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ARQUITECTURA

Teoría, Historia y Cultura y sus profesores en la 

Escuela de Arquitectura de Barcelona están 

presentes en los debates culturales de la ciudad.

TRANSVERSAL

Teoría, Historia y Cultura se propone el uso de 

metodologías transversales para aproximarse e 

interpretar el hecho arquitectónico.

REFLEXIÓN

Teoría, Historia y Cultura facilita instrumentos de 

refl exión crítica para intervenir en el patrimonio 

arquitectónico, comisariar exposiciones y ediciones 

de revistas, y estudiar la vivienda y la ciudad 

contemporánea.

OFICIAL

Teoría, Historia y Cultura es una especialización del 

MBArch, un máster ofi cial de la Universitat Politècni-

ca de Catalunya – BarcelonaTech, reconocido por el 

Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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INTRODUCCIÓN AL MÁSTER - MBArch
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona  

MBArch es un Máster Universitario en Estudios 

Avanzados en Arquitectura, impartido en y por 

la Escuela Tecnica Superior de Arquitectura 

de Barcelona (ETSAB-UPC) y que tiene como 

objetivo principal ofrecer una formación amplia 

y rigurosa en la teoría, la historia y la crítica de 

la arquitectura, así como también en el conoci-

miento del ámbito de la cultura en relación al 

espacio habitado. 

El estudiante tiene la posibilidad de participar 

en proyectos competitivos de investigación de 

teoría e historia de la arquitectura, en el ejerci-

cio de la docencia especializada, en la elabora-

ción de tesis doctorales y en la gestión cultural 

de proyectos museográfi cos, edición de mono-

grafías y revistas de arquitectura. Asimismo, el 

máster aporta conocimientos para intervenir en 

el patrimonio y la ciudad contemporánea. 
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¿QUÉ OFRECEMOS?

A personas tituladas en Arquitectura o gradua-

das en disciplinas humanísticas les ofrecemos 

una formación amplia y rigurosa en la historia, 

la teoría y la crítica de la arquitectura, así como 

también en el conocimiento del ámbito de la 

cultura en relación al espacio habitado, el patri-

monio y la ciudad.

Esta formación universitaria de alto nivel permi-

te al alumnado afrontar los retos de: investigar, 

escribir, exponer, enseñar e interpretar el patri-

monio arquitectónico, entre otros. 

Investigar

Buscar en archivos y otras fuentes documentales 

con visión crítica para plantear hipótesis, seguir 

la pista de indicios y redactar informes o tesis 

doctorales.

Escribir

Disponer de capacidad narrativa y editora para 

ejercer la crítica arquitectónica y preparar ensa-

yos, artículos académicos, textos de difusión y 

monografías sobre la arquitectura.

Exponer

Plantear estrategias expositivas en las que el 

proyecto museográfi co entre el espacio y sus 

objetos genere una unidad interpretativa.

Enseñar

Formar profesorado universitario especializado 

en el área de la teoría e historia de la arquitectura.

Interpretar el patrimonio

Dotar del bagaje cultural necesario y de los cri-

terios básicos para inventariar, catalogar, prote-

ger e intervenir en el patrimonio arquitectónico.
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ASIGNATURAS

Asignaturas troncales
Línea Teoría, Historia y Cultura (THC)

01 | ARQUITECTURA, TEORÍA Y CRÍTICA

02 | ARQUITECTURA, CIUDAD Y PROYECTO

03 | ARQUITECTURA, MEDIO AMBIENTE Y TECNOLOGÍA

Asignaturas optativas

04 |  HISTORIOGRAFÍA DEL ARTE Y DE LA ARQUITECTURA 
Literatura artística y arquitectónica: fuentes, ideologías, imaginarios

