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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Graduado/a en Arquitectura por la Universidad de Málaga

Proyectos Arquitectónicos 5Asignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

308Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: Proyecto Arquitectonico II

Proyectos Arquitectónicos, Urbanos y de Intervención en el PatrimonioMódulo:

Experimentalidad: 69 % teórica y 31 % práctica

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 3

Nº Créditos: 12

2Semestre:

Nº Horas de dedicación del 300

Tamaño del Grupo Reducido: 30

Tamaño del Grupo Grande: 72

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

ARTE Y ARQUITECTURA

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: FERRAN
VENTURA BLANCH

ferranventura@uma.e
s

676864366 Anex.Tll 2 Área de
Proyectos
Arquitectónicos - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Lunes 11:00 - 14:00, Jueves 11:00 -
14:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Como recomendación para cursar la asignatura, se considera conveniente haber superado las asignaturas de expresión Gráfica de Primero y las de
Proyectos de 1º Y 2º curso, y primer semestre de 3º curso.

CONTEXTO

Objetivos generales:

· Esta asignatura trata de enseñar la arquitectura en relación con el medio físico, geográfico, agrícola, rural y urbano, analizando los diferentes
conceptos de paisaje y las transformaciones que puede experimentar para poder evaluar las interacciones que las diversas actividades humanas
generan en su entorno.
· El alumno debe construir un proceso riguroso y coherente para ser capaz de formalizar una propuesta arquitectónica concreta.
· El reconocimiento de la forma arquitectónica como material que construye un orden nuevo.
·Conocimiento a través del análisis de los elementos que intervienen en la configuración del paisaje: desde la visión territorial hasta cuestiones de
pequeña escala como son los elementos básicos que configuran el paisaje.
·Profundización en la idea del paisaje como material de proyecto arquitectónico.
·Conocimiento a través del análisis y la observación de la realidad urbana como paisaje e introducción a técnicas de regeneración a través del
mismo.
·Enriquecimiento de la memoria territorial, urbana, y paisajística del alumno.
·Profundización en materias de ecología urbana, sostenibilidad, medioambiente, movilidad, instalaciones urbanas, botánica, y técnica de los
materiales, a través de su interrelación en un solo proyecto.
·Generación de ideas de proyectos relacionados con el paisaje mediante la interrelación de conocimientos técnicos aprendidos en otras asignaturas.
·Representación del proyecto en sus diferentes fases y escalas de definición
· Formación, desarrollo e investigación en la mirada y el juicio arquitectónico
· Introducir el concepto de Patrimonio, no solo como bien tangible, Bien Patrimonial, sino como percepción de aquello que tiene valores
excepcionales para la sociedad, ya sea tangible o intangible.

Objetivos específicos:
- Concluir un análisis amplio y riguroso de todas las condiciones de contexto que afectan a la propuesta y su implantación.
- Proponer una estrategia de implantación y urbanización de todo el lugar ubicando tanto los espacios cerrados como los abiertos.
- Desarrollar la propuesta arquitectónica completa, incluyendo todas las afecciones derivadas de los diferentes sistemas planteados así como todas
las consideraciones espaciales, volumétricas, materiales, etc que lleven al perfecto entendimiento de la propuesta.
- Concluir un proceso coherente, claro y conciso desde las estrategias iníciales al desarrollo final de la propuesta.
- Esta metodología pedagógica se estructura en torno a una intervención tanto en el espacio del paisaje como con el objeto patrimonial, reconociendo
y conociendo a través de la investigación del lugar, de sus actividades, ritmos, etc los problemas que el proyecto nos plantea y su solución.

COMPETENCIAS
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2 Competencias específicas. La ORDEN ECI/3856/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto (mediante
la cual el Ministerio de Educación y Ciencia da respuesta a la disposición adicional novena del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre), establece los siguientes objetivos como garantía de que los
estudiantes adquieran las competencias exigidas por Directiva Comunitaria

Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de:

2.1 Proyectos basicos y de ejecucion, croquis y anteproyectos

2.2 Proyectos urbanos

Capacidad para:

2.1 Realizar proyectos de seguridad, evacuacion y proteccion en inmuebles

2.3 Diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanizacion, jardineria y paisaje

2.4 Aplicar normas y ordenanzas urbanisticas

2.5 Elaborar estudios medioambientales, paisajisticos y de correccion de impactos ambientales

Conocimiento de:

