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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

Proyectos Arquitectónicos 6Asignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

405Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: Proyecto Arquitectónico III

Proyectos Arquitectónicos, Urbanos y de Intervención en el PatrimonioMódulo:

Experimentalidad: 69 % teórica y 31 % práctica

Inglés, EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 4

Nº Créditos: 6

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del 150

Tamaño del Grupo Reducido: 30

Tamaño del Grupo Grande: 72

Página web de la asignatura: http://campusvirtual.cv.uma.es/

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

ARTE Y ARQUITECTURA

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: JUAN
GAVILANES VELAZ DE
MEDRANO

jgavilanes@uma.es 951131381 126-D Área de
Expresión Gráfica
Arquitectonica - E.T.S.
ARQUITECTURA

Primer cuatrimestre: Viernes 09:30 - 10:30,
Viernes 08:00 - 09:00, Viernes 14:30 - 18:30
Segundo cuatrimestre: Jueves 08:00 - 09:00,
Jueves 14:30 - 15:30, Lunes 14:30 - 15:30, Jueves
09:30 - 10:30, Lunes 09:30 - 10:30, Lunes 08:00 -
09:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Como recomendación para cursar la asignatura, se considera conveniente el haber superado las asignaturas de Expresión Gráfica Arquitectónica de
Primer Curso y las asignaturas de Proyectos Arquitectónicos y Composición Arquitectónica  de los cursos precedentes al Cuarto Curso.
Manejo de programas de CAD (Autocad, SketchUup...), Diseño gráfico (In Design...), retoque fotográfico (Photo Shop...), y destreza en la elaboración
de maquetas de distintos materiales y escalas.

CONTEXTO

EQUIPAMIENTOS Y ESPACIO PÚBLICO: Equipamientos y espacios públicos.

El objetivo global de la asignatura consiste en llegar a definir proyectos completos desde su ideación hasta su definición y síntesis final,
como un proceso de búsqueda de la forma y del orden espacial coherente con el planteamiento conceptual e intencional del proyectista
para conseguir edificios que aspiren a mejorar el entorno próximo y a servir a sus moradores.
El proceso de diseño del objeto arquitectónico como proceso creativo tendente a una conclusión material, desde el vacío del lugar hasta
la concreción del edificio.
El desarrollo y fomento de la práctica de los procesos de diseño del proyecto arquitectónico como instrumento que conduzca a cultivar
una capacidad crítica y creativa desde parámetros objetivos de referencia, que sugieran caminos a recorrer de manera individual y
personalizada tendentes a adquirir una metodología propia.
La práctica y profundización en los momentos o etapas desarrolladas en la elaboración del proyecto:

La etapa desencadenante, compuesta por las intenciones iniciales y el orden conceptual propuesto.
La etapa de elaboración y transformación como especulación y concreción progresiva.
La etapa de definición final, como orden espacial, formal y funcional en todas sus escalas y utilizando con todo rigor los

