MÁSTER ESTUDIOS DE MUJERES, GÉNERO Y CIUDADANÍA
PLAN DOCENTE ONLINE
MATERIA 6: ANALISÍS Y POLÍTICAS FEMINISTAS EN EL ÁMBITO
PÚBLICO Y PRIVADO
ASIGNATURA: ARQUITECTURA, ESPACIO Y GÉNERO
CÓDIGO: 569041
SEMESTRE:
CRÉDITOS: 5 créditos ECTS

1 Competencias
Estudio y análisis del entorno construido y habitado desde una
perspectiva de género.
Descripción de la cultura de habitar y construir desde distintos ámbitos
sociales, culturales y políticos. Indicar el peso y los condicionantes que
el entorno construido impone sobre la experiencia de habitar en sentido
individual y colectivo.
Poner en contacto al alumnado con el estado actual de la arquitectura y
del urbanismo, con las distintas políticas e ideologías que dan forma al
entorno: modelan el espacio construido, lo distribuyen y le otorgan
sentido simbólico o social.
Introducir al lenguaje histórico y estético de la arquitectura.
Confrontar, compara e integrar las esferas de la producción de espacios
(como operación técnica y cultural especializada) con las de la
experiencia de habitar el espacio. Introducir en el debate acerca de las
políticas de participación.

2 Objetivos
2.1 Conocimientos
Conocimiento del entorno construido y habitado desde una perspectiva
de género. Conocimiento y reconocimiento por parte de la mujer de los
propios usos y hábitos del espacio, de la comprensión de la cultura de
habitar y construir desde distintos ámbitos sociales, culturales y
políticos.
Reconocimiento del espacio propio y del valor biográfico de los
espacios, del peso que adquieren en la memoria y en el horizonte de
nuestros deseos.
Introducción al conocimiento de la historia de la arquitectura y del
urbanismo.

Introducción al conocimiento de las distintas tipologías

arquitectónicas y a los distintos tipos de espacio privado y comunitario.
Introducción al conocimiento de la producción arquitectónica, de la
disciplina urbanística y de su articulación con la esfera social.
Introducción al uso de fuentes y documentos para el conocimiento del
espacio construido. Análisis, ponderación y comparación de las distintas
fuentes que ilustran e iluminan la experiencia del espacio.
2.2 Habilidades, destrezas
Adquirir consciencia del espacio como derecho y capacitar para
posicionarse respecto a las situaciones de tensión o crisis en las que el
espacio construido adquiere relevancia.
Capacitar para la interpretación histórica, simbólica e ideológica de
espacios, entornos y paisajes. Capacitar para la comprensión estética
del entorno construido.
Capacitar para el análisis crítico de las propuestas estéticas, técnicas y
éticas de la arquitectura contemporánea y del urbanismo.

Capacitar para la interpretación de documentos de representación del
espacio.
Capacitar para la intervención en el tratamiento y en la adecuación de
los propios espacios. Capacitar para la intervención en políticas públicas
de adecuación, remodelación y construcción de espacios y edificios.

3 Temario

3.1. Construir y habitar: arquitectura y espacio habitado.

La arquitectura y el urbanismo en la cultura y en las culturas. La
singularidad del espacio desde el punto de vista de las mujeres. Los
espacios de la vida; la casa, la ciudad, la arquitectura de la memoria, la
arquitectura de los deseos. Posibles situaciones diferenciales para el
espacio de las mujeres: espacio de la intimidad; espacio de producción
intelectual; el espacio de la soledad; el espacio de la experiencia erótica;
el espacio de la comunicación social; el espacio de la representación
social. Distintos modos de construir, distintos modos de habitar. El
entorno como marco diferencial de la vida: las distintas percepciones
relativas a género, etnia, cultura, estrato social, edades de la vida. Los
equívocos en la división del espacio: tópicos culturales que definen y
distribuyen los espacios de la vida. Hacia una nueva topología del
espacio.

