Diálogos en torno a los STS:
diseño, investigación y el desafío de
lo “más que humano"
La Real Academia de España en Roma y la asociación STS Italia impulsan la primera edición
de los Diálogos en torno a los STS: diseño, investigación y el desafío de lo “más que humano”,
una serie de encuentros con el objetivo de crear un espacio común para la reflexión en
torno a los Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología (STS) y, en particular, en torno al papel
de la tecnociencia en sociedades “más que humanas”. Este programa está diseñado con el
propósito de fomentar el intercambio y la creación de redes entre investigadoras/es,
diseñadoras/es y artistas de España e Italia, para compartir así sus investigaciones y
desarrollos en este campo, contribuyendo además a ampliar la difusión de sus prácticas.
El ámbito interdisciplinar de los STS emergió en los años 70 para indagar sobre el rol (y el
poder) de la ciencia y de la tecnología en las sociedades contemporáneas; estudia con
especial atención la manera en que las prácticas científicas y relacionadas con la
innovación tecnológica contribuyen de forma activa a producir lo social. Esta perspectiva
STS servirá como marco para dos encuentros de intercambio y difusión cultural, en los que
invitadas/os procedentes de España e Italia ilustrarán los diferentes modos en que el
enfoque “más que humano” característico de estos estudios ha repercutido en sus
experiencias de investigación y en sus prácticas proyectuales y pedagógicas.
El primer encuentro tendrá lugar el lunes 23 de mayo a las 17:00h en el salón de actos de
la Academia, bajo el título “Diseño y STS: Experimentaciones pedagógicas en España e
Italia”. La jornada estaŕa dividida en dos partes: en la primera, enfocada en
experimentaciones en el campo de la arquitectura, participarán investigadores españoles
como Tomás Sánchez Criado, que intervendrá online desde Berlín, o Miguel Mesa del
Castillo, Ester Gisbert Alemany y Enrique Nieto Fernández, que acudirán a la Academia
desde Alicante. Les acompañarán sus homólogos italianos Micol Rispoli y Gianluca Burgio;
la segunda parte del encuentro se ocupará de la aplicación de la teoría del actor-red (ANT)
a la pedagogía, y en ella participarán los investigadores italianos Asunta Viteritti, Dario
Mangano y Alvise Mattozzi. A todas sus intervenciones les seguirá un debate abierto al
público general. El evento quedará grabado y podrá consultarse posteriormente en el canal
de Youtube de la Academia.
El segundo encuentro, titulado “Éticas y (geo)políticas del (e)waste, gestión de lo “tóxico”, se
celebrará el viernes 1 de julio en la Academia. En las próximas semanas se harán públicos el
horario y los ponentes invitados.

Primer encuentro
Diseño y STS:
experimentaciones pedagógicas en España e Italia
Espacios domésticos y lugares de trabajo, objetos cotidianos e interfaces virtuales,
recorridos urbanos y estructuras arquitectónicas: nuestras relaciones sociales se
desarrollan con y a través de artefactos de diversa índole, actuando en diferentes escalas.
Sin embargo, solo recientemente se ha establecido un diálogo intenso y sistemático entre
las disciplinas del diseño y las ciencias sociales. Esto ha tenido lugar en el momento en que
la investigación del diseño se ha interesado en la metodología de la investigación social -en
particular, en el método etnográfico- y, al mismo tiempo, desde que las ciencias sociales
han comenzado a cuestionar sistemáticamente el papel social de los artefactos, lo que ha
tenido lugar sobre todo en el ámbito interdisciplinar de los Estudios Sociales de la Ciencia y
la Tecnología (STS). Estos estudios han investigado el diseño desde varias perspectivas y
han entablado un fructífero diálogo con él.
Este diálogo no se ha limitado a tomar prestado algo de un campo para utilizarlo en el otro,
sino que, en muchos casos, ha contribuido a transformar tanto el diseño como la
investigación social, ya que uno incorpora experimentalmente métodos del otro en su
práctica. En particular, la experimentación se ha extendido también al ámbito pedagógico.
En el ámbito del diseño, la reflexión que ha motivado esta ampliación ha sido: ¿cómo puede
este diálogo influir y redefinir la formación de los futuros arquitectxs, diseñadorxs,
ingenierxs y urbanistxs?
En respuesta a esta pregunta, en los últimos años se han llevado a cabo varias
exploraciones conceptuales y prácticas relevantes en cursos de diseño y proyecto
arquitectónico. Inspiradas en la atención descriptiva de los STS a los procesos materiales y
sus políticas, así como en su consideración de lo social como un proceso nunca estable de
composición de colectivos heterogéneos, estas exploraciones han pretendido cuestionar el
pacto modernista de utilidad social, que considera a los diseñadores y arquitectos
responsables de crear soluciones a través del diseño de objetos, tecnologías y espacios,
reinterpretando el diseño como agente de problematización.
Al igual que en el norte de Europa, estas experiencias pedagógicas se desarrollaron
especialmente en España, desde donde se extendieron a otros países europeos gracias
también a la diáspora de investigadores españoles. En Italia, donde las escuelas de diseño
han sido durante mucho tiempo impermeables a la influencia de las ciencias sociales, los
experimentos en este campo han comenzado más recientemente. El objetivo de este
encuentro es establecer una conexión entre las diferentes experiencias españolas e
italianas, para enseñar su potencial, discutir posibles desarrollos y contribuir a su posterior
recepción y difusión.

