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COMPETENCIAS 
capacidad de analizar, desde el punto de vista técnico, funcional, formal y simbólico, aquellos espacios intermedios 
que resuelven la transición física y social entre el espacio público y el espacio privado. 
 
Adquisición de capacidades críticas, analíticas y sintéticas, en su caso, aplicadas específicamente al campo elegido. 
 
Adquisición de métodos y capacidades para poner en práctica un proyecto básico de investigación vinculado al 
campo elegido.  
 
Adquisición de capacidades para realizar o recoger documentación y datos relativos al proyecto de investigación 
elegido, inscribiéndose éste dentro de las líneas de investigación del grupo al que el profesor pertenece. 
 
Adquisición de capacidades para establecer relaciones críticas y conceptuales con otros campos disciplinares 
vinculados. 
   
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 
El curso propone investigar la calidad del proyecto arquitectónico en sus relaciones con el lugar y con el entorno.   
El temario de la asignatura se centra por tanto en el estudio de los espacios intermedios o de transición entre el 
espacio público y el espacio privado 
Análisis técnico, funcional, formal y simbólico de los espacios intermedios en proyectos de reciente realización tanto 
de rehabilitación como de obra nueva. 
Trabajo de prácticas de investigación donde se desarrollen actividades dirigidas a la documentación y tomas de datos 
de la temática arquitectónica propuesta, mediante procesos de recopilación e instrumentación, con explotación de 
fuentes documentales y bibliográficas o sobre la misma realidad arquitectónica, realizados de manera indirecta o 
directa. Se completarán con la explotación y análisis pertinente ajustado a las propias características del campo 
elegido, elaborando las correspondientes conclusiones. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Curso desarrollado mediante clases teóricas y conferencias invitadas que darán pié dentro del seminario a debates y 
discusiones con el objetivo de preparar un trabajo de investigación aplicado al campo de estudio que será expuesto 
por los alumnos en clase.  
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Evaluación continua a través del desarrollo del seminario y en concreto del trabajo de iniciación investigadora 
elaborado. 
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