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Este catálogo es una selección de los trabajos del Seminario de Oportunidades 
Urbanas del Máster Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura realizados 
entre 2008 y 2015. Básicamente el objetivo del Seminario es cultivar y 
ensanchar todo lo que está ‘antes’ del proyecto de arquitectura. Los trabajos 
han tenido siempre a Barcelona como caso de estudio y han evolucionado 
en estos años, abandonando el ámbito del centro histórico, que se dio en su 
inicio, para conquistar paulatinamente lugares más alejados de él. También su 
naturaleza se ha modificado pasando a ser paulatinamente lugares y objetos 
de estudio más complejos de clasificar, lo que ha llevado a que aparezcan 
trabajos, ya no enfocados en un lugar o una área urbana, sino en partes, 
elementos en la ciudad que comparten distintas cosas entre sí. Unas veces 
los elementos a estudiar se sitúan en enclaves determinados, ya sean el frente 
marítimo, el puerto o en montañas -como el Tibidabo o Montjuïc- y otras 
simplemente son colecciones que encuentran su razón de ser en acciones que 
acompañan al hecho urbano: festivales de teatro, episodios recogidos en la 
literatura, la prensa o en exposiciones de arquitectura. Barcelona es todo esto, 
y no es exacto creer que sea lo que vemos en un plano, o dejarnos engañar 
por la ilusión real de las fotografías aéreas. Barcelona es una reunión ingente 
de cosas, lugares y ciudadanos, de acontecimientos, de fabulaciones y de 
historias verdaderas e inventadas. Aquí, aisladas, recortadas y representadas 
en estos dibujos hay una colección que puede dar una idea de lo mucho que 
puede inspirar aquello que nos es próximo.

CIUDAD 
RECORTADA

Este catálogo contiene una selección de 33 
textos elaborados a partir de las tesinas de los 
estudiantes del Seminario de Oportunidades 
Urbanas del Máster Universitario de Teoría 
y Práctica del Proyecto de Arquitectura, 
de la línea Proyecto y Análisis del DPA, 
dirigido por Xavier Monteys, entre 2008-
2009 y 2014-2015. En el Seminario, de 
un cuatrimestre de duración, se hicieron 93 
Trabajos Final del Máster (TFM). Tesinas 
que se realizaron mayoritariamente en el 
transcurso de un cuatrimestre. Desde su 
origen el Seminario decidió desarrollar 
solo temas sobre Barcelona con enfoques 
equidistantes de los habituales del campo del 
proyecto, de la urbanística o de la historia. 
Barcelona ha sido el lugar para desarrollar 
89 trabajos y solo tres han tenido un ámbito 
de trabajo distinto. Los artículos que aquí 
se recogen, algunos de ellos con títulos 
ligeramente diferentes a los de las tesinas, 
no son simples resúmenes de aquellas, 
sino interpretaciones, en forma de breves 
artículos sobre aquellas investigaciones y 
todas ellas se pueden consultar en el portal 
abierto UPCommons.
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En todos los trabajos siempre ha tenido importancia la manera en cómo 
se representaban estos lugares y colecciones. Ha habido un progresivo 
desprenderse del plano suministrado en los archivos o en la cartografía local 
para reelaborar a partir de él dibujos que traten de coincidir lo más posible 
con el enfoque de los trabajos. Algunas veces esto ha resultado literalmente 
imposible y la representación visual del trabajo expresa esa misma dificultad. 
Los dibujos subrayan subjetivamente los elementos a los que prestamos 
atención. Los dibujos realizados no son necesariamente operativos, son 
innecesarios, estrictamente hablando; no son la base para intervenir sobre 
algo, sino para pensarlo. Los dibujos han sido en gran medida el vehículo 
de las discusiones del Seminario y han venido a paliar el hecho de que 
los trabajos no parezcan propositivos. Aislando y recortando la ciudad ha 
aparecido un tipo de proyecto difícil de definir, pero necesario para ampliar 
el concepto del proyecto de arquitectura.

Con algo más de detalle conviene detenerse en los lugares y elementos 
que han sido motivo de los trabajos, que ahora transcurridos unos años y 
observados a distancia, adquieren una relativa claridad. Observarlos con 
esta ventaja se puede llegar a ciertas conclusiones. Los lugares comenzaron 
mayoritariamente siendo calles, avenidas o recorridos más o menos 
enlazados, lugares que se agruparon básicamente rodeando la ciudad antigua 
o estableciendo itinerarios más o menos claros en su interior: el Pla de 
Palau, el Paseo Picasso y la Calle Comerç, la Ronda de Sant Antoni, la Ronda 
Universidad, las Ramblas, el Paseo Lluís Companys, el Parque de la Ciutadella 
o la Avenida de la Catedral. Entre éstos sin embargo aparecieron algunos 
casos que derivaron hacia el estudio de elementos individualizados, como 
las plazas contendidas en el casco antiguo y que hoy, visto en perspectiva, 
resultan una premonición de las colecciones desarrolladas más tarde. 

