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Guía docente
210770 - TAC - Temas de Arquitectura Contemporánea

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: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: JORDI OLIVERAS SAMITIER

Otros: Primer quadrimestre:

JORDI OLIVERAS SAMITIER - CP1

METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Clase expositiva participativa
Seminario/Taller
Trabajo autónomo
Aprendizaje basado en proyectos
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
- El trabajo simultáneo a varias escalas según órdenes libres con la consiguiente introducción de la materialidad desde el inicio del
proyecto y la lectura creativa del programa funcional
2. Es capaz de:
- Desarrollar el razonamiento crítico delaten 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
- Aplicar recursos para el análisis crítico del progreso de la tecnología de la arquitectura en nuevos materiales, técnicas y sistemas de
construcción, y de acondicionamiento ambiental
3. Profundizará sobre conocimientos y aptitudes referidas 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
-La innovación tecnológica, en particular en la construcción sostenible, en la industrialización de la construcción, en los sistemas de
acondicionamiento ambiental de los edificios, y en las técnicas digitales de diseño y producción material
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 30,0 24.00

Horas grupo grande 15,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

Temas de Arquitctura Contemporanea

Descripción:
La estructura del curso está organizada en tres partes entregadas en una orden no secuencial, permitiendo
a los estudiantes encontrar el tema, así como los instrumentos teóricos y instrumentales, para completar su búsqueda.
Esta curso explorará también los elementos básicos de cualquier búsqueda mediante tres diferentes, pero complementarias,
aproximaciones: a los pasos metodolóico y instrumentos para desarrollar el trabajo, las
búsquedas ejemplares hechas por otros autores relevantes, y la tutoría de los trabajos por el profesor del curso así como otros
profesores del MBARCH, el Director y coordinador de la Fundación Mies van der Rohe para el Premi Europeo de Arquitectura,
otros investigadores invitados.

El programa consistirá en tres clases de actividades durante el curso:
1/Lecciones sobre como investigar y qué herramientas utilizar; por Ricardo Devesa.
2/Conferencias que ejemplifiquen algunas búsquedas dadas por investigadores externos.
3/Tutorías de los trabajos de búsqueda, seguidas por el profesor del curso y por el director y coordinador de
la Fundación Mies van der Rohe : Premio Europeo de Arquitectura, así como otros profesores del MBARCH.

El contenido de cada parte será coordinado para recibir primero un marco metodológico, más tarde un ejemplo de los
protagonistas diferentes del Premio para la Arquitectura Contemporánea, y otros investigadores invitados
o profesores.

Las sesiones serán organizadas como sigue:
1. Cómo elegir un tema de investigación: Los objetivos.
2. Metodologías de investigación.
3. La base de datos donde compilar documentos.
4. Cómo leer críticamente.
5. Cómo analizar y evaluar objetos de arquitectura.
6. Escritura y narración.
7. Comunicación, edición y difusión de la investigación.

Las conferencias versarán sobre estos cinco marcos:
1. Cultural y político
2. Urbanismo y planificación
3. Territorio y paisaje
4. Arquitectura: crítica y teoría
5. Mies van der Rohe: Premio de Unión Europea para la Arquitectura Contemporánea

Objetivos específicos:
El objetivo de curso es establecer algunos principios metodológicos y teóricos para sostener la producción de investigación
académica generada a partir de la base de datos de la Fundación Mies der Rohe: Premio de Unión Europea para Arquitectura
Contemporánea.
Los objetivos académicos son:
1. Conocer la complejidad de las diferentes fases del proceso entero de una investigación académica.
2. Analizar críticamente proyectos, edificios, textos y cualquier otro documento relacionado.
3. Desarrollar juicios analíticos y de valor durante las búsquedas.
4. Mejorar la escritura de textos académicos.
5. Saber extraer unos principios teóricos como una conclusión a cualquier clase de investigación.
Las competencias transversales que los estudiantes deben alcanzar son:
1. Mejorar su pensamiento crítico.
2. Desarrollar habilidades para la comunicación escrita, oral y gráfica.
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3. Obtener aptitudes para encontrar y archivar todo tipo de documentación para una investigación, sea bibliográfica, visual,
audiovisual o de archivo.

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

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continuada (%) Evaluación final (%)
SE03 Trabajos e informes 80 80
SE06 Exposición pública y oral en clase 20 20

Presentación pública en el aula: serán valorados los avances sobre las investigaciones, así como la comunicación oral, gráfica y
escrita.
El trabajo de investigación final será valorado por la importancia de sus resultados y contenido, por el hallazgo de relaciones de los
proyectos analizados y edificios, así como para la contribución teórica al debate de la arquitectura contemporánea europea.

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)
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BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Constructing Europe: 25 years of architecture: European Union Prize for Contemporary Architecture, Mies van der Rohe Award.
Barcelona: Fundació Mies van der Rohe, 2013. ISBN 9788493690168.
- Atlas: arquitecturas del siglo XXI: Europa. Bilbao: Fundación BBVA, 2012. ISBN 9788492937400.
- Tzonis, A. Architecture in Europe: memory and invention since 1968. . London: Thames & Hudson, 1992. ISBN 0500341230.
- Cohen, Jean-L. Scenes of the world to come: European architecture and the American challenge: 1893-1960. Paris: Flammarion,
1995. ISBN 2080135767.
- Ibelings, H. European Architecture since 1890. Amsterdam: Sun, 2011.

Complementaria:
- McLachlan, E. Euroscan: database of modern European buildings. Oxford: Butterworth Heinemann, 1997. ISBN 0750637390.

RECURSOS

Otros recursos:
Fundació Mies
http://miesbcn.com/ca/projectes/
Please, see all the catalogs published by the Mies van der Rohe Foundation for the EU Mies Award every two years.