05 |  ARQUITECTURA Y CULTURA

 El texto literario y el espacio habitado. Formas de la memoria   

 textual, registro y escritura que inciden en la cultura 

 arquitectónica

06 |  HISTORIA, ARQUITECTURA Y CIUDAD

 Patrimonio/s: noción, valores y prácticas

07 | HISTORIA DEL ARTE Y DE LA ARQUITECTURA

 El ornamento como campo de batalla. Las responsabilidades 

 de la arquitectura en el terror moderno: Gaudí, Loos,

 Le Corbusier, Mies

08 | TEORÍA DE LAS ARTES Y DE LA ARQUITECTURA

 La Torre de Babel. Viaje a Babilonia

09 | CRÍTICA DE LA ARQUITECTURA: 
 PRODUCCIÓN, REPRODUCCIÓN Y DEBATE

Arquitectura y compromiso social: prácticas espaciales críticas y   

 transformación urbana

10 |  ARQUITECTURA, CIENCIA, TÉCNICA 
 Vivienda y ciudad contemporánea

TRABAJO FINAL DE MÁSTER
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210703

ATC — ARQUITECTURA, TEORÍA Y CRÍTICA

(Línea THC)

Profesor: Josep Mª Montaner

Créditos: 5 ECTS

La asignatura, dedicada a presentar las bases de 

la teoría y la crítica de arquitectura contemporá-

nea, intenta situar los fenómenos de la ciudad y 

la arquitectura en el contexto del pensamiento 

contemporáneo, en relación, pues, con las cien-

cias humanas, sociales y culturales – antropo-

logía, sociología, estudios culturales y sociales, 

etc.- Se trata de aportar instrumentos para la crí-

tica del proyecto arquitectónico, a partir de las 

metodologías del siglo XX e inicios del siglo XXI, 

tratando de comprobar cómo éstas se refl ejan 

en las interpretaciones de la arquitectura dentro

de la sociedad contemporánea.

La asignatura, que se basa en clases teóricas y 

de comentario de textos, tiene tres partes. En la

primera se establecen las bases de las corrientes 

del pensamiento contemporáneo. En la segun-

da se analiza la renovación metodológica que 

se produjo entre los años sesenta y ochenta, la 

edad de oro de la crítica, y que más han infl ui-

do en la crítica actual. La tercera y última parte 

plantea algunos de los conceptos actuales que 

pueden servir como punto de partida a nuevas 

propuestas críticas: derechos humanos, géne-

ro, crisis climática, sostenibilidad, participación, 

nuevas subjetividades y sociedades postcolo-

niales. 

Aldo Rossi, Architettura Assassinata, 1989

En cada clase hay tres partes: el repaso al estado 

de los trabajos de los estudiantes; el comentario 

de los textos considerados clave, de los que se 

habrá facilitado una parte en la clase anterior; y 

la parte teórica, a la que se dedica, al menos, la 

mitad del tiempo.
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210702

ACP — ARQUITECTURA, CIUDAD Y PROYECTO

(Línea THC)

Profesor/profesores: Manel Ferrer, Julio Garnica, 

Alessandro Scarnato

Créditos: 5 ECTS

Las ciudades de fi nales del siglo XIX se encuen-

tran en una fase de irreversible metropolización, 

y encontramos en ella todas las ambigüedades 

que caracterizan los momentos de transición: en 

ambientes urbanos como los de Londres, París, 

Viena, Berlín, San Petersburgo, Moscú, Chicago 

o Nueva York, sujetos a imponentes metamor-

fosis urbanístico-arquitectónicas, destaca la ri-

queza de las relaciones entre lo viejo y lo nuevo, 

en un contexto en el que los signos del pasado 

conviven con proyecciones, a veces temerarias, 

hacia el futuro. 

El lugar de la interpretación se confi gura enton-

ces como una intersección de motivos dispares: 

una verdadera red en la que las posibles historias 

se multiplican según un recorrido crítico en el que 

la investigación deberá hacer interactuar diferen-

tes ámbitos culturales: artes visuales, estética, li-

teratura, fi losofía, arquitectura, urbanismo. 

