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Guía docente
210204 - AP - Arquitectura y Política

Última modificación: 10/11/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 756 - THATC - Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura y Técnicas de Comunicación.

740 - UOT - Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

Titulación: GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA (Plan 2014). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: ZAIDA MUXI MARTINEZ - JOSE M. MONTANER MARTORELL

Otros: Primer quadrimestre:
JOSE M. MONTANER MARTORELL - 25
ZAIDA MUXI MARTINEZ - 25

REQUISITOS

Haber superado Proyectos V y Proyectos VI.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
EP9. Capacidad para ejercer la crítica arquitectónica
EP18. Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los
programas básicos de vivienda
EP20. Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de sus
fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos
EP22. Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto
EP24. Conocimiento adecuado de la sociología, teoría, economía e historia urbanas

Genéricas:
CG1. Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con ésta.
CG7. Comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los
edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humana.
CG3. Conocer el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.

Transversales:
CT4. Comunicación oral y escrita: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del aprendizaje, de la
elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia especialidad
CT2. Sostenibilidad y compromiso social: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos de la
sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; habilidad para usar de forma
equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad
CT5. Trabajo en equipo: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más o realizando tareas de
dirección  con  la  finalidad  de  contribuir  a  desarrollar  proyectos  con  pragmatismo y  sentido  de  la  responsabilidad,  asumiendo
compromisos que tengan en cuenta los recursos disponibles
CT1. Emprendeduría e innovación: Conocer y comprender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
capacidad para comprender las reglas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio
CT6. Uso solvente de los recursos de la información: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información del ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de ésta gestión
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Básicas:
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía.
CB4. Que los estudiantes puedan trasmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.
CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2.  Que  los  estudiantes  sepan  aplicar  sus  conocimientos  a  su  trabajo  o  vocación  de  una  forma profesional  y  posean  las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales Horas/semana
Lección magistral/método expositivo 1
Clase expositiva participativa 0,5
Clases prácticas 1
Seminarios/talleres 0,5

Actividades no presenciales
Trabajo autónomo 56 horas/semestre

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Este curso analizará de manera histórica y sistemática las relaciones entre la arquitectura y el urbanismo con la política y la sociedad,
llevándola hasta la actualidad, de la economía globalizada y la búsqueda de la sostenibilidad y la justicia ambiental.

Estas relaciones son extremadamente complejas, con una multitud de finas capas de piel que se interrelacionan y, a menudo, se
esconden unas de las otras. La asignatura intenta analizar y levantar algunas de estas capas, siempre interpenetradas, por lo tanto
con implicaciones entre ellas, desvelando cada uno de los temas contemporáneos que relacionan arquitectura y poder, urbanismo y
sociedad. El objectivo será tomar dos conceptos clásicos y sustanciales en la existencia humana en la sociedad, como ciudad y
política, y relacionarlos en el contexto de las sociedades contemporáneas.

Como objetivo general del curso está el generar reflexión crítiva y capaciad para posicionarse delante de las complejidades de
situaciones a las que tendrán que enfrentarse como ciudadano/na y como profesional

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 44,0 44.00

Horas aprendizaje autónomo 56,0 56.00

Dedicación total: 100 h
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CONTENIDOS

Arquitectura y política

Descripción:
Septiembre: "Historias"
1. Introducción a los conceptos: ciudad y política; globalización y sostenibilidad. La función social de la intelectualidad y de los
técnicos.
2. Las relaciones entre arquitectura y poder en el siglo XIX: de Jeremy Bentham y J.N.L. Durand a William Morris y John Ruskin.
3. Urbanismo y política: de "El arquitecto en la lucha de clases" de Hannes Meyer a las "estrellas de la arquitectura".
4. La estética del consumo y el arquitecto liberal: estratégias de postguerra.
5. El arquitecto/a como sociólogo/a: Le Corbusier, Louis Kahn, Robert Venturi/Denise Scott Brown y Rem Koolhaas.

Octubre: "Mundos".
6. La globalización: los movimientos migratorios y las TIC. El concepto de la modernidad líquida.
7. Las fronteras calientes.
8. Universos rizomáticos.
9. Mundo "postchernóbil".
10. Vida basura o Slow Food.

Noviembre "Metrópolis".
11. El urbanismo tardoracionalista: de la Carta de Atenas a la ciudad genérica.
12. Ciudades de slums: México D.F., Sao Paulo, Caracas, Delhi, Mumbai, etc.
13. Ciudades alternativas: Curitiba ecologista, Seattle antiglobalización, Bogotà reinventada.
14. Turismo, la tematización de las ciudades.
15. Crítica al modelo Barcelona. Diciembre "Vulnerabilidades y alternativas".
16. Traumas urbanos: el borrado de la memoria y la defensa de la memoria de los movimientos urbanos.
17. El problema de la vivienda: viviendas vacías y neofeudalismo inmobiliario. El derecho a la calidad de la vivienda.
18. Los excluidos. Geografía de los "sin techo": La huida del mundo agrario. Los sujetos del sufrimiento. La voz de los
subalternos.
19. Entre la cultura institucional y la sociedad civil: el compromiso.
20. Urbanismo alternativo y crítica postmarxista.

