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PRESENTACIÓN 
 

El postgrado certificado por la Universidad de Barcelona como curso de 

experto en Antropología de la Arquitectura. La vida social del entorno 

construido, propone una perspectiva crítica e interdisciplinar para 

analizar la producción de las ciudades en la actualidad.  El programa 

está compuesto de cuatro unidades concebidas bajo un modelo de 

investigación orientado a comprender la materialización del entorno 

construido y su interacción con la sociabilidad urbana. El curso propone 

una metodología que vincula la etnografía y la investigación proyectual 

como punto de intersección entre la Antropología y la Arquitectura, y que 

pretende ser de utilidad para el análisis del complejo proceso de 

producción del espacio urbano. 

 

El curso es una iniciativa del Grup de Recerca sobre Control i Exclusió 

Socials (GRECS), consolidad como grupo de investigación de la 

Universidad de Barcelona (ref.2017SGR 01053) y su grupo asociado, el 

Grup de Recerca en Antropologia de l’Arquitectura (GRADA), que ha 

venido desarrollando actividades académicas que contribuyan a 

visibilizar la economía política del entorno construido y los impactos 

sociales de las reformas urbanísticas.  Con la segunda edición de este 

postgrado, se pretende dar continuidad a una oferta formativa referente 

de lo que está siendo el giro etnográfico en arquitectura y contribuir a 

consolidar las bases de la Antropología de la Arquitectura como campo 

de estudio emergente.   
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DATOS GENERALES 
 

Tipo de postgrado: Curso de experto 

Número de créditos: 15 ECTS (375 horas) 

Modalidad: A distancia /Videoconferencias 

Centro impulsor: Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de 

Barcelona 

Importe de la matrícula: 1.050,00 € 

Certificación: Título de la Universidad de Barcelona 

Fecha de inicio y finalización: del 7 de abril a 31 de julio 

Horario: lunes y miércoles de 18:00 a 19:30; viernes de 16:00 a 17:30. El 

horario de las tutorías se agendará de acuerdo a la disponibilidad de 

cada participante.  

Contacto: etnoproyecto@gmail.com 

 

DESTINATARIOS 

 

Graduados, licenciados o diplomados en Arquitectura, Urbanismo, 

Diseño, Antropología, Arte, Sociología, Geografía y otras Ciencias 

Sociales o Humanidades, interesados en adquirir herramientas teóricas y 

metodológicas para investigar la vida social del entorno construido. 

 

REQUISITOS DE ACCESO  

 

Este curso está dirigido a estudiantes titulados, pero también prevé la 

posibilidad de admitir alumnos que no son titulados universitarios.  

 

INSCRIPCIÓN 

 

Para inscribirse hay que llenar el siguiente formulario hasta el 31 de marzo. 

El período de matriculación estará abierto desde finales de marzo hasta 

el 4 de abril, y la notificación será enviada por correo electrónico.  

 
COMPETENCIAS:  

 

Al finalizar el curso, el o la participante dominará la metodología 

impartida, lo que le permitirá analizar e interpretar el proceso de 

materialización del proyecto arquitectónico y urbanístico, sin descuidar 

el estudio de la vida social en contextos urbanos. 
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CONTENIDO DEL PROGRAMA 
 
El curso se impartirá de manera telemática a través de 

videoconferencias, siguiendo un programa que está estructura en cuatro 

unidades con sus respectivas sesiones de acuerdo al ámbito temático.  

La mayoría de las sesiones son clases teóricas, pero también se incluyen 

talleres, así como la asistencia a seminarios y conferencias que serán 

recomendadas como actividad complementaria. Las unidades y 

sesiones que estructuran el contenido del programa se detallan a 

continuación.  

 

PRIMERA UNIDAD 
Hacia una Antropología de la Arquitectura 

 
Análisis del estado del arte de este campo de estudio emergente, así 

como los debates teóricos respecto al concepto de “espacio” dentro de 

la Arquitectura y de la Antropología, a efectos de esclarecer la 

importancia de comprender la interacción entre la vida urbana y el 

entorno construido.  

 

 Sesión introductoria. 

 Estado del arte sobre el giro etnográfico en la Arquitectura. 

 Nociones de cuerpo y escala. Entre la morfología y la experiencia 

urbana.    

 El dentro y el afuera en las sociedades urbanas. 

 Debates sobre la vida urbana: del urbanismo moderno al urbanismo 

feminista.  

 La tarea proyectual en la producción del espacio. 

 Etnografía y práctica proyectual: aportes y limitaciones.  

