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ASIGNATURAS
Análisis y Crítica del Diseño de Espacios
El diseño contemporáneo es un campo de conocimiento heterogéneo con sus propios
parámetros de análisis, evaluación, debate y crítica. Este marco de acción y pensamiento
requiere una visión del diseño donde el proyecto se entiende como práctica de
investigación permanente, donde los debates teóricos más actuales tienen un papel
fundamental.

La asignatura combina contenidos teóricos y conceptuales con conocimientos y técnicas
aplicadas de utilidad más transversal en el ejercicio del análisis y la crítica. Buscar la
concreción de los conocimientos específicos de la línea pedagógica y profesional
representada por el diseño de espacios.

Si las producciones de diseño no aparecen de manera aislada, uno de los objetivos
principales de esta asignatura consiste en la profundización de los conocimientos y
técnicas que permitirían enmarcar el análisis y crítica de obras dentro de contextos y
discursos culturales y sociales más amplios, así como el desarrollo de una capacidad
crítica de los mismos.

La asignatura se orienta hacia el conocimiento de métodos y técnicas de análisis que
permitan interpretar, valorar y juzgar las características de las obras y / o tendencias, el
contexto de su aparición y su impacto social, económico y cultural. La profundización en
las técnicas analíticas, a menudo con un rigor formal, permite concebir el acto de analizar
más allá de postulados casuales o intuitivos.

Por su parte, la crítica de diseño, que coincide en ciertos aspectos con otros campos
críticos (del arte, de la arquitectura, de la comunicación), se desarrolla en diálogo con el
contexto social y cultural de cada momento. Entendido esto, la crítica de diseño -y aquí la
crítica del diseño de espacios- tiene parámetros propios y un marco discursivo
específico que constituyen características fundamentales de su identidad como campo
cultural. Para poder profundizar en el panorama de la crítica del diseño, hay que entender
las corrientes teóricas actuales e históricos que lo alimentan, así como los debates
conceptuales, ideológicos y éticos a su alrededor. La crítica de diseño se desarrolla entre
cuestiones de valores.

Por último, la asignatura se dedica específicamente a la aplicación de este marco
analítico y crítico a través de la escritura. Se valora el dominio de los contenidos y los
géneros de escritura más característicos del análisis y la crítica y su aplicación tanto en el
caso de obras de diseño como en cuanto a proyectos propios (elaboración de
programas, presentaciones de proyectos, redacción de memorias, etc). Complementario
a la escritura, la asignatura reconoce otros formatos críticos no textuales, entendiendo
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que el propio proyecto de diseño puede manifestarse como valor incisivo y por lo tanto
crítico.

Se detectan cuatro objetivos fundamentales:

El desarrollo de un posicionamiento justificado y argumentado con la crítica y la
autocrítica.

La interpretación, juicio y valoración de la tendencia, pasada, presente y futura.

La profundización y comprensión de las corrientes teóricas actuales y su vinculación
con la Historia y el contexto.

La expresión oral y escrita de todos los contenidos.

Código
200671

Créditos
5 ECTS

Curso
4

Semestre
1

Materia
Cultura del diseño

Profesorado

Sara Coscarelli

Idiomas
Catalán

Prerrequisitos

Capacidad de observación y descripción visual

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de crítica y posicionamiento crítico

Inquietudes culturales

Conocimiento de los antecedentes de la Historia Universal

Habilidad para gestionar la información

Habilidad de comunicación oral y escrita

Capacidad de relación entre periodos y culturas anteriores a la Postmodernidad

Contenidos de la asignatura

1.- Introducción. Análisis versus Crítica.

1.1. Observación y descripción expositivas. Contenido y continente en el análisis del
espacio.

1.2. Simbolismo y juicio crítico. Escala de valores. La crítica como divulgación y
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difusión del Diseño

2.- Tipologías analíticas de la cultura del diseño en el estudio del espacio.

