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Guía docente
210105 - BTR - Bases para la Teoría

Última modificación: 10/11/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 756 - THATC - Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura y Técnicas de Comunicación.

Titulación: GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA (Plan 2014). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: ANTONI RAMON GRAELLS

Otros:
ALBA ARBOIX ALIÓ - M12, T22
JOAN RAMON CORNELLANA DÍAZ - M11, M13
RICARD GRATACÒS BATLLE - M12, T22
CELIA MARÍN VEGA - M13, T21
JORDI OLIVERAS SAMITIER - M14, T21
MARINA POVEDANO REVILLA - T21
ANTONI RAMON GRAELLS - M11, M14, T21, T22

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
EAB1. Aptitud para aplicar los conocimientos gráficos a la representación de espacios y objetos (T)
EAB2. Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del dibujo,
incluidas las informáticas (T)
EAB4. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo del análisis y teoría de la forma y las leyes de la percepción
visual
EAB3. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial

Genéricas:
CG1. Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con ésta.

Transversales:
CT2. Sostenibilidad y compromiso social: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos de la
sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; habilidad para usar de forma
equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad
CT3. Aprendizaje autónomo: Detectar carencias en el propio conocimiento y superarlas por medio de la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar éste conocimiento
CT4. Comunicación oral y escrita: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del aprendizaje, de la
elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia especialidad
CT5. Trabajo en equipo: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más o realizando tareas de
dirección  con  la  finalidad  de  contribuir  a  desarrollar  proyectos  con  pragmatismo y  sentido  de  la  responsabilidad,  asumiendo
compromisos que tengan en cuenta los recursos disponibles
CT6. Uso solvente de los recursos de la información: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información del ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de ésta gestión
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Básicas:
CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2.  Que  los  estudiantes  sepan  aplicar  sus  conocimientos  a  su  trabajo  o  vocación  de  una  forma profesional  y  posean  las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4. Que los estudiantes puedan trasmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales Grupo Horas/semana
T Lección magistral/método expositivo grande 2
P Clase participativa/método activo y cooperativo mediano 1
L Clase práctica/método activo y cooperativo pequeño 2

Actividades No Presenciales Horas semestre
- Trabajo autónomo 84

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Desde su origen, la producción de la arquitectura ha sido inseparable de su reflexión y teorización. La asignatura tiene el objetivo de
iniciar a las y los estudiantes en esta faceta teórica del hecho arquitectónico, entendiendo que no ha habido nunca construcción pura,
y que proyectar es inseparable de interpretar y pensar: sobre los diferentes modos de habitar o las diversas formas de vida, sobre las
diferentes definiciones del ser humano y del mundo en las diversas épocas históricas, sobre los conceptos de espacio, sobre el uso de
la técnica en relación a la naturaleza y, finalmente, sobre el sentido del arte. Todos estos aspectos teóricos se pueden ver o "leer" en
la arquitectura de todos los tiempos.

La asignatura trata de educar la mirada, de proporcionar las herramientas conceptuales y los conocimientos históricos básicos con los
que aprender a observar la arquitectura, para comprenderla en toda su riqueza de significados culturales. En definitiva, estudiar la
arquitectura no tan solo como un edificio que satisface las necesidades básicas de un programa, sino como un objeto cultural que ha
de ser entendido en su complejidad. Solamente si aprendemos a mirar arquitectura podremos aprender a proyectar.

La asignatura tiene un segundo objectivo más aplicado o disciplinar: acercarse al estudio de una teoria del proyecto a partir de la
experiencia directa y el análisis de algunos espacios y edificios de Barcelona, así como de sus representaciones gráficas y escritas.
Dado el carácter teórico de la asignatura se pone un énfasis especial en la lectura de textos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Horas actividades dirigidas 12,0 8.00

Horas grupo grande 27,0 18.00

Horas grupo pequeño 12,0 8.00

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

UNA APROXIMACIÓN DISCIPLINAR

Descripción:
Se desarrollan aquí los aspectos más vinculados al ámbito disciplinar, y se ofrecen algunos elementos para una teoría del hecho
arquitectónico.

Arquitectura y espacio

Concepciones del espacio a lo largo de la historia y su forma arquitectónica: el volumen aislado de la antigüedad, la especialidad
interior romana, el espacio en movimiento medieval, el espacio en perspectiva del Renacimiento, el espacio-tiempo y la fluidez
espacial moderna. El juego entre figura y fondo: el patio y el pabellón. Diferencias entre lugar y espacio.

Arquitectura y función

Concepciones de la función: el órgano y el componente. De la utilitas al funcionalismo: el modelo orgánico y el modelo mecánico.
Le Corbusier y las vanguardias de la Nueva Objetividad. El axioma del funcionalismo, la forma sigue a la función, y sus críticas y
desarrollos posteriores.

