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Guía docente
210731 - HAA - Historia del Arte y de la Arquitectura

Última modificación: 13/06/2022
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).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN ARQUITECTURA-BARCELONA (Plan 2015).
(Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: JUAN JOSE LAHUERTA ALSINA

Otros: Primer quadrimestre:
JUAN JOSE LAHUERTA ALSINA - THC1

METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Clase expositiva participativa
Seminario/Taller
Trabajo autónomo
Tutoría

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1. Es apto para:
- aplicar las metodologías de análisis y las tendencias actuales historiográficas relacionadas con la teoría del arte, la arquitectura y la
ciudad
2. Es capaz de:
- desarrollar el razonamiento crítico delante del hecho arquitectónico y su contexto social y cultural, histórico y actual, para saber
comunicar y sintetizar las ideas y argumentaciones relativas a la producción artística y arquitectónica, a la producción de espacio en
general, a la gestión urbana y a la gestión cultural
- elaborar proyectos de investigación de teoría e historia de la arquitectura, en la elaboración de tesis doctorales y en la colaboración
de procesos de gestión cultural urbana y museística
3. Profundizará sobre conocimientos relativos a la teoría y la historia de la arquitectura, dentro de las tradiciones de pensamiento
teórico y crítico de nuestra cultura y en el contexto general de las artes, de las técnicas y de la producción del espacio

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 15,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo pequeño 30,0 24.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

Historia del arte y de la arquitectura

Descripción:
La asignatura propone una serie de exposiciones teóricas sobre las formas de construcción de la historia, sus metodologías y
técnicas, características, orientadas al análisis de temas monográficos de historia del arte y de la arquitectura.
Partiendo de la idea de la historia como "ciencia en construcción" y haciendo eje en las obras (escritas, construidas o proyectos) y
sus fuentes y documentos, se muestra como la historia construye sus propios objetos, estableciendo eventos, intervalos,
duraciones, razones y consecuencias para finalmente, ir a la búsqueda de su sentido.
Se desarrollarán los siguientes contenidos:
-Introducción a los fundamentos de la historia a través dels autores vinculados a Annales, Kubler y Benjamin.
-Introducción a los autores fundamentales de la historia del arte y la arquitectura del siglo XX.
-Casos de estudio en la historia del siglo XX. Louis Sullivan frente al Chicago Tribune, La arquitectura alemana en la República de
Weimar, La arquitectura del New Deal, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Ronchamp y Chandigarh.
-Pensar la historia, escribir la historia.
-Formulación del trabajo historiográfico y delimitación de la problemática de investigación. Establecimiento de la metodología
adecuada.

Objetivos específicos:
Es apto para:
- aplicar las metodologías de análisis propias de las tendencias actuales del análisis histórico relacionadas con la producción
artística, arquitectónica, urbana y artística a lo largo del tiempo.
- desarrollar el razonamiento crítico frente al hecho arquitectónico y su contexto social y cultural, a lo largo de la historia hasta el
presente.
- comunicar y sintetizar las ideas y argumentaciones relativas a la producción artística y arquitectónica, la producción de espacio
en general, la gestión urbana y la gestión cultural.
- elaborar proyectos de investigación de teoría e historia de la arquitectura, y en la colaboración de procesos vinculados al
patrimonio histórico arquitectónico y artístico y a la gestión cultural urbana y museística.
- profundizar sobre conocimientos relativos a la teoría y la historia de la arquitectura, dentro de las tradiciones
de pensamiento teórico y crítico de nuestra cultura y en el contexto general de las artes, de las técnicas y de la producción del
espacio.

Actividades vinculadas:
Visitas a obras y exposiciones

Dedicación: 125h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 30h
Aprendizaje autónomo: 80h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continuada (%) Evaluación final (%)
SE06 Exposición pública y oral en clase 60 60
SE03 Trabajos e informes 40 40

La evaluación continuada consiste en la medida de la participación en la discusión de los temas del seminario, en torno a ciertos ejes
principales: aportación de información, actividad en el debate, originalidad de la argumentación, capacidad expositiva.

La evaluación final consiste en la exposición oral en sí (media hora + debate) y en la evaluación de un trabajo escrito de 5.000
palabras.

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  seran  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)

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Kubler, G. La configuración del tiempo: observaciones sobre la historia de las cosas. Madrid: Nerea, 1988. ISBN 8486763053.
- Bloch, M. L. B. Introducción a la historia. Mexico, etc: Fondo de Cultura Económica, 1988. ISBN 843750189X.
- Kopp, A. Quand le moderne n'etait pas un style mais une cause. Paris: École nationale supérieure des Beaux-Arts, 1988. ISBN
2903639523.
- Álvarez, F. Historia del arte y de la arquitectura (1930-1989) [en línea]. Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica, 2015 [Consulta:
30/09/2020]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36743. ISBN 9788498804997.
- Buck-Morss, S. Mundo soñado y catástrofe: la desaparición de la utopía de masas en el Este y el Oeste. Madrid: A. Machado Libros,
2004. ISBN 8477746397.

Complementaria:
-  Benjamin,  W. La obra de arte en la  época de la  reproductibilidad técnica.  Buenos Aires:  El  Cuenco de Plata,  2011.  ISBN
9789871772223.
- Berman, M. Todo lo sólido se desvanece en el aire: la experiencia de la modernidad. Madrid; Barcelona: Siglo XXI; Anthropos, 2011.
ISBN 9788415260721.
- Cohen, Jean-L. Le Corbusier la planètte comme chantier. Paris: Textuel: Zoé, 2005. ISBN 2881825400.
- Frank Lloyd Wright: designs for an American landscape : 1922-1932. New York: Harry Abrams [etc.], 1996. ISBN 0810939819.
- "Las estrategias de los grandes travaux,". Colquhoun, A. Modernidad y tradición clásica. Madrid: Júcar Universidad, 1991. p.
155-198.

http://hdl.handle.net/2099.3/36743
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RECURSOS

Enlace web:
- Intranet Docent. https://atenea.upc.edu/moodle/login/index

https://atenea.upc.edu/moodle/login/index

