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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

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS, COORDENADAS Y CIUDAD (I)Asignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

111Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS, ENERGIA Y FORMA

PROYECTO Y DISEÑO AMBIENTAL TERMODINÁMICA Y NUEVAS TECNOLOGÍASMódulo:

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

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: JUAN
MANUEL SANCHEZ LA
CHICA

mane@uma.es 952133488 Anex.Tll 2 Área de
Proyectos
Arquitectónicos - E.T.S.
ARQUITECTURA

Primer cuatrimestre: Jueves 14:00 - 20:00
Segundo cuatrimestre: Lunes 08:30 - 10:30,
Jueves 14:30 - 15:30, Lunes 14:30 - 15:30, Jueves
08:30 - 10:30

MARIA JOSE ANDRADE
MARQUES

mjandrade@uma.es 951952667 131-D Delegación de
Estudiantes - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Martes 10:00 - 12:00, Lunes 09:30 -
16:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

CONTEXTO

La crisis energética, la degradación del medio urbano, el cambio climático y la cada vez más limitada existencia de materias primas nos lleva a
pensar que la idea de que nuestro planeta es una fuente ilimitada de recursos no es correcta. La sociedad, consciente de la problemática
medioambiental, reclama una protección de nuestro entorno con el objetivo de frenar la degradación y conseguir un Medio Ambiente digno y
saludable.

En tiempos de "cambio climático" un edificio debe ser capaz de adaptarse a restricciones de energía, materiales y agua, donde el diseño esté
orientado a los recursos eficientes y principios ecológicos, de forma que se gaste un porcentaje mínimo de energía y se aproveche al máximo las
ventajas relativas de energía gratuita de cada lugar; en definitiva, una construcción ambientalmente saludable.

Por lo tanto, tenemos la tarea de buscar alternativas y soluciones más eficientes energéticamente. Aprovechar las condiciones del entorno, donde el
clima, el microclima, la orientación, los vientos, la humedad, la temperatura, los materiales, deben tomarse en cuenta desde el inicio del proyecto,
dando como resultado un edificio integrado en el medio, económico y sano.

Dar respuesta desde el proyecto arquitectónico permite que el edificio tenga un mejor comportamiento no sólo a nivel energético, sino también
ambiental, al proporcionar gran ahorro energético y reducción de emisión de gases a la atmosfera.

La asignatura consiste en un Taller de Proyectos Arquitectónicos, el cual se encuentra incluido en el programa académico del Máster en Proyectos
Arquitectónicos, Diseño Ambiental y Nuevas Tecnologías. En continuidad y desarrollo de la experiencia acumulada, se propone en la asignatura un
avance sustantivo en la consolidación y aprehensión de los recursos adquiridos. En el taller se trabajará generando un elemento arquitectónico
basado en el lugar, que servirá de base para la aplicación de los conocimientos que se irán adquiriendo en las restantes asignaturas del cuatrimestre.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

Competencias Básicas

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
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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

1.2 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.

2.17 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

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.

3.1 CT1.-Adquirir la capacidad de exposición y defensa pública de proyectos y argumentos, tanto propios como grupales.

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

Proyectos Arquitectónicos, Coordenadas y Lugar I

La asignatura tiene como objetivo la búsqueda de la integración entre arquitectura, paisaje y técnicas medioambientales. Para ello es
imprescindible adquirir un procedimiento para reconocer y conocer materiales de proyecto a partir del lugar donde vamos a actuar
así como de las necesidades de los usuarios.

Fase 01. El Lugar.
El análisis del lugar, un análisis físico, funcional y social que genere la comprensión holística del territorio y permita obtener los
códigos termodinámicos que serán protagonistas de la actividad proyectual. Entender la relación entre medio físico / cultural y
arquitectura.

-Ejercicio de Percepción del Lugar.

Fase 02. El Programa.
Partiendo de los análisis realizados, se realizará un estudio programático de un equipamiento singular,  en el que no sólo se
contemple el programa orientativo, sino que deberá ampliarse o complementarse con los análisis realizados, en base a los cuales se
establecerán unas conclusiones y estrategia de intervención  base de la siguiente fase del ejercicio.

-Ejercicio de Estudio Programático.