mecanismos necesarios de expresión arquitectónica (plantas, alzados, secciones, maquetas, infografías, etc.).
El proyecto arquitectónico se entiende como acción orientada a conseguir un grado de precisión, coherencia y rigor, dentro de un
sistema estético determinado y en función del marco histórico y cultural al que pertenece. En este sentido se produce un
reconocimiento de la forma arquitectónica como material que construye un orden nuevo.
Las relaciones entre Arquitectura y ciudad se establecen en un doble sentido. El lugar es donde la Arquitectura se convierte en ciudad
por su capacidad activadora y donde la ciudad se reconoce es a través de sus edificios. Los edificios y lugares públicos son aquellos
destinados a las actividades colectivas. Ello permite reflexionar el proyecto a distintas escalas, desde su posición urbana hasta su
realidad:
Se hace por tanto necesario tener una lectura completa de los lugares desde;  la ordenación urbana; la  topografía; la conciencia
histórica como una base necesaria para la definición de un marco histórico y cultural que favorezca la libertad.
En este curso entendemos el programa como exigencia, que sumados a la condición estructural y constructiva suponen aspectos
determinantes del proyecto.  De igual modo, dentro del marco de las exigencias que demanda la sociedad actual, es necesario
reflexionar e incorporar al proyecto estrategias que tengan en cuenta la optimización de recursos energéticos, sostenibilidad y
termodinámica y su incidencia en la forma final del edificio.
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En continuidad con cursos anteriores de Proyectos, uno de los objetivos básicos, es educar la mirada y el juicio crítico arquitectónico. Para ello, se
hace necesario realizar un análisis crítico y estudio de proyectos como modelos de referencia, como base para conseguir tal objetivo.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas. Entendiendo como competencias genéricas aquellas que constituyen virtudes que, por posesión
innata o
por adquisición durante el proceso en que madura la personalidad (sin estar directamente asociadas a
unos estudios en concreto, aunque sí permitan llegar a ser un buen profesional), se pretende fomentar
también estas otras competencias universales tradicionalmente asociadas con el ejercicio profesional de
la arquitectura (extraídas del Libro Blanco del Título de Grado en Arquitectura)

Básicas

1.4 Que los estudiantes puedan trasmitir información, ideas, problemas y soluciones a un publico especializado o no
especializado

Instrumentales

1.1 Capacidad para el analisis, organizacion, planificacion y sintesis

1.2 Aptitud para la comunicacion escrita y oral en la lengua nativa

1.3 Capacidad para la gestion de la informacion, la resolucion de problemas y la toma de decisiones

Sistémicas

1.1 Aptitud para el aprendizaje autonomo,  la adaptacion a nuevas situaciones, la creatividad y el liderazgo

Transversales

1.1 Habilidad grafica general, imaginacion, vision espacial, comprension numerica, intuicion mecanica, sensibilidad estetica
y cultura historica

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

Aptitud para:

1 Concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar:

2.1.2 Sistemas de division interior, carpinteria, escaleras y demas obras acabadas

2.1.3 Sistemas de cerramiento, cubiertas y demas obras gruesas

2.1 Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos

2.1 Aplicar los procedimientos graficos a la representacion de espacios y objetos

2.2 Concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporcion y las tecnicas del dibujo, incluido las
informaticas

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

2.4 Valorar las obras

2.4 Ejercer la critica arquitectonica

2.5 Resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento termico y acustico, el control climatico, el
rendimiento energetico y la iluminacion natural

Capacidad para:

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

2.4 Aplicar normas y ordenanzas urbanisticas

Conocimiento adecuado de:

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

2.2 La historia general de la arquitectura

2.2 Los sistemas constructivos convencionales y su patologia

2.3 Los metodos de estudios de los procesos de simbolizacion, las funciones practicas y la ergonomia

2.4 Los sistemas constructivos industrializados

2.4 Los metodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitalidad y los programas basicos de
vivienda

2.5 La ecologia, la sostenibilidad y los principios de conservacion de recursos energeticos y medio ambientales
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Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de:

2.1 Los sistemas de representacion espacial

2.2 El analisis y teoria de la forma y las leyes de la percepcion visual

2.3 La geometria metrica y proyectiva

2.4 Las tecnicas de levantamiento graficos en todas sus fases desde el dibujo de apuntes a la restitucion cientifica

2.8 Las bases de topografias, hipsometria, cartografia y las tecnicas de modificacion del terreno

2.9 Las teorias generales de las formas, la composicion y los tipos arquitectonicos

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

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

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 Apuntes, croquis y levantamientos de arquitectura y urbanismo

Aptitud para:

3.1 Aplicar los procedimientos graficos a la representacion de espacios y objetos

3.1 Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos

3.2 Ejercer la critica arquitectonica

3.2 Concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporcion

3.3 Dominar las tecnicas del dibujo, incluidas las tecnicas digitales aplicadas a la arquitectura y el urbanismo

Capacidad para:

