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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Graduado/a en Arquitectura por la Universidad de Málaga

Historia de la Arquitectura IAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

203Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: Historia de la Arquitectura

Historia y Critica de la Arquitectura y la Ciudad. Composicion ArquitectonicaMódulo:

Experimentalidad: 69 % teórica y 31 % práctica

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 2

Nº Créditos: 6

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del 150

Tamaño del Grupo Reducido: 30

Tamaño del Grupo Grande: 72

Página web de la asignatura: http://arquitectura.cv.uma.es/

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

ARTE Y ARQUITECTURA

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: ALBERTO
ENRIQUE GARCIA
MORENO

algamor@uma.es 951952663 Coordinador de
Estudios - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Lunes 11:00 - 14:00 Primer
cuatrimestre: Miércoles 11:00 - 14:00 Segundo
cuatrimestre: Martes 11:00 - 14:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se recomienda que las/os estudiantes hayan cursado y superado la asignatura INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL ARTE Y LA ARQUITECTURA
del primer curso de Grado en Arquitectura.

CONTEXTO

Con el programa de esta asignatura se pretende que las/os estudiantes se aproximen y reconozcan la Historia de la Arquitectura, a través de una
directriz esencial, conformada a partir del análisis y el conocimiento de los hechos y datos más relevantes de la práctica arquitectónica. El intervalo
temporal se delimita entre las primeras manifestaciones de la Pre-Historia, hasta la crisis del siglo XIV, finalizando el período de Edad Media, para
lograr comprender los estratos sustanciales que han propiciado el advenimiento de la Época Moderna, con el Renacimiento, como paso hacia
nuestra Contemporaneidad.

El curso se concibe como una mirada aprehensiva hacia la Historia de la Arquitectura Antigua, capaz de generar un campo de conocimiento
instrumental de la misma, determinante en su crecimiento y desarrollo como profesional contemporáneo de la arquitectura. Se trata de descubrir las
relaciones de los primeros hechos arquitectónicos con el medio soporte, el territorio y la Naturaleza, entendiéndolas como pasos determinantes en el
devenir de la humanidad y su expresión específica en el mundo. Resulta crucial, aprender que la Teoría de la Arquitectura debe abordarse a partir del
reconocimiento de los hechos reales, advirtiendo que la propia Arquitectura, incide sobre la forma de pensar y vivir la realidad, en cada contexto
histórico, donde son determinantes las condiciones sociales, económicas, psicológicas y semiológicas.

El curso se ubica en el primer semestre del segundo curso de la Titulación, tras los conocimientos previamente adquiridos en la asignatura
'Introducción a la Historia del Arte y de la Arquitectura' del primer curso. Tras conocer el paso a la Modernidad con el Humanismo Renacentista y su
devenir hasta lo Contemporáneo, se pretende viajar al pasado remoto para re-descubrir e interpretar las claves que han ido inervando los diferentes
sistemas imbricados en la Historia de la Arquitectura. Resulta, así, esencial:

-Profundizar en la comprensión de las condiciones de contorno que definen cada período histórico.
-Promover el acercamiento a los antecedentes ideológicos y artísticos en los que se fundamenta la Arquitectura Moderna, como desarrollo y
maduración de un proceso histórico de largo recorrido, para hacer posible un conocimiento crítico -con criterio- de la misma.
-Reconocer la Arquitectura como una actividad civilizatoria manifiesta por inclusión y extensión de hechos anteriores, a través de una concepción
compleja de la misma, abarcable desde una concepción multidisciplinar.

COMPETENCIAS

2 Competencias específicas. La ORDEN ECI/3856/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto (mediante
la cual el Ministerio de Educación y Ciencia da respuesta a la disposición adicional novena del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre), establece los siguientes objetivos como garantía de que los
estudiantes adquieran las competencias exigidas por Directiva Comunitaria

Aptitud para:
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2.4 Ejercer la critica arquitectonica

2.6 Catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su proteccion

Conocimiento adecuado de:

2.2 La historia general de la arquitectura

2.7 La estetica y la teoria e historia de las Bellas Artes y las Artes Aplicadas

2.8 La relacion entre los patrones culturales y las rersponsabilidades sociales del arquitecto

2.10 La sociologia, teoria, economia e historia urbanas

3 Competencias específicas. Se garantiza igualmente el cumplimiento de los acuerdos aprobados por la Comisión de Título de la Red
Andaluza y ratificados por la Comisión de Rama de Ingeniería y Arquitectura, mediante la adquisición de
las siguientes competencias específicas de aplicación al Título de Grado en Arquitectura

Aptitud para:

