BARCELONA
actividad
tema

BARCELONA PASO A PASO
Modernismo: Gaudí y su tiempo

BCN paso a paso es un programa sobre temas específicos de la ciudad.
Cada semana estudiaremos un tema en profundidad.
Barcelona se utilizará como caso de estudio: nuestro propósito es mostrar aquellas circunstancias y soluciones que puedan aplicarse también a
otras situaciones y lugares.
La arquitectura de Gaudí se ha convertido en sello y principal objetivo turístico de Barcelona. ¿Pero, realmente sabemos lo que Gaudí pretendía?,
¿Por qué y cómo hizo las cosas así? ¿Qué sabemos de sus colegas? ¿Podemos aplicar las enseñanzas del Modernismo a situaciones actuales?
El curso tiene el objetivo de explicar la arquitectura del modernismo en
términos constructivos y técnico-lógicos, destacando los aspectos imperecederos y universales.

profesores Profesores de la Escuela de Arquitectura de Barcelona ETSAB

Expertos y profesionales de nuestra ciudad
Cátedra Gaudí
actividades - Visita o excursión
diarias - Trabajo de campo

- Conferencia
- Taller
OPCIONES DE CURSO
- Curso parcial: incluye visitas y excursiones.
- Curso completo: incluye visitas y excursiones, trabajo de
campo, conferencias diarias y taller.
fechas y Del 22 de Julio al 26 de Julio
lugar Escuela de Arquitectura de Barcelona ETSAB

Diagonal, 649
08028 Barcelona
plazas 30 plazas

Para estudiantes, profesionales y aficionados
cuota Curso parcial: 17,5 horas

Curso entero:

37,5 horas

220 euros
350 euros

convocatoria Presentación de solicitudes antes del 22 de Marzo 2013
documentos Formulario solicitud ETSAB (www.etsab.upc.edu)
información www.etsab.upc.edu
otros También organizamos talleres por encargo,
cursos concertando el tema y la extensión de los mismos.

2012 talleres de verano
oficina relaciones internacionales etsab
summerschool.arq.bcn@upc.edu
2013

BARCELONA
actividad
tema

BARCELONA PASO A PASO
Gótico religioso y civil

BCN paso a paso es un programa sobre temas específicos de la ciudad.
Cada semana estudiaremos un tema en profundidad.
Barcelona se utilizará como caso de estudio: nuestro propósito es mostrar aquellas circunstancias y soluciones que puedan aplicarse también a
otras situaciones y lugares.
Barcelona no solo atesora un rico Gótico religioso, también cuenta con
algunos ejemplos excelentes de Gótico civil.
Estudiaremos ambos. Una serie de edificios ejemplares -edificios todavía
en uso- nos mostrarán las características más relevantes de la lógica gótica. Conoceremos la precisión del sistema estructural gótico. Y analizaremos como las condiciones estructurales perfilan el espacio y la forma.

profesores Profesores de la Escuela de Arquitectura de Barcelona ETSAB

Expertos y profesionales de nuestra ciudad
actividades - Visita o excursión
diarias - Trabajo de campo

- Conferencia
- Taller
OPCIONES DE CURSO
- Curso parcial: incluye visitas y excursiones.
- Curso completo: incluye visitas y excursiones, trabajo de
campo, conferencias diarias y taller.
fechas y Del 1 de Julio al 5 de Julio
lugar Escuela de Arquitectura de Barcelona ETSAB

Diagonal, 649
08028 Barcelona
plazas 30 plazas

Para estudiantes, profesionales y aficionados

cuota Curso parcial: 17,5 horas

Curso entero:

37,5 horas

220 euros
350 euros

convocatoria Presentación de solicitudes antes del 22 de Marzo 2013
documentos Formulario solicitud ETSAB (www.etsab.upc.edu)
información www.etsab.upc.edu
otros cursos También organizamos talleres por encargo,
concertando el tema y la extensión de los mismos.

2012 talleres de verano
oficina relaciones internacionales etsab
summerschool.arq.bcn@upc.edu
2013

BARCELONA
actividad

BARCELONA PASO A PASO

tema Arquitectura moderna y contemporánea de Barcelona
BCN paso a paso es un programa sobre temas específicos de la ciudad.
Cada semana estudiaremos un tema en profundidad.
Barcelona se utilizará como caso de estudio: nuestro propósito es mostrar
aquellas circunstancias y soluciones que puedan aplicarse también a otras
situaciones y lugares.
La imagen de los iconos mediáticos recientes de Barcelona es tan potente
que esconde el verdadero valor urbano y arquitectónico de nuestra ciudad.
El objetivo del curso es descubrir y analizar esos edificios y lugares públicos de los últimos 50 años que hacen tan destacable la calidad de vida de
Barcelona.

profesores Profesores de la Escuela de Arquitectura de Barcelona ETSAB

Expertos y profesionales de nuestra ciudad
Autores de las obras
actividades - Visita o excursión
diarias - Trabajo de campo

