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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

INTEGRACIÓN DE ESPACIOS PARA SISTEMAS ACTIVOS. INTERSECCIONES ESTRUCTURAS-Asignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

107Código:

Tipo: Obligatoria

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: 4

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del 100

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura: http://campusvirtual.cv.uma.es/

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

ARTE Y ARQUITECTURA

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: ALBERTO
GARCIA MARIN

albertogm@uma.es 952601616 Anex.Tll 2 Área de
Proyectos
Arquitectónicos - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Jueves 14:30 - 16:30, Jueves 16:30
- 20:30

JORGE BARRIOS CORPA jbarrios@uma.es 951952664 124-D Área de
Construcciones
Arquitectonicas - E.T.S.
ARQUITECTURA

Primer cuatrimestre: Lunes 12:00 - 15:00, Lunes
12:00 - 15:00 Segundo cuatrimestre: Martes 09:00
- 12:00, Viernes 12:00 - 15:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se precisan conocimientos de construcción arquitectónica, instalaciones (diseño, trazado y cálculo), estructuras de edificación (diseño, trazado y
cálculo) y de proyectos arquitectónicos habiendo realizado proyectos de distintas escalas y programas y desarrollos de proyectos de ejecución.
Se precisa conocimiento del CTE.
Manejo de programas de CAD (Autocad, sketch up...), Diseño gráfico (In Design...) y destreza en la elaboración de maquetas de distintos materiales
y escalas.

CONTEXTO

El objetivo fundamental de la asignatura es que el alumno identifique la importancia de considerar en el diseño arquitectónico la integración de la
estructura y las instalaciones. Para ello, debe alcanzar la capacidad para establecer a priori los requisitos espaciales necesarios a tener en cuenta en
función del tipo de proyecto, ya sea este de nueva planta o un edificio preexistente. Asimismo, será capaz para analizar la documentación de un
proyecto detectando posibles problemáticas y adquiriendo la competencia para proponer soluciones que mejoren tanto la funcionalidad, como la
percepción espacial final y la eficiencia energética por parte del usuario del edificio.

Asimismo, se analizará la integración de sistemas activos en el proyecto arquitectónico y su afección a la eficiencia energética, así como la
implementación de estrategias de diseño para la mejora del comportamiento energético del edificio y el confort del usuario.

Conocer los requerimientos espaciales y de ubicación más adecuado para los sistemas activos de acondicionamiento y confort.

Conocer las interrelaciones y posibilidades de control de los sistemas activos.

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
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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

1.2 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.

2.11 CE-11.-Conocer la regulación normativa, los sistemas de indicadores y evaluación de la eficiencia de los materiales
eficientes y ser capaz de diseñar soluciones constructivas con ellos.

2.18 CE-18-Identificar la interacción entre estructura e instalaciones en un proyecto de edificación y su influencia en la
configuración arquitectónica de un espacio.

2.19 CE.19.-Estimar los requerimientos de espacio adecuados en estructuras e instalaciones.

2.20 CE-20.-Integrar los elementos estructurales y los diferentes sistemas de instalaciones en los espacios de edificios de
nueva planta y ya existentes para la adaptación de estos a los nuevos requisitos normativos a través del proyecto.

2.26 CE-26.-Conocer la normativa internacional relativa a certificaciones y sostenibilidad.

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

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

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

 Bloque Temático I

Bloque I. Influencia de la estructura y de las instalaciones de los edificios en la configuración del espacio arquitectónico. Consideraciones
generales:

Planteamiento de la problemática existente basado en las implicaciones que la estructura o las diferentes instalaciones con que puede contar un
edificio tienen sobre el diseño y la configuración de espacios arquitectónicos. Se desarrollará un análisis de la previsión de espacios en el proyecto
tanto a nivel estructural como de instalaciones y equipos.

Bloque Temático II

Bloque II. Integración en el proyecto. Edificios de nueva planta:
Bloque II. Estrategias de diseño bioclimático e integráción de energías renovables:

Se analizarán técnicas y ejemplos de aplicación de criterios de diseño para la mejora energética del edificio desde la configuración climática del
emplazamiento de obra. También se propondrán diferentes soluciones de integración de energías renovables en el edificio.
Para edificios de nueva planta de diferentes características y tipología se plantearán las problemáticas y exigencias así como el desarrollo de
soluciones integradas.

Bloque Temático III

Bloque III. Definición integrada de arquitectura, estructura e instalaciones en el edificio (BIM):

Exposición de la técnicas de modelización integrada de edificios a través de herramientas (BIM) para el análisis de intersecciones..

