
 
 
 
JORNADA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN  DE LA  ARQUITECTURA 

     
OBJETIVOS                                                  10 de DICIEMBRE DE 2013 
       

Es indudable que una posibilidad actual está siendo la internacionalización de los 
estudios de arquitectura. Los avances en la tecnología, el transporte y las 
telecomunicaciones han propiciado el incremento de las relaciones comerciales 
entre países y con ello el fenómeno de la globalización y ello ya ha llegado como 
opción a la arquitectura. 
 
Las empresas de arquitectura que se internacionalizan exigen un enfoque diferente 
en la comercialización de sus servicios y una gestión más eficiente a partir de una 
estrategia predefinida. Aprovechar las oportunidades en otros mercados exige 
singularidad, innovación, tecnología y creatividad. 
 
Conscientes de lo anterior, desde el Colegio de Arquitectos se quiere contribuir a 
profundizar en el conocimiento y la difusión de la internacionalización de los servicios 
de arquitectura y si ello puede significar una oportunidad de trabajo. 
 
Es por ello que se propone esta jornada que se estructura a partir de una 
presentación de servicios de internacionalización a cargo de EXTENDA, Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior de la Junta de Andalucía y la posterior intervención 
de nuestros compañeros Juan José Pérez-Borbujo de ARQ FACTORY y Rafael 
Medina de MEDINA y LARA arquitectos, que compartirán con nosotros sus 
experiencias en desarrollos internacionales. Se abrirá un coloquio-tertulia para la 
intervención de todos los asistentes. 
 
Agradecemos profundamente la colaboración desinteresada de EXTENDA, Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior, así como la de nuestros compañeros Juan José 
Pérez-Borbujo y Rafael Medina.   

 
 
PROGRAMA.                                               12:00 – 14:00 horas 
 

1. INTRODUCCIÓN.  - Colegio de Arquitectos de Córdoba          
  
2. PRESENTACIÓN SERVICIOS EXTENDA DE INTERNACIONALIZACIÓN - 45 minutos. 
 
3. EXPERIENCIAS EN DESARROLLOS INTERNACIONALES – 30 minutos 
    1. Juan José Pérez-Borbujo de ARQ FACTORY 
    2. Rafael Medina de MEDINA y LARA arquitectos 
 
4. COLOQUIO - TERTULIA 

  
LUGAR:  Salón de Actos del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba  
  