Fase 03. El Equipamiento
Avanzar en el estudio de un modelo adaptable, que se integre en el entorno física y funcionalmente, realizando su actividad en
concordancia con el medio ambiente, abasteciendo, a sí mismo y a su entorno inmediato, de servicios públicos, agua y electricidad a
través de la sostenibilidad.

-Ejercicio del Equipamiento

A través de estas tres fases, el taller se centra en desarrollar una metodología de proyecto de intervención en la que se apliquen los
conocimientos teóricos y técnicos asimilados por el estudiante en los módulos previos, para promover nuevas estrategias basadas en
la eficiencia y ahorro energético.

En  este sentido, se conjugarán las posibilidades de la tecnología actual y la reinterpretación de los  saberes de la tradición popular.
Se trabajará en la definición de modelos arquitectónicos más sostenibles, implantando metodologías proyectuales que nos permitan
desarrollar soluciones de confort apoyadas en el uso de sistemas pasivos, de ahorro energético, frente a sistemas activos de consumo
energético.

Se realizará un trabajo final que incorpore los contenidos de la materia planteada, demostrando:

1. Capacidad de análisis y de investigación de las condiciones de lugar. Trabajo de percepción.
Claridad e idoneidad de la representación gráfica elegida en función del lugar y de las características que el alumno considere más
relevantes para que su trabajo sea comunicado con eficacia y claridad.

 2. Capacidad de establecer un programa de necesidades y material de proyectos en relación a soluciones concretas que fomenten el
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ahorro energético.  Abordar material de proyectos desde un enfoque integral, donde se potencien los sistemas de confort térmico pasivo y de
ahorro energético singulares y específicos, fruto de la investigación, con posibilidad de adaptación a cada lugar y clima determinados.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades fuera de la Universidad

Visitas a centros/instituciones Visita a Edificio emblemático de la ciudad

Actividades prácticas en aula docente

Ejercicios de aplicación

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CONOCIMIENTO
- Mostrar y presentar la realidad proyectual al alumno a través del estudio y conocimiento de  proyectos y obras que la historia y la crítica
arquitectónica consideren ejemplares y tengan carácter pedagógico.
- Organizar, recopilar e identificarr un material de trabajo que permita al estudiante elaborar una propuesta visual, diagramática y tridimensional del
proyecto.

COMPRENSIÓN
- Seleccionar la información para el desarrollo de la capacidad de aprendizaje, la mirada y el juicio del alumno respecto a la producción arquitectónica
que le rodea y a su propio trabajo.
- Describir, reconocer y relacionar elementos desde el orden espacial, constructivo y formal.
- Contrastar que los intereses del proyecto se desplazan por distintas escalas y programas.
- Adquirir una metodología propia basada en un análisis crítico y flexible del proyecto, generando un discurso que articule el orden global del proyecto
y la toma de decisiones.
- Contrastar y diferenciar entre distintas soluciones en función de criterios de viabilidad espacial, programática, tectónica y constructiva.

APLICACIÓN
- Aplicar e Intercambiar ideas y visiones sobre la construcción, la forma y lugar, con especial énfasis en el paisaje y la ciudad contemporánea.
- Ejercitar la crítica arquitectónica.
- Generar, desarrollar y mostrar proyectos que consideren las variables que inciden: lugar, clima, función, coherencia constructiva, etc.
- Mostrar y definir con el nivel requerido para una correcta  definición los diferentes aspectos que conforman el proyecto:
- Planimetría.
- Estudios previos y definición del programa.
- Definición del entorno y lugar. Implantación.
- Desarrollo de la forma.
- Proyectar y pensar la estructura y la construcción como parte intrínsecas del proyecto.

ANÁLISIS
- Determinar, diferenciar y discriminar procesos de análisis del ejercicio planteado, de su entorno y sus necesidades incorporando referencias
interdisciplinares como base para la definición de criterios en la toma de decisiones.

SINTESIS
- Argumentar, desarrollar y diseñar procesos de  síntesis que integren las condiciones de la propuesta, su entorno y sus necesidades incorporando
referencias interdisciplinares como base para la definición de los criterios en la toma de decisiones.
- Planificar y elaborar el proyecto arquitectónico como un dispositivo eficiente no solo como instrumento de definición de los valores formales y
espaciales, sino también en su contenido técnico y su capacidad de trasmitir el proceso arquitectónico.

