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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Graduado/a en Fundamentos de Arquitectura por la Universidad de Málaga

Proyectos Arquitectónicos 4Asignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

305Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: Proyecto Arquitectónico II

PROYECTUALMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 3

Nº Créditos: 6

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del 150

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura: https://www.arquitectura.uma.es/

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

ARTE Y ARQUITECTURA

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: JOSE LUIS
JILIBERTO HERRERA

josjilher@uma.es 951993591 Anex.Tll 2 Área de
Proyectos
Arquitectónicos - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Martes 18:30 - 20:30, Miércoles
18:30 - 20:30, Viernes 18:30 - 20:30

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

MARIA ISABEL ALBA
DORADO

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

Primer cuatrimestre: Jueves 12:00 - 16:00, Jueves
10:00 - 12:00 Segundo cuatrimestre: Martes 11:00
- 15:00, Martes 19:00 - 21:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Como recomendación para cursar la asignatura, se considera conveniente haber superado las asignaturas de Expresión Gráfica de 1º y las de
Proyectos Arquitectónicos del 1er y 2º curso.

CONTEXTO

EL PAISAJE COMO MATERIAL DE PROYECTO: Naturaleza, arquitectura y paisaje.

Objetivos generales:

- El proyecto arquitectónico como acción orientada a conseguir un grado de precisión, coherencia y rigor, dentro de un sistema estético determinado
y en función del marco histórico y cultural al que pertenece.
- El reconocimiento de la forma arquitectónica como material que construye un orden nuevo.
- Conocimiento a través del análisis de los elementos que intervienen en la configuración del paisaje: desde la visión territorial hasta cuestiones de
pequeña escala como son los elementos básicos que configuran el paisaje.
- Profundización en la idea del paisaje como material de proyecto arquitectónico.
- Conocimiento a través del análisis y la observación de la realidad urbana como paisaje e introducción a técnicas de regeneración a través del
mismo.
- Enriquecimiento de la memoria territorial, urbana, y paisajística del alumno.
- Profundización en materias de ecología urbana, sostenibilidad, medioambiente, movilidad, instalaciones urbanas, botánica, y técnica de los
materiales, a través de su interrelación en un solo proyecto.
- Generación de ideas de proyectos relacionados con el paisaje mediante la interrelación de conocimientos técnicos aprendidos en otras asignaturas.
- Representación del proyecto en sus diferentes fases y escalas de definición
- Formación, desarrollo e investigación en la mirada y el juicio arquitectónico

Objetivos específicos:
El objetivo del curso de Proyectos IV se organiza en torno a dos ejes.
En primer lugar, entender el proceso de proyecto como un proceso de investigación, diagnostico, definición de objetivos y
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conceptos que estructuran la intervención.
Se determinan los elementos, tanto físicos como abstractos, teóricos, simbólicos, económicos , etc. , que intervienen en la propuesta de actuación,
buscando las relaciones que se establecen entre ellos y como esta interrelación genera un marco de referencia, un modelo de actuación, que nos
permite plantear estrategias de intervención que nos permitan establecer el modelo o concepto de nuestra intervención, lo que queremos que nuestro
proyecto llegue a ser, esta idea que estructure, marque, delimite y fije el desarrollo proyectual de la propuesta.
A su vez nos permitirá revisar los objetivos alcanzados, reconsiderar las propuestas, valorando la idoneidad y coherencia de las mismas con los
objetivos definidos.
Intentamos que el proceso de proyecto sea un proceso, en alguna medida, verificable y objetivable, y que responda al trabajo de investigación y
diagnóstico del alumno.
En segundo lugar, el desarrollo del proyecto, la creatividad del hecho proyectual es un proceso en el que el proyectista encuentra su lugar entre las
demandas específicas del objetivo propuesto y el deseo poético de formas arquitectónicas que den respuesta a esta demanda, porque todo proyecto
es la respuesta a esas demandas.
Esta metodología pedagógica se estructura en torno a una intervención en el espacio común de la ciudad, en el espacio público, reconociendo y
conociendo a través de la investigación del lugar, de sus actividades, ritmos, etc los problemas que el proyecto nos plantea y por otra parte trabajar la
búsqueda del proyecto desde la confrontación de la dualidad norma-deseo.

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).

2.36 Aptitud para catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección (T).

2.37 Capacidad para la concepción la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos
(T).

2.38 Capacidad para la concepción la práctica y el desarrollo de proyectos urbanos (T).

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

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

2.46 Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas (T).

2.48 Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos.

2.50 Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la
ergonomía.

2.51 Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y
los programas básicos de vivienda.

2.52 Conocimiento adecuado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y
medioambientales.

2.53 Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así
como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos.