Programa

Bienvenida y agradecimientos (RAER y STS Italia): 17.05 - 17.15
Introducción (Gianluca Burgio y/o Ramon Rispoli): 17.15 - 17.25

Primera parte: Experimentos de arquitectura
Tomás Sánchez Criado (E): 17.25 - 17.40
Micol Rispoli (I): 17.40 - 17.55
Miguel Mesa del Castillo (E)
Ester Gisbert Alemany (E)
Enrique Nieto Fernández (E): 17.55 - 18.25
Gianluca Burgio (I): 18.25 - 18.40
Assunta Viteritti (I): 18.40 - 18.50
Breves preguntas del público y pausa (10’)

Segunda parte: el uso de ANT/Latour en la didáctica
Dario Mangano (I): 19.00 - 19.15
Alvise Mattozzi (I): 19.15 - 19.30
Assunta Viteritti (I): 19.30 - 19.40

Debate general: 19.40 - 20.00

Biografías
Gianluca Burgio profesor asociado de Diseño Arquitectónico en la Facultad de Ingeniería y
Arquitectura de la Universidad "Kore" de Enna, también ha impartido clases en la Universitat
Politècnica de Catalunya (Barcelona) y en la Universitat Ramon Llull (Tarragona). Interpreta el
entorno como redes de actores humanos y no humanos cuyas relaciones dan forma al
espacio. Fue invitado a participar con una instalación y un vídeo en la XVII Bienal de
Arquitectura de Venecia 2021 - Pabellón de Italia. Es el fundador del colectivo Living Sphere.
Ester Gisbert Alemany es profesora ayudante de Proyectos Arquitectónicos en la
Universidad de Alicante. Máster en Antropología Social en la Universidad de Aberdeen.
Honorary Research Fellow en el Proyecto de Investigación “Knowing form the Inside”
liderado por el antropólogo Tim Ingold, del que ha traducido y publicado algunos artículos.
Ha sido profesora invitada en las Universidades de Munich, Palermo e Incipit (CSIC).
Fundadora del estudio creativo Drassana donde dirige, coordina y diseña proyectos de
paisajismo y desarrollo local a través del turismo, el patrimonio y las narrativas transmedia.
Entiende la antropología del diseño como forma de superar una arquitectura centrada en el
objeto y de desarrollar una práctica urbanística y territorial en correspondencia con un
mundo en continua recreación. Se ha formado en metodologías de investigación feminista y
sus artículos sobre arquitectura, urbanismo y su pedagogía, desde la perspectiva de los
Estudios de la Ciencia y la Tecnología, se han publicado en revistas y congresos
internacionales. Su investigación actual se centra en la evolución de los paisajes costeros en
el Mediterráneo, los procesos de urbanización derivados del turismo y se desarrolla como
una investigación basada en la práctica. +info: @drassana_architects / drassana.org
Dario Mangano es profesor titular de Semiótica en la Universidad de Palermo, asignatura
que imparte en las carreras de Ciencias de la Comunicación y Diseño Industrial. Es
presidente de la Asociación Italiana de Estudios Semióticos (AISS). En la Universidad de
Palermo también dirige el Laboratorio de Comunicación del Departamento de Cultura y
Sociedad. Ha publicado varios libros y artículos como Ikea e altre semiosfere (Mimesis, 2019),
Che cos'è la semiotica della fotografia (Carocci, 2018) Che cos'è il food design (Carocci, 2014),
Semiotica e design (Carocci, 2008). Ha editado la obra Politiche del Design de Bruno Latour
junto con Ilaria Ventura Bordenca (Mimesis 2021) y ha editado y traducido al italiano Dal
principiante all'esperto de Hubert Dreyfus (Sossella, 2021). Con Alvise Mattozzi, también ha
editado el número monográfico de E/C, Il discorso del design, nn. 3/4 (Nuova Cultura, 2009).
Alvise Mattozzi es sociólogo e investigador del Departamento de Ingeniería Medioambiental,
Territorio y Transporte del Politécnico de Turín, donde enseña Estudios Sociales de la Ciencia
y la Tecnología. Es miembro de Theseus. Centri Studi su Tecnologia, Società e Umanità, en el
Politécnico de Turín. Su investigación se centra en el estudio de la contribución de los
objetos técnicos a las relaciones sociales y, en particular, en el estudio del papel del diseño
en nuestras sociedades. Durante mucho tiempo trabajó en estos temas en la Libera
Università de Bolzano, donde contribuyó en la creación el Curso de Maestría en Eco-social
Design. Ex vicepresidente de STS Italia, es uno de los editores de Tecnoscienza. Italian
Journal of Science and Technology Studies.

