
 

 

TEMA 

 

 

El problema demográfico y más específicamente el futuro del mismo 
centrado en la tercera edad, resulta extraordinariamente candente. En 
relación con la ciudad y la arquitectura se convierte en un tema de gran 
interés e implicaciones. La Fundación Arquitectura y Sociedad ha lanzado 
para los próximos años un programa que bajo el título “Ciudad, Arquitectura 
y Tercera Edad” quiere explorar, siempre desde una disciplina que incluya 
diversas disciplinas, cuestiones y reflexiones a tener en cuenta para 
nuestro quehacer. 

Como parte de este programa se incluyen una serie de talleres prácticos 
sobre propuestas concretas. Es por ello que los talleres previstos en el 
Campus de la Ultzama dirigidos por Eduardo Souto de Moura y Francisco 
Mangado, versarán sobre programas referentes a la tercera edad y de 
manera particular sobre dos actuaciones reales a realizar en la ciudad de 
Pamplona. Se trata de proyectos que se van a realizar en entornos urbanos 
consolidados y que incluyen además de programas de viviendas 
específicos, dotaciones sociales y públicos que ayuden a la integración de 
los propuestos en el contexto social, económico y cultural de la ciudad. 

Durante el desarrollo de los talleres diversos expertos en temas 
relacionados con la tercera edad, procedentes del ámbito de la sociología, 
economía y asistencia participarán ilustrando aspectos conceptuales del 
programa al que los enfrentamos. 



 

 

BECAS 

 

 

• La Fundación Arquitectura y Sociedad dispondrá de becas de 1.200€ 
cada una para los 24 expedientes que, entre los solicitantes, obtengan 
mejor valoración por parte del comité de selección. Se juzgarán tanto 
el curriculum como la manifestación de interés. 

• NASUVINSA, en el marco de las relaciones establecidas en el seno de 
la Euroregión de NAVARRA-CAV-AQUITANIA, dotará con una beca de 
600€ a cada uno de los estudiantes que, habiendo sido admitidos en 
cualquiera de los Workshops del Campus de ULTZAMA 2017, sean 
originarios o estén arraigados en este entorno geográfico. El objetivo 
de estas becas no es otro que la búsqueda y el fomento del 
conocimiento que en el futuro puede revertir en la Euroregión. 

• La empresa ROCKWOOL dotará de cuatro becas de 500€ cada una a 
los cuatro mejores expedientes de solicitud para participar en el 
Campus de Ultzama 2017.  

• Podrán adjudicarse de manera simultánea un máximo de dos becas 
por estudiante. El objetivo es que las cuantías de las mismas lleguen al 
mayor número posible de alumnos. 

• El comité de selección está formado por los directores y profesores 
Jose Manuel Pozo, Carlos Pereda, Ignacio Olite y Camilo Rebelo, así 
como por la Gerente de la Fundación Arquitectura y Sociedad Doña 
Maria Teresa Rodriguez Fraile. 

• Se comunicará la concesión de las becas a los distintos solicitantes 
entre los días 8 y 10 de junio de 2017. 


