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Guía docente
290701 - TPAMUARQ - Taller Proyectar la Arquitectura

Última modificación: 01/07/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès
Unidad que imparte: 753 - TA - Departamento de Tecnología de la Arquitectura.

735 - PA - Departamento de Proyectos Arquitectónicos.
740 - UOT - Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA (Plan 2015). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 12.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Sauquet Llonch, Roger Joan

Otros: Segon quadrimestre:

TIAGO LUIS DE NORONHA LOPES DIAS
LORENA MARISTANY
MARIA ISABEL
MARTA SERRA
NÚRIA SALVADÓ

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
EP33M. Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.
EP35M. Aptitud para ejercer la crítica arquitectónica.
EP36M. Capacidad para redactar y gestionar planes urbanísticos a cualquier escala.
EP30M. Aptitud para concebir, practicar y desarrollar proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos.
EP34M. Aptitud para intervenir en, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido.
EP31M. Aptitud para concebir, practicar y desarrollar proyectos urbanos.
EP32M. Aptitud para concebir, practicar y desarrollar la dirección de obra.

Genéricas:
CE1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a la vez las exigéncias estéticas y técnicas
CE5. Capacidad de 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.
CE6. Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función social en la sociedad, en particular elaborando proyectos que
tengan en cuenta los factores sociales.
CE10. Capacidad de concepción necesaria para satisfacer los requisitos de los usuarios del edificio respetando los límites impuestos
por los factores presupuestarios y la normativa sobre contrucción.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa, Trabajo cooperativo, Trabajo autónomo, Aprendizaje basado en proyectos, tutoría

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Es la asignatura central del primer cuatrimestre del máster. El crisol donde se mezclan las aportaciones de los distintos campos de
intensificación y los conocimientos que aporta el taller tecnológico paralelo. Se basa en el trabajo coordinado del equipo docente, que
tendrá su continuidad en el siguiente cuatrimestre en el taller de PFC.
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CONTENIDOS

título castellano

Descripción:
contenido castellano

Objetivos específicos:
Ser apto para la concepción, práctica y desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos.
Ser apto para la concepción, práctica y desarrollo de proyectos urbanos.
Ser apto para la concepción, práctica y desarrollo de dirección de obras.
Ser apto para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.
Ser apto para intervenir en, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido.
Ser apto para ejercer la crítica arquitectónica.
Ser capaz de redactar y gestionar planes urbanísticos a cualquier escala.

Dedicación: 300h
Grupo grande/Teoría: 21h
Grupo mediano/Prácticas: 22h
Grupo pequeño/Laboratorio: 174h
Actividades dirigidas: 27h
Aprendizaje autónomo: 56h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Presentaciones orales - ponderación entre 15 i 85%
Valoración de los trabajos presentados - ponderación entre 15 i 85%
Ejercicios prácticos en grupos - ponderación entre 15 i 85%
Evaluación de proyectos - ponderación entre 15 i 85%

RECURSOS

Otros recursos:
https://marq.etsav.masters.upc.edu/ca

https://marq.etsav.masters.upc.edu/ca