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

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Arquitectura y naturaleza

a/ GENERALES

NATURALEZA, ARQUITECTURA, PAISAJE
La asignatura de Proyectos 4 se organiza en torno a dos ejes, por una parte comenzar a reconocer la complejidad de una intervención en el
espacio común de la ciudad, el espacio público, reconociendo y conociendo a través de la investigación del lugar, de sus actividades, ritmos, etc,
los problemas que el proyecto plantea y por otra parte trabajar la búsqueda del proyecto desde la confrontación de la dualidad norma-deseo.
Bajo la idea global de la búsqueda de los conceptos que deben definir la estructura que sustenta el desarrollo del proyecto.
El contenido de los proyectos, análisis e intervenciones a realizar en el cuatrimestre estará centrado en la intervención en el paisaje, con un
importante papel en la configuración de su entorno y de la ciudad en su conjunto, recorriendo las distintas etapas de un proceso global y coherente
de proyectación, desde las fases de estudio a los diseños urbanísticos, arquitectónicos y de detalle, intentando que el alumno mantenga la visión
de conjunto a lo largo del cuatrimestre.

b/ ESPECÍFICOS
El contenido de los proyectos, análisis e intervenciones a realizar en el cuatrimestre estará centrado en la intervención en un medio urbano y
paisajístico consolidado, con un importante papel en la configuración de su entorno y de la ciudad en su conjunto, recorriendo las distintas etapas
de un proceso global y coherente de proyectación, desde las fases de estudio a los diseños urbanísticos, arquitectónicos y de detalle, intentando
que el alumno mantenga la visión de conjunto a lo largo del cuatrimestre.
La asignatura tiene un  carácter eminentemente práctico, conformándose la teoría como apoyo  a  los proyectos que conformarán el tronco
argumental de la asignatura.

CONTENIDO TEÓRICO
Las clases de teoría están orientadas a reflexionar sobre aquellos elementos que configurar la creación arquitectónica y la formalización de esta
por medio de un lenguaje arquitectónico.
Como una manera de que el alumno/a ahonde en esta reflexión, se propone la realización de un trabajo de análisis de acuerdo a los siguientes
parámetros:
El objetivo del análisis es que el alumno/a identifique y sea consciente de aquellos elementos estructurantes del hecho arquitectónico.
Será un trabajo en equipo.

CONTENIDO PRÁCTICO: TALLER PROYECTOS 4
El taller trabajará a partir de la idea de preexistencias y relaciones que se generan a partir del planteamiento de proyecto, entendiendo esto como
un concepto de activación, que surge desde el análisis del lugar propuesto, de su relación con el entorno, su historia, sus posibilidades, etc.,
modificados por la argumentación del proyecto que genera cada alumno, buscando encontrar los conceptos que generan la estructura de
desarrollo del proyecto.
La intervención pretende trabajar las diferentes escalas de actuación en un entorno urbano-paisajístico específico.
Trabajaremos desde la escala urbana, al edificio y diseño de elementos, intentando que cada elemento sea coherente con la investigación y con lo
que el alumno/a descubre que el proyecto debe ser.
Se pretende que los trabajos del cuatrimestre estén inmersos en una idea y concepto global del proyecto, generados por parte del alumno.
El proyecto, que se desarrolla en un entorno real y conocido, y con unas demandas concretas, busca ser un camino de aprendizaje, investigación
y conceptualización de la complejidad del hecho arquitectónico.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Conferencia

Actividades fuera de la Universidad

Trabajos de campo

Otras actividades fuera

Actividades prácticas en aula docente

Resolución de problemas

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en talleres

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

Estudio/discusión de casos

Exposición de trabajos

Actividades no presenciales

Actividades de discusión, debate, etc.

Debates
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Actividades de documentación

Búsqueda bibliográfica/documental

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de modelos o maquetas

Elaboración de material audiovisual

Actividades prácticas

Resolución de problemas

Realización de diseños

Desarrollo y evaluación de proyectos

Resolución de ejercicios en ordenador

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Asamblea de clase

Actividades de evaluación del estudiante

Coevaluación

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Foro de evaluación de la asignatura

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

Participación en clase

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 investigación es prioritaria, a través de los talleres y de la práctica de proyectos. Esto nos conduce a considerar
pertinentes como criterios de evaluación, las actitudes y medios que subrayen y fomenten la investigación del estudiante.

Coherencia de objetivos.
Toda actividad de proyecto parte de un análisis de la realidad y de los problemas planteados, a partir de este análisis la/el alumna/o debe desarrollar
los conceptos que articularan la estructura imaginaria que sustenta su proyecto. Los resultados serán, por tanto, coherentes si responden a esos
conceptos previamente desarrollados.

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.

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
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complejidad de cada propuesta.

Calidad del proyecto.
La calidad del proyecto vendrá marcada por los siguientes criterios:

Implicación e interés del planteamiento teórico.
Coherencia entre el planteamiento teórico y la propuesta planteada.
Capacidad de la propuesta planteada para resolver las cuestiones arquitectónicas enunciadas en el desarrollo del proyecto
Coherencia entre la idea desarrollada y la representación de la misma.
Claridad y calidad gráfica de la propuesta proyectada.

