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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

CARTOGRAFÍAS TERMODINÁMICAS DE LA CIUDADAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

102Código:

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

1Semestre:

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

URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: CARLOS
JESUS ROSA JIMENEZ

cjrosa@uma.es 952134148 Dirección - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Lunes 09:00 - 15:00

LORENZO MARIA DIAZ
CABIALE

lorenzodiaz@uma.es 952137470  - Todo el curso: Jueves 08:00 - 14:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se recomienda tener conocimientos en cartografía y en programas de Sistema de Información Geográfica (SIG)

CONTEXTO

Se trata de una asignatura obligatoria que se enmarca dentro del Módulo "Nuevas tecnologías y técnicas para una arquitectura termodinámica y de
diseño ambiental", en  la Materia "Forma arquitectónica" dentro del primer semestre.

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

1.2 CB-2Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de
estudio

1.3 CB3- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

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

1.5 CB-5-Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

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 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.

2.16 CE-16.-Identificar, analizar, investigar y posteriormente diagnosticar la situación energética en la que se encuentra una
ciudad

2.22 CE-22.-Proponer procesos y sistemas que equilibren una situación energética desfavorable en la ciudad integrados en
el proyecto urbano
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2.23 CE-23.-Adquisición de  técnicas de representación y  visualización de los procesos de lectura comprensión y
proyección de la ciudad desde el punto de vista energético.

3 Competencias transversales.

3.2 CT2.-Adquirir la habilidad y conocimientos para apoyar en la toma de decisiones de los departamentos de I+D+i del
sector privado y público

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Cartografías termodinamicas de la ciudad

1. Conceptos básicos
Abordar  las diferentes posturas que en los últimos años han surgido en torno a la energía y el proyecto urbano,  con el fin de poder avanzar en
una definición termodinámica del paisaje y el urbanismo.

2. Capas de estudio. Se desarrollarán de manera teórica como intelectualización que sirva de base a  una segunda parte práctica en la que se
realizará una cartografía según las capas de estudio propuestas

2.1.Capa histórica; Re-cartografiar la historia desde una visión termodinámica de los asentamientos. Recorrido por la tradición  para comprender
cómo se ha optimizado a lo largo de la historia la energía en relación a la génesis y funcionamiento de los distintos asentamientos, de la ciudad.

2.2. Capa de naturaleza; Base cartográfica; aprendiendo de la Naturaleza. Estudiar procesos naturales que sirven de base estratégica para la
generación de sistemas de implantación urbana en una aproximación a la biomímesis.

2.3. Capa energética actual; Gradiente de situación energética actual, evaluación del soleamiento de la estructura urbana así como diagnóstico de
los sistemas constructivos pasivos empleados, la aportación de las zonas verdes a la depuración ambiental, la optimización de las corrientes de
aire.

2.4. Nuevos modelos energéticos; La  deconstrucción como estrategia para conseguir el crecimiento sostenible.
La deconstrucción física y aprovechamiento de los residuos para equilibrar los procesos energéticos de desarrollo urbano enlazados con la idea
de deconstrucción económica, el decrecimiento económico, entendido única vía posible para alcanzar un nivel de equidad entre los recursos
disponibles y el consumo humano. Que procesos deconstructivos pueden aplicarse para optimizar los métodos pasivos de captación de energía

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral Clases presenciales teóricas

Actividades prácticas en aula docente

Actividades de diseño Clases presenciales prácticas

Actividades no presenciales

Actividades prácticas

Otras actividades prácticas no presenciales Trabajos individuales y/o en grupos

Otras actividades no presenciales

Otras actividades no presenciales Tutorías

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las diferentes posturas y proyectos urbanos (las más recientes y a lo largo de la historia) orientados a la optimización de los recursos
energéticos para poder valorar su alcance y conveniencia, y adquirir unos criterios propios.

Aprender a cartografiar la termodinámica de la ciudad como herramienta de análisis de partida en una situación de hipótesis de trabajo, así como a
elaborar y representar el proyecto urbano basado en la optimización desde el punto de vista energético.

Aprender a incorporar los procesos naturales en el desarrollo del proyecto urbano y arquitectónico; y entender la dimensión interdisciplinar de los
proyectos en la actualidad (necesidad de trabajar con ecólogos, paisajistas, técnicos medioambientales, ingenieros, etc)

Desarrollo de técnicas de representación y  visualización de los procesos de lectura comprensión y proyección de la ciudad dese este punto de vista

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación se llevará a cabo con los presentes criterios:

2.1. Participación
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Bien en clase o en tutorías virtuales. El criterio de evaluación es
a) Aportar ideas
b) 80% de asistencia
El instrumento son anotaciones del profesor

2.2.  Foro, wiki, blog
El criterio de evaluación son el número de entradas y calidad de la aportación
El instrumento de evaluación el nº de aportaciones en la web de docencia.

2.3. Trabajo individual o en grupo
a) La estructura y presentación es adecuada
b) La documentación refleja calidad y se encuentra adecuadamente citada las fuentes documentales y las referencias
c) Plantea una metodología adecuada.
d) Se obtiene unos resultados en la aplicación de la metodología a partir de hipótesis de partida.
e) La bibliografía es sólida

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

1. EVALUACIÓN 1ª ORDINARIA

Se compone de la suma de tres evaluaciones cuyos porcentajes son los siguientes:

60% Trabajo individual y/o en grupo
10% Asistencia y participación en clase y/o seminarios
30% Trabajo en red

Para superar la asignatura, el alumno debe superar el Trabajo individual y/o en grupo con un 5 sobre 10.

2. EVALUACIÓN 2ª ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.
Mediante la presentación de un trabajo de investigación sobre alguno de los temas tratados en los contenidos.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Givoni, B. (1969) Man, Climate and Architeture. London: Elsevier

Higueras, E. (2007) Urbanismo bioclimático. Barcelona: GG.

Olgyay, V. (1963) Arquitectura y clima. Manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas. Barcelona: GG.

Yañez Parareda, G. (2008) Arquitectura solar e iluminación natural. Conceptos, métodos y ejemplos. Madrid: Munilla-Lería

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral Clases presenciales teóricas 9

Actividades de diseño Clases presenciales prácticas 13.5

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Otras actividades no presenciales Tutorías 2.5

Otras actividades prácticas no presenciales Trabajos individuales y/o en grupos 42.5

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE


