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ARQUITECTURA

Teoría, Historia y Cultura y sus profesores en la 

Escuela de Arquitectura de Barcelona están 

presentes en los debates culturales de la ciudad.

TRANSVERSAL

Teoría, Historia y Cultura se propone el uso de 

metodologías transversales para aproximarse e 

interpretar el hecho arquitectónico.

REFLEXIÓN

Teoría, Historia y Cultura facilita instrumentos de 

reflexión crítica para intervenir en el patrimonio 

arquitectónico, comisariar exposiciones y ediciones 

de revistas, y estudiar la vivienda y la ciudad 

contemporánea.

OFICIAL

Teoría, Historia y Cultura es una especialización del 

MBArch, un máster oficial de la Universitat Politècni-

ca de Catalunya – BarcelonaTech, reconocido por el 

Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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INTRODUCCIÓN AL MÁSTER - MBArch
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona  

MBArch es un Máster Universitario en Estudios 

Avanzados en Arquitectura, impartido en y por 

la Escuela Tecnica Superior de Arquitectura 

de Barcelona (ETSAB-UPC) y que tiene como 

objetivo principal ofrecer una formación amplia 

y rigurosa en la teoría, la historia y la crítica de 

la arquitectura, así como también en el conoci-

miento del ámbito de la cultura en relación al 

espacio habitado. 

El estudiante tiene la posibilidad de participar 

en proyectos competitivos de investigación de 

teoría e historia de la arquitectura, en el ejerci-

cio de la docencia especializada, en la elabora-

ción de tesis doctorales y en la gestión cultural 

de proyectos museográficos, edición de mono-

grafías y revistas de arquitectura. Asimismo, el 

máster aporta conocimientos para intervenir en 

el patrimonio y la ciudad contemporánea. 
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¿QUÉ OFRECEMOS? 

A personas tituladas en Arquitectura o gradua-

das en disciplinas humanísticas les ofrecemos 

una formación amplia y rigurosa en la historia, 

la teoría y la crítica de la arquitectura, así como 

también en el conocimiento del ámbito de la 

cultura en relación al espacio habitado, el patri-

monio y la ciudad.

Esta formación universitaria de alto nivel permi-

te al alumnado afrontar los retos de: investigar, 

escribir, exponer, enseñar e interpretar el patri-

monio arquitectónico, entre otros. 

Investigar

Buscar en archivos y otras fuentes documentales 

con visión crítica para plantear hipótesis, seguir 

la pista de indicios y redactar informes o tesis 

doctorales.

Escribir

Disponer de capacidad narrativa y editora para 

ejercer la crítica arquitectónica y preparar ensa-

yos, artículos académicos, textos de difusión y 

monografías sobre la arquitectura.

Exponer

Plantear estrategias expositivas en las que el 

proyecto museográfico entre el espacio y sus 

objetos genere una unidad interpretativa.

Enseñar

Formar profesorado universitario especializado 

en el área de la teoría e historia de la arquitectura.

Interpretar el patrimonio

Dotar del bagaje cultural necesario y de los cri-

terios básicos para inventariar, catalogar, prote-

ger e intervenir en el patrimonio arquitectónico.
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ASIGNATURAS 

Asignaturas troncales
Línea Teoría, Historia y Cultuta (THC): 

01 |  ArquitecturA, teoríA y críticA

02 |  ArquitecturA, ciudAd y Proyecto 
03 |  ArquitecturA, Medio AMbiente y tecnologíA

Asignaturas optativas:

04 |  HistoriogrAfíA del Arte y de lA ArquitecturA 
 El último Colin Rowe (1920-1999)