Resaltar el fenómeno “ciudad” como lugar de 

refl exión y actuación ha signifi cado distinguir 

por tanto un ámbito de experiencias pluridisci-

plinarias en torno al cual se van articulando las 

diversas opciones de distintos intérpretes.

Paul Citroen, Metropolis, 1923
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210701

AMET — ARQUITECTURA, MEDIO 
AMBIENTE Y TECNOLOGÍA

(Línea THC)

Profesor/profesores: Ramon Graus, Teresa 

Navas y Rubén Navarro 

Créditos: 5 ECTS

En el curso se exploran varios momentos en los 

que la técnica ha ejercido un papel nuclear en el 

desarrollo de la arquitectura de la modernidad. 

La aproximación planteada en el curso pretende 

abrir la mirada de la historia de la arquitectura 

hacia los campos y las metodologías de la histo-

ria cultural, la historia de la tecnología y el deba-

te sobre la “construcción social” de los sistemas 

tecnológicos.

I. El desgarro entre arte y técnica

1. Convertir la construcción en una ciencia

2. Ingenieros-arquitectos en el marco profesio-

nal del siglo XIX

3. Problemas de transferencia tecnológica en la 

llamada “construcción catalana”

II. Arquitectura e impacto técnico de la

industrialización

4. Nuevos materiales y cambio tecnológico: Hie-

rro en la ingeniería del siglo XIX

5. ¿Nuevos materiales, nueva arquitectura? Hie-

rro en la arquitectura del siglo XIX

6. Debates alrededor del término “tectónica”

7. ¿Contribución del muro cortina a un nuevo 

vernáculo? Imágenes y refl ejos de la moderni-

dad

III. Arquitectura, territorio y sostenibilidad

8. Sostenibilidad: aproximaciones desde la his-

toria cultural

9. Sostenibilidad y arquitectura en el siglo XX

10. Nueva visión de la ciudad contemporánea: el 

urbanismo de las redes

IV. Ante la técnica: maneras de integrarla en 

la historia de la arquitectura

11. Tradiciones historiográfi cas de la historia de 

la tecnología, de la historia social de la ciencia y 

de la técnica hasta la Social Construction of Te-

chnology (SCOT)

12. Cruce de tradiciones historiográfi cas entre la 

historia de la arquitectura y la historia de la tec-

nología.

Grandville, Le pont des planètes, 1844
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210732 

HAA — HISTORIOGRAFÍA DEL ARTE Y
DE LA ARQUITECTURA

Literatura artística y arquitectónica: 
fuentes, ideologías, imaginarios 

Profesor: Carolina B. García-Estévez 

Créditos: 5 ECTS

En el año 1550, Giorgio Vasari publicaba Le vite 
de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, 
relatando las vidas de los más importantes ar-
tistas italianos del siglo XV y XVI. Se inauguraba 
así un género, el de las compilaciones biográ-
fi cas, cuya fortuna se extiende a nuestros días, 
no exenta de controversia. En el texto, Vasari 
no solo defi nía un canon para la pintura cuya vi-
gencia se extendió hasta el siglo XX –como con-
traposición entre el virtuosismo del color como 
sensación  en la obra de Rafael, y el proyecto in-
telectual de la línea en Michelangelo–, sino que 
situaba la obra de este  último como el fi nal de 
un recorrido que tomaba como punto de parti-
da el legado de Filippo Brunelleschi.

Este es tan sólo un ejemplo de la complejidad  
desde la que abordar la construcción de la his-
toria, cuya sistematización como ciencia se inicia 
en el siglo XVIII desde el proyecto de la Ilustra-
ción, se extiende a través de las múltiples crisis 
del siglo XIX, y eclosiona en el XX a través del 
relato de la historia como sistema de ideologías. 
Nietzsche lo advertía en su conocido texto Un-
zeitgemässe Betrachtungen (1873): la historia 
crítica interroga al pasado, libera al individuo del 
sufrimiento de su presente, y construye un pro-
yecto intelectual como visión de futuro. 