2.1. Tipología descriptiva,... ¿objetividad? La observación como definición de una
posible realidad mimetizada. Reflexión sobre las similitudes y diferencias entre
descripción y verdad. El punto de partida único.

2.2. Tipología comparativa. La referencia como definidor de un doble punto de
partida. La importancia de la diferenciación como punto de establecimiento de
referentes.

2.3. Análisis cultural de la realidad del diseño: modernidad, posmodernidad,
globalización y cibercultura. El cambio de paradigma.

2.4. Sujeto y subjetividad: recepción, relación, interacción e intuición como vías
analíticas.

3. - La argumentación analítica discursiva en la expresión oral y escrita.

3.1. El proceso de escribir. Objetivos o intencionalidad (tono y tema). El rigor
académico. Concordancia coherencia-cohesión. Relaciones del autor y el lector con
sus contextos. El autor como autoridad. La reunión de la información.

3.2. Evolución histórica de la argumentación. Del pensamiento mítico griego al
pensamiento moderno. Usos y aplicaciones en la posmodernidad. La
argumentación y sus condiciones de producción. La recepción del discurso del
lector.

3.3. Técnicas y estrategias argumentativas del análisis del Diseño de Espacios: el
discurso teórico-cognitivo; el discurso teórico-instrumental. Campos y tipo de
argumentación. Principios de no contradicción, coherencia y aplicabilidad. Procesos
de aclaración e interpretación. Enlaces y jerarquización de valores.

3.4. El ejercicio de análisis de diseño espacial. La forma sobrevalorada. El análisis
formal versus el análisis simbólico. Las partes del análisis de un espacio: la
documentación general; el análisis estilístico/metodológico, la valoración final.

4.- La Teoría Crítica y el modelo crítico filosófico.

4.1. Introducción a la problemática de la crítica. El sentido de la crítica. Los inicios de
la crítica.

4.2. Materia y técnica de la crítica. El juicio crítico. Los límites de la crítica. Los
objetivos básicos de la crítica.

4.3. La Teoría Crítica. La Escuela de Frankfurt. Max Horkeimer. Teoría Crítica versus
Teoría Tradicional. Aplicación de la Teoría Crítica al ejercicio crítico.

5.- La importancia del contexto en el desarrollo del ejercicio crítico.

5.1. La fenomenología de Heidegger y el Regionalismo Crítico. El espacio como
lugar finito.

5.2. La función social de la crítica. Diseño, crítica social y utopía.

5.3. Práctica e ideología del diseño: desfase sintomático. Manifiesto inaugural.
Secularización. Generalización productiva.

5.4. La innovación como obsolescencia programada. La sociedad de consumo y el
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mercado. Posibilidades para un modelo alternativo.

6.- Análisis de la producción crítica.

6.1. Técnicas y estrategias de la producción crítica. Acciones del texto crítico:
información, descripción, calificación y argumentación. El ensayo como técnica de
la crítica.

6.2. Premisas para la crítica de un espacio. Estudio de los elementos globales y
arquitectónicos.

6.3. La validez del criterio propio. Búsqueda de fuentes y formación previas.

6.4. Foros y marcos de debate, intercambio y difusión-divulgación del Diseño:
revistas, editoriales, congresos, ferias...

Metodología docente y actividades formativas

Participación, ejercicios y debates en el aula.

Visitas a diferentes espacios.

Metodología eminentemente práctica donde los contenidos se aprenderán a partir
del estudio visual de espacios diversos, así como del análisis de textos y de clases
teóricas.

Prácticas analítico-descriptivas realizadas de manera autónoma y auto-reflexión.

Trabajo de curso autónomo.

Examen final.

###Actividades Dirigidas

Actividad: Lección teórica
Horas: 16
Resultados de aprendizaje: CE11.6., CE12.1., CE12.2., CE21.3.

Actividad: Análisis y crítica visual de espacios
Horas: 4
Resultados de aprendizaje: CE11.6., CE11.7., CE16.1., CE18.1., CE19.2., CE19.3.,
CE21.3.

