
 



Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) 

Carrer del Doctor Trueta, 195  

08005 – Barcelona  

Web: http://observatoriconflicteurba.org/ 

Mail: info.oacu@gmail.com  

 

PRESENTACIÓN 

 
El curso ofrece una metodología que vincula la etnografía y el análisis proyectual, como 

punto de intersección entre la Arquitectura y la Antropología. Esta herramienta permite 

detallar el proceso de materialización del proyecto, sin descuidar el estudio de las prácticas 

que ejecutan los usuarios en el entorno urbano desde una aproximación etnográfica. Cada 

sesión contempla una aplicación práctica a efectos de aplicar la metodología impartida, 

tomando como caso de estudio a la Vila Olímpica de Barcelona. Las "unidades de 

proyecto" que componen el plan concebido por los arquitectos que diseñaron el barrio, será 

asignada a cada grupo de trabajo para analizar los factores económicos y políticos 

determinantes de su producción, así como los impactos sociales acarreados con la reforma 

urbanística. Está dirigido a arquitectos, urbanistas, diseñadoras, antropólogos, sociólogos y 

demás científicos sociales, interesados en un enfoque interdisciplinar para la investigación 

urbana. 

 

DATOS GENERALES 

Lugar: Centre Cívic Barceloneta (Sala P) 

Fechas: 27, 29 y 31 de marzo, 3, 5 y 7 de abril  

Horario: de 18:00 a 20:00 h. 

Contacto: etnoproyecto@gmail.com 

Idioma: Todas las sesiones se celebrarán en castellano  

INSCRIPCIONES 

 

Importe: 60 euros* 

 

* Las personas precarias o con dificultades económicas, podrán beneficiarse de un 

descuento del 30% sobre la cuota de inscripción. Está opción está sujeta a plazas 

limitadas. 

Número de sesiones: 6 sesiones (12 horas)  

Las inscripciones podrán realizarse hasta el viernes 24 de marzo en la web del OACU. 

 

Certificación: Se otorgará certificado de asistencia (incluido en la cuota de inscripción) a 

las personas que participaran en todas las sesiones del curso.   
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PROGRAMA 

 

Charla introductoria a cargo de Manuel Delgado 

Sesión #1  

Fecha 27 de marzo 

Tema Arquitectura y Antropología 

Desarrollo del curso a cargo de Gabriela Navas 

Sesión #2  

Fecha 29 de marzo 

Tema El espacio en la tarea proyectual 

 Se inicia por un recorrido teórico, partiendo del clásico ensayo sobre la 

interpretación espacial de la arquitectura de Bruno Zevi, Saber ver la arquitectura, 

hacia posteriores postulados que cuestionan la hegemonía del discurso racional-

funcionalista de la arquitectura moderna. Si bien el discurso proyectual ha recibido 

la influencia de otros campos de conocimiento que colocan en el centro del debate 

la necesidad de humanizar la arquitectura, ello no ha modificado la comprensión 

abstracta del espacio que predomina en la tarea proyectual.  

Caso de 

estudio 

Se expone el caso de la Vila Olímpica para contextualizar la pertinencia de la 

metodología propuesta.  

Sesión #3 

Fecha 31 de marzo 

Tema Economía política del proyecto 

 

 

 

 

 

Se explica el rol que tienen los grandes proyectos urbanos en la reapropiación 

capitalista de la ciudad y se analiza la instrumentalización del proyecto como 

herramienta de gobernanza urbana. El énfasis de la sesión se centra en demostrar 

que el discurso del proyectista encubre los factores económicos y políticos que 

determinan la obra arquitectónica. 

Caso de 

estudio 

Se asigna cada "unidad de proyecto" de la Vila Olímpica a los grupos de trabajo, 

para analizar el discurso del equipo de arquitectos en relación a los mecanismos de 

gestión que determinaron el diseño de la obra.   

Sesión #4 

Fecha 3 de abril 

Tema:  Impactos sociales de las transformaciones urbanísticas 

 Se aborda la conflictiva relación que existe entre los usos no siempre previstos del 

espacio que activan los usuarios frente a las directrices proyectuales empleadas 

para su modelado.  El proyecto es analizado como dispositivo técnico y 

administrativo para el control social. También se expone la violencia urbanística 

implícita a la mercantilización de la ciudad y el impacto sobre la aniquilación de la 

vida urbana que ello ha normalizado.   

Caso de 

estudio 

Recorrido por la Vila Olímpica para contrastar las percepciones registradas al ras 

del suelo con el análisis proyectual previamente realizado.  
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Sesión #5 

Fecha 5 de abril 

Tema Lo urbano en la concepción espacial 

 Se explicita el método etnográfico para el estudio de "lo urbano", entendido como 

expresión radical del espacio socializado. El énfasis está puesto en la naturaleza 

subversiva de las prácticas espaciales y de los espacios de representación, desde 

donde la experiencia espacial se convierte en la potencia que modifica la 

legibilidad del sistema simbólico dominante que provee el proyectista.  

Caso de 

estudio 

Exploración del sector atendiendo a las actividades que se registran en las calles, 

parques, avenida y locales de ocio del barrio de la Vila Olímpica. A partir de este 

ejercicio de observación, se concluye en las consecuencias de construir un barrio 

desde el vaciado del territorio y concebido como producto inmobiliario.  

Sesión #6 

Fecha 7 de abril 

Tema Etnografía y proyecto en una metodología 

 Se recapitula todo el contenido impartido en el taller articulado a la metodología 

propuesta, poniendo énfasis en la utilidad de la etnografía para comprender cómo 

la gente vive la ciudad y del enfoque proyectual para detallar el proceso de 

materialización del espacio. 
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