- Conferencia
- Taller
OPCIONES DE CURSO
- Curso parcial: incluye visitas y excursiones.
- Curso completo: incluye visitas y excursiones, trabajo de
campo, conferencias diarias y taller.
fechas y Del 8 de Julio al 12 de Julio
lugar Escuela de Arquitectura de Barcelona ETSAB

Diagonal, 649
08028 Barcelona
plazas 30 plazas

Para estudiantes, profesionales y aficionados
cuota Curso parcial: 17,5 horas

Curso entero:

37,5 horas

220 euros
350 euros

convocatoria Presentación de solicitudes antes del 22 de Marzo 2013
documentos Formulario solicitud ETSAB (www.etsab.upc.edu)
información www.etsab.upc.edu
otros cursos También organizamos talleres por encargo, concertando
el tema y la extensión de los mismos.

2012 talleres de verano
oficina relaciones internacionales etsab
summerschool.arq.bcn@upc.edu
2013

BARCELONA
actividad
tema

BARCELONA PASO A PASO
Espacio urbano en Barcelona
BCN paso a paso es un programa sobre temas específicos de la ciudad.
Cada semana estudiaremos un tema en profundidad.
Barcelona se utilizará como caso de estudio: nuestro propósito es mostrar
aquellas circunstancias y soluciones que puedan aplicarse también a otras
situaciones y lugares.
Barcelona, en tanto que representante de la ciudad mediterránea, ofrece
una amplia gama de espacios públicos capaces de acoger todo tipo de
actividades humanas. El curso se centrará en las especifidades de esta “tipología” urbana, estudiando tanto las características generales como las
particulares de Barcelona. Un catálogo de casos- analizados en términos
sociales, morfológicos, formales,...- ilustrará por qué y cómo el espacio
urbano contribuye a la buena convivencia.

profesores Profesores de la Escuela de Arquitectura de Barcelona ETSAB

Expertos y profesionales de nuestra ciudad
Autores de las obras

actividades - Visita o excursión
diarias - Trabajo de campo

- Conferencia
- Taller
OPCIONES DE CURSO
- Curso parcial: incluye visitas y excursiones.
- Curso completo: incluye visitas y excursiones, trabajo de
campo, conferencias diarias y taller.
fechas y Del 15 de Julio al 19 de Julio
lugar Escuela de Arquitectura de Barcelona ETSAB

Diagonal, 649
08028 Barcelona
plazas 30 plazas

Para estudiantes, profesionales y aficionados
cuota Curso parcial: 17,5 horas

Curso entero:

37,5 horas

220 euros
350 euros

convocatoria Presentación de solicitudes antes del 22 de Marzo 2013
documentos Formulario solicitud ETSAB (www.etsab.upc.edu)
información www.etsab.upc.edu
otros cursos También organizamos talleres por encargo, concertando
el tema y la extensión de los mismos.

2012 talleres de verano
oficina relaciones internacionales etsab
summerschool.arq.bcn@upc.edu
2013

BARCELONA
actividad
tema

BARCELONA PASO A PASO
BCN: 2000 años de desarrollo urbano

BCN paso a paso es un programa sobre temas específicos de la ciudad.
Cada semana estudiaremos un tema en profundidad.
Barcelona se utilizará como caso de estudio: nuestro propósito es mostrar
aquellas circunstancias y soluciones que puedan aplicarse también a otras
situaciones y lugares.
El curso pretende explicar el actual paisaje urbano de Barcelona a partir de
su evolución histórica. ¿Qué períodos arquitectónicos son más relevantes?
¿Qué eventos han influido directamente en el crecimiento de la ciudad?
¿Cómo ha intervenido el planeamiento? ¿Qué responsabilidad recae sobre
la arquitectura?
Caminando por Barcelona entenderemos su idiosincrasia y al mismo tiempo descubriremos sus aspectos más universales y por tanto exportables.

profesores Profesores de la Escuela de Arquitectura de Barcelona ETSAB

Expertos y profesionales de nuestra ciudad
Autores de las obras

actividades - Visita o excursión
diarias - Trabajo de campo

- Conferencia
- Taller
OPCIONES DE CURSO
- Curso parcial: incluye visitas y excursiones.
- Curso completo: incluye visitas y excursiones, trabajo de
campo, conferencias diarias y taller.
fechas y Del 24 de Junio al 28 de Junio
lugar Escuela de Arquitectura de Barcelona ETSAB

Diagonal, 649
08028 Barcelona
plazas 30 plazas

Para estudiantes, profesionales y aficionados
cuota Curso parcial: 17,5 horas

Curso entero:

37,5 horas

220 euros
350 euros

convocatoria Presentación de solicitudes antes del 22 de Marzo 2013
documentos Formulario solicitud ETSAB (www.etsab.upc.edu)
información www.etsab.upc.edu
otros cursos También organizamos talleres por encargo, concertando
el tema y la extensión de los mismos.

2012 talleres de verano
oficina relaciones internacionales etsab
summerschool.arq.bcn@upc.edu
2013

