
Taller internacional de verano organizado
por grupo de investigación “re-fer suburbi” de

El taller propone realizar una reflexión proyectual sobre las posibilidades de 
transformar con herramientas arquitectónicas y urbanas un suburbio en barrio.
La primera cuestión que seguramente tendremos que abordar es entender las 
diferencias entre ambos entorno, ¿qué significa suburbio y barrio?, ¿cómo se 
desarrollan las vidas de las personas en ambos entornos? 
La vida en el suburbio es una elección individual o familiar, ¿qué se busca allí?. 
Posiblemente de los argumentos más importantes para la vida en el suburbio  sean 
la tranquilidad y el contacto con el verde. Sin embargo, esta decisión de apariencia 
individual tiene  impactos más extensos como la dificultad para los municipios 
de dar servicios públicos adecuados, la dependencia del vehículo privado que 
conlleva la utilización de recursos finitos a la vez que genera una huella negativa 
en el entorno, por ello nos preguntamos  ¿es posible no perder esas cualidades 
y a la vez construir entornos más sostenibles? 
Proponemos un workshop en el que incorporaremos las aportaciones de expertos y 
expertas  de diferentes ámbitos que nos permitan abordar los proyectos concretos 
en 2 ciudades de Cataluña. 

El objetivo del taller es generar a partir de casos concretos proyectos para 
transformar el suburbio en barrio para mejorar la vida cotidiana de las personas 
y el impacto al medio ambiente que generan los desplazamientos obligados en 
transporte privado.  A partir de los casos y proyectos concretos, se concluirá con 
recomendaciones más genéricas.

Zaida Muxí Martínez 

Jordi Franquesa, Josep Maria Solè Gras, arquitectos. Professors ETSAB
Roser Casanovas, Adriana Ciocoletto, Marta Fonseca, arquitectas. Col•lectiu punt6
Blanca Gutiérrez Valdivia, socióloga. Col•lectiu punt6
Arnau Andrés, Carles Baiges, arquitectos. LaCol

Taller: del 26 de junio al 10 de julio, en la ETSAB
horario: de lunes a viernes de 9:30h a 19:30h y sábados mañana    
Seminario: Viernes 29 de junio, de 9:30 a 20:00  

Dirigido a estudiantes de arquitectura de grado y postgrado
(estudiantes arquitectura ETSAB: convalidable por 3 créditos de libre elección) 

El taller se desarrollará en castellano
Plazas limitadas

Inscripciones hasta el 1 de junio, por e-mail a:     workshop@postsuburbia.org
adjuntar CV resumido / expediente académico 

Precio de inscripción taller + seminario: 30 € / solo Seminario: 15€   
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