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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Master Universitario en PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS: DISEÑO AMBIENTAL Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS por la Universidad de Málaga

ARQUITECTURA EXPERIMENTAL ENERGÉTICAAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

101Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: FORMA ARQUITECTÓNICA

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TÉCNICAS  PARA UNA ARQUITECTURA TERMODINÁMICA Y DE DISEÑOMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 3

2Semestre:

Nº Horas de dedicación del 75

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

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: EDUARDO
MARTIN ROJAS MOYANO

erojasmoyano@uma.
es

618957255 121-D Área de
Proyectos
Arquitectónicos - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Viernes 16:00 - 18:00, Jueves 18:00
- 20:00, Lunes 18:00 - 20:00

GUIDO CIMADOMO cimadomo@uma.es 952131376 Anex.Tll 5 Área de
Composición
Arquitectónica - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Martes 13:00 - 15:00 Primer
cuatrimestre: Lunes 14:00 - 16:00, Viernes 14:00 -
16:00 Segundo cuatrimestre: Viernes 12:00 - 16:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

- Poseer conocimientos básicos sobre paisaje, arquitectura y urbanismo.
- Conocer los sistemas de representación arquitectónica y territorial.
- Conocimiento de sistemas constructivos arquitectónicos.
- Conocimiento de los materiales de construcción.

CONTEXTO

- La asignatura pertenece al módulo "Fundamentos de arquitectura, termodinámica y diseño ambiental", es obligatoria y está insertada en la materia
"Forma arquitectónica".
1- Se familiariza con concepto de arquitectura experimental, relacionada con el uso de recursos tanto naturales como tecnológicos.
2- Conocer los procesos históricos de proyecto de la arquitectura popular y su repercusión en la arquitectura moderna y contemporánea.
3- Saber interpretar el alcance del concepto de eficiencia energética como punto de partida para el proceso creativo del proyecto arquitectónico.
4- Ser capaz de realizar un trabajo de investigación en el campo del urbanismo, la arquitectura y el paisaje, estableciendo estrategias y formas de
organización del proyecto.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

Competencias Básicas

1.1 CB1-Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

1.4 CB-4- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan
a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

Competencias Generales

1.1 CG-1-Reconocer las implicaciones energéticas de la actividad arquitectónica

1.3 CG-3-Tener capacidad de reunir e interpretar datos para elaborar proyectos que incluyan una reflexión
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crítica sobre temas relevantes de índole arquitectónica, energética o social.

1.4 CG-4-Saber aplicar los conocimientos teóricos al trabajo práctico y resolver problemas de índole energética dentro del
área de la Arquitectura de una manera profesional.

2 Competencias específicas.

2.3 CE3.-Asimilar la necesidad y aprender a integrar desde el anteproyecto, los elementos de captación de energía
renovable, potenciando proyectos autosuficientes energéticamente, con independencia de la escala.

2.9 CE9.-Tener capacidad de desarrollar proyectos urbano arquitectónicos, que garanticen un desarrollo sostenible y
sustentable en lo ambiental, social, cultural y económico, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad: balance
energético, huella ecológica y uso eficiente de recursos naturales.

2.12 CE.12.-Tener capacidad crítica acerca de la función cultural, social y medioambiental de la Arquitectura  y de la
capacidad del arquitecto para aportar ideas a la sociedad en mejora del hábitat, el patrimonio urbano y el
arquitectónico.

2.15 CE-15.-Tener capacidad de responder con la arquitectura a las condiciones bioclimáticas, paisajísticas y topográficas
de cada región

2.17 CE-17.-Conocer los principios de conservación de recursos energéticos y medioambientales aplicados al diseño de
espacios públicos y planificación urbana, así como los métodos de estudio de los procesos de diseño ergonómico y
energético aplicado a la escala territorial y urbana

2.21 CE-21.-Aprender a aplicar estrategias de proyecto desde una perspectiva termodinámica y de utilización de sistemas
pasivos de confort, así como sus posibilidades en la reinterpretación o actualización de arquitectura tradicional.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nuevo bloque temático

La vivienda experimental sostenible
1.-El proyecto de la vivienda individual como laboratorio experimental para mejora de la calidad ambiental.
2.- El proyecto de la vivienda colectiva como laboratorio experimental para mejora de la calidad ambiental.
Se elegirá de acuerdo al interés del alumnado uno de los dos temas.
El lenguaje arquitectónico sostenible
1.- El lenguaje arquitectónico como herramienta para el aprovechamiento de los recursos naturales.
2.- Relaciones entre arquitectura orgánica y aprovechamientos energéticos.
Materia y pensamiento
1.- Toma de decisiones a través del concepto "materia-pensamiento" para la vivienda sostenible.
2.- Fenomenología y experiencia de la materia arquitectónica.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

