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Introducción a los principales problemas históricos, teóricos y conceptuales que plantea la
relación entre la Historia de la Arquitectura y la Historia general del Arte. Conocimiento de las
grandes líneas de la periodización histórica del la Arquitectura y de las interrelaciones que se
plantean en cada uno de esos periodos.
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

COMPETENCIAS BÁSICAS
B01.- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos
que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
B02.- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.
B03.- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una Reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
B04.- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
B05.- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
COMPETENCIAS GENERALES
G03.- Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
G13.- Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad
G14.- Razonamiento crítico
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G16.- Aprendizaje autónomo
G20.- Conocimiento de otras culturas y costumbres
G30.- Sensibilidad estética
G32.- Cultura histórica
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
EN10-d.

Crítica

arquitectónica:

Aptitud

o

capacidad

para

analizar

morfológica

y

tipológicamente la arquitectura y la ciudad y para explicar los precedentes formales y
programáticos de las soluciones proyectuales.
EN10-f. Catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección.
EN12-a. Las teorías generales de la forma, la composición y los tipos
arquitectónicos
EN12-b. La historia general de la arquitectura
EN12-c. Los métodos de estudio de los
procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía
EN12-f. Las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura
occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e
ideológicos
EN12-g. La estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas
EN12-i. Las bases de la arquitectura vernácula
EN12-j. La sociología, teoría, economía e historia urbanas
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (RED ANDALUZA):
EA10a. Las teorías generales de la forma, la composición y los tipos
arquitectónicos
EA10b. La historia general de la arquitectura
EA10c. Los métodos de estudio de los
procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía
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EA10e. Las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental,
así como
de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos
EA10f. La estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas
EA10g. Las bases de la arquitectura vernácula
EA10h. La sociología, teoría e historia urbanas