3.2. La arquitectura y el espacio de la mujer en la historia.

La arquitectura en las fases de la técnica artesanal; la arquitectura en la
edad de la ciencia y del arte; la arquitectura y sus compromisos
contemporáneos; arquitectura y sociedad. Los espacios asignados a las
mujeres en la historia. Las mujeres y los espacios límite: espacios de
reclusión; espacios de migración; espacios de marginación. Procesos y

episodios históricos de reivindicaciones en materia de espacio, vivienda,
reconstrucción, desplazamientos, migraciones, carencias: la posición de
género en estos procesos.

3.3. La arquitectura: estética, técnica y ética.

El problema de la arquitectura en cuanto a producción artística. La
arquitectura como lenguaje simbólico: la consolidación de los esquemas
culturales dominantes a través del lenguaje artístico. Arquitectura y
representación. La exclusión de las mujeres del ámbito de las artes
constructivas. La situación de la mujer frente a la producción de espacio:
creación, construcción, mantenimiento. Las mujeres y las tradiciones
artesanales; las mujeres frente a las aplicaciones de la tecnología. Las
posibilidades de participación de estratos sociales marginados en la
producción de espacio. El universo de las medidas: pautas no
igualitarias en la formación física y en la distribución del entorno.
Espacio y jerarquía: la proyección simbólica de las formas, de las
dimensiones, de los materiales.

3.4. Fuentes y documentos para la comprensión del espacio desde el
punto de vista de las mujeres.

Cómo descifrar la vivencia del espacio en los documentos del pasado.
Dónde encontrar los rastros de la experiencia vivida. Los documentos
propios del proyecto arquitectónico frente a las fuentes que iluminan la
experiencia. Literatura y espacio habitado. La arquitectura y los espacios
construidos como fuente: los datos que expresa en entorno material.
4. Dedicación
-

Clases magistrales, debates y seminarios (presencial): 30 horas

-

Trabajo

tutelado/

dirigido:

10

horas

(se

incluyen

tutorías

individuales/colectivas y trabajo del estudiante bajo la supervisión
del profesorado)

-

Trabajo/Aprendizaje autónomo: 85 horas

Horas totales de dedicación a la asignatura (5 créditos): 125 horas
5. Metodología
Se fomentará la interactividad entre profesorado y alumnado a través del
campus virtual.

Dicha interactividad se asegura a través de distintos

instrumentos disponibles en la web del campus. El instrumento básico
son los foros, herramienta indispensable de la enseñanza online. Los
foros son necesarios para el buen funcionamiento de la docencia online
siendo un espacio de debate y de formulación de preguntas y dudad. Es
responsabilidad del profesorado activar los foros y es responsabilidad
del alumnado participar activamente en todos y cada uno de los foros
abiertos por el profesorado.
Guías de lectura presentadas por las profesoras a través del foro de la
asignatura y realizadas por el alumnado.
Tutorías individuales y/o colectivas, si es necesario, para orientar las
guías de lectura y el trabajo del alumnado.
Todos los materiales necesarios para desarrollar las diversas actividades
estarán indicados o ubicados en el campus virtual de la asignatura.

6. Tutorías
Se establecerán las tutorías en el programa de la asignatura

7. Evaluación
Según la normativa vigente, como norma general, la evaluación ha de
ser continuada. Consiste en proponer al alumnado una serie de
actividades que ha de realizar y entregar durante el cuadrimestre.
Es obligatorio que el alumnado participe en el 80% de las actividades
pautadas (intervenciones en los foros, entregas...). Las personas que no

puedan lograr este objetivo deben solicitar la evaluación única dentro el
plazo previsto.
La evaluación consistirá en:
-

Realizar las pruebas (exámenes con preguntas cortas) que se
propondrán durante el curso.

-

Realizar trabajos continuados distribuidos entre los diferentes
temas surgidos en las clases (los trabajos se definen en el
Programa Docente).

Evaluación única:
En caso que el/la alumno/a quiera acogerse a la evaluación única, ha de
entregar el formulario de solicitud de evaluación única en los 20 días
siguientes al inicio del curso.
La evaluación única consistirá en:
- Examen final y presentación de los mismos trabajos propuestos para la
evaluación continuada.
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