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Asignatura
 DISEÑO FICCIÓN, CRÍTICO Y ESPECULATIVO 
Obligatoria 
6 ECTS

El denominado diseño crítico y el diseño especulativo, desarrollados hace ya casi 20 años en la Royal College, y 
el diseño ficción, nacido más recientemente, han contribuido a ensanchar los métodos que nos permiten pasar 
de investigar y trabajar sobre el pasado del diseño a incidir en sus presentes o incluso imaginar sus futuros, 
unos futuros que nos invitan a pensar en lo probable, lo posible, lo deseable. De esta forma, el diseño ha sabido 
incorporar elementos de las prácticas más experimentales y del arte contemporáneo para pasar de ser un lu-
gar en el que se resuelven problemas a ser un espacio capacitado para formular buenas preguntas. 

En esta asignatura exploraremos el papel de la ficción, la especulación y el juego para crear nuevas u otras na-
rrativas materiales en torno a problemas actuales. Desarrollaremos prototipos-ficción y dibujaremos escena-
rios posibles que permitan hacer palpables y transmitir preocupaciones políticas, sociales o personales. Así, se 
desarrollará la visión crítica del estudiante, explorando imaginarios de la ciencia ficción, ahondando en formas 
de diseño disidente incorporando prácticas artísticas críticas y experimentales. 

Elaborando narrativas que atienden al presente que nos permitan indagar en futuros cercanos, utilizaremos lo 
diegético como herramienta metodológica.  Lanzando críticas al presente desde escenarios plausibles, eviden-
ciaremos futuros complejos, llenos de ambivalencias y contradicciones. Diseñaremos cacharros macarras para 
así prototipar preguntas y materializar procesos de investigación. Crearemos historias a partir de objetos de 
diseño, sondas que nos permitan entender mejor el mundo e intervenir en el mismo de forma crítica y situada.   

Profesor: 
 
Jaron Rowan. Doctor en Estudios Culturales por Goldsmiths, University of London y Máster en Estudios Cultu-
rales por la misma universidad. Licenciado en Bellas Artes por la UB. Coordinador del Máster en Investigación y 
Experimentación en Diseño y de la línea de investigación Objetologías de GREDITS. 

Profesores Invitados:

Carla Boserman. Coordinadora Área de Arte de BAU.
Alicia Kopf. Licenciada en BB.AA. y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Artista y escritora, autora de 
Hermano de Hielo, novela que ha recibido numerosos premios y está siendo traducida a varios idiomas. 

Bibliografía:

Boserman, C. y Ricard, D (2016) Metodologías de investigación materializadas. Entre maquetas, tostadoras, 
diagramas, rampas y cabinas. INMATERIAL. Diseño, Arte y Sociedad; Vol. 1, Núm. 1 (2016): Nuevos materialismos

Dunne, A., Raby, F., 2013. Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming. Cambridge: The MIT Press.

Facchetti, Andrea (2016). Towards a political dimension of speculative design. Graphic design, critical-specu-
lative practices and articulation of conflicts. Universidad de Oporto.
https://www.academia.edu/23189960/Towards_a_political_dimension_of_speculative_design 

Gaver, B., Dunne, T., Pacenti, E., 1999. Design: Cultural probes. Magazine Interactions, 6, pp. 21-29.

Oliveira, Pedro y Prado, Luiza (2014): Questioning the “critical” in Speculative. https://medium.com/a-parede/
questioning-the-critical-in-speculative-critical-design-5a355cac2ca4#.ru5zuim29

Pink, S., Ardèvol, E., Lanzeni, D., 2016. Digital Materialities: Design and Antropology. Londres: Bloomsbury.

Thwaites, T., 2011. The Toaster Project. Londres: Paperback.
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Asignatura
INNOVACIÓN SOCIAL Y DISEÑO COLABORATIVO          
Obligatoria         
6 ECTS

La innovación social se suele definir como procesos y prácticas cooperativas de base ciudadana que ofrecen solu-
ciones a nuevas demandas sociales. El carácter innovador de estos procesos reside en su capacidad para producir 
cambios disruptivos. Su carácter social, reside en producir una respuesta colectiva más justa, sostenible y con 
capacidad para cambiar las relaciones de poder. Pero, ¿hay diferentes formas de entender la innovación social? 
¿innova todo el mundo o es algo reservado solo para algunas personas? ¿qué papel tienen elementos tan impor-
tantes para cualquier proceso de cambio social como la historia, el territorio o las instituciones? 