 Presentación de casos de estudio. 
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SEGUNDA UNIDAD 
Los factores económicos, políticos y sociales que intervienen 

en la producción del entorno construido 
 

Análisis del proceso de materialización del entorno construido. Se toma 

como punto de partida el estudio del espacio público en el contexto de 

la mercantilización de la ciudad.  Cada sesión es abordada 

evidenciando la conflictiva relación entre la ciudad concebida por la 

tecnocracia y la ciudad vivida por las personas. Se explica el rol 

estratégico del conocimiento proyectual en la reapropiación capitalista 

de la ciudad.  Se exponen teorías para analizar la economía política del 

entorno construido y sus principales manifestaciones: gentrificación, 

turistifcación, seguritizacion, etc., así como los aportes de la etnografía de 

la morfología e infraestructuras urbanas.  Finalmente se abordan las 

nuevas fórmulas urbanísticas ligadas al paradigma de la movilidad, la 

informalidad urbana y una aproximación a los entornos barriales y el 

hogar, marcados por la tensión entre la mercantilización y las formas de 

habitar. 

 

 
 Introducción al proceso de reapropiación capitalista de la ciudad.   

 El urbanismo como discurso. La retórica del espacio público.   

 El urbanismo neoliberal y la patrimonialización de los centros 

históricos.  

 Urbanismo preventivo, seguritización del espacio público y 

privatización de la gestión urbana.   

 Procesos de gentrificación en contextos de mercantilización urbana. 

 Turistificación del espacio urbano.  

 La informalidad urbana. 

 Etnografía de la morfología e infraestructura urbana. 

 El trabajo de archivo etnográfico y la toma de decisiones en la 

gestión urbana.  

 El paradigma de la movilidad y sus fórmulas urbanísticas 

http://www.ub.edu/grecs/
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 La desarticulación del barrio y la proliferación de conjuntos 

residenciales privados.  

 Entre la máquina para habitar y el hogar. 

 El espacio infantil y el espacio adulto como expresión de la ciudad 

vivida y la ciudad concebida. 

 Presentación casos de estudio sobre entorno construido.  

 

TERCERA UNIDAD 
Impactos sociales de las reformas urbanísticas y 

aproximaciones al estudio de la vida cotidiana  
 

La unidad explora la dimensión del espacio habitado, con particular 

atención a los usos no previstos por los planificadores urbanos o las 

directrices proyectuales.  Se expone una aproximación al método 

etnográfico para el estudio de lo urbano, entendido como la dimensión 

más próxima a la vida cotidiana y la expresión radical del espacio 

socializado.  El énfasis está puesto en la naturaleza subversiva y poética 

de las prácticas espaciales y de los espacios de representación.    

 

 

 Los situacionistas: entre la teoría y la praxis urbana.   

 Aproximaciones peripatéticas a lo urbano.  

 Paseo, movilidad y experiencia urbana. 

 La poética del habitar: teoría y representaciones musicales.  

 La mercantilización de la vida cotidiana.  

 Resistencias cotidianas a la violencia urbanística.  

 Etnografías para estudiar lo urbano.  

 Presentación casos de estudio sobre la vida social.    
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CUARTA UNIDAD 
Enfoque socioespacial para la investigación urbana 

 

Se recapitula todo el contenido del curso articulado a la metodología 

propuesta.  Durante las sesiones se analiza la utilidad de la etnografía 

para comprender cómo la gente vive la ciudad y la importancia del 

enfoque proyectual para detallar el proceso de materialización del 

espacio.  Se contempla la aplicación práctica de la metodología 

orientada a vincular la mirada arquitectónica y entográfica en un caso 

estudio que será seleccionado por los y las participantes del curso. 

 

 

 Recapitulación de la metodología propuesta: Hacia una 

Antropología de la Arquitectura 

 

 Presentación de trabajos finales a cargo de los y las participantes.   

 

 Sesión de clausura: muestra de lo urbano en el cine.   

 

 

ESPECIFICACIÓN DEL TRABAJO FINAL  

 

Al finalizar el curso se presentará un trabajo de síntesis dirigido.  El trabajo 

consiste en el análisis de un caso de estudio a través de la metodología 

impartida.  Se podrá seleccionar cualquier entorno urbano, sea del 

ámbito doméstico o público (vivienda, escuelas, oficinas, calles, plazas, 

parques, balcones, mercados, etc.), con el objetivo de que sean 

analizado desde un enfoque que dé cuenta de su proceso de 

materialización y su interacción con las formas de habitar. 