El curso se centrará en los principales episodios que 
defi nen ese ámbito cronológico, con un especial 
énfasis en los textos y obras que han defi nido el ca-
non de la historia del arte y la arquitectura moderna. 

Sigfried Giedion, pruebas de paginación del libro 
Bauen in Frankreich, Bauen in Eisen, Bauen in Eisenbe-
ton (1928). © Instituts für Geschichte und Theorie der 
Architektur (gta). ETH Zürich

Historiografía del arte
1. Orígenes: J.J. Winckelmann vs G.E. Lessing
2. J. Ruskin sobre J.M.W. Turner
3. H. Wölffl in, Renaissance und Barock, 1888 
4. El proyecto inacabado de W. Benjamin
5. A. Warburg, bajo el signo de Mnemosyne
6. E. Panosfky y el método iconográfi co

Historiografía de la arquitectura
7. Primeras monografías de la modernidad: H. R. 
Hitchcock, E. Kaufmann, N. Pevsner
8. S. Giedion, Space, Time and Architecture, 1942
9. B. Zevi, Storia dell’architettura, 1950
10. M. Tafuri, Teoria e storia dell’architettura, 1968
11. B. Bergdoll, European architecture 1750-1890, 2000
12. Nuevos contextos y paradigmas globales

Contextos locales
13. Primeras tentativas nacionales: E. Llaguno, C. 
Bermúdez, J. Caveda
14. Estudios monumentales: L. Torres Balbás, M. 
Gómez-Moreno, F. Ràfols, J. Puig i Cadafalch, J. 
Pijoan, F. Chueca Goitia
15. Problemas actuales: una historia incompleta y 
fragmentaria, y el alcance de la microhistoria
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210736 

AC — ARQUITECTURA Y CULTURA

El texto literario y el espacio habita-
do. Formas de la memoria textual, 
registro y escritura que inciden en la 
cultura arquitectónica

Profesor/profesores: Marta Llorente 

Créditos: 5 ECTS

La asignatura pone en relación el ámbito de lo 

construido y la experiencia de habitar con la idea 

de cultura. Esto signifi ca recorrer la formación 

del sentido que en la cultura, o culturas, adquie-

re el hecho de habitar a partir de distintas formas 

de interpretación, tales como las que proponen 

otras disciplinas que se entroncan dentro de las 

ciencias humanas y que tienen como objeto de 

estudio, también, el espacio construido y habi-

tado. Así como dar relieve, y dar voz, a formas 

de interpretación vinculadas a la cultura espon-

tánea o, incluso, a las que se establecen en el 

orden de las manifestaciones minoritarias o mar-

ginales.

La asignatura pone de relieve, así, junto a las 

fuentes usuales de estudio, la importancia de 

otras aproximaciones a la arquitectura, al urba-

nismo y a los hábitos que dan forma y sentido a 

estas prácticas, como las que derivan del mun-

do cotidiano, de los estudios comparados entre 

distintas culturas, de la memoria subjetiva que 

deja rastro en otras formas documentales, como 

la literatura, las poéticas verbales y las que es-

tán vinculadas a la imagen, en general, es decir, 

también en el cine, la fotografía, o las formas de 

representación plástica. 

La referencia al espacio construido y habitado 

signifi ca mantener una visión más inclusiva de 

esas prácticas que conforman y dan sentido al 

espacio, a las ciudades, a los asentamientos 

humanos y a sus comunidades. Recurrir a otros 

campos de estudio, a otras culturas y a otras ex-

periencias que las que usualmente se manejan 

para describir ciudades, edifi cios y comunida-

des, puede abrir imágenes, realidades y expe-

riencias que normalmente están marginadas en 

los estudios convencionales técnicos, descripti-

vos o historiográfi cos. Esa es la fi nalidad de la 

asignatura: mostrar la compleja paleta de mati-

ces que en el marco de la cultura adopta la ex-

periencia de habitar y el hecho de construir. 

