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Guía docente
210154 - CII - Construcción Industrializada e Innovación

Última modificación: 18/05/2015
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 704 - CA I - Departamento de Construcciones Arquitectónicas I.

Titulación: GRADO EN ARQUITECTURA (Plan 2010). (Asignatura optativa).
ARQUITECTURA (Plan 1994). (Asignatura optativa).
GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA (Plan 2014). (Asignatura optativa).

Curso: 2014 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: JOSE M. GONZALEZ BARROSO - JOSEP IGNASI DE LLORENS DURAN

Otros:

REQUISITOS

Haber superado Construcción I.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
ET16. Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos industrializados
EP19.  Conocimiento  adecuado  de  la  ecología,  la  sostenibilidad  y  los  principios  de  conservación  de  recursos  energéticos  y
medioambientales

Transversales:
CT1. 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
CT2. 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
CT4. 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
CT5. 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
CT6. 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 ésta gestión
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Básicas:
CB1. 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.
CB2.  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.
CB3. 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.
CB4. Que los estudiantes puedan trasmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales Horas/semana
T- Lección magistral/método expositivo 1
L- Estudio de casos 1
P- Seminarios/ talleres 1
P- Trabajo en Grupo 1

Actividades No Presenciales Horas/semestre
-Treball autònom 70

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocer el impacto del progreso técnico en la arquitectura, aproximando la innovación técnica a la formación del arquitecto, para
entender las características del proceso innovador y de las líneas de evolución.

¿Qué es la innovación en general y aplicada al ámbito de la técnica constructiva?
¿Cuáles son las razones de la innovación en la construcción y como se manifiestan?
¿Cómo se produce la innovación, a través de la presentación de los ámbitos y casos relevantes?

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 70,0 56.00

Horas grupo grande 55,0 44.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

1. La innovación. definición. Necesidad. Contexto.

Descripción:
1.1 Innovación en la industria. Necesidad. Características. Tendencias de evolución.
1.2 Innovación en la construcción. Las características singulares del sector.

Dedicación: 125h
Grupo grande/Teoría: 55h
Aprendizaje autónomo: 70h
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2. La innovación en la construcción.

Descripción:
2.1 La industrialización de los procesos de ejecución.
2.2 Las demandas medioambientales.
2.3 La tecnología inmaterial.

3. Materiales y productos.

Descripción:
3.1 Materiales: hormigones, aislamientos, madera, nanomateriales, reciclados.
3.2 Sistemas y técnicas de industrialización y prefabricación.
3.2.1. Antecedentes. Situación actual y evolución.
3.2.2. Conceptos de sistema. Definiciones, principios, características.
3.2.3. Clasificación tipológica. Niveles de prefabricación. Ventajas e inconvenientes.
3.2.4. Los subsistemas: de la cimentación a las instalaciones. Domótica.
3.2.5 Sistemas lineales, superficiales, volumétricos y mixtos. Estudio de casos.
3.2.6. Coordinación dimensional. Tolerancias. Juntas.
3.2.7. Fabricación, transporte, montaje, mantenimiento, deconstrucción.

4. Estructuras y cierres.

Descripción:
4.1 El cierre del ciclo de los materiales.
4.2 La eficiencia energética de los edificios. Energías renovables.

5. Instalaciones y acabados

Descripción:
5.1. Modelos de organización en la relación entre técnica y economía. Condicionamientos inmateriales.
5.2. La gestión de la calidad de los productos y de los procesos.
5.3. La aplicación de las TIC. BIM (Building Information Modelling).

6.Sistemas, edificios, tipos

Descripción:
6.1. La adecuación funcional y técnica a las demandas del usuario.
6.2. Nuevas aplicaciones de Open Building.

7. Factores ocultos intangibles

8. Factores generales

9. Prospectiva. La rehabilitación. ¿Dónde se construyen los proyectos innovadores?. Países emergentes y tercer
mundo.
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Sistemas de evaluación Evaluación Continua Evaluación Final

- Presentaciones orales 50%
- Trabajos y ejercicios en grupo 50%
- Entrega de trabajo 100%

Evaluación continuada
La evaluación continuada se hará a partir del trabajo que desarrollará el/la estudiante durante el curso, mediante la entrega de
trabajos o la realización de pruebas escritas y/u orales, según los criterios y calendario que se establezcan.

Evaluación final
Si la evaluación continuada no es positiva se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de carácter
global en el formato que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable (prueba escrita u oral y/o entrega de
trabajos).

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Trabajo monográfico en grupo y presentación oral con correcciones intermedias. La calificación obtenida se multiplicará por las
asistencias/número de clases.
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Básica:
-  Smith,  Ryan  E.  Prefab  architecture:  a  guide  to  modular  design  and  construction.  Hoboken,  N.J.:  Wiley,  2010.  ISBN
978-0-470-27561-0.
- Sebestyén, Gyul. New architecture and technology. Oxford [etc.]: Architectural Press, 2003. ISBN 07506516-44.
- Escorsa, Pere; Valls, Jaume. Tecnología e innovación en la empresa [en línea]. 2ª ed. ampl. Barcelona: Edicions UPC, 2003
[Consulta: 05/05/2015]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36718. ISBN 8483017067.
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Complementaria:
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