CURSO COMPLEMENTARIO
ARCHIVOS DE ARQUITECTURA DEL SIGLO XX. CENTRO DE ESTUDIOS
DIGITALES DE ARQUITECTURA (2ª ED.)
INFORMACIÓN GENERAL
CURSO ACADÉMICO: 2021-2022
ÁREA: Enseñanzas Téncicas
CRÉDITOS: 12créditosECTS (*)
PRECIO DE MATRÍCULA: 144€
DIRECCIÓN ACADÉMICA: Olatz Ocerin Ibánez y Mariano Jiménez Ruíz de Ael
PRESENTACIÓN
El presente curso tiene el objetivo de estudiar y dar a conocer, la labor que
durante los últimos 50 años llevan realizando distintas instituciones y particulares
en los países más desarrollados del mundo, en relación al patrimonio documental
arquitectónico y urbano, creando importantes centros de estudio e investigación.
El curso se desarrollará de una forma eminentemente práctica, adentrándose en
la labor de localización, ordenación, salvaguarda, estudio, protección y difusión
del patrimonio físico y documental arquitectónico en Euskadi y el ámbito
profesional del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro. Para ello, se
trabajará desde la variada documentación de la que dispone el “Archivo de
Arquitectura” de la Escuela de Arquitectura de la UPV/EHU. Asimismo, el estudio y
visibilización de los archivos, obras y proyectos realizados por arquitectas
permitirá crear referentes profesional-científicos mediante la implementación de
la perspectiva de género en la docencia del curso.
TE BUSCAMOS A TI
El curso combina la investigación académica con la práctica y los viajes para
conocer archivos de arquitectos y arquitectas reconocidos internacionalmente.
Profesionales del ámbito de la archivística, digitalización y audiomedia,
investigadores e investigadoras de la arquitectura y especialistas del patrimonio
arquitectónico serán los/las docentes invitadas para el estudio y tratamiento de
los fondos documentales que dispone la ETS Arquitectura.

SALIDAS PROFESIONALES
El curso permite especializarse en el ámbito de los Archivos de Arquitectura, un
ámbito que puede considerarse de carácter “novedoso” en la investigación
arquitectónica de Euskadi. Acercándose a los proyectos más personales de
algunos de los profesionales más reconocidos de la arquitectura contemporánea
vasca se podrá descubrir el proceso de ideación y creación de algunas de las obras
más relevantes y conocidas en Euskadi. Ello permitirá a el/la estudiante un
acercamiento diferenciado al hecho arquitectónico pudiéndole llevar a la
realización de proyectos de investigación o la realización de una tesis doctoral.
REQUISITOS
No se requiere titulación
IMPARTICIÓN
FECHAS DE IMPARTICIÓN: 24/01/2022 –13/05/2022
LUGAR DE IMPARTICIÓN: Escuela Técnica Superior de Arquitectura
IDIOMA DE IMPARTICIÓN: Castellano/Euskera
INFORMACIÓN / INSCRIPCIÓN
DEPARTAMENTO U ÓRGANO RESPONSABLE: Escuela Técnica Superior de
Arquitectura
TELÉFONO:627 93 07 04 Olatz Ocerin
CORREO ELECTRÓNICO:olatz.ocerini@ehu.eus
(*) 1 Crédito ECTS equivale a 25 horas