3.1 El analisis y la ideacion formas como bases de la accion de proyecto

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

3.3 Diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardineria y paisaje.

Conocimiento adecuado de:

3.1 Los sistemas constructivos convencionales y su patologia

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

3.2 La historia general de la arquitectura

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

3.3 Los sistemas constructivos industrializados. Las tecnicas de modificacion del terreno.

3.4 Los metodos de estudios de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitalidad y los programas basicos de
vivienda

3.4 La ecologia, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energeticos

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

3.5 La relacion entre los patrones culturales y la responsabilidad social del arquitecto

3.6 La estectica y la teoria e historia de las bellas artes y las artes aplicadas

Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de:

3.1 Los sistemas de representacion espacial

3.2 La geometria metrica y proyectiva

3.3 Las tecnicas de levantamiento graficos en todas sus fases, desde el dibujo de apuntes a la restitucion cientifica

3.5 El analisis y teoria de las formas y las leyes de la percepcion visual

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

 Bloque Temático 1

Los asignatura girará entorno a los siguientes contenidos específicos del módulo; Proyecto entorno urbano, y paisajístico,  Proyecto y Cultura,
Proyecto y contexto, Proyecto, programa y Tecnología.
Y se desarrollarán con especial atención  los siguientes temas de la materia: Intervención en un contexto definido. Alteración, redefinición o
sustitución. Modificación contra permanencia. Cultura de los lugares, Escala urbana, paisaje y espacio público.
En concreto los contenidos de la asignatura indagarán en el proyecto arquitectónico en relación a introducir al alumno en el diseño de edificios
comunitarios y de dotación que permiten trabar las redes de vivienda y a la vez activar los entornos donde se establecen, edificios en los que
coexisten usos muy diferentes que determinan su integración dentro del programa y requieren unas características espaciales suficientemente
variadas en el contexto general del objeto-edificio y los convierten en herramientas de indagación espacial de la arquitectura, necesarios para
satisfacer su función social.
El curso planteará un contraste entre proyectos de pequeña dimensión, con programa abierto, suficientemente indefinido para aumentar, la
libertad creativa del alumno y donde la culminación de distintas variables arquitectónicas de respuesta defina la solución final, y proyectos
conceptuales que traten parcial o aisladamente  temas que conciernen de forma importante al diseño de edificios colectivos. (luz, forma, función,
construcción, transiciones, espacios intermedios, cota 0, aspectos de relevancia social, etc..). Se potenciará la investigación sobre modelos
acordes con los modos de vida colectiva contemporánea.
Se indagará en cuestiones relacionadas con la práctica y profundización de las etapas desarrolladas en la elaboración del proyecto arquitectónico:
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IDEACIÓN: Capacidad de generar conceptual e intencionalmente idea y argumento.
Primeras fases del proyecto imaginario, el proyecto como orden imaginario.
Referencias visionarias, arquitectónicas y utopías.
Trasformaciones y argumentos:

Espacio interior y exterior.
El espacio arquitectónico y la experiencia visual.
Posición y encuadre del proyecto.
Situación y espacio arquitectónico.
Espacio y actividad.
El lugar y el paisaje.

PRODUCCIÓN: Capacidad de proceso y transformación dentro de una lógica operativa del proyecto como organización espacial.
Niveles comprensivos del proyecto arquitectónico:

La coherencia en el significado. Entornos y bordes.
La articulación espacial y su construcción. Estructura de relaciones.
Comprensión de la actividad/función, programas de uso.
Acción transformativa material mediante la experimentación con maquetas conceptuales.

INTERPRETACIÓN: Capacidad de definición y representación documental del orden global del proyecto.