Colección de puertas y ventanas como umbrales - Berlín 
© Marta Llorente



Línea de especialización en Teoría, Historia y Cultura

15

210735 

HAC —  HISTORIA, ARQUITECTURA Y CIUDAD

Patrimonio/s: noción, valores y 

prácticas

Profesor/profesores: Teresa Navas, 

Carolina B. García-Estévez, Enrique Granell y 

Ramon Graus

Créditos: 5 ECTS 

El patrimonio, “Esta palabra tan antigua y her-
mosa…”, tal como la califi caba Françoise Choay, 

está presente en el debate cotidiano de nues-

tra cultura. Así, durante las últimas décadas, la 

noción de patrimonio no ha hecho más que ex-

pandirse; palabras como monumento, sitio mo-

numental, patrimonio industrial, patrimonio cul-

tural, paisaje cultural y un largo etcétera forman 

parte de esta acumulación de signifi cados.

Por otro lado, el valor de antigüedad como va-

lor seguro de aquello que es susceptible de ser 

patrimonial ha sido desbordado por el interés 

patrimonial por la arquitectura del Movimiento 

Moderno, ejemplifi cado por la acción de agen-

tes como el do.co.mo.mo.

En defi nitiva, el curso abordará las nociones de 

patrimonio y analizará sus valores y prácticas en 

el contexto occidental.
The Morris-dance round St.Mark’s. Punch, 1880
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210731

HAA — HISTORIA DEL ARTE Y DE LA 
ARQUITECTURA

El ornamento como campo de bata-
lla. Las responsabilidades de la arqui-
tectura en el terror moderno: Gaudí, 
Loos, Le Corbusier, Mies. 

Profesor/profesores: Juan José Lahuerta 

Créditos: 5 ECTS

Desde sus orígenes la modernidad ha privilegia-

do el trabajo intelectual contra el mecánico, la 

invención contra el hacer con las manos, lo in-

dividual contra lo colectivo, el “genio” contra el 

artesano, el proyecto contra el proceso, el ins-

tante contra el tiempo. Desde la mitad del siglo 

XIX y hasta el fi n de las vanguardias tras la II Gue-

rra Mundial –es decir, en coincidencia plena con 

el auge y triunfo del capitalismo imperialista-, el 

campo de batalla de esa reivindicación fue el or-

namento. La “estructura” era considerada como 

la expresión sincera del intelecto, mientras que 

el ornamento se convertía en algo añadido, una 

máscara que falseaba la verdad de la estructura 

y de la que se tenía que prescindir. El famoso 

escrito de Adolf Loos, síntoma donde los haya 

del pensamiento moderno en tantos aspectos, 

no sólo arquitectónicos, titulado “Ornamento y 

delito”, es la culminación de este proceso. Pero 

la criminalización del ornamento y de los que lo 

practican, no ocurre en un mundo neutro. 

Bien al contrario, forma parte de la época en la 

Casa de Adolf Loos decorada por los nazis, Michaelerplatz, 
Viena,1937

que se suceden sin pausa algunos de los mayo-

res horrores vividos por la humanidad, desde el 

genocidio colonialista hasta los campos de ex-

terminio. En una época de devastación –en una 

época dominada por el prefi jo de negación de 
o des (ent en alemán, como para entartung)- la 

des-ornamentación promovida por las vanguar-

dias no es un capricho, sino que forma parte 

esencial -estructural- de los grandes procesos 

de desposesión puestos en marcha por el capi-

talismo surgido de la segunda revolución indus-

trial. Eliminar ese elemento de intermediación 

entre el ser y el cosmos que es el ornamento es 

una pieza básica, bien siniestra, de los procesos 

del terror. Las vanguardias, y la arquitectura en 

particular, abanderada de la des-ornamenta-

ción, tienen una gran responsabilidad en los ho-

rrores del siglo XX. Nada más alejado de la pa-

labra “cultura” que campea en el título de este 

máster.
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El curso presentará la otra cara, la cara oscura, 

