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(Vol. 2)

El estudiante escogerá y re-editará el proyecto a desarrollar
[cualquiera que sea, pero de carácter Monumental y en Barcelona]

EXORCITY MONUMENTAL BARCELONA VOL. 2

DESCRIPCIÓN
El curso invita a una reflexión sobre el Patrimonio Monumental de la ciudad de Barcelona.
Somos conscientes del ‘continuum’ histórico en el que nos sumergimos, por ello la ciudad
consolidada, histórica y transformada es el territorio idóneo, en este caso, la ciudad de Barcelona.
La capital cuenta con un número abundante de fuentes de información -tanto analógicas como
digitales- para que cada alumno se ejercite en el rastreo y selección de material de proyecto, de
manera crítica y personal.
Se plantea una revisión de los monumentos y símbolos urbanos a través de una lectura creativa y
propositiva. Una oportunidad para acoger otras funcionalidades y figuraciones quizá menos
atendidas por una historia que nos ha dejado ejemplos de arquitectos que frente a una común y
militante adhesión a las técnicas asimiladas y a las dictaduras académicas, reaccionaron contra
ellas.
Barcelona va a ser entendida como campo de pruebas y espacio de juego para el pensamiento.
Elegancia, violencia, razón, seducción, azar, deseo, emoción, poder, sueño y amor reunidos con
la intención de proponer, alterar y estimular visual e intelectualmente al estudiante. Se busca una
visión fascinante y nueva de los estudiantes que diseñarán el futuro de la ciudad. Entendemos el
curso como el intento de dar visibilidad a la necesaria transformación que la arquitectura está
experimentando en los últimos años en el ámbito académico. Una transformación fundamentada
en vuestra nueva generación de arquitectos, que tienen que dar respuesta y aportar soluciones
disruptivas e inteligentes a difíciles y complejas cuestiones relacionadas con el contexto histórico
y urbano.

OBJETIVO
El estudiante escogerá y re-editará el proyecto a desarrollar [cualquiera que sea, pero de carácter
Monumental y en Barcelona]

CRONOGRAMA

EVALUACIÓN
(Ver columna de contenido en cronograma)
	
  
	
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La naturaleza de la asignatura hace que en la evaluación se considere, tanto el resultado final de los
ejercicios realizados durante el curso, como la progresión realizada por el alumno. El profesor
puede considerar obligatoria la asistencia regular a clase así como la entrega en fecha de los
ejercicios realizados.
	
  
	
  

RECURSOS DIDÁCTICOS
Ruta por Madrid
Viaje a Barcelona
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA
Madrid Monumental. Exorcity
Editado por TC Cuadernos (Madrid, 2017)
ISBN 978-84-947421-2-5
https://issuu.com/tccuadernos/docs/madrid_monumental

