
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:::::::::CURSO NARRATIVAS DEL ESPACIO PÚBLICO ::::::::: 

Datos Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 pue-

den entrar en tu mundo. Las calles conforman una red de es-

quinas que genera el espacio público organizador de la ciu-



dad. La narración casi siempre se ha enfocado al grueso edifi-

cado, 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 (CCentro de Estrategias y Desarrollo (CCentro de Estrategias y Desarrollo (CCentro de Estrategias y Desarrollo (CEEEEyDyDyDyD) del Ayuntamiento de 

Valencia dentro del proyecto Cátedra Ciudad de laCátedra Ciudad de laCátedra Ciudad de laCátedra Ciudad de la    Universidad Universidad Universidad Universidad 

PolitéPolitéPolitéPolitécnica (cnica (cnica (cnica (UPV)UPV)UPV)UPV)....    

 www.ceyd.org  

Datos entidad colaboradora 

EscEscEscEscoooola la la la d’Art i Superior ded’Art i Superior ded’Art i Superior ded’Art i Superior de    DisDisDisDisseny de Valènciaseny de Valènciaseny de Valènciaseny de València    (EASD)(EASD)(EASD)(EASD).... 

www.easdvalencia.com 

Inscripciones e información  

info@easdvalencia.com, 963 156 703 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:::::::::CURSO NARRATIVAS DEL ESPACIO PÚBLICO ::::::::: 

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 fo-

mentará 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 construc-

ción participativa, desde lo reflexivo hacia la capacidad de ge-

nerar ideas y metodologías que intervengan en la habitud ur-

bana. 

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 Garc-

ía-Rosales. 2010. 
Conocimientos previos recomendados 

No se necesitan, aunque es recomendable un interés y sensi-

bilidad particular por lo urbano, además de saber mirar, capa-

cidad 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 fi-

chas 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 (indivi-

dualmente 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 Proyec-

tos Arquitectónicos en el Taller A y en el Departamento de Ur-

banismo en el Taller XXI. 

Formado profesionalmente en el estudio Gradolí & Sanz arqui-

tectos, 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 - exposi-

ción de la primera edición Arquia-Próxima 2008 de jóvenes ar-

quitectos. 

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 re-

habilitación del Cabanyal, La Pepri. 

Es co-organizador de Comboi a la Fresca de Arquitecturas Co-

lectivas y pertenece a la Coordinadora de Iniciativas Ciuda-

danas. 

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 ar-

quitectura, concursos y propuestas para la ciudad; desde La 

Embajada, un local compartido con otras disciplinas en la ca-

lle Baja del barrio del Carmen. 

 


