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Otros:

METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Clase expositiva participativa
Seminario y presentaciones de estudiantes
Trabajo autónomo
Tutoría

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Henri Lefebvre anunciaba en 1974 que la sociedad produce espacio pero que a su vez es producida por el propio espacio. Desde esta
idea de reciprocidad y de tensión creadora, el curso persigue como principal objetivo examinar la capacidad de transformación social
de la arquitectura a la vez que el papel de la sociedad en los procesos de producción de espacio y conocimiento.

Desde este enfoque, el curso despliega episodios en los que la tarea de la disciplina arquitectónica apuesta por formas e instrumentos
de creación basadas en los actos de registrar, observar, cuestionar, denunciar, visibilizar, interpelar, formar parte y, sobre todo,
debatir sobre las relaciones y estructuras de poder. Se exploran figuras, casos singulares y formas de intervención especialmente
comprometidas con una práctica profesional que expresa una firme preocupación por la responsabilidad social, una inquietud que será
capaz de reconocer en las personas que viven y habitan el espacio, la capacidad de agencia y creación en la transformación de su
entorno. En este sentido, el curso invita a investigar, revisitar y desarrollar una crítica entorno a estos casos de trasfondo ético y
político que reivindican la equidad, inclusión y democracia como valores clave en los procesos de diseño a múltiples escalas.

Otros objetivos son:
- Reflexionar y desarrollar una crítica sobre los episodios de debate centrados en la responsabilidad y compromiso de la práctica
profesional con los problemas de la sociedad.
- Examinar la cultura arquitectónica contemporánea a través de la capacidad de agencia ciudadana en la producción del espacio.
- Constatar la acción de los saberes popular en la construcción de la cultura, la crítica y la teoría de la arquitectura moderna y
contemporánea.
- Ampliar el papel del conocimiento oral y de la autonomía usuaria en la producción historiográfica arquitectónica y en las formas de
diseño.
- Exploración de las direcciones de los debates sociales desde el ‘por’, el ‘para’, el ‘con’.
- Detectar relaciones entre el contexto histórico y los valores ético-políticos vinculados transformación del espacio.
- Identificar transferencias, legados y retos compartidos con nuestro presente desde una mirada global y diversa.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 15,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo pequeño 30,0 24.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

Arquitectura y compromiso social: Prácticas espaciales críticas y transformación urbana.

Descripción:
Los contenidos se centrarán en las prácticas espaciales asociadas a la dimensión más cotidiana, las distintas formas de
resignificar los espacios menos intervenidos, las varias intensidades de implicación entre quien habita, construye y diseña u otras
formas de confrontar la disciplina arquitectónica dominante, servirán como ejercicio para avanzar en la superación de las
desigualdades producidas por el binomio espacio–sociedad. Los legados históricos de estas pulsiones ofrecerán la posibilidad de
reseguir rastros que a menudo han pasado inadvertidos.

El conocimiento situado, la observación participada, la micro-historia y la historia oral serán formas de análisis para los casos de
estudio presentados. Como formas de resistencia aun latentes, estas otras historiografías plantearán alternativas y buscarán sus
correspondencias para devolvernos al presente.

Objetivos específicos:
Los principales contenidos temáticos por semana son:
- Bases de partida hacia la transformación social: de las ‘sociable cities’ a la ‘just city’.
- La resignificación de los saberes populares: del CIAM de Otterlo (1959) a una arquitectura vernacular.
- De una arquitectura total (Gropius, 1956) a una arquitectura social (Hatch, 1984)
- Transferencias entre arte y arquitectura (I). Prácticas artísticas frente a procesos de gentrificación urbana: formas y acciones de
denuncia.
- Transferencias entre arte y arquitectura (II). La no-intervención como estrategia: Del Non-Plan (1969) a las apropiaciones
contemporáneas del vacío urbano.
- Arquitectura comunitaria, asistencia técnica y el ‘advocacy planning’: formas de relación entre el conocimiento técnico y agentes
ciudadanos.
- Los Community Design Centers y la democratización de las instituciones: hacia una pedagogía de lo urbano.
- Los planes populares: iniciativas vecinales para la producción de ciudad.
- La reivindicación histórica del espacio público: controversias entre tácticas y estrategias.
- El debate sobre la recuperación del espacio público: entre la acción local y la apertura institucional en los procesos de diseño
urbano.
- Espacios de esperanza frente la vulnerabilidad urbana y la exclusión social. La tensión rural-urbana y los flujos migratorios en la
ciudad global.

Dedicación: 2h 30m
Grupo grande/Teoría: 2h 30m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación considera tres aspectos:
- Dos presentaciones parciales a lo largo del curso relacionadas con los casos de estudio facilitados. Estas entregas serán sometidas a
la consideración de todos los integrantes del seminario. Se trata de presentaciones breves (20’ aprox.) que se editan inmediatamente
después para que puedan ser mejor compartidas. Se desarrollará una crítica sobre cada caso a modo de ensayo escrito. Se valorará la
capacidad de investigación y el uso riguroso de las fuentes, la contribución a nuevos contenidos y la capacidad de relación entre
pasado y presente más entre otros casos estudiados. (35% cada presentación)
- Una reflexión final escrita que compile la mirada articulada sobre los parciales anteriores a modo de autoevaluación: 20%
- Participación activa en el curso: 10%

Evaluación telemática:
En las situaciones de docencia online, la evaluación se realizará siguiendo el mismo calendario que el estudiantado en formato
presencial. Se utilizarán los medios que establezca la Universidad y el Centro, como los soportes 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 serán comunicados detalladamente a todos los estudiantes en la  Atenea de cada
asignatura. 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).
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RECURSOS

Enlace web:
- Intranet Docent. https://atenea.upc.edu/moodle/login/index
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