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

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: XAVIER LLOBET RIBEIRO

Otros: Segon quadrimestre:
XAVIER LLOBET RIBEIRO - CP2

METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Clase expositiva participativa
Seminario/Taller
Trabajo autónomo
Aprendizaje basado en proyectos
Tutoría

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Es apto para el trabajo simultáneo a varias escalas según órdenes libres con la consiguiente introducción de la materialidad desde el
inicio del proyecto y la lectura creativa del programa funcional

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 30,0 24.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo grande 15,0 12.00

Dedicación total: 125 h



Fecha: 01/07/2022 Página: 2 / 4

CONTENIDOS

título castellano

Descripción:
La práctica del proyecto es el contenido central de la asignatura.
Esta práctica se considera compuesta de actos prepositius, -el proyecto como se entiende convencionalment-, y de
aproximaciones teóricas paralelas o entrecruzadas con la propia acción de proyectar.
Por la definición misma de la estructura de la asignatura no podemos prever la dirección, o carácter, de las elaboraciones
teóricas. Derivarán del proyecto. Y desde ellas mismas los profesores haremos excursos teóricos ad-hoc, buscando resonancias,
empatías, que eventualmente les hagan evolucionar hasta un statu aceptado, que no es un final, sino un determinado estado de
equilibrio.
Teorizar es, pues y por lo que nos ocupa, una acción de proyecto. Se produce entrecruzándose, con el resto de procedimientos
del propio proyecto, y queda como una hoja de ruta, cuando el proyecto o, lo abre quieren cambiar.
El proyecto es esta tensión inefable, intelectual y documental, y cuando es completo, construida
No aspiramos a la neutralidad, por ello atendiendo a la bibliografía recomendada se podrá captar los puntos de vista que
consideramos de mayor entidad, pertenencia, utilidad, en sentido genérico.

Objetivos específicos:
Barcelona es parte de la vanguardia del diseño arquitectónico y urbanístico. La calidad del diseño y el cuidado en la relación con
el contexto son posiblemente sus rastros principales. Este programa apunta a actualizar y extender esta posición, con especial
énfasis en el papel de la materialidad y la actuación en escalas diferentes en cualquier momento del proyecto de diseño
arquitectónico.

Proyectar es estrategia para la acción, que quiere convertirse en práctica y materia.
Un máster de proyectos debe servir para proyectar mejor.

Todo tiene que ver con la actualización del papel del arquitecto, ya sea en relación con el proyecto mismo, como
con los procesos que preceden el proyecto y la obra, y aquellos otros que la siguen al final, podríamos decir de post-producción, y
up-to-dating.

El contexto actual hace determinantes estos conocimientos, tanto por la calidad del trabajo a realizar, como en cuanto a la
definición, actualización, mantenimiento y mejora de la figura profesional del arquitecto.

Las competencias a alcanzar, pues, son:

-producido un proyecto y, también, el aparato Intellect que la explique, y lo sitúe en contexto matérico y cultural determinado,
atendiendo a la internacionalidad manifiesta de este programa

Superar la división convencional entre materias encapsuladas para convertirlas en el material motor de la acción
de proyectar.

-intensificar la capacidad de lectura del programa hasta hacerlo herramienta básica del proyecto. Atender, pues, a la diversidad
de solicitaciones, no simplificarlas en función de una narración lineal.

-multiplicar lo que, en el proyecto, se puede considerar lugar: hacerlo "situación" según parámetros situacionistas, y pathos
general del proyecto.

 trabajar las diversas escalas, de la más grande a la más pequeña, simultáneamente: sustituir la relación lineal entre escaleras
para estructuras inter-dependientes en función de las condiciones específicas del lugar, del programa, de la construcción y de la
materialidad alcanzable en cada caso .

Introducir la materialidad y el detalle constructivo, en el inicio mismo del proyecto

-compartir autoría con los usuarios, operadores, habitantes, paseantes.
-establecer, como parte del proyecto, tanto en un sentido físico como programático y estratégico, los caminos de mantenimiento
y up-to-dating de la arquitectura tanto en cuanto a la actualización del programa, del mantenimiento o de las formas de uso.
Crear, pues, los mecanismos para mantener las soluciones vivas hasta el final, que no es el final del proyecto es la fin de la vida
útil de lo construido física o Intelectualmente.
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Dedicación: 125h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 30h
Aprendizaje autónomo: 80h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continuada (%) Evaluación final (%)
SE03 Trabajos e informes 70 70
SE06 Exposición pública y oral en clase 30 30

El tema de proyecto se relacionará con las clases de las otras asignaturas del programa.
Entregas cada tres semanas los materiales siguientes.
-documentos gráficos relativos al proyecto, siempre a tres distancias (cercana, intermedia, larga). Incluirán necesariamente una
pequeña maqueta
-Detalles constructivos desde el inicio del proyecto, el error no implica necesariamente una calificación negativa.
-texto  narrativo  libre  relativo  a  las  vivencias  imaginables  en  función  del  material  proyectual  (se  aceptan  cuentos,  poemas,
descripciones tipo nouveau-romano, etc.). preferiblemente acompañado de dibujos, fotos, etc.
-los ejercicios relacionados de las otras asignaturas

Cada trimestre, aprox. se cambiará de tema. La nota será una evaluación ponderada del material anterior: No habrá temática
diferenciada de final de curso.

Primera clase del semestre, planteamiento y un ejercicio del profesor (o amigo)
Después, primero siempre ejercicios y después teoría del día (si puede ser en parte improvisada en función de los ejercicios (se hace
un descanso de 20' Y se piden sus diapositivas)

Hipótesis: cada uno de ellos plantea una deriva de una secuencia a mejorar, enfatizar, etc.
Condiciones. Debe incluir varias escalas. Debe implicar cambios intencionados en cada una de ellas. Los resultados deben ser
defendibles como mejora urbana con una intención emocional explícita.

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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