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Guía docente
210169 - CM - Cad_Gestión Avanzada de Proyectos

Última modificación: 26/07/2018
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 752 - RA - Departamento de Representación Arquitectónica.

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

Curso: 2018 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: MARIA ISABEL RUIZ CASTRILLO

Otros: Segon quadrimestre:
MARIA ISABEL RUIZ CASTRILLO - 441

REQUISITOS

Haber superado Representación Arquitectónica III.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
EAB1. Aptitud para aplicar los conocimientos gráficos a la representación de espacios y objetos (T)
EAB2. Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del dibujo,
incluidas las informáticas (T)
EAB3. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial
EAB4. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo del análisis y teoría de la forma y las leyes de la percepción
visual
EAB5. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de la geometría métrica y proyectiva

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
Clase expositiva participativa 0,5
Clases prácticas 1
Aprendizaje cooperativo 1
Estudio de casos 0,5
Trabajo en Grupo 1

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES: Horas/semestre
Trabajo autónomo 70

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Potenciar y desarrollar la capacidad de trabajo en grupo de los estudiantes, en proyectos arquitectónicos complejos, creando un
espacio de participación de los mismos en equipos para discutir la planificación, gestión, desarrollo, intercambio y verificación, así
como la simulación del modelo y presentación de un conjunto arquitectónico y su entorno.

Fomentar el trabajo participativo e interactivo dentro del equipo, para lo que es sumamente relevante disponer de un espacio en el
que sentar las bases del trabajo de colaboración y coordinación entre grupos, según los acuerdos asumidos por todo el colectivo.

Respetar la planificación como estructura lógica subyacente del trabajo.

Asumir la gestión del desarrollo según las pautas y metodología acordadas.

Responder de la realización, en tiempo y forma, del desarrollo del proyecto de representación de la zona adjudicada.

Facilitar el intercambio de información con otros grupos para contribuir a la formalización del proyecto en su conjunto.

Configurar la presentación del trabajo en los distintos niveles, de grupo y de equipo, con los elementos de composición gráfica y
diseño que le doten de un carácter propio.

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

CAD _Gestión avanzada de proyectos

Descripción:
La asignatura se fundamenta en la gestión avanzada de un proyecto complejo, en el trabajo colaborativo en un entorno digital y
en la presentación de los resultados. El proyecto elegido es la urbanización de Torre Valentina, Sant Antoni de Calonge, Girona
1959, de José Antonio Coderch de Sentmenat, que no se llegó a construir. Por trabajo colaborativo entendemos la participación
de todos los alumnos, organizados en equipos, tanto en el análisis previo como en la definición de criterios y utilización de los
mismos, compartiendo el material digital que se vaya generando a lo largo del proceso de representación, para lo cual será
imprescindible trabajar todos con un mismo programa, AutoCAD 2012. La presentación de los resultados es la parte más
subjetiva del trabajo, en la que se tratará de mostrar en detalle la zona adjudicada del proyecto y a la vez su relación con el
conjunto.

- Estudio de los cuatro proyectos de Torre Valentina para rastrear y comprobar las intenciones proyectuales, manifestadas
reiteradamente por Coderch en su dilatada trayectoria arquitectónica, y analizar la articulación del cuarto proyecto, el definitivo,
como síntesis de los tres anteriores.

- Investigación exhaustiva de la documentación gráfica existente, hasta sintetizar los elementos más significativos del proyecto
para convertirlos en los principios que orientarán la realización de la maqueta explicativa del mismo.

- Planificación del trabajo. Definición de los criterios que regirán todo el desarrollo del proceso y la gestión compartida de todos y
cada uno de los elementos.

- Organización de equipos y procedimientos de trabajo. Establecimiento de un calendario acorde con el desarrollo del trabajo y la
asignatura.

- Asignación de tareas. Siguiendo la articulación del proyecto, ideada por Coderch, se repartirá la elaboración de elementos, tipos,
grupos y bloques de las viviendas, así como la del terreno y hotel que componen el conjunto.

- Formalización del trabajo adjudicado a cada equipo según los criterios compartidos y respetando los tiempos previstos.

- Composición y verificación del conjunto. Ajustes necesarios. Maqueta disponible para las presentaciones.

- Definición paralela y con mayor grado de detalle, de los elementos, tipos, grupos y bloques del fragmento que corresponda a
cada equipo de trabajo. Con el objetivo de preparar la presentación del mismo desde un punto de vista cercano. La presentación
del conjunto concierne al grupo que elabore el terreno y el hotel.

- Presentación del proyecto, en paneles, de cada edificio en su entorno y del conjunto arquitectónico.

Dedicación: 125 h
Grupo grande/Teoría: 55h
Aprendizaje autónomo: 70h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Sistema Evaluación Evaluación
continuada final
Presentaciones orales 40% 0%
Trabajos y ejercicios en grupo 30% 0%
Evaluación de proyectos 30% 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.

La asignatura se fundamenta en tres objetivos en los que se evalúan:

- la gestión avanzada de un proyecto complejo
- el trabajo colaborativo en un entorno digital
- la presentación de los resultados

BIBLIOGRAFÍA
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Complementaria:
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