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Club de Lectura. "Cuadernos de Investigación en Urbanismo: Movilidad"
Sitio : Ca l'Alier (C. Pere IV, 362 - 08019 Barcelona)
Demarcación : Barcelona

Fecha inicio : Martes, 4 Diciembre, 2018
Horario : de 18:30 a 20:00 h
Tornar [2]

La Agrupación de Arquitectos Urbanistas de Cataluña (AAUC) propone una nueva sesión del
Club de Lectura. El próximo martes 4 de diciembre, hablaremos sobre la relación entre
espacio público y movilidad.
Recordemos que cada sesión del Club de Lectura se centra en un texto escrito, ya sea en
formato artículo, manifiesto, publicación, tesis doctoral u otros. La concurrencia de diferentes
profesionales convierte cada sesión en una jornada única, una oportunidad para compartir
ideas y reflexiones en torno al urbanismo de nuestras ciudades y territorios.
Esta vez os proponemos la lectura del séptimo número de la revista QRU (Cuadernos de
Investigación en Urbanismo), titulada "Espacios de la movilidad", en la que diferentes
artículos reflexionan sobre la movilidad en las ciudades desde la perspectiva del peatón.
Puede leer los artículos completos de este número a través de este enllace [3].
Antes del debate entre algunos de los autores de los artículos, Joaquim Sabaté presentará la
revista QRU, que es una iniciativa del Grupo de Investigación en Urbanismo de la
Universidad Politécnica de Cataluña.
Previamente, David Martínez presentará Ca l'Alier (Calle Pere IV, 362 de Barcelona), el
edificio que acogerá esta sesión, recientemente rehabilitado y que, gestionado por Bithabitat [4]
, quiere posicionarse como el nuevo Centro de Innovación Urbana de Barcelona

Disfrutad de la lectura y os esperamos el próximo martes 4 de diciembre a las 18:30 h.
Las plazas son limitadas. Se ruega inscripción previa [5].
Ver la invitación [6]
Organiza:
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