05 |  ArquitecturA y culturA

 El texto literario y el espacio habitado. Formas de la memoria   

 textual, registro y escritura que inciden en la cultura 

 arquitectónica

06 |  HistoriA, ArquitecturA y ciudAd

 Patrimonio/s: noción, valores y prácticas

07 |  HistoriA del Arte y de lA ArquitecturA

 El ornamento como campo de batalla. Las responsabilidades 

 de la arquitectura en el terror moderno: Gaudí, Loos,

 Le Corbusier, Mies

08 |  teoríA de lAs Artes y de lA ArquitecturA

 Exposiciones a fondo: arte y arquitectura

09 |  críticA de lA ArquitecturA: 
 Producción, reProducción y debAte

 Arquitecturas después de 1929

10 |  ArquitecturA, cienciA, técnicA 
 Vivienda y ciudad contemporánea
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210703

ATC — ArquiTeCTurA, TeoríA y CríTiCA

(Línea THC)
 
Profesor/profesores: Josep Mª Montaner, 

Antoni Ramón

Créditos: 5 ECTS, 1er Cuadrimestre

Horario: Miércoles, 17:30 - 20:30h

La asignatura, dedicada a presentar las bases de 

la teoría y la crítica de arquitectura contemporá-

nea, intenta situar los fenómenos de la ciudad y 

la arquitectura en el contexto del pensamiento 

contemporáneo, en relación, pues, con las cien-

cias humanas, sociales y culturales – antropo-

logía, sociología, estudios culturales y sociales, 

etc.- Se trata de aportar instrumentos para la crí-

tica del proyecto arquitectónico, a partir de las 

metodologías del siglo XX e inicios del siglo XXI, 

tratando de comprobar cómo éstas se reflejan 

en las interpretaciones de la arquitectura dentro

de la sociedad contemporánea.

La asignatura, que se basa en clases teóricas y 

de comentario de textos, tiene tres partes. En la

primera se establecen las bases de las corrientes 

del pensamiento contemporáneo. En la segun-

da se analiza la renovación metodológica que 

se produjo entre los años sesenta y ochenta, la 

edad de oro de la crítica, y que más han influi-

do en la crítica actual. La tercera y última parte 

plantea algunos de los conceptos actuales que 

pueden servir como punto de partida a nuevas 

propuestas críticas: derechos humanos, géne-

ro, crisis climática, sostenibilidad, participación, 

nuevas subjetividades y sociedades postcolo-

niales. 

© Aldo Rossi, Architettura Assassinata, 1989

En cada clase hay tres partes: el repaso al estado 

de los trabajos de los estudiantes; el comentario 

de los textos considerados clave, de los que se 

habrá facilitado una parte en la clase anterior; y 

la parte teórica, a la que se dedica, al menos, la 

mitad del tiempo.
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210702

ACP — ArquiTeCTurA, CiudAd y ProyeCTo

(Línea THC)
 
Profesor/profesores: Antonio Pizza

Créditos: 5 ECTS, 1er Cuadrimestre

Horario: Martes, 17:30 - 20:30h

Las ciudades de finales del siglo XIX se encuen-

tran en una fase de irreversible metropolización, 

y encontramos en ella todas las ambigüedades 

que caracterizan los momentos de transición: en 

ambientes urbanos como los de Londres, París, 

Viena, Berlín, San Petersburgo, Moscú, Chicago 

o Nueva York, sujetos a imponentes metamor-

fosis urbanístico-arquitectónicas, destaca la ri-

queza de las relaciones entre lo viejo y lo nuevo, 

en un contexto en el que los signos del pasado 

conviven con proyecciones, a veces temerarias, 

hacia el futuro. 

El lugar de la interpretación se configura enton-

ces como una intersección de motivos dispares: 

una verdadera red en la que las posibles historias 

se multiplican según un recorrido crítico en el que 

la investigación deberá hacer interactuar diferen-

tes ámbitos culturales: artes visuales, estética, li-

teratura, filosofía, arquitectura, urbanismo. 

Resaltar el fenómeno “ciudad” como lugar de 

reflexión y actuación ha significado distinguir 

por tanto un ámbito de experiencias pluridisci-

plinarias en torno al cual se van articulando las 

diversas opciones de distintos intérpretes.

