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Nombre de la asignatura:  TEORÍA Y CRÍTICA DE PROCESOS  
CONTEMPORÁNEOS DE PROYECTACIÓN  

Código:   200950 

Titulación en la que se imparte:  MASTER UNIVERSITARIO EN PROYECTO 
AVANZADO DE ARQUITECTURA Y CIUDAD 

Departamento y Área de 
Conocimiento:  ARQUITECTURA  

Carácter:    

Créditos ECTS:  4 ECTS  

Curso y cuatrimestre:  1er Cuatrimestre  

Profesorado:   
JOSÉ JUAN BARBA  

Horario de Tutoría:   
LUNES   
11.00 am / 13.30 pm.  
  

Idioma en el que se imparte:  Español / opc. Inglés  
  
  

 

 
 
 
El curso se plantea desde un enfoque crítico de sus contenidos, que permita al alumno codificar la 
realidad proyectual contemporánea y la construcción de una identidad propia, para a su vez intentar 
recodificar la forma de interpretar y proyectar.   
  
Los contenidos se apoyan en tanto en los lenguajes metalingüísticos desarrollados desde la 
arquitectura  y por los arquitectos en el último tercio del siglo XX y la primera década del siglo XXI, 
así como el proceso de análisis, diagnostico y propuesta de critica y reflexión sobre las realizaciones 
y proyectos que se han producido en dicho periodo.  
  
Se recomienda tener una mínima formación teórica y contextual de los acontecimientos producidos 
durante el periodo señalado, dado que se realizan procesos de investigación intensos. Es necesario 
también tener una mínima base del contexto cultural (cine, arte, científico-técnico, filosofía y 
cultural en general…). 
 
 

GUÍA DOCENTE 

1. PRESENTACIÓN 
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 The aim of the subject is a consideration from a critical approach to its theoretical contents, 
which allows to the student to codify the contemporary project reality and the construction of 
its own identity, in turn trying to recode the way of interpreting and desing.  
   
The contents are supported both in the metalinguistic languages developed from the architecture 
and by the architects in the last third of the 20th century and the first decade of the 21st century, 
as well as the process of analysis, diagnosis and proposal of criticism and reflection on the 
realizations and projects that have occurred in that period.  
   
It is recommended to have a minimum theoretical and contextual training of the events produced 
during the time indicated, given that intense research processes are carried out. It is also 
necessary to have a minimum knowledge of the cultural context (cinema, art, scientific-
technical, philosophy and cultural in general...)  

 
  

 
Competencias básicas:  
  
CB6 - 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.  
 
CB7 - 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.  
 
CB8 - 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.  
  
CB9 - 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.  
  
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo.  
 
Competencias Generales: 
 
CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextosmás amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.  
  
CG2 - Comunicar, argumentar y defender públicamente el proyecto desarrollado ante un público no  
especializado, posible clientela potencial, tanto público como privado, con el fin de cambiar actitudes y 
mentalidades obsoletas e incluso negativas.  
 
CG3 - Aplicar las técnicas instrumentales relativas a los campos de estudio a fin de poder concretar las ideas 
generales en proyectos definidos, calculados y ejecutables.  
  
CG4 - Implementar proyectos, dirigiendo su ejecución y llevándolos a la realidad física.  
  
CG5 - Expresar actitudes críticas y creativas en los nuevos retos en la moderna proyectación urbana y 
proyectación arquitectónica.CG6 - Estructurar de forma efectiva el trabajo en equipo interdicisciplinar para 
introducir los nuevos campos de conocimiento al proyecto.  
 

2 . COMPETENCIAS  
  

1b. ABSTRACT 



  

   4  

  

 
 
G7 - Analizar y contrastar las implicaciones y responsabilidades sociales medio-ambientales de sus decisiones 
como proyectistas.  
 
CG8 - Desarrollar trabajos en equipo y asumir responsabilidades y aumentar la eficiencia en el trabajo.  
 
CG09 - Conocer el mundo laboral y sus tiempos de producción.  
 