2.2 El analisis de viabilidad y supervision y coordinacion de los proyectos integrados

3 Competencias específicas. Se garantiza igualmente el cumplimiento de los acuerdos aprobados por la Comisión de Título de la Red
Andaluza y ratificados por la Comisión de Rama de Ingeniería y Arquitectura, mediante la adquisición de
las siguientes competencias específicas de aplicación al Título de Grado en Arquitectura

Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de:

3.1 Proyectos básicos y de ejecución y anteproyecto de arquitectura

3.2 Proyectos urbanos

Aptitud para:

3.1 Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos

3.2 Ejercer la critica arquitectonica

3.5 Intervenir en y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido

3.6 Suprimir barreras arquitectonicas

Capacidad para:

3.1 Diseñar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardineria y paisaje

3.3 Diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanizacion, jardineria y paisaje

Conocimiento adecuado de:

3.1 Las teorias generales de la forma, la composicion y los tipos arquitectonicos

3.3 Los metodos de estudio de los procesos de simbolizacion, las funciones practicas y la ergonomia

3.5 Las tradiciones arquitectonicas, urbanisticas y paisajisticas de la cultura occidental, asi como de sus fundamentos
tecnicos, climaticos, economicos, sociales e idelogicos

3.7 Las bases de la arquitectura vernacula

Conocimiento de:

3.2 El  analisis de viabilidad y la supervision y coordinacion de los proyectos integrados

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Generales

De forma genérica la asignatura integrada en la Materia de 3er curso de Proyectos, incluye los siguientes contenidos:
ARQUITECTURA, PAISAJE, PATRIMONIO

- El contenido de los proyectos, análisis e intervenciones a realizar en el cuatrimestre estará centrado en la intervención en el paisaje y el
patrimonio, con un importante papel en la configuración de su entorno y de la ciudad en su conjunto, recorriendo las distintas etapas de un
proceso global y coherente de proyectación, desde las fases de estudio a los diseños urbanísticos, arquitectónicos y de detalle, intentando que el
alumno mantenga la visión de conjunto a lo largo del cuatrimestre.
- Intervención en un contexto definido. Alteración, redefinición o sustitución.
- Modificación contra permanencia. Cultura de los lugares. Escala urbana, paisaje y espacio público. Transiciones y límites entre ámbitos urbanos.
- En este caso el valor patrimonial va a complementar el natural propio del paisaje mediterráneo. Su presencia, como una pieza más de este
paisaje nos va a complementar un ecosistema que debemos conocer para poder interactuar.

Específicos

De forma más específica esta asignatura, incidirá en los siguientes aspectos:

- Definición, reconocimiento, análisis e Interpretación de la arquitectura de lo patrimonial y el paisaje.
- Intervenciones a nivel urbano y paisajístico.
- Re-Habitar y re-construir lo arquitectónico, paisajístico y patrimonial.
- Relaciones entre espacios. Arquitecturas, paisajes, patrimonios.
- Regeneración urbana. Operaciones de reactivación basadas en lo sostenible.
- Expresión crítica de la acción arquitectónica en el paisaje y el patrimonio.

La asignatura tiene un  carácter eminentemente práctico, conformándose la teoría como apoyo  a  los proyectos que conformarán el tronco
argumental de la asignatura.
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Contenido teórico

- Lección magistral y clases teóricas en aula/grupo de teoría, orientadas a realizar una reflexión sobre aquellos aspectos que ayudan a la
materialización del hecho arquitectónico.
- Estas clases podrán complementarse con ejercicios de análisis e investigación por parte de los alumnos a modo de seminarios, bien en grupo o
de forma individual, que serán expuestos en clase para su discusión entre el resto de los compañeros.
- Parte importante serán las visitas que se realicen como apoyo al aprendizaje y que irán encaminadas a un mayor acercamiento del alumno hacia
la realidad de los problemas planteados en clase. Estas visitas podrán ser puntuales o englobadas en viajes previamente anunciados.
- El alumno/a deberá ampliar su conocimiento en base a la bibliografía que se irá facilitando en clase o la que figure como bibliografía básica de la
asignatura.
- Se programaran una serie de conferencias de invitados de prestigio que apoyarán la docencia en el aula de teoría.