Actividad: Estudio de artículos y textos críticos académicos
Horas: 8
Resultados de aprendizaje: CE11.6., CE11.7., CE16.1., CE18.1., CE18.2., CE 18.3.,
CE19.2., CE19.3., CE21. 3.

Actividad: Realización de debates sobre temas específicos
Horas: 4
Resultados de aprendizaje: CE11.6., CE11.7., CE16.1., CE18.1., CE19.2., CE19.3.,
CE21.3.

Actividad: Visitas a espacios concretos
Horas: 7,5
Resultados de aprendizaje: CE16.1., CE18.1., CE19.2., CE21.3.

###Actividades Supervisadas
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Actividad: Práctica 1
Horas: 2,5
Resultados de aprendizaje: CE11.6., CE11.7., CE16.1., CE19.2., CE21.3.

Actividad: Práctica 2
Horas: 2,5
Resultados de aprendizaje: CE11.6., CE11.7., CE16.1., CE19.2., CE19.3., CE21.3.

Actividad: Práctica 3
Horas: 2,5
Resultados de aprendizaje: CE11.6., CE11.7., CE12.1., CE12.2., CE16.1.

Actividad: Práctica 4
Horas: 2,5
Resultados de aprendizaje: CE16.1., CE18.1., CE18.2., CE18.3.

Actividad: Práctica 5
Horas: 2,5

###Actividades Autónomas

Actividad: Trabajo de Curso: Lectura y crítica
Horas: 15
Resultados de aprendizaje: CE11.6., CE11.7., CE18.1., CE18.2., CE18.3.

Actividad: Prueba resolutiva: conclusión de contenidos
Horas: 2,5
Resultados de aprendizaje: CE12.1., CE12.2., CE18.1., CE18.2., CE18.3., CE19.2.,
CE19.3., CE21.3.

Evaluación

###Criterios de evaluación La evaluación es continua y acumulativa, y está formada por
trabajos realizados en clase y trabajos realizados de manera autónoma en casa.

Los criterios de evaluación son los siguientes:
Asistencia:

Para ser evaluado, el estudiante debe cumplir con el 80% de la asistencia.

Presentación de trabajos:

Será considerado NO evaluable todo trabajo que no tenga unas condiciones de
presentación mínimas aceptables, relacionadas con la ortografía, gramática y
sintaxis, el registro lingüístico, la tipología textual y el estilo. En este caso el
estudiante tendrá la opción de hacer las modificaciones pertinente en el plazo de 24
horas a contar desde la recepción del trabajo por parte del profesor.

Todo trabajo no entregado el día acordado tendrá la consideración de no
presentado, NP; sin excepciones.

Los trabajos considerados NP no tendrán derecho a la Reevaluación, a excepción
del justificante médico presentado a más tardar una semana más tarde de la
ausencia.
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Para aprobar la asignatura es necesario tener entregados y aprobados TODOS los
trabajos.

Un trabajo no aprobado debe repetirse en la Reevaluación.

Los trabajos presentados a la Reevaluación no tendrán nunca una nota superior al 6,
a excepción de los que se entreguen para subir nota.

###Sistema de evaluación

Asistencia, participación y ejercicios (20%) Asistencia y participación en los
ejercicios y debates realizados en clase.

Prácticas analítico-descriptivas (40%) Prácticas basadas en el análisis y crítica de
Diseño de Espacios

Lectura crítica (20%) Análisis crítico de una lectura.

Prueba resolutiva (20%) Ejercicio de reflexión crítica como conclusión de los
contenidos dados.

Bibliografía y enlaces web
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1969.

BOURDIEU, PIERRE, LLaa  mmeettaammoorrffóóssiiss  ddee  llooss  gguussttooss

CHAVES, NORBERTO, SSiieettee  lleecccciioonneess  ssoobbrree  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  ccuullttaa  eenn  eell  hhààbbiittaatt
hhuummaannoo, Paidós, Estudios de Comunicación, Buenos Aires, 2005.