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral Clases presenciales teóricas

Actividades fuera de la Universidad

Visitas a centros/instituciones Visita/docencia en la Casa Patio 2.12 en la ampliación de Teatinos

Otras actividades presenciales
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Otras actividades presenciales Clases presenciales prácticas

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

Exposición de trabajos Trabajos individuales y/o en grupo y exposición pública

Otros seminarios Realización y exposición de seminarios por parte del alumnado

Actividades no presenciales

Actividades prácticas

Estudios de casos Análisis de ejemplos de integración de espacios para sistemas activos

Desarrollo y evaluación de proyectos Desarrollo de proyecto de integración de sistemas activos y estrategias de diseño pasivo

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Otras actidades no presenciales eval.estudiante

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Otras actividades eval.asignatura: El acta sólo la podrá firmar el profesor que imparta docencia en este tipo de actividad

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En las clases presenciales teóricas se abordaran los contenidos de los bloques temáticos mediante lecciones magistrales participativas, de manera
que en la evaluación final se tendrá en cuenta el grado de intervención de cada uno de los alumnos así como su calidad. Además, se realizarán una
serie de tareas individuales evaluables como trabajo autónomo del alumno, vinculadas directamente a los contenidos impartidos en la clase teórica.
Como apoyo y refuerzo de los conceptos teóricos, se podrá plantear la realización de cuestionarios en red mediante el en campus virtual. En las
clases presenciales prácticas, se realizará 1 práctica, cuyo objetivo será el estudio de casos así como el aprendizaje basado en problemas, lo que se
concretará en la elaboración de un informe. Esta práctica versará sobre análisis de Proyectos de arquitectura y edificios de distintas escalas de
complejidad desde el punto de vista de la integración de los sistemas activos en la forma arquitectónica y que aborde las intersecciones entre las
instalaciones complejas del edificio elementos estructurales verticales y/o horizontales y su incidencia en el espacio arquitectónico indicando los
recursos que deben surgir en el proyecto arquitectónico para que todo se integre desde el mismo y genere control de la forma arquitectónica final. A
su vez en clase se expondrán proyectos singulares por las soluciones y espacios integradores de sistemas complejos de instalaciones y sus
requerimientos espaciales.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN:

CONVOCATORIA 1ª ORDINARIA:

A lo largo del curso se realizarán las siguientes actividades que serán evaluables, estableciéndose  el siguiente porcentaje sobre la
nota final asignado a cada una de ellas:

Actividad tipo 1: Asistencia y Participación en clase y/o Seminarios: 20%.
Actividad tipo 2: Trabajo Individual y/o en grupo: 80%.
Actividades en red (opcional): 20%; en el caso de plantearse durante el curso se restará un 10% a cada una de las actividades 1 y 2.

Las diferentes entregas se efectuarán conforme a los plazos previstos en los respectivos enunciados de las distintas actividades.

En el caso de realizarse trabajo de Seminario se valorará tanto el contenido como su exposición.

La falta de asistencia continuada a clase podrá reducir hasta un 30% la nota final.

CONVOCATORIA 2ª ORDINARIA:

Actividad tipo 1: Asistencia y Participación en clase y/o Seminarios: 20%.
Actividad tipo 2: Trabajo Individual y/o en grupo: 80%.

Las diferentes entregas se efectuarán conforme a los plazos previstos en los respectivos enunciados de las distintas actividades.
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En el caso de realizarse trabajo de Seminario se valorará tanto el contenido como su exposición.

La falta de asistencia continuada a clase podrá reducir hasta un 30% la nota final.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Actividad tipo 1: Trabajo Individual y/o en grupo: 100%.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

AA.VV. Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada, (2000). Barcelona: Institut d¿Arquitectura Avançada de Catalunya, 2000. ISBN.: 84-
95273-93-4. DL.: B-39140-01.
ÁBALOS I. La buena vida (2000). Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2000. Pp.: 178, 185. ISBN.: 84-252-1829-2. DL.: 29.147-2000.

BANHAM, R. (1975). Libro: La arquitectura del entorno bien climatizado. Ed., Infinito, Buenos Aires, 1975.

BEHLING SO., BEHLING ST. (2012). Libro: Sol Power. La evolución de la arquitectura sostenible. Edición original Prestel Verlag,
Munich/Londres/Nueva York, 1996. Ed., Gustavo Gili, Barcelona, 2012.
CORTÉS, J.A. (2003). Nueva consistencia. Estrategias formales y materiales en la arquitectura de la última década del siglo XX. Serie:
Arquitectura y Urbanismo, Nº46. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e intercambio Editorial, Universidad de Valladolid, 2003. ISBN.: 84-
8448-226-X.
FERNÁNDEZ-GALIANO, L. (1991). Libro: El fuego y la memoria, sobre arquitectura y energía. Ed.: Alianza Forma, Madrid, 1991.

GARCÍA-GERMÁN, J. (ed.) AA.VV. (2010). Libro: De lo mecánico a lo termodinámico, por una definición energética de la arquitectura y del
territorio. Ed., Gustavo Gili, Barcelona, 2010.
GARCÍA-GERMÁN, J. MARTÍNEZ PEÑALVER C. (2008). Libro: Con-textos 2008. Hacia un nuevo entorno energético. Ed., Universidad Camilo
José Cela, Madrid, 2008.
HINZ, E. (1986). Libro: Proyecto, clima y arquitectura. Ed., Gustavo Gili, México, 1986.

Montaner J.M. (2002). Las formas del siglo XX. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002. ISBN: 84-252-1821-7. DL.: B.36.054-2002.

OLGYAY V. (1963). Libro: Arquitectura y clima: manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas. Ed., Gustavo Gili, Barcelona, 1963.