Evaluación numérica.
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

I .- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE CONVOCATORIA ORDINARIA:

1ª Convocatoria ordinaria (febrero o junio):

A lo largo del curso se realizarán las actividades con sus hitos descritos en el apartado ACTIVIDADES FORMATIVAS que serán
evaluables, estableciéndose los siguientes porcentajes de la nota final asignado a cada una de ellas:

PROYECTO Grupo:          30%
PROYECTO Individual:  60%
SEMINARIO:          10%

La valoración final estará ponderada por la valoración que el profesor/a haga del trabajo desarrollado por el alumno/a en clase a lo
largo del cuatrimestre, siendo este trabajo en clase vital para la valoración final del alumno/a. Los criterios de evaluación son los
siguientes:
Implicación e interés del planteamiento teórico.
Coherencia entre el planteamiento teórico y la propuesta planteada.
Capacidad de la propuesta planteada para resolver las cuestiones arquitectónicas enunciadas en el desarrollo del proyecto.
Coherencia entre la idea desarrollada y la representación de la misma.
Claridad y calidad gráfica de la propuesta proyectada.

La asistencia a clase se controlará pasando lista, en las clases teóricas será necesaria una asistencia del 80% para ser evaluado.

La nota final no es una media de las notas individuales de cada trabajo de proyecto o investigación, se evalúa el trabajo global del
alumno/a.
En la nota final influyen el resultado global del curso, la evolución, el trabajo de clase, el aprovechamiento que el alumno/a ha
realizado del trabajo de clase.
El último trabajo tiene un peso especial en la nota, en la medida en que es el trabajo en el que el alumno/a muestra el nivel al que
ha llegado, pero el buen desarrollo del fase de trabajo en grupo es básico en la progresión del alumno/a.
El nivel de aprobado implica un mínimo de compresión del trabajo de investigación, una capacidad ajustada para trasladar esta
comprensión a soluciones arquitectónicas adecuadas al objetivo buscado y una capacidad mínima de expresión gráfica para
representar estas soluciones.
La calificación de notable implica un nivel alto de desarrollo y de expresión en algunos de los trabajos.
La calificación de sobresaliente muestra un nivel de investigación de los problemas planteados muy alto, así como una labor
intensa en el desarrollo de todas  las soluciones planteadas.
La calificación de sobresaliente y matrícula de honor será consensuada por todos los profesores del taller.
En la evaluación influye de forma decisiva la participación del alumno en las sesiones críticas, de forma que será un parámetro
importante a evaluar.

Para optar a ser evaluado y dadas las características de esta asignatura se exige un asistencia al 80% de la sesiones de crítica y
corrección y evaluación de los trabajos , salvo en los casos de alumnos a tiempo parcial, deportistas y otras circunstancias
debidamente justificadas. Esta asistencia se controlará de forma estricta por parte del profesorado .

2ª Convocatoria ordinaria (septiembre)

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
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expresan en la presente guía docente.
Esta prueba de evaluación deberá permitir evaluar el 100% de la asignatura.

II.- 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 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.

III.-  EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON RECONOCIMIENTO A TIEMPO PARCIAL
Las Normas reguladoras de la condición de estudiante a tiempo parcial, aprobadas en Consejo de Gobierno de 21 de julio de 2011, establecen, en su
artículo 4.1.c, el derecho al reconocimiento de un régimen de asistencia a clase de carácter flexible, que no afecte negativamente al proceso de
evaluación del estudiante¿.
Se requerirá las mismas entregas de los ejercicios prácticos y teóricos del curso.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

-Áreas de impunidad. Abalos y Herreros. Actar; ISBN: 9788489698178

Atlas pintoresco. Iñaki Ábalos. Gustavo Gili; ISBN: 9788425219917

El paisaje: génesis de un concepto. Javier Maderuelo. Abada; ISBN: 9788496258563

Land & scape series. A.A.V.V. GG; ISBN: 9788425218415

Las tres ecologías. Felix Guattari. Pretextos; ISBN: 9788487101298

Oeste 15. Revista del colegio de arquitectos de Extremadura

Paisaje y patrimonio. Javier Maderuelo. Abada; ISBN: 9788496775947

Proyectar con la naturaleza. Ian L McHarg. GG; ISBN: 9789688873793

XS ecológico. Phyllis Richardson. GG; ISBN: 9788425221712

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos

Exposición de trabajos 10.4

Estudio/discusión de casos 5.1

Otras actividades fuera 5.2

Prácticas en talleres 5.2

Conferencia 6.2

Resolución de problemas 10.3

Trabajos de campo 5.2

Lección magistral 12.4

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Elaboración de material audiovisual 5

Debates 5

Búsqueda bibliográfica/documental 5

Desarrollo y evaluación de proyectos 20
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Descripción Horas

Realización de diseños 20

Resolución de problemas 5

Elaboración de modelos o maquetas 10

Resolución de ejercicios en ordenador 5

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE


