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 elcasc (Certamen de Activación Socio-Cultural) es 
un evento académico-institucional que tendrá lugar en el 
centro histórico de Villena durante 10 días mediante pequeñas 
intervenciones arquitectónicas de bajo coste, que llevarán a 
cabo un equipo interdisciplinar de 200 estudiantes y jóvenes 
profesionales venidos de todo el mundo durante el verano de 
2013.

 elcasc consistirá en el desarrollo de 12 talleres 
prácticos y un seminario teórico aplicado que estudiarán 
posibles formas de reactivar un centro histórico a traves de 
diferentes disciplinas como la arquitectura, el diseño, el arte, 
el urbanismo, la rehabilitación, la sociología, la economía, la 
ingeniería o la comunicación audiovisual. 

elcertamen



 Los talleres prácticos consistirán en una serie de 
pequeñas actuaciones construidas e intervenciones artísticas, 
patrimoniales o socio-culturales. Para dirigir estos talleres, se 
cuenta con la participación de tutores de reconocido prestigio 
y experiencia en cada materia: 

 El seminario teórico tratará sobre la recuperación 
de los centros históricos y estará coordinado por Gabino 
Ponce, catedrático y Director del Master en Gestión del 
Patrimonio Universidad de Alicante. El seminario contará 
con  la participación de diversos ponentes especializados en 
recuperación y gestión del patrimonio.

- Arquitectura se mueve
- Pez estudio
- Arae patrimonio
- Unusual green
- PKMN [pac-man]
- Paco Ortí

- Zuloark
- Like architects
- Espai MGR
- Desayuno con viandantes
- Alfonso Calza
- Miguel Ángel Martinez



 Equipo de jóvenes profesionales con 
experiencia y formación especializada que 
complementa e intensifica las capacidades 
en los procesos del proyecto. Su filosofía de 
trabajo se desarrolla con una actitud de 
implicación personal en cada proyecto, desde 
un trabajo en equipo, generando procesos 
de investigación que persiguen resultados 
innovadores.

 La Universidad de Alicante a través del Vicerrectorado de 
Cultura, Deportes y Política lingüística, y su Sede Universitaria en Villena, 
ha participado y organizado talleres y seminarios sobre el estudio de 
centros históricos y realiza una serie de cursos de verano localizados 
en la ciudad de Villena.

 La Sede Universitaria en Villena de la UA forma parte del 
Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Política Lingüística de la UA y se 
encuentra ubicada en  la calle Trinitarias, 2 C AC de Villena (Alicante).

 La Fundación General de la Universidad de Alicante es 
una fundación de carácter educativo, cultural, científico, social, 
deportivo, sanitario, de cooperación al desarrollo, de defensa del 
medio ambiente, de fomento de la investigación  y otras actividades 
de naturaleza análoga.

 El Ayuntamiento de Villena a través de 
sus concejalías trabajan para dar cumplimiento 
de los objetivos del Plan Especial de Protección 
y Conservación del Casco Histórico-Artístico 
de la Ciudad de Villena (PECH), aprobado 
por unanimidad en 2009 por el Pleno del M.I. 
Ayuntamiento. 

losorganizadores



01_Crear una marca, elcasc, relacionada con la recuperación del 
patrimonio arquitectónico y cultural.

02_Estudiar la rehabilitación urbana a través de la intervención con 
actuaciones de bajo coste rápidas y directas.

03_Revitalizar zonas urbanas degradadas y con problemáticas sociales.

04_Poner en valor y concienciar a la ciudadanía sobre las características, 
el interés del patrimonio y su recuperación.

05_Generar un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en la 
práctica ocio-formativa y el trabajo de campo.

06_ Proyección internacional a través de la participación de estudiantes 
y jóvenes profesionales extranjeros.

losobjetivos



 Si quiere saber más sobre el proyecto, puede consultar 
nuestra página web oficial:

 www.elcasc.com

 Para obtener mas información acerca de la 
colaboración en elcasc puede ponerse en contacto con 
nosotros:
 

  Fernando Navarro 
  
  606863631

  info@elcasc.com

elcontacto


