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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

EDIFICIOS ADAPTADOS AL MEDIO AMBIENTE. INTEGRACIÓN DE SISTEMAS VEGETALES ENAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

104Código:

Tipo: Optativa

Materia: SISTEMAS PASIVOS

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

CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: MARIA
CRISTINA IGLESIAS
PLACED

ciglesiasplaced@uma
.es

952137470 124-D Área de
Construcciones
Arquitectonicas - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Lunes 16:00 - 18:30, Viernes 16:00
- 18:00, Martes 16:00 - 17:30

JUAN ANTONIO MARIN
MALAVE

jamarin@uma.es 952290132 Anex.Tll 2 Área de
Proyectos
Arquitectónicos - E.T.S.
ARQUITECTURA

Primer cuatrimestre: Viernes 16:00 - 19:00
Segundo cuatrimestre: Viernes 16:00 - 19:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se requiere una actitud de acercamiento de la/del alumna/o a la asignatura  desde la necesidad de profundizar en una conciencia medioambiental en
el campo de la arquitectura, que  aúne  todos los campos de actuación.  Mirada abierta, desde una visión global,  que  se concreta,  en un modo  de
intervención específico  como es la integración de sistemas vegetales en arquitectura.

CONTEXTO

En esta  asignatura se aborda la integración de los edificios en el medio ambiente desde el conocimiento del proyecto como proceso y reconociendo
la vegetación como un material de proyecto, por lo que se incide sobre los sistemas de envolventes vegetales como  una innovadora técnica
constructiva que mejora las condiciones y comportamiento climático  de la edificación.
Estas soluciones permiten  adicionalmente mejorar el microclima exterior, proporcionando temperaturas más bajas durante el verano y regulando la
humedad. Esta tecnología podría ser extendida a todo el sector de la edificación mediante el desarrollo de soluciones flexibles, sencillas de aplicar y
a un coste competitivo. Además, estas soluciones podrían ser utilizadas también en la rehabilitación de la envolvente de edificios ya existentes

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
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1.2 CG-2-Completar las habilidades de aprendizaje, de organización, planificación, y de trabajo en grupo adquiridas en
estudios anteriores para desarrollar la labor profesional con un alto grado de autonomía

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.

1.5 CG-5-Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa y la cultura emprendedora.

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.

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

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.

3 Competencias transversales.

3.3 CT3.-Aprender a incorporar a un proyecto desde su inicio los principios de economía y optimización de recursos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Arquitectura: acción y reacción con el medio ambiente.

- Natural  / artificial
- Arquitectura: acción y reacción con el medio ambiente.
- Reconociendo los paisajes ambiguos, contradictorios, fronterizos.
-       Proyectar desde el análisis de  los procesos naturales

Arquitectura y lugar,  modos de relación.

- Análisis ambiental
- Análisis ambiental
-      Modos de relación con el lugar, con menos recursos conseguir más.
-      Modos de relación con el lugar, con menos recursos conseguir más.
- Normativa ambiental.
- Normativa ambiental.
- Normativa de carácter general
- Normativa de carácter general
- Sistema de indicadores
- De la normativa medioambiental a sistema de indicadores.

Sistemas vegetales integrados en la edificación.

- Modos de integración del espacio vegetal en la edificación
-       Cubierta vegetales
-       Fachadas vegetales
-      Comportamiento energético de los sistemas vegetales, su medida.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral Por los profesores de la asignatura

Charla Fabricantes o instaladores de sistemas de vegetalización de fachadas y cubiertas

Charla Exposición proyectos realizados  por profesionales redactores

Exposiciones por el alumnado Exposición y debate de los trabajos realizados

Actividades fuera de la Universidad

Visitas a centros/instituciones Visita a edificio que integre sistemas vegetales

Actividades prácticas en aula docente

Análisis de proyectos, documentación y bibliografía Análisis de artículos de investigación especializados

