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Conocimiento y análisis de la obra de Antoni Gaudí en los contextos locales e internacionales. Siendo un arquitecto muy 
presente en Barcelona, la obra de Gaudí merece sin embargo una excasa atención en los ámbitos académicos de la 
ciudad. Se propone un mayor conocimiento de nuestra propia cultura y de nuestro presente a través del estudio de la 
obra de un arquitecto que, al contrario de lo que habitualmente se dice, estuvo muy conectado con su mundo y con las 
corrientes internacionales de su época. El estudio de la obra de Gaudí ha de ser el motivo para un mayor y más crítico 
conocimiento de la historia de la arquitectura y del arte modernos y de la historia y la cultura de la ciudad de Barcelona. 
El estudiante desarrollará unas capacidades críticas y analíticas generales partiendo de un caso particular pero muy 
cercano.

Responsable: Juan José Lahuerta

Asistencia a las clases, participación en las discusiones, trabajos individualizados y exámenes.

Sistema de calificación

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

756 - THATC - Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura y Técnicas de 
Comunicación

2017

GRADO EN ARQUITECTURA (Plan 2010). (Unidad docente Optativa) 
GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA (Plan 2014). (Unidad docente Optativa) 

3 Idiomas docencia:  Castellano

Unidad responsable: 210 - ETSAB - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona

Titulación:

Profesorado

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Dedicación total: 75h Horas grupo grande: 

Horas grupo mediano: 

Horas grupo pequeño: 

Horas actividades dirigidas: 

Horas aprendizaje autónomo: 

33h  

0h 

0h 

0h 

42h  

  44.00% 

   0.00% 

   0.00% 

   0.00% 

  56.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado

El curso se basará en clases magistrales sobre la figura, la obra y la época de Antoni Gaudí, tanto en su contexto local 
como internacional. A las clases seguirá un turno de discusión sobre los temas tratados en el que deberán participar los 
estudiantes. Será imprescindible el conocimiento de la bibliografía dispuesta para cada tema.

Metodologías docentes

Requisitos

HISTÒRIA I - Prerequisit
HISTÒRIA II - Prerequisit
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