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Guía docente
210758 - TCEIA - Tecnología Avanzada para la Construcción del
Espacio Interior en la Arquitectura

Última modificación: 13/06/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 753 - TA - Departamento de Tecnología de la Arquitectura.

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

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: JOAN LLUIS ZAMORA MESTRE

Otros: Segon quadrimestre:
JOAN LLUIS ZAMORA MESTRE - ITA2

CAPACIDADES PREVIAS

Los alumnos que cursen esta asignatura deben tener unos conocimientos básicos en las técnicas de construcción y acondicionamiento
del espacio interior arquitectónico.

REQUISITOS

Esta asignatura no tiene requisitos previos de nivel de máster

METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Clase expositiva participativa
Trabajo autónomo
Aprendizaje basado en problemas
Estudio de casos
Tutoría

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Ser capaz de:
         - Aplicar recursos para el análisis crítico del progreso de la tecnología de la arquitectura en nuevos materiales, técnicas y
sistemas de construcción, y condiciones ambientales.
         - Poner en práctica los nuevos conocimientos en el ámbito de la investigación y del ejercicio profesional de la tecnología
arquitectónica avanzada
         - Profundizar sobre conocimientos referidos a la innovación tecnológica, en particular en la construcción sostenible, en la
industrialización de la construcción, en los sistemas de acondicionamiento ambiental de los edificios, y en las técnicas digitales de
diseño y producción material.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 30,0 24.00

Horas grupo grande 15,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

título castellano

Descripción:
1. Evolución diacrónica de la tecnología del espacio interior arquitectónico, reconocimiento de vectores de evolución.
2. Análisis descriptivo de las exigencias técnicas avanzadas que concurren actualmente en los pavimentos y soleras:
reconocimiento en edificios reales en explotación.
3. Análisis descriptivo de las nuevas técnicas que se aplican actualmente en pavimentos y soleras: reconocimiento mediante
benchmarking.
4. Análisis descriptivo de los nuevos procesos de puesta en obra que se aplican actualmente en pavimentos y soleras:
reconocimiento en obras reales.
5. Análisis descriptivo de las exigencias técnicas avanzadas que concurren actualmente en los paramentos y particiones
interiores: reconocimiento en edificios reales en explotación.
6. Análisis descriptivo de las nuevas técnicas que se aplican actualmente en paramentos y particiones interiores: reconocimiento
mediante benchmarking.
7. Análisis descriptivo de los nuevos procesos de puesta en obra que se aplican actualmente en paramentos y particiones
interiores: reconocimiento en obras reales.
8. Análisis descriptivo de las exigencias técnicas avanzadas que concurren actualmente en los falsos techos: reconocimiento en
edificios reales en explotación.
9. Análisis descriptivo de las nuevas técnicas que se aplican actualmente en los falsos techos: reconocimiento mediante
benchmarking.
10. Análisis descriptivo de los nuevos procesos de puesta en obra que se aplican actualmente en los falsos techos:
reconocimiento en obras reales.
11. Detección de oportunidades actuales de desarrollo de innovación aplicada en espacios interiores arquitectónicos.
12. Desarrollo de propuestas de innovación y evaluación comparada de su idoneidad.
13. Elaboración y edición de soportes para comunicación de propuestas de innovación.
14. Técnicas de presentación de propuestas de innovación ante jurados y públicos especializados.

Objetivos específicos:
1. Conocimiento avanzado de las exigencias técnicas, formales e informales, que plantean actualmente los espacios interiores de
la arquitectura.
2. Comprensión de los procesos avanzados de ejecución de obra propios de la construcción y acondicionamiento del espacio
interior de la arquitectura
3. Comprensión de los fenómenos avanzados de comportamiento y envejecimiento real de los elementos constructivos y de
acondicionamiento del espacio interior de la arquitectura
4. Conocimiento crítico de las nuevas tecnologías constructivas y de acondicionamiento susceptibles de ser aplicadas
próximamente en los proyectos del espacio interior de la arquitectura.
5. Capacitación para abordar actividades de innovación técnica y desarrollo de producto, aplicadas al espacio interior de la
arquitectura.

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

Sistema de evaluación:
 Evaluación continua a lo largo del curso en sucesivos actos de evaluación, consistentes en:

- TRABAJO DE ESTUDIO, INDIVIDUAL, en régimen COOPERATIVO. Cada alumno se integra en un equipo de 3 personas y desarrolla
uno de los tres roles previstos (observación, producto, obra). Este rol le obliga a presentar en público un trabajo cada 3 semanas (la
participación cuantitativa de esta evaluación en la valoración final del rendimiento es del 75%).

- DESARROLLO en EQUIPO (3 personas). Cada equipo presentará en público:

- Un libro o/y
- Un material o proceso innovador o/y
- Los resultados de una campaña de medidas

(La participación cuantitativa de esta evaluación en la valoración final del rendimiento es del 25%)

- La asistencia a las conferencias y en las visitas es obligatoria y se realizará, siempre que sea posible, dentro del horario de la
asignatura. (La participación cuantitativa de esta evaluación puede ponderar la valoración final del rendimiento hasta un 10%)

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).
Para superar la asignatura es imprescindible que el alumno se presente a todas las pruebas de evaluación.

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)

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Nutsch, W. Manual de construcción: detalles de interiorismo. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. ISBN 9788425220586.
- Interior spaces: space, light, materials [en línea]. Munchen; Basel, etc: Detail; Birkhäuser, 2002 [Consulta: 11/05/2020]. Disponible
a: https://doi.org/10.11129/detail.9783034615129 (Accés restringit a usuaris UPC). ISBN 3764366303.
- Kilmer, W. O. Construction drawings and details for interiors: basic skills. New York: John Wiley & Sons, 2003. ISBN 0471109533.
-  Ritter,  A.  Smart  materials:  in  architecture,  interior  architecture  and  design  [en  línea].  Basel:  Birkhaüser,  2007  [Consulta:
1 0 / 0 3 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :  h t t p s : / / w w w - d e g r u y t e r -
com.recursos.b ib l io teca.upc.edu/document/do i /10.1007/978-3-7643-8227-8/html .  ISBN  9783764373276.

Complementaria:
- AENOR Normas de producto.

https://doi.org/10.11129/detail.9783034615129
https://www-degruyter-com.recursos.biblioteca.upc.edu/document/doi/10.1007/978-3-7643-8227-8/html
https://www-degruyter-com.recursos.biblioteca.upc.edu/document/doi/10.1007/978-3-7643-8227-8/html
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- Código Técnico de la Edificación. 6ª ed. act. Madrid: Tecnos, 2014. ISBN 9788430961399.

RECURSOS

Enlace web:
- Intranet Docent. https://atenea.upc.edu/moodle/login/index

https://atenea.upc.edu/moodle/login/index

