Barcelona - London 2021 | Summer Workshop

Architectures for the Bcn Forum Platform
Online Workshop

Organizadores

Programa
Del 01/06 al 30/06

El programa está dirigido a estudiantes
de arquitectura, urbanismo o diseño
a partir de 4to-5to semestre, los cuales,
preferentemente hayan cursado materias
de urbanismo y de gran escala, con experiencia
interdisciplinar y de trabajo en equipo.
Tanto el taller, como el seminario y jurado
final se llevarán a cabo online, a causa de
las restricciones derivadas de la COVID-19,
durante todo el mes de Junio 2021.
112 hrs lectivas + 90 hrs de trabajo del
alumno (te permitirá convalidar 12 créditos
con Universidades que tengan Convenio
con la ETSAB).

Programa
Taller de proyectos de diseño como investigación

56 HORAS LECTIVAS
Estará conducido por Juan Carlos Sánchez
Tappan (SOFAR) en colaboración con Jordi
Castello (BR) explorará la plataforma Zoo, un
sitio estratégico que pretende terminar de ligar
el frente marítimo de BCN.
El taller “hiper-vertical” se trabajará
en equipos de 2 a 3 estudiantes de
distintas universidades.
NOTA: Se espera que el alumno destine 56 hrs. extra para el desarrollo de su proyecto.

SOFAR+BR: (56h)
Opening lecture: martes 1 de junio
14:30-16:30h CET (2h)
12 sesiones de 4h: lunes, miércoles y viernes
16:00-20.00h CET (48h)
Final review: miercoles 30 de junio
14:00-20:00 CET(6h)

Programa
Taller de proyectos de diseño como investigación

Seminario de investigación en sistemas urbanos
32 HORAS LECTIVAS
Estará conducido por profesores y expertos de
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Barcelona ETSAB-UPC y la Fundación Mies
van der Rohe y analizará los parámetros que
condicionan el frente marítimo y los actores
que lo definen. Con base en el archivo online del
Premio de Arquitectura Contemporánea de la
Unión Europea - Premio Mies van der Rohe
organizado por la Fundación Mies van der Rohe
y en la publicación Contemporary European
Architecture ATLAS se analizarán los frentes
litorales de ciudades europeas, como
prolongación de la investigación, exposición
y publicación Architectures on the Waterfront.
NOTA: Se espera que el alumno destine 22 hrs. extra para
el desarrollo de su proyecto.
Sesiones: FMVDR+ETSAB (32h)
Opening session: martes 1 de junio 16:30-20:30h CET (4h)
8 sesiones de 3’5h: martes y jueves 16:30-20:00h CET (28h)

Programa
Viaje de estudios virtual a Londres

Visitas virtuales, entrevistas y conferencias
online todo el mes de junio
Live streaming 19 y 20 de junio (por confirmar)
24 horas lectivas
El viaje de estudios virtual permitirá contrastar otros
territorios con frente acuático y brindará la oportunidad de
conocer procesos alternativos de investigación
y diseño mediante visitas (por confirmar) a la Architectural
Association y a oficinas como Zaha Hadid y ARUP entre
otras, con la guía experta de Juan Carlos Sánchez Tappan.
NOTA: Se espera que el alumno destine 12 hrs. extra para el
desarrollo de su proyecto.

8 sesiones de 1h: todos los martes (excepto 1 junio)
y jueves 15:30-16:30h CET (8h)
12 correcciones de 1’2h: lunes, miercoles y viernes
(hasta 25 de junio) de 14:45-16:00h CET (16h)
Alternativamente, y pendiente de confirmar en virtud de las
restricciones derivadas de la COVID-19: 2 sesiones live
streaming desde Londres con visitas, entrevistas
y charlas: 19 y 20 junio
Orientación: Prof. Juan Carlos Sánchez
Tappan (FUNDARQMX-SOFAR)

Revalidación

Normalmente podrás convalidar, taller de proyectos
+ una o dos optativas (por confirmar por el director
o coordinador de la escuela de arquitectura de
tu procedencia).
Adicionalmente a las actividades de estudio del mes
de Junio, se ofrecen hasta 2 plazas para llevar a cabo
prácticas durante el mes de julio en BR (2), SOFAR (1).
En México, habrá hasta 2 plazas disponibles para que
continúes tu Servicio Social y/o Prácticas Profesionales
con FUNDARQMX dando continuidad a lo realizado
durante el Taller, apoyando en la difusión del mismo,
programa para el verano 2022 y en la agenda de
actividades y proyectos 2021-2022.
Se sumarán las 112 horas lectivas de este taller
a las horas oficialmente establecidas en México
(480 de Servicio Social y/o 240 de Prácticas Profesionales)
En todos los casos, es requisito imprescindible aprobar
satisfactoriamente los tres módulos del programa
y realizar los trámites correspondientes con
cada Institución y con tu Universidad.
NOTA: las plazas para Prácticas Profesionales no serán remuneradas con honorarios.
Los estudiantes interesados y que sean seleccionados recibirán una constancia de
cada parte describiendo las actividades y horas de trabajo.
En la solicitud de inscripción encontrarás una casilla en la que podrás indicar
si te interesallevar acabo Servicio Social en México a partir de agosto 2021.
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Inscripción

1500 €
Se debe pagar el 50% antes del
15 de abril 2021 y liquidar el 100%
antes del 30 de abril 2021*
* El importe abonado no será devuelto bajo ninguna circunstancia salvo por
la anulación del curso.
*Antes del puente del 1 me Mayo, y un mes antes del inicio del programa

Incluye: los estudios del Programa de las 112 horas
lectivas descritas en la parte superior.

Inscripción
1. Envía pronto a info@espacio-sofar.org y a
fundacio@miesbcn.com
a) solicitud de inscripción, la puedes encontrar
en la página web: www.miesbcn.com
b) documentación adjunta solicitada en
la hoja de inscripción
c) justificante ingreso 50% matrícula
2. El 23 de abril, recibirás un correo confirmando
tu aceptación en el taller.
3. De ser aceptado, envía antes del 30 de abril el
justificante de ingreso del 50% restante de la matrícula

¿Cómo realizo el pago?
A la recepción de tu solicitud de inscripción te enviaremos
un mail para que realices el pago del 50% de la matrícula
(750 euros) por transferencia bancaria.
Fecha límite para realizar el pago: 15 de abril.
Si no hubieras recibido nuestro mail para que realices
el pago, ponte en contacto inmediatamente con nosotros.
El pago previo es requisito imprescindible para
considerar tu solicitud.
En caso de no ser aceptado en el programa, antes del
día 23 de abril a las 23:00 recibirás un correo electrónico
informándote y solicitándote una cuenta bancaria donde
realizar la devolución del importe abonado.

Espacios BCN

Escuela Técnica Superior de
Arquitectura en Barcelona

Pabellón Mies van der Rohe
Barcelona

Archivo y centro de documentacion
de la Fundació Mies van der Rohe
Barcelona

Contacto

SOFAR, México-Barcelona
info@espacio-sofar.com
FUNDARQMX, México
fundarqmx@gmail.com
FMVDR, Barcelona
fundacio@miesbcn.com
UPC-ETSAB, Barcelona
relint.etsab@upc.edu

