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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 2Asignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

137Código:

Tipo: Complemento formación

Materia: COMPLEMENTOS FORMATIVOS

COMPLEMENTOS FORMATIVOSMódulo:

Experimentalidad:

Inglés, EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 6

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del 150

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: EVA
MORALES SOLER

eva.morales@uma.es 952131383  - Primer cuatrimestre: Viernes 16:00 - 20:00, Lunes
10:00 - 12:00 Segundo cuatrimestre: Martes 10:00
- 14:00, Viernes 10:00 - 12:00

EDUARDO MARTIN
ROJAS MOYANO

erojasmoyano@uma.
es

618957255 121-D Área de
Proyectos
Arquitectónicos - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Viernes 16:00 - 18:00, Jueves 18:00
- 20:00, Lunes 18:00 - 20:00

JORGE JESUS MINGUET
MEDINA

jminguet@uma.es 121-D Área de
Proyectos
Arquitectónicos - E.T.S.
ARQUITECTURA

Primer cuatrimestre: Jueves 09:00 - 13:00, Jueves
13:00 - 15:00 Segundo cuatrimestre: Lunes 15:30 -
19:30, Martes 09:00 - 11:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

En el presente curso se propone realizar una parada en los procesos urbanos de la ciudad consolidada y las diferentes formas de habitar que le dan
vida, en el presente y teniendo una perspectiva temporal. Para ello será necesario tener una mirada abierta a la observación e investigación tanto de
los elementos que conforman estas realidades, como a las herramientas conceptuales y proyectuales que se necesiten desarrollar para la
transformación y/o consolidación urbana. La creatividad será, pues, un valor intrínseco a desarrollar en el proceso. Así mismo, se trabajará en la
integración de la complejidad de estas realidades urbanas, que permita articular estrategias proyectuales propias y adecuadas para cada una de
ellas.
Por ello será necesario tener la madurez conceptual y abstracta suficiente para afrontar un proyecto arquitectónico complejo, aunque sea desde un
estadio incipiente de segundo curso. Se deberá por lo tanto tener conocimiento de herramientas graficas diversas que permitan acompañarnos en el
proceso de ideación. Por ello se considera conveniente haber cursado previamente las asignaturas de Proyectos Arquitectónicos y de Expresión
Gráficas del primer curso.

CONTEXTO

Tras un curso primero de iniciación,  el alumno debe avanzar hacia un  análisis metodológico que permita reconocer el proyecto arquitectónico como
un proceso  intelectual, de respuesta razonada y coherente en toda su formulación.   Donde debe crecer la capacidad de crítica y autoevaluación así
como  su de trabajo e investigación en modos de expresión propios.

Como hilo conductor del curso, se plantea proporcionar al  alumno una visión global de las  circunstancias que intervienen en el desarrollo del
proyecto de vivienda y su relación con el modo de habitar actual.

Se trata de dotar al alumno de unas herramientas básicas de reflexión y de proyecto, a la hora de abordar la vivienda, siendo conscientes de que
esas herramientas han de ser fundamentalmente disciplinarias, pues esa actitud y proceso creativo posibilitará poder enfrentarse a otras situaciones,
en lugares y tiempo distintos.  Por tanto, no se trata de dar recetas más o menos aprendidas acerca de las respuestas, sino de dotar de capacidad
para realizar correctamente las preguntas.

Se persigue que el alumnado aprenda a ver arquitectura y a ¿leer¿ los lugares, descubriendo los signos y trazas que se hallan plasmadas en ellos y
que adquieren una naturaleza para su transformación en el tiempo. El aprendizaje de estas herramientas se lleva a cabo a través de procesos de
investigación prospectiva sobre los lugares, las necesidades, los modos de vida de las personas y los deseos. Los análisis se orientan a partir de
miradas críticas y propositivas sobre la realidad. El objetivo principal de la materia es que el alumno amplíe su concepto de espacio, vivienda y
ciudad, para construir una lectura más rica sobre la realidad, una lectura personal, única y
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proyectada hacia las múltiples potencialidades del espacio. Esta orientación de la asignatura permite afrontar el resto de los cursos de Proyectos con
una mirada crítica y atenta a los procesos y agentes que intervienen en la arquitectura, incitando a sumergirse en los problemas y condicionantes.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

1.2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio

1.3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

1.4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado

1.5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

1.6 Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnologías y ciencias
humanas relacionadas.

