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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en la carrera de Arquitectura, de carácter teórico dirigido a los estudiantes de décimo

ciclo, que busca desarrollar la competencia general Comunicación Escrita y la competencia específica

Investigación.

 

Las distintas épocas de la historia, así como las distintas culturas, han ido desarrollando pensamientos que

buscaban explicar su realidad y que además proponían formas de acercarse e intervenir en ella. La teoría, en

términos generales, es el conjunto de ideas y razones que permiten relacionar y ordenar una serie de fenómenos

para llegar al conocimiento de algún aspecto de la realidad. Este conocimiento de los hechos es el que nos

conduce a la reflexión y al cuestionamiento de las cosas.

La Teoría de la Arquitectura, dentro de la propia disciplina, se mueve en el campo del análisis y la síntesis y en

el fondo pretende reafirmar la conciencia crítica y reflexiva ligada al quehacer arquitectónico.

Este curso, de décimo ciclo, cierra el área de Historia de la Arquitectura, y constituye un espacio de síntesis, así

como de afianzamiento de los aspectos más teóricos y reflexivos de la arquitectura. Permitirá un afianzamiento

de la comunicación oral y del pensamiento crítico, habilidades adquiridas en cursos previos a lo largo deCurso
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como de afianzamiento de los aspectos más teóricos y reflexivos de la arquitectura. Permitirá un afianzamiento

de la comunicación oral y del pensamiento crítico, habilidades adquiridas en cursos previos a lo largo de la

carrera.

la carrera.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante evalúa el papel de la arquitectura como manifestación cultural de la sociedad,

investigando su producción.

UNIDAD Nº: 1 LA TEORÍA, EL RAZONAMIENTO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante   interpreta los hechos arquitectónicos como la expresión cultural de las ideas en la

arquitectura.

 

TEMARIO

¿	Introducción. Definición de Teoría. Primera aproximación al concepto de Teoría (s) de la Arquitectura. Afinidades y

diferencias de la teoriìa respecto a la Crítica y la Historia. El razonamiento.

¿	De Vitrubio al clasicismo, arquitectura canónica, orientación y aportes. Rol del arquitecto desde el renacimiento. Los

principios de la Modernidad. Definición, concepto, categorías, características.

¿	El Clasicismo. El Humanismo. Introducción a la modernidad, utopías, y críticas al academicismo y justificaciones

estéticas de la arquitectura.

¿	Modernidad I : cambio en ideales de belleza, nuevo hombre moderno, critica a la arquitectura desde modernidad

ilustrada.

¿	Modernidad II: Nuevas tipologías, problemas post rev. Industrial. Nuevo rol del arquitecto, critica de Viollet Le Duc. 

 

        Modernidad en el Perúì. Utopías socialistas. La Ilustración. Revolución Industrial.

¿	Art Nouveau: ruptura con el historicismo, bases para la subjetividad y abstracción. Critica de Adolf Loos.

¿	Vanguardias artísticas y arquitectura moderna. Siglo XX. Textos y manifiestos. Principales representantes e ideas.

Funcionalismo, organicismo en la Escuela de Chicago; la estructuración como concepción de proyecto. Vanguardias

modernas de 1ra. Generación; vanguardias soviéticas; Expresionismo y la primera Bauhaus. Segunda fase de la

Bauhaus (Nueva Objetividad); Expresionismo y el espacio heterotoìpico.

¿	El International Style, evolución del estilo y su crisis: la nueva Monumentalidad . Grupo Espacio y sus búsquedas.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 - 4

 

UNIDAD Nº: 2 LAS DIMENSIONES DE LA ARQUITECTURA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante  ejemplifica los ámbitos propios de la producción arquitectónica, entendida como

objetos culturalmente modificados, desde el siglo veinte.

TEMARIO

¿	Críticas al Movimiento Moderno I : Estructuralismo, Neorrealismo, Contextualismo. Criticas al Movimiento Moderno

II: Megaestructuralismo y Metabolismo.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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¿	La Nueva Racionalidad: Crítica de Aldo Rossi.

¿	La postmodernidad. Las propuestas de la arquitectura postmoderna. Principales representantes e ideas.

¿	El Momento actual. Ciudades contemporáneas. Arquitectura presente.

¿	Lo artesanal, lo artístico y lo industrial. Lo singular y lo repetible. La arquitectura entre artesanía, arte y diseño.