© Paul Citroen, Metropolis, 1923
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210701

AMeT — ArquiTeCTurA, Medio 
AMbienTe y TeCnologíA

(Línea THC)
 
Profesor/profesores: Ramon Graus, Teresa 

Navas y David H. Falagán 

Créditos: 5 ECTS, 1er Cuadrimestre

Horario: Lunes, 14:30 - 17:30h

En el curso se exploran varios momentos en los 

que la técnica ha ejercido un papel nuclear en el 

desarrollo de la arquitectura de la modernidad. 

La aproximación planteada en el curso pretende 

abrir la mirada de la historia de la arquitectura 

hacia los campos y las metodologías de la histo-

ria cultural, la historia de la tecnología y el deba-

te sobre la “construcción social” de los sistemas 

tecnológicos.

I. El desgarro entre arte y técnica

1. Convertir la construcción en una ciencia

2. Ingenieros-arquitectos en el marco profesio-

nal del siglo XIX

3. Problemas de transferencia tecnológica en la 

llamada “construcción catalana”

II. Arquitectura e impacto técnico de la

industrialización

4. Nuevos materiales y cambio tecnológico: Hie-

rro en la ingeniería del siglo XIX

5. ¿Nuevos materiales, nueva arquitectura? Hie-

rro en la arquitectura del siglo XIX

6. Debates alrededor del término “tectónica”

7. ¿Contribución del muro cortina a un nuevo 

vernáculo? Imágenes y reflejos de la moderni-

dad

III. Arquitectura, territorio y sostenibilidad

8. Sostenibilidad: aproximaciones desde la his-

toria cultural

9. Sostenibilidad y arquitectura en el siglo XX

10. Nueva visión de la ciudad contemporánea: el 

urbanismo de las redes

IV. Ante la técnica: maneras de integrarla en 

la historia de la arquitectura

11. Tradiciones historiográficas de la historia de 

la tecnología, de la historia social de la ciencia y 

de la técnica hasta la Social Construction of Te-

chnology (SCOT)

12. Cruce de tradiciones historiográficas entre la 

historia de la arquitectura y la historia de la tec-

nología.

© Grandville: Le pont des planètes, 1844
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210732 

HAA — HisToriogrAfíA del ArTe y 
de lA ArquiTeCTurA

El último Colin Rowe (1920-1999)

 Profesor/profesores: José Ángel Sanz 

Créditos: 5 ECTS, 1er Cuadrimestre

Horario: Miércoles, 14:30 - 17:30h

El curso trata de examinar críticamente el lega-

do de Colin Rowe, uno de los críticos más influ-

yentes en la arquitectura y en la docencia duran-

te la segunda mitad del siglo XX, principalmente 

en los países de habla inglesa, aunque no sólo 

en ellos. Para ello releeremos sus textos más re-

levantes a lo largo de toda su trayectoria, tenien-

do en cuenta las lecturas más sugerentes que  

después de su muerte han hecho de los mismos: 

Robert Maxwell, Anthony Vidler, Peter Eisenman, 

Robert Krier, Rem Koolhaas, O. M. Ungers, Alan 

Colquhoun, Bernhard Hoesli, Bernard Tschumi y 

Robert Slutzky, todos ellos arquitectos, excepto 

el último que es pintor. 

La característica común a todos ellos es que fue-

ron colegas, discípulos o personas muy próxi-

mas a Rowe en algún momento de su vida, pero 

que a partir de otro momento divergieron, esto 

es, que no pertenecen a los “bobos”, expresión 

de Koolhaas, para caracterizar a algunos de sus 

seguidores en Cornell. 

Giovanni Battista Piranesi, 
Ichnographiam Campi Marti antiquae urbis, 1762

Por el contrario, en sus textos todos tienen algo 

interesante que decir y nos muestran a un Rowe 

poliédrico, complejo, problemático, difícil, pero 

extraordinariamente fecundo. 