Dedicación: 100h
Grupo grande/Teoría: 44h
Aprendizaje autónomo: 56h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Sistema de evaluación Evaluación continuada (%) Evaluación final (%)
Pruebas de respuesta larga 100%
Presentaciones orales 25%
Trabajos y ejercicios individuales 25%
Trabajos y ejercicios en grupo 50%

Evaluación continuada
La evaluación continuada se hará a partir del trabajo que desarrollará el/la estudiante durante el curso, mediante la entrega de
trabajos o la realización de pruebas escritas y/u orales, según los criterios y calendario que se establezcan.

Evaluación final
Si la evaluación continuada no es positiva se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de carácter
global en el formato que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable (prueba escrita u oral y/o entrega de
trabajos).

Evaluación continuada telemática
En las situaciones de docencia online, la evaluación continuada se realizará de manera sincrónica y asincrónica, por los medios que
establezca la Universidad y el Centro, con un registro periódico de la actividad académica mediante entregas, forums, cuestionarios o
cualquier otro medio que facilite la plataforma Atenea, o las herramientas alternativas que sean proporcionadas al profesorado. En las
situaciones en las que esta docencia telemática se produzca con la docencia presencial ya iniciada, o por cuestiones de orden
extraacadémico,  las  alteraciones  de  las  ponderaciones  o  sistemas  de  control  regular  de  la  docencia  seran  comunicados
detalladamente a todos los estudiantes en la Atenea de cada asignatura.

Evaluación final telemática
Si la evaluación continuada telemática no es positiva, se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de
carácter global en formato telemático que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable y los medios y
herramientas TIC que proporcione la Universidad o el Centro.

Las medidas de adaptación a la docencia no presencial implementarán atendiendo a los criterios de seguridad TIC y protección de
datos personales para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de Protección de Datos Personales (RGPD y LOPDGDD)

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

La evaluación se basa en el seguimiento de las prácticas del curso, en su exposición oral y en su presentación gráfica, así como la
innovación y la transversalidad en los métodos de investigación como en las presentaciones. Se valora de manera muy positiva el
trabajo continuado.
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Básica:
- Montaner, Josep Maria; Muxí, Zaida. Política y arquitectura. Por un urbanismo de lo común y ecofeminista. Barcelona: Editorial
Gustavo Gili, [2020]. ISBN 9788425232459.
- Urbanisme i gènere: una visió necessària per a tothom = Urbanismo y género: una visión necesaria para todos. Barcelona:
Diputació de Barcelona, 2006. ISBN 8498031400.
- Lefebvre, H. El derecho a la ciudad. Barcelona: Península, 1969.
- Davis, M. City of quartz: excavating the future in Los Angeles. New York: Vintage Books, 1992. ISBN 0679738061.
- Davis, M. Ciudad de cuarzo: arqueología del futuro en Los Ángeles. Madrid: Lengua de trapo, 2003. ISBN 8489618941.
- Montaner, J.M. Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. ISBN 9788425221903.
- Montaner, J.M.; Muxí, Z. Arquitectura y política: ensayos para mundos alternativos [en línea]. Barcelona: Gustavo Gili, 2011
[Consulta:  12/05/2020].  Disponible  a:  https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=3209526.
ISBN 9788425224379.
- Montaner, Josep M. La arquitectura de la vivienda colectiva: políticas y proyectos en la ciudad contemporánea. Barcelona: Reverté,
2015. ISBN 9788429121261.
- Muxí, Z. Mujeres, casas y ciudades: más allá del umbral. Barcelona: Dpr-Barcelona, 2018. ISBN 9788494752360.

Complementaria:
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-  Montaner,  J.  M.  Repensar  Barcelona  [en  línea].  Barcelona:  Edicions  UPC,  2003  [Consulta:  10/06/2015].  Disponible  a:
http://hdl.handle.net/2099.3/36770. ISBN 8483017008.
- Ética ecológica: propuestas para una reorientación. Montevideo: Nordan-Comunidad, 2004. ISBN 8474266971.
- Muxí, Z. La arquitectura de la ciudad global. Barcelona: Gustavo Gili, 2004. ISBN 8425215609.
- Davis, M. Planeta de tugurios. Madrid: Lengua de trapo, 2008.
- Caveri, C. Una frontera caliente: la arquitectura americana entre el sistema y el entorno. Buenos Aires: Syntaxis, 2002. ISBN
987987711X.
- Davis, M. Planet of slums. London: Verso, 2007. ISBN 9781844671601.
- Derrida, J. Espectros de Marx: el estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva internacional. 4ª ed. Madrid: Editorial Trotta,
2003. ISBN 8481640646.
- Arendt, H. La condición humana. Barcelona: Paidós, 2005. ISBN 8449318238.
- Appadurai, A. Modernity at large : cultural dimensions of globalization. Minneapolis; London: University of Minnesota Press, 1996.
ISBN 0816627932.
- "La arquitectura y el urbanismo con perspectiva de género". Feminismo/s. 2011, núm. 17.
- Hayden, D. The Power of place: urban landscapes as public history. Cambridge, Mass: MIT Press, 1995. ISBN 0262082373.
- Deleuze, G.; Guattari, F. Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia. Valencia: Pre-textos, 1988. ISBN 8485081951.

RECURSOS

Otros recursos:
Los materiales y documentos de la asignatura pueden estar redactados indistintamente en cualquiera de los idiomas de impartición.

http://hdl.handle.net/2099.3/36770

