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Guía docente
210203 - EP DU - Espacio Público/Diseño Urbano

Última modificación: 23/01/2019
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 740 - UOT - Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

Titulación: GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA (Plan 2014). (Asignatura optativa).
GRADO EN ARQUITECTURA (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2018 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: MARIA RUBERT DE VENTÓS DAVID STEEGMANN MANGRANÉ

Otros: Segon quadrimestre: MARIA RUBERT DE VENTOS - 451 DAVID STEEGMANN MANGRANÉ -
451

REQUISITOS

Haber superado Proyectos V y VI.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
15. Capacidad para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos urbanos (T)
16. Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje (T)
17. Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos (T)
18. Conocimiento adecuado de la historia general de la arquitectura
19. Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de sus
fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos

Genéricas:
6. Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.
7. Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con ésta.
8. Conocer el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.
9. Comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los
edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humana.

Transversales:
10. Comunicación oral y escrita: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del aprendizaje, de la
elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia especialidad
11. Emprendeduría e innovación: Conocer y comprender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
capacidad para comprender las reglas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio
12. Sostenibilidad y compromiso social: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos de la
sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; habilidad para usar de forma
equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad
13. Trabajo en equipo: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más o realizando tareas de
dirección  con  la  finalidad  de  contribuir  a  desarrollar  proyectos  con  pragmatismo y  sentido  de  la  responsabilidad,  asumiendo
compromisos que tengan en cuenta los recursos disponibles
14. Uso solvente de los recursos de la información: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos e
información del ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de ésta gestión
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Básicas:
1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
2. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía.
3. Que los estudiantes puedan trasmitir  información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.
4. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.
5. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales:                  Horas/semana:Clase expositiva participativa 1Estudio de casos 1Seminarios/talleres 1Trabajo en
Grupo 1Actividades no presenciales:             Trabajo autónomo 70 horas/semestre

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El urbanismo, plazas, parques, sistemas, en el s. XX hizo de la estructura de grandes vías y de los grandes espacios vacíos y verdes,
el argumento del dibujo y la estrategia de la forma general. En el s. XXI podemos imaginar nuevos argumentos, vinculados a la
estructura  geográfica  y  a  criterios  ecológicos,  pero  también  otros  relativos  a  las  oportunidades  de  enlace  entre  espacios  de
equipamiento, avenidas y espacios libres, para transformar situaciones con débil estructura en espacios de convivencia centrales. Las
condiciones de las ciudades cambian -el coche pierde protagonismo, la naturaleza y la producción agrícola se insertan de nuevo en las
grandes ciudades, las energías renovables son objetivo a corto plazo-, el planeamiento que se centraba en el crecimiento se interesa
hoy también por la transformación, la reforma o la desconstrucción positiva. En este contexto el espacio público, el espacio "donde
desconocidos pueden compartir" es elemento clave de las ciudades.Para discutir estos temas, el curso aborda un caso concreto
mediante el desarrollo de un ejercicio, a la vez que presenta ejemplos clásicos de espacios públicos y plazas, que han construido
buenos espacios urbanos del mundo y las ideas que han surgido a lo largo del s. XX sobre cómo estos espacios pueden y tienen que
articular la ciudad.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 55 44.00

Horas aprendizaje autónomo 70 56.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

Programa

Descripción:
A lo largo de las últimas décadas, desde el inicio de las transformaciones que abrirían la ciudad al mar durante los años 80 del
siglo pasado con motivo de la celebración de las Olimpiadas de 1992, las playas de Barcelona han ido tomando un protagonismo
cada vez mayor en las dinámicas urbanas, incorporando diversos usos, equipamientos y servicios. En la actualidad, las diez
playas de la ciudad, con más de 4,5 Km lineales, son su mayor espacio público de recreo. Una gran plaza urbana conectada con
los distritos de Ciutat Vella y Sant Martí, donde la ciudad extiende sus dinámicas colectivas ligando la original actividad del baño a
un variado abanico de contenidos adicionales. La administración municipal ha ido facilitando el desarrollo de todas aquellas
actividades que considera indispensables para el uso lúdico de ese espacio, por lo que las playas han ido poco a poco
incorporando un conjunto de estructuras específicas relacionadas con las actividades reguladas, determinando dónde, cómo y
cuándo deben realizarse. En consecuencia, algunos usos han sido promovidos, mientras que otros, como la venta ambulante, las
pernoctaciones ocasionales u otras posibles actividades espontáneas, bien se han prohibido o han tratado de controlarse. A pesar
de ello, dada su extensión, las playas continúan siendo un hervidero de actividades que a menudo se desarrollan de espaldas a la
legalidad y/o sin el control del Ayuntamiento, dando lugar a toda suerte de problemáticas relacionadas con la interacción entre los
distintos flujos urbanos y naturales que se dan cita en ese espacio. Se trata de fenómenos sociales espontáneos aparentemente
inconexos, nacidos fruto de la oportunidad y la contingencia, por lo que normalmente han derivado en algún tipo de
conflicto.Estas fricciones revelan la superposición de dos dimensiones de uso: aquella que se encuentra amparada por la
normativa municipal y que ha podido establecerse y consolidarse como una identidad urbana construida, y aquella que fluctúa
todavía en libertad, y por tanto sin haber encontrado todavía un posible encaje arquitectónico. Enunciado del
ejercicio:Proponemos aproximarnos a la playa atendiendo a este segundo grupo de actividades, con el objetivo de estudiarlas,
describirlas y, en última instancia, plantear intervenciones que puedan ayudar a su desarrollo, ordenación, gestión y/o
consolidación. Las soluciones adoptadas podrán materializarse en estructuras ligeras (permanentes o efímeras), protocolos
organizativos, dispositivos, artefactos u otro tipo de intervenciones, siempre y cuando su proceso de proyecto se encuentre ligado
a la naturaleza metabólica del fenómeno al que dan respuesta. Organización:El curso se divide en un taller de 14 sesiones y un
seminario intensivo de una semana en el mes de junio.El taller combina una serie de lecciones con la realización de un ejercicio
que se dilata durante todo el curso.El seminario intensivo se plantea en clave teórica y practica, recorriendo ejemplos, casos y
teorías sobre el espacio colectivo y las ciudades, culminando con una exposición colectiva de los trabajos realizados.Temas:1. La
plaza, escenario de la vida pública.2. La construcción del litoral a Barcelona. De Montjuïc al Besós. 3. La comida y el espacio
público. Una aproximación a las ramblas de Barcelona.4. Dibujando sistemas efímeros. 5. Uso contra arquitectura.6. Nueva York.
Cambios en el perfil litoral.

Dedicación: 125 h
Grupo grande/Teoría: 55h
Aprendizaje autónomo: 70h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

    Evaluación Continuada (%)    Evaluación Final (%)Presentaciones orales 30%Trabajos y ejercicios individuales 70% 100%
Evaluación continuadaLa evaluación continuada se hará a partir  del trabajo que desarrollará el/la estudiante durante el  curso,
mediante  la  entrega  de  trabajos  o  la  realización  de  pruebas  escritas  y/u  orales,  según  los  criterios  y  calendario  que  se
establezcan.Evaluación finalSi la evaluación continuada no es positiva se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una
prueba final de carácter global en el formato que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable (prueba escrita
u oral y/o entrega de trabajos).

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

El curso se organiza como un taller presencial donde se presentan los temas de estudio y se realizan los trabajos. El trabajo se
combina con clases teóricas. El seminario de junio se organiza como un conjunto de conferencias cortas y un taller donde se
sincronizarán y se presentaran los trabajos realizados durante el curso.
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RECURSOS

Enlace web:
- Public space - archive


