
29/07/2020

GUÍA DOCENTE DE LA
ASIGNATURA

Página 1 de 4

Curso 2019 / 2020

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster en ARQUITECTURA por la Universidad de Málaga

TEORÍA DE LA ARQUITECTURAAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

106Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: TEORÍA, DESARROLLO DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y URBANISMO

PROYECTUALMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 3

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del 75

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

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

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

.- Poseer conocimientos de historia y teoría del arte, de la arquitectura y del urbanismo.

.- Conocer los sistemas de representación arquitectónica y territorial.

.- Conocimiento de sistemas constructivos arquitectónicos.

.- Conocimiento de los materiales de construcción.

CONTEXTO

La asignatura pertenece al Módulo Proyectual, es de carácter obligatorio y está insertada en la materia Teoría, Desarrollo de Proyectos de Edificación
y Urbanismo.
Su programa  pretende que el alumnado:
1.-Evolucione desde el análisis de la crítica arquitectónica al análisis de la obra, para concluir en demostrar que es objeto posible de juicio crítico y,
en consecuencia, de insertarse en la teoría arquitectónica, y desde ahí demostrar qué es y cómo se elabora el proyecto arquitectónico
contemporáneo, trascendiendo las convenciones tradicionalmente asumidas.
2.-Analice  obras que le sirvan para argumentar que la posición crítica debe superar la línea uni-direccional comúnmente aceptada y partir, en origen,
del entendimiento profundo de los cambios en la manera de pensar la arquitectura que se han dado desde finales del siglo XX.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

Competencias básicas

1.1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

1.2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

1.3  Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

1.4  Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

1.5  Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias generales
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1.1 Conocer las distintas metodologías de investigación y aplicarlas en proyectos de investigación en materia de
arquitectura desde su idea, análisis de sus condicionantesy construcción.

1.2 Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos de sus
usuarios, respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

1.3 Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en
cuenta los factores sociales.

2 Competencias específicas.

2.5 Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos.

2.6 Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos urbanos.

2.8 Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.

2.10 Aptitud para ejercer la crítica arquitectónica.

2.15 Capacidad para aplicar una metodología científica que permita el desarrollo de proyectos de investigación en materia
de arquitectura y urbanismo y extraer conclusiones.

2.16 Capacidad para acceder a, gestionar y hacer referencias de fuentes de información y del conocimiento, y para efectuar
el análisis y la crítica de proyectos de investigaciones afines en materia de arquitectura.

2.17 Capacidad para la exposición y defensa pública de proyectos de investigación en materia de arquitectura y de abrir
caminos a seguir en posteriores desarrollos de la investigación y en procesos de transferencia tecnológica.

3 Competencias transversales.

3.1 Adquirir la capacidad de exposición y defensa pública de proyectos y argumentos, tanto propios como grupales.

3.2 Adquirir la habilidad y conocimientos para apoyar en la toma de decisiones de los departamentos de I+D+i del sector
privado y público.

3.3 Aprender a incorporar a un proyecto desde su inicio los principios de economía y optimización de recursos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

CONTENIDOS GENERALES

Contenidos generales
-Los conocimientos adecuados y el contexto crítico.
-Las tendencias y la distancia crítica.
-Ideación en arquitectura.
-El proyecto de arquitectura como orden abierto.

Desarrollo de los contenidos
-Crítica de la obra contemporánea de arquitectura.
-El contexto crítico.
-La nueva concepción de la crítica.
-Las nuevas tendencias en arquitectura.
-Estrategias de proyecto generalizables.
-La arquitectura del proyecto contemporáneo como fundamento de la teoría.
-Textos, claves, estrategias. Cambio de condiciones.
-La forma y la materia en la arquitectura contemporánea

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

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

Revisión de trabajos

Actividades no presenciales

Actividades de documentación

Búsqueda bibliográfica/documental

Actividades de elaboración de documentos

Otras actividades de elaboración de documentos

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Realización de trabajos y/o proyectos
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Otras actividades eval.del estudiante

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El alumnado evolucionará desde el análisis de la crítica arquitectónica al análisis de la obra, para concluir en demostrar que es objeto posible de
juicio crítico y, en consecuencia, de teoría arquitectónica innovadora, y desde ahí demostrar qué es y cómo se elabora el proyecto arquitectónico
contemporáneo, trascendiendo las convenciones tradicionalmente asumidas. Las obras que se analizan servirán para argumentar que la posición
crítica debe superar la línea uni-direccional comúnmente aceptada y partir, en origen, del entendimiento profundo de los cambios en la manera de
pensar la arquitectura desde la segunda mitad del siglo XX.

