
Fecha: 06/07/2021 Página: 1 / 5

Guía docente
210176 - MA IDM - Mobiliario y Arquitectura: de la Industria al
Diseño a Medida

Última modificación: 18/06/2020
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 210 - ETSAB - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.

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

Curso: 2020 Créditos ECTS: 2.5 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: JOSEP MARIA FORT MIR

Otros: Primer quadrimestre:
JOSEP MARIA FORT MIR - 13

REQUISITOS

Haber superado Proyectos I y II.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
17. Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos convencionales y su patología
18. Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos industrializados
19.  Conocimiento  adecuado  de  la  ecología,  la  sostenibilidad  y  los  principios  de  conservación  de  recursos  energéticos  y
medioambientales
20. Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de sus
fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos
21. Conocimiento adecuado de la estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas

Genéricas:
6. Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.
7. Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con ésta.
8. Comprender los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de edificios
así como las técnicas de resolución de estos.
9. Comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los
edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humana.
10. Conocer los problemas físicos, las distintas tecnologías y la función de los edificios de forma que se dote a éstos de condiciones
internas de comodidad y protección de los factores climáticos.
11. Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar los
planos en la planificación.
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Transversales:
12. 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
13. 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
14. 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
15. 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
16. 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

Básicas:
1. 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.
2. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía.
3. Que los estudiantes puedan trasmitir  información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.
4. 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.
5. 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.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales Horas/semana:

Lección magistral / método expositivo 1
Aprendizaje basado en proyectos 1

Actividades no presenciales
Trabajo autónomo 35 horas/semestre

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo consiste en iniciar a los estudiantes en el diseño de elementos de mobiliario, tanto los destinados a espacios interiores
como exteriores, contemplando desde la producción industrial y de serie, hasta el diseño realizado para situaciones y necesidades
concretas y locales. El mobiliario aparece en una intersección de escalas de intervención. Por su dimensión humana, participa en
aspectos  espaciales,  sociales,  culturales  y  simbólicos,  compartiendo  aspectos  con  la  edificación  y  la  escala  urbana.  Pero  su
construcción incorpora factores industriales, de producción, estandarización y distribución. La capacidad de producir gran número de
objetos iguales y situarlos en emplazamientos diversos, constituyen factores diferenciales. Las competencias tratan la relación entre
los aspectos propios de la producción industrial y la arquitectura, y se centran en la capacidad de establecer relaciones transversales
entre disciplinas aparentemente diversas, pero que participan a la vez en el proceso de diseño de un producto industrial.

A la vez, el cariz experimental de la asignatura permite introducir temas de futuro, como son el mundo de los vehículos eléctricos y su
impacto en la arquitectura, las ciudades inteligentes, internet de las cosas, nuevos materiales y redes de información, ahorro
energético y sostenibilidad. Es decir, todos aquellos aspectos que irrumpiendo en la vida cotidiana representan una modificación
profunda del entorno en que vivimos y, a la vez, nuevos ámbitos de ejercicio profesional de los Arquitectos, mucho más allá del
reducido ámbito de la construcción de nuevos edificios.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 27,5 44.00

Horas aprendizaje autónomo 35,0 56.00

Dedicación total: 62.5 h

CONTENIDOS

Programa

Descripción:
Teoría y práctica se desarrollan paralelamente. Las sesiones teóricas aportan referencias de cultura general sobre el tema y
orientaciones de aplicación a los ejercicios de proyecto que se realizan.

Ámbitos temáticos generales tratados en sesiones teóricas:

1. Arquitectura e Industria. La construcción de los objetos. Bauhaus, 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 razón y emoción. Archigram, Achile Castiglione, Vico Magistreti y De Pas ' D'Urbino -
Lomazzi.