El curso recoge aquellas cuestiones que centra-

lizan las preocupaciones temáticas tanto teóri-

cas como críticas de Colin Rowe que son al mis-

mo tiempo muchas de las que caracterizan a la 

arquitectura en la segunda mitad del siglo XX.
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210736 

AC — ArquiTeCTurA y CulTurA

El texto literario y el espacio habita-
do. Formas de la memoria textual, 
registro y escritura que inciden en la 
cultura arquitectónica

Profesor/profesores: Marta Llorente 

Créditos: 5 ECTS, 2º Cuadrimestre

Horario: Martes, 17:00 - 20:00h

La asignatura pone en relación el ámbito de lo 

construido y la experiencia de habitar con la idea 

de cultura. Esto significa recorrer la formación 

del sentido que en la cultura, o culturas, adquie-

re el hecho de habitar a partir de distintas formas 

de interpretación, tales como las que proponen 

otras disciplinas que se entroncan dentro de las 

ciencias humanas y que tienen como objeto de 

estudio, también, el espacio construido y habi-

tado. Así como dar relieve, y dar voz, a formas 

de interpretación vinculadas a la cultura espon-

tánea o, incluso, a las que se establecen en el 

orden de las manifestaciones minoritarias o mar-

ginales.

La asignatura pone de relieve, así, junto a las 

fuentes usuales de estudio, la importancia de 

otras aproximaciones a la arquitectura, al urba-

nismo y a los hábitos que dan forma y sentido a 

estas prácticas, como las que derivan del mun-

do cotidiano, de los estudios comparados entre 

distintas culturas, de la memoria subjetiva que 

deja rastro en otras formas documentales, como 

la literatura, las poéticas verbales y las que es-

tán vinculadas a la imagen, en general, es decir, 

también en el cine, la fotografía, o las formas de 

representación plástica. 

La referencia al espacio construido y habitado 

significa mantener una visión más inclusiva de 

esas prácticas que conforman y dan sentido al 

espacio, a las ciudades, a los asentamientos 

humanos y a sus comunidades. Recurrir a otros 

campos de estudio, a otras culturas y a otras ex-

periencias que las que usualmente se manejan 

para describir ciudades, edificios y comunida-

des, puede abrir imágenes, realidades y expe-

riencias que normalmente están marginadas en 

los estudios convencionales técnicos, descripti-

vos o historiográficos. Esa es la finalidad de la 

asignatura: mostrar la compleja paleta de mati-

ces que en el marco de la cultura adopta la ex-

periencia de habitar y el hecho de construir. 

Colección de puertas y ventanas como umbrales - Berlín 
© Marta Llorente
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210735 

HAC —  HisToriA, ArquiTeCTurA y CiudAd

Patrimonio/s: noción, valores y 

prácticas

Profesor/profesores: Teresa Navas, 

Carlos Bitrián 

Créditos: 5 ECTS, 1er Cuadrimestre

Horario: Lunes, 17:30 - 20:30h

El patrimonio, “Esta palabra tan antigua y her-
mosa…”, tal como la calificaba Françoise Choay, 

está presente en el debate cotidiano de nues-

tra cultura. Así, durante las últimas décadas, la 

noción de patrimonio no ha hecho más que ex-

pandirse; palabras como monumento, sitio mo-

numental, patrimonio industrial, patrimonio cul-

tural, paisaje cultural y un largo etcétera forman 

parte de esta acumulación de significados.

Por otro lado, el valor de antigüedad como va-

lor seguro de aquello que es susceptible de ser 

patrimonial ha sido desbordado por el interés 

patrimonial por la arquitectura del Movimiento 

Moderno, ejemplificado por la acción de agen-

tes como el do.co.mo.mo.

En definitiva, el curso abordará las nociones de 

patrimonio y analizará sus valores y prácticas en 

el contexto occidental.
The Morris-dance round St.Mark’s. Punch, 1880
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210731

HAA — HisToriA del ArTe y de lA 
ArquiTeCTurA

El ornamento como campo de bata-
lla. Las responsabilidades de la arqui-
tectura en el terror moderno: Gaudí, 
Loos, Le Corbusier, Mies. 