En el siglo XIX se llamaba «innovador social» a aquellas personas que querían derrocar el orden establecido, en 
particular la propiedad y el capitalismo. En aquel momento, la innovación social se usaba de manera peyorativa. 
Hoy, se considera una buena respuesta a la crisis social, medioambiental y laboral. ¿A qué responde este auge de 
la innovación social? ¿qué prácticas actuales se consideran innovaciones sociales y por qué? ¿en qué ámbitos se 
están produciendo y qué capacidad real de transformación social tienen?

Algunos autores señalan la innovación social como un ámbito donde se pueden crear espacios laborales estables 
para arquitectos, diseñadores y artistas. Ámbitos donde la cooperación necesita ser diseñada colectivamente a 
partir de saberes que nacen de la práctica pero también del talento y la red social de perfiles profesionales crea-
tivos. ¿Qué prácticas actuales se están dando en nuestra ciudad y qué colectivos forman parte? ¿Cuál es el papel 
del diseño en cada una de estas prácticas?

En esta  asignatura, a través de combinar teoría y práctica, responderemos a estas preguntas, conociendo diver-
sos procesos de innovación social y diseño colaborativo, a partir de sus definiciones y del entramado social, políti-
co e institucional que las hace posibles. 

Profesor:

Rubén Martínez Moreno. Investigador social en IGOP http://igop.uab.cat/es/ y miembro de La Hidra Cooperativa  
www.lahidra.net 

Profesores invitados: 

Laia Forné Aguirre. Asesora de la Regiduría de Participación y Distritos del Ayuntamiento de Barcelona. 
Mauro Castro. Economista. Miembro de La Hidra Cooperativa y de la red Fundación de los Comunes http://www.
fundaciondeloscomunes.net/
Carles Baiges. Arquitecto y miembro de la cooperativa de arquitectos LaCol http://www.lacol.coop/ 

Bibliografía:

Blanco, I.; Cruz Gallach, H.; Martínez Moreno, R. & Parés, M. (2016). El papel de la innovación social frente a la crisis. 
Ciudad y Territorio, nº 188, pp. 249-260. http://leyseca.net/el-papel-de-la-innovacion-social-frente-a-la-crisis/ 

Godin, B (2012) Social Innovation: Utopias of Innovation from c.1830 to the Present. Project on the Intellectual 
History of Innovation. Working Paper No. 11. Project on the Intellectual History of Innovation, Montréal: INRS 
http://www.scienceofsciencepolicy.net/publication/social-innovation-utopias-innovation-1830-present 

Manzini, E. (2015) Cuando todos diseñan: Una introducción al diseño para la innovación social. Madrid: Experimenta. 

Martínez Celorrio, X. (2015) “La Innovación social frente a los desafíos del bienestar” en Informe España 2015. Ed. 
Fundación Encuentro. Madrid. (pp. 541-569)
http://www.informe-espana.es/download/Capitulo%2020-Innovacion%20social.pdf 

Murray, R., Caulier-Grice, J., Mulgan, G. (2010) The Open Book of Social Innovation. Social Innovator Series: ways to 
design, develop and grow social innovation. Ed. Young Foundation & NESTA. http://youngfoundation.org/publica-
tions/the-open-book-of-social-innovation/ 
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Asignatura 
CULTURAS MATERIALES Y ECOLOGÍAS DEL DISEÑO           
Obligatoria  
6 ECTS
 
En esta asignatura nos adentramos en las llamadas culturas materiales y en la noción de objeto (de diseño) que se 
plantea desde distintas tradiciones como la filosofía, la antropología, la arqueología o los estudios culturales. Esta 
entrada nos permitirá ahondar en la dimensión política, ética y estética de los objetos y su papel como co-agentes 
creadores del mundo cotidiano que habitamos. En este sentido, los objetos no son sólo co-creadores (a través de 
las acciones que “hacen hacer”) sino también conocedores de dicho mundo. En esta asignatura también mos-
traremos y pondremos en práctica cómo podemos investigar con (objetos de) diseño y cómo dichos objetos se 
pueden convertir fácilmente en vehículos epistémicos y objetos “sonda” a través de los cuáles interrogar sobre 
nuestras formas de vida.
 
