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Guía docente
210191 - SPI PT - Seminario Proyecto e Industria: las Partes y
el Todo

Última modificación: 29/06/2015
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 703 - CA - Departamento de Composición Arquitectónica.

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

Curso: 2015 Créditos ECTS: 4.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: FERNANDO-VICTORINO ALVAREZ PROZOROVICH

Otros:

REQUISITOS

Haber superado Proyectos V y VI. Haber matriculado Taller Temático I en el mismo grupo que la optativa.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
14. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial
15. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus fases,
desde el dibujo de apuntes a la restitución científica
16. Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos industrializados
17. Capacidad para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos (T)
18. Conocimiento adecuado de la historia general de la arquitectura

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. Conocer el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.

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
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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:Lección magistral/método expositivo 1'5Seminarios/talleres 1'5Actividades no
presenciales             Trabajo autónomo 56 horas/semestre

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Mediante el estudio de una selección de proyectos del siglo XX, el seminario buscará explorar los mecanismos de diseño de partes y
las estrategias de replicación y/o montaje, con el objetivo de evaluarlas en sus condiciones concretas e históricas de aparición. Para
establecer unos criterios de valoración válidos será necesario tanto el análisis parcial como la integración de la multiplicidad de facetas
técnicas, sociales y ambientales que se dan a lo largo del proceso. La conexión con el trabajo del taller se ha establecido desde el
principio, con la intención de aportar a las diferentes etapas que se han consensuado.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 44 44.00

Horas aprendizaje autónomo 56 56.00

Dedicación total: 100 h

CONTENIDOS

Programa

Descripción:
1. Presentación. Historiografía de las relaciones entre arquitectura e industria2. Del Balloon frame a Perret3. Utopías de Weimar,
realidades del New Deal: de la Weissenhof a las Case Study Houses4. Mundos soñados, Tiempos modernos: Nervi, Dischinger, el
TVA, Chaplin5. Programa, proceso, proyecto, profesión: de Mies al SOM, del Constructivismo al Palacio de los Soviéticos6.
Política, imagen pública y arquitectura de sistemas: Louis Kahn, Paul Rudolph, Gordon Bunshaft, Arne Jacobsen7. Contra la
arquitectura de sistemas: Arquitectura en/del todo versus arquitectura en/de las partes: Candela, Wright, Füller, Prouvè8.
Megaestructuras entre la ciudad y el territorio: Chandigarh, Brasilia, Golden Lane, Cumbernauld9. Espíritu de sistema a partir de
Aix-en-Provence: Candilis-Josic-Woods, Van Eyck, Hertzberger, Doxiadis.10. Tecnoutopías y megaestructuras en los años 60 y
70: Archigram, Metabolistas, Yona Friedmann, Piano-Rogers, Frei Otto, Foster11. Retroutopías en los 80 y 90: Zumtor,
Shinohara, Piëtila, Utzon, Coop Himmelblau12. Ecoutopías en el final del siglo XX: Renzo Piano, Koolhas, Herzog-de Meuron,13.
Los paisajes de la utopía del progreso: Detroit, el Ruhr, 22@, Berlín.14. Arquitectura de sistemas: la experiencia española.

Dedicación: 100 h
Grupo grande/Teoría: 44h
Aprendizaje autónomo: 56h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación Continuada (%)    Evaluación Final (%)Presentaciones orales 40%Trabajos y ejercicios en grupo 60% 100%Evaluación
continuadaLa 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
finalSi 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.

Los trabajos de investigación se corrigen a lo largo del curso en régimen de seminario con tres momentos clave de entrega, siendo la
primera, Descripción (30%), Análisis (40%), e Interpretación en un modelo (30%).

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Curtis, W.. La arquitectura moderna desde 1900. 3ª ed.. London; New York: Phaidon, 2006. ISBN 9780714898506.
- Colquhoun, A. La arquitectura moderna: una historia desapasionada. Barcelona: Gustavo Gili, 2005. ISBN 8425219884.
- Blundel Jones, P. Modern architecture through case studies. Oxford: Architectural Press, 2002. ISBN 0750638055.
- Ockman, J. (ed.). Architecture culture: 1943-1968: a documentary anthology. New York: Columbia Books of Architecture; Rizzoli,
1993.
- Giedion, S. La mecanización toma el mando. Barcelona: Gustavo Gili, 1978. ISBN 8425207207.

Complementaria:
- Kopp, A. Quand le moderne n'était pas un style mais une cause. Paris: École nationale supérieure des Beaux-Arts, 1988. ISBN
2903639523.
- Banham, R. Megaestructuras: futuro urbano del pasado reciente. Barcelona: Gustavo Gili, 1978. ISBN 8425207150.
- Gropius, W. Alcances de la arquitectura integral. Buenos Aires: La isla, 1956.
- William H. P., William H. J. American buildings and their architects. New York; Oxford: Oxford University Press, 1986.
- Smith, Elizabeth A.T. (ed.). Blueprints for modern living: history and legacy of the Case Study Houses. Los Angeles; Cambridge:
Museum of Contemporary Art; MIT Press, 1989.
- Risselada, M.; Heuvel, D. (ed.). Team 10: 1953-81: in search of a Utopia of the present. Rotterdam: NAi, 2005. ISBN 9056624717.
- Kubler, G. La configuración del tiempo: observaciones sobre la historia de las cosas. Ed. ampliada. Madrid: Nerea, 1988. ISBN
8486763053.
- Utzon and the new tradition. Copenhaguen: The Danish Architectural press, 2005. ISBN 8774073133.
- Allain-Dupre, Elisabeth (ed.). La modernité: un projet inacheve: 40 architectes. Paris: Editions du Moniteur, 1982.
- De Benedetti,  M. ; Pracchi,  A. Antologia dell'architettura moderna : testi,  manifesti,  utopie. Bologna: Zanichelli,  1989. ISBN
9788808037541.

RECURSOS

Enlace web:
- http://www.historiaenobres.net/. El portal Historia en Obras es una publicación semestral dirigida a profesionales y estudiantes,
dedicada al estudio de las obras de la arquitectura moderna. La presentación de estos materiales de análisis, realizada desde una
triple  visión:  gráfica  y  tridimensional  (planos y  maquetas),  crítica  y  descriptiva (textos)  y  asociativa (palabras clave y obras
relacionadas), busca facilitar diversos niveles de investigación y profundización, generando al mismo tiempo nuevas propuestas de
estudio de los proyectos.