Profesor/profesores: Juan José Lahuerta 

Créditos: 5 ECTS, 1er Cuadrimestre

Horario: Jueves, 14:30 - 17:30 h

Desde sus orígenes la modernidad ha privilegia-

do el trabajo intelectual contra el mecánico, la 

invención contra el hacer con las manos, lo in-

dividual contra lo colectivo, el “genio” contra el 

artesano, el proyecto contra el proceso, el ins-

tante contra el tiempo. Desde la mitad del siglo 

XIX y hasta el fin de las vanguardias tras la II Gue-

rra Mundial –es decir, en coincidencia plena con 

el auge y triunfo del capitalismo imperialista-, el 

campo de batalla de esa reivindicación fue el or-

namento. La “estructura” era considerada como 

la expresión sincera del intelecto, mientras que 

el ornamento se convertía en algo añadido, una 

máscara que falseaba la verdad de la estructura 

y de la que se tenía que prescindir. El famoso 

escrito de Adolf Loos, síntoma donde los haya 

del pensamiento moderno en tantos aspectos, 

no sólo arquitectónicos, titulado “Ornamento y 

delito”, es la culminación de este proceso. Pero 

la criminalización del ornamento y de los que lo 

practican, no ocurre en un mundo neutro. 

Bien al contrario, forma parte de la época en la 

Casa de Adolf Loos decorada por los nazis 
Michaelerplatz, Viena,1937

que se suceden sin pausa algunos de los mayo-

res horrores vividos por la humanidad, desde el 

genocidio colonialista hasta los campos de ex-

terminio. En una época de devastación –en una 

época dominada por el prefijo de negación de 
o des (ent en alemán, como para entartung)- la 

des-ornamentación promovida por las vanguar-

dias no es un capricho, sino que forma parte 

esencial -estructural- de los grandes procesos 

de desposesión puestos en marcha por el capi-

talismo surgido de la segunda revolución indus-

trial. Eliminar ese elemento de intermediación 

entre el ser y el cosmos que es el ornamento es 

una pieza básica, bien siniestra, de los procesos 

del terror. Las vanguardias, y la arquitectura en 

particular, abanderada de la des-ornamenta-

ción, tienen una gran responsabilidad en los ho-

rrores del siglo XX. Nada más alejado de la pa-

labra “cultura” que campea en el título de este 

máster.
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El curso presentará la otra cara, la cara oscura, 

de la historia de la arquitectura en el período del 

capitalismo triunfante. Dos líneas esquemáticas 

marcan en esa historia. Una, derrotada (pero ya 

veremos hasta qué punto), defensora del orna-

mento: de Pugin, Ruskin o William Morris, que 

pasa por teóricos como Owen Jones o Riegl, por 

corrientes como, en general, el Art Nouveau, o 

por artistas tan diferentes como Matisse o Rodin, 

y que culmina sin duda en un arquitecto como 

Gaudí, epítome de la hiperornamentación.  La 

otra, dominante, enemiga de la ornamentación, 

que incluye a teóricos como Semper, pero tam-

bién a todos los escritos pseudocientíficos sobre 

la “degeneración” que van desde Max Nordau 

hasta la exposición organizada por las autori-

dades nazis sobre el Entartete “Kunst”, y cuya 

culminación está constituida por las figuras de 

Loos y Le Corbusier, cada cual a su modo. Dos 

corrientes que no son paralelas, sino que se en-

trelazan sin cesar.

En términos concretos el curso se organizará en 

cuatro partes que girarán alrededor de la obra 

de cuatro arquitectos: Gaudí (hiperornamenta-

ción), Loos (desornamentación), Le Corbusier 

(limpieza -o nettoyage) y Mies (regreso paradó-

jico a la ornamentación a través del material). 