CHAVES, NORBERTO, EEll  oofificciioo  ddee  ddiisseeññaarr..  PPrrooppuueessttaass  aa  llaa  ccoonncciieenncciiaa  ccrrííttiiccaa  ddee
qquuiieenneess  ccoommiieennzzaann, Gustavo Gili, Barcelona, 2006.

DE SOLÀ-MORALES, IGNASI, EEcclleeccttiicciissmmoo  yy  vvaanngguuaarrddiiaa. El caso de la Arquitectura
Moderna en Catalunya, Gustavo Gili, Barcelona 1980 (1ª ed.).

FRAMPTON, KENNETH (1980), MMooddeerrnn  aarrcchhiitteeccttuurree,,  aa  ccrriittiiccaall  hhiissttoorryy, Thames and
Hudson, Londres: 1992 (3ª ed. corr. i augm.).

GIEDION, SIEGFRIED (1941), EEssppaacciioo,,  ttiieemmppoo  yy  aarrqquuiitteeccttuurraa, Col. Estudios
universitarios de arquitectura nº 17, Editorial Reverté, Barcelona: 2009.

HEIDEGGER, MARTIN, IIddeennttiiddaadd  yy  DDiiffeerreenncciiaa, Ed. Anthropos, Barcelona, 1988.

HEIDEGGER, MARTIN, (1923) IInnttrroodduucccciióónn  aa  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  ffeennoommeennoollóóggiiccaa,
Editorial Síntesis, Madrid, 2008.

HEIDEGGER, MARTIN, (1975) LLooss  pprroobblleemmaass  ffuunnddaammeennttaalleess  ddee  llaa
ffeennoommeennoollooggííaa, Ed. Trotta, Madrid, 2000.

MONTANER, JOSEP Mª, AArrqquuiitteeccttuurraa  CCoonntteemmppoorràànniiaa  aa  CCaattaalluunnyyaa, Edicions 62,
Barcelona, 2005.

MONTANER, JOSEP Mª, AArrqquuiitteeccttuurraa  yy  ccrrííttiiccaa, Gustavo Gili, 3ª ed. (revisada),
Barcelona, 2013.

POYNOR, RICK, ¿¿DDóónnddee  eessttáánn  llooss  ccrrííttiiccooss  ddee  ddiisseeññoo??

RAMÍREZ, JUAN ANTONIO, CCóómmoo  eessccrriibbiirr  ssoobbrree  aarrttee  yy  aarrqquuiitteeccttuurraa, Ed. Del
Serbal, Barcelona, 1996.

ROVIRA, JOSEP Mª; DE SOLÀ MORES, IGNASI (intr.), LLaa  aarrqquuiitteeccttuurraa  ccaattaallaannaa  ddee  llaa

Grado de Diseño / Asignaturas / EINA

6 de 10



MMooddeerrnniiddaadd, UPC Edicions, Barcelona, 1987.

SARTE, JEAN-PAUL, (1938), LLaa  ttrraasscceennddeenncciiaa  ddeell  eeggoo, Ed. Síntesis, Madrid, 2003

SARTE, JEAN-PAUL, (1945), EEll  eexxiisstteenncciiaalliissmmoo  eess  uunn  hhuummaanniissmmoo, Ed. Edhasa,
Barcelona, 2007.

SOSTRES, JOSEP Mª, OOppiinniioonneess  ssoobbrree  aarrqquuiitteeccttuurraa,,  CCoommiissiióónn  ddee  ccuullttuurraa  ddeell
CCoolleeggiioo  OOfificciiaall  ddee  AAppaarreejjaaddoorreess  yy  AArrqquuiitteeccttooss  ttééccnniiccooss,,  ggaalleerrííaa  YYeerrbbaa;
Consejería de Educación y Cultura de Murcia. Colección de arquitectura nº 10,
Murcia, 1983.

Programación de la asignatura

Semana 1 Presentación asignatura

Semana 2: Contenidos punto 1

Semana 3: Contenidos punto 2

Semana 4: Visita a un espacio I

Semana 5: Contenidos puntos 3.1 y 3.2.

