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Guía docente
210505 - AEA - Arquitecturas en Arquitecturas

Última modificación: 27/06/2022
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: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA (Plan 2015). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: GUILLEM CARABI BESCOS

Otros: GUILLEM CARABI BESCOS - M1

METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales Grupo Horas/semestre
Lección magistral Grupo (20/40) 15
Seminario/Taller Grupo (20/40) 15

Actividades no presenciales
Trabajo autónomo 95 horas/semestre

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Profundización sobre los conocimientos de la historia, el análisis y descripción de los elementos que integran el discurso de la
arquitectura como construcción en el tiempo, a la vez que la iniciación en la investigación en la arquitectura como documento escrito
y dibujado, desde sus fuentes, génesis e intenciones de los autores que los han acogido a lo largo del tiempo.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 95,0 76.00

Horas grupo grande 15,0 12.00

Horas grupo pequeño 15,0 12.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

Programa

Descripción:
La asignatura optativa "Arquitecturas en arquitecturas" partirá del estudio monográfico de unas arquitecturas, cuya construcción
se ha dilatado en el tiempo más allá de la vida de las personas que las idearon inicialmente y más allá de las épocas en que sus
ideas se desarrollaron. Arquitecturas que se han construdo, reconstruido, rectificado, ampliado o superpuesto de la misma
manera que el futuro se escrbe siempre sobre el pasado y así nos lo enseña la historia.

Resulta difícil no hallar alguna arquitectura que no acuda a otras arquitecturas del pasado. Ya fueran presencias físicas o
imaginarios latentes, la tradición brindaba a los arquitectos la posibilidad de avanzar en los caminos de la reflexión, proponiendo
manifiestos o escapando de su realidad circundante hacia otros mundos interiores. Como si la disciplina fuese una casa habitada
por fantasmas, donde los arquitectos aprendieron a convivir, enfrentar-se o matar sus ancestros. Estas arquitecturas
palimpsestos acaban siendo presencias que no podemos evitar y que vigilan sin descanso.

En este sentido, el curso reconstruirá algunos de los itinerarios intelectuales desde los que cualquier arquitecto se enfrenta a la
historia de la arquitectura,y sus imaginarios, en la construcción de su legado con el presente:

SESIONES MONOGRÁFICAS (Los casos de estudio se intercalarán de manera operativa con las sesiones más 'teóricas')
- Historicidad y arquitectura
- Arquitecturas en arquitecturas
- La escena europea en la historia reciente: Ruskin, Pugin, Viollet-le-Duc, Alois Riegl, Boito, Beltrami, Giovannoni
- Arqueología y proyecto. Casos de estudio (mundo clásico hasta la actualidad)
- Ciudad y proyecto. Casos de estudio (mundo clásico hasta la actualidad)
- Genealogías. Casos de estudio (mundo clásico hasta la actualidad)
- Hacia una fundamentación de las intervenciones

TRABAJO PRÁCTICO
Se asignará, de manera consensuada, el proyecto de arquitectura que constituirá el trabajo monográfico de curso. Cada trabajo
consistirá en elaborar un documento gráfico, al que llamaremos palimpsesto, en el que se explicará a través de la superposición
gráfica y el redibujado, de manera organitada y crítica, la historia/s de la/s intervención/es.
El objectivo final consistirá en elaborar un documento tamaño Din A1 de la obra analizada, que explique su desarrollo a lo largo
del tiempo.

Dedicación: 125h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 15h
Aprendizaje autónomo: 95h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN
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).

Evaluación continuada telemática
En las situaciones de docencia online, la evaluación continuada se realizará de manera sincrónica y asincrónica, por los medios que
establezca la Universidad y el Centro, con un registro periódico de la actividad académica mediante entregas, forums, cuestionarios o
cualquier otro medio que facilite la plataforma Atenea, o las herramientas alternativas que sean proporcionadas al profesorado. En las
situaciones en las que esta docencia telemática se produzca con la docencia presencial ya iniciada, o por cuestiones de orden
extraacadémico,  las  alteraciones  de  las  ponderaciones  o  sistemas  de  control  regular  de  la  docencia  serán  comunicados
detalladamente a todos los estudiantes en la Atenea de cada asignatura.

Evaluación final telemática
Si la evaluación continuada telemática no es positiva, se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de
carácter global en formato telemático que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable y los medios y
herramientas TIC que proporcione la Universidad o el Centro. Las medidas de adaptación a la docencia no presencial implementarán
atendiendo a los criterios de seguridad TIC y protección de datos personales para garantizar el cumplimiento de la legislación en
materia de Protección de Datos Personales (RGPD y LOPDGDD)

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

La evaluación continuada de la asignatura recae en:

- Elaboración de un trabajo de investigación individual  o en equipo sobre alguna de las arquitecturas hechas "en el  tiempo"
propuestas como ejercicio práctico (70%).
- Prueba teórica que recoge parte de los contenidos presentados en las sesiones monográficas aplicados al trabajo de análisis (30%).

Si el estudiante no supera por evaluación continuada el curso, se propone completar y mejorar el análisis del proyecto con una
entrega final.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Kostof, S. Historia de la arquitectura. Madrid: Alianza, 1988. ISBN 8420679968.
- Hollis, E. La vida secreta de los edificios: del Partenón a Las Vegas en trece historias. Madrid: Siruela, 2012. ISBN 9788498415865.
- Kubler, G. La configuración del tiempo: observaciones sobre la historia de las cosas. Ed. ampliada. Madrid: Nerea, 1988. ISBN
9788486763053.

Complementaria:
- Hardingham, S. Bernard Tschumi: Parc de la Villette. London: Routledge, 2011. ISBN 9780415457873.
- Lees-Milne, J. San Pedro de Roma: historia de la Basílica. Barcelona: Noguer, 1967.
- Vidler, A. Claude-Nicolas Ledoux: architecture and utopia in the era of the French Revolution. Basel: Birkhäuser, 2006. ISBN
3764374853.
- Blundell-Jones, P. Gunnar Asplund. London: Phaidon, 2006. ISBN 9780714863153.
- Enric Miralles: 1972-2000. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2011. ISBN 9788493940904.
- Borsi, F. Leon Battista Alberti: l'opera completa. Roma: Electa, 1973.
- Chueca, F. La Catedral nueva de Salamanca: historia documental de su Construcción. Madrid: Universidad de Salamanca, 1951.
- McCarter, Robert. Louis I. Kahn. London: Phaidon, 2005. ISBN 9780714849713.
- Argan, G.C. Miguel Ángel arquitecto. Madrid: Electa, 1992.
- Álvaro Siza: obra completa. Barcelona: Gustavo Gili, 2000. ISBN 8425218144.
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