Las obras escritas y construidas de estos cuatro 

arquitectos se analizarán según el orden del títu-

lo del curso: arquitectura (es decir, análisis de la 

obra en concreto), teoría (es decir, análisis de los 

modelos y las fuentes tanto escritas como visua-

les) y crítica (es decir, recepción de la obra entre 

los contemporáneos y la posteridad). Todo será 

contemplado en el más amplio de los contextos.
Picarol, “El progrés”, Esquella de la Torratxa, 1927

© Cátedra Gaudí 

EL PROGRÉS

- I per què  el volen fer aquest ditxós barri gòtic?
- Per a restablir-hi la Inquisició.

Con la colaboración de la Cátedra Gaudí: 

https://catedragaudi.upc.edu
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210733

TAA - TeoríA de lAs ArTes y de lA 
ArquiTeCTurA

Exposiciones a fondo: arte y 
arquitectura

Profesor/profesores: Pedro Azara

Créditos: 5 ECTS, 2º Cuadrimestre

Horario: Jueves, 14:30 - 17:30 h

El seminario está dedicado a explicar cómo se 

organiza una exposición, tarea que puede in-

cumbir a un arquitecto.

El seminario comprende dos partes:

1.- Sesiones teóricas, en clase, ilustradas con 

ejemplos, en ocasiones basados en experien-

cias personales, en las que se explicará qué es 

una exposición, cómo se organizan, quiénes 

intervienen y qué problemas surgen y cómo se 

pueden solucionar. Los comentarios se basan en 

diversos tipos de exposiciones, con y sin obras 

originales.

Estas sesiones estarán impartidas por un docen-

te con la participación ocasional de arquitectos 

que han montado exposiciones.

2.- Sesiones prácticas durante las que los asis-

tentes podrán recorrer los distintos estamentos 

que intervienen en la organización de grandes 

exposiciones en Caixaforum, y podrán asistir al 

montaje de una exposición, con la presencia de 

montadores y responsables de producción de la 

institución en Barcelona.

Escena de fundación romana: apertura del surco fundacional

Al mismo tiempo, el seminario incluirá también 

visitas a algunas exposiciones en Barcelona o 

en otras ciudades (pudiendo proponer despla-

zamientos a Valencia y Zaragoza). Se intentará 

que comisarios y/o arquitectos involucrados en 

dichas exposiciones puedan estar presentes du-

rante la visita.

Quienes hayan participado en la preparaciones 

de exposiciones podrán exponer su experiencia 

dando lugar a debates.
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210734

CA Prd — CríTiCA de lA ArquiTeCTurA: 
ProduCCión, reProduCCión y debATe

Arquitecturas después de 1929

Henry-Russell Hitchcock, Philip Johnson
The International Style, Museum of Modern Art, 1932 © MOMA

Profesor/profesores: Carolina B. García-Estévez, 

Jordi Oliveras

Créditos: 5 ECTS, 2º Cuadrimestre

Horario: Jueves, 17:30 - 20:30 h

El curso pretende reconstruir e interpretar el 

sentido de las obras arquitectónicas que tras el 

Crac de 1929 se suceden hasta nuestros días, las 

circunstancias de su aparición y el entramado 

de interpretaciones que ha conformado la tra-

dición historiográfica. Se revisará la influencia 

de los medios de comunicación de masas en la 

construcción de la cultura, la crítica y la teoría 

de la arquitectura moderna y contemporánea. El 

punto de partida es la constatación de su acción 

condicionante en la definición de los contenidos 

que expresan en cada momento y su capacidad 

de dirigir las trayectorias de los diferentes deba-

tes ideológicos.

1. El MoMA de New York  
Del International Style (1932) al Deconstructive 
Architecture (1988).

2. El ICA de London y la Whitechapel Gallery
Art and Architecture (1952), This is Tomorrow 
(1955) y el informalismo norteamericano. 

3. La Triennale d’Architectura di Milano
De las muestras de arquitectura fascista, la IX 
Triennale sobre la Divina Proporción (1951) a la 
XV Triennale Architettura Razionalista (1973).

