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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

CONSTRUCCIONES TRADICIONALES, ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES. CONCEPTOS EAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

103Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: FUNDAMENTOS DE FORMA ARQUITECTÓNICA, CIUDAD E INTERCAMBIO ENERGÉTICO

FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA TERMODINÁMICA Y DISEÑO AMBIENTALMódulo:

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

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: ALBERTO
ENRIQUE GARCIA
MORENO

algamor@uma.es 951952663 Coordinador de
Estudios - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Lunes 11:00 - 14:00 Primer
cuatrimestre: Miércoles 11:00 - 14:00 Segundo
cuatrimestre: Martes 11:00 - 14:00

ANGEL PEREZ MORA aperezm@uma.es 952131383 Anex.Tll 4 Área de
Expresión Gráfica
Arquitectónica - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Viernes 15:00 - 21:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

.- Poseer conocimientos básicos de historia del arte,  de la arquitectura y del 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
"Fundamentos de Forma Arquitectónica, ciudad e intercambio energético".
Su programa  pretende que las/os estudiantes:
1.- Se familiaricen con el concepto del paisaje tradicional de la arquitectura , tanto con su hecho territorial y  urbano complejo como con sus
características ambientales y sostenibles.
2.- Conozcan los modos de activación y valoración de la arquitectura tradicional.
3.- Sepan interpretar el alcance, conveniencia o necesidad de la eficiencia energética como generador de arquitectura.
4.- Sean capaz de realizar un trabajo de investigación  en el campo del urbanismo y de la arquitectura,  estableciendo metodologías precisas y
formas de acceder a los diferentes fenómenos y situaciones.

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 crítica sobre
temas relevantes de índole arquitectónica, energética o social.

2 Competencias específicas.

2.2 CE2.-Aplicar los criterios de ahorro energético al diseño y rehabilitación de edificios
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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.

2.13 CE.-13.-Conocer la historia de la arquitectura vernácula, su compromiso local y su traslación a lo global.

2.14 CE.14.-Tener capacidad para reconocer, valorar, proyectar e intervenir en el patrimonio arquitectónico vernáculo

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.

2.24 CE-24.-Dominar los medios y herramientas para comunicar oral, escrita,  gráfica y/o volumétricamente las ideas y
proyectos, tanto urbanos como arquitectónicos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Arquitectura tradicional y eficiencia energética

1.-Introducción: arquitectura y fenomenología.
2.- Arquitectura y tierra
3.- Arquitectura y agua
4.- Arquitectura y aire
5.- Arquitectura y sombra
6.- Arquitectura y vegetación
7.- Arquitectura y confort acústico
8.- Arquitectura y luz
9.- Conceptos e instrumentos para la práctica investigadora

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 no presenciales

Actividades de discusión, debate, etc.

Participación en chat

Actividades de documentación

Búsqueda bibliográfica/documental

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de dossier

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Otras actividades no presenciales eval.asignatura

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para superar la asignatura cada estudiante deberá:
1.- Saber analizar la arquitectura como soporte de eficiencia.
2.- Saber analizar y definir los elementos integrantes del paisaje y  la ciudad, y en concreto de la arquitectura y ciudad tradicionales.
3.- Acreditar su conocimiento y comprensión de los procesos de transformación más importantes  experimentados en el ámbito concreto de la
Arquitectura tradicional
4.- Saber proponer soluciones de arquitectura eficiente basándose en el conocimiento de los valores de la arquitectura tradicional.

Para ello deberá realizar un trabajo de investigación individualizado sobre un tema previamente acordado con el equipo docente y revisado por éste.
Simultáneamente, los/as estudiantes irán adquiriendo en las clases presenciales conocimientos acerca de los temas que aparecen en el apartado
"Contenidos de la asignatura", y que le proporcionarán el acercamiento a las razones y consecuencias de las construcciones
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tradicionales eficientes.

Los criterios de evaluación son:
.- Valorar la actitud que las/os estudiantes demuestren en las clases presenciales, su nivel de implicación en los debates de grupo reducido, su
capacidad de respuesta a preguntas realizadas en clase.
.- Valorar la capacidad de las/os estudiantes para realizar trabajos de investigación con originalidad y complejidad en los temas elegidos, la exactitud
y originalidad del enfoque, y la capacidad de redacción por escrito de los conceptos.
.- Valorar la capacidad de manejar bibliografía y la calidad de ésta.
.- Valorar la capacidad  de realizar propuestas de diseño y proyectos con los mismos criterios aplicados a los trabajos escritos de investigación.

Actividades de evaluación presenciales:

Actividades de evaluación del estudiante
1.- Realización de trabajos (90%)
2.-  Participación en clase (5%)

Actividades de evaluación de la asignatura.
Encuestas realizadas por la UMA.