CG10 - Conocer lenguajes técnicos y manejar información procedente de distintas fuentes  
 
Competencias específicas:  
 
CE01 - Sintetizar los más recientes acercamientos metodológicos aplicados al proyecto tanto de arquitectura 
como de ciudad.   
 
CE02 - Integrar interdisciplinarmente conocimientos, nuevos enfoques y métodos de investigación provenientes 
de diferentes campos científicos (medioambiental y tecnológico) al área específica de conocimiento del Master 
que es la proyectación arquitectónica y urbana.  
  
CE03 - Comprender el reto de proyecto integrando los nuevos conceptos tecnológicos con la comprensión de lo 
que significa hoy la idea de ciudad consolidada, como una realidad preexistencial que va más allá del concepto 
patrimonial.   
 
CE04 - Desarrollar nuevas estrategias de gestión e intervención en áreas de la ciudad, hasta ahora considerada 
marginal, como la actuación sobre la ciudad no-planificada, o autoconstruida, uno de los grandes problemas en 
países iberoamericanos. 
 
 
 
 

 
  

  
  
 
 
 
 

Bloques de contenido (se pueden especificar  los 
temas si se considera necesario)  

 Total  de  clases, 
créditos u horas   

“La nueva critica arquitectónica”.  •  4.00 horas  

“Principales documentos teoricos a partir de 1970”.  •  12.00 horas  

”Ciudad Queer”  •  4.00 horas  

“Visión crítica de las arquitecturas contemporáneas, sus 
discursos y realizaciones en los últimos 20 años”  •  8.00 horas  

3. CONTENIDOS 
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Cronograma (Optativo)  
  

Semana / 
Sesión 

Contenido 

01ª  
Las Vanguardias definen el cambio de rumbo interpretativo de la  arquitectura del 
siglo XX a principios del mismo. Una de sus interpretaciones con mayor 
protagonismo, el “estilo internacional” con altavoces como los CIAM, consigue 
dominar la escena proyectual hasta finales de 1950. Sus criterios interpretativos y 
proyectuales son puestos en tela de juicio, criticados y puestos en crisis en la década 
de 1960 y fundamentalmente en la década de 1970, donde de manera no sistemática 
pero constante irán apareciendo propuestas teóricas que superando los textos de la 
década anterior de Rossi o Venturi, comienzan a interpretar y a valorar nuevas 
formas de proyectar. 
 
Este periodo será el caldo de cultivo de la “postmodernidad estilística” que reinará 
durante la década de 1980. No es la visión en la que pondremos nuestro foco de 
atención, sino en las propuestas desarrolladas por algunos jóvenes arquitectos cuyos 
manifiestos teóricos han codificado gran parte de la actualidad proyectual y sus 
derivas. 

02ª “Delirious New York”. 

03ª “Delirious New York”. 

04ª “The Manhattan Transcripts”.    

05ª Redefiniendo el concepto de lugar frente al de espacio. La ciudad “queer” y la deriva 
de los individuos que la conforman y habitan. Intervenciones en la ciudad 
contemporánea. En esta clase contaremos con la participación del colectivo urbano 
(por determinar) formado por arquitectos, publicitas, ingenieros, con propuestas e 
intervenciones en diferentes campos y países. Con proyectos que interpretan su 
visión de la ciudad desde un lenguaje metalingüístico propio. 

06ª La revisión de conceptos como el de “Centralidad” frente al de la “Suburbia” (idea 
que exponencialmente ha diseñado durante los últimos veinte años la ciudad 
contemporánea) nos permitirá adentrarnos en la construcción tipológica de la 
ciudad. La idea de “tipo” como materia base para la construcción contemporánea de 
Ciudad, su revisión, su puesta en crisis, su recuperación y reinterpretación en base 
a las nuevas formas de habitar del habitante contemporáneo. 

