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Guía docente
210205 - AC - Antropología de la Ciudad

Última modificación: 18/06/2020
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.

Titulación: GRADO EN ARQUITECTURA (Plan 2010). (Asignatura optativa).
GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA (Plan 2014). (Asignatura optativa).

Curso: 2020 Créditos ECTS: 4.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable:

Otros:

REQUISITOS

Haber superado Proyectos I y Proyectos II.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
EP16. Conocimiento adecuado de la historia general de la arquitectura
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:
CG2. Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.
CG3. Conocer el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.
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.
CG1. Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con ésta.

Transversales:
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
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
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
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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.
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.
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.
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 1,5
Clase expositiva participativa 1,5

Actividades no presenciales
Trabajo autónomo 56 horas/semestre

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

"Antropología de la ciudad" propone una exploración del espacio compartido de las ciudades, desde una óptica que contemple al
mismo tiempo la naturaleza de nuestros proyectos arquitectónicos y urbanísticos y la realidad de nuestra experiencia de habitarlos. La
asignatura se establece en el marco genérico de la ciudad porque en él se condensan los símbolos más poderosos de nuestra
experiencia compartida de habitar. Sin embargo, el objetivo de este estudio es reconocer la cultura de habitar en toda la gama de
espacios que determinamos a través de la experiencia: en espacios públicos, en el espacio social y político, en los espacios privados o
íntimos, en los espacios de la vida y de la memoria. El espacio es el resultado de nuestra experiencia de habitar. La arquitectura
sugiere y proyecta la forma y las condiciones del espacio, pero es la experiencia real la que definitivamente lo configura. La ciudad no
es un receptáculo pasivo, un marco pétreo, sino una trama de realidades móviles y dinámicas en permanente reconstrucción. La
memoria que guarda el lienzo impreso de la ciudad es el cúmulo de rastros que han dejado en ella la voluntad de conformación, la
experiencia y el azar. Se trata de aprender a leer los signos y las huellas en la observación de los distintos lugares que habitamos. La
finalidad última de la asignatura es determinar el papel de la arquitectura en el sistema de una cultura global de la ciudad.

Además de los instrumentos propios de la arquitectura, se utilizan los recursos de la antropología y de las ciencias humanas: para
explorar los significados culturales de nuestras nociones de espacio de manera amplia y compartida. Se propondrán así instrumentos
de análisis tales como la observación activa y el trabajo de campo. Pero también se explorarán formas innovadoras de representar
estas situaciones en un espacio integral que comprenda tanto el marco material como la experiencia de habitarlo. A partir de esto, se
profundizará en el significado que con respecto a la experiencia del espacio aportan las formas de representación del arte plástico, de
la fotografía o del cine, los relatos literarios y otros documentos de comunicación y de expresión.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 56,0 56.00

Horas grupo grande 44,0 44.00

Dedicación total: 100 h
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CONTENIDOS

LA CIUDAD COMO MARCO DE LA CULTURA DE HABITAR

Descripción:
Formas de memoria y representación del espacio urbano:
inscribir ciudades; dejar rastro y memoria de la experiencia urbana; leer huellas en el espacio; observar la ciudad; interpretar sus
formas de representación.

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

1. EL ORIGEN. Hábitat. Estructura territorial. Ciudad.

Descripción:
1.1 El espacio humano antes de la escritura. Rastros y huellas de ocupación y significación en el espacio.
El espacio en culturas no escritas. El espacio de la primera fase de la vida.
El espacio como cultura. Pensar el origen para prefigurar el porvenir. El relativismo temporal en la cultura.
1.2 Formación de la ciudad. La aparición de la conciencia urbana: la escritura y el espacio construido.
El papel del discurso en la construcción de la cultura del espacio a través del tiempo.
La pervivencia de la conciencia urbana en el mundo actual.

Dedicación: 11h 12m
Aprendizaje autónomo: 11h 12m

2. COLONIZAR. Fundar. Ocupar. Expropiar. Arrasar.

Descripción:
2.1 Colonizar y fundar nuevos lugares.
La memoria de los ciudadanos: la polis en Grecia. La ciudad en el tiempo de los relatos; epopeya y utopía.
La imagen del Nuevo Mundo en los orígenes de la Edad Moderna.
2.2 La colonización a lo largo del tiempo.
El reparto de América y de África. El reparto del mundo.
La colonización como marca de significación y representación: la fusión de culturas y de formas de habitar.
La descolonización como proyecto posbélico. La violación de los acuerdos de descolonización.

Dedicación: 11h 12m
Aprendizaje autónomo: 11h 12m
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3. HABITAR. Asentamientos. Recursos. Lo cotidiano. La vida y la muerte. Construcción y autoconstrucción.

Descripción:
3.1 El hecho de habitar. Habitar como cultura.
La vida, la casa, la ciudad. La experiencia cotidiana de habitar.
Las distintas formas del sujeto que habita: hábitat, género y edad.
Hábitat y memoria.
La vida en desplazamiento.
3.2 El espacio de los vivos y el de los muertos.
Polis y necrópolis. Inscripciones funerarias, el texto como invocación.
La enfermedad y la muerte en la ciudad medieval. Enfermedad y muerte en la historia.
La tecnificación de la necrópolis en el mundo contemporáneo. La muerte oculta.