Miguel Mesa del Castillo es doctor arquitecto, investigador y profesor en el Área de
Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Alicante. Es miembro del consejo asesor de la
revista digital [i2] Investigación e Innovación en Arquitectura y Territorio, en la misma
Universidad. Su trabajo se centra en las relaciones transversales entre naturaleza, política,
diseño, sociedad y tecnología.
Enrique Nieto Fernández es profesor titular de Proyectos Arquitectónicos en la Universidad
de Alicante desde 2001, donde coordina el Área de Proyectos Arquitectónicos. Es responsable
del Grupo de Investigación Proyectos Arquitectónicos: Pedagogías Críticas, Políticas Ecológicas
y Prácticas Materiales (PAPCPEPM). Como profesional, su obra ha sido reconocida en los
Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea – Premio Mies van der Rohe,
Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo o Premios de Arquitectura de la Región de
Murcia. (https://enriquenieto.me/)
Micol Rispoli es arquitecta y PhD en Ciencias Filosóficas por la Universidad Federico II de
Nápoles. Obtuvo un máster en curaduría de museos y eventos en el IED de Roma. Su
investigación se sitúa en la encrucijada de la Arquitectura y los Estudios de Ciencia y
Tecnología, centrándose en el impacto que los experimentos pedagógicos inspirados en la
Teoría del Actor-Red y las reflexiones en torno a la ‘Cosmopolítica’ y los ‘Matters of Care’
podrían tener para la transformación de la práctica arquitectónica. Entre 2019 y 2020 ha sido
visiting PhD scholar en el Stadtlabor for Multimodal Anthropology, plataforma de
investigación del Departamento de Etnología Europea de la Universidad Humboldt de Berlín.
Actualmente enseña antropología en BAU Centro Universitario de Diseño de Barcelona.
Tomás Sánchez Criado es profesor e investigador en la Universidad Humboldt de Berlin,
donde dirige el laboratorio de antropología urbana multimodal. Trabajando en la encrucijada
de la antropología y los estudios sociales de ciencia y tecnología sus investigaciones han
versado recientemente sobre cómo la diversidad corporal afecta a las políticas del
conocimiento, material y de cuidado del diseño urbano. En su trabajo ha experimentado con
diferentes formas de indagación pública, etnográfica y pedagógica.
+info: www.tscriado.org | @tscriado | | http://hu.berlin/stadtanthropologie
Assunta Viteritti es profesora asociada del Departamento de Ciencias Sociales y
Económicas de la Universidad de Roma La Sapienza. Sus principales intereses de
investigación tienen que ver con el análisis sociológico de los procesos de cambio en los
sistemas de educación y formación escolar y universitaria; el análisis de la construcción
social de la ciencia y la tecnología; el estudio de los procesos de formación y aprendizaje de
conocimientos científicos y tecnológicos en los sistemas de educación y formación; el
análisis de los cambios sociales y culturales que afectan a los sujetos, a las instituciones y a
las competencias profesionales en la vida social; la presencia de las mujeres en la ciencia y
la tecnología; los procesos de innovación didáctica en las universidades. Entre sus
publicaciones más recientes figuran: Viteritti A. y Sciannamblo M. (eds.) Fare la differenza,
Stereotipi di genere e nuove pratiche di affermazione nei campi scientifici, Sapienza Università
Editrice, 2021; Viteritti A. (con Piromalli L. y Pompili G.) (ed.) The academic profession in the
making. Teaching innovation, digital, accountability and other challenges, Número monográfico
de Scuola Democratica, n.3, 2020.
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