1.9 Comprensión de la concepción estructural, y de los problemas de construcción y de ingeniería vinculados con los
proyectos de edificios.

1.12 Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre estos y su entorno, así como la
necesidad de relacionar los edificios y los espacios entre estos con las necesidades y la escala humanas.

2 Competencias específicas.

2.34 Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas (T).

2.35 Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control
climático, el rendimiento energético y la iluminación natural (T).

2.40 Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos (T).

2.42 Capacidad para ejercer la crítica arquitectónica.

2.45 Capacidad para diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje (T).

2.54 Conocimiento adecuado de la estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas.

2.55 Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto.

2.57 Conocimiento adecuado de la sociología, teoría, economía e historia urbanas.

3 Competencias transversales.

3.1 Capacidad para el análisis, organización, planificación y síntesis.

3.3 Capacidad para la gestión de la información, la resolución de problemas y la toma de decisiones.

3.4 Capacidad para el trabajo en equipo, especialmente si es de carácter interdisciplinar en un contexto nacional e
internacional.

3.5 Capacidad para el razonamiento crítico, el reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad, así como para el
compromiso ético.

3.6 Aptitud para el aprendizaje autónomo, la adaptación a nuevas situaciones, la creatividad y el liderazgo.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

INTRODUCCIÓN

En el curso de Proyectos II se invita al estudiante a trabajar con la ciudad consolidada, el tejido urbano existente, desde una mirada
compleja e integrada. Una problemática urbana que le será útil para su desarrollo en muchos otros contextos similares. En ésta se
atenderá tanto a la cualidad y tipología de los espacios, como a la diversidad de personas y modos de vida que en este habitan, de
cara a establecer elementos y estrategias urbanas clave para la regeneración urbana sostenible. En este sentido el acercamiento al
proyecto pretenderá articular herramientas venidas de la disciplina arquitectónica pero se valorará aquellas incursiones a otras
disciplinas, imprescindibles para posibilitar la vida saludable, la ciudad accesible, integradora y sostenible.

Este curso se plantea como una experiencia fundamental relacionada con la problemática básica del ¿habitar¿. La responsabilidad del
arquitecto como profesional implicado con su contexto cultural conduce a la necesidad de establecer una lectura crítica del mundo en
que vive. El arquitecto no debe alejarse del conocimiento de los procesos sociales, económicos, políticos, ambientales, culturales,
tecnológicos y artísticos que condicionan fuertemente la arquitectura. El trabajo se plantea como un camino de iniciación a estos
procesos y sus relaciones integrando aspectos del lugar específico y el lugar soñado, acudiendo, en su caso, a otras disciplinas
relacionadas con el lenguaje y la comunicación tanto gráfica como textual. Para ello, se pondrán en ensayo operaciones de búsqueda,
observación, lectura, elección, justificación, conocimiento y proyección. Estas operaciones, dentro de las limitaciones propias del
primer curso de proyectos forman parte de todo el proceso proyectual.

De forma genérica la asignatura tendrá los siguientes contenidos:

Nuevas formas de habitar.
Cualificación espacial.
Flexibilidad y adaptabilidad espacial.
Apropiación del espacio habitado.
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Nuevos procesos creativos.
Nuevas tecnologías.
Intervención en el tejido urbano consolidado: Reciclaje, sostenibilidad e integración.

Más específicamente se pretende que el alumno obtenga una visión de la complejidad  del proyecto de vivienda y adopte una actitud
propositiva sobre los  requerimientos sociales que demandan nuevos modos de  habitar. El curso se enfoca partiendo desde el
ámbito doméstico, esto es, desde la escala más próxima. Desde esa posición podremos cuestionar aquellos convencionalismos  que
uniforman los proyectos de viviendas y plantear soluciones que aporten nuevas posibilidades de espacialidad y de relación en el
ámbito doméstico y el barrio.
La asignatura tiene un  carácter eminentemente práctico, conformándose la teoría como apoyo  a  los proyectos que conformarán el
tronco argumental de la asignatura.