 

07ª Desde un proposición acrítica y revisionista de las arquitecturas del espectáculo e 
icónicas se entrará en el análisis de trayectorias como las de Toyo Ito, Saana, 
Diller+Scofidio, Olafur Eliasson,… sus relaciones con la cultura y el arte 
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La dedicación a la asignatura será de 4 horas a la semana presenciales, de las que 3 se dedicarán a 
la exposición de contenidos teóricos y resolución de cuestiones tipo, en un único grupo. 
 
La cuarta hora se dedicarán a resolución de la parte práctica, y tutela de los trabajos a desarrollar por 
el alumno en horas no presenciales, efectuándose en régimen abierto, pudiendo consultar con el 
profesor o con otros alumnos. 
 
 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)   

Número de horas presenciales:  28.00 h.  

Número de horas del trabajo propio del 
estudiante:   72.00 h.  

Total  horas  100.00 h.  

    

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos   

Estrategias metodológicas. Clases de debate y participación del alumno que debe preparar 
previamente los temas a tratar en los enunciados para posibilitar 
su participación 

Materiales El profesor aporta: textos, artículos, revistas y publicaciones 
relacionadas con los contenidos a tratar.  

Recursos didácticos Impresos y Audiovisuales.  

  
  

 

 
 
Criterios de evaluación: 
En los criterios de evaluación se tendrán en cuenta las competencias y contenidos que el alumno 
deberá alcanzar para poder superar la asignatura, así como: 
 
- Comprensión de las ideas básicas contenidas en la asignatura. 
- Profundidad en el análisis, atendiendo a matices y discriminación de las partes. 
- Claridad expositiva en los trabajos requeridos. 
- Interés por los contenidos y la materia trabajada. 
- Cuidado formal y rigor en el uso de citas bibliográficas. 
- Participación en las clases y asistencia a las mismas. 
- Cumplimiento de las tareas encomendadas. 
 
Calificación y procedimientos de evaluación 
Siguiendo la normativa de la UAH se establecen dos convocatorias: 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación 
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Evaluación continua - ordinaria 
 
La asistencia* a clase es obligatoria para optar al aprobado de la asignatura por evaluación continua. 
Para obtener una calificación por encima del aprobado será necesario realizar un trabajo escrito y 
documentado gráficamente, que refleje alguno de los temas tratados en las clases o algunos de los 
nombres manejados como protagonistas, valorándose la aportación de una bibliografía propia por 
parte del alumno, siendo deseable que la misma motive, justifique  y dé soporte, con la suficiente 
solvencia su tema de investigación. No se aceptarán propuestas que se alejen del marco teórico 
marcado por la asignatura.  
   
. La presentación se realizará en soporte papel y digital, mediante la aportación de CD, transmisión 
en USB o similar.   
  
El soporte papel definitivo se entregará con una extensión mínima de texto de 6 folios (4.000 
palabras), según las condiciones antes descritas. Dicho tamaño se verá incrementado con la 
documentación gráfica necesaria que permita su comprensión visual de manera clara, de forma que 
puedan contrastarse las relaciones entre arquitectura e imagen.  
  
Asistencia: La asistencia, seguimiento y participación activa de los alumnos a todas las clases de la 
asignatura les otorga exclusivamente como máximo la calificación de Aprobado. 
 
Evaluación final – extraordinaria 
 
Optarán a esta convocatoria todos aquellos alumnos que no hayan superado la convocatoria ordinaria 
y los alumnos que soliciten la evaluación final sin docencia, previa solicitud y aprobación de la 
solicitud por la Comisión Académica del MUPAAC, que será comunicada al profesor, en los plazos 
establecidos al efecto. 
 
  

  
Bibliografía básica 

    
  
- Le Corbusier, “Principios de Urbanismo”. Barcelona: Ariel, S.A., 1989.  
  
- Le Corbusier, “Talk with students”. NuevaYork: Princeton Architectural  Press 1999.  
  
- Koolhaas, Rem. “Conversations with students”. Ed. Princeton Architectural  Press. NuevaYork  & Rice 

University School of Architecture, Houston, Texas, 1996. Existe trad. en español: “Conversaciones con 
estudiantes”. Barcelona: Gustavo Gili,  2002.  