3.1 Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos

3.3 Estudios previos para intervenir en el patrimonio construido

3.4 Catalogar el patrimonio edificado y urbano

Conocimiento adecuado de:

3.2 La historia general de la arquitectura

3.3 Los metodos de estudio de los procesos de simbolizacion, las funciones practicas y la ergonomia

3.5 Las tradiciones arquitectonicas, urbanisticas y paisajisticas de la cultura occidental, asi como de sus fundamentos
tecnicos, climaticos, economicos, sociales e idelogicos

3.6 La estectica y la teoria e historia de las bellas artes y las artes aplicadas

3.7 Las bases de la arquitectura vernacula

3.8 La sociologia, teoria e historia urbana

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

1. Egipto, Mesopotamia: el presente eterno

Primeras manifestaciones arquitectónicas. Pre-historia y evolución: métodos de interpretación. Manifestaciones artísticas y
los primeros núcleos habitados. Egipto, el arte como imagen del poder: tipologías arquitectónicas templarias, funerarias y urbanas.
La territorialidad y relación con la Naturaleza. La significación de las primeras civilizaciones a través de la Arquitectura y su relación
con el medio. El aspecto simbólico y compositivo de la Arquitectura a través del orden, la proporción y la armonía.

4. Arquitectura Paleocristiana y Bizantina. Descomposición: espíritu frente a materia

El arte Paleocristiano. Imágenes y simbolismo. La apropiación de modelos y la arquitectura templaria.
La crisis de lo clásico frente al nuevo contexto territorial y urbano. La incorporación de nuevas ideologías y valores estéticos: la evolución de la
basílica y el relato espiritual en la Arquitectura.

5. Arquitectura y ciudad de lo sagrado: unidad frente a diversidad. Edad Media, Edad de Transición

5.1. Alta Edad Media: contexto de transformación: Pre-Románico y Románico. Imperio Islámico e Imperio Carolingio. La singularidad hispánica:
arquitectura visigoda y mozárabe. Las claves de la innovación arquitectónica a través de la diversidad: nuevos materiales y nuevas formas. El
desarrollo de la ciudad feudal y la ocupación del territorio: los caminos de peregrinación. El monacato cluniacense y el tránsito al segundo milenio.

5.2. Baja Edad Media: la llave hacia la Modernidad. La interpretación territorial de la Arquitectura a través de la especificidad de los territorios:
Hispania, Francia, Italia y Alemania. Las órdenes monásticas y el tránsito al Gótico: plenitud y crisis. La nueva arquitectura a través de las
catedrales como símbolo del nuevo orden socio-cultural: espacio y luz. La peculiaridad del Gótico en España frente a la evolución en otros países:
Inglaterra, Países Bajos, e Italia. La derivación del Gótico hacia la arquitectura contemporánea.

6. Arquitectura Islámica: la concreción de una expansión nómada

El Islam y su materialización en la Arquitectura. Construir desde el ornamento: el ladrillo y el yeso. La mezquita como consolidación de un tipo y su
evolución. La influencia de Bizancio y la orientalización del Arte y la Arquitectura musulmanes: de los Omeyas a los Abasíes. La fragmentación de
una cultura a través de su ocupación territorial. Los grandes conjuntos urbanos.

2. Grecia: El orden y la absolutización del presente

2.1. Prehelenismo: la civilización Minoica y el mito del laberinto. Creta y Micenas. El arte del próximo Oriente y las culturas mesopotámicas,
desarrollo urbanístico, arquitectura palacial y templaria. Las culturas prehelénicas. Creta y Micenas: ciudades-estado. El concepto griego del
mundo y su relación con la Naturaleza como manifestaciones arquitectónicas y urbanas. El ágora y la acrópolis. La trama hipodámica y la
colonización del territorio.

2.2. El mundo clásico: El significado de la polis y sus edificios singulares. Helenismo y Arquitectura: contexto socio político y cultural. La
Arquitectura representativa y la Arquitectura doméstica.

3. Roma: la conquista del tiempo y el progreso infinito

3.1. La innovación y el tratado: El desarrollo constructivo y la conquista del espacio interior. La planificación de la ciudad y los mitos: templos,
viviendas y necrópolis. Construcción y complejidad en la arquitectura romana a través de sus elementos: arco, bóveda y muro. El proyecto
ingenieril y la incorporación de nuevos materiales: ladrillo y hormigón. El foro romano y la conquista del mundo exterior a través de las
infraestructuras: calzada, acueducto y puente. La inclusión y superación de los órdenes griegos. Vitruvio el gran referente: firmitas y el lenguaje
arquitectónico en la concepción de los tipos estructurales; utilitas y el dominio del espacio en las nuevas tipologías arquitectónicas; venustas y la
relación de la Arquitectura, el Arte y la Naturaleza.