El proyecto como síntesis comprensiva de un proceso de diseño.
La expresión gráfica y plástica como síntesis legible de todas las variables estructuradas y valoradas.
Relación entre intenciones del proyecto y cualidades espaciales.
Proyecto como síntesis de relaciones y elementos desde el orden espacial, constructivo y formal.
Control documental: plantas, secciones, alzados, perspectivas, maquetas.
Orden discursivo que explique el orden global del proyecto.
Niveles de proyecto:

Orden espacial, constructivo y formal.
Espacio interior-exterior, dinámico-estático.
Contexto, entorno, lugar, la continuidad espacial, la escala.
Orden geométrico, compositivo y global y proporción.
Funcionalidad entendiendo el concepto de habitar como relación entre la actividad y su espacialidad.
Introducción al desarrollo constructivo y dimensional del proyecto.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Conferencia

Charla

Exposiciones por el alumnado

Actividades fuera de la Universidad

Otras actividades fuera

Actividades prácticas en aula docente

Actividades de diseño

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en aula informática

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

Estudio/discusión de casos

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Entrevista en pequeño grupo

Entrevista individuales

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Otras actividades no presenciales eval.asignatura: elaboración de cuaderno de bitácora del curso

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Realización de trabajos y/o proyectos
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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 componente formativa es prioritaria, a través de los talleres y de la práctica sobre simulaciones de
proyectos. Esto nos conduce a considerar pertinentes como criterios de evaluación, las actitudes y medios que subrayen y fomenten la
experiencia formativa del estudiante, pasando a un segundo término los conocimientos concretos y específicos.
Entre ellas cabe destacar como muy valorable:
1. Poseer una metodología propia basada en un análisis crítico y flexible de los problemas del proyecto consciente de la
imposibilidad de soluciones unívocas.
2. Realizar proyectos de tamaño medio que demuestren un nivel avanzado en el manejo de las variables propias y cambiantes
que inciden en los mismos: lugar, clima, función, coherencia constructiva, espacios de representación, etc.
3. Demostrar suficiente habilidad en el manejo de los métodos de representación que permitan avanzar, desarrollar y concretar
un planteamiento de partida en un edificio, que se sintetice de manera entendible, expresiva y transmisible.
4. Aportar soluciones imaginativas.
5. Conceptualizar el objetivo del proyecto.
6. Sintetizar los conceptos de partida en soluciones legibles y transmisibles.
7. Enjuiciar y evaluar críticamente todas las fuentes de información como referencias aplicables al proyecto.
8. Relacionar elementos desde el orden espacial, constructivo y formal.
9. Generar un discurso que explique el orden global del proyecto y que justifique la toma de decisiones de diseño.
10. Controlar el proyecto documentalmente: plantas, alzados, secciones, perspectivas, etc.
11. Elaborar memorias descritas que sinteticen los objetivos del proyecto y expliquen el proceso de diseño y creación.
12. Presentar los proyectos y sus conclusiones oralmente, en cualquier fase del trabajo.
13. Usar las maquetas como herramienta de proyectación.
14. Usar las nuevas tecnologías para procesar, almacenar, presentar y comunicar información.
15. Presentar trabajos con originalidad y creatividad
16. Trabajar de manera independiente.
17. Trabajar en equipo, compartiendo información base y experiencias.
18. Tomar iniciativas en el proyecto para obtener respuestas a los problemas planteados por el mismo.
19. Respetar los puntos de vista de los demás.
20. Escuchar y relacionarse con los demás.
21. Administrar bien el tiempo y trabajar con fechas límites de entrega.
22. Establecer una secuencia lógica entre la propuesta y la idea final del proyecto.
23. 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 sea superfluo o no esencial para el fin que se persigue, incluyendo en este concepto la mayor o menor
complejidad de cada propuesta.
24. Será muy importante la intencionalidad del proyecto y los conocimientos visuales del autor.
Evaluación numérica. La evaluación final de la asignatura se obtendrá mediante la valoración ponderada de los ejercicios de curso,
aunque dependiendo de la trayectoria seguida por el estudiante, su asistencia y participación en clase, la nota final puede mejorar (en
ningún caso bajará la nota). Para aprobar la asignatura será requisito imprescindible que el estudiante haya asistido a las actividades
programadas durante el curso, y haya presentado todos los trabajos. Podrá realizarse control de asistencia en cualquier momento. Los
grupos reducidos y la dinámica de los mismos favorecen el control de asistencia a lo largo del curso. Se podrán realizar actividades en
clase que serán evaluadas y tendrán un máximo de un 10% de la nota final.
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 docente y 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 el sistema 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

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA PRIMERA ORDINARIA DE FEBRERO:

AEP1 Actividades de evaluación del estudiante

AEP1.6 Elaboración de trabajos y/o proyectos.