Contenido práctico

El taller trabajará a partir de la idea de preexistencias y relaciones que se generan a partir del planteamiento de proyecto, entendiendo esto como
un concepto de activación, que surge desde el análisis del lugar propuesto, de su relación con el entorno, su historia, sus posibilidades, etc.,
modificados por la argumentación del proyecto que genera cada alumno.
Buscando encontrar los conceptos que generan la estructura de desarrollo del proyecto.
La intervención pretende trabajar las diferentes escalas de actuación en un entorno urbano-paisajístico específico.
Trabajaremos desde la escala urbana, al edificio y diseño de elementos, intentando que cada elemento sea coherente con la investigación y con lo
que el alumno/a descubre que el proyecto debe ser.
Se pretende que los trabajos del cuatrimestre estén inmersos en una idea y concepto global del proyecto, generados por parte del alumno.
El proyecto, que se desarrolla en un entorno real y conocido, y con unas demandas concretas, busca ser un camino de aprendizaje, investigación
y conceptualización de la complejidad del hecho arquitectónico.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Exposiciones por el alumnado

Actividades fuera de la Universidad

Trabajos de campo

Otras actividades fuera

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en talleres

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Estudio/discusión de casos

Exposición de trabajos

Exposición de trabajos

Actividades no presenciales

Actividades de documentación

Búsqueda bibliográfica/documental

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de modelos o maquetas

Actividades prácticas

Resolución de problemas

Estudios de casos

Realización de diseños

Realización de diseños

Desarrollo y evaluación de proyectos

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Asamblea de clase

Actividades de evaluación del estudiante

Coevaluación

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Foro de evaluación de la asignatura
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Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Realización de trabajos y/o proyectos

Participación en clase

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A pesar de la complejidad de toda actividad pedagógica, de una forma genérica es posible diferenciar entre los conceptos de información y
formación.
En la enseñanza de proyectos la investigación es prioritaria, a través de los talleres y de la práctica de proyectos. Esto nos conduce a considerar
pertinentes como criterios de evaluación, las actitudes y medios que subrayen y fomenten la investigación del estudiante.
Coherencia de objetivos. Toda actividad de proyecto parte de un análisis de la realidad y de los problemas planteados, a partir de este análisis la/el
alumna/o debe desarrollar los conceptos que articularan la estructura imaginaria que sustenta su proyecto. Los resultados serán, por tanto,
coherentes si responden a esos conceptos previamente desarrollados.
Permanencia y participación. La enseñanza de taller exige la asistencia continuada de profesores y estudiantes en clase. La evaluación continua,
elintercambio público de información, las recapitulaciones de los ejercicios y las sesiones críticas no tienen sentido sin una permanencia y
participación constante de profesores y estudiantes del taller. Se pretende que los estudiantes utilicen parte de las horas de clase para completar sus
propuestas, el cumplimiento de esta condición será principal para la evaluación final.
Actitud crítica. Todo aprendizaje requiere de una disposición personal hacia los conocimientos tratados.Disposición que, en nuestro caso, no se
refiere únicamente a contenidos específicos de la docencia, sino que tiene que ver con una actitud ante lascosas y con los efectos que esta actitud
provoca en la personalidad de cada uno. Se trata de fomentar que el estudiante desarrolle una ciertaconciencia crítica hacia el trabajo que realiza.
Representación. La actividad académica en talleres es una simulación de la actividad constructiva, el dibujo es la primera construcción de una idea, y
portanto, un medio imprescindible para expresarnos en arquitectura. El dibujo tendrá dos perfiles: aquel que trata de establecer un lenguaje universal
quenos sirva de comunicación con otras personas; y un perfil más personal, con el que comprobamos nuestras propias ideas,. En ambos, es igual
deimportante la capacidad de expresión del arquitecto. También se considera importante el desarrollo de otras técnicas con las que el estudiante
puedaexpresar los argumentos del proyecto o ciertos desarrollos del mismo.
Lógica constructiva. Los materiales y sus diversas características, la fuerza de la gravedad, las instalaciones y los sistemas constructivos
constituyenuna pauta inevitable del proyecto, la lógica adecuación a estas limitaciones suponen un valor esencial en la consideración de cada
propuesta.
Economía de medios. En el medio físico y en el intelectual se puede hablar de economía de medios como la actitud para eliminar todo aquello que
seasuperfluo o no esencial para el fin que se persigue, incluyendo en este concepto la mayor o menor complejidad de cada propuesta.
Calidad del proyecto. La calidad del proyecto vendrá marcada por los siguientes criterios:
Implicación e interés del planteamiento teórico.
Coherencia entre el planteamiento teórico y la propuesta planteada.
Capacidad de la propuesta planteada para resolver las cuestiones arquitectónicas enunciadas en el desarrollo del proyecto
Coherencia entre la idea desarrollada y la representación de la misma.
Claridad y calidad gráfica de la propuesta proyectada.
Evaluación numérica. Paraaprobar la asignatura será requisito imprescindible que el estudiante haya asistido a las actividades programadas durante
el curso, haya presentadotodos los trabajos con una calificación media superior a cinco.
Con anterioridad a su publicación, la evaluación será sometida al conocimiento del Consejo de la Unidad Docente correspondiente.
En cualquier caso, todos los aspectos que se consideren en relación a la evaluación de la asignatura se regirán por la normativa de planificación
docentey organización de exámenes de la Universidad de Málaga.
El sistema de calificación empleado será el establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece
elsistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