A través de experiencias y ejemplos, mostraremos la vida social que detentan los objetos y cómo éstos también 
son poseedores de “biografías”. Esto nos permitirá entender cómo los objetos (de diseño) están sujetos a trans-
formación y ciclos de valor a través de sus diversas trayectorias y recorridos, y cómo la economía del diseño no se 
limita necesariamente a una producción de bienes de consumo. Desde una crítica ecológica a los efectos nocivos 
de este tipo de economía del diseño al servicio del mercado, ampliaremos las espacialidades y temporalidades de 
los ciclos de vida de los objetos e incorporaremos otras lógicas circulares y de post-consumo vinculadas a las cul-
turas de la reparación, el mantenimiento o el reciclaje. Esto nos permitirá reconocer como prácticas innovadoras 
propias del diseño a toda una serie de usos y reapropiaciones no planificadas y desobedientes, realizadas desde 
espacios marginales al diseño o desde los propios usuarios y grupos informales.

Profesora: 

Blanca Callén. Investigadora social y docente en la UOC, UVIC y UPV. Doctora en Psicología Social por la UAB con 
una tesis sobre el tecno-activismo y la dimensión epistémica y política del software libre. 

Bibliografía:
 
Appadurai, A. (ed.) (1986) The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective. Cambridge: Cambridge 
University Press.

Bennett, J. (2009) Vibrant Matter: A Political Ecology of Things. Durham, NC: Duke University Press Books.
 
Domínguez Rubio, F. (2016) On the discrepancy between objects and things: An ecological approach. Journal of 
Material Culture, Volume: 21 issue: 1, page(s): 59-86.

Jackson, SJ (2014) Rethinking repair. In: Gillespie T, Boczkowski PJ and Foot KA (eds) Media Technologies: Essays on 
Communication, Materiality and Society. Cambridge, MA: MIT Press, 221–240.

Oroza, E. (2009) RIKIMBILI. Une étude sur la désobéissance technologique et quelques formes de réinvention. 
Publications de l’Université de Saint-Étienne, Cité du design.
 
Webster, K. (2015) The Circular Economy: A Wealth of Flows. Ellen Macarthur Foundation.

Winner, L. (1986) Do Artifacts Have Politics?, pp. 26–38 in Langdon Winner (ed.) The Whale and the Reactor. 
Chicago, IL: University of Chicago Press.
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Asignatura
DISEÑO, PODER Y SOCIEDAD
Obligatoria 
6 ECTS

¿En qué sentido el diseño de una interfaz condiciona los usos de un objeto o el modo en el que interactúan los 
usuarios de una plataforma online? En la arquitectura y el urbanismo, pasando por el diseño de experiencias y 
productos, vemos como diseño y poder son conceptos estrechamente relacionados. En esta asignatura, explo-
raremos esta relación desde una doble vertiente: por un lado, como actividad a través de la cual damos forma y 
materializamos determinadas concepciones del mundo; por el otro, como una práctica que adquiere sentido y 
forma a partir de determinados condicionantes sociales, políticos y éticos. 

Tomando como punto de partida los Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología (STS en inglés) y los trabajos de 
Michel Foucault, abordaremos estas dos vertientes del diseño como actividad social, y su relación con el poder. 
En la primera parte de la asignatura ahondaremos en algunas concepciones a través de las cuales se ha explicado 
comúnmente la cuestión del poder y algunos límites que estas definiciones comportan (como ideología, discurso, 
propiedad o esencia). Posteriormente, de la mano de estos referentes teóricos y de algunas herramientas de los 
estudios feministas exploraremos la relación entre poder y materialidad y el papel que juega el diseño. Lo haremos 
combinando seminarios de lectura, estudios de caso de campos diversos (arquitectura y urbanismo, interfaces 
digitales, objetos y tecnologías domésticas) y talleres prácticos. El objetivo es adquirir mayor conciencia del modo 
en el que determinados valores, ideologías y configuraciones del mundo se inscriben y se producen en y a través 
del diseño de entornos, tecnologías, objetos e incluso experiencias. Nos preguntaremos cómo ciertas ordenacio-
nes del mundo se materializan a través del diseño y qué conflictos y tensiones generan.