  
- Calvino, Italo. “Las ciudades invisibles”. Madrid: Ediciones Siruela, S.A., 1994.  
  
- Venturi, Robert. “Complejidad y Contradicción en Arquitectura”. Barcelona: Gustavo Gili, S.A., 1986.  
  
- Easterling,  Keller. “Organization space: landscapes, highways, and houses in America”. Massachusetts: The 

MIT Press, 1999.  
  
- Koolhaas, Rem. “Delirious New York”. Rotterdam: 010 Publishers, 1994. Existe trad. en español: “Delirio de 

Nueva York”. Barcelona:  Gustavo Gili, 2004.  
  
- Chaslin, François. “Deux conversations avec Rem Koolhaas et caetera" París: Sens & Tonka, 2001.  
  
- Barba, José Juan. “CONGRESO ANYWAY. La ciudad de las ciudades” Barcelona: Fundación Arquia, 2020.  

 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 
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- Barba, José Juan. “La mansana de la discordia. Reformas urbanas. Espacio privado vs público vs privado. 

Desde Barcelona a Hong Kong.” Barcelona: Universitt Internacional de Catalunya, 2014.  
 
- Barba, José Juan “Spaces of Exception / Spazi d'Eccezione. The appropriation of interior spaces as public 

spaces.” Milán: Milieu edizioni. 2016. 
 

- Barba, José Juan. “METALOCUS, números 01 al 027 + on line” Ed. Metalocus. Madrid, 1998/2021.  
 

- Echeverría, Javier. “Telépolis”. Barcelona: Ediciones Destino, S.A., 1995.  
  
- Paul Wood, Francis Frascina, Jonathan Harris, Charles Harrison,  “La modernidad a Debate”. Madrid: Akal 

Ediciones, 1999.  
  
- Guasch, Ana María. “Los manifiestos del arte posmoderno”. Madrid: Akal Ediciones, 2000.  
  
- Arman, Yves. “Marcel Duchamp, plays and wins/joue et gagne”. Nueva York-París: Marval, galerie Yves 

Arman, galerie Beaubourg, galerie Bonnier, 1985.  
  
- Foucault, Michel. “Las palabras y las cosas”. Madrid: Siglo XXI Editores, 1989.  
  
- Missac, Pierre. “Walter BenjamIn: de un siglo a otro”. Barcelona: Editorial Gedisa , S.A., 1997.  
  
- Mandelbrot, Benoît. “Los objetos fractales”. Barcelona: Tusquets Editores, S.A. 1993.  
  
- Montaner, Joseph María. “Arquitectura y Crítica”. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A., 1999.  
  
- Toyo Ito. “Escritos”. Colección de Arquitectura. Murcia: Librería Yerba y otros, 2000.  
  
- Bernard Tschumi. “The Manhattan Transcripts”. Nueva York: MoMA, 1978 / 1994.  
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ANEXO PARA LA ASIGNATURA: 

TEORÍA Y CRÍTICA DE PROCESOS CONTEMPORÁNEOS DE 

PROYECTACIÓN 

Código: 200950 

Máster Universitario en 

Proyecto Avanzado de Arquitectura y Ciudad.  
Universidad de Alcalá 

 

 

Curso Académico 2021/2022 

  
    

Si las autoridades sanitarias consideraran necesaria la suspensión de la 
actividad docente presencial o las circunstancias de la asignatura lo 
requieren, la docencia, o parte de la misma, continuaría con la 
metodología online hasta que se levantara la suspensión, momento en el 
que se volvería a la modalidad presencial.  
  
  
La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias 
sanitarias las autoridades competentes impidieran la presencialidad total 
o parcial de la actividad docente, los planes docentes alcanzarían sus 
objetivos a través de una metodología de enseñanza-aprendizaje y 
evaluación en formato online, que retornaría a la modalidad presencial en 
cuanto cesaran dichos impedimentos.  

 