1.- Procedimiento de Evaluación Convocatoria Ordinaria:

- 1ª Convocatoria ordinaria (febrero o junio)

A lo largo del curso se realizarán las actividades con sus hitos descritos en el apartado ACTIVIDADES FORMATIVAS que serán evaluables,
estableciéndose los siguientes porcentajes de la nota final asignado a cada una de ellas:

BLOQUE A: PROYECTO 1 Grupo: 25 %
BLOQUE B: PROYECTO 2 Individual: 50 %
BLOQUE C: SEMINARIO:         10 %
ASISTENCIA A CLASE Y PARTICIPACIÓN 15%

La valoración final estará ponderada por la valoración que el profesor/a haga del trabajo desarrollado por el alumno/a en clase a lo
largo del cuatrimestre, siendo este trabajo en clase vital para la valoración final del alumno/a

Los criterios de evaluación son los siguientes:
Implicación e interés del planteamiento teórico.
Coherencia entre el planteamiento teórico y la propuesta planteada.
Capacidad de la propuesta planteada para resolver las cuestiones arquitectónicas enunciadas en el desarrollo del proyecto
Coherencia entre la idea desarrollada y la representación de la misma.
Claridad y calidad gráfica de la propuesta proyectada.

La nota final no es una media de las notas individuales de cada trabajo de proyecto o investigación, se evalúa el trabajo global del
alumno.
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En la nota final influyen el resultado global del curso, la evolución, el trabajo de clase, el aprovechamiento que el alumno/a ha realizado del trabajo de
clase, destacando la importancia e la asistencia a clase continuada.

El último trabajo tiene un peso especial en la nota, en la medida en que es el trabajo en el que el alumno/a muestra el nivel al que ha llegado, pero el
buen desarrollo del fase de trabajo en grupo es básico en la progresión del alumno.

El nivel de aprobado implica un mínimo de compresión del trabajo de investigación, una capacidad ajustada para trasladar esta comprensión a
soluciones arquitectónicas adecuadas al objetivo buscado y una capacidad mínima de expresión gráfica para representar estas soluciones..

La calificación de notable implica un nivel alto de desarrollo y de expresión en algunos de los trabajos.

La calificación de sobresaliente muestra un nivel de investigación de los problemas planteados muy alto, así como una labor intensa en el desarrollo
de todas  las soluciones planteadas.

En la evaluación influye de forma decisiva la participación del alumno en las sesiones críticas, de forma que será un parámetro importante a evaluar.

2ª Convocatoria ordinaria (septiembre)

Evaluación Segunda Convocatoria Ordinaria

El procedimiento de evaluación de la segunda convocatoria ordinaria consistirá en la elaboración de un proyecto, dado el carácter práctico de la
asignatura. Este será de características similares a los propuestos durante el curso, en cuanto a tamaño y nivel de complejidad, no necesariamente
de la misma temática o emplazamiento. El plazo de entrega será de una semana, según el calendario de exámenes aprobado, y se realizará de
forma individual. Los criterios de evaluación serán los mismos que los del curso, teniéndose que demostrar que el alumno ha entendido los objetivos,
contenido y adquirido las competencias que se expresan en la presente guía docente.
Esta prueba de evaluación deberá permitir evaluar el 100% de la asignatura.

