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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

Composición Arquitectónica IAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

401Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: Composición Arquitectónica

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

Experimentalidad: 69 % teórica y 31 % práctica

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 4

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:
FRANCISCO JAVIER
BONED PURKISS

fjboned@uma.es 951952664 125-D Área de
Composición
Arquitectonica - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Lunes 10:00 - 12:00, Jueves 09:30 -
11:30, Miércoles 09:30 - 11:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

.- Haber cursado las asignaturas del grado correspondientes a la Teoría e Hª de la Arquitectura:
a) Introducción a la Hª del Arte y de la arquitectura
b) Hª de la Arquitectura I
c) Hª de la Arquitectura II

CONTEXTO

Con el programa de la asignatura se pretende que el alumno/a:

.-Maneje un ábaco suficiente de conceptos generales sobre el arte y la arquitectura desde el Renacimiento hasta nuestros días, partiendo de los
conceptos meta-históricos de  manierismo y barroco, haciendo hincapié en el desarrollo de  la arquitectura moderna y contemporánea (siglo XX)
.-Conozca y comprenda  los conceptos desarrollados por las vanguardias de principios de siglo y como éstas se han ido actualizando a lo largo del
siglo veinte hasta la contemporaneidad.
.-Ubique perfectamente la disciplina arquitectónica en función de su relación con la ciencia, el arte y el pensamiento contemporáneos.
.-Mejore y comprenda de forma racional la arquitectura, dotando de contenido histórico y teórico su capacidad proyectual.

.-El curso se concibe como un acercamiento a los conceptos que se manejan en la arquitectura contemporánea como desarrollo de la modernidad
desde las vanguardias de principios del siglo XX, de tal manera que proporcione al alumno un conocimiento de dicha arquitectura como base útil para
su posterior desarrollo como arquitecto, que ejerce conscientemente y con criterio su actividad en un determinado contexto histórico y cultural.

CONTEXTO DENTRO DE LA SITUACIÓN
El curso se ubica en el Primer semestre del Cuarto curso de la titulación, abundando en los conocimientos previamente adquiridos en las asignaturas
de Historia del Arte y de la Arquitectura de Primer, Segundo y Tercer cursos. Parte de los conceptos meta-históricos de manierismo y barroco para
adentrarse en la evolución de la modernidad arquitectónica y artística con especial atención al periodo desde  la segunda mitad del siglo hasta la
contemporaneidad.

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:



29/07/2020

GUÍA DOCENTE DE LA
ASIGNATURA

Página 2 de 5

Curso 2019 / 2020

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

Contenidos generales

CONTENIDOS GENERALES
CONTENIDOS GENERALES

.- La arquitectura, entendida desde el resurgir de los lenguajes clásicos, desde los principios del siglo XX.

.- Lecturas de la arquitectura del siglo XX desde la contemporaneidad: El problema de la re-interpretación.

.- El problema de la imagen de la Arquitectura: Apariencia frente a Estructura

.- Operatividad histórica y crítica arquitectónica: La formulación de una opinión social de la Arquitectura

.- Composición arquitectónica: enfoques para el conocimiento y comprensión del hecho arquitectónico en toda su complejidad.

.- Fundamentos de arquitectura, patrimonio y medio ambiente. Conocimiento e interpretación de la arquitectura: valoración, catalogación, bases
teóricas de la producción arquitectónica.

TEMA 00: COMPOSICIÓN, CONCEPTOS GENERALES.
TEMA 01: EXPRESIONISMOS
TEMA 02: MANIERISMO Y  BARROCO Y NEO-BARROCO
TEMA 03: ORGANICISMOS
TEMA 04: CÓDIGOS ANTI-CLÁSICOS:NEO-PLASTICISMO Y CONSTRUCTIVISMO
TEMA 05: ESTRUCTURA Y MEGA-ESTRUCTURA.
TEMA 06: CUBISMOS
TEMA 07: FRAGMENTOS Y TRAMAS.
TEMA 08: NARRACIONES.
TEMA 09: LA CIUDAD ANÁLOGA
TEMA 10: POP, SÍMBOLOS Y CULTURA DE MASAS
TEMA 11: PIELES, TRANSPARENCIAS, MATERIAS.
TEMA 12: IMAGEN-MOVIMIENTO. CINE. MONTAJE.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Otras actividades expositivas

