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Guía docente
210227 - SCC I - Seminario Construir Comunidades I

Última modificación: 18/06/2020
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 optativa).
GRADO EN ARQUITECTURA (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2020 Créditos ECTS: 3.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable:

Otros:

REQUISITOS

Haber superado Proyectos V y VI. Es obligatorio matricular el seminario simultáneamente al Taller temático vinculado.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
10. Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del dibujo,
incluidas las informáticas (T)
11. Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación (T)
12. Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos (T)
13. Capacidad para intervenir y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido (T)
14. Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto

Genéricas:
6. Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con ésta.
7. Conocer el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.
8. Comprender los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de edificios
así como las técnicas de resolución de estos.
9. 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:
15. 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
16. 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
17. 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
18. 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
19. 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 1,5
Seminarios/talleres 1,5

Actividades no presenciales
Trabajo autónomo 56 horas/semestre

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El seminario Construir comunidades se propone dar herramientas diversas al Taller Temático Vivienda y Rehabilitación. El seminario
se estructura en tres espacios: uno de alcance urbanístico, otro de cariz más teórico, y un tercero, a modo de ciclo de conferencias
que  aportará  una  serie  de  conocimientos  generados  desde  ámbitos  de  conocimiento  situados  fuera  de  la  disciplina  más
específicamente arquitectónica.
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CONTENIDOS

Programa

Descripción:
Aproximación urbana: Daniel Módol, Depto. Urbanismo. 5 sesiones (entre teóricas y prácticas).
Barcelona y el territorio de trabajo, evolución de la forma urbana; elementos constitutivos del tejido donde trabajamos, el barrio
del Poble Nou (Cementerios, Conjuntos industriales...).

Reflexión teórica: Antoni Ramon, Depto. Composición Arquitectónica. 10 sesiones (entre teóricas y prácticas).
Casas Comuna. Socialistas utópicos: El falansterio de Charles Fourier; La revolución soviética: La investigación del Strojkom y
Moises Ginzburg; Años sesenta: Walden dos de B. F. Skinner.
El teatro, lugar de encuentro. Las nuevas vanguardias de los años sesenta del siglo XX. Los ateneos, espacios de sociabilidad:
Ciudad, Arquitectura, Espacio escénico.
Respecto la Participación. Experiencias. Los límites de la participación. La participación en el proceso del proyecto de arquitectura.

Aproximación técnica: Jordi Maristany, Depto. Estructuras. 5 sesiones (entre teóricas y prácticas).
Rehabilitación de edificios existentes, edificios industriales en tocho, refuerzo de cimentaciones, recrecimientos de edificios que
todavía están en buen estado pero que no pueden resistir nuevas edificaciones encima de él, estructuras metálicas de naves
industriales, reaprovechamientos y refuerzos.

Conferencias: 10 sesiones (teóricas).
El seminario propone, también, colaborar con otras Universidades, buscando incorporar a las discusiones agentes que están
desarrollando un trabajo intenso en esta área.
Cine y vivienda (Juanjo Lahuerta, Arquitecto).
Psicología ambiental (Maria Rosa Bonet, Directora del Máster en Intervención y Gestión Ambiental de la Universitat Autònoma de
Barcelona).
Arte y participación ciudadana (Miralda + Muntadas, Artistas).
Participación social (Itziar González, Arquitecto).
Mapas y planos de situación (Roger Páez, Arquitecto).
Vivienda colectiva en Latinoamérica (Miquel Adrià Arquitecto y director de Arquine México).
Patrimonio industrial del Poblenou (Mercè Tatjer, Historiadora).
Las sesiones de los invitados serán abiertas al resto de la Escuela, como temas de interés general para el estudiantado.

El profesorado implicado en el Seminario en el primer cuatrimestre, estará presente en las correcciones generales del taller de
proyecto durante el segundo cuatrimestre. De este modo, en el primer cuatrimestre los diferentes profesores dan las
herramientas de pensamiento, y en el segundo los mismos profesores hacen apariciones para ver cómo se están utilizando estas
herramientas.

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

Evaluación Continuada (%) Evaluación Final (%)
Pruebas de respuesta larga 80%
Presentaciones orales 20%
Trabajos y ejercicios individuales 40%
Trabajos y ejercicios en grupo 60%

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.

