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Guía docente
210508 - TRA NE - Taller de Representación de Arquitectura.
Nuevas Estrategias

Última modificación: 18/06/2020
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 752 - RA - Departamento de Representación Arquitectónica.

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

Curso: 2020 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: HECTOR MENDOZA RAMIREZ

Otros:

METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales Grupo Horas/semestre
Lección magistral Grupo (20/40) 10
Exposición oral Grupo (20/40) 5
Seminario/Taller Grupo (20/40) 15

Actividades no presenciales
Trabajo autónomo 95 hores/semestre

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

- Potenciar la importancia que tienen las herramientas de representación de la arquitectura en los procesos del proyecto: análisis,
exploración, definición y comunicación.

- Experimentación de nuevas formas de representación gráfica, incluyendo la posibilidad de utilización de técnicas híbridas, analógicas
y digitales.

- Desarrollar la capacidad de la comunicación oral y escrita sobre los resultados del aprendizaje, y la participación en debates sobre
temas de la propia especialidad y su posterior recolección en un portafolio gráfico y crítico.

- Aplicará los conocimientos adquiridos durante el curso en las diferentes fases del proyecto final de carrera y reforzará técnicas que
podrá aplicar en el ejercicio profesional posterior.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 15,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 95,0 76.00

Horas grupo grande 15,0 12.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

Programa

Descripción:
Las clases teóricas y talleres irán de la mano de los objetivos de los enunciados específicos planteados en el curso de proyectos,
de forma que la representación del proyecto arquitectónico contemporáneo pueda ser implementada en sus diferentes fases,
aportando herramientas de análisis y exploración en los inicios del proyecto, así como herramientas más definitorias, de
comunicación, producción o fabricación en las fases finales.

Se buscará ir más allá de la utilización de soluciones normalizadas, siendo de interés potenciar la capacidad creativa de los
estudiantes para profundizar en las singularidades de cada proyecto y su intencionalidad.

Puesto que se trata de una asignatura experimental, será fundamental la aportación del estudiante en el transcurso de su
trabajo, y la del profesor como interlocutor activo y alentador del proceso creativo del alumnado.

Dedicación: 125h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 15h
Aprendizaje autónomo: 95h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continuada (%) Evaluación final (%)
Pruebas de respuesta larga 60% 60%
Trabajos y ejercicios individuales o en equipo 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.

Sistema de evaluación:
- Resultado del Taller 60%
- Memoria final 40%
Se valorará especialmente el rigor en el trabajo, la capacidad de propuesta y creatividad, así como el proceso de investigación técnica
e innovación.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Allen, S. Points + lines: diagrams and projects for the city. New York, [NY]: Princeton Architectural Press, 1999. ISBN 1568981554.
- Frei, O. Occupying and connecting: thoughts on territories and spheres of influence with particular reference to human settlement.
Stuttgart: Axel Menges, 2009. ISBN 9783932565113.
- Hensel, M.; Menges, A.; Weinstock, M. Emergent technologies and design: towards a biological paradigm for architecture. Oxon;
New York: Routledge, 2010. ISBN 9780415493437.
- Montaner, Josep M. Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. ISBN 9788425221903.
- Pensado a Mano: La Arquitectura de Flores & Prats. México, D.F: Arquine, 2014. ISBN 9786077784746.
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Complementaria:
- Gramazio, F.; Kolher, M. Digital materiality in architecture. Baden: Lars Müller Publishers, 2008. ISBN 9783037781227.
- Allen, S. Practice: architecture, technique + representation. Expanded 2nd ed. Nueva York: Routledge/Taylor and Francis Group,
2009. ISBN 9780415776257.
- Flight Assembled Architecture. Orleans: Editions Hyx, 2013. ISBN 9782910385767.
- Allen, S.; McQuade, M. Landform building: architecture's new terrain. Baden; Princeton, N.J.: Lars Müller; Princeton University
School of Architecture, 2011. ISBN 9783037782231.
- Allen, S. Sites & stations: provisional utopias: architecture and utopia in the contemporary city. New York: Luisiana Press, 1998.
ISBN 1882791037.
- Space reader: heterogeneous space in architecture. Chichester: Wiley, 2009. ISBN 9780470519431.
-  Computational  architecture:  digital  designing  tools  and  manufacturing  techniques.  Amsterdam:  Bis  Publishers,  2012.  ISBN
9789063692872.
- Silver, M. Reading drawing building. New York: Princeton Architectural Press, 1997. ISBN 1568980795.


