarios que
están vinculados con su estudio y evolución. En esta Bienal, una vez consolidada a nivel europeo tras cuatro
ediciones, con “Rehacer paisajes” (1999), “Jardines insurgentes” (2001), “Sólo con naturaleza” (2003) y
“Paisaje: un producto / una producción” (2006) queremos invitar a un país no europeo para acercarnos a nuevas realidades paisajísticas del mundo.
Barcelona se abrirá al paisaje en un simposio con sedes de excepción. Se formalizará en tres días, durante los
cuales se ofrecerán conferencias, presentaciones de los finalistas para el Premio Europeo de Paisaje Rosa
Barba, ponencias, mesas redondas y Exposiciones desde donde se seguirá y debatirá la evolución del paisajismo en Europa y en esta edición también en el país invitado: Estados Unidos.
Premio Europeo de Paisaje Rosa Barba
Concesión del Premio Europeo de Paisaje Rosa Barba, cuya convocatoria se abre el 15 de enero de 2008,
donde pueden presentarse intervenciones construidas en Europa entre 2003 y 2007.
La selección de las obras construidas dará lugar a una exposición que servirá como base para la elección del V
Premio de Paisaje Rosa Barba y para la posterior publicación de un catálogo internacional.
Participación y dotación
Proyectos de paisaje realizados en Europa desde 2003 hasta 2007 (máximo de 3 proyectos por equipo o profesional).
Se concederá un único premio con una dotación económica de 15.000 Euros. No se podrá declarar desierto.
Calendario
El plazo de presentación de la documentación de los proyectos concluye el día 28 de marzo de 2008.
El premio se entregará durante la celebración del simposio, los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2008 en Barcelona.
Documentación
Para participar debe rellenarse la ficha de inscripción y enviarla por correo. También puede cumplimentarse en el
sitio web http://www. coac.net/landscape y enviarla por internet. Tendrán que constar:
· datos sobre el autor y el proyecto presentado.
· breve memoria, resumen del proyecto.
· documentación gráfica (en papel A3 o A4 y formato digital).
Concesión del Premio Europeo de Paisaje Rosa Barba, cuya convocatoria se abre el 15 de enero de 2008,
donde pueden presentarse intervenciones construidas en Europa entre 2003 y 2007.
La selección de las obras construidas dará lugar a una exposición que servirá como base para la elección del V
Premio de Paisaje Rosa Barba y para la posterior publicación de un catálogo internacional.
Información
V Biennal Europea de Paisatge T Carrer dels Arcs, 1-3 T 08002 Barcelona - Spain T T. +34 93 306 78 00
(ext. 371) T +34 93 552 08 42 T F. +34 93 412 23 95 T 5biennal@coac.net T www.coac.net/landscape T contacto/contact T [coordinadora/coordinator] T · Marina Cervera T [colaboradora/assistant] T · Nekane López