Actividades de evaluación no presenciales:

Actividades de evaluación del estudiante
Comentarios específicos, participación en la web virtual de la asignatura (5%)

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Procedimiento /porcentaje de evaluación actividades presenciales:

Actividades de evaluación de las/os estudiantes:
1.- Realización de trabajos y/o proyectos -  90%
2.- Participación en clase - 5%

Procedimiento /porcentaje de evaluación actividades no presenciales:

Actividades de evaluación de las/os estudiantes:
1.-Comentarios y participación en la red  - 5%

En las convocatorias extraordinarias, cada estudiante deberá desarrollar un trabajo similar a los entregados en el curso, evaluándose éste al 100%.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Catálogo 1ª Bienal del Paisaje. Rehacer paisajes: arquitectura del paisaje en Europa. Fundación Caja de Arquitectos.2000.ISBN 13: 978-84-
922594-9-6      ISBN 10: 84-922594-9-3
Fisac, Miguel. "La arquitectura popular española y su valor ante la arquitectura del futuro". Ateneo, Madrid, 1952.

Flores, Carlos. "Arquitectura popular española". Ed. Aguilar, Bilbao, 1978.  ISBN: 9788403800106

Galí-Izard, Teresa. Los mismos paisajes. Ed. Gustavo Gili, 2002. ISBN 13: 978-84-252-1962-7      ISBN 10: 84-252-1962-0

Goldfinger, Myron. "Arquitectura popular mediterránea". Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1993. ISBN-10: 8425216117: ISBN-13: 978-8425216114

Jellicoe, Geoffrey; EL PAISAJE DEL HOMBRE. LA CONFORMACIÓN DEL ENTORNO. Editorial Gustavo Gili. Barcelona-1995.  ISBN:  84-252-
1658-3
Loubes, J.P. Arquitectura Subterránea. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1985

Maderuelo, Javier (dr.) PAISAJE e HISTORIA. Col. "Pensar el paisaje". Col. Lecturas Serie Paisaje. Editorial ABADA. Madrid. ISBN: 978-84-
96775-65-7
Maderuelo, Javier (ed.) PAISAJE Y ARTE. Col. "Pensar el paisaje". Col. Lecturas Serie Paisaje. Editorial ABADA. Madrid. ISBN: 978-84-96775-
15-2
Maderuelo, Javier. (ed.) PAISAJE Y TERRITORIO. Col. "Pensar el paisaje". Col. Lecturas Serie Paisaje. Editorial ABADA. Madrid. ISBN: 978-84-
96775-38-1
Pearson, David. "Arquitectura orgánica moderna: un  nuevo camino para el diseño urbano y rural". H. Blume, Barcelona, 2002.

VVAA.  Catálogo Exposicion "La Arquitectura del Sol_ Sunland Architecture". Colegi de Arquitectes de Catalunya, Colegi Oficial  d¿Arquitectes de
la Comunitat Valenciana, Collegi Oficial d¿Arquitectes de es Illes Balears, Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, Colegio Oficial de Arquitectos
de Almería, Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, Colegio de Arquitectos de Canarias. ISBN: 84-
86828-38-4
Venturi, Robert / Scott Brown, Denise / Izenour, Steven. Aprendiendo de todas las cosas. Tusquets, 1979. ISBN 13: 978-84-7223-524-3      ISBN
10: 84-7223-524-6
Álvarez, Ana María; Bahamon, Alejandro. "Casas- patio". Ed. Parramon, 2009. ISBN 9788434234956

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos
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Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

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

Búsqueda bibliográfica/documental 10

Participación en chat 2

Elaboración de dossier 33

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

La presente Adenda a la Guía Docente ha sido elaborada atendiendo al Documento Marco para la adaptación de la docencia y evaluación en las
universidades andaluzas a la situación excepcional provocada por la COVID-19 el curso académico 2019/20 y las Instrucciones aprobadas en el
Consejo de Gobierno del pasado lunes 20 de abril de 2020.

ACTIVIDADES FORMATIVAS:
No hay cambios.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
Primera convocatoria ordinaria:

Los/as estudiantes deberán elaborar un trabajo de investigación de manera individual sobre un tema previamente acordado con el profesor y
revisado por éste, evaluándose al 100%. Simultáneamente, el alumno irá adquiriendo en las clases presenciales conocimientos acerca de los temas
propuestos como contenidos de la asignatura, y que le proporcionarán el acercamiento a las razones y consecuencias de las técnicas y usos en
construcciones tradicionales eficientes. El trabajo será entregado a través del Campus Virtual de la asignatura, en la fecha prevista y en la tarea
abierta al efecto.

Segunda convocatoria ordinaria:

las mismas condiciones y criterios que en la primera convocatoria ordinaria. Los/as estudiantes deberán elaborar un trabajo de investigación de
manera individual sobre un tema previamente acordado con el profesor y revisado por éste, evaluándose al 100%. El trabajo será entregado a través
del Campus Virtual de la asignatura en la tarea abierta al efecto.

CONTENIDOS:
No hay cambios.

TUTORÍAS:
Se mantiene el horario de atención tutorial, que se celebrará con herramientas síncronas. Además, se podrá utilizar el foro creado en la asignatura en
campus virtual y el correo electrónico para atender dudas de los estudiantes o cualquier asunto relacionado con la asignatura.


