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Nombre de la asignatura:  
TEORÍA Y CRÍTICA DE PROCESOS  

CONTEMPORÁNEOS DE PROYECTACIÓN  

Código:    

Titulación en la que se imparte:  ARQUITECTURA SUPERIOR  

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…)  
  
  

1 . PRESENTACIÓN  

  



  

   3  

  

 

Competencias genéricas:  
  

1. Conocimiento del contexto contemporáneo de la arquitectura.  

2. Capacidad para desarrollar posicionamientos críticos.  

3. Profundización del conocimiento teórico de los procesos proyéctales 

contemporáneos.  

4. Capacitación para la presentación de textos científicos y enfocados a la 

investigación.  

5. Desarrollo de la capacidad critica del alumno.  

Competencias específicas:   

1. Desarrollo de documentos, científico-técnico-teóricos para formulaciones de 

posterior doctorado.  

2. Conocimiento del contexto contemporáneo teórico para la formulación de 

proyectos arquitectónicos.  

3. Conocimiento básico para desarrollo de la critica contemporánea en 

arquitectura.  

  

  

  

  

  

 

3. CONTENIDOS   

 

  

  

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  

2 . COMPETENCIAS  
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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”.    

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.   

  

 05ª  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.  

  

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  

06ª contemporáneos. Las nuevas condiciones del paisaje como argumento para la proyectación 

y la antropización de la realidad circundante en la ciudad existente o contra la 

ciudad consolidada.  
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 07ª  •   

  

  

  

  

  

 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES  

FORMATIVAS  

 

 

    

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)   

  

Número de horas presenciales:  28.00 h.  

Número de horas del trabajo 

propio del estudiante:   28.00 h.  

Total  horas  56.00 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.  
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5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de 

calificación1  

 

 

  

La asistencia* a clase es obligatoria para optar al aprobado de la asignatura. Para obtener una 

calificación por encima del aprobado será necesario realizar un trabajo escrito y documentado 

gráficamente con calidad suficiente universitaria, que refleje alguno de los temas tratados en las 

clases, 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 madurez suficiente, 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 o transmisión 

en USB.   

  

            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 la calificación de Aprobado, según evaluación del profesor.  

  

  

 

6. BIBLIOGRAFÍA   

 

  

    

  
- Rossi, Aldo. “La arquitectura de la ciudad”. Ed. Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 1982.  
  

- Le Corbusier, “Principios de Urbanismo”. Ed. Ariel, S.A. Barcelona, 1989.  
  

- Le Corbusier, “Talk with students”. Ed. Princeton Architectural  Press. NuevaYork, 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”. Ed, Gustavo Gili, Barcelona, 2002.  
  

- Calvino, Italo. “Las ciudades invisibles”. Ed. Ediciones Siruela, S.A. Madrid, 1994.  
  

- Venturi, Robert. “Complejidad y Contradicción en Arquitectura”. Ed. Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 1986.  
  

                                                 
1 Es importante señalar los procedimientos de evaluación: por ejemplo evaluación continua, final, 

autoevaluación, co-evaluación. Instrumentos y evidencias: trabajos, actividades. Criterios o 

indicadores que se van a valorar en relación a las competencias: dominio de conocimientos 

conceptuales, aplicación, transferencia conocimientos. Para el sistema de calificación hay que 

recordar la Normativa del Consejo de Gobierno del 16 de Julio de 2009: la calificación de la 

evaluación continua representará, al menos, el 60%. Se puede elevar este % en la guía.  
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- Easterling,  Keller. “Organization space: landscapes, highways, and houses in America”. Ed. The MIT Press. 

Massachusetts, 1999.  
  

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

de Nueva York”. Ed, Gustavo Gili, Barcelona, 2004.  
  

- Chaslin, François. “Deux conversations avec Rem Koolhaas et caetera" Ed. Sens & Tonka, París, 2001.  
  

- Barba, J. J. “METALOCUS, números 01 al 015” Ed. Metalocus. Madrid, 1998/2004.  
  

- Echeverría, Javier. “Telépolis”. Ed. Ediciones Destino, S.A. Barcelona, 1995.  
  

- Paul Wood, Francis Frascina, Jonathan Harris, Charles Harrison,  “La modernidad a Debate”. Ed. Akal 

Ediciones. Madrid, 1999.  
  

- Guasch, Ana María. “Los manifiestos del arte posmoderno”. Ed. Akal Ediciones. Madrid, 2000.  
  

- Arman, Yves. “Marcel Duchamp, plays and wins/joue et gagne”. Ed. Marval, galerie Yves Arman, galerie 

Beaubourg, galerie Bonnier. Nueva York – ParÍs, 1985.  
  

- Foucault, Michel. “Las palabras y las cosas”. Ed. Siglo XXI Editores Madrid, 1989.  
  

- Missac, Pierre. “Walter BenjamIn: de un siglo a otro”. Ed. Editorial Gedisa , S.A. Barcelona, 1997.  
  

- Mandelbrot, Benoît. “Los objetos fractales”. Ed. Tusquets Editores, S.A. Barcelona, 1993.  
  

- Muñoz, Mª Teresa. “La desintegración estilística de la arquitectura contemporánea”. Ed. Molly Editorial. 

Madrid, 1998.  
  

- Montaner, Joseph María. “Arquitectura y Crítica”. Ed. Editorial Gustavo Gili, S.A.. Barcelona, 1999.  
  

- Toyo Ito. “Escritos”. Colección de Arquitectura. Ed. Librería Yerba y otros. Murcia, 2000.  
  

- Bernard Tschumi. “The Manhattan Transcripts”. MOMA. New York. 1978 / 1994.  


