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“LEARNING SOUTH OF NORTH”
Premios ASF, Arquitectura Sin Fronteras 2015 
Esta exposición muestra la totalidad de los proyectos de arquitectura 
social que concurrieron 
a la primera edición del 
Premio ASF promovidos 
por el proyecto “Learning 
South of North” con el 
patrocinio de la Organia
zación sin fin de lucro-
Arquitectura sin Fronteras 
Internacional.

El deseo de utilizar la arquitectura 
tura y  el  diseño  para  mejorar la 
sostenibilidad  se  ha    incremen--
tado  en  las  últimas  cuatro deca-   
das.  Ampliando  el  campo de la 
práctica  para  incluir  no sólo los 
edificios  físicos,  sino  el   progreso 
social  y  del  medio  ambiente,  
tanto a  nivel  local  como global, 
comprometiéndose a  promover 
la sostenibilidad ecológica y  so- 
cial  a  nivel mundial,  con  una  es- 

pecial atención  hacia los  sectores más  vulnerables de  la  población, 
e implicando a sectores afines: aparejadores, trabajadores y trabaja-
doras sociales, sociólogos, educadores sociales, diseñadores, orga--
nizaciones, asociaciones y personas de otras muchas profesiones. 

DE L 19 DE  
ENERO  AL 4 

DE  FEBRERO  

ORGANIZAN:
Premios ASF 2015 
“Learning South of 
North”
http://southofnorth.
squarespace.com/
blog/
Arquitectura Sin Fron-
teras Internacional.
http://www.asfint.
org/ASF-Activity/ASF-
AWARD-2015-01
Comisariado:
Susana Aparicio Ortiz 
- Fila5.arte
http://fila5arte.word-
press.com

BIBLIOTECA MUNICIPAL RAFEL ALBERTI
Calle Libertad nº 1
Horario: de Lunes a Viernes de 8,30h a 20,30h

Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Alberti
                                                 Entrada libre

San Fernando de Henares (Madrid)

Jueves 19 de enero 
19:00H. VISITA GUIADA

19:30H. CONFERENCIA-MESA REDONDA
La arquitectura social. Proyectos que tratan de mejorar la vida de las sociedades. 

Contaremos con la participación de Elina Koivisto (Finlandia), cofundadora de la Red 
South of North y miembro de Arquitectura sin Fronteras; Ramón Prous, Director de ALTAVE 

y Tiendas Ecoeficientes, y Jaime Galán, arquitecto técnico que ha colaborado en diversos 
proyectos de cooperación social y economía colaborativa en España. 
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