A lo largo del curso se realizarán las siguientes actividades que serán evaluables, estableciéndose  el siguiente porcentaje sobre la nota
final asignado a cada una de ellas:

PROYECTO 1:         25%
PROYECTO 2.1: 30%
PROYECTO 2.2:       45%
SEMINARIO:         (10% en el caso de plantearse en el curso restará un 3,33 a cada uno de los proyectosdel curso)

Las diferentes entregas se efectuarán conforme a los plazos previstos en los respectivos enunciados de los proyectos.
El alto nivel práctico de la asignatura, sumado al tiempo necesario para desarrollar coherentemente los proyectos, implica que se
considere como examen final la entrega de la carpeta de curso con el desarrollo de todos los trabajos.
El Proyecto 1, el Proyecto 2.1 y el Proyecto 2.2 serán actividades a realizar de manera individual. Se podrá establecer en algunos casos
de abundante análisis inicial una labor en grupo con número impar de miembros, como parte inicial del Proyecto 2.1, donde también se
podrá proyectar alguna ordenación y algún elemento de pequeña escala. Para realizar la nota media de todos las actividades se deberá
alcanzar una media superior a cinco en los trabajos realizados individualmente, Proyecto 1, Proyecto 2.1 y Proyecto 2.2.
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Como criterios generales en cada proyecto se valorará la respuesta en cuatro aspectos fundamentales:
- Capacidad de generar conceptual e intencionalmente idea y argumento.
- Primeras fases del proyecto imaginario, el proyecto como orden imaginario.
- Referencias visionarias, arquitectónicas y utopías.
- Capacidad de proceso y transformación dentro de una lógica operativa del proyecto como organización espacial.
- Niveles comprensivos del proyecto arquitectónico.
- La coherencia en el significado. Entornos y bordes.
- La articulación espacial y su construcción. Estructura de relaciones.
- Comprensión de la actividad/función, programas de uso.
- Acción transformativa material mediante la experimentación con maquetas conceptuales.
- Capacidad de definición y representación documental del orden global del proyecto.
- El proyecto como síntesis comprensiva de un proceso de diseño.
- La expresión gráfica y plástica como síntesis legible de todas las variables estructuradas y valoradas.
- Relación entre intenciones del proyecto y cualidades espaciales.
- Proyecto como síntesis de relaciones y elementos desde el orden espacial, constructivo y formal.
- Control documental: plantas, secciones, alzados, perspectivas, maquetas.
- Orden discursivo que explique el orden global del proyecto.
- Niveles de proyecto:
-      Orden espacial, constructivo y formal.
-      Espacio interior-exterior, dinámico-estático.
-      Contexto, entorno, lugar, la continuidad espacial, la escala.
-      Orden geométrico, compositivo y global y proporción.
-      Funcionalidad entendiendo el concepto de habitar como relación entre la actividad y su espacialidad.
-      Introducción al desarrollo constructivo y dimensional del proyecto.

En el caso de realizarse trabajo de Seminario se valorará tanto el contenido como su exposición.
Se podrán realizar actividades en clase que serán evaluadas y tendrán un máximo de un 10% de la nota final.

EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA SEGUNDA ORDINARIA DE SEPTIEMBRE Y EXTRAORDINARIAS:

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. Éste 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.