 

CARGA HORARIA 

 

  Total horas sesiones: 80 horas  

  Trabajo dirigido, tutorías y seminarios académicos:100 horas 

  Trabajo autónomo: 195 horas (70% trabajo final)  

  TOTAL: 375 horas 
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EQUIPO DOCENTE 
 

El curso está dirigido por Manuel Delgado y Gabriela Navas, quienes 

asumen la mayor carga de docencia teórica del programa.  Sin 

embargo, se tiene previsto la invitación de especialistas, investigadores e 

investigadoras, para algunas sesiones de la segunda y tercera unidad del 

programa.   

 

Manuel Delgado, Licenciado en Historia del Arte, 

doctor en Antropología y catedrático de la 

Universidad de Barcelona, en donde ha sido profesor 

titular de Antropología Social desde 1986. Director del 

Grupo de Investigación en Exclusión y Control Sociales 

(GRECS) y miembro del Observatorio de Antropología 

del Conflicto Urbano (OACU). Dentro de sus 

publicaciones destacan los libros Ciudad líquida, 

ciudad interrumpida (1999), El animal público (Premio Anagrama de 

Ensayo, 1999), Disoluciones urbanas (2002), Elogi del vianant (2005), 

Sociedades movedizas (2007), La ciudad mentirosa (2008), El espacio 

público como ideología (2011) y Ciudadanismo (2016), entre otros. Ha 

trabajado especialmente sobre violencia religiosa y ritual, apropiaciones 

sociales del espacio público y la construcción de las identidades 

colectivas en contextos urbanos. 

Gabriela Navas, Arquitecta y Doctora en 

Antropología Social por la Universidad de Barcelona, 

tiene una maestría en Gobierno de la Ciudad con 

mención en Desarrollo de la ciudad por la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-

Ecuador).  Presidenta de ANTIARQ, miembro del 

Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano 

(OACU) y del Institut Catalá d´Antropologia (ICA). 

Coordinadora del Grup de Recerca en Antropologia 

de l’Arquitectura (GRADA) asociado al GRECS de la Universidad de 

Barcelona. Dentro de sus publicaciones destacan los libros Malecón 2000. 

El inicio de la regeneración urbana de Guayaquil: un enfoque proyectual 

(2012) y Apropiaciones de la ciudad. Género y producción urbana: la 

reivindicación del derecho a la ciudad como práctica espacial (2018), 

entre otros artículos científicos. Su línea de investigación aborda la 

economía política de la producción arquitectónica y los impactos 

sociales de las reformas urbanísticas. 
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BIBLIOGRAFÍA 
 
La bibliografía específica de cada sesión, será proporcionada al 

formalizar la matrícula. A continuación se presentan las principales 

referencias bibliográficas del curso: 

 

 Amerlink, Mari-Jose y Fernando Bontempo (1994) El entorno construido 

y la antropología: introducción a su estudio interdisciplinar. México: 

Ediciones de la Casa Chata. 

 

 Augoyard, Jean François (2007) Step by step. Estados Unidos: University 

of Minnesota. 

 

 Ávila, Débora y Sergio García (coord.) (2015) Enclaves de riesgo: 

Gobierno neoliberal, desigualdad y control social. Madrid: Traficantes 

de sueños. 

 

 Askland, Hedda; Awad, Ramsey; Chambers, Justine y Michael 

Chapman (2014). "Anthropological quests in Architecture pursing the 

human subject". Archnet-IJAR, International Journal of Architectural 

Research, Vol. 8 (3), pp. 284-295. 

 

 Bachelard, Gastón I (2000) La poética del espacio. Argentina: Fondo 

de Cultura Económica. 

 

 Bourdieu, Pierre (2007 [1987]) Cosas Dichas. Barcelona: Editorial Gedisa. 

 

 Buchli, Victor (2013) An Anthropology of Architecture. Londres: 

Bloomsbury. 

 

 Calatrava, Juan y José Antonio González (2007) (eds.) La ciudad: 

paraíso y conflicto. Madrid: Abada/ Junta de Andalucía. 

 

 Careri, Francesco (2002) El andar como práctica estética. Barcelona: 

Gustavo Gili, S.A. 

 

 Capel, Horacio (2013) La morfología de las ciudades. III. Agentes 

urbanos y mercado inmobiliario. Barcelona: Ediciones del Serbal. 
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 Certau, Michel de (2000) La Invención de lo cotidiano I. Artes de hacer. 

México: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 

A.C.; Universidad Iberoamericana. 

 

 Choay, Françoise (2007) “La utopía y el estatuto antropológico el 

espacio edificado”. En: Calatrava, Juan; José Antonio González (eds.) 