BLOQUE 1. BLOQUE A. MODOS DE VIDA Y ESPACIOS EN LA CIUDAD CONSOLIDADA

El barrio de la ciudad consolidada
1. Sitio, espacio y lugar
2. Identificación de los valores y las cualidades espaciales específicas del lugar
3. Agentes, procesos y materiales del lugar.
4. Análisis del tejido urbano: tipologías, escalas, elementos conformadores del espacio.
5. El espacio/el tiempo/las personas

Estrategias urbanas de mejora de hábitat sostenible
1. Elementos clave desde el entendimiento complejo del tejido urbano
2. Referentes y buenas prácticas
3. Articulación de estrategias de transformación urbana sostenible

BLOQUE 2.  EL ESPACIO DOMÉSTICO COMO GERMEN DE LA REGENERACIÓN URBANA.  LA VIVIENDA COLECTIVA.

1 El espacio doméstico y los modos de habitar
2 La vivienda como proceso
3 La vivienda apropiada y apropiable
4 La vivienda compleja

BLOQUE 3. LA VIVIENDA COLECTIVA COMO PROCESO

1 La vivienda conectada
2 La vivienda como espacio colectivo
3 La vivienda y el medio ambiente: la construcción de barrio

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en talleres

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

Estudio/discusión de casos

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Realización de trabajos y/o proyectos

