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Guía docente
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Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 753 - TA - Departamento de Tecnología de la Arquitectura.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍA EN LA ARQUITECTURA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN ARQUITECTURA-BARCELONA (Plan 2015).
(Asignatura optativa).

Curso: 2015 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: SASTRE SASTRE, RAMON

Otros: PONS VALLADARES, ORIOL

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
- intervenir en la toma de decisiones en la gestación de proyectos complejos
- concebir y realizar proyectos de arquitectura aplicando los fundamentos teóricos avanzados del proyecto
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 aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo pequeño 30,0 24.00

Horas grupo grande 15,0 12.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

título castellano

Descripción:
Conceptos de parametría.
Breve resumen histórico de la arquitectura paramétrica.
Conocimiento de algún software de diseño paramétrico.
(recomendado Rhino-Grasshopper)
Maquinaria de fabricación digital.
Diseño paramétrico.

Objetivos específicos:
El objetivo de esta asignatura es que el estudiante adquiera los conocimientos teóricos de lo que es el diseño paramétrico y una
cierta práctica en la creación de algoritmos necesarios para este diseño y, posteriormente, la experiencia en el manejo y los
resultados de utilizar maquinaria de control numérico.
Todo ello se realizará con la visión de dotar al estudiante de unas herramientas nuevas de diseño arquitectónico que pueda
aplicar en sus proyectos.

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación.

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

Investigar, innovar y especializarse para interpretar la actualidad y su transcendencia en el campo de la arquitectura, el
urbanismo, la tecnología, la teoría y la historia desde un punto de vista transversal.

Adquirir los conocimientos más avanzados en el ámbito de la arquitectura, el urbanismo, la tecnología, la teoría
y la historia desarrollados a nivel local y ponerlos en relación al contexto internacional.

Saber aplicar las metodologías básicas de investigación para la innovación y la especialización en el ámbito de la arquitectura.

Emprendimiento e innovación: conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen su actividad;
capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio.

Sostenibilidad y compromiso social: conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos de la
sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; habilidad para utilizar de
forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

Uso solvente de los recursos de información: gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos e
información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

Capacidad para intervenir en la toma de decisiones en la gestación de proyectos complejos.

Capacidad para concebir y realizar proyectos de arquitectura aplicando los fundamentos teóricos avanzados del proyecto.

Capacidad para 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.

Conocimiento adecuado en el ámbito de 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.

Capacidad para poner en práctica los nuevos conocimientos en el ámbito de la investigación y del ejercicio profesional de la
tecnología arquitectónica avanzada.

Capacidad de diseñar y dirigir la fabricación de elementos arquitectónicos basados en la aplicación del diseño paramétrico.
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La capacidad de uso de un determinado software paramétrico no garantiza la capacidad de diseñar elementos arquitectónicos que
aprovechen las ventajas de dicho diseño ni que fomenten una arquitectura más sostenible.

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

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continuada (%) Evaluación final (%)
Ejercicios prácticos individuales 20 20
Evaluación de proyectos 50 50
Pruebas e informes de trabajos experimentales 30 30

De cada sesión teórica se derivará una pequeña práctica (ejercicios prácticos individuales, 20%) que los alumnos realizarán de forma
individual. Al mismo tiempo y de forma continuada realizarán un proyecto (evaluación de proyectos, 50%) donde desarrollarán lo
aprendido en la teoría y finalmente, en función de las disponibilidades de hardware, construirán piezas de sus proyectos (pruebas e
informes de trabajos experimentales, 30%).
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Complementaria:
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