PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PRESENTE CURSO
Desde el comienzo del curso hemos ido organizándonos en diferentes grupos de trabajo,
cada uno de los cuales se encarga de desarrollar una actividad concreta. Una vez a la semana nos
reunimos todos los grupos para exponer lo realizado, coordinar las diferentes secciones y plantear
nuevas vías de acción.
Las áreas de trabajo se reparten como sigue:
-Relaciones Exteriores: -Divulgación
-Publicidad
-Investigación y Documentación
-Economía y Tesorería
-Búsqueda de Proyectos
-Taller de Proyectos
A continuación pasamos a detallar más extensamente lo realizado en las distintas áreas:
1 , Relaciones Exteriores
-Promoción de los objetivos y actividades de la asociación en el entorno universitário y en
la sociedad:

-

Artículo publicado en La Voz de Galicia el Jueves 23 de Marzo de 1995
-Charla Informativa en la Cadena Ser el Viernes 14 de Abril de 1995
-Entrevista en Radio Voz el Martes 25 de Abril de 1995
-Charla Informativa en Radio Culleredo el Jueves 4 de Mayo de 1995

-Contactos con ONG 's Gallegas, ofreciéndoles:
-Resultados obtenidos en nuestra investigacion
-Apoyo técnico para proyectos de desarrollo
-Contactos con grupos similares de otras universidades españolas:
-E.T.S.A. de San Sebastian
-E.T.S.I. de Telecomunicaciones de Vigo
-E.T.S.I. Industrial de Gijón
-E.T.S.I. Industrial de Madrid
-Comienzo de un ciclo de conferencias sobre arquitecturas alternativas, donde pretendemos
invitar a todos los colectivos o personas que se acerquen a la arquitectura desde aspectos sociales
y de desarrollo:
-Viernes 5 de Mayo- "O Cerne Da Deboura", grupo de arquitectos voluntarios
que trabajan en Xunqueira de Ambía, Ourense.
2,- Investigación y Documentación
- Comienzo de formación de una biblioteca
- Estudios básicos para la redacción de las bases que permitan el año próximo la elaboración de concursos de proyectos sobre vivienda mínima y viviendas prefabricadas de rápida construcción para su utilización en situaciones de emergencia.

3.- Economía y Tesorería
-Búsqueda de subvenciones.
-Estudio de las necesidades para la puesta en práctica de los proyectos: Material, transporte,
implantación y acondicionamiento del lugar, etc.
4.- Búsqueda de Proyectos
- MONDARIZ- Rectora' en Barciademera, municipio de Covelo:
Propuesta dello/A/sgic)/acYókali párroco José Pereira para la realización de un proyecto de
Restauración del edificio con vistas a un posible uso social del mismo.
-BIERZO - Pueblo abandonado en las proximidades de Ponterra a:
1um.4 1 4 1 ,
Propuesta de colaboración para la reconstrucción del pueblo, o61,0y35;1514 ¿L
En ambos proyectos aportamos nuestro trabajo voluntario, sin recibir ningún tipo de remuneración.
5.- Puesta en marcha de los proyectos
- Talleres de proyectos: realización de una propuesta de restauración y rehabilitación.
- Estudio urbanístico del área de influencia
- Mediciones
- Levantamiento de planos
- Convivencia y Actividades con la gente de los alrededores
- Aulas de teatro y deporte
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