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El COAC inicia el
nuevo ciclo de
conferencias
"Maneras de
habitar"
Imatge:
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Estos días de confinamiento, la Escola Sert inicia el ciclo de conferencias online "Maneras
de habitar", con el objetivo de reflexionar sobre la arquitectura generada en relación al acto
de habitar. Hablaremos de casas particulares, de colectivos, de arquitectos y su relación con
la vivienda, de diferentes culturas y su relación con la espacialidad, y de otras cuestiones
relacionadas.
Los arquitectos Ricardo Flores, Arquitectes de Capçalera, Marta Peris, Francesc Pla y Eva
Serrats, Félix Solaguren-Beascoa, Carles Baiges (LaCol) y Zaida Muxí y Josep Maria
Montaner, que en su trayectoria profesional y académica han generado pensamiento y crítica
al respecto, nos acompañarán cada martes a las 17 h a partir del 12 de mayo.
Las sesiones se retransmitirán en directo, a través de la plataforma Microsoft Teams. Es

necesaria la inscripción para cada uno de los actos.

Programa:
12.05.2020 Ricardo Flores
"Casa La Ricarda de Antonio Bonet Castellana. Un territorio formalizado"
La charla de Ricardo Flores, socio del estudio Flores & Prats y profesor de Proyectes en la
ETSAB, se basa en su tesis doctoral sobre el proyecto de La Ricarda, resultado de un
programa muy particular que une vida familiar con lugar de encuentro y celebración social.
Inscríbete aquí [2]
19.05.2020 Arquitectes de Capçalera
"Mil casas en tu casa"
La situación actual nos invita a cuestionar la idoneidad de la vivienda y su capacidad de
adaptación a situaciones inesperadas y nuevas formas de habitar. De ello hablará la
asociación Arquitectes de Capçalera, un taller de proyectos nacido en la ETSAB el 2013.
Inscríbete aquí [3]
26.05.2020 Marta Peris
"Habitar en la imagen"
El cine, más allá de una ventana desde la cual observar la casa, es un instrumento para
analizar la arquitectura. Marta Peris, cofundadora del estudio Peris+Toral y profesora de
Proyectos de la ETSAB, reflexionará sobre cine y arquitectura a través del estudio de
diferentes escenarios concebidos por los cineastas Yasujiro Ozu y Max Ophüls. Inscríbete
aquí [4]
02.06.2020 Francesc Pla y Eva Serrats, Leve
"De todas maneras"
Los socios del estudio Leve, situado en La Floresta, presentarán cinco ejemplos para
amplificar las maneras de habitar más allá de la vivienda. Reflexionarán sobre maneras de
habitar cuando no tienes hogar, cuando necesitas el espacio público, donde trabajas, en la
memoria o dentro de un bosque. Inscríbete aquí [5]
09.06.2020 Félix Solaguren-Beascoa
"Arne Jacobsen a través de la vivienda"
Solaguren, catedrático de Proyectos de la ETSAB, ha publicado diversos artículos y
monográficos sobre Arne Jacobsen. En esta sesión, se centrará en la obra dedicada a la
vivienda, y repasará la evolución del arquitecto danés desde sus inicios hasta el
descubrimiento de la Modernidad. Inscríbete aquí [6]
16.06.2020 Carles Baiges, LaCol
"Habitar en comunidad"
El arquitecto, uno de los socios fundadores de la cooperativa Lacol, hablará sobre las
cooperativas de vivienda, donde la futura comunidad suele ser la impulsora de la promoción,
un hecho diferencial que tiene la capacidad de generar un impacto en el proceso y el
resultado. Inscríbete aquí [7]
30.06.2020 Zaida Muxí y Josep Maria Montaner
"Precedentes y herencias de 10 años del Máster de Vivenda. Construyendo una visión
global del habitar"

Los codirectores del Máster Laboratorio de la Vivienda Sostenible de la ETSAB explicarán,
después de 10 años de práctica docente, de dónde surgió la idea, cómo se ha organizado,
quién ha formado parte y cuál es el objetivo. Inscríbete aquí
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