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Guía docente
210175 - BII PB - Barcelona II: Proyectar Barcelona

Última modificación: 29/05/2013
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 210 - ETSAB - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.

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

Curso: 2013 Créditos ECTS: 2.5 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: KARIN ELKE HOFERT FEIX

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Aptitud para ejercer la crítica arquitectónica

2. Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos (T)

3. Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos

4. Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de la vida, la habitabilidad y los
programas básicos de vivienda

5. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo del análisis y teoría de la forma y las leyes de percepción visual

Transversales:
6. 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

7. 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

8. 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

9. 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

10. 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 esta gestión
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METODOLOGÍAS DOCENTES

ACTIVIDADES PRESENCIALES Horas/semana
Lección magistral/método expositivo 0,5
Clase expositiva participativa 0,3
Estudio de casos 0,4
Seminarios/talleres 0,4
Trabajo en Grupo 0,4

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES: Horas/semestre
Trabajo autónomo 35

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al acabar el curso el estudiante será capaz de describir un edificio o un espacio urbano de forma precisa en inglés. Lo hará en
términos de forma y de uso, atendiendo a conceptos abstractos e instrumentales.

Aprenderá a situarse críticamente ante la realidad urbana. Establecer juicios de valor le servirá para proyectar con mayor criterio.

Afianzará su conocimiento de los tipos arquitectónicos y de espacio urbano.

Interiorizará que la ciudad se construye relacionando los edificios entre ellos: sin relación precisa no se genera espacio urbano
(habitable), ni por ende calidad de vida.

When finishing the course the student will be able to precisely describe in english a building or an urban space. (S)He will attend
conceptual and instrumental aspects, form and function.
(S)he will learn

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 27,5 44.00

Horas aprendizaje autónomo 35,0 56.00

Dedicación total: 62.5 h

CONTENIDOS

Barcelona II: proyectar Barcelona

Descripción:
El curso, en ingles, se dirige primordialmente a los estudiantes de movilidad, pero debido a la lengua en que se imparte y a su
contenido actual y "ejemplar", a su vez es de gran atractivo para los estudiantes locales.

Se trata de introducir al estudiante a la arquitectura/diseño urbano de Barcelona, centrándose en los últimos 60 años. Para
entender mejor nuestra ciudad analizaremos una serie de edificios y de espacios urbanos. Evaluaremos en que medida mejoran la
calidad urbana, y hasta que punto sus valores son aplicables a otros lugares. Si dejamos de lado los grandes iconos, ¿cuales son
los aspectos positivos o ejemplares que han construido la Barcelona moderna y contemporánea? ¿Que lecciones mantendrán su
vigencia, cuáles parece que son "exportables"? ¿Cómo debe ser un edificio para construir ciudad?

De la mano de un abanico de tipologías edificatorias (atendiendo a su carácter y a su uso) y de tipos de espacio urbano,
desgranaremos aquellos aspectos que son comunes a la arquitectura moderna/contemporánea, y aquellos más sujetos al lugar y
las contingencias. El análisis sistemático de los casos de estudio propuestos afianza al estudiante en su juicio sobre arquitectura y
ciudad, y le dota de herramientas para la praxis del proyecto.
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Sistema Evaluación Evaluación
continuada final
Presentaciones orales 30% 0%
Trabajos y ejercicios individuales 40% 100%
Trabajos y ejercicios en grupo 30% 0%

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Los estudiantes realizarán presentaciones críticas de edificios y espacios públicos determinados.

En pequeños grupos deberán recabar información sobre ejemplos análogos, sistematizándola.

Cada estudiante desarrollará una ficha de uno de dichos edificios.
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