Los estudiantes harán un trabajo individual y uno en equipo a lo largo del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- El Poblenou: més de 150 anys d'història. 3a ed., rev. i ampl. Barcelona: Arxiu Històric del Poblenou, 2001.
- Barcelona: remodelación capitalista o desarrollo urbano en el sector de la Ribera Oriental. Barcelona: Gustavo Gili, 1974.
- Brook, P. El Espacio vacío: arte y técnica del teatro. 2ª ed. Barcelona: Península, 2001. ISBN 8483074060.
- Langhoff, M. Le Rapport Langhoff: project pour le Théâtre de la Comédie de Genève. Ginebra: Zoé, 1987. ISBN 2881820344.
- Todd, A.; Lecat, J.-G. El círculo abierto: los entornos teatrales de Peter Brook. Barcelona: Alba, 2003. ISBN 8484281906.
-  Skinner,  B.  F.  Walden  dos:  hacia  una  sociedad  científicamente  construida.  1948.  Madrid:  Martínez  Roca,  1994.  ISBN
9788427031647.
- Fourier, Ch. El Falansterio. Buenos Aires: Godot, 2008. ISBN 9789871489053.

Complementaria:
- Barba, E. Les illes flotants. Barcelona: Publicacions de l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona: Edicions 62, 1983. ISBN
8429719938.
- El lloc del teatre: ciutat, arquitectura i espai escènic [en línea]. Barcelona: Edicions UPC, 1997 [Consulta: 08/07/2014]. Disponible
a: http://hdl.handle.net/2117/123702. ISBN 8483011808.
- Solà-Morales, M. de. Deu lliçons sobre Barcelona: els episodis urbanístics que han fet la ciutat moderna. Barcelona: Col·legi
d'Arquitectes de Catalunya, 2008. ISBN 9788496842236.
- Huertas, J. M. Poblenou: itineraris. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Sant Martí : Grup Agbar, 2007. ISBN 9788476099612.
- Brook, P. Más allá del espacio vacío: escritos sobre teatro, cine y ópera. 1947-1987. Barcelona: Alba, 2001. ISBN 8484280721.
- Grotowski, J. Hacia un teatro pobre. 2ª ed.. Madrid: Siglo XXI editores, 2009. ISBN 9788432313912.
- Busquets, J. Barcelona: evolución urbanística de una capital compacta. 2ª ed. Madrid: Mapfre, 1994. ISBN 8471005360.
- Barcelona contemporània : 1856-1999 = Contemporary Barcelona : 1856-1999. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona : Institut d'Edicions de la Diputació de Barcelona, 1996. ISBN 8488811160.
- Delgado, M. La ciudad mentirosa. Fraude y miseria del ¿modelo Barcelona¿. Madrid: Los Libros de la Catarata, 2007. ISBN
9788483193204.
- Galera, M.; Roca, F.; Tarragó, S. Atlas de Barcelona: [segles XVI-XX]. 2a ed. Barcelona: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, 1982.
ISBN 8470802054.
- Hugues, R. Barcelona. 2ª ed.. Barcelona: Anagrama, 1992. ISBN 8433913573.
- Història de Barcelona. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991-2001. ISBN 8477391785.
- Turner, J. F. C.; Fichter, R. Libertad para construir: el proceso habitacional controlado por el usuario. 1972. Madrid: Siglo Veintiuno
de España, 1971.
- El diseño de soportes. 2a ed. Barcelona: Gustavo Gili, 2000. ISBN 8425218241.
- Chermayeff, S.; Alexander, Ch. Comunidad y privacidad. Buenos Aires: Nueva Visión, 1968.
- El crecimiento de las ciudades. Barcelona: Gustavo Gili, 1972. ISBN 8425204941.
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- Ward, C. Anarquía en acción. Madrrid: Enclave de libros, 2013. ISBN 978-84-940208-2-7.
- Schumacher, E. F. Lo pequeño es hermoso: por una sociedad y una técnica a la medida del hombre. Madrid: Hermann Blume, 1978.
ISBN 8472141152.