Por otro lado, también queremos reflexionar sobre los motivos por los cuales el diseño está adquiriendo cada más 
importancia y legitimidad como herramienta para desencadenar y encauzar procesos de cambio social. Un papel 
que antes jugaban otros expertos. En años recientes han surgido diversos colectivos en los que convergen sabe-
res expertos y legos provenientes del diseño, la arquitectura, el urbanismo, en el cruce con prácticas activistas, 
artísticas y vecinales. Algunos de estos colectivos han mostrado un creciente interés por la puesta en marcha de 
procesos participativos vinculados con nuevos estilos de gobernanza, y algunos de ellos, principalmente aquellos 
con capacidades técnicas específicas, han llegado a ocupar un papel importante como dinamizadores de estos 
‘laboratorios ciudadanos’, en ocasiones fungiendo como mediadores entre la ciudadanía y la administración. Estas 
prácticas no pueden ser consideradas como un campo exterior a las relaciones de poder en que se actualiza la 
gobernanza, sino que juegan un papel central a la hora de abrir y cerrar los objetos, los cuerpos y los hechos de lo 
político. La reflexión final nos invita a explorar cómo podemos incorporar una política del cuidado y la responsabi-
lidad de nuestras producciones epistémico materiales en el campo del diseño.

Profesores responsables: 

Daniel López y Nizaiá Cassián

Profesor Invitado: 

Péter Dunajcsik

Bibliografía:     
       
Akrich, M. (1992). The de-scription of technical objects. In W. E. Bijker & J. Law (Eds.), Shaping technology/building 
society (pp. 205-224). London ; New York: MIT Press.

Barry, A. (2001). Demonstrations: sites and sights. Political machines: Governing a technological society. Londres: 
Athlone Press.

Bialski, P., Derwanz, H., Otto, B., & Vollmer, H. (2015). “Saving” the city: Collective low-budget organizing and urban 
practice. Ephemera: theory & politics in organization, 15(1), 1-19.

Foucault, M. (1977-1978/2008). Clase del 11 y 18 de enero de 1978. En Foucault, M., Seguridad, territorio, pobla-
ción (pp. 15-71). Madrid: Akal.
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Foucault, M. (1975/2008). [Apuntes sobre microfísica del poder] Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión. Mé-
xico: Siglo XXI.

Gabrys, J. (2014). Programming environments: environmentality and citizen sensing in the smart city. Environment 
and Planning D: Society and Space, 32(1), 30-48.

Hayden, D. (1980). What would a non-sexist city be like? Speculations on housing, urban design, and  human work. 
Signs: Journal of Women in Culture and Society, 5(3), 170-187.

Hayden, D. (1982). The grand domestic revolution: A history of feminist designs for American homes, neighborhoods, 
and cities. Cambridge: MIT Press.

Latour, B. (1998). La tecnología es la sociedad hecha para que dure. En M. Domènech & F. J. Tirado (Eds.), Sociolo-
gía simétrica (pp. 109-141). Madrid: Gedisa

Latour, B. (2008). A cautious Prometheus? A few steps toward a Philosophy of Design (with special attention to 
Peter Sloterdijk). In Networks of design: Proceedings of the 2008 Annual International Conference of the Design 
History Society (UK) University College Falmouth, 3-6 September 2008.

Law, J. (Ed.). (1991). A sociology of monsters: Essays on power, technology and domination (Vol. 171). Londres: Routledge.

Oudshoorn, N., & Pinch. (2003). How users matter. Cambridge, Mass.: MIT Press

Sennett, R. (1997). Carne y piedra. Madrid: Alianza editorial.

Thrift, N. (2004). Intensities of feeling: towards a spatial politics of affect. Geografiska Annaler: Series B, Human 
Geography, 86(1), 57-78.

Wilkie, A. (2010). User Assemblages in Design: An Ethnographic Study. Doctoral thesis, Goldsmiths, University of 
London. [Thesis]: Goldsmiths Research Online.

