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Fecha:  22 de junio - 17 julio 2015

Lugar: Barcelona - Atenas

Idioma: Castellano - Inglés 

La Escuela de Arquitectura La Salle Universidad  Ramon Llull, 

Campus Barcelona, te ofrece este verano la posibilidad de conocer 

la arquitectura del Mediterráneo -Barcelona, Atenas y alrededores- su 

paisaje y cultura a través del Taller de Verano 2015. “Arquitecturas del 

Mediterráneo: Atenas-Barcelona.”



El Taller se centrará en la relación entre 

la arquitectura y el mar. La privilegiada 

situación geográfica de Cataluña ha 

propiciado el asentamiento de 

diversidad de culturas, que se han 

materializado a lo largo de la historia,  

en distintas estructuras urbanas y 

formas arquitectónicas. Las grandes 

civilizaciones fenicias, griegas y 

romanas tejieron una importante red 

cultural, histórica y social, las cuales 

fueron evolucionando con la 

superposición de otras culturas hasta 

llegar a la actualidad.  

Ésta no solo armoniza con el lugar, 

el territorio y el paisaje, sino que ha 

producido soluciones imaginativas y 

audaces por sus valores compositivos, 

constructivos y medio-ambientales 

y ha supuesto una gran aportación 

a la historia de la arquitectura 

contemporánea.

Metodología
El taller de verano se organiza en cuatro 

semanas. Se estructura a través de 

visitas guiadas, conferencias 

magistrales y el taller multidisciplinar 

de proyectos en el que se desarrollan 

temas relacionados con el entorno, la 

arquitectura y la construcción.

Al finalizar cada semana del taller 

se presentan y revisan los avances 

trabajados sobre estos temas, con el 

fin de completar un proyecto arquitec-

tónico integrado. Los responsables de 

dicho taller son doctores, maestros y 

arquitectos, profesores de la Escuela 

de Arquitectura La Salle-URL, así como 

invitados externos de prestigio.



Objetivo
Reflexionar en el conocimiento 

de la historia de lo construido 

para proyectar una arquitectura 

perdurable en el tiempo y poder 

estudiar sus posibilidades de 

reutilización en el lugar.

Conocer las soluciones arquitectónicas 

tradicionales y las contemporáneas de 

calidad conceptual y formal en relación 

con el lugar, el clima y el entorno.

Ser capaces de redactar un proyecto 

tanto a nivel técnico como formal.

Utilizar criterios de sostenibilidad en 

el emplazamiento, la construcción, 

el uso de materiales y el consumo 

energético en la vida útil del edificio.

Visitas
Las visitas se organizan con el objetivo 

de conocer la vida, cultura, gastronomía, 

historia y arquitectura características del 

Mediterráneo. Se realizarán tres rutas 

por Barcelona y ciudades cercanas para 

mostrar distintos tejidos urbanísticos que 

se han superpuesto a lo largo de la 

historia. Las rutas se realizaran de la 

mano de arquitectos expertos y por los 

autores de las obras. 

En el viaje que complementará el taller 

conoceremos Atenas y sus alrededores, 

dónde podremos visitar los edificios 

históricos más emblemáticos a la vez 

que  muestras de arquitectura moderna. 

Se  analizarán diferencias y similitudes 

de la evolución de las dos ciudades y sus 

alrededores a través de su arquitectura. 

Conferencias
El taller se complementa con 

conferencias y correcciones de taller  

a cargo de arquitectos invitados externos 

de prestigio, profesores de la Escuela 

de Arquitectura, responsables de 

cátedras e invitados especialistas en 

la temática del taller.
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