EVALUACIÓN
- Determinar estrategias de autoevaluación y transformación del proyecto ante las contingencias aparecidas en su génesis y pensamiento, poniendo
en valor la capacidad de asimilación del proyecto para relacionar y equilibrar aspectos y propuestas de naturaleza tan diversa como lo son los propias
motivaciones de los agentes participantes del proceso.
- Defender por medio de la comunicación al proyecto arquitectónico en todas sus vertientes; oral, escrita, gráfica y en modelos de representación en
el  ámbito serán las presentaciones y evaluaciones públicas así como las sesiones de debate colectivo.
- Presentar, relatar y argumentar el proyecto arquitectónico y sus conclusiones verbalmente
- Explicar y evaluar críticamente las fuentes de información como referencias aplicables al proyecto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación que regirán durante el curso académico 2016-2017 en esta asignatura publicados en la Guía Docente de la asignatura,
recogen la filosofía de la normativa universitaria y la metodología apropiada para la enseñanza de Proyectos. Trata de acercar al alumno a un
proceso complejo para obtener resultados positivos. Los ejercicios constan de diferentes fases que se detallan en sus enunciados, dependiendo de
su extensión y complejidad. Como mínimo, en los ejercicios largos se prevén al menos dos fases (una pre-entrega y una entrega final) de manera
que sea posible una puesta en común de los diferentes proyectos durante el proceso. Se evaluará el trabajo continuado, la participación y asistencia
en clases prácticas y teóricas, bajo la tutela del profesorado, sometido a
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la exposición y crítica del conjunto de la clase, y en su caso de profesores y alumnos implicados en un posible intercambio. Por tanto se evaluará la
capacidad y  dedicación que el alumno invierta en el proceso, tanto o más que el resultado material grafiado en las entregas de ejercicios. Se
puntualizan algunos aspectos:  Los contenidos del curso expresados en la Guía Docente encontrarán su desarrollo por medio de la realización del
ejercicio/s que se corregirán y desarrollarán en clase, siendo obligatorios la realización y entrega de todos los ejercicios y fases correspondientes. Es
condición imprescindible para ser calificado, no sólo la asistencia a clase, sino la
entrega de todas las fases (análisis, correcciones, pre-entregas y entregas finales) de los ejercicios propuestos, los de análisis. Las entregas de todos
los ejercicios se realizarán en los plazos establecidos en los correspondientes enunciados o en función de lo indicado por el calendario de entregas.
Para poder ser evaluado el estudiante deberá disponer de todas las notas que compondrán el conjunto total de la nota del curso.

Los criterios de evaluación por curso de esta asignatura estarán basados en una evaluación continua y consistirán en los siguientes:

a/ La participación en las clases teóricas y prácticas que se realicen, así como en los seminarios y demás actividades complementarias. Desarrollo y
evolución del ejercicio durante el tiempo destinado al mismo con consiguiente seguimiento en clase. Peso de este criterio: 5-10%

b/ Grado de implicación, participación y actitud del alumno manifestada en su pro-actividad en consultas, exposiciones y debates, sesiones de puesta
en común, así como en la elaboración de los trabajos y sus resultados (individuales o en equipo) Peso de este criterio: 5-10%

c/ Valoración de los resultados obtenidos en los ejercicios realizados, individualmente o en equipo, atendiendo a la presentación, redacción y claridad
de ideas, grafismo, estructura y nivel científico, justificación de lo que argumenta, capacidad visual, mirada y riqueza del juicio que se hace,
actualización y comentarios de la bibliografía consultada. No se considerarán los trabajos que no hayan sido seguidos en clase al menos en
diferentes etapas del proceso y con el debido avance entre ellas. Peso de este criterio: 60-70% La valoración de los resultados se desglosa en los
siguientes aspectos:

c.1 Propuesta y estrategia general del proyecto en relación con las bases planteadas en el ejercicio referentes a ubicación, programa, análisis de
edificios, etc.
c.2 Claridad e idoneidad de la representación gráfica elegida en función del ejercicio, del proyecto y de las características que el alumno considere
más relevantes o definidoras para que su trabajo sea comunicado con eficacia y claridad.
c.3 Otros medios de representación. En este apartado se valoran, maquetas, infografías, montajes fotográficos o cualquier otro medio que el alumno
considere oportuno para ilustrar tanto las fases de trabajo como los resultados finales. Independientemente de que las maquetas se vean en clase
para su corrección, la entrega se realizará siempre en soporte fotográfico, papel o digital.