de la historia de la arquitectura en el período del 

capitalismo triunfante. Dos líneas esquemáticas 

marcan en esa historia. Una, derrotada (pero ya 

veremos hasta qué punto), defensora del orna-

mento: de Pugin, Ruskin o William Morris, que 

pasa por teóricos como Owen Jones o Riegl, por 

corrientes como, en general, el Art Nouveau, o 

por artistas tan diferentes como Matisse o Rodin, 

y que culmina sin duda en un arquitecto como 

Gaudí, epítome de la hiperornamentación.  La 

otra, dominante, enemiga de la ornamentación, 

que incluye a teóricos como Semper, pero tam-

bién a todos los escritos pseudocientífi cos sobre 

la “degeneración” que van desde Max Nordau 

hasta la exposición organizada por las autori-

dades nazis sobre el Entartete “Kunst”, y cuya 

culminación está constituida por las fi guras de 

Loos y Le Corbusier, cada cual a su modo. Dos 

corrientes que no son paralelas, sino que se en-

trelazan sin cesar.

En términos concretos el curso se organizará en 

cuatro partes que girarán alrededor de la obra 

de cuatro arquitectos: Gaudí (hiperornamenta-

ción), Loos (desornamentación), Le Corbusier 

(limpieza -o nettoyage) y Mies (regreso paradó-

jico a la ornamentación a través del material). 

Las obras escritas y construidas de estos cuatro 

arquitectos se analizarán según el orden del títu-

lo del curso: arquitectura (es decir, análisis de la 

obra en concreto), teoría (es decir, análisis de los 

modelos y las fuentes tanto escritas como visua-

les) y crítica (es decir, recepción de la obra entre 

los contemporáneos y la posteridad). Todo será 

contemplado en el más amplio de los contextos.
Picarol, “El progrés”, Esquella de la Torratxa, 1927

© Cátedra Gaudí 

EL PROGRÉS

- I per què  el volen fer aquest ditxós barri gòtic?
- Per a restablir-hi la Inquisició.

Con la colaboración de la Cátedra Gaudí: 

https://catedragaudi.upc.edu
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210733

TAA - TEORÍA DE LAS ARTES Y DE LA 
ARQUITECTURA

La Torre de Babel. Viaje a Babilonia
Profesor/profesores: Pedro Azara y Tiziano 

Schürch

Créditos: 5 ECTS

Fechas:  23-30/31 de enero

Número de asistentes: 25

La Torre de Babel es una asignatura-viaje opta-

tiva, consistente en un viaje a la capital iraquí, 

Bagdad, y a las cercanas ruinas de Babilonia.

La torre de Babel es un célebre mito bíblico, 

central en el imaginario cristiano -y en el arqui-

tectónico-, una historia de ambición y fracaso, 

que narra la construcción de una desmesurada 

torre que hubiera tenido que alcanzar el cielo, 

justo después del Diluvio, y antes del exilio a 

Egipto.

La descripción de la torre, en el Génesis, 11, se 

basa en la existencia del zigurat (o pirámide es-

calonada) del templo principal de Marduk, el 

dios protector de la ciudad de Babilonia desde 

fi nales del segundo milenio.

LA TORRE DE BABEL
“Tenía entonces toda la tierra una sola lengua 

y unas mismas palabras. Y aconteció que cuan-

do salieron de oriente, hallaron una llanura en 

la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se di-

jeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y 
cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en 

lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. 