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Debates

Estudio/discusión de casos

Revisión de trabajos

Exposición de trabajos

Actividades no presenciales

Actividades de documentación
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Búsqueda bibliográfica/documental

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de ensayos

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

Participación en clase

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

.- El alumnado que cursa la asignatura deberá 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 principios del siglo XX hasta la
contemporaneidad, con especial hincapié en  la 2ª mitad de dicho siglo. Para ello, analizará en grupo trabajos sobre fenómenos y relaciones
complejas de la arquitectura moderna y contemporánea, desde ámbitos tanto disciplinares como ínter-disciplinares, que deberá situar en su contexto
histórico, y que confrontará con los propuestos por los demás grupos. Estos trabajos de análisis, se completarán con trabajos de tipo compositivo
/proyectual  y otros de naturaleza audiovisual. Simultáneamente, el alumnado adquirirá en las clases de Grupo Grande 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, en el Grupo Reducido, 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.
.- Los criterios de evaluación son:
.- Valorar la actitud  que el alumnado demuestre en las clases presenciales, su nivel de implicación en los debates de grupo reducido, su capacidad
de respuesta a preguntas realizadas en clase.
.- Valorar la capacidad del alumnado para realizar trabajos de investigación, la originalidad y complejidad de los temas elegidos, la exactitud y
originalidad del enfoque, y la capacidad de expresión gráfica y de redacción por escrito de los conceptos.
.- Valorar la capacidad  de realizar documentos de naturaleza audiovisual, con los mismos criterios aplicados a los trabajos escritos de investigación.
.- Valorar la capacidad de realizar breves análisis comparativos y complejos sobre  imágenes y proyectos de  arquitectura.
.- Valorar la capacidad de escribir reflexiones y razonamientos sobre temas de arquitectura, no destacando tan sólo aspectos memorísticos, sino
ejerciendo crítica razonada, profunda y referenciada con riqueza de contenidos e ideas, demostrando el manejo de bibliografía y conocimiento de los
temas tratados en las clases teóricas.

.- Actividades de evaluación presenciales:

Actividades de evaluación del alumnado
AEP1.5. Examen final
AEP1.6. Realización de trabajos y/o proyectos
AEP1.7. Participación en clase

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación global del alumnado en las convocatorias ordinarias de la asignatura Composición I será el resultado de obtener la media aritmética de
dos vías de valoración de su trabajo y de los resultados de su aprendizaje. Estas dos vías serán las siguientes:
1. Por una parte, el seguimiento tutorizado del alumnado, con valoración de la asistencia a clase y evaluación continua de los trabajos y actividades,
individuales o en grupos reducidos, que se realicen en las clases prácticas o seminarios y tutorías a lo largo del semestre. Del mismo modo, se
procederá a una valoración individualizada de la participación de cada alumno en las actividades prácticas globales, matizando así su evaluación
final. El porcentaje de evaluación de este seguimiento será del 50% sobre el total, correspondiendo el 5% a la actitud e intervenciones presenciales
en clase y a las intervenciones no presenciales, y el 45% a los trabajos presentados, que serán tres. Estos trabajos, que se evaluará cada uno al
15% de la nota final, se irán entregando en las fechas señaladas al efecto, entendiendo que un trabajo no presentado en fecha no podrá ser evaluado
cara a la nota final.
Las intervenciones en clase supondrán un 5% de evaluación sobre el total, valorándose en ellas la actitud dialogante y propositiva del alumno, así
como la calidad y grado de adecuación a la materia de sus intervenciones, tanto orales como escritas, a lo largo de todo el curso. El profesor
propondrá en las clases prácticas una serie de actividades (comentarios escritos, ejercicios parciales, exposición de los trabajos...), de las cuales
será necesario realizar al menos un 50%, para tener opción al examen final.
Se deberá tener aprobado el examen final para poder hacer la media de su nota con la nota de las prácticas

2. Por otra parte, un examen final sobre el conjunto de los contenidos de la asignatura. El porcentaje de evaluación del examen final será del 50%
sobre el total.