¿	Lo integrado y lo autónomo. Relación de la arquitectura y las artes visuales: encuentros y desencuentros. Clasificación

a través de la historia. Aceptación de la arquitectura como categoría artística. Proyecto de Arte Total y Arte Especifico.

Una historia pendular.

¿	Lo figurativo y lo abstracto. La abstracción en el Siglo XX. Figuración y abstracción en la arquitectura. El significado

del lenguaje arquitectónico. El problema de la comunicación entre la obra arquitectónica y el contexto.

¿	Lo particular y lo universal. Centro(s) y periferia(s). Identidad y globalización. Autonomía e influencias en el campo

cultural. La arquitectura actual. Regionalismo. Transculturación.

Arquitectura en la era post moderna: diversificación de la crítica.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4 - 6

 

UNIDAD Nº: 3 LA TEORÍA Y LA CRÍTICA DE LA ARQUITECTURA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante critica las relaciones que se establecen entre la teoría y la producción

arquitectónica.

 

TEMARIO

¿	Arquitectura como lenguaje: de la "palabra" a la "lengua" y viceversa.

¿	Panorama de la critica estructuralista contemporánea.

¿	El significado en la arquitectura y problemas de interpretación.

¿	La deconstrucción como proyectación antiprogramaìtica.

¿	Lo particular y lo universal. Centro(s) y periferia(s). Identidad y globalización. Autonomía e influencias en el campo

cultural. La arquitectura actual. Regionalismo. Transculturación. Global / Local.

¿	Visiones contemporáneas de la ciudad.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6 - 7

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrollaraì en 28 sesiones de dos horas cada una, donde se imparten los conceptos de cada tema y

se generan discusiones que permiten el intercambio de ideas y opiniones entre los alumnos.

Todas las semanas habrá lecturas, que pueden ser artículos de revista o capítulos de un libro. El texto servirá

para plantear los puntos de acuerdo o de desacuerdo que tengan los alumnos con los autores seleccionados.

 

Las clases con presentaciones multimedia sirven para analizar, comentar y debatir sobre ejemplos

arquitectónicos reales, de épocas y lugares distintos, según el tema de cada unidad.

 

Para la Evaluación Parcial corresponde un examen de texto abierto, , con respecto a los temas tratados en clase,

durante la primera mitad del ciclo.

 

Para la Evaluación Final corresponde un examen de texto abierto, con respecto a los temas tratados en clase

durante todo el curso, integrando los contenidos de la primera mitad del curso con los vistos en la segunda
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mitad.

 

La evaluación de desempeño evaluará  la participación asertiva en clase del alumno, así como el promedio de

evaluaciones tomadas sobre temas específicos.

 

Te corresponde, revisar los materiales de autoestudio (materiales de trabajo autónomo y bibliografía

recomendada) disponibles en el aula virtual o en el Centro de Información.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (EA1) + 60% (DD1) + 20% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

DD - EVAL. DE DESEMPENO 60

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 SEMANA
4

SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 SEMANA
7

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 SEMANA
8

SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

EVERS, Bernd , prol.  (2003) Teoría de la arquitectura :   del renacimiento a la actualidad. Köln : Taschen.

  (720.1 EVER)

KRUFT, Hanno-Walter  (1990) Historia de la teoría de la arquitectura. Madrid : Alianza.

  (720.1 KRUF)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

AA.VV.  (2001)  Diccionario Matépolis de la Arquitectura Avanzada. Ciudad y tecnología en la sociedad de

la información..  Barcelona.

ARNAU, Joaquín  (2000)  72 Voces para un Diccionario de Arquitectura Teórica..

ACHA, Juan  (1995) Introducción a la teoría de los diseños. México,  D.F : Trillas.

  (745.2 ACHA)

BACHELARD, Gaston  (1994)  La Poética del Espacio..

BERMAN, Marshall  (1989) Todo lo sólido se desvanece en el aire :   la experiencia de la modernidad.

Buenos Aires : Siglo XXI.

  (320.5 BERM)
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BROADBENT, Geoffrey  (1991) El lenguaje de la arquitectura :   un análisis semiótico. México,  D.F :

Limusa.

  (720.1 BROA)

ECO, Umberto  (1989) La estructura ausente :   introducción a la semiótica. Barcelona : Lumen.

