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TEORÍA Y PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y URBANISMO 
Arquitectura y emergencia ambiental 
Línea de intensificación: Proyectos y tecnología. Horario: tardes. 
Responsable: Jaume Valor, profesor agregado. Departamento de Proyectos 
 
1. Objetivos 
 
La asignatura proporciona un soporte conceptual y un marco de discusión crítica 
paralelos al taller PFC. Consta de una parte teórica organizada como una colección 
de conferencias relacionadas con el desarrollo del proyecto en cada uno de los 
cuatro módulos en los que se divide el curso. También comprende una parte 
práctica, organizada en forma de seminario.  
 
2. Contenidos 
 
Las conferencias son impartidas por especialistas en los temas tratados, y están 
estrechamente relacionadas con los aspectos ambientales del proyecto, la 
expresión de la técnica en la arquitectura, la comunicación del proyecto y los 
distintos oficios del arquitecto. 
 
3. Método 
 
El curso consta de 20 sesiones, que en la primera mitad del curso son conferencias 
y en la segunda mitad alterna conferencias y seminario. En éste, los estudiantes 
elaborarán la evaluación ambiental de su PFC, así como la memoria del proyecto, 
que incluye un estudio detallado sobre un aspecto técnico relevante de éste. 
Parte de este trabajo se realiza en los workshops previstos en el calendario del 
curso, durante las semanas que se suspende la docencia de las asignaturas del 
máster. 
 
4. Evaluación 
 
Se evaluarán los trabajos realizados en los workshops y su reelaboración en forma 
de memoria del proyecto cada uno de los tres trabajos –valoración ambiental, 
investigación y memoria–. Será necesaria la valoración positiva de los tres para 
superar la asignatura –de 12 ECTS– y poder presentar el PFC al tribunal final. 
 
 
 

 
 
 
 
 
5. Trabajos 
 
La parte práctica de la asignatura consistirá en la elaboración de la memoria del 
proyecto final de carrera que se presenta al tribunal PFC, y descarga al taller de 
estas tareas. El contenido de la memoria que se evaluará en la presente asignatura 
de Teoría y proyectos de edificación y urbanismo será:  
 

• La evaluación ambiental del PFC de cada estudiante mediante la 
metodología DAFO y la herramienta HADES. 

• El estudio de un aspecto técnico del proyecto, siguiendo los métodos que 
se utilizan habitualmente en los estudios de arquitectura durante la 
elaboración de un proyecto. 

• La integración de los aspectos anteriores en la memoria del proyecto que 
acompaña a la presentación del PFC ante el tribunal final. 

 
6. Temario 
 

Módulo 1: Condicionantes Módulo 3: Soluciones y valoración  
Kick-off: Emergencia ambiental Valoración del ciclo de vida  
Maneras de mirar Modelos de cálculo  
Condicionantes ambientales Soluciones en climatización 
Condicionantes programáticos Soluciones con materiales alternativos 
Condicionantes normativos Soluciones en espacio público 
  
Módulo 2: Objetivos y estrategias Módulo 4: Comunicación y oficios 
Estrategias en rehabilitación: valores Oficios del arquitecto  
Estrategias materiales: sistemas Concursos de arquitectura 
Estrategias ambientales: pasivas Estudio y empresa  
Estrategias ambientales: activas Arquitectura y estrategia 
Estrategias en salud Comunicación del proyecto 

 
 