Dedicación: 11h 12m
Aprendizaje autónomo: 11h 12m

4. LO INHÓSPITO. EL LÍMITE DE LA POSIBILIDAD DE HABITAR. Violencia y exclusión. Reclusión. Migración.

Descripción:
4.1 Habitar en la marginación. Espacios frágiles. Vidas nómadas, vidas que traspasan los ámbitos urbanos, vidas rurales, vidas
marginales.
Población y sociedad: la respuesta de la arquitectura a las estructuras sociales. Desde las castas hasta la clases sociales. El
anonimato en las ciudades. La vida en la calle.
Formas marginales de habitar el mundo y sus lecturas de la espacialidad. Éxodos. Desalojos. Desahucios.
4.2 Condena dogmática a la ciudad y experiencia espontánea.
Imágenes urbanas en los textos y la imaginería cristiana: ciudad, paraíso e infierno. Sodoma, Tiro, Jerusalén.
El signo moral pesa sobre la ciudad. Las mil formas de Babilonia a lo largo de los tiempos. El monasterio como anti-ciudad. La
experiencia del miedo en el marco monumental de las ciudades: sus representaciones.
Autos de fe de la Inquisición: exposición y borrado de la memoria.
La crítica a la metrópoli de hoy. La idea de vida inhumana.
4.3 La ciudad de la guerra. Cuerpo y ciudad.
Historia de la guerra. La destrucción total de la ciudad.
Memoria y destrucción. La amnesia: trauma de guerra. La ciudad de los escombros.
La destrucción de los cuerpos y de las casas. La imagen de la ciudad en el noticiario de guerra.

Dedicación: 11h 12m
Aprendizaje autónomo: 11h 12m
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5. REPRESENTAR. NARRAR. IMAGINAR.

Descripción:
5.1 Matices literarios del espacio vivido.
El espacio idílico y la ciudad desde la civilización latina en la literatura occidental. La idea literaria de ciudad y sus alternativas. El
espacio del retiro. La negación del mundo urbano por el ideal de la vida solitaria.
La imagen de la ciudad desde el exilio.
Relatos de viajeros, etnógrafos, cooperantes. La banalidad del viaje contemporáneo.
La descripción de los paisajes urbanos y sus vínculos afectivos con el sujeto poético.
5.2 La literatura urbana.
Topografía de la novela decimonónica: centro, periferia, gueto, suburbio, subsuelo, espacio aéreo.
La ciudad de las utopías políticas. La ciudad de los inmigrantes: diálogo entre ciudad de origen y de destino.
El desarraigo del sujeto anónimo. La soledad en la ciudad.
La literatura inventa las ciudades de hoy. Londres. Nueva York. París. Venecia. Dublín. Berlín. Barcelona.
La ciudad degradada, la ciudad de la fortuna imprevista, la ciudad de los guetos y de los suburbios. Ciudades de la periferia y
ciudades del centro.
Poesía urbana, fotografía y cine: representaciones de la experiencia y de la memoria.
5.3 La ciudad en la época de la información.
Imaginarios urbanos. La percepción individual de la ciudad y su confrontación con las imágenes difundidas en los medios de
comunicación. Las ciudades del periodismo. Las ciudades de la miseria y del horror en las retransmisiones televisivas.

Dedicación: 11h 12m
Aprendizaje autónomo: 11h 12m

Antropología de la ciudad

Descripción:
1. EL ORIGEN. Espacio construido y naturaleza.
1.1 El espacio humano antes de la escritura. Rastros y huellas de ocupación y significación en el espacio
Espacio habitado y naturaleza. El espacio en culturas no escritas. El espacio de la primera fase de la vida.
El espacio como cultura. Pensar el origen para prefigurar el porvenir. El relativismo temporal en la cultura.
1.2 Formación de la ciudad. La aparición de la conciencia urbana: la escritura y el espacio construido.
Primeros rastros de conciencia urbana en la literatura arcaica. La aparición de la escritura.
El papel del discurso en la construcción de la cultura del espacio a través del tiempo.
La pervivencia de la conciencia urbana en el mundo actual.

2. ESPACIO Y PODER. COLONIZAR. Fundar. Ocupar. Expropiar. Arrasar
2.1 Colonizar y fundar nuevos lugares.
La memoria de los ciudadanos: la polis en Grecia. La ciudad en el tiempo de los relatos; epopeya y utopía.
La imagen del Nuevo Mundo en los orígenes de la Edad Moderna.
2.2 La colonización a lo largo del tiempo.
El reparto de América y de África. El reparto del mundo.
La colonización como marca de significación y representación: la fusión de culturas y de formas de habitar.
La independencia de las colonias. La descolonización como proyecto posbélico. La violación de los acuerdos de descolonización: el
ejemplo de Argelia. Consecuencias en las culturas del hábitat.
2.3 'Qué es en realidad la globalización?