Cornelis Anthonisz, La caída de la Torre de Babel, 1547

Y dijeron: Vamos, edifi quémonos una ciudad y 
una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagá-
monos un nombre, por si fuéremos esparcidos 
sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jeho-

vá para ver la ciudad y la torre que edifi caban 

los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí 
el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo 
lenguaje; y han comenzado la obra, y nada les 
hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. 
Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí 
su lengua, para que ninguno entienda el habla 
de su compañero. Así, los esparció Jehová des-

de allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de 

edifi car la ciudad. Por esto fue llamado el nom-

bre de ella Babel, porque allí confundió[a] Jeho-

vá el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los 

esparció sobre la faz de toda la tierra”. 
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SALMO 137. LOS RÍOS DE BABILONIA

Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentába-
mos, y aun llorábamos, acordándonos de Sion.
Sobre los sauces en medio de ella colgamos 
nuestras arpas.
Y los que nos habían llevado cautivos nos pe-
dían que cantásemos,
y los que nos habían desolado nos pedían ale-
gría, diciendo:
cantadnos algunos de los cánticos de Sion. 
¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra 
de extraños?
Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi 
diestra su destreza.
Mi lengua se pegue a mi paladar, Si de ti no me 
acordare;
Si no enalteciere a Jerusalén Como preferente 
asunto de mi alegría.
Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom 
el día de Jerusalén,
Cuando decían: Arrasadla, arrasadla Hasta los 
cimientos.
Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado 
el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste.
Dichoso el que tomare y estrellare tus niños 
contra la peña.

PROGRAMA

El viaje, de ocho días de duración, constará del 

siguiente programa: 

— 23 de enero: Barcelona-Estambul-Bagdad

— 24 enero: Museo Nacional de Iraq (Museo Ar-

queológico), Bagdad

— 25 de enero: Visita de la ciudad. Zona verde. 

Universidad de Bagdad

— 26 de enero: Zigurat de Dur-Kurigalzu, Bagdad

— 27 de enero: Babilonia

— 28 de enero: Bagdad-Basora (avión)

— 29 de enero: Basora- ruinas de Ur-ruinas de 

Uruk-Basora o Bagdad

— 30 de enero: Basora o Bagdad-Estambul-Barcelona

Coste aproximado
Vuelo Barcelona-Bagdad-Barcelona (Compañía 

Pegasus, billete comprado por internet): 156 

euros; vuelo: Bagdad-Basora-Bagdad con Iraqi 

Airways: 100 euros; siete noches de hotel: 370 

euros. Autocar y guía. Total, unos 800 euros. 

Notas
Durante el viaje se darán las explicaciones deta-

lladas necesarias y se impartirán clases. Los estu-

diantes deberán preparar una clase e impartirla 

durante el viaje. Los estudiantes deberán com-

prar el vuelo internacional por su cuenta. Mucho 

más económico que en grupo y por agencia. El 

vuelo nacional no se puede comprar por internet 

desde España, por ahora. Se deberá pedir un vi-

sado en grupo. Se trabajará con una agencia de 

viajes local. Se desconoce aún si será necesario 

seguridad. La Embajada de España en Bagdad 

ofrecerá una recepción. Habrá una reunión en la 

Universidad de Bagdad. 
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210734

CA PRD — CRÍTICA DE LA ARQUITECTURA: 
PRODUCCIÓN, REPRODUCCIÓN Y DEBATE

Arquitectura y compromiso social: 
prácticas espaciales críticas y transfor-
mación urbana

Profesor/profesores: Marta Serra Permanyer

Créditos: 5 ECTS

Henri Lefebvre anunciaba en 1974 que la socie-
dad produce espacio pero que a su vez es pro-
ducida por el propio espacio. Desde esta idea 
de reciprocidad y de tensión creadora, el curso 
examina la capacidad de transformación social 
de la arquitectura a la vez que el papel de la so-
ciedad en los procesos de producción de espa-
cio y conocimiento. 

Se exploran fi guras, casos singulares y formas de 
intervención especialmente comprometidas con 
una práctica profesional que expresa una fi rme 
preocupación por la responsabilidad social, una 
inquietud que será capaz de reconocer en las 
personas que viven y habitan el espacio, la ca-
pacidad de agencia y creación en la transforma-
ción de su entorno. El curso despliega episodios 
en los que la tarea de la disciplina arquitectónica 
apuesta por formas e instrumentos de creación 
basadas en los actos de registrar, observar, cues-
tionar, denunciar, visibilizar, interpelar, formar 
parte y, sobre todo, debatir sobre las relaciones 
y estructuras de poder. 