Winner, L. (1985). ¿Tienen política los artefactos?. Publicación original: “Do artifacts have politics” en
MacKenzie, D. et al. (eds.), The Social Shaping of Technology, Philadelphia: Open University Press, 1985.  
http://www.oei.es/historico/salactsi/winner.htm
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Asignatura 
INVESTIGACIÓN EN ARTE Y DISEÑO 
Obligatoria
6 ECTS

En los últimos años ha habido un intercambio ingente entre prácticas artísticas e investigación social. Por un lado las 
prácticas artísticas, el diseño y la arquitectura se han interesado en los métodos de investigación de las ciencias so-
ciales y sus teorías, para rediseñar su propia practica. Por el otro lado, las ciencias sociales se han interesado en las 
formas de hacer y los métodos del arte y del diseño para repensarse. En esta asignatura vamos a explorar en pro-
fundidad este intercambio, centrándonos tanto en cuestiones metodológicas como teóricas, repasando el uso de 
algunos conceptos- experimentación, laboratorio, participación, colaboración, proyecto, proceso, prototipo, objeto. 

Profesor:
 
Dr. Roger Sansi. Profesor Agregado, Departamento de Antropología, UB. 

Profesores invitados:
 
Rosa Pera. Curadora independiente. 
Mateo Guidi. Artista y antropólogo, profesor en la Universidad de Urbino.
Dra. Debora Lanzeni. Antropóloga. UOC/RMIT. 

Bibliografía:

Elisenda Ardèvol, Debora Lanzeni, Sarah Pink (eds.) 2016 Digital materialities Design and Anthropology. London 
Bloomsbury. 

Alberto Corsin Jimenez (ed.) 2013 Prototyping cultures: art, science and politics in beta. Journal of Cultural 
economy. Special issue. 

Adolfo Estalella, Tomas Sanchez–Criado. 2016 “Colaboraciones experimentales:
una modalidad etnográfica”. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. LXXI

Wendy Gunn, (ed.) 2013 Design Anthropology:Theory and Practice. London: Bloosmbury

Tim Ingold 2013 Making: Anthropology, Archeology, Art and Architecture. London: Routledge, 

Bruno Latour 2011 “Some experiments in art and politics” E-flux Journal 23 

Roger Sansi 2015 Art anthropology and the gift. London: Bloosmbury

Arnd Schneider and Christopher Wright 2013 Anthropology and Art Practice. London: Bloosmbury 
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Asignatura
INVESTIGAR CON DATOS
Optativa
6 ECTS

El diseño contemporáneo se encuentra en completa transición. La llamada revolución digital ha amplificado las 
posibilidades de imaginar objetos físicos en nuevos escenarios de carácter virtual e inclusive algorítmico. Por otro 
lado, las herramientas de código abierto han añadido nuevas formas de pensar el diseño y hacen más transparen-
te su lógica. Ahora podemos leer esos datos que gobiernan el sistema diseñado. 

El uso de datos en la práctica proyectual apela a revisar los sistemas de producción de bienes y servicios. El código 
abierto facilita la participación de la ciudadanía en el diseño de sistemas complejos. Esto ha dado pie a proyectos 
emblemáticos que transitan entre el activismo, sistemas en red de uso ciudadano y productos que arrojan nuevas 
formas de consumo.

En este escenario nos encontramos con que los objetos diseñados con matrices físico-digitales, producen datos, 
los almacenan, los esconden y los transmiten. Investigar con datos en el territorio del diseño nos exige entender 
este activo como un elemento maleable, creativo y viral. Estamos hablando de nuevas materialidades en red.

La asignatura profundizará en este escenario y propone los siguientes objetivos:

1.- revisar objetos y sistemas diseñados que emergen en la era de los datos.
2.- entender las matrices tecnológicas que procesan datos.
3.- profundizar en la visualización y efectos de dicha producción de datos.
4.- estudiar las metodologías para investigar dichos objetos de estudio.

