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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

FORMA Y PAISAJE. URBANISMO SOLARAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

106Código:

Tipo: Optativa

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

URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: NURIA
NEBOT GOMEZ DE
SALAZAR

nurianebot@uma.es 952137470  - Segundo cuatrimestre: Miércoles 09:00 - 15:00

JUANA MARIA SANCHEZ
GOMEZ

juana@uma.es 952131381 128-D Área de
Urbanística y
Ordenación del
Territorio - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Viernes 14:00 - 20:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

No es necesario que el estudiante tenga un conocimiento específico de paisaje, aunque es conveniente que haya realizado alguna formación
relacionada con el Urbanismo y Ordenación del Territorio, que le permita interpretar y trabajar con la planimetría y herramientas a una escala urbana
y territorial.

CONTEXTO

La asignatura optativa FORMA Y PAISAJE, URBANISMO SOLAR, de carácter teórico-práctica, se ubica con carácter general en el módulo
"Fundamentos de Arquitectura termodinámica y diseño ambiental", en relación con la materia "Fundamentos de forma arquitectónica, ciudad e
intercambio energético" y se desarrolla en el primer cuatrimestre del  Máster Universitario en PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS: DISEÑO
AMBIENTAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS por la Universidad de Málaga.
Con carácter específico, los temas desarrollados en la asignatura, focalizan el interés en la tendencia contemporánea, alertada por la constatación
del cambio climático, por atender a la necesidad de reestablecer el equilibrio medioambiental en los entornos que habitamos con mayor profusión, la
ciudad, el espacio urbano, mediante su re-naturalización. Existe una preocupación por buscar nuevas relaciones entre el medio urbano y el medio
natural que permitan superar las disfunciones que se han producido en la forma en que muchos asentamientos han ocupado el territorio. Frente a la
actitud de seguir dilatando los entornos urbanos de una forma extensiva-y depredadora del paisaje -, la apuesta se centra en densificarlos sin
renunciar a un alto grado de confort ambiental. La ciudad globalmente dispersa, y en muchos casos, con acuciantes problemas de equipamiento,
densidades muy bajas, de falta de complejidad y vida urbana, se torna en el caldo de cultivo de un nuevo desarrollo basado en el reciclaje urbano.

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
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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

1.2 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.

2.12 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.

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

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

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

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

Desarrollo teórico de la asignatura

El desarrollo teórico de la asignatura se estructura en base a este objetivo global de la búsqueda de nuevas relaciones entre el medio urbano y
natural, desarrollado en los diferentes aspectos particularizados: la incorporación del paisaje y del clima en la planificación, el ajardinamiento de
los enclaves urbanos, las infraestructuras verdes,  el nuevo azul y el aprovechamiento energético.

Atendiendo a estos contenidos, las clases teóricas se estructuran en una primera lección en la que se expone el marco teórico a partir del que se
definen en la actualidad conceptos como el de planificación ecológica, o la necesidad de proyectar con la naturaleza, y de las nuevas relaciones
entre paisaje y forma, medio urbano y natural.

0_RELACIONES MEDIO URBANO Y MEDIO NATURAL
Introducción al Urbanismo Medioambiental
Paisaje y Forma

I_PN AJARDINAR_
Lección 2
Introducción: Jardín y urbanidad;
El ajardinamiento como infraestructura medioambiental

Lección 3
Introducción: Enclaves y urbanidad:
Ajardinamiento con mínima energía
Infraestructuras verdes

II_PN EL NUEVO AZUL _
Lección 4
Introducción; qué es el nuevo azul, antecedentes
Casos de estudio

III_PN ENERGÍA_
Lección 5
Introducción; Naturaleza y energía
Proyectar con la energía; urbanismo solar

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral Clases teóricas presenciales

Conferencia Profesores y profesionales invitados

Actividades fuera de la Universidad

Visitas a centros/instituciones salidas fuera del aula
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Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Revisión de trabajos Seguimiento de trabajos individuales o en grupo

Actividades no presenciales

Actividades prácticas

Estudios de casos

Desarrollo y evaluación de proyectos

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2. Criterios de evaluación.
Se valorarán los siguientes aspectos:
-Asistencia a clase
-Capacidad de cada alumn@ para expresar opiniones y puntos de vista
-Capacidad de análisis en los ámbitos de trabajo, y para extraer conclusiones claras e intencionales
-Se valorarán los seminarios y exposiciones que propongan discusiones y debate
-Capacidad para trabajar en equipo y dentro del colectivo de la clase
-Capacidad de relacionar la parte teórica de la asignatura y el desarrollo práctico
-Rigurosidad y coherencia en el proceso de análisis y propuestas
-Adopción de estrategias de acuerdo a los objetivos marcados
-Capacidad para desarrollar las estrategias de forma coherente e intencional
-Claridad y calidad en el desarrollo del trabajo, en su entrega y exposición

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

1. En las diferentes convocatorias, tanto en las ordinarias como extraordinarias, se evaluará atendiendo a estos criterios:
Desarrollo y exposición de trabajo de investigación: 40%
Desarrollo práctico de propuesta: 60%
Ambas partes serán obligatorias para aprobar la asignatura.
2. En el caso de la convocatoria de septiembre y convocatoria extraordinaria, se desarrollarán las 2 partes: investigación y propuesta del ámbito
sobre el que se haya trabajado durante el curso. No obstante, los docentes indicarán en cada caso, el ámbito o área de estudio.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

BATLLE Durany, Enric. El jardín de la metrópoli: del paisaje romántico al espacio libre para una ciudad sostenible. Barcelona: Editorial Gustavo
Gili, 2011.
CLEMENT, Gilles. El jardín en movimiento. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2012.