4. El papel del CCA desde 1979
Centro de investigación, archivo adquirido, 
biblioteca y exposiciones. 

5. Las Bienales de Venecia
Termómetro de la actualidad y exposiciones de 
autor. 

6. La Cité de l’Architecture
Del museo de monumentos decimonónico a la 
divulgación moderna.

7. EL NAI
Modelo de centro nacional de arquitectura a 
finales del siglo XX.

8. El DAC
Nuevas tentativas de aproximarse al público: edi-

ficio híbrido BLOX y difusión de la arquitectura.
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210737 

ACT — ArquiTeCTurA, CienCiA, TéCniCA 

Vivienda y ciudad contemporánea

 
Profesor/profesores: Maribel Rosselló, 

David Hernández Falagán

Créditos: 5 ECTS, 2oº Cuadrimestre

Horario: Miércoles, 14:30 - 17:30 h

El tejido residencial define y estructura la ciu-

dad contemporánea y constituye su elemento 

más representativo. La asignatura aborda desde 

una aproximación histórica, tomando Barcelona 

como caso estudio, el análisis de la arquitec-

tura de la vivienda desde diferentes niveles, a 

manera de estratos. Desde el análisis de la con-

formación de la ciudad a partir de la interrela-

ción de las transformaciones urbanas y de las 

infraestructuras con las diferentes operaciones 

de creación de vivienda, hasta el estudio de los 

valores que se asocian a la vivienda. Analizando 

la conformación del edificio de viviendas como 

un hecho central en la definición de las ciudades 

contemporáneas y de las formas de habitarlas. 

Un recorrido que recoge y atiende tanto los re-

cursos formales como los técnicos.
Viviendas del Congreso eucarístico

Barcelona ca. 1952
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EQUIPO DOCENTE

PEDRO AZARA
 

Dr. Arquitecto, ETSAB

pedro.azara@upc.edu

JUAN JOSÉ 
LAHUERTA
 

Dr. Arquitecto, ETSAB

juan.jose.lahuerta@upc.edu

MARTA LLORENTE

Dra. Arquiecta, ETSAB

marta.llorente@upc.edu 

JORDI OLIVERAS 
 

Dr. Arquitecto, ETSAB

jordi.oliveras@upc.edu

ANTONIO PIZZA 

Dr. Arquitecto, ETSAB

antonio.pizza@upc.edu 

MARIBEL ROSSELLÓ
 

Dra. Arquitecta, EPSEB

maribel.rossello@upc.edu

JOSÉ ÁNGEL SANZ 
ESQUIDE

Dr. Arquitecto, ETSAV

jose.angel.sanz@upc.edu

CARLOS BITRIÁN

Dr. Arquitecto, ETSAB

carlos.bitrian@upc.edu
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ENRIQUE GRANELL
 

Dr. Arquitecto, ETSAB

Coordinador académico 

del Máster

enrique.granell@upc.edu

CAROLINA B. 
GARCÍA 

Dra. Arquitecta, ETSAB

Asistente de coordina-

ción del Máster

carolina.garcia@upc.edu 

RAMON GRAUS 

Dr. Arquitecto, EPSEB

ramon.graus@upc.edu

DAVID HERNÁNDEZ 
FALAGÁN
 

Dr. Arquitecto, EPSEB
david.hernandez.falagan@
upc.edu

JOSEP MARÍA
MONTANER
 

Dr. Arquitecto, ETSAB

jose.m.montaner@upc.edu

TERESA NAVAS 
FERRER
 

Dra. en Geografía e 

Historia del Arte, EPSEB

teresa.navas@upc.edu

ANTONI RAMON 
GRAELLS 

Dr. Arquitecto, ETSAB

antoni.ramon@upc.edu

CARMEN 
RODRÍGUEZ 

Dra. Historia del Arte ETSAB

Cátedra Gaudí

carmen.rodriguez@upc.edu




