
Fecha: 02/05/2023 Página: 1 / 3

Guía docente
210761 - IAPA - Iluminación Arquitectónica y Paisajística
Avanzada

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: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: ADRIAN MUROS ALCOJOR

Otros: Primer quadrimestre:
NURIA MIRALLES DEL RIO - ITA1
ADRIAN MUROS ALCOJOR - ITA1

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
- las relaciones entre la arquitectura y otras disciplinas artísticas y su aplicación en el proyecto de arquitectura y el proyecto urbano

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
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CONTENIDOS

título castellano

Descripción:
Conocimiento de la tecnología más avanzada del sector de la iluminación artificial y de las estrategias de diseño de iluminación en
el entorno arquitectónico y del paisaje urbano.

Conocimiento para el análisis descriptivo de los procedimientos dirigidos a potenciar la relación formal entre el espacio
arquitectónico y la iluminación artificial.

Conocimiento técnico y análisis crítico de las soluciones tecnológicas aplicables desde el punto de vista de la reducción de
consumos energéticos, la durabilidad y la sostenibilidad durante el ciclo de vida de las instalaciones lumínicas.

Conocimiento y capacidad para incorporar los más avanzados procedimientos de expresión gráfica en la descripción de las
propuestas lumínicas tanto a nivel urbano como a nivel arquitectónico exterior e interior.

Objetivos específicos:
El alumno adquirirá en las clases de teoría, en el análisis de casos, en las visitas, en las discusiones y en los ejercicios que se
desarrollarán en el aula los conocimientos, las habilidades técnicas y las metodologías de trabajo para ser competente en:

- Entender la tecnología de la luz artificial en todos sus aspectos y saber integrar los conceptos lumínicos y de diseño
arquitectónico y paisajístico en la fase de proyecto.

- Aplicar los productos más avanzados en iluminación artificial para el desarrollo de proyectos de iluminación artificial interior y
exterior.

- Adquirir la capacidad crítica y de análisis para desarrollar proyectos lumínicos con un avanzado rigor, fruto del conocimiento del
papel definidor de la luz en el espacio interior.

- Proponer y desarrollar proyectos lumínicos dirigidos a obtener consumos energéticos altamente reducidos y sostenibles.

-Adquirir las habilidades y conocimientos para dialogar con el sector tecnológico de la iluminación.

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

Evaluación continuada (%) Evaluación final (%)
Presentaciones Orales 10
Pruebas sobre resolución de problemas 30
Valoración de Trabajos presentados 60
Pruebas de respuesta larga 100

Evaluación continuada:

Los alumnos realizarán diferentes ejercicios en classe que representaran el 30% de la nota global del curso.
Realizarán un trabajo individual a lo largo del curso que será objeto de una presentación pública final que representarà el 10% de la
nota global.
El Trabajo tendrá un valor de 60% de la nota global del curso.

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:
- Folguera, E.; Muros, A. La iluminación artificial es arquitectura [en línea]. Barcelona: Iniciativa Digital Politécnica, 2013 [Consulta:
30/09/2020]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36601. ISBN 9788476534645.
- El libro blanco de la Iluminación. Madrid: Comité Español de Iluminación, 2013.
- Un discurso de la luz: entre la cultura y la técnica: luz, espacio, posiciones /. Lüdenscheid: ERCO, 2009. ISBN 9783981321630.
- Casas, R.; Borrás, M. By night: arquitectura y luz. Barcelona: Loft Publications, 2009.

Complementaria:
-  Rodríguez,  M.  A..  El  paisaje  nocturno y  la  iluminación en los  Centros  Históricos  Urbanos.  S.l.:  interventoRED,  2014.  ISBN
9788494269004.
- Amengaud, M.; Amengaud, M.; Cianchetta, A. Nightscapes: paisajes nocturnos = nocturnal landscapes. Gustavo Gili, 2009. ISBN
9788425221385.
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