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Guía docente
210133 - T I - Teoría I

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: MARTA LLORENTE DIAZ - JOSE M. MONTANER MARTORELL

Otros: Primer quadrimestre:
CARLOS BITRIÁN VAREA - 11, 21
MARTA LLORENTE DIAZ - 11
MARINA POVEDANO REVILLA - 21

Segon quadrimestre:
CARLOS BITRIÁN VAREA - 42
MARTA LLORENTE DIAZ - 42
JOSE M. MONTANER MARTORELL - 32, 42
MARINA POVEDANO REVILLA - 32

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
EP15. Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos
EP16. Conocimiento adecuado de la historia general de la arquitectura
EP20. Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de sus
fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos
EP21. Conocimiento adecuado de la estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas
EP22. Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto
EP24. Conocimiento adecuado de la sociología, teoría, economía e historia urbanas
EP1. Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas (T)
EP3. Aptitud para catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección (T)
EP17. Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía
EP18. Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los
programas básicos de vivienda
EP23. Conocimiento adecuado de las bases de la arquitectura vernácula
EP8. Capacidad para intervenir y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido (T)
EP9. Capacidad para ejercer la crítica arquitectónica

Genéricas:
CG2. Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.
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Transversales:
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

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 (50/90) 3
P Trabajo en grupo Mediano (30/50) 2
AD Tutorías Aprendizaje dirigido (>10) 12,5h/semestre

Actividades no presenciales Horas semestre
-Trabajo autónomo 84
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Objetivos de contenido

- Conocimiento general de las teorías de la arquitectura y de la ciudad, desarrolladas a lo largo del tiempo y contextualizadas en su
marco histórico, cultural, social, científico y estético.
- Conocimiento de las teorías sobre la construcción formal y técnica de la arquitectura y del espacio urbano, dentro de una visión
histórica global que permita la comprensión de su transformación en el tiempo y en relación a las distintas culturas.
- Conocimiento de las diversas tradiciones arquitectónicas, urbanísticas, paisajísticas y de diseño, en base a sus fundamentos
técnicos, ambientales, económicos, sociales e ideológicos.
- Conocimientos de las diferentes teorías del arte, de las teorías estéticas y de los principios teóricos de las artes aplicadas, con la
finalidad de contextualizar la arquitectura dentro del ámbito de las artes y de las técnicas.
- Conocimiento de la profesión de la arquitectua, de los diferentes sistemas de formación y de aprendizaje, y de su relación con la
sociedad a lo largo de la historia, así como de los diferentes roles asumidos en las diferentes épocas.
- Conocimiento de la historia urbana, con sus componentes sociológicos, antropológicos, económicos y morfológicos; con la finalidad
de recorrer la historia de los distintos modelos ideados para configurar el hábitat de las sociedades y de las comunidades humanas.

Objetivos de método

- Introducir al estudiantado en la reflexión teórica a través del pensamiento sobre arquitectura con la finalidad de hacer posible que se
oriente en la reflexión crítica.
- Fomentar la comunicación oral y escrita del estudiantado, impulsando el aprendizaje de las formas textuales más indicadas en
relación a los contenidos que se pretenden transmitir.
- Fomentar al mismo tiempo el trabajo individual y en equipo, con el fin de impulsar la reflexión autónoma en combinación con
dinámicas de discusión y con la posibilidad de contrastar los resultados del trabajo.
- Fomentar la investigación y el uso de la información que se utiliza en el estudio, impulsando al mismo tiempo el rigor de la
investigación, en la capacidad para contrastar los datos y en la de consultar las fuentes adecuadas, tanto las fuentes primarias como
las que provienen de otros ámbitos de estudio.
- Fomentar el rigor en la lectura y en la interpretación del texto científico y en la escritura; introducir en la confección de trabajos de
investigación dentro del ámbito de la arquitectura y del urbanismo.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas grupo mediano 22,0 14.67

Horas actividades dirigidas 12,0 8.00

Horas grupo grande 32,0 21.33

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

TEORÍA I

Descripción:
El objetivo de la asignatura es ofrecer una imagen temporal, histórica, de las teorías que acompañan la producción de la
arquitectura; así como permitir reconocer la identidad de una cultura artística frente a la posibilidad de otras formas distintas de
concebir las técnicas, las habilidades y destrezas, los conocimientos y los símbolos en el campo de la producción y de la
transformación del entorno.
La asignatura cubre desde los inicios de nuestra tradición cultural hasta las corrientes más significativas de la arquitectura
contemporánea. Es decir, abarca un amplio arco temporal, a través del cual se van trazando los hilos argumentales más
importantes del pensamiento de la arquitectura y de las artes, para ofrecer una visión en transformación de nuestras ideas sobre
el espacio habitado y de su construcción a lo largo del tiempo, así como de nuestra responsabilidad en el ejercicio de la profesión.