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)
La asignatura se concibe –y así fue considerada en todo momento durante los debates que condujeron a la elaboración del
Plan de Estudios- como continuación directa de la asignatura “Historia de la Arquitectura I” del anterior plan, aunque
incidiendo ahora más en los aspectos que la relacionan con el resto de las manifestaciones artísticas y culturales de una
época dada. En función de esta continuidad, el objetivo fundamental es el conocimiento por parte del estudiante de la
evolución de la arquitectura durante el periodo comprendido, que abarca, como en la anterior asignatura, desde los
orígenes de la arquitectura hasta el mundo medieval islámico y cristiano. Se plantea el logro de este objetivo a partir del
análisis monográfico de edificios o arquitectos especialmente relevantes, pero también de la relación de la arquitectura con
la ciudad y el territorio, así como de las conexiones con las artes plásticas y ornamentales del mismo periodo, la evolución
del oficio de arquitecto y el progreso de las técnicas constructivas. Se trata en suma de dotar al alumno de una base cultural
histórico-arquitectónica-artística-cultural indispensable no como puro conocimiento histórico sino como herramienta para
la reflexión del arquitecto contemporáneo, en sus aspectos proyectuales, constructivos, urbanos, patrimoniales y culturales.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
1. Egipto y Mesopotamia: los comienzos de la arquitectura.
Egipto. La arquitectura y su lugar en el seno de la cultura egipcia. Fundamentos religiosos y políticos de la arquitectura.
Aspectos constructivos. El uso de la piedra. La construcción adintelada. Formas constructivas. Tipologías funerarias. El
templo y el santuario. Arquitectura doméstica. La ciudad egipcia. Las relaciones entre la arquitectura y las artes plásticas en
el sistema cultural egipcio.
Mesopotamia. La ciudad y el templo en la historia mesopotámica. El ziggurat, el jardín colgante, la ciudad palacio. Babilonia
/ Babel: mito y realidad en la arquitectura. Aspectos constructivos: el ladrillo, el adobe, el ladrillo vidriado y la bóveda. El
lugar de las artes plásticas en la arquitectura mesopotámica. La arquitectura del imperio persa: Persépolis.
2. Grecia I: el nacimiento del lenguaje clásico.
El mundo prehelénico. La civilización minoica: el palacio de Knosos y la pintura al fresco. La cultura micénica: ciudadela,
megaron, tumba.
La Grecia arcaica. La religiosidad griega y sus cristalizaciones arquitectónicas y urbanísticas. La ciudad: el ágora y la
acrópolis. La ciudad colonial hipodámica. El templo: materiales y formas constructivas; los órdenes como abstracción y
como sistema: la creación de un lenguaje y sus repercusiones. La escultura arcaica y su presencia en el templo.
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3. Grecia II: la diversidad del mundo clásico.
El período clásico de la arquitectura griega. El triunfo de la Polis: la Atenas de Pericles y la Acrópolis. La escultura clásica en
los templos de la Acrópolis. Los santuarios y sus edificios: tesoro, teatro y estadio. Nuevas tipologías arquitectónicas en la
etapa clásica tardía: tholos, linterna, mausoleo.
El mundo helenístico y el cambio del contexto político y cultural. La arquitectura helenística, teatralidad y nuevas tipologías
arquitectónicas: el altar de Pérgamo, el faro de Alejandría, el Olimpeion de Atenas. La arquitectura doméstica. La escultura
helenística.
4. Roma I: el triunfo de lo constructivo.
La cultura etrusca y su papel en la formación de la arquitectura romana. Aspectos constructivos: el triunfo de la ingeniería.
La planificación urbana y sus mitos. El templo, la vivienda y la necrópolis.
La complejidad de la formación de la arquitectura romana. Técnicas constructivas: el arco, la bóveda, el muro. Los
materiales de construcción: el ladrillo, el hormigón, la piedra. La revisión romana de los órdenes griegos.
El tratado de Vitruvio como referente secular: Firmitas, Utilitas, Venustas.
La ciudad romana: planificación, infraestructuras, el foro, la necrópolis. Ingeniería: acueductos, puentes y calzadas.
5. Roma II: la diversidad tipológica.
Edificios para espectáculos: teatro, circo y anfiteatro. Arquitectura conmemorativa: arcos de triunfo, columnas con relieves
historiados, tumbas; el retrato romano y el Ara Pacis. El foro Trajano.
Arquitectura religiosa: el arquetipo de templo romano; los grandes santuarios; el Panteón y la cúpula hemisférica.
La vivienda: insulae, domus, villas y palacios.
Termas y basílicas de la antigüedad tardía.
6. Arquitectura paleocristiana y bizantina: de la materia al espíritu.
La crisis del mundo clásico: las nuevas condiciones materiales, territoriales, urbanas, ideológicas y estéticas. Arquitectura
paleocristiana: la basílica y el martyrium. El mosaico y la pintura mural como elementos de desmaterialización y vehículos
de los nuevos conceptos religiosos.
Arquitectura y ciudad en el Imperio bizantino. Constantinopla, capital del imperio, su arquitectura civil y militar. Iglesias de
la época de Justiniano: Santa Sofía, Rávena. Materiales y técnicas constructivas. El mosaico y su función arquitectónica.
Evolución de la arquitectura bizantina de la época iconoclasta a la baja Edad Media. El universo monacal oriental: los
monasterios bizantinos.
7. Arquitectura islámica I: origen y tipologías
El Islam y la arquitectura: el mundo construido como emanación de lo religioso. El problema de la iconofobia. La relación
entre lo constructivo y lo ornamental en la arquitectura islámica. La mezquita: definición de un tipo e hitos de su evolución.
El imperio omeya y la influencia de las tipologías, materiales y estética bizantina.. Los palacios omeyas; el baño.
El imperio abasí y la orientalización del arte musulmán: ladrillo, pilares, bóvedas y ornamentación de yeso. Bagdad,
Samarra, Fustat y Kairuan.
8. Arquitectura islámica II: al-Andalus y el Magreb.
El Emirato y el califato de Córdoba: la mezquita de Córdoba y Madinat al-Zahra. Los reinos de taifas: la Alcazaba de Málaga y
la Aljafería de Zaragoza. Almorávides y almohades, de Marruecos a al-Andalus: el mocárabe, la decoración de lazo, el paño
de sebka, el azulejo. El Marruecos mariní: la madraza.
La arquitectura mudéjar: problemas teóricos y geografía. Materiales y sistemas constructivos; la carpintería de lo blanco. El
Alcázar de Sevilla del rey Don Pedro.
9. Arquitectura islámica III: la ciudad islámica, Granada y la Alhambra.
Granada como ejemplo de ciudad islámica occidental: acequias y aljibes, murallas, puentes, el zoco y la alcaicería,
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alhóndigas, mezquita aljama y mezquitas de barrio, cementerios y morabitos, etc.
La vivienda musulmana: arquitectura, mobiliario y vida doméstica. El jardín: cármenes y almunias; el Generalife.
La Alhambra, ciudad palacio: estructura urbana, etapas, técnicas constructivas, la ornamentación nazarí.
10. El románico I: arquitectura y ciudad en un mundo sacralizado.
Arquitectura prerrománica. Retroceso en la arquitectura tras las invasiones bárbaras. De la arquitectura visigoda a la
asturiana. La arquitectura mozárabe. Arquitectura carolingia.
La arquitectura románica: materiales y formas constructivas. La iglesia medieval: concreción de una tipología La escultura
románica en las portadas y los capiteles historiados. La pintura mural y su función arquitectónica.
Francia. Las iglesias de peregrinación. El monacato: Cluny.
La ciudad en el mundo feudal.
11. El románico II: manifestaciones regionales.
Diversidad en la unidad: el problema historiográfico y conceptual de las “escuelas”.
Los reinos hispanos y su contexto histórico. El Camino y la catedral de Santiago. Iglesias y monasterios de los condados
catalanes. Navarra. León y Castilla.
Italia y las pervivencias paleocristianas: Pisa, Florencia, Roma y Sicilia.
Alemania y sus grandes catedrales.
La arquitectura cisterciense.
12. El gótico I: el triunfo de la luz
Introducción a la arquitectura gótica: el nuevo contexto político, religioso y cultural de la Baja Edad Media. El problema de
los orígenes del gótico. La catedral: los elementos estructurales, el espacio y la luz. La escultura y la vidriera en la
arquitectura. Gremios, maestros de obras y arquitectos.
El nacimiento de la arquitectura gótica y el abate Suger. Las grandes catedrales francesas. Arquitectura militar.
Evolución de la ciudad en la baja Edad Media. Los gremios de artesanos y el ascenso de la burguesía.
13. El gótico II: expansión y diversidad.
Las peculiaridades del gótico en los reinos hispánicos: el problema de las influencias. El gótico catalano-aragonés: espacios
diáfanos y sobriedad ornamental. La Corona de Castilla: hitos de su evolución arquitectónica, de la catedral de León al
gótico isabelino.
Peculiaridades del gótico en Inglaterra: las grandes catedrales.
La polémica del gótico en Italia: Florencia, Venecia, Milán.
El gótico en los Países Bajos y la arquitectura civil: el ayuntamiento, la lonja, la torre atalaya.
14. Recapitulación: visión cronológica, tipológica y constructiva.
Repaso cronológico de la arquitectura de la Antigüedad y el Medievo.
Recapitulación tipológica: tumbas, templos, viviendas, fortificaciones, etc.
Evolución de las técnicas y materiales constructivos.
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Torres Balbás, Leopoldo, Arte almohade. Arte nazarí. Arte mudéjar , Madrid, Plus Ultra, 1949 (Ars Hispaniae, vol. IV. ).
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ENLACES RECOMENDADOS
Gestión
http://www.ugr.es/local/compoarq/
Página web del Área de Composición Arquitectónica de la Universidad de Granada, en ella se cuelgan programas, el
currículum de cada profesor y teléfonos y direcciones de correo electrónico para ponerse en contacto con ellos.
https://compoarq.wordpress.com/
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Blog del Área de Composición Arquitectónica de la Universidad de Granada, con noticias, eventos, etc.
http://etsag.ugr.es/
Sitio oficial de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada.
http://dca.ugr.es/
Departamento de Construcciones Arquitectónicas, del cual forma parte el Área de Composición Arquitectónica.
Bases de datos bibliográficas
http://biblioteca.ugr.es/
Biblioteca de la Universidad de Granada: además de incluir los libros de nuestra Escuela aparecen los de bibliotecas tan
útiles para el alumno de arquitectura como las del Politécnico o Filosofía y Letras (que incluye los fondos de Historia del
Arte).
http://dialnet.unirioja.es/
Dialnet: publicaciones de profesores o investigadores en las lenguas españolas. Permite descargar directamente muchos
artículos, sobre todo si el acceso se hace desde la propia red de la UGR.
http://rebiun.absysnet.com/rebiun/
Red de Bibliotecas Universitarias Españolas, base de datos muy completa, con libros accesibles mediante préstamo
interbibliotecario.
http://www.worldcat.org/
Worldcat: la base de datos bibliográfica más completa que existe, con libros en todas las lenguas.
http://www.bne.es/es/Catalogos/CatalogoBibliografico/
Biblioteca Nacional de España.

