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Guía docente
210723 - D - Doméstica

Última modificación: 13/06/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 735 - PA - Departamento de Proyectos Arquitectónicos.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN ARQUITECTURA-BARCELONA (Plan 2015).
(Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: GUILLERMO LÓPEZ IBÁÑEZ
MÓNICA TÁRREGA KLEIN

Otros: Segon quadrimestre:
GUILLERMO LÓPEZ IBÁÑEZ- PPP2
MÓNICA TÁRREGA KLEIN- PPP2

CAPACIDADES PREVIAS

No se requieren.

REQUISITOS

No se requieren.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Seminario/Taller
Trabajo autónomo

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocer la complejidad de la condición doméstica como base para el proyecto,
Disponer de herramientas para la investigación en el campo de la arquitectura,
Relacionar los contenidos arquitectónicos con otros campos, desde la ciudad al arte contemporáneo,
Comparar y asociar como métodos de estudio y crítica arquitectónica,
Cuestionar y discutir las certezas adquiridas sobre la condición doméstica y sus relaciones.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 30,0 24.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo grande 15,0 12.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

Doméstica

Descripción:
1 La condición doméstica
2 Espacios y actividades
3 Sesión de taller
4 Indicios de actividad
5 Sesión de taller
6 Escalas de intimidad
7 Sesión de taller
8 Habitando los límites
9 Sesión de taller
10 La comida, la casa y la ciudad
11 Sesión de taller
12 Domesticar la calle
13 Sesión de taller
14 Intercambios entre casa y calle
15 Presentación del libro

Objetivos específicos:
La asignatura tiene como propósito el estudio de la condición doméstica, en tanto que forma de relación con los demás y de
apropiación del entorno. La presencia y la actividad se toman como indicadores que nos permiten descomponer y recomponer
sucesivamente esta condición.
El objetivo de este proceso es múltiple: profundizar en el campo de la doméstica; abrir la mirada hacia otros campos, desde la
ciudad al arte contemporáneo; comparar y asociar como métodos de estudio y crítica arquitectónica; cuestionar y discutir las
certezas adquiridas sobre lo doméstico, sobre la casa, su relación con la calle y con la ciudad.

Actividades vinculadas:
La elaboración, en grupos de estudiantes, de los capítulos de un libro sobre la condición doméstica.

Dedicación: 125h
Grupo grande/Teoría: 24h
Actividades dirigidas: 21h
Aprendizaje autónomo: 80h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

El trabajo del curso se evalúa de manera continuada y acumulativa, considerando la participación en las sesiones teóricas y de taller,
así como la evolución del trabajo de la asignatura en sus diversas fases (tal como se especifican en el apartado 'Actividades').

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)

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Monteys, Xavier. La Habitación: más allá de la sala de estar. Barcelona: Gustavo Gili, 2014. ISBN 9788425227394.
- De Certeau, M. La invención de lo cotidiano. México, D.F.; Guadalajara: Universidad Iberoamericana. Departamento de Historia :
Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente,, 1996-1999.
ISBN 9789688592595.
- Evans, Robin. Traducciones. Valencia: Pre-Textos, 2005. ISBN 8481917176.
-  Monteys,  X.;  Fuertes,  P..  Casa  collage:  un  ensayo  sobre  la  arquitectura  de  la  casa.  Barcelona:  Gustavo  Gili,  2001.  ISBN
9788425218699.
- "Secció Domèstica / Sección Doméstica". Quaderns d'arquitectura i urbanisme [en línea]. n. 249-260 [Consulta: 14/09/2015].
Disponible a: http://www.raco.cat/index /QuadernsArquitecturaUrbanisme.
- Perec, G. La vida, instrucciones de uso. Barcelona: Anagrama, 1992. ISBN 8433920588.
- Maistre, Xavier de. Viaje alrededor de mi habitación. Madrid: Funambulista, 2007. ISBN 9788496601260.
- Monteys, X. et alt. Rehabitar en nueve episodios. Madrid: Lampreave, 2012. ISBN 9788461600540.

RECURSOS

Otros recursos:
Intranet Docente:
https://atenea.upc.edu/moodle/login/index

http://www.raco.cat/index
https://atenea.upc.edu/moodle/login/index