3.2. El crecimiento y desarrollo tipológico: Arquitectura civil y conmemorativa sobre la ciudad ortogonal, los arcos de triunfo y las columnas, las
termas y basílicas. Arquitectura para el entretenimiento: teatro, circo y anfiteatro. Arquitectura religiosa: templo y santuarios. El Panteón y la cúpula
hemisférica. Arquitectura doméstica y Naturaleza: domus, villas, palacios y jardines. Las otras artes
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imitativas y su relación con la arquitectura: escultura, pintura mural y el mosaico.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades no presenciales

Actividades de documentación

Búsqueda bibliográfica/documental

Actividades prácticas

Estudios de casos

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las/os estudiantes que superen la asignatura deberán acreditar su conocimiento y comprensión de los procesos de transformación experimentados
en el ámbito concreto de la Arquitectura, y en el más amplio de la Historia del Arte y de la Civilización, desde la Pre-Historia hasta la crisis del siglo
XIV, como puerta de acceso a la Modernidad, a través del Humanismo. Se trata de un recorrido profundo e intenso a lo largo de los diferentes
periodos de la Historia Antigua, atendiendo a las diversas manifestaciones arquitectónicas y artísticas sobre el territorio. Resulta esencial para
abordar el análisis complejo de los hechos arquitectónicos, atender y comprender estas manifestaciones a partir de un punto de referencia espacio-
temporal concreto, partiendo del presente eterno hasta la concepción moderna de un tiempo lineal que argumenta la idea de progreso infinito.

Este trabajo de análisis, susceptible de evaluación, se concretará en ideogramas de las obras propuestas y en ensayos escritos elaborados
individualmente. Simultáneamente, las/os estudiantes adquirirán a través de los apuntes de clase los conocimientos acerca de los temas que
aparecen en el apartado 'Contenidos de la asignatura', y que le proporcionarán el acercamiento a las razones y consecuencias de la evolución
histórica que ha conducido a la situación que su trabajo práctico le está descubriendo. Haber adquirido esos conocimientos, y saber aplicarlos
críticamente a casos concretos, se habrá de acreditar en el examen final de la asignatura.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

1. Convocatorias ordinarias.

1.1. Primera Convocatoria ordinaria.
La evaluación global de las/os estudiantes en la primera convocatoria ordinaria de la asignatura Historia de la Arquitectura I será el resultado de
obtener la media de dos vías de valoración de su trabajo y de los resultados de su aprendizaje:

Por una parte, el seguimiento tutorizado y evaluación de los trabajos y actividades prácticas individuales propuestos. Será necesario obtener una
calificación de 5 puntos (sobre 10) para poder realizar la media con el siguiente bloque.

Realización de trabajos y/o proyectos.
(35%)

Por otra parte, un examen final sobre el conjunto de los contenidos de la asignatura, y que consistirá en comentarios críticos de imágenes y textos
relacionados con tales contenidos y vinculados por un hilo argumental significativo de lo que la asignatura pretende transmitir. Será necesario obtener
una calificación de 5 puntos (sobre 10) para poder realizar la media con el bloque anterior:

Prueba de contenidos, teóricos y prácticos, y elaboración crítica de los mismos
(65%)

1.2. Segunda Convocatoria ordinaria.
Los mismos criterios que en la primera convocatoria ordinaria.

2. Convocatorias extraordinarias.
Además de realizar un examen teórico de la asignatura (65% de la calificación final), cada estudiante deberá entregar obligatoriamente el trabajo de
curso propuesto en el curso inmediatamente anterior a la convocatoria a la que concurre (35% de la calificación final).

3. Evaluación de estudiantes a tiempo parcial. Al ser una asignatura de la que ya no se oferta docencia, los criterios de evaluación son los mismos
que en las convocatorias ordinarias, sin perjuicio de que, para la evaluación de estudiantes que tengan el reconocimiento de estudiante a tiempo
parcial se pueda mantener una entrevista personalizada a principio del curso para planificar de manera específica su plan de trabajo, atendiendo a su
disponibilidad y características de su condición de tiempo parcial, permitiendo su evaluación con
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todas las garantías como estudiante de la Universidad de Málaga.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

- ARGAN, G.C. : El arte moderno. Akal, 2004. ISBN 9788446000341

- BENEVOLO, L. : El arte y la ciudad antigua, GG, 1981. ISBN 10  84-252-1838-1

- BOIME, A. : Historia social del arte moderno. Alianza Ed., Madrid l994.  ISBN 10: 84-206-7994-1