METODOLOGÍA DOCENTE
El profesor desarrollará el programa previsto mediante lecciones teóricas impartidas con apoyo de material gráfico
(fundamentalmente diapositivas) y actividades prácticas en clase, buscando siempre la participación activa del alumnado.
El estudiante deberá llevar a cabo fuera de las horas de clase presencial una serie de actividades diversas, entre las que se
encontrarán obligatoriamente lecturas que serán posteriormente comentadas en tutoría. Para ello deberá recurrir a la
utilización de bibliografía especializada, bajo la supervisión continua del profesor.
Entre las actividades prácticas a desarrollar se encontrarán las visitas a edificios o ciudades monumentales estudiadas en el
programa. Dado que ello implica una prolongada permanencia del estudiante fuera del Centro, este tipo de práctica será
ocasional y requerirá de una labor de coordinación con la dirección del Centro y el resto del profesorado afectado, con el fin
de no perturbar el desarrollo normal de la docencia; se procurará, por ello, en colaboración con profesores de otras
materias, rentabilizar las visitas externas haciéndolas servir a más de una asignatura.
Se considera igualmente recomendable la realización de una viaje de prácticas de varios días de duración, que se realizará
en la semana prevista oficialmente para este tipo de actividades en el calendario oficial de la ETS Arquitectura de Granada.
El estudiante dispondrá de un amplio material de apoyo ubicado en el tablón de docencia y en la página web del área de
Composición Arquitectónica y, cuando ello no sea posible, accesible por otros medios de reprografía, y que constará de un
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programa desarrollado con bibliografía especializada, un banco de imágenes relacionadas con los temas del programa y
material bibliográfico y documental diverso. Se fomentará por todos los medios el amplio uso crítico del mencionado
material.

