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Guía docente
210759 - EEI - Envolventes Exteriores Integradas

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: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: CRISTINA PARDAL MARCH

Otros: Segon quadrimestre:
ENRIQUE CORBAT DIAZ - ITA2
CRISTINA PARDAL MARCH - ITA2

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

1. Es 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 de acondicionamiento ambiental
- poner en práctica los nuevos conocimientos en el ámbito de la investigación y del ejercicio profesional de la tecnología arquitectónica
avanzada
2.  Profundizará  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

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



Fecha: 02/05/2023 Página: 2 / 4

CONTENIDOS

título castellano

Descripción:
El diseño de la envolvente reúne aspectos formales fundamentales en la definición de la imagen del edificio a la vez que
cuestiones funcionales que condicionan el nivel de confort interior.
Cada vez más las envolventes integran mecanismos tanto activos como pasivos de gestión de las energías que las convierten en
artefactos complejos de control ambiental.
En este sentido, el estudio de las envolventes debe ser integral, es decir, plantear tanto las cuestiones mecánico-constructivas
como las energéticas y lógicamente todas aquellas vinculadas con la eficiencia en la gestión de los recursos disponibles.
Por otra parte, la complejidad creciente de los sistemas de envolvente lleva a pensar cada vez más en su producción en taller
bajo rigurosos controles de calidad limitando los trabajos en obra a meras operaciones de montaje.

Temas:
1.- El confort y la sensualidad - condicionados por la gestión de los filtros que permiten controlar el intercambio energético
interior exterior, las relaciones visuales, la privacidad-
2.- La funcionalidad - aspectos prácticos que facilitan la interacción del usuario con la envolvente
3.- El equipamiento - incorporación de mecanismos tanto activos como pasivos con usos diversos, el más común el control
energético
4.- La imagen - entender el papel relevante de las envolventes en la definición del carácter de la ciudad
5.- Las posibilidades que ofrecen las técnicas y sistemas constructivos actuales
6.- Los procesos de fabricación y montaje y su repercusión en los sistemas

Objetivos específicos:
Dotar al estudiante de capacidad para abordar el proyecto de las envolventes del edificio tomando en consideración todos
aquellos aspectos que inciden en su concepción y entendiendo su papel fundamental en la definición de los espacios que
delimitan.

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

Evaluación continuada (%) Evaluación final (%)
Exposición pública y oral en clase 20
Evaluación continua 40
Valoración de trabajos presentados 40 40
Ejercicios prácticos individuales 60

En la evaluación continuada se valorará principalmente el desarrollo del trabajo de curso, la implicación del alumno, su actitud crítica
y propositiva. El curso está organizado alrededor del trabajo práctico que guiará las sesiones teóricas por lo que es esté primero el
hilo conductor del curso y el que toma más peso en la nota final.
La evaluación final añade al trabajo práctico la valoración de unos ejercicios individuales.

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.

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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