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Guía docente
210701 - AMET - Arquitectura, Medio Ambiente y Tecnología

Última modificación: 13/06/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 735 - PA - Departamento de Proyectos Arquitectónicos.

740 - UOT - Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio.
753 - TA - Departamento de Tecnología de la Arquitectura.
752 - RA - Departamento de Representación Arquitectónica.
756 - THATC - Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura y Técnicas de Comunicación.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN ARQUITECTURA-BARCELONA (Plan 2015).
(Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: XAVIER LLOBET RIBEIRO - MARIA ELENA FERNANDEZ SALAS - MIQUEL MARTI CASANOVAS -
RAMON GRAUS ROVIRA - JOSE NICASIO ROCA CLADERA - ORIOL PARIS VIVIANA - JOAN
MORENO SANZ - ANNA PAGES RAMON - JORGE PORTAL LIAÑO

Otros: Primer quadrimestre:
BLANCA ESMARAGDA ARELLANO RAMOS - GVUA
EDUARD CALLÍS FREIXAS - PPP
MARIA ELENA FERNANDEZ SALAS - PPP
RAMON GRAUS ROVIRA - THC
XAVIER LLOBET RIBEIRO - CP
MIQUEL MARTI CASANOVAS - U
JOAN MORENO SANZ - U
MARIA TERESA NAVAS FERRER - THC
ANNA PAGES RAMON - AEMA
ORIOL PARIS VIVIANA - ITA
CARLOS PEREZ LAMAS - GVUA
JORGE PORTAL LIAÑO - RRA
ESTANISLAO ROCA BLANCH - U
JOSE NICASIO ROCA CLADERA - GVUA
DAVID STEEGMANN MANGRANÉ - PPP

METODOLOGÍAS DOCENTES

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Adquirir una perspectiva global a nivel internacional del estado de la cuestión, de los temas de actualidad y de las investigaciones de
las diversas especialidades centradas en temas de medio ambiente y tecnología arquitectónica.

Alcanzar una comprensión sistemática sobre la aplicación arquitectónica de las últimas tendencias en tecnología y medio ambiente a
nivel internacional, nacional y del ámbito de la arquitectura en Barcelona.

Perfeccionar la comprensión y comunicación en una tercera lengua a partir de un conjunto de conferencias en inglés tras las que los
estudiantes deberán realizar el análisis y discusión de la misma, así como de textos de la bibliografía básica de la asignatura en este
idioma a través de seminarios donde se trabajará la síntesis, la abstracción y la argumentación. Observación: en la especialidad
Contemporary Project toda la docencia es en inglés
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 15,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo pequeño 30,0 24.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

título castellano

Descripción:
En esta asignatura se muestran temas de actualidad en el proyecto de la ciudad metropolitana desde una perspectiva del medio
ambiente y de la tecnología arquitectónica. Mediante debates, exponiendo actuaciones y proyectos de vanguardia vinculados a las
diferentes áreas de conocimiento, sirve para reflexionar sobre la complejidad de varias aproximaciones medioambientales y
tecnológicas al proyecto urbano y la arquitectura, y las respuestas que se dan en este máster.

La asignatura desplegará temas como:
1. La movilidad sostenible, como rol cada vez más presente en la metrópolis contemporánea. El transporte público y la
intermodalidad
2. La metrópolis y el verde. Reflexión sobre el papel vertebrador, lúdico y productivo de los grandes espacios libres
metropolitanos
3. La metrópolis y el agua. El ciclo del agua en la gestión ecológica de la metrópolis
4. Metabolismo urbano. Consumos, generación de residuos. De los kwa verdes a 3 R
5. Ciudades y barrios eficientes
6. Hacia una normativa ambiental (Eco cities)
7. Las tecnologías al servicio de las ciudades (Smart cities)

La actividad formativa se adquiere a través de clases magistrales y de la exposición de contenidos en régimen de seminario, de la
comparación y contraste de casos por parte de los estudiantes, de la confección de ejercicios y proyectos fuera del aula y de la
tutoría.

Objetivos específicos:
Desde el punto de vista del medio ambiente y la tecnología arquitectónica, en esta asignatura se presenta el contenido de los
temas de actualidad en las diversas especialidades, el estado del arte de los conocimientos y la investigación llevada a cabo. Todo
ello desde la perspectiva de la arquitectura junto con la de Barcelona, su escuela de arquitectura, tradición, y experiencia, la
propia ciudad y el territorio que la rodea en relación con el contexto internacional, nacional y local.

Debe servir, asimismo, para reflexionar sobre la complejidad de las diversas aproximaciones a la arquitectura, el medio ambiente
y la tecnología, mediante debates, mostrando referentes históricos, tesis, tesinas y el mapa de investigación vinculado a las áreas
de conocimiento propias de las diversas líneas de especialidad.

Por último, y conjuntamente con las otras asignaturas de la fase común, se pretende alcanzar una visión global y transversal del
ámbito Barcelona - Arquitectura.

Dedicación: 125h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 30h
Aprendizaje autónomo: 80h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

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)
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