Profesor:

Efraín Foglia. Doctor en Bellas Artes por la Universitat de Barcelona. Especializado en NewMedia Art por la Bau-
haus-Universität Weimar. Diseñador en interacciones digitales.
http://www.efrainfoglia.net

Profesores Invitados:
 
Joana Moll. Artista e Investigadora independiente. Su trabajo explora críticamente la manera en que las narrativas 
post-capitalistas afectan a la alfabetización de las máquinas, los humanos y los ecosistemas. Sus principales líneas 
de investigación incluyen materialidad de la red, video vigilancia, Social Profiling, Interfaces Críticas y lenguaje.
http://www.janavirgin.com/
Jordi Sala (aka Poperbu). Ingeniero en redes de computadoras. Trabaja como administrador de sistemas. Miembro 
de Mobilitylab.net. Investiga y experimenta en tecnologías abiertas, tanto de hardware como de software.
http://musa.poperbu.net/

Bibliografía:

Foglia, E. (2017). Cambio. en: Deconstruyendo el manifiesto maker. ED. Trànsit Projectes.

R. Baig et al., (2015) guifi.net, a crowdsourced network infrastructure held in common, Computer Networks.
http://people.ac.upc.edu/leandro/pubs/crowds_es_1.pdf

Bona, Y. (2010). Gestión Ciudadana de la Tecnología: Una aproximación desde los Science and Technology Studies 
a las redes WiFi y la governance urbana a través de guifi.net
http://www.tdx.cat/handle/10803/31859
Peter J. Lang, Margaret M. Bradley & Bruce N. Cuthbert (2008). International Affective Picture System (IAPS): 
Affective ratings of pictures and instruction manual, University of Florida.
 
Margaret M. Bradley & Peter J. Lang, The International Affective Digitized Sounds (2nd Edition; IADS-2): Affective 
Ratings of Sounds and Instruction. Manual (2007). NIMH Center for the Study of Emotion and Attention

BAU, CENTRO UNIVERSITARIO DE DISEÑO MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN EN DISEÑO



Asignatura 
ETNOGRAFÍAS Y DISEÑO
Optativa
6 ECTS

Las metodologías hacen referencia a un conjunto de procedimientos sistemáticos que se ponen en práctica con 
el fin de llevar a cabo investigaciones de diferente índole. Se trata de un grupo de herramientas de indagación y 
exploración del mundo que han sido transmitidas casi siempre en las universidades. Lejos de suponer que la inves-
tigaciones son un proceso objetivo, aséptico, disciplinar y cientificista, esta asignatura tiene como fin profundizar 
en las metodologías capaces de poner en juego los métodos utilizados por distintas áreas del campo del conoci-
miento, dentro y fuera de la universidad, con el fin de investigar una realidad que es compleja y multidimensional. 
Hablamos de metodologías experimentales porque son creativas y lo son en el sentido de que juegan con lo real, 
lo imaginario y lo maravilloso (en el sentido de extraordinario) y porque se vinculan a lo sensorial, es decir, con el 
interés por indagar la configuración de la mirada y la utilización del cuerpo, los sentidos en las investigaciones, los 
datos y los archivos. En este sentido, esta asignatura se inscribe en el campo de los estudios de-coloniales y en 
la etnografía sensorial en la medida en la que se parte de la idea de que comúnmente se enseña y se aprende a 
investigar a través de una práctica que desvincula la imaginación y los sentidos de la investigación en diseño.
Por lo señalado, los métodos experimentales constituyen una herramienta a través de la cual ha sido posible  in-
ventar y observar a los “otros”, indagar los nuevos mundos, mirarlos detenidamente y recoger datos e información 
con el fin de generar registros; en suma, ver cosas que generalmente no son vistas sin las herramientas adecuadas. 
Sin embargo, su conocimiento, el aprendizaje de cómo ponerlas en práctica, los saberes y disposiciones que se 
precisan para poder utilizarlas, requieren del aprendizaje de un conjunto de herramientas epistemológicas, teóri-
cas y metodológicas. 
La asignatura funcionará como laboratorio para la investigación, experimental y práctica, de metodologías emer-
gentes que fusionen arte, medios digitales y la etnografía sensorial. 

Bibliografía:

Gomes da Cuhna, O. (2006) “Imperfect tense: an ethnography of the archive”. Mana Vol. 1. Rio de Janeiro.

Howes, D. (2014) “El creciente campo de los estudios sensoriales”. Relaces, N. 15.  