Otras actividades eval.del estudiante

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A pesar de la complejidad de toda actividad pedagógica, de una forma genérica es posible diferenciar entre los conceptos de información y
formación.
En la enseñanza de proyectos la componente formativa es prioritaria, a través de los talleres y de la práctica sobre simulaciones de proyectos. Esto
nos conduce a considerar pertinentes como criterios de evaluación, las actitudes y medios que subrayen y fomenten la experiencia formativa del
estudiante, pasando a un segundo término los conocimientos concretos y específicos.
Permanencia y participación. La enseñanza de taller exige la asistencia continuada de profesores y estudiantes en clase. La evaluación continua, el
intercambio público de información, las recapitulaciones de los ejercicios y las sesiones críticas no tienen sentido sin una permanencia y participación
constante de profesores y estudiantes del taller. Se pretende que los estudiantes utilicen parte de las horas de clase para completar sus propuestas,
el cumplimiento de esta condición será principal para la evaluación final del curso.
Actitud crítica. Todo aprendizaje requiere de una disposición personal hacia los conocimientos tratados. Disposición que, en nuestro caso, no se
refiere únicamente a contenidos específicos de la docencia, sino que tiene que ver con una actitud ante las cosas y con los efectos que esta actitud
provoca en la personalidad de cada uno. Se trata pues de fomentar que el estudiante desarrolle una cierta conciencia crítica hacia el trabajo que
realiza.
Interpretación y argumentación. Toda actividad de proyecto parte de un programa de necesidades y de un territorio base, lo que nos conduce a la
necesidad de adquirir un juicio crítico y personal sobre el lugar de trabajo y las circunstancias coyunturales en las que se desarrolla el proyecto de
arquitectura. Es necesario interpretar la realidad y el programa, situarse frente a la actividad ¿a qué se refiere?, para poder argumentar sobre la
misma.
Establecer una secuencia lógica entre la propuesta y la idea final del proyecto.
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Representación. La actividad académica en talleres es una simulación de la actividad constructiva, el dibujo es la primera construcción de una idea, y
por tanto, un medio imprescindible para expresarnos en arquitectura. El dibujo tendrá dos perfiles: aquel que trata de establecer un lenguaje universal
que nos sirva de comunicación con otras personas; y un perfil más personal, con el que comprobamos nuestras propias ideas,. En ambos, es igual
de importante la capacidad de expresión del arquitecto. También se considera importante el desarrollo de otras técnicas con las que el estudiante
pueda expresar los argumentos del proyecto o ciertos desarrollos del mismo.
Lógica constructiva. Los materiales y sus diversas características, la fuerza de la gravedad, las instalaciones y los sistemas constructivos constituyen
una pauta inevitable del proyecto, la lógica adecuación a estas limitaciones suponen un valor esencial en la consideración de cada propuesta.
Economía de medios. En el medio físico y en el intelectual se puede hablar de economía de medios como la actitud para eliminar todo aquello que
sea superfluo o no esencial para el fin que se persigue, incluyendo en este concepto la mayor o menor complejidad de cada propuesta.
Calidad del proyecto. Es casi un lugar común referirse genéricamente a la calidad de un trabajo. Además del punto anterior debe considerarse como
calidad del proyecto la originalidad del planteamiento y las referencias (conocimientos) a experiencias previas, la arquitectura como el lenguaje debe
ser una actividad colectiva y apoyarse en el pasado tanto como en las intenciones para el futuro. Es importante la intencionalidad del proyecto y los
conocimientos visuales del autor.
Evaluación numérica. La evaluación final de la asignatura se obtendrá mediante la media aritmética o ponderada de los ejercicios de curso, aunque
dependiendo de la trayectoria seguida por el estudiante, su asistencia y participación en clase, la nota final puede superar la media (en ningún caso
estará por debajo). Para aprobar la asignatura será requisito imprescindible que el estudiante haya asistido a las actividades programadas durante el
curso, haya presentado todos los trabajos con una calificación media superior a cinco.
Con anterioridad a su publicación, la evaluación será sometida al conocimiento del Consejo de la Unidad Docente correspondiente.
En cualquier caso, todos los aspectos que se consideren en relación a la evaluación de la asignatura se regirán por la normativa de planificación
docente y organización de exámenes de la Universidad de Málaga.
El sistema de calificación empleado será el establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
El sistema de evaluación será continuado por lo que se requerirá que el alumno asista y se comprometa plenamente con la actividad del
taller, dado el valor que en la metodología docente se le confiere. Será así mismo imprescindible que se entreguen en plazo TODOS los
ejercicios propuestos. La calificación del curso supondrá una evaluación global del aprendizaje del alumno en la que se incluye tanto la
participación en el taller como los ejercicios realizados. Se atenderá fundamentalmente al proceso y evolución de su aprendizaje y, en
ese sentido, los sucesivos ejercicios tendrán una valoración creciente en la nota final.
Para aprobar la asignatura será requisito imprescindible que el estudiante haya asistido a las actividades programadas.
A lo largo del curso se realizarán las siguientes actividades que serán evaluables, estableciéndose los siguientes porcentajes de la nota
final asignado a cada una de ellas:
La evaluación se realizará de la siguiente forma:

PROYECTOS: 90%

PROYECTO 1: (Entrega en grupo) 30%
Entrega de análisis,  propuesta y maquetas

PROYECTO 2: (Entrega individual) 60%
Entrega de análisis, proyecto y maquetas

SEMINARIO: 10%

SEMINARIO: (Entrega y presentación en grupo)
Presentación  y exposición  en clase

Considerando que uno de los proyectos  y el seminario se desarrolla en grupo, para realizar la nota media  de todas las actividades se
deberá alcanzar  una media superior a cinco en los trabajos realizados individualmente.
Como criterios generales en cada proyecto se valorará la respuesta en cuatro aspectos fundamentales:
¿ La implantación: idea general propuesta e ideación.
¿ La relación idea¿forma: volumetría, espacialidad.
¿ La célula de vivienda: incorporación de criterios de flexibilidad, racionalidad y rigor dimensional.
¿ Expresión gráfica: facilidad de lectura y composición de paneles, maquetas de trabajo y final.

En cuanto al Seminario se valorará la capacidad de búsqueda de información y de análisis acerca de la temática planteada. Se valorará la
capacidad sintética y creativa en la presentación. Se valorará la capacidad de trabajo en grupo.

