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Guía docente
210238 - SICA II - Seminario Infraestructura, Ciudad y
Arquitectura II

Última modificación: 29/06/2016
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 753 - TA - Departamento de Tecnología de la Arquitectura.

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

Curso: 2016 Créditos ECTS: 3.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: FELIX PARDO MARIN - JORGE BLASCO MIGUEL

Otros: Segon quadrimestre: JORGE BLASCO MIGUEL - IC FELIX PARDO MARIN - IC

REQUISITOS

Haber superado Proyectos V y VI. Es obligatorio matricular el seminario simultáneamente al Taller temático vinculado.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistralTrabajo autónomoEstudio de casosTutoría

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
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CONTENIDOS

SEMINARIO INFRAESTRUCTURA, CIUTAT I ARQUITECTURA II

Descripción:
Se realizarán sesiones de trabajo con la siguiente estructura:- Exposición por parte del profesorado de los temas que, afectando a
cuestiones de desarrollo estructural y energético-ambiental, se propondrán.- Búsqueda y análisis por parte de los alumnos de
ejemplos y referencias en las que indagar las cuestiones propuestas- Exposición y discusión en el aula de las conclusiones o
cuestiones derivadas del análisis previo.

Objetivos específicos:
Una primera aproximación al planteamiento técnico-energético-ambiental del proyecto nos lleva a tener que considerar
necesariamente una doble dimensión, la de la relación del edificio con las redes urbanas de transporte, suministro y evacuación y
la de las redes, equipos y tipología estructural del propio edificio.Con relación a la primera sería importante tener al menos
esbozada la vialidad del emplazamiento, en la medida que es esta normalmente la referencia para la situación y trazado de las
diferentes infraestructuras de transporte, suministro y evacuación. Más adelante habrá ocasión de profundizar en una mayor
definición del entorno urbano: pavimentación, ajardinamiento, evacuación de aguas, mobiliario y acondicionamiento urbano en
general.Por lo que respecta al edificio, es necesario a su vez llevar a cabo una doble consideración. La organización de la
distribución de cargas en el sistema viga-soporte y de las redes de distribución interna de los diferentes flujos energéticos que
componen una especie de esqueleto ó infraestructura elemental del edificio a la cual remitir su funcionamiento junto con otros
elementos o núcleos de infraestructura como son las escaleras, ascensores y zonas de servicios; estas redes tienen mucho que
ver con la tipología y organización estructural del edificio, y su necesaria interrelación. Posteriormente un criterio claro de posible
ubicación de equipos y sistemas técnicos, con relación al cual aparece la cubierta como soporte planimétrico y de viabilidad
técnica de primer orden.Otro aspecto importante sería una reflexión y avance de criterios generales a la hora de proyectar y
materializar la envolvente del edificio, entendida esta como trámite material que pone en relación el espacio interior con el
exterior con sus peculiaridades climáticas, lumínicas, sonoras, etc .En este punto convendría tener en cuenta, en la medida que
las condiciones de nuestro entorno son variables y en periodos frecuentes favorables, que la envolvente en su configuración y
diseño general debería permitir que esa relación interior-exterior se establezca a su vez de manera flexible y variable, haciéndose
eco de ese primer principio de la sostenibilidad que nos llevaría a intentar aprovechar siempre que sea posible las bondades del
medio con el que el edificio se pone en relación, más allá de la complejidad y dificultades que tal planteamiento conlleva.Llevarlo
a buen puerto es conveniente desde un punto de vista estructural y energético ?ambiental, así como sugerente en la medida que
dicho planteamiento ayuda a caracterizar y por lo tanto a reforzar la identidad de la arquitectura que se propone.

Actividades vinculadas:
Taller Infraestructura, Ciutat i Arquitectura

Dedicación: 75 h
Grupo pequeño/Laboratorio: 28h
Aprendizaje autónomo: 47h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

El estudiante resuelve en grupo una serie de ejercicios o trabajos que se plantean en clase. El plazo entre la propuesta de los trabajos
y la entrega del mismo oscila entre 1 y 2 semanas.Evaluación continuadaLa 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 finalSi 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).
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RECURSOS

Otros recursos:
Intranet Docente:https://atenea.upc.edu/moodle/login/index


