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Guía docente
210774 - PM - Proyecto y Materialidad

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 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: ORIOL PONS VALLADARES

Otros: Segon quadrimestre:
ORIOL PONS VALLADARES - 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

1. 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
2. Es capaz de:
- intervenir en la toma de decisiones en la gestación de proyectos complejos
- elaborar proyectos de investigación de teoría e historia de la arquitectura, en la elaboración de tesis doctorales y en la colaboración
de procesos de gestión cultural urbana y museística
- 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
3. Profundizará sobre conocimientos y aptitudes referidas 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
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CONTENIDOS

título castellano

Descripción:
La asignatura Materiality and Project estudia y analiza temas arquitectónicos influenciados por la técnica y la materialidad.

Se desarrollaran los siguientes contenidos:

- "Low Hard-High Soft" El concepto Low technology entendido desde la sostenibilidad de los materials y los nuevos sistemas de
diseño y producción.
- Los materiales i tecnologías de la arquitectura contemporánea.
- La relación entre "la forma" de la arquitectura y como construirla.
-Las nuevas tendencias en construcción industrializada; "los artesanos" de nueva generación, las nuevas herramientas como el
NCS, la prefabricación 3D y su ensamblaje en obra.
- Las pieles de la arquitectura, sus prestaciones y la capacidad de transmitir conceptos arquitectónicos.
-La estructura del edificio como organizadora de los espacios arquitectónicos.

El curso se organiza en clases teóricas, estudio de casos y discusión pública con conferenciantes externos. Se programaran una o
dos visitas a edificios de Barcelona.

Objetivos específicos:
Esta asignatura explora la relación entre la tecnología edificatoria y el proceso proyectual, escogiendo y analizando algunos temas
arquitectónicos contemporáneos muy influenciados por los aspectos técnicos.

Profundizar en el uso de la tecnología como herramienta proyectual, así como en la capacidad generadora, vertebradora y
expresiva de esta.

Al finalizar la asignatura, el /la estudiante deberá ser capaz de interrelacionar tecnología y proyecto, mejorando sus habilidades
proyectuales. Habrá adquirido habilidades básicas en proyectos de investigación en el campo de la tecnología y los materiales.

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

Avaluación contínua (%) Avaluación final (%)
SE02 Presentaciones orales 25 25
SE03 Trabajos e informes 50 50
SE05 Evaluación contínua 25 25

El curso, organizado como seminario y taller, requiere la asistencia a un mínimo del 80% de las clases.
Los estudiantes desarrollaran un trabajo proyectual  y de investigación relacionado con el  tema del  curso que presentaran en
exposición pública.

CASTELLANO

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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