Convocatoria ordinaria (Febrero)
.- Procedimiento / porcentaje de evaluación actividades presenciales:
.- Actividades de evaluación del alumnado
AEP1.5. Examen final: 50%
AEP1.6. Realización de trabajos y/o proyectos: 45%
AEP1.7. Participación en clase: 5%
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.- Procedimiento /porcentaje de evaluación actividades no presenciales:

2ª convocatoria ordinaria (Septiembre). Constará de un examen final con la misma evaluación que la 1ª ordinaria (50%), y se tendrán en cuenta los
trabajos presentados en el curso, que se valorarán al 50%. En el caso de que no se hubieran realizado, será requisito su entrega para poder
presentarse al examen final.
- Actividades de evaluación del estudiante
AEP1.5. Examen final: 50%
AEP1.6. Realización de trabajos y/o proyectos: 50%

Convocatoria extraordinaria.
El alumno que tenga realizados los trabajos prácticos anteriormente, deberá únicamente presentarse al examen, al que se le aplicará el porcentaje
de evaluación del 50%. Los trabajos se evaluarán al 50%.
En el caso de que no hubiera realizado los trabajos prácticos del  curso, el alumno tendrá que cumplimentarlos previamente para poder realizar el
examen.

Alumnos a tiempo parcial
Los alumnos a tiempo parcial no estarán sujetos a calendario de entregas de ningún tipo, y podrán presentar los trabajos a lo largo del curso cuando
tengan disponibilidad para ello, debiendo estar todos entregados el día del examen final. Utilizar las tutorías de la asignatura si lo ven necesario para
tratar los temas teóricos a los que no hayan podido asistir. Deberán utilizar todo el material de la asignatura que esté colgado en el Campus Virtual.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

.- Banham, Reyner. Teoría y diseño en la primera era de la máquina.  Ediciones Paidós Ibérica. 1985. ISBN 13: 978-84-7509-347-5 ISBN 10: 84-
7509-347-7
.- Montaner, J. María / Hereu, Per.  Textos de arquitectura de la modernidad. Editorial Nerea, 1994. ISBN 13: 978-84-86763-85-5 ISBN 10: 84-
86763-85-1
.- Montaner, José María. Después del movimiento moderno: arquitectura de la segunda mitad del siglo veinte. Ed. Gustavo Gili. 1993. ISBN 13:
978-84-252-1509-4 ISBN 10: 84-252-1509-9
.- Pehnt, Wolfgang. Arquitectura Expresionista.  Ed. Gustavo Gili. 1975. ISBN 13: 978-84-252-0826-3 ISBN 10: 84-252-0826-2

.- Rossi, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Gustavo Gili, 1971. ISBN 13: 978-84-252-0400-5 ISBN 10: 84-252-0400-3

.- Rowe, Colin. Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos. Gustavo Gili,1999. ISBN: 84-252-1794-6

.- Solá Morales, Ignacio. Los artículos de Any. Fundación Caja de Arquitectos,  2009. ISBN 13: 978-84-936693-6-2

.- Tafuri, Manfredo. La esfera y el laberinto. Gustavo Gili, 1984. ISBN 13: 978-84-252-1171-3 ISBN 10: 84-252-1171-9

.- Venturi, Robert. Aprendiendo de las Vegas: el simbolismo olvidado de la forma arquitectónica. Gustavo Gili, 1982. ISBN 13: 978-84-252-0878-2
ISBN 10: 84-252-0878-5
.- Venturi, Robert. Complejidad y contradicción en la arquitectura. Gustavo Gili. 1986. ISBN 13: 978-84-252-0499-9 ISBN 10: 84-252-0499-2

.- Wölfflin, Heinrich. Renacimiento y Barroco. Alberto Corazón Editor, 1978 ISBN 13: 978-84-7053-181-1 ISBN 10: 84-7053-181-6.

.- Zevi, Bruno. El lenguaje moderno de la arquitectura. Editorial Poseidón. 1978. ISBN 13: 978-84-85083-12-1 ISBN 10: 84-85083-12-1

.- Zevi, Bruno. Historia de la arquitectura moderna. Ed. Poseidón. 1980. ISBN 13: 978-84-85083-15-2 ISBN 10: 84-85083-15-6

Complementaria

.- Anceschi, Luciano. La idea del barroco (estudios sobre un problema estético). Ed. Tecnos, 1991, ISBN: 84-309-1999-6

.- Blunt, Anthony. Borromini.  Alianza Forma, 2005. ISBN 13: 978-84-206-7965-5 ISBN 10: 84-206-7965-8