Evaluación Segunda Convocatoria Ordinaria:
El procedimiento de evaluación de la segunda convocatoria ordinaria consistirá en la elaboración de un proyecto, dado el carácter
práctico de la asignatura. Este será de características similares a los propuestos durante el curso, en cuanto a tamaño y nivel de
complejidad, no necesariamente de la misma temática o emplazamiento. El plazo de entrega será de una semana, según el calendario
de exámenes aprobado, y se realizará de forma individual. Los criterios de evaluación serán los mismos que los del curso, teniéndose
que demostrar que el alumno ha entendido los objetivos, contenido y adquirido las competencias que se expresan en la presente guía
docente. Esta prueba de evaluación deberá permitir evaluar el 100% de la asignatura.

Evaluación Convocatoria Extraordinaria:
El procedimiento de evaluación de la convocatoria extraordinaria consistirá en la elaboración de un proyecto, dado el carácter práctico
de la asignatura. Este será de características similares a los propuestos durante el curso, en cuanto a tamaño y nivel de complejidad, no
necesariamente de la misma temática o emplazamiento. El plazo de entrega será de una semana, según el calendario de exámenes
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aprobado, y se realizará de forma individual. Los criterios de evaluación serán los mismos que los del curso, teniéndose que demostrar que el alumno
ha entendido los objetivos, contenido y adquirido las competencias que se expresan en la presente guía docente. Esta prueba de evaluación deberá
permitir evaluar el 100% de la asignatura.

Alumnos a tiempo parcial:
Para proceder a su evaluación habrán de haber entregado en fecha cada uno de los proyectos individuales y participar, en su caso de alguna manera
en los proyectos en grupo. Al menos deberán haber corregido sus proyectos 3 veces en grupo pequeño. Habrán de advertir al profesor coordinador
de la asignatura su circunstancia como alumnos a tiempo parcial la primera semana del cuatrimestre. Se acordará con el profesor responsable las
fechas de entrega y, en caso de imposibilidad de trabajo en grupo, se adaptará el enunciado para su realización individual.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

JOSÉ MORALES SANCHEZ. La disolución de la estancia. Ed. Rueda. Madrid. 2005.

AA.VV. Habitar el presente. Vivienda en España: sociedad, ciudad, tecnología y   recursos. Ministerio de la Vivienda. Madrid. 2006.

ALISON Y PETER SMITHSON. Cambiando el arte de habitar. Changing the Art of Inhabitation. Ed. GG. Barcelona. 2001

BLANCA LLEÓ. Sueño de Habitar. Ed. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona. 1998.

CARLOS GARCÍA VÁZQUEZ. Ciudad Hojaldre. Visiones Urbanas Del Siglo XXI. Ed. GG. Barcelona. 2010.

CARLOS MARTÍ ARIS. Las formas de residencia en la ciudad moderna. Ediciones UPC. Barcelona. 2000. ISBN: 978-84-8301-383-0

DURÁN, MARIA ANGELES. La ciudad compartida. CSCAE. Madrid. 1998.

ESPUELAS, F. El claro en el bosque. Reflexiones sobre el vacío en arquitectura. Ed. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona. 1.998.

FRIEDERIKE SCHNEIDER. Atlas de plantas. Viviendas, Habitacao. Ed. GG. Barcelona. 2006. ISBN: 978-84-252-2050-0

IÑAKI ÁBALOS.La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad. Ed. Gustavo Gili. Barcelona. 2000.

MACKAY, D. Contradicciones en el entorno habitado. De. Gili. Barcelona.

MONTENYS, XAVIER Y FUERTE, PERE. La Casa Collage. ED. GG. Barcelona. 2001.

NEUFERT, E. Arte de proyectar en arquitectura. Ed. G. Gili. Barcelona

RAPOPORT, A. Vivienda y Cultura. De. Gustavo Gili. Barcelona

SARQUIS, JORGE. Arquitectura y modos de habitar. Buenos Aires, Argentina: Nobuko, 2006

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Estudio/discusión de casos 12

Lección magistral 18.6

Prácticas en talleres 29.4

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE


