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Profesor: Miguel Corominas Ayala

Resumen
Esta asignatura pretende introducir el papel del espacio público y sus características como
elemento fundamental en la estructura urbana de la ciudad. Pasa revista a los diferentes
elementos y técnicas utilizados en la construcción del espacio público. Se presta especial
atención a la reciente revisión conceptual en el diseño del mismo y al enriquecimiento gradual
de técnicas y materiales. También se propone definir los elementos fundamentales sobre los
que se apoya el proyecto del espacio público urbano, así como dar a conocer los espacios
públicos realizados en Barcelona desde 1981, que han sido motivo de reconocimiento
internacional.

Objetivos:
Esta asignatura establece una intencionada relación con el Taller de proyecto urbano en cuyas
fases finales aparece la ordenación y el proyecto del espacio público urbano. Sus objetivos
principales son:
− Introducir el papel del espacio público y sus características como elemento fundamental en
la estructura urbana de la ciudad.
− Definir los elementos fundamentales del proyecto del espacio público urbano.
− Conocer los espacios públicos de Barcelona realizados desde 1981 que ha sido motivo de
reconocimiento internacional.

Contenido
Esta asignatura se desarrolla en formato de clases magistrales con un apoyo 100% visual.
El curso se organiza en 5 temas desarrollados en diez clases:
1. El espacio público de la ciudad. Características, tipos de espacios públicos, distribución y
estándar.
2. Los elementos del proyecto del espacio publico urbano. Elementos del suelo y del subsuelo.
La urbanización básica.
3. Introducción a los espacios públicos desarrollados en Barcelona desde 1981:
− El periodo social.
− El periodo verde.
− Evolución a nuevas maneras de entender el espacio público: paisaje, ecología,
sostenibilidad, participación ciudadana…
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− Proyectos de espacio público a la escala urbana I: el proyecto de la vialidad urbana de la
ciudad.
− Proyectos de espacio público a la escala urbana II: la transformación del frente marítimo
de Barcelona.

Método
Las clases se desarrollan en formato digital, profusamente ilustradas y se entregan a los
alumnos en formato pdf. Se complementan con una amplia y reciente bibliografía de referencia
de la que algunos libros se entregan a los alumnos en formato pdf.
El curso se complementa con una visita a un conjunto de espacios significativos de la ciudad.

Evaluación
Cada alumno realiza un trabajo de análisis crítico sobre cuatro espacios públicos recientes,
preferentemente de Barcelona y su AMB: una vía pública, una plaza, un jardín y un parque
urbano, que entrega a final de curso. Se tutoriza la elección de los casos y se valora la
capacidad de análisis, el papel del proyecto en su contexto, sus elementos, su funcionalidad,
así como la presentación, que será en formato digital tipo pdf. La evaluación se realiza sobre el
conjunto del trabajo que es de carácter individual.
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