La ciudad: paraíso y conflicto. Madrid: Abada, pp. 93-111. 

 

 Cuervo, Juan (2017) "Le Corbusier y la noción de habitar en la 

arquitectura moderna". Revista arq.urb (1), pp. 85-103. 

 

 Davis, Mike (2003) Ciudad de cuarzo. Arqueología del futuro en los 

Angeles. España: Lengua de trapo. 

 

 Delgado, Manuel (2011) El espacio público como ideología. Madrid: 

Catarata. 

 

 Delgado, Manuel (2007) La ciudad mentirosa. Fraude y mentira del 

`Modelo Barcelona`. Madrid: Los libros de la Catarata. 

 

 Delgado, Manuel (2007) Sociedades movedizas. Barcelona: Editorial 

Anagrama. 

 

 Frank E., Manuel (comp.) Utopías y pensamiento utópico. Madrid: 

Espasa-Calpe. 

 

 Garnier, Jean-Pierre (2006) Contra los territorios del poder. Por un 

espacio público de debates y...de combates. Barcelona: Virus. 

 

 Giglia, Angela (2012) El habitar y la cultura: perspectivas teóricas y de 

investigación. Barcelona: Antrhropos-UAMI. 

 

 Goffman, Erving (1979) Relaciones en público. Microestudio del orden 

público. Madrid: Alianza Editorial. 

 

 Goffman, Erving (2009) La presentación de la persona en la vida 

cotidiana. Argentina: Amorrortu. 

 

 Harvey, David (2003). Espacios de esperanza. Madrid: Akal. 
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 Harvey, David (2007) Espacios del capital. Hacia una geografía crítica. 

Madrid: Akal. 

 

 Hannerz, Ulf (1986) Exploración de la ciudad. México: Fondo de Cultura 

Económica. 

 

 H. Whyte, William (1979) The Social Life of Small Urban Spaces. Project 

for Public Spaces. 

 

 H. Whyte, William (1988) City. Redisconvering the Center. Nueva York: 

Doubleday. 

 

 Jacobs, Jane (2011) Muerte y vida de las grandes ciudades. Madrid: 

Capitán Swing. 

 

 Lefebvre, Henri (2013 [1974]) La producción del espacio. Madrid: 

Capitán Swing. 

 

 Lefebvre, Henri (2018) Hacia una arquitectura del placer. Madrid: 

Centro de Investigaciones Sociológicas. 

 

 Lindón, A., y Hiernaux, D. (2010). Los giros de la geografía humana. 

Desafíos y Horizontes. De las virtudes de los espacios domésticos para 

la geografía humana. México: Anthropos. 

 

 Lofland, John (1971) Analyzing Social Settings. A Guide to Qualitative 

Observation and Analysis. Belmont: Wadworth Publishing. 

 

 Lofland, John (1975) Doing Social Life: The Qualitative Study of Human 

Internaction in Natural Settings. Nueva York: Basic Books, Nueva York. 

 

 Medina, Luis; Silva, Rebeca y Mariela Gaete (2017) "El rol de las 

emociones y los afectos en la producción del hábitat y el territorio". 

Revista INVI, 32 (91), pp. 9-21. 

 

 Mielgo, Daniel (2008) Construir ficciones. Para una filosofía de la 

arquitectura. Madrid: editorial Biblioteca Nueva. 

 

 Mitchell, Duneier (2001) Sidewalk. Nueva York: Farrar, Strauss and 

Giroux. 
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Ensayos para mundos alternativos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 

 

 Mongin, Oliver (2006) La condición urbana. La ciudad a la hora de la 
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 Perec, George (2001) Especies de espacios. Barcelona: Intervención 

Cultural. 

 

 Petiteau, Jean-Yves (1987) “Territoires et itinéraires”. En: Cahiers du 
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 Simone, AbdouMaliq (2004) “People as infrastructure: Intersecting 

fragments in Johannesburg”. Public Culture 16, (3), pp. 407-429. 

 

 Stanek, Lukasz (2011) Henri Lefebvre on Space. Architecture, Urban 

Research, and the Production of Theory. Minneapolis: University of 

Minnesota Press. 

 

 Smith, Neil (2012) La nueva frontera urbana. Ciudad revanchista y 

gentrificación. Madrid: Traficantes de Sueños. 
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 Soja, Edward (2008) Postmetrópolis. Estudios críticos sobre las ciudades 
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 Sheringham, Michael (2006) Everyday Life: Theories and Practices from 

Surrealism to the Present. Oxford: Oxford University Press. 

 

 Tuan, Yi-Fu. (1977) Space and Place: The perspective of experience. 
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