VV.AA. (2007). Libro: Un Vitrubio ecológico, principios y didáctica del proyecto arquitectónico sostenible. Ed., Gustavo Gili, Barcelona, 2007.

Complementaria

BANHAM, R. (1960). Theory and Design in the First Machine Age. Londres: Architectural Press; Nueva York: Praeger, 1960. Primera edición en
español: Buenos Aires, 1965 segunda edición en español en Barcelona y Buenos Aires: Paidós, 1985. ISBN.: 8475093477.

BOESIGER W. (1991). Le Corbusier, obras y proyectos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1991. Pp.101-103. ISBN.: 84-252-1477-7. DL.: B.9.921-
1991.
BOTEY, J. Ma. (1996). Oscar Niemeyer. Obras y proyectos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1996. ISBN.: 84-252-1576-5. DL.: B.45.614-2002.

CORRALES J.A., VÁZQUEZ MOLEZÚN, R., (1983). Corrales y Molezún, arquitectura. Madrid: Xarait Ediciones. 1983. ISBN: 84-85434-17-X. DL:
M-2325-1983.
FERRER FORÉS, J.J. (2006). Jørn Utzon. Obras y proyectos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2006. ISBN-13: 978-84-252-2060-9. ISBN-10: 84-
252-2060-2. DL.: B.41.417-2006.
KOOLHAAS R. (1988). Artículo: Poscript: Introduction for new research The contemporary city, en revista a+u Nº217, octubre de 1988, Pp. 52.
También en WALKER E (ed.). Lo ordinario en Compendios de Arquitectura Contemporánea. Barcelona: Gustavo Gili SL, 2010. Pp. 91. ISBN.:
978-84-252-2330-3. DL.: B.1.076-2010.
MUÑOZ JIMÉNEZ, M.T. (2000). Vestigios. Madrid: Molly Editorial, 2000.  ISBN.: 84-922708-2-9. DL.: M-36143-1999.

ZEVI B. (1984). Erich Mendelsohn. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2ª edición, 1986. ISBN.: 84-252-1201-4. DL.: B.32.580-1986.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos

Visitas a centros/instituciones Visita/docencia en la Casa Patio 2.12 en la ampliación de
Teatinos

11

Otras actividades presenciales Clases presenciales prácticas 5

Otros seminarios Realización y exposición de seminarios por parte del alumnado 5

Lección magistral Clases presenciales teóricas 4

Exposición de trabajos Trabajos individuales y/o en grupo y exposición pública 5

30TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL
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ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Estudios de casos Análisis de ejemplos de integración de espacios para sistemas activos 15

Desarrollo y evaluación de proyectos Desarrollo de proyecto de integración de sistemas
activos y estrategias de diseño pasivo

45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 60

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 10

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 y que no siempre se avisará de la
aparición de nuevos contenidos de la asignatura en el CV.
Se imparten clases online de manera síncrona, todas en el horario oficial de la asignatura, manteniéndose el horario y ritmo
habitual de la asignatura.
Durante la clase el profesor emplea las herramientas virtuales para transmitir los conceptos intervinientes en el proyecto y realizar
las sesiones críticas sobre la investigación del proyecto arquitectónico. Se abre un Taller y Foro en el CV para subir la
documentación de todos los grupos y servir de biblioteca y ámbito de debate.

Cuando el estudiante pertenezca a grupos de riesgo, se le permitirá realizar el seguimiento a distancia de la asignatura a través del
campus virtual, participando por medios telemáticos en los procesos de evaluación

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Se mantiene el esquema general de evaluación tal y como se describe seguidamente:
DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN:

CONVOCATORIA 1ª ORDINARIA:

A lo largo del curso se realizarán las siguientes actividades que serán evaluables, estableciéndose  el siguiente porcentaje sobre la
nota final asignado a cada una de ellas:

Actividad tipo 1: Asistencia y Participación en clase y/o Seminarios: 20%.
Actividad tipo 2: Trabajo Individual y/o en grupo: 80%.
Actividades en red (opcional): 20%; en el caso de plantearse durante el curso se restará un 10% a cada una de las actividades 1 y 2.

Las diferentes entregas se efectuarán conforme a los plazos previstos en los respectivos enunciados de las distintas actividades.

En el caso de realizarse trabajo de Seminario se valorará tanto el contenido como su exposición.

La falta de asistencia continuada a clase podrá reducir hasta un 30% la nota final.

CONVOCATORIA 2ª ORDINARIA:

Actividad: Trabajo Individual y/o en grupo: 100%.

Las diferentes entregas se efectuarán conforme a los plazos previstos en los respectivos enunciados de las distintas actividades.
El ejercicio se realizará de manera "No Presencial" y se entregará en la fecha que señale el enunciado.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Actividad tipo 1: Trabajo Individual y/o en grupo: 100%.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Sin cambios.
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TUTORÍAS

Se mantiene el horario de tutorías.
Tutoría personalizada online bajo demanda del estudiante.
Coordinación continua con la delegada/o y de esta/e con los compañeros.
Atención continua por el CV, herramientas virtuales y correo electrónico.