Por consiguiente, las prácticas espaciales aso-
ciadas a la dimensión más cotidiana, las distintas 
formas de resignifi car los espacios menos inter-
venidos, las varias intensidades de implicación 
entre quien habita, construye y diseña u otras 
formas de confrontar la disciplina arquitectónica 
dominante, servirán como ejercicio para avanzar 
en la superación de las desigualdades produci-
das por el binomio espacio–sociedad. En este 
sentido, el curso invita a investigar, revisitar y 
desarrollar una crítica entorno a estos casos de 
trasfondo ético y político que reivindican la equi-
dad, inclusión y democracia como valores clave 
en los procesos de diseño a múltiples escalas. 
Los legados históricos de estas pulsiones ofre-
cerán la posibilidad de reseguir rastros que a 
menudo han pasado inadvertidos. Como formas 
de resistencia aun latentes, estas otras historio-
grafías plantearán alternativas y buscarán sus 
correspondencias para devolvernos al presente. 
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210737 

ACT — ARQUITECTURA, CIENCIA, TÉCNICA 

Vivienda y ciudad contemporánea

Profesor/profesores: Maribel Rosselló, 

David Hernández Falagán

Créditos: 5 ECTS

El tejido residencial defi ne y estructura la ciu-

dad contemporánea y constituye su elemento 

más representativo. La asignatura aborda desde 

una aproximación histórica, tomando Barcelona 

como caso estudio, el análisis de la arquitec-

tura de la vivienda desde diferentes niveles, a 

manera de estratos. Desde el análisis de la con-

formación de la ciudad a partir de la interrela-

ción de las transformaciones urbanas y de las 

infraestructuras con las diferentes operaciones 

de creación de vivienda, hasta el estudio de los 

valores que se asocian a la vivienda. Analizando 

la conformación del edifi cio de viviendas como 

un hecho central en la defi nición de las ciudades 

contemporáneas y de las formas de habitarlas. 

Un recorrido que recoge y atiende tanto los re-

cursos formales como los técnicos.
Viviendas del Congreso eucarístico

Barcelona ca. 1952
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210775

TFM — TRABAJO FINAL DE MÁSTER  

Profesor: Enrique Granell

Créditos: 15 ECTS

Síntesis personal de las diversas disciplinas cur-

sadas en el máster, el trabajo fi nal no está fi jado 

por la dirección académica, sino que, por el con-

trario, se intenta que cada uno de los estudian-

tes encuentre un encaje en el que confl uyan tan-

to sus intereses personales como los métodos y 

perspectivas desarrollados durante el curso.

Se trata de establecer un diálogo que ligue las 

unas a las otras, tanto entre el cuerpo docente y 

cada uno de los estudiantes, como entre el gru-

po de estudiantes entre si guiados por el pro-

fesor. Como cuando se golpea con un cincel la 

dura roca para perfi lar una forma, cada trabajo 

debe ser el mejor para quien lo ha escogido te-

niendo en cuenta tanto las capacidades investi-

gadoras, la búsqueda bibliográfi ca y las fuentes 

originales en archivos y bibliotecas, como los 

métodos y los objetivos a afrontar en temas que 

oscilan desde los más generales de teoría e his-

toria de la arquitectura hasta trabajos monográ-

fi cos sobre temas, ciudades, autores o edifi cios.

Carlos Navas Català, La respuesta española a la exposición 
Nueva Arquitectura Alemana de 1942. Barcelona: Universitat 
Politècnica de Catalunya, 2020
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Miquel Ruiz Planella, Entre dos mundos: fuentes e imaginarios del espacio como membrana: de la casa Victoria 
Regia (1850) a la Okohaus en Tiergarten (1988). Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 2021
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