Actividades no presenciales

Actividades prácticas

Realización de diseños

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Los/as alumnos/as deberán aprender a plantear el proyecto desde las claves mediombientales del  lugar, buscando una interacción duradera,
apoyando procesos naturales y aplicando estrategias de bajo coste que consiguen potenciar el  lugar y su proceso de transformación.
Análisis de los efectos de la integración de sistemas vegetales en edificios, poniendo de relieve las ventajas e inconvenientes en cuanto al uso de
estos sistemas, tanto a escala del edificio, como a escala urbana y social.
Conocer sistemas constructivos que permitan la introducción de elementos vegetales como parte del proceso proyectual. Clasificar los diferentes
sistemas vegetales y analizar los beneficios que los sistemas vegetales pueden ofrecer a los edificios y su entorno urbano en general. Conocer las
soluciones constructivas de cubiertas y fachadas vegetales. Conocimiento de los beneficios que los sistemas vegetales verticales pueden ofrecer
como técnica pasiva de ahorro de energía y medios para cuantificar estas mejoras.
Conocimiento de la regulación normativa de los sistemas vegetales en edificación.
Conocer modos actuales para establecer parámetros e indicadores específicos como sistema normativo y de evaluación ambiental.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

En las clases presenciales teóricas se abordarán los contenidos de los bloques temáticos mediante lecciones magistrales con participación activa de
los/as alumnos y alumnas. En las clases presenciales prácticas se resolverán cuestiones y problemas relacionados con los contenidos expuestos en
las clases presenciales teóricas, además de realizar sesiones de control y exposición de un trabajo de curso tutorizado por el profesorado.
Individualmente, la/el alumna/o se enfrentará a los contenidos mediante cuestionarios en el campus virtual así como en desarrollos individuales del
trabajo en grupo desarrollado en las clases prácticas. De esta forma, en las clases prácticas se partirá de ejemplos concretos para llegar a una
categorización de los procesos y soluciones, analizando proyectos concretos de diversos entornos estudiando  su adaptación al medio ambiente
desde los aspectos: energético, climático, formal y material. Mediante una aplicación en red realizará una guía documental sobre los proyectos y sus
soluciones concretas en función de parámetros previamente debatidos.

-Trabajo individual y/o en grupo: 50-70%
-Asistencia y participación en clase y/o seminarios:20-10%
-Trabajo en red: 10-5%

La evaluación extraordinaria requerirá:
- Presentación  de trabajos/prácticas propuesto a lo largo del desarrollo de la asignatura: 50-70 %
- Elaboración de memoria  sobre  alguno de los temas centrales de la asignatura, a propuesta del/de la alumno/a y previa visto bueno del
profesorado: 30-50%

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Baño Nieva, Antonio, Vigil-Escalera del Pozo, Alberto. Guía de Construcción Sostenible. Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS).-

Ching, Frank; Ian M. Shapiro. Green building illustrated. ISBN 9781118562376

De Garrido, Luis. Análisis de proyectos de arquitectura sostenible: naturalezas artificiales 2001- 2008. McGraw-Hill, 2008. ISBN: 844816802X,
9788448168025.
Edwards, Brian. Guía básica de la sostenibilidad; [versión castellana de Sandra Sanmiguel Sousa]. Barcelona: Gustavo Gili, 2008

F. Javier Neila González. Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible. MUNILLALERIA, 2004. ISBN 9788489150645

Garrido, Luis de. Self sufficient: green architecture. Sant Adrià de Besòs: Monsa, 2012.

Graus, Ramón. La cubierta plana, un paseo por su historia. [ed.] UPC. Barcelona: Texsa, 2005. B- 16261-2005.

Helena Granados. Principios y estrategias del diseño bioclimático en la arquitectura y el urbanismo, eficiencia energética. Madrid: Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos de España, 2006. ISBN: 84-932711-7-9
Hernan S. Nottoli. Física aplicada a la arquitectura. Nobuko, 2006. ISBN 9871135416

Jodidio, Philip. Green architecture now!. Hong Kong: Taschen, 2009

Jodidio, Philip. 100 contemporary green buildings. Cologne: Taschen, 2013.

Josep Maria Minguet. Green city: contemporary urban design. Sant Adrià de Besòs: Monsa, 2012

Josep Maria Minguet. Green houses: new directions in sustainable architecture. Sant Adrià de Besòs: Monsa, 2012

Josep Maria Minguet. Green urban landscapes. Sant Adrià de Besòs: Monsa, 2012.-

Josep Maria Minguet. Houses think green!. Sant Adrià de Besòs: Monsa, 2012.