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

Debates

Discusión de textos

Estudio/discusión de casos

Revisión de trabajos

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para superar la asignatura el alumno deberá:
1.- Saber analizar la arquitectura como soporte de eficiencia
2.- Saber analizar y definir los elementos integrantes del paisaje y de la ciudad.
3.- Acreditar su conocimiento y comprensión de los procesos de transformación más importantes experimentados en el ámbito concreto de la
arquitectura moderna y contemporánea.
4.- Saber proponer soluciones de arquitectura eficiente, basándose en el conocimiento de los valores de la arquitectura moderna y contemporánea.
Para ello el alumno deberá realizar un proceso de proyecto individualizado, sobre un tema previamente acordado con el profesor y revisado por este.
Simultáneamente el alumno irá adquiriendo conocimientos relacionados con el apartado "contenidos", y que le proporcionarán el acercamiento al
fenómeno de la arquitectura experimental.

Los criterios de evaluación son:
- Valorar la presencia y participación de los alumnos en las clases presenciales.
- Valorar la capacidad del alumno para realizar trabajos de investigación, con originalidad y teniendo en cuenta la complejidad de los temas elegidos.
- Valorar la capacidad de manejar bibliografía y referencias arquitectónicas para la elaboración de proyectos.
- Valorar la capacidad de realizar propuestas de diseño y proyecto.
Actividades de evaluación presenciales:
Actividades de evaluación del estudiante:
1.- Realización de trabajos
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2.- Participación en clase
Actividades de evaluación de la asignatura
1.- En cuestas realizadas por la UMA
Actividades de evaluación no presenciales:
Actividades de evaluación del estudiante:
1.- Comentarios específicos; participación en el campus virtual de la asignatura.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Procedimiento/ porcentaje de evaluación actividades presenciales
Actividades de evaluación del estudiante:
1.- Realización de trabajos y/o proyectos: 90%
2.- Participación en clase: 5%
Procedimiento/ porcentaje de evaluación actividades no presenciales
Actividades de evaluación del estudiante:
1.- Comentarios y participación en la red: 5%
En las convocatorias extraordinarias el alumno deberá desarrollar un trabajo similar a los entregados en el curso, evaluándose este al 100%.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

-- Bachelard, Gaston. "La poética del espacio", Fondos de Cultura Económica, 1965 - Corominas, Beatriz. "Privacidad y publicidad", - Morales
Sánchez, José. "La disolución de la estancia" - Pallasmaa, Juhani. "Los ojos de la piel". -Corominas, Beatriz. "La domesticidad después de la
guerra" - Norgerg Schultz, Christian. ¿Genius Loci. Paesaggio ambiente architettura¿. Electa, Milán 2009.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos

Debates 2.5

Lección magistral 12.5

Discusión de textos 2.5

Estudio/discusión de casos 2.5

Revisión de trabajos 2.5

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS:

Se aclara, de modo expreso, que el CV 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.
Se imparten clases online de manera síncrona, manteniéndose una sesión teórica y práctica.
Durante la clase el profesor emplea pizarra virtual y realiza anotaciones sobre los apuntes del tema en curso. Una vez finalizada la clase se suben al
CV tanto las anotaciones como las pizarras virtuales.
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Se mantiene el esquema general de evaluación continua más examen final produciéndose tan solo cambios puntuales, tal y como se describe
seguidamente:

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Procedimiento/ porcentaje de evaluación actividades presenciales
Actividades de evaluación del estudiante:
1.- Realización de trabajos y/o proyectos: 90%
2.- Participación en clase dictadas en la red: 5%
Procedimiento/ porcentaje de evaluación actividades no presenciales
Actividades de evaluación del estudiante:
1.- Comentarios y participación en la red: 5%
En las convocatorias extraordinarias el alumno deberá desarrollar un trabajo similar a los entregados en el curso, evaluándose este al 100%

CONTENIDOS:
Sin cambios.

TUTORÍAS:
Se mantiene la tutoría de los lunes y jueves de 18 hs a 20 hs, pero en vez de ser presenciales son online, con aviso previo por parte del alumno.