ESTHER HIGUERAS. "Urbanismo bioclimático". GG, Barcelona 2006.

FARIÑA Tojo, José. La ciudad y el medio natural. Madrid: Ediciones Akal, 2001.

GALÍ-IZARD, Teresa. Los mismo paisajes ideas e interpretaciones. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2005

GEDDES, Patrick. Ciudades en evolucion. Buenos Aires: Ediciones Infinito, 1960.

GILLES CLEMENT. "Manifiesto del tercer paisaje". GG, Barcelona, 2007.

IAN MC HARG. "Proyectar con la naturaleza". GG, Barcelona 2000 (versión traducida al castellano)

IÑAKI ÁBALOS. "Naturaleza y artificio". GG, Barcelona 2009.

LYNCH, Kevin. ¿Echar a perder: un análisis del deterioro¿. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2005.

MOHSEN , Mostafavi; GAREN, Doherty. ¿Urbanismo ecológico¿. GG, Harvard University, Graduate school of Design, 2009.

SERRES, Michel. El contrato natural. Valencia: Editorial Pre-Textos, 1991

SIMON, Jaques. Los otros paisajes: ideas y reflexiones sobre el territorio. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2013.

VILJOEN, André; BOHN, Katrin; HOWE, Joe. CPULs, Continuous Productive Urban Landscape: Designing Urban Agriculture for Sustainable
Cities. Burlington, Mass.: Architectural Press, 2005
ÁBALOS, Iñaki. Atlas pintoresco vol1: el observatorio. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2005.

ÁLVAREZ, Darío. El Jardín En El Siglo XX: naturaleza artificial en la cultura moderna. Barcelona: Editorial Reverte,

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Conferencia Profesores y profesionales invitados 3

Visitas a centros/instituciones salidas fuera del aula 2
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Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral Clases teóricas presenciales 6

Revisión de trabajos Seguimiento de trabajos individuales o en grupo 11.5

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Estudios de casos 15

Desarrollo y evaluación de proyectos 30

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:

El Campus Virtual es el canal oficial de comunicación entre profesorado y estudiantes, en ambas direcciones. Cualquier novedad o
directriz académica será publicada en el foro `Novedades y anuncios¿ por parte del profesorado.
No se modifica el cronograma de la asignatura ni los contenidos teóricos programados, adaptándose el desarrollo de las clases a la
modalidad de sesiones síncronas mediante videoconferencia (con la plataforma ¿Google Meet¿).
Se crea un chat en el Campus Virtual de la asignatura donde se va compartiendo material transversal complementario, tanto por los
profesores como por los estudiantes, permitiendo ser un espacio participativo donde propiciar el debate.
En cuanto a la parte práctica de la asignatura, se mantiene la programación, actividades y fechas de entrega. Para las sesiones de
corrección se usan las mismas herramientas síncronas que en la parte teórica. Durante el desarrollo de la clase los grupos de trabajo
exponen sus ejercicios compartiendo pantalla.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Se mantiene el esquema general de evaluación continua, criterios y porcentajes expresados en la Guía Docente.
- Desarrollo y exposición de trabajo de investigación: 40%
- Desarrollo práctico de propuesta: 60%

Para aquéllos alumnos que no hayan realizado el seguimiento del curso de forma continua y se presenten al examen de la 1ª
convocatoria ordinaria, se mantienes estos mismos criterios:

- Desarrollo de un trabajo de investigación o seminario (40%) relacionado con alguno de los temas tratados en las clases de teoría y
conferencias. Para ello, se creará una tarea en el campus virtual, y el mismo día del examen, se concretará el tema a desarrollar, así
como los requisitos de formato y entrega. Se establecerá un plazo no superior a 1 semana para su realización.
- ¿ Desarrollo de un ejercicio práctico (60%) en el ámbito de trabajo propuesto durante el desarrollo de la asignatura, y de
acuerdo a los objetivos planteados en el enunciado de taller (parte práctica) que se recoge en el campus virtual.  La entrega del trabajo
práctico deberá realizarse en la misma fecha oficial del examen, para lo que se creará una tarea específica de ENTREGA unos días antes.
Para aquéllos estudiantes en situaciones especiales y/o con dificultades para conectarse a internet se tendrá en cuenta esta
circunstancia con objeto de que ésta no afecte de forma negativa a la evaluación.

CONTENIDOS:

Sin cambios.

TUTORÍAS:

Se mantienen las tutorías en el horario establecido, aunque se ofrece la posibilidad de hacerlas en otros horarios a demanda del
alumnado, bien sea a través de correo electrónico o videoconferencias. Atención continua por correo electrónico.