Kibert, Charles J. Sustainable construction : green building design and delivery. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, cop. 2013 [i.e. 2012].

Mariella Zoppi & Co. Progettare con il verde: manuale di progettazione del verde e dei vuoti urbani. Firenze: Alinea, 2007

Neila González, F. Javier; Acha Román, Consolación et al. Acondicionamiento ambiental y habitabilidad del espacio arquitectónico. Munilla-Lería,
Madrid: 2013. ISBN 9788489150980
Salvador Palomo, Pedro José. La planificación verde en las ciudades. Barcelona : Gustavo Gili, 2003.

Steven V. Szokolay. Introduction to Architectural Science: the basis of sustainable design. Elsevier 2004. ISBN 0750658495

Weiler, Susan K. Green roof systems: a guide to the planning, design, and construction of landscapes over structure. Hoboken (New Jersey) :
John Wiley & Sons, cop. 2009
Wines, James. Green architecture. Köln [etc.]: Taschen, cop. 2000.

Complementaria

Apeksha Gupta, Matthew R. Hall, Christina J. Hopfe, Yacine Rezgui. Building Integrated Vegetation as an Energy Conservation Measure applied
to Non-Domestic Building Typology in the UK. Proceedings of Building Simulation 2011.
Azra Korjenica, Ji¿rí Zachb, Jitka Hroudová. The use of insulating materials based on natural fibers in combinationwith plant facades in building
constructions. Energy and Buildings 116 (2016) 45¿58.
Bianchini, Fabrico and Hewage, Kasun. How "green" are the green roofs? Lifecycle analysis of green roof materials. Building and Enviroment.
Sciencedirect. [Online] Vol. 48, p, 57-65, Febrero 2012. http//:www.sciencedirect.
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com/science/article/pii/S0360132311002629.-

Castelton, H.F., et al. Green roofs; building energy savings and the potencial for retrofit. Energy and Buildings. Sciencedirect. [Online] Vol. 42,
Nº10, p 1582-1591, Octubre 2010. http//www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778810001453.
Corrado Carbonaroa, Silvia Tedescoa, Francesca Thiebata, Stefano Fantuccib,Valentina Serrab, Marco Dutto. An integrated design approach to
the development of a vegetal-basedthermal plaster for the energy retrofit of buildings. Energy and Buildings 124 (2016) 46¿59.

F. Olivieri, D. Redondas, L. Olivieri, J. Neila. Experimental characterization and implementation of an integratedautoregressive model to predict the
thermal performance of vegetal facades. Energy and Buildings 72 (2014) 309¿321.
F. Olivieri, L. Olivieri, J. Neila. Experimental study of the thermal-energy performance of an insulated vegetal façade under summer conditions in a
continental mediterranean climate. Building and Environment 77 (2014) 61e76.
G. Cuitiño, A. Esteves, G. Maldonado, R. Rotondaro. Análisis de la transmitancia térmica y resistencia al impacto de los muros de quincha.
Informes de la Construcción, Vol. 67, 537, e063 (enero-marzo 2015)
https://www.construible.es/articulos/24-proyectos-sostenibles

