
TRABAJO DEL CURSO 
 
En esta edición el trabajo que se propone a los estudiantes versará sobre el texto en el 
espacio público. Tendrá tres momentos en el curso, coincidiendo con los tres grupos de 
sesiones señalados en el calendario. Los tres tienen la intención de trabajar sobre el 
espacio público y podríamos de decir que se corresponden a tres momentos de 
aproximación distintos hasta reunirse en el último. Los trabajos, que serán individuales, 
deben expresar el enfoque de cada estudiante sobre el contenido de la asignatura. 
Cada estudiante elegirá trabajar en la ciudad en la que se encuentre durante el curso —
o con la que tenga relación—. Esta edición de la asignatura permitirá a todos asistir a 
visiones de diferentes ciudades y amplíen nuestro horizonte en relación con el espacio 
público entendido como escenografía. 
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Cerith Wyn Evans. Aquí todo parece que aún está en construcción y ya es ruina.  
Escultura efímera construida con fuegos artificiales. 
  



 
PRESENTACIÓN  
 
Tanto los contenidos de la asignatura como la mecánica de esta, están, en esta edición, 
mediatizadas por las condiciones impuestas por la pandemia Covid-19. 
 
La asignatura aborda el espacio público considerándolo como obra de arquitectura y 
como escenario urbano, explorando su carácter de proyecto de colaboración y su papel 
aglutinador en la ciudad. El espacio público es presentado como el lugar de los 
acontecimientos y el espacio sin el cual la arquitectura carece de sentido, y los edificios, 
sin él, devienen meros objetos. El espacio público es también el lugar del compromiso 
que comportan las reglas de la ciudadanía y el espacio de la política por excelencia. Su 
naturaleza lo hace depender de la arquitectura que lo define y limita, y a su vez la 
arquitectura que lo ayuda a configurar y definir su perímetro, depende de él.  
 
Desde siempre arquitectura y espacio público han tejido una relación compleja que 
hace banal cualquier intento de verlos aisladamente, el uno sin el otro. El espacio 
público es una manifestación más del proceso de sedimentación de la ciudad, mediante 
el cual podemos leer la ciudad a través del tiempo. La asignatura se propone además 
tejer una relación entre el espacio público y el espacio privado. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Aprender a abordar el espacio público considerado como obra de arquitectura. 
Aprender a indagar su carácter de obra de colaboración.  
Aprender a relacionar el espacio público con el espacio privado. 
Entender el espacio público y su relación interdependiente con la arquitectura. 
Entender el espacio público como el lugar del compromiso que suponen las reglas de la 
ciudadanía.  
Conceptualizar el espacio público como el lugar de los acontecimientos y la cultura. 
 
 
CONTENIDO Y FORMATO 
 
La asignatura se desarrolla en tres semanas intensivas repartidas a lo largo del curso. 
En cada una de estas tres semanas la mecánica será similar. La primera sesión, al igual 
que la segunda, se ocuparán de presentar un tema ligado al contenido de esta 
asignatura reservando un tiempo en la segunda para aclarar cuestiones ligadas al 
trabajo de cada estudiante, mientras que, en la tercera sesión, bautizada como taller, el 
tiempo lo ocupará la discusión sobre las aportaciones presentadas por los estudiantes. 
Esta mecánica, con algunos matices será la misma en las tres semanas.   
 

CALENDARIO 
 
  Día Tema 

01 19 octubre Escenarios urbanos. El espectáculo en la ciudad 

02 20 octubre  La primera corona de los edificios. La casa como palco 

03 21 octubre Taller. Discusión y presentación de los lugares elegidos 

   

04 16 noviembre El texto y el espacio público 

05 17 noviembre Sedimentación y transformación. Contingencia y emergencia 

06 18 noviembre Taller. Discusión y presentación de los textos escogidos 

   

07 14 diciembre Apuntes sobre el espacio público y la crisis covid-19 

08 15 diciembre Valoración escenográfica de los textos y lugares reunidos I 

09 16 diciembre Valoración escenográfica de los textos y lugares reunidos II 

 
 
EVALUACIÓN 
 
Asistencia y participación en las discusiones del curso: 40%. 
Trabajos: 60%.  