2.- Procedimiento de evaluación Convocatoria Extraordinaria

El procedimiento de evaluación de la convocatoria extraordinaria consistirá en la elaboración de un proyecto, dado el carácter práctico de la
asignatura. Este será de características similares a los propuestos durante el curso, en cuanto a tamaño y nivel de complejidad, no necesariamente
de la misma temática o emplazamiento. El plazo de entrega será de una semana, según el calendario de exámenes aprobado, y se realizará de
forma individual. Los criterios de evaluación serán los mismos que los del curso, teniéndose que demostrar que el alumno ha entendido los objetivos,
contenido y adquirido las competencias que se expresan en la presente guía docente.
Esta prueba de evaluación deberá permitir evaluar el 100% de la asignatura.

3.- Procedimiento de evaluación del alumnado con reconocimiento a tiempo parcial.
El procedimiento de evaluación será igual al punto 1 con la excepción de la valoración de la asistencia a clase y la participación activa en clase.
Según dictan las Normas reguladoras de la condición de estudiante a tiempo parcial, aprobadas en Consejo de Gobierno de 21 de julio de 2011,
establecen, en su artículo 4.1.c, ¿el derecho al reconocimiento de un régimen de asistencia a clase de carácter flexible, que no afecte negativamente
al proceso de evaluación del estudiante.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 The metapolis dictionary of advanced architecture, city, technology and society in the information age,  A.A.V.V. Editorial  Actar ISBN:
97884959512
Las tres ecologías. Felix Guattari. Pretextos ISBN: 9788487101298

S,M,L,XL , OMA. ISBN: 9783822877432

¿ Land & scape series. A.A.V.V. GG ISBN: 9788425218415

¿ Naturaleza y ciudad. Michael Hough. GG ISBN: 9788425216329

¿ Proyectar con la Naturaleza. Ian McHarg. GG ISBN: 9788425217838

¿ Rizoma, Gilles Deleuze y Felix Guattari, Pretextos ISBN: 9788485081028

¿ XS ecológico. Phyllis Richardson. GG ISBN: 9788425221712

¿ Áreas de impunidad. Abalos y Herreros. Actar ISBN: 9788489698178

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 3

Trabajos de campo 3

Estudio/discusión de casos 12.9
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Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Exposición de trabajos 15.3

Exposiciones por el alumnado 24

Exposición de trabajos 30.6

Prácticas en talleres 28.2

Otras actividades fuera 3

120TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Resolución de problemas 10

Realización de diseños 40

Estudios de casos 10

Realización de diseños 40

Desarrollo y evaluación de proyectos 20

Búsqueda bibliográfica/documental 10

Elaboración de modelos o maquetas 20

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 150

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 30

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS:
Se aclara, de modo expreso, que el Campus Virtual es el canal oficial de comunicación del profesorado hacia el alumnado, que cualquier novedad o
directriz académica será publicada en el foro `Novedades y anuncios¿ del CV y que no siempre se avisará de la aparición de nuevos contenidos de la
asignatura en el CV.
Se imparten clases online de manera síncrona, todas en el horario oficial de la asignatura, manteniéndose las sesiones teóricas de 15:00h a 16:30h y
las sesiones prácticas de 16:30h a 19:00h.
Durante la clase los profesores emplean la herramienta Seminario Virtual B integrada en el Campus virtual, para impartir las clases teóricas, así como
para las clases prácticas, usando la pizarra virtual para realizar anotaciones sobre los trabajos de los estudiantes que previamente han subido en
PDF a la aplicación.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
Se mantiene el esquema general de evaluación continua, con la entrega de trabajos estipulados al inicio de curso. Por tanto, no hay cambios.
Se mantiene la evaluación estipulada para los alumnos a tiempo parcial.

CONTENIDOS:
Se mantienen los contenidos de la asignatura estipulados al inicio de curso. Por tanto, no hay cambios.

TUTORÍAS:
Se mantienen las tutorías de los profesores en los horarios indicados, siendo estas de carácter virtual.
Tutoría personalizada online bajo demanda.
Coordinación continua con el delegado de curso y de este con los compañeros.
Atención continua por correo electrónico.