Para superar la asignatura el alumno deberá:
1.- Saber analizar la arquitectura contemporánea.
2.- Saber analizar y comprender los procesos del proyecto contemporáneo de arquitectura
3.- Saber proponer soluciones de arquitectura  basándose en el conocimiento de los valores de la arquitectura contemporánea.

Para ello deberá realizar un trabajo individualizado de tipo compositivo / proyectual sobre un tema de arquitectura contemporánea previamente
acordado con el profesor y revisado por éste. Este trabajo irá enfocado a facilitar la resolución del futuro TFM.
Simultáneamente, el alumno irá adquiriendo en las clases presenciales 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 del proyecto arquitectónico contemporáneo.

Los criterios de evaluación son:
.- Valorar la actitud  que el alumno 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 alumno para realizar trabajos de investigación compositivo / proyectuales con originalidad y complejidad en 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 manejar bibliografía y la calidad de ésta.
.- Valorar la capacidad  de realizar propuestas de diseño y proyectos con los criterios desarrollados por los contenidos teóricos de la arquitectura.
.- Valorar la capacidad de expresión gráfica y escrita de sus conocimientos.

Actividades de evaluación presenciales:

Actividades de evaluación del estudiante
1.- Realización de trabajos.
2.-  Participación en clase.
3.- Exposición pública

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Procedimiento /porcentaje de evaluación actividades presenciales:
Actividades de evaluación del estudiante
1.- Realización de trabajos.
2.- Participación en clase.
3.- Exposición pública

1ª convocatoria ordinaria:
1.- Realización de trabajos. 80%
2.-  Participación en clase. 10%
3.- Exposición pública. 10%

2ª convocatoria ordinaria:
En la 2ª convocatoria ordinaria, el alumno deberá desarrollar un trabajo similar a los entregados en el curso, evaluándose éste al 100%.

Convocatorias extraordinarias
En las convocatorias extraordinarias, el alumno deberá desarrollar un trabajo similar a los entregados en el curso, evaluándose éste al 100%.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

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

.- 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
.- 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

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

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

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 7.5

Revisión de trabajos 15

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Búsqueda bibliográfica/documental 10

Otras actividades de elaboración de documentos 20

Estudio personal 15

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

La presente Adenda a la Guía Docente ha sido elaborada atendiendo al Documento Marco para la adaptación de la docencia y evaluación en las
universidades andaluzas a la situación excepcional provocada por la COVID-19 el curso académico 2019/20 y las Instrucciones aprobadas en el
Consejo de Gobierno del pasado lunes 20 de abril de 2020.

ACTIVIDADES FORMATIVAS: no hay cambios.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: Será el mismo que el desarrollado durante el curso con docencia presencial: el alumnado deberá desarrollar
un trabajo on-line similar al desarrollado en el curso, evaluándose éste al 100%. El trabajo será depositado en el Campus Virtual de la asignatura, en
la fecha prevista.

Para la evaluación de las/os estudiantes que tengan el reconocimiento de estudiante a tiempo parcial se mantendrá el plan de trabajo específico y
personal diseñado a principio de curso, atendiendo a su disponibilidad y características de su condición a tiempo parcial, permitiendo la máxima
flexibilidad en la asistencia a las clases virtuales y su evaluación con todas las garantías como estudiante de la Universidad de Málaga

CONTENIDOS: no hay cambios.

TUTORÍAS: el alumnado, previa comunicación al profesor, podrá recibir las tutorías de dos maneras:
.-Tutoría personalizada on-line bajo demanda.
.-Atención continua por correo electrónico.


