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Guía docente
210163 - HAE - Historia de la Arquitectura Española (XIX-XX)

Última modificación: 18/05/2015
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 703 - CA - Departamento de Composición Arquitectónica.

Titulación: ARQUITECTURA (Plan 1994). (Asignatura optativa).
GRADO EN ARQUITECTURA (Plan 2010). (Asignatura optativa).
GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA (Plan 2014). (Asignatura optativa).

Curso: 2014 Créditos ECTS: 2.5 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: CAROLINA BEATRIZ GARCIA ESTEVEZ - ENRIQUE GRANELL TRIAS

Otros:

REQUISITOS

Haber superado Historia I y II.

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
EP17. Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía
EP21. Conocimiento adecuado de la estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas
EP9. Capacidad para ejercer la crítica arquitectónica

Transversales:
CT1. Emprendeduría e innovación: Conocer y comprender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
capacidad para comprender las reglas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio
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
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 Horas/semana
Lección magistral/método expositivo 1,5
Clases prácticas 0,5

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES: Horas/semestre
Trabajo autónomo 35

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

A pesar de que la arquitectura del siglo XX en España se nos presenta como materia corriente, acompañándonos con sus testimonios
físicos y documentales de forma mucho más directa que otros argumentos lejanos, lo cierto es que ha sido poco estudiada en sentido
crítico.
Por ello, el curso propone un recorrido a través de las manifestaciones más relevantes, en todas sus facetas: obras, proyectos,
teorías, publicaciones, revistas..., intentando ofrecer un abanico suficientemente amplio de episodios de la historia de la arquitectura
española, fundamentales para su ponderada interpretación.
El arco cronológico de las clases comprende un periodo que va de finales del siglo XVIII, pasando por la crisis del lenguaje fin de siglo
y las nuevas tecnologías hasta la instauración de la democracia en España.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 35,0 56.00

Horas grupo grande 27,5 44.00

Dedicación total: 62.5 h
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CONTENIDOS

Historia de la arquitectura espanyola (XIX-XX)

Descripción:
1.- La arquitectura en España a finales del siglo XVIII. Arquitectos españoles en la Roma de la Ilustración.

2.- Utopía y realidad: los planes de Ensanche en la España del XIX.

3.- Tradición académica y nuevas tecnologías. Medievalismo y arquitectura del hierro.

4.- El Modernisme catalán: Luís Domènech i Montaner / Josep Puig i Cadafalch.

5.- Antoni Gaudí.

6.- España años 10 y 20. Nacionalismo, romanticismo y regionalismo.

7.- La vuelta al orden: nuevos clasicismos y el Noucentisme.

8.- La llegada de la ortodoxia moderna El GATEPAC. La revista A.C.

9.- Los años 30 en Madrid y Barcelona, una modernidad moderada.

10.- La arquitectura de la autarquía. La Posguerra en Madrid y Barcelona (1939-1948).

11.- J.A. Coderch: la investigación sobre la casa.

12.- Los primeros indicios de modernidad: J.M. Sostres y el Grupo R.

13.- Los maestros madrileños (I). Miguel Fisac.

14.- La otra escuela de Barcelona: Barba Corsini, Tous y Fargas, Subías¿

15.- Los maestros madrileños (II). Francisco Javier Sáez de Oíza.

16.- La Escuela de Barcelona y las Arquitecturas POP.

17.- Los maestros madrileños (III). Alejandro De la Sota.

18.- El advenimiento de la democracia y la arquitectura pública: Albert Viaplana /Helio Piñón, Elías Torres ...

19.- Los arquitectos españoles en la escena internacional (1975-1990). Rafael Moneo, Juan Navarro Baldeweg, Enric Miralles y E.
Tuñón / L. Mansilla.
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Sistema Evaluación Evaluación
continuada final
Pruebas de respuesta corta 20 % 20%
Trabajos y ejercicios en grupo 80 % 80%

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).

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Además de la obligatoria asistencia a las sesiones teóricas del curso los alumnos realizan un trabajo de investigación en grupo sobre
un tema general propuesto desde el curso, cosa que permite la interacción entre ellos en la resolución de su trabajo concreto.
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