Siguieron a esta fructífera cantera algunas plazas y avenidas significativas 
de la ciudad, la Calle Marina, el Paseo Sant Joan y más tarde, la Avenida 
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Diagonal, la Meridiana, la Avenida Portal de l’Àngel o la Via Laietana, la 
Avenida Paral·lel, la Avenida Gaudí, que fueron alternándose con plazas y 
lugares singulares, como los Parques y Jardines, o las plazas de las Glòries, 
Catalunya, o Alfonso C. Comín. A los que se incorporaron elementos algo 
más frecuentes en asignaturas del ámbito del Proyecto de Arquitectura, 
así también fueron motivo de estudio Edificios en altura, Mercados, 
Singularidades en el Eixample, Edificios urbanos que forman parejas, Iglesias, 
Conjuntos recintados, Monumentos o Infraestructuras, como la autopista a 
su paso por Sant Adrià o la calle A y, más recientemente, incluso los Youth 
Hostels; siempre haciendo hincapié en su relación con la ciudad. 

En el transcurso del tiempo los lugares fueron modificando su naturaleza 
inicial (calles o plazas), para dar paso a encrucijadas, excepciones, anomalías 
o hitos geográficos. Con la distancia, se puede adivinar cierta predilección 
por aquellos lugares singulares -como El Tibidabo-, extraños -como los 
recorridos del agua- o anómalos -como lo que ocurre bajo una autopista 
urbana-. Lugares urbanos cuya falta de solución evidencia que no están 
cerrados. Sin embargo no fueron elegidos por representar una posibilidad de 
proyecto, sino porque parecen encontrarse en un estado previo a decidir su 
cubrición. Son sencillamente objeto de una especulación. Al mismo tiempo 
que el Seminario parecía agotar los casos de estudio y empujados por la 
necesidad de seguir trabajando en la ciudad y no dar a ésta por agotada, 
comenzaron a hacer aparición temas que no estaban ligados necesariamente 
a un lugar. Así aparecieron trabajos que exploraron Barcelona en la Pintura, 
en la Literatura, en la Prensa o en las Guías turísticas. Todos son una muestra 
de la insistencia del Seminario en fijar nuevos puntos de vista y qué mejor 
que ejercitarlo sobre aquello que por próximo corremos el peligro de no verlo 
y, por tanto, no pensarlo adecuadamente.
 
En la última etapa del Seminario hizo su aparición la idea de colección, dando 
lugar a un enfoque que permitió añadir al valor de los objetos reunidos, 
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el de su propia reunión, permitiendo ver con claridad que esa reunión 
constituía un discurso, un proyecto, podríamos decir. Y es ésta la que ha 
animado a despegarse progresivamente del lugar y acercarse a una secuencia 
de los acontecimientos urbanos más inclusiva y ligada a nuestro tiempo. 
Este enfoque hizo que apareciera sobre la mesa la figura del que construye la 
colección, el artífice, el curador que da sentido a las piezas que la ciudad, que 
por su propia naturaleza, no puede reunir de forma contigua. Este trabajo 
está de alguna manera relacionado con el de un proyectista, pero mantiene a 
la vista las cosas propias de un análisis. Reúne bastante bien los dos polos que 
durante años han sido protagonistas de una discusión viva entre arquitectos, 
especialmente en las escuelas de arquitectura y foros de debate: el proyecto 
y el análisis. Esta etapa tuvo un alumbramiento en trabajos como el de las 
plazas del casco antiguo, el Poble Espanyol o el río Besós y se ha prolongado a 
las plazas de España en España, las Exposiciones de Arquitectura, el Festival 
Grec, las Películas sobre Barcelona o los Depósitos de la memoria, hasta las 
Estaciones de la Línea 9 o a los Ensayos y Novelas sobre Barcelona.

Todo lo que aquí se reúne es una muestra del convencimiento de que un 
máster debe ayudar a ampliar las ocupaciones y las habilidades tradicionales 
de un arquitecto. Pensamos en el arquitecto como alguien con el mundo en 
la cabeza, aguantándolo apenas en equilibrio, igual que los objetos que lleva 
sobre la suya una mujer que va a vender al mercado en África. Pueden caer, 
son inestables y por ello nos concentramos en que sigan juntos. Nos importa 
más tenerlos a todos reunidos, aún sin poder explicar algunas cosas, que 
poseer la certeza de saber mucho sólo de unas pocas. Este oficio nuestro tiene 
un futuro precisamente ahí y no en la especialidad.

Xavier Monteys y Juliana Arboleda Kogson
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Figura 1 | SENEGAL - Mère Africaine portant son Bébé et un 
Ballot sur la Tête . CPM Ecrite - Edit IRIS EXPORT. Postcard