Jociles, M. I. (1999) “Las técnicas de investigación en antropología. Mirada etnográfica y proceso etnográfico”. 
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Asignatura 
FABRICACIÓN Y PROTOTIPADO 
Obligatoria 
6 ECTS

Esta asignatura parte del taller como entorno complejo de aprendizaje, experimentación y prototipado con la 
finalidad de generar objetos, dispositivos y artefactos operativos. 
El espacio taller, los procesos en los que se trabaja, las herramientas utilizadas y los agentes que lo utilizan permi-
ten al diseñador/a además de la materialización del proyecto, posicionar su investigación desde, con y mediante 
los objetos. Para ello, en esta asignatura se visitaran y revisarán distintos talleres y entornos de fabricación que se 
inscriban en escenarios de interés. En este contexto se ahondará en el estudio del paradigma de la fabricación di-
gital, que no tan sólo implica aprender el funcionamiento de impresoras 3D,  la programación básica, la electrónica 
o el uso de Arduino y otras herramientas para trabajar la interacción. Conlleva también comprender los contextos 
de producción colaborativa de donde emerge, los principios de la cultura libre en los que se basa o las formas y 
metodologías diseñadas para compartir y experimentar con estas herramientas.
Dentro de este entorno, se introducirán técnicas y criterios de fabricación digital en el marco de los distintos esce-
narios contemporáneos de complejidad utilizando el objeto de diseño como vehículo y/o resorte.
Se realizará un proyecto que responderá a un triple objetivo:
- Experimentar en el taller de fabricación como lugar de producción colaborativa
- Introducir al/la estudiante en el aprendizaje de las técnicas y herramientas de fabricación digital (hardware y 
software), con una mirada crítica
- Diseñar, prototipar y fabricar dispositivos con las técnicas y herramientas.

Profesora: 

Mariona Genís. Doctora en Arquitectura por la UPC. Arquitecta por ETSAB, UPC. Posgrado en Restauración y Re-
habilitación del Patrimonio arquitectónico (UPC). Coordinadora de la línea de investigación Innovación pedagógica 
en/y mediante el diseño de GREDITS. 

Profesores invitados:

Joan Maroto. Arquitecto. Master en teoría y práctica del proyecto de arquitectura (MTPPA-ETSAB/UPC), docto-
rando e investigador en la línea de Pedagogía y Diseño en GREDITS. Tutor del Taller de Fabricación Digital de BAU.
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documents/10740/doc/Informe_de_desplegament.pdf>.
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Ribot, A., 2014. Colaboratorio: fabricación digital y arquitecturas colaborativas. Buenos Aires: Diseño. 
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Asignatura 
DISEÑO Y CONTROL NUMÉRICO  
Optativa
6 ECTS

A la luz de los movimientos de democratización del acceso al conocimiento tecnológico como el movimiento 
maker y la difusión a nivel popular de las herramientas de prototipado rápido y de los laboratorios de fabricación 
digital el futuro de los artefactos se ve determinado cada vez más por el usuario final el cual puede pensar, diseñar, 
“hackear” o construir objetos y dispositivos mientras genera conocimiento compartido. 
Esta tendencia se presenta como una oportunidad de alimentar calidades de experimentación en diseño, así como 
una oportunidad de fomentar una evolución de las relaciones educativas hacia un intercambio más fluido entre 
expertos y aprendices.

El movimiento maker se alimenta de la filosofía del Do It Yourself/Do It With Others y de la idea de que cualquier 
persona puede diseñar y crear sus propios artilugios gracias al acceso a conocimiento tecnológico compartido y 
a herramientas de fabricación digital, CAD/CAM computer aided design/computer aided manufacturing  y proto-
tipado rápido.
En la asignatura se quieren recoger las oportunidades emancipadoras y formativas de la filosofía maker para 
generar entornos de aprendizaje donde las participantes puedan adquirir conocimientos avanzados en torno al 
diseño y control numérico a través de la experimentación en comunidad de herramientas de fabricación digital 
finalizada a la realización de sus proyectos.
La metodología se basa en el paradigma de la Design-Based Research (DBR), un enfoque de aprendizaje basado 
en la generación de conocimiento a través de procesos de diseño. La modalidad  de trabajo se puede resumir en 
las siguientes pautas:
1. sigue la dinámica práctica-teoría-práctica, donde a partir de la elaboración de un diseño se llega a la generación 
de contenido más teórico a través de la práctica reflexiva;
2. hibridación/intercambio entre los diferentes perfiles y técnicas;
3. armonización/aprovechamiento de los recursos, personales y materiales de los espacios involucrados;
4. evaluación pedagógica/prácticas reflexivas como eje vertebrador de la actividad;
5. documentación de los procesos, contenidos y diseños.

