
TEORÍA Y PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y URBANISMO
Arquitectura y Lugar
Línea de intensificación: Proyectos y teoría.
Horario: tardes.
Responsable: Jordi Oliveras, profesor titular Departamento de Teoría.

1. Objetivos

La asignatura proporciona un soporte conceptual y un marco de discusión crítica
paralelos al taller PFC y a cada uno de los cuatro módulos en los que se divide el
curso. Así, la asignatura consta de una parte teórica organizada a través de
conceptos relacionados con el desarrollo del proyecto, a la vez que comprende
una parte práctica organizada en forma de seminario, cuyo objetivo es incidir en
aquellas temáticas específicas de cada proyecto. Esta parte del seminario, más
participativa, se desarrolla individualmente y en pequeños grupos bajo la guía
del profesorado.

2. Contenidos

Los temas de las clases teóricas son impartidos por especialistas, profesores del
máster e invitados, y están estrechamente relacionados con los conceptos generales
que enmarcan el transcurso del proyecto:  la identificación del lugar donde se
concentra el problema  a solucionar mediante la intervención arquitectónica, las
relaciones humanas, físicas y ambientales con el contexto, la manera cómo se
concreta la propuesta y  la  comunicación del proyecto.

3. Método

El curso consta de 20 sesiones teóricas complementadas por otras tantas
sesiones de trabajo compartido en seminario, en el que los estudiantes
elaboran individualmente y en grupos estudios e investigaciones en función tanto
de los temas de las clases teóricas, como de los intereses derivados del PFC
que estén desarrollando.

4. Evaluación

Cada módulo será evaluado en función de las exposiciones de los trabajos
realizados,  teniendo en cuenta las aportaciones e implicación del estudiante en
las discusiones colectivas del seminario  en las que se comparten métodos,  se
trabaja en equipo y se valoran resultados.

5. Calendario

Las clases teóricas se concentran en una sesión de dos horas, un día a la semana.
Las sesiones de seminario se realizan en las horas posteriores.

6. Presentaciones.

Los estudiantes realizan presentaciones de sus estudios específicos, así como
elaboran documentos en los formatos más apropiados, con la finalidad, tanto de
explicar sus aportaciones al resto de compañeros, como para practicar distintos
tipos de presentaciones profesionales. Estos trabajos y presentaciones formarán
parte del dossier de acompañamiento del PFC.

7. Temario

Módulo 1: Lugar Módulo 2: Relaciones

Lectura y diagnosis Composiciones y tiempo

Aproximaciones físicas y sociales Tradición y modernidad

Ciudad y conflicto espacial Adecuaciones actuales

Ocupaciones edificadas Participación de los usuarios

Módulo 3: Materialidad Módulo 4: Comunicación

Actividades y requerimientos Justificación de beneficios

Adaptaciones y previsiones Producción digital

Mixtificación funcional Comunicación del proyecto

Sistemas y épocas Oficios del arquitecto