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

ALUMNOS A TIEMPO PARCIAL:
Para proceder a su evaluación habrán de haber entregado en fecha cada uno de los proyectos individuales y participado de alguna
manera en los proyectos en grupo. Al menos deberán haber corregido cada uno de sus proyectos 3 veces en grupo pequeño. Habrán de
advertir al profesor coordinador de la asignatura su circunstancia como alumnos a tiempo parcial la primera semana del cuatrimestre.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

AA.VV. Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada, (2000). Barcelona: Institut d¿Arquitectura Avançada de Catalunya, 2000. ISBN.: 84-
95273-93-4. DL.: B-39140-01.
CORTÉS, J.A. (2003). Nueva consistencia. Estrategias formales y materiales en la arquitectura de la última década del siglo XX. Serie:
Arquitectura y Urbanismo, Nº46. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e intercambio Editorial, Universidad de Valladolid, 2003. ISBN.: 84-
8448-226-X.
FRAMPTON K, (1980). Modern Architecture: A Critical History. Londres: Thames and Hudson Ltd., 1980. Barcelona: Gustavo Gili, 2005. ISBN 84-
252-1665-6. DL B. 15.741-2005.
GARCÍA VÁZQUEZ C. (2004) Ciudad hojaldre. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2004. ISBN.: 978-84-252-1970-2. DL.: B.37-251-2008.

KOOLHAAS, R. (1978). Delirious New York. Primera edición 1978. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2004. ISBN: 84-252-1966-3. DL: B.22.885-2004.

Montaner J.M. (2002). Las formas del siglo XX. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002. ISBN: 84-252-1821-7. DL.: B.36.054-2002.

SOLÀ-MORALES I. (2009). Los artículos de Any. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2009. ISBN.: 978-84-936693-6-2. DL.: M-25648-
2009.
ÁBALOS I. La buena vida (2000). Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2000. Pp.: 178, 185. ISBN.: 84-252-1829-2. DL.: 29.147-2000.

Complementaria

BANHAM, R. (1960). Theory and Design in the First Machine Age. Londres: Architectural Press; Nueva York: Praeger, 1960. Primera edición en
español: Buenos Aires, 1965 segunda edición en español en Barcelona y Buenos Aires: Paidós, 1985. ISBN.: 8475093477.
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BOESIGER W. (1991). Le Corbusier, obras y proyectos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1991. Pp.101-103. ISBN.: 84-252-1477-7. DL.: B.9.921-
1991.
BOTEY, J. Ma. (1996). Oscar Niemeyer. Obras y proyectos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1996. ISBN.: 84-252-1576-5. DL.: B.45.614-2002.

CORRALES J.A., VÁZQUEZ MOLEZÚN, R., (1983). Corrales y Molezún, arquitectura. Madrid: Xarait Ediciones. 1983. ISBN: 84-85434-17-X. DL:
M-2325-1983.
FERRER FORÉS, J.J. (2006). Jørn Utzon. Obras y proyectos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2006. ISBN-13: 978-84-252-2060-9. ISBN-10: 84-
252-2060-2. DL.: B.41.417-2006.
KOOLHAAS R. (1988). Artículo: Poscript: Introduction for new research The contemporary city, en revista a+u Nº217, octubre de 1988, Pp. 52.
También en WALKER E (ed.). Lo ordinario en Compendios de Arquitectura Contemporánea. Barcelona: Gustavo Gili SL, 2010. Pp. 91. ISBN.:
978-84-252-2330-3. DL.: B.1.076-2010.
MUÑOZ JIMÉNEZ, M.T. (2000). Vestigios. Madrid: Molly Editorial, 2000.  ISBN.: 84-922708-2-9. DL.: M-36143-1999.

ZEVI B. (1984). Erich Mendelsohn. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2ª edición, 1986. ISBN.: 84-252-1201-4. DL.: B.32.580-1986.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 4

Conferencia 2

Charla 4.6

Exposiciones por el alumnado 2

Otras actividades fuera 4

Estudio/discusión de casos 2

Actividades de diseño 39.4

Prácticas en aula informática 2

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE


