
Fecha: 09/07/2022 Página: 1 / 4

Guía docente
210719 - EPVPP - Espacio Público, Vivencias, Proyectos y
Políticas

Última modificación: 13/06/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 740 - UOT - Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA (Plan 2015). (Asignatura optativa).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN ARQUITECTURA-BARCELONA (Plan 2015).
(Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: JULIAN GALINDO GONZALEZ - CARLES CROSAS ARMENGOL

Otros: Primer quadrimestre:
CARLES CROSAS ARMENGOL - U1
JULIAN GALINDO GONZALEZ - U1
ESTANISLAO ROCA BLANCH - U1

METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Clase expositiva participativa
Seminario/Taller
Trabajo autónomo
Tutoría

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1. Es apto para:
- analizar las problemáticas urbanísticas de los espacios urbanos y territoriales
- interactuar con los diferentes actores, usuarios, responsables políticos y tomadores de decisiones
2. Es capaz de:
- llevar a cabo una reflexión personal y fundamentada sobre las principales problemáticas de los diferentes campos de acción de la
urbanística
- alcanzar una comprensión sistemática del urbanismo y de las técnicas y métodos de investigación relacionados con el mismo
3. Profundizará sobre conocimientos y aptitudes referidas a contribuir, a través de una investigación original, a ampliar las fronteras
del conocimiento disciplinar, a partir de un análisis crítico, evaluación y síntesis
4. Conocerá aspectos para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso de investigación urbanística con rigor académico

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo grande 15,0 12.00

Horas grupo pequeño 30,0 24.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

título castellano

Descripción:
El curso combina cinco procedimientos metodológicos: formulación de debates, comentarios de textos teóricos, problemática de
casos de estudio, presentación de investigaciones sobre espacio público y taller de proyectación.
En cada sesión del curso se plantea un debate de acuerdo con el programa teórico de la asignatura. El profesor introduce el tema
aportando algunas reflexiones que lo enmarcan y orientan, pero el objetivo es propiciar un debate abierto entre todos los
participantes al curso. Por eso, cada alumno realizará la lectura de un texto
teórico de referencia vinculado a uno de los temas de debate, para poder animarlo. Estas lecturas darán lugar a unos comentarios
de texto que se entregaran a final de curso.
Paralelamente a los debates teóricos, el curso plantea una segunda vertiente práctica. Se trata de identificar y elaborar
problemáticas sobre el espacio público, como espacio urbano de confluencia, que puedan dar lugar a una investigación doctoral y
al proyecto urbano. Cada alumno escoge un caso de estudio y/o proyecto, sobre una temática urbana de actualidad. Los casos de
estudio y proyecto buscaran ser representativos de la diversidad de espacios públicos contemporaneos y de contextos culturales.
La presentación a lo largo del curso de diversas investigaciones doctorales y proyectos de actualidad ayuda al alumno a situar el
caso de estudio escogido.

El curso se divide en dos partes:

PARTE I
A - Vivencias y significados del espacio público.
B - Proyecto y gestión del espacio público.

PARTE II
A - Arquitectura, infraestructura y paisaje en la construcción del espacio urbano.
B - Formas y gradientes de urbanidad en la metrópolis contemporanea.

A - Vivencias y significados del espacio público
1. Sentidos cívicos en la ciudad contemporanea
2. 'La muerte del espacio público? Privatización, comercialización y tematización, nuevas tecnologías
3. El uso cotidiano del espacio público: entre el derecho al anonimato y la pasividad emocional
4. Apropiación del espacio público y vínculos comunitarios

B - Proyecto y gestión del espacio público
5. El proyecto urbano del espacio público
6. Espacios urbanos: la exploración del plan horizontal
7. Espacios colectivos
8. Movilidad y espacio público. El espacio del peatón: la reivindicación de un derecho
9. Espacios infraestructurales
10. Espacios libres metropolitanos: la vertebración de la ciudad territorio
11. Políticas de espacio público en ciudades europeas

Objetivos específicos:
La asignatura se plantea como un espacio de debate y reflexión sobre el espacio público contemporaneo (entendido como los
espacios de confluencia conflictiva y de encuentro ciudadano), guiado por los profesores, pero compartido y participado por el
conjunto de la clase. La asignatura combina reflexión en torno de los debates teóricos sobre la vivencia y significación del espacio
público y su vinculación a las infraestructuras, la arquitectura y el paisaje en la metrópolis contemporanea, con la reflexión sobre
los mecanismos de proyectación y gestión. La primera tiene por objetivo contribuir a conformar el marco teórico de las
investigaciones de los estudiantes, mientras que la segunda les aporta métodos de trabajo a partir de la presentación de
investigaciones en curso o recientes.
La asignatura profundiza en la irreductible pluralidad de los espacios públicos contemporaneos (espacios urbanos, espacios
colectivos, espacios libres territoriales, espacios intraestructurales), así como en la gran incidencia que la diversidad de contextos
culturales tiene en esta cuestión.



Fecha: 09/07/2022 Página: 3 / 4

Formación en la investigación y construcción de una mirada crítica.

Cultura del proyecto urbano del espacio público y exploración de herramientas de proyectación.

Dedicación: 125h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 30h
Aprendizaje autónomo: 80h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continuada (%) Evaluación final (%)
Evaluación continua y exposición pública y oral en clase 50 50
Ejercicios prácticos individuales o evaluación de
proyectos (combinación de diferentes sistemas de evaluación) 50 50

La evaluación es continuada. El 50% se basará en la participación en clase y el otro 50% en la entrega de los dos trabajos escritos
(un comentario de un texto teórico y la elaboración de un tema de investigación y proyecto sobre un caso escogido).

Evaluación continuada telemática
En las situaciones de docencia online, la evaluación continuada se realizará de manera sincrónica y asincrónica, por los medios que
establezca la Universidad y el Centro, con un registro periódico de la actividad académica mediante entregas, forums, cuestionarios o
cualquier otro medio que facilite la plataforma Atenea, o las herramientas alternativas que sean proporcionadas al profesorado. En las
situaciones en las que esta docencia telemática se produzca con la docencia presencial ya iniciada, o por cuestiones de orden
extraacadémico,  las  alteraciones  de  las  ponderaciones  o  sistemas  de  control  regular  de  la  docencia  seran  comunicados
detalladamente a todos los estudiantes en la Atenea de cada asignatura.

Evaluación final telemática
Si la evaluación continuada telemática no es positiva, se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de
carácter global en formato telemático que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable y los medios y
herramientas TIC que proporcione la Universidad o el Centro.

Las medidas de adaptación a la docencia no presencial implementarán atendiendo a los criterios de seguridad TIC y protección de
datos personales para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de Protección de Datos Personales (RGPD y LOPDGDD)
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