.- Calabrese, Omar. La era neo-barroca. Ediciones Cátedra, Madrid, 1989. ISBN 13: 978-84-376-0863-1 ISBN 10: 84-376-0863-5

.- Checa, Fernando, (otros).  El barroco. Checa, Fernando. (Y otros). Ediciones Istmo, 2001. ISBN: 84-7090-122-2

.- De Fusco, Renato. Historia de la arquitectura contemporánea. Celeste Ediciones. 1994. ISBN 13: 978-84-87553-18-9 ISBN 10: 84-87553-18-4

.- Fullaondo, J.Daniel. Composición de lugar: la arquitectura, entre el arte y la ciencia. Hermann Blume Central de Distribuciones, 1989. ISBN 13:
978-84-7843-011-6 ISBN 10: 84-7483-011-3
.- Giedion, Sigfried.  Espacio, tiempo, arquitectura.  Editorial Dossat, s.a., 1979. ISBN 13: 978-84-237-0375-3 ISBN 10: 84-237-0375-4

.- Hauser, Arnold. Historia social de la literatura y el arte (Vol. 2). Guadarrama, 1976. ISBN 13: 978-84-250-5414-3 ISBN 10: 84-250-5414-1

.- Holl, Steven. Entrelazamientos: obras y proyectos 1989-1995. Ed. Gustavo Gili. 1997. ISBN 13: 978-84-252-1711-1 ISBN 10: 84-252-1711-3

.- Koolhaas, Rem. Conversaciones con estudiantes. Ed. Gustavo Gili. 2007. ISBN 13: 978-84-252-1890-3 ISBN 10: 84-252-1890-X

.- Koolhaas, Rem. Delirio de Nueva York. Ed. Gustavo Gili. 2010.  ISBN 13: 978-84-252-1966-5 ISBN 10: 84-252-1966-3

.- Koolhaas, Rem. La ciudad genérica. GG Mínima. 2012. ISBN 13: 978-84-252-2052-4 ISBN 10: 84-252-2052-1

.- Montaner, José Mª.  Las formas del siglo XX. Ed. Gustavo Gili. 2002. ISBN 13: 978-84-252-1821-7 ISBN 10: 84-252-1821-7

.- Montaner, Josep María. Arquitectura y Crítica. Ed. Gustavo Gili. 2012.  ISBN 13: 978-84-252-2526-0

.- Norberg-Schulz, Christian. Arquitectura Occidental: la arquitectura como historia de formas significativas.  Ed. Gustavo Gili. 1984. ISBN 13: 978-
84-252-1157-7 ISBN 10: 84-252-1157-3
.- Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel: la arquitectura de los sentidos. Gustavo Gili. 2012. ISBN 13: 978-84-252-2555-0

.- Patteta, Luciano.  Historia de la arquitectura.  Antología crítica. Hermann Blume, 1984.  ISBN 13: 978-84-7214-299-2 ISBN 10: 84-7214-299-X

.- Shearman, John. Manierismo. Xarait Ediciones, 1984. ISBN 13: 978-84-85434-25-1 ISBN 10: 84-85434-25-0

.- Tafuri, Manfredo / Dal Co, Francesco.  Arquitectura Contemporánea. Ed. Aguilar. 1978. ISBN 13: 978-84-03-33027-6 ISBN 10: 84-03-33027-8
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.- Tafuri, Manfredo. La arquitectura del Humanismo. Xarait Libros, 1982. ISBN 13: 978-84-85434-03-9 ISBN 10: 84-85434-03-X

.- Tafuri, Manfredo. Teorías e historia de la arquitectura. Celeste Ediciones, 1997. ISBN 13: 978-84-8211-083-7 ISBN 10: 84-8211-083-7

.- Zevi, Bruno. Espacios de la arquitectura moderna. Ed. Poseidón. Barcelona, 1980. ISBN 13: 978-84-85083-17-6 ISBN 10: 84-85083-17-2

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos

Lección magistral 40

Otras actividades expositivas 1.4

Debates 3

Estudio/discusión de casos 3

Revisión de trabajos 4

Exposición de trabajos 8.6

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Búsqueda bibliográfica/documental 10

Elaboración de ensayos 30

Estudio personal 35

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: Será el mismo que el desarrollado durante el curso con docencia presencial. El examen de la 2ª convocatoria
ordinaria se realizará de forma presencial.


