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OBJETIVO(S): 

 
Objetivo General: 
 
Que al final del curso el alumno sea capaz de: 

1. Desarrollar procedimientos de análisis dirigidos al estudio interdisciplinario de los espacios urbanos 
de aglomeración artística y cultural. Se busca que el alumno aprenda a utilizar metodologías mixtas 
aplicadas al estudio de los procesos de concentración cultural y sus efectos en el territorio, en los 
vínculos sociales y afectivos de sus habitantes, y en sus proyecciones locales y globales. 

 
Objetivos Específicos: 
 
Que al final del curso el alumno sea capaz de: 
 

1. Re)construir territorios urbanos, desde metodologías cualitativas, como la memoria viva de los 
microlugares, los escombros materiales y las narrativas que les otorgan significado. 

2. Conocer los procedimientos hermenéuticos, geográficos y etnográficos, que muestran la 
concentración de actividades culturales y creativas en espacios urbanos. 

3. Analizar los efectos urbanos, demográficos, laborales y culturales de esta concentración y su 
impacto en el espacio público. 

4. Estudiar las estéticas creativas, prácticas de consumo y lazos emocionales que relacionan los 
espacios domésticos y públicos que configuran los espacios urbanos. 

5. Comprender los procesos de concentración de ciertos tipos de actividades económicas a través de 
procedimientos cuantitativos. 

6. Estudiar la presencia de ciertas poblaciones y actividades artísticas y culturales y sus efectos en el 
espacio urbano a partir de procedimientos cualitativos.   

 
 
CONTENIDO SINTÉTICO: 

Esta UEA propone el estudio interdisciplinario y con metodologías mixtas de espacios de aglomeración artística 
y cultural en las ciudades. Se trata de analizar las diversas manifestaciones de esta aglomeración en la 
arquitectura, la producción de nuevas estéticas, el patrimonio histórico y la memoria de sus habitantes, así como 
los usos del suelo, el mercado inmobiliario y de trabajo, la transformación y reapropiación del espacio público las 
formas de consumo y ocio, los vínculos sociales, los lazos emocionales y las formas de segregación que dividen 
y unen los espacios domésticos y urbanos. Con este propósito se utilizan procedimientos de análisis geográfico, 
histórico, biográfico, etnográfico, urbano, sociodemográfico y sociológico. 
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1. Metodologías cualitativas. 
1.1. Etnografías para acercarse a la noción de habitar.  
1.2. Entrevistas para recuperar la memoria individual y colectiva de las personas, las cosas y los    
procesos de arraigo y desarraigo en los espacios habitados. 
1.3. Observación para estudiar el uso y apropiación de los espacios. 

 
2. Metodologías cuantitativas.  
2.1. Mapeo de la concentración de las actividades seleccionadas. 
2.2. Análisis de estadísticas demográficas para determinar características de la(s) poblaciones 
estudiadas. 
2.3. Análisis mixto de resultados cualitativos y cuantitativos para sacar conclusiones.  
 

 
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 
 

 Exposición por parte del profesor y los alumnos. 

 Prácticas y ejercicios aplicados. 

 Discusión de avances de investigación. 
 
 
 MODALIDADES DE EVALUACIÓN: 
 

 Participación en clase. 

 Avances parciales de investigación. 

 Reporte final de investigación.  
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