d/ Constatación de asimilación y puesta en práctica de los contenidos teóricos y prácticos, y elaboración crítica de los mismos. Peso de este criterio:
5-10%.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación de los ejercicios propuestos en esta asignatura atiende a un sistema de enseñanza basado en la evaluación continua que requiere de
la presencia y del trabajo continuado en clase del estudiante.

El seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos corresponde a los profesores de la asignatura que lo realizarán en función de la
programación prevista.

Cada ejercicio consta de varias entregas parciales y de una entrega final en la que ha de constar toda la documentación gráfica y material requerida,
necesaria para la correcta comprensión del proyecto arquitectónico resultante de las prácticas supervisadas que componen los ejercicios del curso.
Tras la entrega de cada fase o ejercicio se procederá a realizar una selección de los trabajos más destacados. Los alumnos seleccionados tendrán la
oportunidad de presentar su trabajo de manera pública, sesión que será considerada como parte valorativa del proyecto.

Para poder ser evaluado el estudiante deberá disponer de todas las notas que compondrán el conjunto total de la nota del curso y que son las
descritas a continuación.

Nota 1: Esta nota estará compuesta por la evaluación obtenida a partir de la participación en actividades y clases, exposición de trabajos
(individuales o en grupos), organización de debates, sesiones críticas y entrega en el plazo estipulado, así como de los análisis, lecturas, portfolios,
diarios y demás herramientas que serán los medios a través de los cuales se valorará la consecución de los objetivos propuestos en este campo.
Además se ponderará con la constatación del dominio de los contenidos teóricos del curso. Esta nota representa un 10 % de la nota final del curso.

Nota 2: Estará compuesta por la evaluación del resultado obtenido en la primera fase del ejercicio realizada al inicio del cuatrimestre. Esta nota se
obtendrá a partir de: calidad del resultado obtenido y participación del alumno en la elaboración de apuntes de proyectos, así como el grado de
seguimiento del ejercicio en clase por parte del profesor, entrega del ejercicio en el plazo estipulado. Esta nota representa un 20 % de la nota final del
curso.

Nota 3: Estará compuesta por la evaluación obtenida de una media ponderada de las diferentes fases y/o ejercicios que se realicen. Esta nota se
obtendrá a partir de: seguimiento del ejercicio en clase por parte del profesor, entrega de las fases del ejercicio en el plazo estipulado y calidad del
resultado obtenido por el ejercicio. Esta nota representa un 70 % de la nota final del curso.

Estos procedimientos de evaluación se particularizaran y detallaran en función del ejercicio propuesto, su grado de dificultad y tiempo de realización.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

AA.VV. Arquitectura y paisaje, GG, Barcelona, 2001
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Alejandro DE LA SOTA,  Escritos, conversaciones y conferencias.  Gustavo Gili, Barcelona 2002

BYUNG-CHUI HAN LA SOCIEDAD DEL CANSANCIO Editorial Herder, Barcelona 2012

Calthorpe, Peter. Urbanism in the age of climate change. Washington, D.C. Island Press. 2011

Deltacommissie. Working together with water - A living land builds for its future. Wilfried ten Brinkie. 2008

IÑAKI ÁBALOS / JUAN HERREROS TÉCNICA Y ARQ. EN LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA, 1950-1990 Editorial Nerea.
Madrid 1995
JAVIER GOMÁ TODO A MIL. 33 MICROENSAYOS DE FILOSOFÍA MUNDANA Editorial Galaxia Gutenberg, Barcelona 2012

Meyer, H., Bobbink, I., Nijhuis, S. Delta Urbanism. The Netherlands; Chicago; American Planning Association. Planners Press. 2010

Peter ZUMTHOR,  Pensar la arquitectura.  Gustavo Gili, Barcelona 2004 (1998).

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Ejercicios de aplicación 13

Lección magistral 5

Visitas a centros/instituciones Visita a Edificio emblemático de la ciudad 4.5

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE


