Convocatoria de Becas

Proyecto Tetouan 2017

Objeto
Se convocan 10 becas para participar en el Proyecto de Intervenciones de
Emergencia en el Patrimonio Arquitectónico de la Medina de Tetouan. Dicho
proyecto es financiado por la Oficina de Cooperación Internacional y coordinado
por el grupo de investigación AEDIFICATIO con profesores de la universidades
de Alicante, Granada, Milán y Tetouan.
“La fundación de Tetuán en el siglo XVI por mujaidines granadinos y el depósito cultural que el
tiempo ha ido sedimentando a través de la arquitectura, ha conformado una de las medinas
mejor conservadas de Marruecos. La Medina de Tetuán, declarada por la Unesco Patrimonio de la
Humanidad, nos permite leer la huella genéticamente reconocible de la cultura andalusí. El
tejido urbano pasa desde la anarquía al orden sin solución de continuidad. El bullicio se va
conteniendo entre calles principales y secundarias hasta llegar al adarve, la transición entre lo
público y lo privado a través de espacios intermedios inundados de luz, haciéndose cada vez más
tangible la belleza ejemplificada en la arquitectura de sus casas. Junto a ella el cementerio
musulmán, arquitectura y paisaje, proyecto que pretende la ordenación del gran solar mediante
senderos, la restauración de las tumbas monumentales de los fundadores granadinos y la
articulación de escenarios para mirar, la mirada orientada y contenida en un paisaje de
excepción.” Lindez, B.

Actividades
‐
‐
‐

Estudio y elaboración de material para intervención de emergencia en el
patrimonio arquitectónico (1 al 20 de abril).
Actividades de formación in situ (del 21 al 27 de abril), en la Medina de
Tetouan y Escuela de Arquitectura de Tetouan.
Elaboración de material técnico‐didáctico (del 28 de abril al 31 de octubre
de 2107).

Periodo desde el 1 de abril al 31 de octubre de 2017
Destinatarios Estudiantes de Arquitectura Técnica, Arquitectura e
Ingeniería Civil de la EPS de la Universidad de Alicante.

Lugar de recogida y entrega de solicitudes: Departamento de Edificación y
Urbanismo.

Plazos para la solicitud: del jueves 16 al 22 de marzo de 2017

Convocatoria de Becas/SOLICITUD

Proyecto Tetouan 2017

Objeto
Se convocan 10 becas para participar en el Proyecto de Intervenciones de Emergencia en el
Patrimonio Arquitectónico de la Medina de Tetouan. Dicho proyecto es financiado por la Oficina
de Cooperación Internacional y coordinado por el grupo de investigación AEDIFICATIO con
profesores de la universidades de Alicante, Granada, Milán y Tetouan.

NNombre y apellidos
Titulación
Email y teléfono
1. Indicar si se está en
condición de hacer el
PFG
2. Conocimientos de
BIM
3. Conocimientos de
edición de video
4. Conocimientos de
Frances y/o Árabe
5. Expediente
académico
6. Curriculum
abreviado
7. Entrevista personal
Firma

El estudiante deberá aportar el expediente académico
El estudiante deberá aportar un curriculum abreviado
(1 pag.) y una breve explicación de la motivación para
participar en el proyecto.
Con los estudiantes preseleccionados se realizará una
entrevista personal