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL,
ETC.)
La evaluación del alumno se realizará mediante:
*Asistencia a las clases y prácticas colectivas.
*Lecturas y trabajos obligatorios.
*Examen ordinario (podrá ser divididido en dos parciales). Examen extraordinario al final del semestre para los alumnos que
no se han presentado o han suspendido el examen ordinario (si el examen ordinario constaba de dos partes y el alumno
aprobó una solo se examinaría de la parte suspensa).
El examen o exámenes supondrán el 70% de la nota, la asistencia a clases y participación en clases y prácticas presenciales
un 15% y la realización de trabajos, informes y memorias un 15%. Estos porcentajes se aplicarán sólo a los alumnos que
hayan superado el examen con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10, que se considera requisito indispensable para
la superación de la asignatura.
Siguiendo las recomendaciones de la CRUE y del Secretariado de Inclusión y Diversidad de la UGR, los sistemas de
adquisición y de evaluación de competencias recogidos en esta guía docente se aplicarán conforme al principio de diseño
para todas las personas, facilitando el aprendizaje y la demostración de conocimientos de acuerdo a las necesidades y la
diversidad funcional del alumnado.
Evaluación única final:
Para aquellos alumnos que, en virtud del artículo 8 de la Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes
de la Universidad de Granada (según el Texto consolidado de la Normativa aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno
en sesión de 10 de febrero de 2012, BOUGR núm. 56, de 8 de marzo de 2012, y modificada por Acuerdo del Consejo de
Gobierno en sesión de 26 de octubre de 2016, BOUGR núm. 112, de 9 de noviembre de 2016) opten y les sea concedida la
Evaluación única final de la asignatura, la calificación será la obtenida en el examen, siendo superada la asignatura siempre
que se haya alcanzado el mínimo establecido de 5 puntos sobre 10 puntos.
Los estudiantes que se acojan a la modalidad de examen en Convocatoria Única Final deberán acreditar mediante una
única prueba, que se celebrará el mismo día y hora que el examen final, que han adquirido la totalidad de las competencias
descritas en la guía docente de la asignatura. Dicha prueba podrá incluir cuestiones teóricas y prácticas de cualquiera de los
temas incluidos en el programa de la presente guía docente.
INFORMACIÓN ADICIONAL
El programa de esta asignatura está concebido en directa conexión con los programas y contenidos de las asignaturas
Historia de la Arquitectura I e Historia de la Arquitectura II.
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