El episodio final de este amplio trayecto histórico, aquel que describe el mundo contemporáneo, se desarrolla de manera
específica, para ubicar críticamente nuestro presente y las ideas que orientan el saber de la arquitectura en el mundo actual. Este
último episodio abarca desde las teorías estéticas y las obras del cambio del siglo XIX al XXI. incluídas las vanguardias y el
surrealismo; la consolidación del movimiento moderno y su revisión y crisis; hasta la situación contemporánea y sus nuevos
paradigmas.
El contendio enfatiza el estudio de las teorías y de la memoria histórica que las aproxima a las ideas que afectan a nuestras
preocupaciones actuales, útiles para formar criterio y para establecer puentes entre los conocimientos históricos y técnicos, por
un lado, y la práctica de proyectar, por otro lado.

Dedicación: 32h
Grupo grande/Teoría: 32h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Sistemas de evaluación Evaluación Continuada Evaluación Final
Pruebas de respuesta larga 50% 100%
Trabajos y ejercicios individuales 20%
Trabajos y ejercicios en grupo 30%

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 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.

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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BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Sykes, Hays (eds.). Constructing a new agenda: architectural theory 1993-2009. New York: Princeton Architectural Press, 2010.
ISBN 9781568988597.
- Ockman (ed.). Architecture culture: 1943-1968. New York: Columbia Books of Architecture: Rizzoli, 1993. ISBN 0847815226.
- Tatarkiewicz, Wladyslaw. Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estétic. 7ª ed.. Madrid:
Tecnos: Alianza Editoria, 2002. ISBN 9788430939114.
- Hereu, Oliveras, Montaner. Textos de arquitectura de la modernidad. Madrid: Nerea, 1994. ISBN 8486763851.
- Montaner, Josep Maria. Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. ISBN 9788425221903.
- Solà-Morales, Ignasi de. Inscripciones. Barcelona: Gustavo Gili, 2003. ISBN 8425219132.
-  Frampton,  Kenneth.  Historia  crítica  de la  arquitectura  moderna.  4ª  ed.  rev.  y  ampl..  Barcelona:  Gustavo Gili,  2009.  ISBN
9788425222740.
- LLorente Díaz, Marta. El saber de la arquitectura y de las artes: la formación de un ámbito de conocimiento desde la Antigüedad
hasta el siglo XVII. Barcelona: Edicions UPC, 2000. ISBN 8483014343.
- Bozal (ed.). Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Madrid: Visor, 1996. ISBN 8477746990.
- Gadamer, Hans-Georg. Elogio de la teoría: discursos y artículos. Barcelona: Península, 1993. ISBN 8429735941.
- Leach (ed.). Rethinking architecture: a reader in cultural theory. London, etc:: Routledge, 1997. ISBN 0415128269.
- Hereu, Pere. Teoria de l'arquitectura: l'ordre i l'ornament [en línea]. 2a ed.. Barcelona: Edicions UPC, 1998 [Consulta: 17/06/2020].
Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36284. ISBN 8483014432.
- Kruft, Hanno-Walter. Historia de la Teoría de la Arquitectura. Madrid: Alianza, 1990. ISBN 8420679968.
- Mumford, Lewis. Técnica y civilización. Madrid: Alianza, 1998. ISBN 8420679178.
- Panofsky, Erwin. Idea. Madrid: Cátedra, 1989. ISBN 8437601010.
- Valverde, José M.. Breve historia y antología de la estética. Barcelona: Ariel, 1987. ISBN 8434487365.
- Bo Bardi, Lina. Contribução propedeutica ao ensino da teoria da arquitectura. Sao Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 2002. ISBN
9788585751173.
- Vesely, Dalivor. Architecture in the age of divided representation. Cambridge (Mass): The MIT Press, 2004. ISBN 9780262720489.
- Nesbitt (ed.). Theorizing a new Agenda for Architecture: an Anthology of architectural Theory 1965-95. New York: Princeton
Architectural Press, 1996. ISBN 156898054X.

Complementaria:
- Gombrich, E.H.. Norma y forma: estudios sobre el arte del Renacimiento. Madrid: Alianza Editorial, 1984. ISBN 8420670391.
- Ortega y Gasset, José. Meditación de la técnica: y otros ensayos sobre ciencia y filosofía. Madrid: Alianza, 1992. ISBN 8420641219.
- Della Volpe, Galvano. Historia del gusto. Madrid: Visor, 1987. ISBN 8477740054.
- Wittkower, Rudolf & Margot. Nacidos bajo el signo de Saturno: el carácter y la conducta de los artistas : una historia documentada
desde la Antigüedad hasta la Revolución Francesa. Madrid: Cátedra, 1982. ISBN 8437603250.
- Fuentes y Documentos para la Historia del Arte. Barcelona: Gustavo Gili, 1982-1983.
- Worringer, Wilhelm. Abstracción y Naturaleza. Mexico; Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1953.
- Hays K., Michael. Architecture Theory since 1968. Cambridge (MA): The MIT Press, 1998. ISBN 0262082616.

RECURSOS

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

http://hdl.handle.net/2099.3/36284