3. LO COTIDIANO. HABITAR. Asentamientos. Recursos. La vida y la muerte. Construcción y autoconstrucción. Luchar por tener
una casa.
3.1 El hecho de habitar. Habitar como cultura.
La vida, la casa, la ciudad. La experiencia cotidiana de habitar.
Las distintas formas del sujeto que habita: hábitat, género y edad.
Hábitat y memoria. La vida en desplazamiento.
3.2 El espacio de los vivos y el de los muertos
Polis y necrópolis. Inscripciones funerarias, el texto como invocación.
La enfermedad y la muerte en la ciudad medieval. Enfermedad y muerte en la historia.
La tecnificación de la necrópolis en el mundo contemporáneo. La muerte oculta.
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4. LO INHÓSPITO. EL LÍMITE DE LA POSIBILIDAD DE HABITAR. Violencia y exclusión. Reclusión. Migración.
4.1 Habitar en la marginación. Espacios frágiles.
Vidas nómadas, vidas que traspasan los ámbitos urbanos, vidas rurales, vidas marginales.
Población y sociedad: la respuesta de la arquitectura a las estructuras sociales. Desde las castas hasta la clases sociales. El
anonimato en las ciudades. La vida en la calle. Formas marginales de habitar el mundo y sus lecturas de la espacialidad. Éxodos.
Desalojos. Desahucios. Campos de refugiados.
4.2 Condena dogmática a la ciudad y experiencia espontánea. La ciudad de los hijos de Caín
Ciudad, paraíso e infierno. Sodoma, Tiro, Jerusalén. El signo moral pesa sobre la ciudad. Las mil formas de Babilonia a lo largo de
los tiempos. El monasterio como anti-ciudad y las huidas de lo urbano hasta el presente. La experiencia del miedo en el marco de
las ciudades: sus representaciones.
Autos de fe de la Inquisición: exposición y borrado de la memoria.
La crítica a la metrópoli de hoy. La idea de vida inhumana.
4.3 La ciudad de la guerra. Cuerpo y ciudad
Historia de la guerra. La destrucción total de la ciudad.
Memoria y destrucción. La amnesia: trauma de guerra. La ciudad de los escombros.
La destrucción de los cuerpos y de las casas. La imagen de la ciudad en el noticiario de guerra.

5. REPRESENTAR. NARRAR. IMAGINAR
5.1 Matices literarios del espacio vivido.
El espacio idílico y la ciudad desde la civilización latina en la literatura occidental. La idea literaria de ciudad y sus alternativas. El
espacio del retiro. La negación del mundo urbano por el ideal de la vida solitaria.
La imagen de la ciudad desde el exilio.
Relatos de viajeros, etnógrafos, cooperantes. La banalidad del viaje contemporáneo.
La descripción de los paisajes urbanos y sus vínculos afectivos con el sujeto poético.
5.2 La literatura urbana
Topografía de la novela decimonónica: centro, periferia, ghetto, suburbio, subsuelo, espacio aéreo
La ciudad de las utopías políticas. La ciudad de los inmigrantes: diálogo entre ciudad de origen y de destino.
El desarraigo del sujeto anónimo. La soledad en la ciudad.
La literatura inventa las ciudades de hoy. Londres. Nueva York. París. Venecia. Dublín. Berlín. Barcelona. Estambul
La ciudad degradada, la ciudad de la fortuna imprevista, la ciudad de los guetos y de los suburbios. Ciudades de la periferia y
ciudades del centro.
Poesía urbana, fotografía y cine: representaciones de la experiencia y de la memoria.
5.3 La ciudad en la época de la información
Imaginarios urbanos. La percepción individual de la ciudad y su confrontación con las imágenes difundidas en los medios de
comunicación. Las ciudades del periodismo. Las ciudades de la miseria y del horror en las retransmisiones televisivas.

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación Continuada (%) Evaluación Final (%)
Pruebas de respuesta larga 30% 40%
Presentaciones orales 30%
Trabajos y ejercicios individuales 60%
Trabajos y ejercicios en grupo 40%

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).
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

La evaluación se hace a partir de un trabajo de curso que puede ser de dos modalidades:

1. Trabajo de campo, basado en la observación activa, con la intención de definir, acotar y describir un determinado "territorio
urbano": sus usos, símbolos, formas de representación y transformaciones temporales.

2. Trabajo de recopilación de hechos urbanos a partir de testigos y relatos. Trabajos sobre las vivencias que reconstruyen la memoria
urbana y la memoria del espacio.

En ambos casos se expondrá la realidad estudiada en una memoria escrita y un trabajo cartográfico. Se experimentarán y se
valorarán las formas de expresión y comunicación de la realidad estudiada.
Se valorará la presentación oral y la participación en los debates que se produzcan.
La evaluación se complementará con la presentación de comentarios escritos a las reflexiones hechas durante el curso y a las lecturas
especializadas que se propondrán.
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