Profesora: 

Susanna Tesconi. Doctoranda en Educación (UAB). Máster en Investigación en Educación (UAB). Licenciada en 
Filosofía (Università di Pisa, It).  Experta en Fabricación Digital.

Bibliografia:
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Buechley, L., Qiu, K., Goldfein, J., & de Boer, S. (2013). Sew Electric: A Collection of DIY Projects That Combine Fabric, 
Electronics, and Sewing.

Gauntlett, D. (2013). Making is connecting. John Wiley & Sons.

Munari, B. (2008). Design as art (Vol. 83). Penguin UK.

Peppler, K., Halverson, E., & Kafai, Y. B. (Eds.). (2016). Makeology: Makerspaces as learning environments (Vol. 1). 
Routledge.

Wilkinson, K., & Petrich, M. (2013). The Art of Tinkering: Meet 150+ Makers Working at the Intersection of Art, Science 
& Technology.
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Asignatura 
DISEÑO DIGITAL
Optativa
6 ECTS

El desarrollo tecnológico actual hace inevitable que nuestros proyectos de diseño estén atravesados por lo la 
electrónica, la programación, los algoritmos y la conexión en redes en alguna u otra fase del mismo. Expresiones 
como “objetos conectados”, internet de las cosas (IOT) u objetos physibles, definidos digitalmente y construidos 
mediante tecnologías fabricación 3D, son de uso común en nuestros días y evidencian la conexión íntima entre 
átomos y bits que define nuestra realidad.

Comprender estas materialidades digitales y trabajar con ellas desde una perspectiva investigadora implica acer-
carse al desarrollo de dispositivos tecnológicos, al pensamiento computacional y a la interacción hombre-máqui-
na (HCI) de una manera exploratoria basada en la experimentación y el trabajo material. 

Esta asignatura va a abordar el diseño de objetos digitales desde un ángulo que aporte herramientas a la investi-
gación basadas en la construcción y manipulación de artefactos, su comprensión física y lógica y el diseño crítico 
de las interfaces e interacciones que establecen con el mundo. A través de metodologías de tinkering y prototipa-
do rápido y el desarrollo de proyectos multidisciplinares construiremos dispositivos físicos que integren materia-
les, procesos y culturas de alta y baja tecnología a la vez que nos sirvan como “objetos para pensar”. Priorizar las 
partes del proceso creativo relacionadas con el “Making” frente a las relacionadas con el “Thinking” en el ámbito 
de lo tecnológico nos  permitirá desplegar nuevas estructuras cognitivas a través de lo tangible y desde sus con-
diciones, entendiendo sus capacidades de una manera completa. 

Para ello utilizaremos hardware de fuentes abiertas (OSHW), haciendo un énfasis en la plataforma arduino, un mi-
cro controlador programable que simplifica el diseño con tecnología añadiendo capas de interactividad y conec-
tividad a artefactos y espacios. Utilizaremos sensores, actuadores, artefactos lumínicos y mecánicos y eventos 
en tiempo real que nos permiten trabajar la electrónica como un material más en el proceso de diseño. También 
aprenderemos a programar con, contra, de y desde la tecnología, utilizando lenguajes de orientados al arte y al 
diseño multimedia como Processing, asumiendo las decisiones técnicas, estratégicas y políticas fundamentales 
de nuestros proyectos a través diálogo con las materialidades digitales e híbridas donde combinaremos tanto los 
conocimientos técnicos como la intuición, el embodiment, los aprendizajes corporeizados y el juego.

Profesor: 

Josian Llorente. Licenciado en arquitectura por la KTH (Estocolmo, Suecia). Estudios de Grado en Arte Electrónico 
y Diseño Digital por el Media Center for Art and Design MECAD-ESDI, URL.
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