Arquitectura y ciudad

Los componentes históricos de la ciudad: mercado, poder, defensa, administración. Las ciencias de la ciudad: historia, geografía,
morfología, antropología urbanas. La inauguratio de la ciudad: mundos, templum, limes. La ciudad antigua: el centro y el límite.
El espacio público de la ciudad barroca. La ciudad industrial del siglo XIX. La metrópolis y el debate sobre la ciudad antigua en el
urbanismo del siglo XX.

Arquitectura y naturaleza

Las distintas maneras de dar forma a la naturaleza: clasicismo y pintoresquismo. Su ejemplificación en distintas arquitecturas: el
templo griego en el paisaje; la escenografía paisajística de la acrópolis en la Grecia Clásica y en el Helenismo; los jardines
barrocos franceses e ingleses; la naturaleza artificial contemporánea.
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UNA APROXIMACIÓN DESDE LAS CIENCIAS HUMANAS

Descripción:
Se tratan las cuestiones más puramente teóricas, enmarcadas en el campo de las ciencias humanas y orientadas a la
comprensión del significado de la arquitectura como fenómeno cultural complejo.

Arquitectura e historia

Comprensión de la arquitectura en su historicidad. Interpretación del mundo expresada en la arquitectura en cada época
histórica. Lectura de la forma del mundo antiguo, medieval y moderno. Explicación de la "forma" o las "formas" del mundo
moderno tal como se pueden leer en la arquitectura del siglo XX. Crítica a la modernidad como perspectiva de futuro.

Arquitectura y cultura

La arquitectura como elemento de construcción cultural, de definición del mundo cultural humano en contraposición al mundo
natural. Planteo del origen de la arquitectura como primer estado cultural separado del estado de naturaleza: la cabaña primitiva,
la arquitectura como hecho ideal, los orígenes del lenguaje clásico. La arquitectura moderna nace junto con los mass media.
Reproductibilidad, información, y globalización. Internet, ¿el fin de la arquitectura?

Arquitectura y técnica

Comprensión del significado tradicional de la técnica artesanal (téchne) y del concepto moderno de tecnología. El debate de
principios de siglo XX entre la artesanía y el nuevo paradigma de la máquina. El progreso como objeto de crítica.

Arquitectura y arte

La arquitectura en el marco de la tradición de las artes. Las dimensiones estéticas de la arquitectura: belleza, símbolo,
ornamento. La influencia del arte en la arquitectura del siglo XX. Diferenciación entre estética y poética.
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Sistema Evaluación Evaluación Convocatoria
continuada final extraordinaria

Pruebas de respuesta larga 50 % 100% 100 %
Trabajos y ejercicios invididuales 30 % 0 % 0 %
Trabajos y ejercicios en grupo 20 % 0 % 0 %

Evaluación continuada
La evaluación continuada se hará a partir del trabajo que desarrollará el/la estudiante durante el curso, mediante la entrega de
trabajos o la realización de pruebas escritas y/u orales, según los criterios y calendario que se establezcan.

Evaluación final
Si la evaluación continuada no es positiva se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de carácter
global en el formato que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable (prueba escrita u oral y/o entrega de
trabajos).

Evaluación extraordinaria
El/la estudiante podrá presentarse a una convocatoria extraordinaria de la asignatura en caso de no superar la evaluación continuada
ni la evaluación final, siempre que cumpla los requisitos establecidos en la normativa de evaluación de la ETSAB.

Evaluación continuada telemática
En las situaciones de docencia online, la evaluación continuada se realizará de manera sincrónica y asincrónica, por los medios que
establezca la Universidad y el Centro, con un registro periódico de la actividad académica mediante entregas, forums, cuestionarios o
cualquier otro medio que facilite la plataforma Atenea, o las herramientas alternativas que sean proporcionadas al profesorado. En las
situaciones en las que esta docencia telemática se produzca con la docencia presencial ya iniciada, o por cuestiones de orden
extraacadémico,  las  alteraciones  de  las  ponderaciones  o  sistemas  de  control  regular  de  la  docencia  seran  comunicados
detalladamente a todos los estudiantes en la Atenea de cada asignatura.

Evaluación final telemática
Si la evaluación continuada telemática no es positiva, se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de
carácter global en formato telemático que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable y los medios y
herramientas TIC que proporcione la Universidad o el Centro.

Evaluación extraordinarias telemática asignaturas Primer Curso Grado
El estudiantado podrá presentarse a una convocatoria extraordinaria telemática de la asignatura en el  caso de no superar la
evaluación continuada ni la evaluación final online, siempre que cumpla los requisitos establecidos en la normativa de evaluación de la
ETSAB.

Las medidas de adaptación a la docencia no presencial implementarán atendiendo a los criterios de seguridad TIC y protección de
datos personales para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de Protección de Datos Personales (RGPD y LOPDGDD)
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RECURSOS

Otros recursos:
Los materiales y documentos de la asignatura pueden estar redactados indistintamente en cualquiera de los idiomas de impartición.
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