- CHUECA GOITIA, F. : De Grecia al Islam, CIE, 2000. ISBN 10: 84-95312-32-8

- FLETCHER, B. : Historia de la arquitectura tomos 1.2.3, Ediciones Giner, l985. ISBN 10: 84-7273-120-0, 84-7273-121-9, 84-7273-122-7

- GIEDION, S.: Espacio, tiempo y arquitectura: origen y desarrollo de una nueva tradición. Ed. Reverté, 2009.  ISBN 13: 978-84-291-2091-2

- GOMBRICH, E.: Breve historia del mundo, Ed. Quinteto, 2005. ISBN 10: 84-96333-33-7 La preferencia de lo primitivo, Ed. Debate, 2003.  ISBN
10: 84-8306-539-8 La historia del arte, Ed. Debate, 2003. ISBN 10: 84-8306-044-2
- GONZÁLEZ STERLING, A.: Arquitectura: de la prehistoria a la postmodernidad. La tradición occidental. Ed. Akal, 1990. ISBN 10: 84-7600-628-4

- KOSTOF, S.: El arquitecto, historia de una profesión. Ed. Cátedra, 1984. ISBN 10: 84-376-0476-1 Historia de la Arquitectura, Alianza Ed., Obra
completa. ISBN 10: 84-206-8720-0
- KRUFT, H.W.: Historia de la teoría de la arquitectura, Tomos I y II. Alianza Editorial, 1990. ISBN 10: 84-206-7095-2, 84-206-7096-0

- NORBERG-SCHULZ, C.: Arquitectura occidental: la arquitectura como historia de formas significativas, Ed. GG.  ISBN 10: 84-252-1157-3
Intenciones en arquitectura, Ed.GG. 2008. ISBN 10: 84-252-1750-4
- PEVSNER, N.: Academia de arte: pasado y presente. Ed. Cátedra, 1982. ISBN 10: 84-376-0376-5 Historia de las tipologías arquitectónicas. Ed.
GG, 1980.  ISBN 10: 84-252-0915-3
- SUMMERSON, J.: El  lenguaje clásico de la arquitectura: de LB Alberti a Le Corbusier. Ed. GG, 2010.  ISBN 10: 84-252-1644-3

- WITTKOWER, R. : Nacidos bajo el signo de Saturno: genio y temperamento de los artistas desde la Antigüedad hasta la Revolución Francesa,
Ed. Cátedra, 1988. ISBN 10: 84-376-0325-0 La alegoría y la migración de los símbolos. Ed. Siruela. 2006. ISBN 10: 84-9841-009-6

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 23.5

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Estudios de casos 25

Búsqueda bibliográfica/documental 25

Estudio personal 25

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

SISTEMA DE EVALUACIÓN.

Segunda convocatoria ordinaria:

Los mismos criterios que en la primera convocatoria ordinaria. Además de realizar un examen teórico de la asignatura de manera presencial, cada
estudiante podrá entregar el trabajo de curso corregido y/o ampliado -en caso de haberlo entregado ya en la primera convocatoria a la que concurrió-.
De no haber concurrido a esa convocatoria, habrá de entregar dicho trabajo obligatoriamente para poder ser evaluado; para ello, el/la estudiante
deberá ponerse en contacto con antelación con el docente para que éste pueda proponerle el objeto y definición del trabajo práctico. Los trabajos de
curso se entregarán en formato digital en una tarea abierta a tal efecto en el Campus Virtual de la asignatura.
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Por tanto, la evaluación global de las/os estudiantes en la segunda convocatoria ordinaria de la asignatura Historia de la Arquitectura I será el
resultado de obtener la media de dos vías de valoración de su trabajo y de los resultados de su aprendizaje:

Por una parte, la entrega del trabajo práctico del curso. Será necesario obtener una calificación de 5 puntos (sobre 10) para poder realizar la media
con la evaluación del contenido teórico: Realización de trabajos y/o proyectos (35%)

Por otra parte, un examen final sobre el conjunto de los contenidos de la asignatura, y que consistirá en comentarios críticos de imágenes y textos
relacionados con tales contenidos y vinculados por un hilo argumental significativo de lo que la asignatura pretende transmitir. Será necesario obtener
una calificación de 5 puntos (sobre 10) para poder realizar la media con el ejercicio práctico: Prueba de contenidos, teóricos y prácticos, y elaboración
crítica de los mismos (65%).

Nota: Cuando el estudiante pertenezca a grupos de riesgo, se le permitirá participar por medios telemáticos en el proceso de evaluación, realizando
la prueba sobre el conjunto de los contenidos de la asignatura de manera virtual.


