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Guía docente
210510 - AAC - Actividades y Arquitectura en la Ciudad

Última modificación: 18/06/2020
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 740 - UOT - Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA (Plan 2015). (Asignatura optativa).

Curso: 2020 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano, Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: JULIAN GALINDO GONZALEZ

Otros:

METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales Grupo Horas/semestre
Lección magistral Grupo (20/40) 7,5
Exposición oral Grupo (20/40) 7,5
Seminario/Taller Grupo (20/40) 15

Actividades no presenciales
Trabajo autónomo 95 horas/semestre

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Aptitud para ejercer la crítica arquitectónica.

Cómo dice Oriol Bohigas "no se aprende a proyectar proyectando sino analizando proyectos". Este es el objetivo de la asignatura, el
análisis de proyectos arquitectónicos que construyen la ciudad.

Se trata de ir construyendo una mirada crítica, personal, propositiva y constructiva, dentro de un marco cultural amplio, ejercitando la
lectura de ejemplos de la arquitectura de la ciudad.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 15,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 95,0 76.00

Horas grupo pequeño 15,0 12.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

Programa

Descripción:
Se propone el estudio del papel de las actividades en la conformación de la ciudad y las arquitecturas que contribuyen a la
construcción del espacio urbano, el público y el privado. Se trata de mostrar la condición urbana de la arquitectura y su capacidad
para construir ciudad. "La urbanidad de la arquitectura" titulaba Manuel de Solà-Morales la conferencia de inauguración del curso
académico de la ETSAB en septiembre de 2009.

'Cómo se relacionan los edificios con la ciudad? El plan de tierra es el plan común, no sólo es externo, de la ciudad, sino también
de los mismos edificios. Pero el que hace que un edificio sea parte de la ciudad es entrar en los problemas de complejidad
urbana, no tanto en su solución, sino en su referencia. Es la separación proyectual entre espacio abierto y espacio cerrado, entre
espacio público y espacio privado, entre planta y lalzado de la ciudad el que provoca la soledad de la arquitectura y la incapacidad
de hacer ciudad. La división entre el espacio público y la arquitectura es causa y efecto de la soledad con que la arquitectura se
coloca, del aislamiento con que la arquitectura abandona la ciudad.

La arquitectura es la única que tiene los mecanismos para vencer esta dificultad, para sintetizar esta dualidad cada vez más
exagerada entre el espacio urbano y la forma arquitectónica. La confianza en la arquitectura es la que nos tiene que llevar a
absorber la ciudad, a no abandonarla. La urbanidad tiene que ver con el sabio juego de las escalas, la urbanidad son 3 cosas, dice
Solà-Morales: permeabilidad, sensualidad y respeto. Desde el punto de vista de la crítica urbanística, arquitectónica y sociológica
de la ciudad, la urbanidad ha sido asociada a la idea de actividad, no sólo a la de buen comportamiento, de respecto a la orden.
Se entiende con esto que un espacio es muy urbano cuando pasan muchas cosas, cuando hay mucha actividad. La urbanidad es
la idea de centralidad, de la vitalidad, de la gente diferente, de las luces y la brillantez. Pero la urbanidad no está sólo en la
actividad económica y social, sino que está también en la materia de la arquitectura, en su forma y capacidad de relacionarse
para construir espacio urbano, es decir, ciudad.

La arquitectura es una sola cosa, y es en definitiva, el que tiene que construir la ciudad.

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

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continuada (%) Evaluación final (%)
Trabajos y ejercicios individuales o en equipo 70% 70%
Evaluación de proyectos 30% 30%

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).
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

La evaluación continuada se realizará a partir de la media ponderada de los ejercicios prácticos y teóricos, que se valorarán a partir de
las entregas intermedias, quedando siempre abierta una entrega final donde se revisarán todos los ejercicios, presentando un dossier
final digital en CD. Para optar a la calificación por curso hay que tener realizados todos los ejercicios.

En el CD final se incluirán, además de los ejercicios realizados durante el curso, los apuntes de clase y un dossier resumen de las
exploraciones realizadas en la interpretación de los elementos urbanos, esquemas y procesos seguidos en la elaboración de los
ejercicios y las visitas guiadas.

La prueba final, para los que no hayan superado la evaluación por curso, consistirá, sin excepción, en un examen teórico-práctico.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Solà-Morales, I.. "Presente y futuros: arquitectura en las ciudades". Presente y futuros: arquitectura en las ciudades. Barcelona:
Comité d'Organització del Congrés UIA Barcelona 96 [etc.], 1996. p. 10-23.
- Solà-Morales, M. de; Ibelings, H.; Frampton, K. De cosas urbanas. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. ISBN 9788425222603.
- La Ciutat vella de Barcelona: un passat amb futur = El centro histórico de Barcelona : un pasado con futuro = The old town of
Barcelona : a past with a future. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Foment de Ciutat Vella: Universitat Politècnica de Catalunya.
Laboratori d'Urbanisme de Barcelona, 2004. ISBN 847609566X.

Complementaria:
- Duran, A. Barcelona i la seva història. Barcelona: Curial, 1972-1975.
- Solà-Morales, M. de. Diez Lecciones sobre Barcelona: los episodios urbanísticos que han hecho la ciudad moderna. Barcelona:
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, 2008. ISBN 9788496842243.
-  Inicis  de la  urbanística municipal  de Barcelona :  mostra dels  fons municipals  de plans i  projectes d'urbanisme 1750-1930.
Barcelona: Ajuntament; Corporació Metropolitana de Barcelona, 1985. ISBN 8476090293.
- Busquets, J. Barcelona: evolución urbanística de una capital compacta. 2ª ed.. Barcelona: Mapfre, 1994. ISBN 8471005360.

RECURSOS

Material audiovisual:
- La Urbanitat de l'arquitectura - Solà-Morales, Manuel de. http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/1236