  (401.41 ECO/E)

FERNÁNDEZ, Roberto  (2005)  Formas leves. Microensayos críticos de arquitectura.

GAUSA, Manuel  (2001) Diccionario metápolis de la arquitectura avanzada. Barcelona : Actar.

  (REF 720.3 GAUS)

HITCHCOCK, Henry - Russell; JOHNSON, Phillip  (1984)  El estilo internacional..

HEREU, Pere  (1999) Textos de arquitectura de la modernidad. Madrid : Neres.

  (724.6 HERE)

IBELINGS  (1998)  Supermodernismo. Arquitectura en la era de la globalización.  Barcelona.

JENCKS, Charles  (1984)  El lenguaje de la arquitectura posmoderna..

KOOLHAAS, Rem  (1998) Small, Medium, Large, Extra-Large :   office for metropolitan architecture. New

York : Monacelli Press.

  (724.5 KOOL)

KOOLHAAS, Rem  (2000) Mutaciones. Barcelona : Actar.

  (711.4 KOOL/M)

KOOLHAAS, Rem  (2004) Content. Köln : TASCHEN GmbH.

  (724.6 KOOL)

KOOLHAAS, Rem  (2004) Delirio de Nueva York :   un manifiesto retroactivo para Manhattan. Barcelona :

Gustavo Gili.

  (720.97471 KOOL)

LINAZASORO, José Ignacio  (1981)  El Proyecto Clásico en Arquitectura..

LE CORBUSIER  (1978) Hacia una arquitectura. Barcelona : Apóstrofe.

  (720.1 LECO/H)

LUDEÑA URQUIZO, Wiley  (1997) Ideas y arquitectura :   en el Perú del siglo XX. Lima : SEMSA.

  (720.985 LUDE)

MARTUCCELLI, Elio  (2000) Arquitectura para una ciudad fragmentada :   ideas, proyectos y edificios en la

Lima del siglo XX. Lima : Universidad Ricardo Palma.

  (720.98525 MART)

MONEO, Rafael  (2004) Inquietud teórica y estrategia proyectual :   en la obra de ocho arquitectos

contemporáneos. Barcelona : Actar.

  (720.92 MONE)

MONTANER, Josep Maria  (2008) Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Barcelona : Gustavo Gili.

  (724.6 MONT/S)

MONTANER, Josep María  (1999) Arquitectura y crítica. Barcelona : Gustavo Gili.

  (720.1 MONT)

MONTANER, Josep María  (1999) La modernidad superada :   arquitectura, arte y pensamiento del siglo

XX. Barcelona : Gustavo Gili.

  (745.2 MONT)

MONTANER, Josep María  (2002) Las formas del siglo XX. Barcelona : Gustavo Gili.

  (724.6 MONT/F)
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PIGNATARI, Décio  (1983) Semiótica del arte y de la arquitectura. Barcelona : Gustavo Gili.

  (700.1 PIGN)

ROSSI, Aldo  (1995) La arquitectura de la ciudad. Barcelona : Gustavo Gili.

  (711.4 ROSS)

STROETER, Joao Rodolfo  (2005)  Arquitectura y Forma..

SCRUTON, Roger  (1985) La estética de la arquitectura. Madrid : Alianza.

  (721 SCRU)

SOLÁ-MORALES, Ignasi de  (2003) Diferencias :   topografía de la arquitectura contemporánea. Barcelona :

Gustavo Gili.

  (724.6 SOLA/D)

STROETER, João Carlos Rodolfo  (2007) Teorías sobre arquitectura. México,  D.F. : Trillas.

  (720.1 STRO)

TAFURI, Manfredo  (1997) Teorías e historia de la arquitectura. Madrid : Celeste.

  (720.1 TAFU)

TEDESCHI, Enrico  (1973) Teoría de la arquitectura. Buenos Aires : Nueva Visión.

  (720.1 TEDE)

VALÉRY, Paul  (2000) Eupalinos o el arquitecto. Madrid : La Balsa de la Medusa.

  (720.1 VALE)

VENTURI, Robert  (1992) Complejidad y contradicción en la arquitectura. Barcelona : Gustavo Gili.

  (720.1 VENT)

ZUMTHOR, Peter  (2009)  Pensar la arquitectura.  edición ampliada..  Barcelona.


