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Guía docente
210202 - M TA - Multimedia: Tics para la Arquitectura

Última modificación: 23/11/2018
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 752 - RA - Departamento de Representación Arquitectónica.

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

Curso: 2018 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: ERNEST REDONDO DOMINGUEZ

Otros: Primer quadrimestre:
PABLO MAJO CODINA - 251
ERNEST REDONDO DOMINGUEZ - 251
HECTOR ZAPATA CEBRIAN - 251

REQUISITOS

Haber superado Proyectos V y VI.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
15. Aptitud para aplicar los conocimientos gráficos a la representación de espacios y objetos (T)
16. Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del dibujo,
incluidas las informáticas (T)
17. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial
18. Aptitud para catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección (T)

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.

Transversales:
10. 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
11. 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
12. 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
13. 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
14. 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



Fecha: 31/05/2020 Página: 2 / 4

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:
Clase expositiva participativa 1
Clases prácticas 2
Aprendizaje cooperativo 0,5
Trabajo en Grupo 0,5

Actividades no presenciales:
Trabajo autónomo 70 horas/semestre

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El  objetivo fundamental  de la asignatura es introducir  los alumnos en las nuevas tecnologías y estrategias de representación
multimedia más actuales dentro del ámbito de la arquitectura, tales como las TIC's: imagen digital, multimedia, vídeo, realidad
aumentada, foto modelización, impresión 3D, etc...

El segundo objetivo es su aplicación en el ámbito del proyecto de arquitectura ya sea por la intervención en edificios y entornos
construidos que hay que recuperar, como para el desarrollo de nuevos proyectos a varias escalas, incluyendo el estudio a nivel de
prototipo, modelos de trabajo y maquetas, hasta la presentación final de los mismos.

El tercer objetivo es lograr los dos primeros objetivos dentro de procesos docentes muy estructurados, motivadores, eficaces,
versátiles, útiles, creativos, a la vez que rigurosos, con los cuales los alumnos logren todas las competencias antes mencionadas.

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

Programa

Descripción:
La asignatura se desarrolla en forma de tres grupos de prácticas acompañadas de clases teóricas y demostraciones por parte de
expertos en el uso de equipamientos complejos, ej. escáneres láser, drones, impresoras 3d, termo fotografía, gafas google glass,
etc, estructuradas en el entorno de un tema de proyecto, el que se haya hecho por ejemplo en el taller temático de quinto el
cuatrimestre anterior, Arquitectura y Tecnología al cual, la asignatura está vinculada de forma optativa u otro de equivalente.
El desarrollo de cada práctica, con sus respectivas clases teóricas y demostraciones ocupará aproximadamente un tercio del
curso.

La primera práctica se centrará en las técnicas TIC, basadas en la foto modelización y análisis de imágenes digitales,
especializadas en la documentación y el levantamiento de elementos, edificios o conjuntos urbanos de interés mediante las
técnicas de DSM (Dense Surface Modeling) o SFM (Structure From Motion), por encima de aplicaciones informáticas de bajo coste
y medios auxiliares también al alcance como cámaras fotográficas, etc. Con estos datos se construirá, en el horario no presencial
un modelo virtual del tema de estudio.

La segunda práctica se centrará en las Tecnologías Multimedia que mejor se adapten a la arquitectura y consistirá en la
generación y edición de un recorrido virtual y la postproducción del mismo, es decir, un vídeo del tema del proyecto, además se
procederá a la visualización del mismo in situ empleando la realidad aumentada y el VRObjects o panoramas digitales interactivos
en dispositivos móviles.

La tercera dedicada a introducir el CAD-CAM, consistirá en la impresión 3D de partes del proyecto a diferentes escalas; de
elementos tecnológicos del mismo, de partes o del conjunto previsto, empleando estrategias de adicción o inyección, de resta o
fresado y de despiece o corte.

Después de este recorrido el alumno estará en disposición de poder trabajar con estas tecnologías de forma óptima tanto en
cuanto al conocimiento de sus posibilidades como de adaptabilidad al proyecto de arquitectura.

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

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación Continuada (%) Evaluación Final (%)
Trabajos y ejercicios individuales 60% 60%
Trabajos y ejercicios en grupo 40% 40%

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 evaluación será ponderada, un 20% de la calificación será por la asistencia a las clases y la participación activa en ellas, el 10%
por la correcta construcción de los modelos virtuales 3D, un 60% por la correcta resolución de las prácticas propuestas y un 10% por
una prueba de control individual que se hará al final del curso ordinario.
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