Semana 6: Contenidos puntos 3.3. y 3.4.

Semana 7: Contenidos puntos 4.1. y 4.2.

Semana 8: Contenidos punto 4.3.

Semana 9: Contenidos 5.1.

Semana 10: Visita a un espacio II

Semana 11: Contenidos punto 5.2.

Semana 12: Contenidos punto 5.3.

Semana 13: Contenidos punto 5.4.

Semana 14: Visita a un espacio III

Semana 15: Contenidos punto 6

Semana 16: Entrega Lectura Crítica y Prueba Resolutiva

Competencias y resultados del aprendizaje de la
asignatura

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Competencia

CE11 Demostrar comprender el funcionamiento del entorno económico,
empresarial e institucional en el cual se contratan y desarrollan profesionalmente los
proyectos y las actividades de diseño.

Resultados de aprendizaje

CE11.6 Identificar los agentes sociales que participan de la cultura del diseño y
definir sus funciones y su interacción en el sistema del diseño.

CE11.7 Comparar las características de diferentes culturas del diseño

Competencia
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CE12 Demostrar conocer el entorno institucional y asociativo del mundo profesional
del diseño y el papel que juegan las diferentes entidades y agentes sociales.

Resultados de aprendizaje

CE12.1 Distinguir las características y funciones de las diferentes instituciones que
configuran la cultura del diseño.

CE12.2 Distinguir las diferentes tradiciones en la pedagogía de las artes aplicadas y
del diseño.

Competencia

CE16 Demostrar entender e interpretar de manera pertinente y razonada los textos
de historia, teoría y crítica del diseño.

Resultados de aprendizaje

CE16.1 Aplicar críticamente los conceptos y métodos de historia, teoría y crítica del
diseño a nuevos objetos de investigación.

Competencia

CE18 Interpretar y valorar críticamente productos finales y proyectos de diseño
tanto propios como ajenos.

Resultados de aprendizaje

CE18.1 Valorar críticamente los cánones y criterios de evaluación establecidos en la
cultura del diseño.

CE18.2 Redactar un ensayo académico de crítica del diseño.

CE18.3 Plantear una estrategia de divulgación y difusión de la cultura del diseño.

Competencia

CE19 Demostrar conocer los métodos de investigación relevantes para la
projectació y la teoría, el análisis y la crítica del diseño y del arte.

Resultados de aprendizaje

CE19.2 Describir las diferentes tendencias en la didáctica del proyecto.

CE19.3 Plantear un proyecto de investigación en diseño.

Competencia

CE21 Disponer de recursos y capacidades para relacionar conceptos y lenguajes de
diferentes especialidades de diseño.

Resultados de aprendizaje

CE21.3 Identificar los disparos comunes y las especificidades de las disciplinas del
diseño en el análisis crítico de los diferentes estilos históricos o tendencias actuales.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 Capacidad de comunicación oral y escrita en la lengua nativa y en otras
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lenguas como por ejemplo el inglés que permita trabajar en un contexto
internacional.

CT2 Elaborar informes profesionales y trabajos académicos.

CT3 Demostrar conocer y utilizar correctamente las fuentes documentales y la
bibliografía necesaria tanto para la projectació como para el análisis y crítica
razonada del diseño.

CT4 Demostrar interés por el estudio de lenguas extranjeras tanto para facilitar la
comunicación como para acceder a contextos culturales diferentes.

CT6 Capacidad para trabajar en equipo y aptitudes para el diálogo con los
diferentes agentes y disciplinas que pueden intervenir en el desarrollo de un
proyecto de diseño.

CT15 Valorar y preservar el patrimonio cultural, artístico y paisajístico.

CT17 Demostrar que conoce los fenómenos innovadores y los nuevos lenguajes y
propuestas culturales.

CT19 Demostrar una disposición afectiva positiva hacia los valores estéticos y las
calidades formales del entorno material y visual.
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