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Guía docente
210151 - MA IDM - Mobiliario y Arquitectura: de la Industria al
Diseño a Medida

Última modificación: 24/05/2013
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 210 - ETSAB - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.

Titulación: GRADO EN ARQUITECTURA (Plan 2010). (Asignatura optativa).
ARQUITECTURA (Plan 1994). (Asignatura optativa).

Curso: 2013 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: JOSEP MARIA FORT MIR

Otros:

REQUISITOS

Es necesario tener una calificación mínima de 4 en Historia I, Proyectos I y II.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
6. Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas de dibujo, incluidas
las informáticas (T)

7. Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos industrializados

8. Aptitud para ejercer la crítica arquitectónica

9. Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía

10. Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto
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Transversales:
1. Emprendeduría e innovación: Conocer y comprender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
capacidad para comprender las reglas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio

2. Sostenibilidad y compromiso social: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos de la
sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; habilidad para usar de forma
equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad

3. Comunicación oral y escrita: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del aprendizaje, de la
elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia especialidad

4. Trabajo en equipo: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más o realizando tareas de
dirección  con  la  finalidad  de  contribuir  a  desarrollar  proyectos  con  pragmatismo y  sentido  de  la  responsabilidad,  asumiendo
compromisos que tengan en cuenta los recursos disponibles

5. Uso solvente de los recursos de la información: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos e
información del ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión

METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales Horas/semana
T- Clase expositiva participativa 1
P- Aprendizaje basado en proyectos 3

Actividades no presenciales Horas/semestre
-Trabajo autónomo 70

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo consiste en iniciar a los estudiantes en el diseño de elementos de mobiliario, principalmente destinados a espacios
interiores, contemplándolo con toda amplitud: des de la producción industrial y seriada, hasta el diseño realizado para situaciones y
necesidades concretas y locales.
Arquitectónicamente, el mobiliario aparece en una intersección de escalas de intervención. Para la dimensión humana, participa en
aspectos espaciales, sociales, culturales y simbólicos, compartiendo aspectos con la edificación y la escala urbana. Pero, por su
movilidad y sistema de construcción, incorpora factores industriales, de producción, estandarización y distribución. La capacidad de
producir gran nombre de objetos iguales, y la posibilidad de situarlos en emplazamientos diversos, constituyen factores diferenciales.
La adquisición de competencias consiste en aquellas que permiten al estudiante entender la relación entre los aspectos propios de la
producción industrial  y  la  arquitectura.  La  principal  competencia  a  adquirir  consiste  en la  capacidad de establecer  relaciones
transversales entre disciplinas aparentemente diversas, pero que participan a su vez en el proceso de diseño de un producto
industrial.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 55,0 44.00

Horas aprendizaje autónomo 70,0 56.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

Temario

Descripción:
Teoría y práctica se desarrollan paralelamente. Las sesiones teóricas aportan referencias de cultura general sobre el tema y
orientaciones de aplicación a otros ejercicios de proyecto que se realizan.
Ámbitos temáticos generales tratados en sesiones teóricas:
1. Arquitectura y Industria. La construcción de los objetos. Hisao Hosoe, mobiliario y espacio de trabajo.
2. Diseño, cultura y sociedad. El diseño Industrial en Cataluña. Miquel Milà y el FAD.
3. Diseño industrial, imagen y empresa. Raymond Loewy y Milton Glaser
4. Materiales y tecnología. Aeronáutica y Diseño. Carlo Mollino y Charles&Ray Eames
5. Diseño, modernidad y pop-art; entre la razón y la pasión. Achile Castiglione, Vico Magistreti y De Pas-d'Urbino-Lomazzi
Los ejercicios prácticos, en forma de Proyectos, se centran en el diseño de Mobiliario Doméstico:
Actualización de elementos habituales en el ámbito doméstico, que pueden ser tanto de interiores como de exteriores.
Adecuación tanto a las tecnologías actuales, incluidas tanto las TIC y los nuevos materiales, como la realidad social y cultural, en
permanente adaptación a cada momento. Propuestas de mobiliario pensado para ser producido industrialmente, realizado según
las posibilidades productivas y comerciales habituales en las empresas del sector.
Los proyectos se desarrollan des de dos vertientes, con propuesta teórica y con resolución técnica y formal. Los proyectos se
realizan en equipos, y son presentados mediante ponencias al conjunto de la clase, donde se debaten. La asignatura se organiza
a manera de laboratorio, ensayando distintas posibilidades de desarrollo.
Idioma de trabajo: Las sesiones teóricas son en castellano o catalán, dependiendo del perfil de los estudiantes, con posibilidad de
hacerlas parcialmente en inglés. En la presentación de los trabajos de proyecto, además de castellano y catalán, se podrá
complementar con otros idiomas (inglés, francés e italiano, principalmente)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Sistema de evaluación Evaluación Continua Evaluación Final
- Presentaciones orales 50%
- Trabajos y ejercicios en grupo 50% 50%
- Evaluación de proyectos 50%

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Los proyectos se realizan en equipos y serán presentados mediante ponencias al conjunto de la clase, en presencia de todo el equipo.
La nota definitiva se obtiene partir del nivel tanto de las presentaciones de clase (evaluación continua) como de la entrega final del
trabajo (evaluación final). Las notas son individuales
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