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La Demarcación de Tarragona del COAC te invita a la conferencia MSA / Import Wallonie
Bruxelles + SUMO / Export Barcelona, ??que se realizará el próximo martes 3 de
diciembre de 2019 a las 19:30 en la Sala de actos de la Demarcación.
La Conferencia irà a cargo del equipo de arquitectura Belga MSA donde, entre otras obras
nos explicarán el proyecto logements Navez, que recientemente ha recibido el premio Mies
para arquitectos emergentes.
También intervendrán SUMO Arquitectes, un estudio establecido en Barcelona con
proyectos que ponen especial atención a los condicionantes energéticos, consiguiendo
edificios de alta eficiencia.
Presentará el acto Xavier Bustos y Nicola Regusci (Cities Connection Project)
A continuación se servirá un refrigerio de cervezas belgas a todos los asistentes.
Al finalizar la conferencia se hará una cena-coloquio con los conferenciantes en el
restaurante Barhaus. Os podéis apuntar enviando un correo a tarragona@coac.cat [4]. Precio
18 €.

Esta conferencia se enmarca en el CICLO IMPORT WALLONIE BRUXELLES [5], una
iniciativa que acoge diversas ponencias, un viaje y una exposición.

La exposición "IMPORT WALLONIE -BRUXELLES" se puede ver del 5 de septiembre de
2019 al 15 de enero de 2020, a la Demarcación de Tarragona del COAC. Una muestra de 40
proyectos de arquitectura, 20 de ellos en Bruselas y 20 en Barcelona, ??que por su situación,
tipología y programa se pueden considerar re-activadores de ciudad.
En esta edición "Cities Connection Project" explora la región de Valonia-Bruxelles y trabaja
sobre la idea de proyectos re-activadores de la ciudad, entendiendo la arquitectura de los
equipamientos públicos (culturales, docentes, usos mixtos, espacios públicos ...) como
cohesionadores sociales de especial importancia en zonas con un cierto nivel de degradación
urbana, mediante edificios nuevos en algunos casos, recuperando edificios existentes en
otros, temática muy actual en las dos ciudades por su tradición arquitectónica en la
renovación urbana, generando un espacio compartido de reflexión
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