http://www.asescuve.org/

http://www.buresinnova.com/cubiertas

http://www.csostenible.net/index.php/ca/productes-

http://www.editorialpencil.es/wordpress/?p=2120

http://www.neoturf.pt/es/cubiertas-verdes

http://www.urbanarbolismo.es/blog/

http://www.zinco-cubiertas-ecologicas.es/index.php

María Machado, Celina Brito, Javier Neila. La cubierta ecológica como material de construcción. lnformes de la Construcción, Vol. 52 n° 467
(mayo/junio 2000).-
Mariana Chanampa, Javier Alonso Ojembarrena, Pilar Vidal Rivas, Raquel Guerra Aragonés, Francesca Olivieri, F. Javier Neila González, Cesar
Bedoya Frutos. Sistemas vegetales que mejoran la calidad de las ciudades. Ciudad y Arquitectura. 3er Grupo. Simposio La Serena. nº 67
(noviembre / diciembre 2009).
Minke, Gernot y Enlz Lagiotta, Danize. Techos verdes. Planificación, ejecución, consejos prácticos. [trad.] Alemán. Montevideo, Uruguay : Fin de
Siglo. ISBN; 9974-49-323-4.
Oberndorfer, Erica, et al. Green Roofs as Urban Ecosistems: Ecological Structures, Functions, and Services. BioScience.
https://bioscience.oxfordjournals.org/content/57/10/823.full.pdf
Pérez, Gabriel, et al. Behaviour of green facades in Mediterranean Continental climate. Energy Conversion and Management. [Online] Vol.52,
Nº4, p. 1861-1867, Abril 2011. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019689041000508X
Pérez, Gabriel, et al. Green vertical systems for buildings as passive systems for energy savings. Applied energy. [Online] Vol. 88, Nº12, p. 4854-
4859, Diciembre 2011. http://sciencedirect.com/science/article/pii/S030626191100420X.
Pérez, Gabriel, et al. Medida experimental de la contribución de las cubiertas y fachadas verdes al ahorro energético en la edificación en España.
Seguridad y medio Ambiente. [Online] Nº118, 2010. http://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/seguridad/n118/articulo3.html-

Pilar Vidal Rivas, Francesca Olivieri, Lorenzo Olivieri, Javier Neila. Improving extensive green roofs and rainwater storage- quantitative analysis of
the benefits. World Green Roof Congress, 15-16 September 2010, London.
R. Carabaño, C. Bedoya, D. Ruiz. Análisis de ciclo de vida de una nueva solución arquitectónica que mejora el rendimiento térmico de la
envolvente del edificio: Fachada Natural Aljibe. Informes de la Construcción Vol. 66, 535, e034 (julio-septiembre 2014).-

Tomás Bolaños-Silva, Andrés Moscoso-Hurtado. Consideraciones y selección de especies vegetales para su implementación en ecoenvolventes
arquitectónicos: una herramienta metodológica. Revista nodo Nº 10, Vol. 5, Año 5: 5-20 (enero-junio 2011).

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos

Lección magistral Por los profesores de la asignatura 8.5

Exposiciones por el alumnado Exposición y debate de los trabajos realizados 4.5

Visitas a centros/instituciones Visita a edificio que integre sistemas vegetales 2.5

Charla Fabricantes o instaladores de sistemas de vegetalización de fachadas y cubiertas 2.5

Análisis de proyectos, documentación y bibliografía Análisis de artículos de investigación
especializados

2

Charla Exposición proyectos realizados  por profesionales redactores 2.5

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Realización de diseños 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5
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TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS:

Las actividades de formación previstas de carácter presencial se impartirán de manera síncrona, en el horario previsto de la asignatura, mediante la
herramienta "seminario virtual" facilitada en el Campus Virtual de la UMA. Por otro lado, las charlas expositivas de proyectos realizados y charlas de
fabricantes o instaladores de sistemas de vegetalización serán sustituidas por presentaciones en vídeos desde internet, una vez visualizado el vídeo
a través del seminario virtual se propiciará un debate en torno a los temas tratados entre el alumnado y los profesores de la asignatura.
Las exposiciones de los trabajos realizados por los alumnos se llevarán a cabo igualmente en exposiciones públicas a través de la herramienta de
seminario virtual.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Las actividades de evaluación se mantienen conforme a los procedimientos previstos salvo en lo que se refiere al enunciado del ejercicio práctico que
se sustituirán por edificios cuyo materal está disponible en Internet, para su realización en modo no presencial, manteniendo el contenido básico de
los mismos, de modo que los conocimientos adquiridos no se vean alterados. En este sentido, las correcciones y presentaciones públicas de los
trabajos realizados por los alumnos se realizarán mediante las herramientas de seminario virtual del Campus Virtual de la Universidad de Málaga.

Para los estudiantes a tiempo parcial o con causa justificada, los plazos de las entregas de tareas se podrán hacer más flexibles.

CONTENIDOS:

Los contenidos de la asignatura se mantienen sin cambios respecto a la planificación inicial.

TUTORÍAS:

Para dar soporte asíncrono a las posibles dudas sobre los contenidos de la asignatura, se habilitarán foros de debate para cada uno de los temas
impartidos. Así mismo, se resolverá cualquier tipo de cuestión mediante correo electrónico. Además, se podrán realizar tutorías síncronas tanto
individuales como colectivas mediante las herramientas de seminario virtual del Campus Virtual de la Universidad de Málaga.


