curso
narrativas
del espacio
público
título del curso
seminario cátedra ciudad: narrativas del espacio público.
profesor
david estal herrero, arquitecto.
tipo de curso
teórico-práctico.
duración
30 horas (14h teoría, 9h práctica, 7h visitas).
fechas
fecha inicio 22 de noviembre.
fecha fin 3 de diciembre.
horario
clases teóricas: martes y miércoles, 16.00h - 19.30h.
clases prácticas: viernes, 16.00h - 20.30h.
visitas: sábados, 10.00h - 13.30h.
área
arquitectura y espacio público.
descripción breve
la ciudad es un lugar público. bajas a la calle y te encuentras
con gente que conoces y te cruzas con desconocidos que pueden
entrar en tu mundo. las calles conforman una red de esquinas que
genera el espacio público organizador de la ciudad. la narración
casi siempre se ha enfocado al grueso edificado, al objeto, dejando al espacio abierto, el que genera la forma, en un segundo
plano. sin embargo, el espacio público es arquitectura, es ciudad. hay espacios con mayúscula que todos conocemos pero existen
otros en minúscula también por descubrir. así pues, en este curso
se pretende entender y traducir el espacio urbano actual leyendo
la gramática urbana y atendiendo a su discurso narrativo, porque
dicho espacio no es solo constitutivo y gestual, sino que también
es expresivo.

número de alumnos
máximo 30.
dirigido a:
estudiantes y profesionales de diseño, arquitectura, ingeniería
industrial, geografía, artes escénicas y bellas artes.
recomendado también para ciudadanos/as y agentes sociales
implicados en lo público.
idioma
castellano y valenciano.

precio
gratuito.
diploma
certificado expedido por cátedra ciudad upv y la easd.
datos entidad organizadora
centro de estrategias y desarrollo (ceyd) del ayuntamiento de
valencia dentro del proyecto cátedra ciudad de la universidad
politécnica (upv). www.ceyd.org
datos entidad colaboradora
escola d’art i superior de disseny de valència (easd). www.
easdvalencia.com
inscripciones e información
info@easdvalencia.com, 963 156 703

datos específicos
objetivos
incentivar un interés y una capacidad para observar el espacio
público de la ciudad y así generar una capacidad de vincular el
proyecto urbano con la sociedad. en las clases teóricas se fomentará el debate, y en las prácticas el trabajo en red. además, dado
que para elaborar un juicio crítico y propositivo del espacio
público hay que vivirlo, se plantean los itinerarios como necesidad de pasear la mirada por el espacio público con una actitud
proyectual aprendiendo de su uso y construcción participativa,
desde lo reflexivo hacia la capacidad de generar ideas y metodologías que intervengan en la habitud urbana.
contenidos
1. el espacio público a través de los mapas: del plano nolli a
la vía verde.
2. desvelar lo público: la ciudad entre paréntesis.
3. derechos de uso del espacio ciudadano: miradas hacia lo
colectivo.
4.
artivismo y autoespacio público: do it yourself!
5. intervenciones de arquitectura efímera en el espacio urbano:
donde dije temporal, digo temporada.
bibliografía recomendada
streets for people. bernard rudofsky. 1969.
le città invisibile. italo calvino.1972.
life between buildings: using public space. jan gehl. 1987.
espacio público y ciudadanía. jordi borja. 1997.
desvelar lo público. juan herreros y antoni muntadas, 2004.
suburbanismo y el arte de la memoria. sebastien moret. 2006.
el nuevo espacio público. daniel innerarity. 2006.
lo común y lo colectivo. manuel delgado. 2008.
a bailar a la calle. danza contemporánea, espacio público y arquitectura. victoria pérez. 2008.
arquitecturas sin lugar. santi ibarra y faura coll. 2009.
arquitecturas colectivas, camiones, contenedores, colectivos.
recetas urbanas y paula v. álvarez. 2010.
deseo de ciudad: arquitecturas revolucionarias. cristina garcíarosales. 2010.
conocimientos previos recomendados
no se necesitan, aunque es recomendable un interés y sensibilidad
particular por lo urbano, además de saber mirar, capacidad de
generar ideas y una actitud propositiva.
presentación previa de porfolio
no se considera necesario.
actividades complementarias
las lecciones teóricas se complementan con dos itinerarios sensibles, uno en el centro y otro en la periferia de valencia con el
fin de descubrir la personalidad intrínseca a distintos espacios

públicos que nos rodean. éstos se plasmarán en fichas cognoscitivas y catalogables del entorno recorrido.
además, se plantea un ejercicio práctico en dos sesiones, a modo
de resumen donde el/la alumno/a proyectará (individualmente o en
grupo y sin límites expresivos) en un lugar concreto una intervención temporal que sea capaz de desvelar las oportunidades de
uso del propio espacio público.
posteriormente, se podrá realizar uso del material producido para
una exposición colectiva en la easd.

director del curso
david estal herrero
valencia, 1979
www.estalklouman.com
arquitecto titulado por la etsa de valencia en 2006 con el proyecto final ‘aparcamientos integrados en ciutat vella’, merecedor
del primer premio de investigación del centro de estrategias y
desarrollo de valencia.
becado por la caja de arquitectos en el estudio de guillermo
vázquez consuegra, así como en el departamento de proyectos arquitectónicos en el taller a y en el departamento de urbanismo
en el taller xxi.
formado profesionalmente en el estudio gradolí & sanz arquitectos, en cuya colaboración obtiene, entre otros méritos compartidos, el segundo premio del colegio de arquitectos de valencia por
las oficinas de intertronic de paterna en el 2006.
premiado en distintos concursos como el transite de sevilla, el
amplia de córdoba, la ampliación del ctaa, la nuova piazza de
bologna, el ivvsa y seleccionado en el catálogo - exposición de
la primera edición arquia-próxima 2008 de jóvenes arquitectos.
ha impulsado varios proyectos relacionados con el espacio público: via verde valencia, desayuno con viandantes, la recuperación
del paseo de la alameda y el proyecto de rehabilitación del cabanyal, la pepri.
es co-organizador de comboi a la fresca de arquitecturas colectivas y pertenece a la coordinadora de iniciativas ciudadanas.
ha organizado las conferencias de arquitectura en la plaza,
alrededor de y es co-asesor de los ciclos internacionales de
conferencias sobre la ciudad desarrolladas por el institut del
territori del occc.
en paralelo, desde la reflexión, ha escrito diversos artículos e
impartido conferencias en relación a la humanización de la ciudad.
desde 2009 constituye el estudio eka con henning klouman, entre
españa y noruega, desarrollando diversas obras de arquitectura,
concursos y propuestas para la ciudad; desde la embajada, un local compartido con otras disciplinas en la calle baja del barrio
del carmen.

