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OBJETIVOS 

La intención del Seminario es doble. Por un lado, ayudar a desarrollar el trabajo final de 

máster de cada participante y, por otro lado, convertir la discusión sobre los trabajos en un 

elemento de aprendizaje común, en un espacio pedagógico que no conviene desaprovechar. El 

Seminario trabajará sobre una colección de temas presentados en su inicio, estos abarcan desde 

espacios y lugares públicos: enclaves, calles, colecciones o elementos, como los parques y 

jardines, y también sobre temas en el otro extremo conceptual y que pertenecen a la esfera del 

espacio doméstico. Los casos se sitúan inicialmente en la ciudad de Barcelona, o en su área 

metropolitana, pero pueden dilatar este ámbito en función del objeto o tema de estudio. La 

manera de abordar los distintos casos será múltiple. Cada uno de ellos se someterá a una 

inspección a partir de dibujos, esquemas, confrontaciones o sustituciones, realizados a partir de 

la documentación existente. Tendrán una importancia especial las comparaciones entre estos 

lugares y otros en la misma ciudad o en otras ciudades que permitan entenderlos y alentar 

distintos puntos de vista, que pongan en relieve algunos temas de interés, y del mismo modo se 

procederá con temas u objetos sin emplazamiento. Evidentemente estas distintas pruebas no 

arrojarán el mismo resultado en cada uno de ellos, pero el conjunto permitirá orientar y elegir la 

mejor manera de completar el trabajo. 

 

ORGANIZACION: 

Es “seminario” se basa en la discusión que los temas susciten entre sus componentes. 

No se asiste al Seminario, se forma parte de él. Por este motivo en las sesiones se discutirán 

cuestiones relativas a los trabajos que desarrollan los participantes y que serán expuestas a 

todos los asistentes. En cada sesión se propondrán distintos temas adecuados a los trabajos en 

curso, con el fin de mejorar el enfoque y aportar ideas para su avance. En ciertas ocasiones 

algunos invitados explicarán trabajos propios que ayuden al clima del Seminario. Se propone 

como dinámica de trabajo para todas las sesiones, realizar la explicación de los temas, a partir de 

la lectura de un texto que recoja el avance de cada día o que explique los dibujos que se hayan 

obtenido. Dos sesiones se destinarán para hacer la presentación de los temas “a modo” de la 

lectura de la tesina y alguna otra se destinará para una visita.   

 

 
 

 

 

CALENDARIO:  

 

01ª sesión:  2 de febrero Inicio del seminario y distribución de temas de análisis 

02ª sesión:  9 de febrero  

03ª sesión:  16 de febrero   

04ª sesión:  23 de febrero  

05ª sesión:  2 de marzo  

06ª sesión:  9 de marzo  

07ª sesión:  16 de marzo  

08ª sesión:  23 de marzo Primera presentación pública del tema de la tesina 

 

09ª sesión:  30 de marzo  

10ª sesión:  6 de abril  

11ª sesión:  20 de abril  
12ª sesión:  27 de abril  

13ª sesión:  4 de mayo  

14ª sesión:  11 de mayo +  

15ª sesión:  18 de mayo +   

16ª sesión:  25 de mayo + Última presentación pública previa a la Lectura ante el tribunal 

 

CASOS DE ESTUDIO 

                Planteamos tres grandes grupos de trabajos, todos ellos contenidos de una u otra 

manera en la ciudad, pero con autonomía entre ellos. Unos pertenecen al grupo de lo que 

podríamos llamar los elementos de la ciudad, dentro de los cuales pueden tener cabida, los 

diversos espacios públicos que la conforman, los edificios y construcciones e incluso los 

elementos singulares, como monumentos, fuentes, etc. Dentro de estos pueden destacarse los 

jardines y espacios sembrados por su especial configuración y finalmente la casa y el espacio 

doméstico, que siempre nos muestra distintas formas de pensarlo. Cada uno de estos 

enunciados contiene un conjunto de temas de estudio para el TFM, que primero se dilatarán 

hasta que cada participante defina el punto de vista desde el que se abordará el tema. Es 

importante aclarar que se parte de un tema que servirá para ir desarrollando un análisis, pero es 

este último el que se convertirá en el TFM. Se podrán realizar algunas visitas que ayuden a 

ampliar el punto de vista de los trabajos en desarrollo. 
 


