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Guía docente
210182 - PCTCC - El Papel de la Ciencia y la Tecnología en la
Cultura Contemporánea

Última modificación: 22/05/2015
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 720 - FA - Departamento de Física Aplicada.

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

Curso: 2014 Créditos ECTS: 2.5 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: FRANCISCO FAYOS VALLES

Otros:

REQUISITOS

Haber superado Proyectos V y VI.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
14. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de la mecánica general, la estática, la
geometría de masas y los campos vectoriales y tensoriales
15.  Conocimiento adecuado y aplicado a la  arquitectura y  al  urbanismo de los  principios  de mecánica de fluidos,  hidráulica,
electricidad y electromagnetismo
16. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de termodinámica, acústica y óptica
17. Conocimiento adecuado de la historia general de la arquitectura
18. Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto

Genéricas:
6. Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.
7. Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con ésta.
8. Comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los
edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humana.

Transversales:
9. 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
10. 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
11. 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
12. 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
13. 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



Fecha: 04/07/2020 Página: 2 / 4

Básicas:
1. 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.
2. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía.
3. Que los estudiantes puedan trasmitir  información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.
4. 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.
5. 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.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales: Horas/semana:
Clase expositiva participativa 2

Actividades no presenciales:
Trabajo autónomo 35 horas/semestre

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

La asignatura pretende explorar la frontera entre conocimiento científico y tecnológico y el resto del conocimiento contemporáneo. Lo
hará de manera necesariamente incompleta;  ni  dogmática  ni  programática.  Se pretende dar  leves pinceladas para que cada
estudiante pueda desarrollar su propia mirada.

La asignatura no puede agotar los temas a tratar. En próximos cursos, y si el tiempo lo permite, se continuará desgranando nuevos
temas.

El objetivo último fuera situar la ciencia y la tecnología en el sí del conocimiento contemporáneo (haciendo especial mención en el
campo de "la Arquitectura y el Urbanismo"), como una parte muy pro positiva, muy ambiciosa y en constante evolución, pero también
muy limitada.

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



Fecha: 04/07/2020 Página: 3 / 4

CONTENIDOS

Programa

Descripción:
Para llevar a cabo esta tarea se han seleccionado: Bloques temáticos en los que se aborda una visión de la Ciencia en sí misma,
su organización, de la mano de autores relevantes, y en el contexto del Conocimiento Contemporáneo.

En segundo lugar se hará una somera presentación de las propuestas de determinados autores que han explorado la frontera
entre Ciencia y Conocimiento. En algunos casos se hará a través de sus libros, en otros, disfrutando de sus explicaciones en
directo y en interacción con los estudiantes.

La posibilidad de consultar "on line" las bases de datos digitales permitirá enriquecer progresivamente, tanto dentro como fuera
de clase, la propuesta presentada.

Dedicación: 62h 30m
Grupo grande/Teoría: 27h 30m
Aprendizaje autónomo: 35h

- I Bloques temáticos: Autores y propuestas.

Descripción:
1. Murray Gell-Mann (1929/ ): La jerarquía entre las diversas ramas de la ciencia. "Adventures in the simple and the complex".

2. Carlo Ginzburg (1939/ ): Los saberes, tradicionales o no, como fuente de conocimiento más allá de la Ciencia. Los límites de la
Ciencia.

3. Václav Havel (1936/2011): Contra la Ciencia. Los movimientos neorománticos contemporáneos contrarios a la ciencia (Gerald
Holton).

- II Relación Ciencia y Conocimiento Contemporáneo: Autores y propuestas.

Descripción:
1. David Hockney (1937/ ). Sobre como la tecnología en óptica de los países bajos pudo influir en la pintura hasta la llegada de la
fotografía.

2. Franz de Waal (1942/ ). Cultura y moral en los grandes simios. La investigación especializada en psicología y etología. Una
aproximación desde la ciencia que estudia chimpancés y bonobos en el comportamiento del ser humano.

3. Herbert Spencer (1820/1903): Una lectura (sesgada) de la teoría de la evolución: El "Darwinismo social".

4. Ignacio Paricio y Cristina Pardal. La tecnología de las fachadas y el proyecto arquitectónico.

5. Jorge Wagensberg. "Metatemas, Libros para pensar la ciencia". Las fronteras de la ciencia.

6. Joaquim Español. La poesía y el conocimiento.
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación Continuada (%) Evaluación Final (%)

Trabajos y ejercicios individuales 100% 100%

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.

La asignatura es necesariamente presencial y la evaluación (si se ha asistido a las sesiones de clase) se hará a través de un texto
único y final en el que cada estudiante tendrá que escribir lo que ha sacado de la asignatura, mostrando su propia visión y
sensibilidad.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Gell-Mann, M. El quark y el Jaguar: aventuras en lo simple y lo complejo. Metatemas 38. Barcelona: Tusquets Editores, 1995. ISBN
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- Ginzburg, C. Mitos, emblemas, indicios: morofología e historia. Barcelona: Gedisa, 1989. ISBN 9788497845960.
- Waal, F. de. La edad de la empatía. Barcelona: Tusquets Editores, 2011. ISBN 978-84-8383-350-6.
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Complementaria:
- Feyerabend, P. Filosofía natural. Barcelona: Debate, 2013. ISBN 9788499922317.
- Gray, J. Perros de paja : reflexiones sobre los humanos y los animales. Barcelona: Paidós, 2003. ISBN 8449314577.
- Fontana, J. El Futuro es un país extraño : una reflexión sobre la crisis social de comienzos del siglo XXI. Barcelona: Pasado y
presente, 2013. ISBN 9788493986353.