Los ejercicios prácticos, en forma de Proyectos, se centran en el diseño de Mobiliario, con cariz experimental:

Actualización de elementos habituales o creación de nuevos productos, que pueden ser tanto de interior como de exterior.
Adecuación tanto a las tecnologías actuales, incluidas tanto las TIC y los nuevos materiales, como la realidad social y cultural, en
permanente adaptación. 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 desde dos vertientes, con propuesta teórica y con resolución técnica y formal. Los proyectos se
realizan en equipos, y se presentan mediante ponencias al conjunto de la clase, donde se debaten. La asignatura se organiza a
manera de laboratorio, ensayando diferentes posibilidades de desarrollo.

Idioma de trabajo: Las sesiones teóricas son en inglés. La presentación de los trabajos de proyecto en equipos, además de en
catalán, castellano e inglés, se pueden complementar con otros idiomas (francés e italiano, en algunos casos).

Dedicación: 62h 30m
Grupo grande/Teoría: 27h 30m
Aprendizaje autónomo: 35h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Sistema Evaluación Continuada (%) Evaluación Final (%)

Presentaciones orales 50%
Trabajos y ejercicios en grupo 50% 50%
Evaluación de proyectos 50%

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).

Evaluación continuada telemática
En las situaciones de docencia online, la evaluación continuada se realizará de manera sincrónica y asincrónica, por los medios que
establezca la Universidad y el Centro, con un registro periódico de la actividad académica mediante entregas, forums, cuestionarios o
cualquier otro medio que facilite la plataforma Atenea, o las herramientas alternativas que sean proporcionadas al profesorado. En las
situaciones en las que esta docencia telemática se produzca con la docencia presencial ya iniciada, o por cuestiones de orden
extraacadémico,  las  alteraciones  de  las  ponderaciones  o  sistemas  de  control  regular  de  la  docencia  seran  comunicados
detalladamente a todos los estudiantes en la Atenea de cada asignatura.

Evaluación final telemática
Si la evaluación continuada telemática no es positiva, se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de
carácter global en formato telemático que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable y los medios y
herramientas TIC que proporcione la Universidad o el Centro.

Las medidas de adaptación a la docencia no presencial implementarán atendiendo a los criterios de seguridad TIC y protección de
datos personales para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de Protección de Datos Personales (RGPD y LOPDGDD)

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

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

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Lance, Hosey. The Shape of Green: Aesthetics, Ecology, and Design. 1a. Washington (USA): Island Press, 2012.
- Rybczynski, W. Home: a short history of an idea. Harmondsworth: Penguin books, 1987. ISBN 0140102310.
- Fort, J. M. "Tribuna de disseny [secció fixa]". Barcelona, metròpolis mediterrània [en línea]. [Consulta: 02/07/2014]. Disponible a:
http://www.bcn.es/publicacions/b_mm/antics_bmm.htm.
- Reculls de projectes de l'Assignatura Optativa (ETSAB) Mobiliari i Arquitectura: de la Indùstria al Disseny a mida.
- Fort, Josep M.. ADI-FAD (1960-2006): diseño industrial = industrial design. Barcelona: Associació de Disseny Industrial del Foment
de les Arts Decoratives: Experimenta, 2007. ISBN 9788493064181.
- Fort, J. M. Arquitectura de pèrgoles i umbracle : un instrument per a l'aprenentatge de l'arquitectura. Saarbrücken: Academia
Española, 2012. ISBN 9783848455478.
- Rybczynski, W. Now I sit down: from Klismos to plastic chair. A natural history. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2016. ISBN
978-0374223212.

Complementaria:
- Tanizaki, J. In praise of shadows. London: Vintage, 2001. ISBN 9780099283577.
- Sembach, K.-J.; Leuthäuser, G.; Gössel, P. Diseño del mueble: en el siglo XX. Köln: Taschen, 1989. ISBN 3822800212.
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- Catàleg de productes seleccionats per als premis delta ADI FAD. Barcelona: ADI FAD, 19--.

RECURSOS

Enlace web:
- INTRANET DOCENT. https://atenea.upc.edu/moodle/login/index


