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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

Taller IIAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

504Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: Proyecto de Ejecución, Dirección y Gestión de Obra

PROYECTUALMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 5

Nº Créditos: 12

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del 300

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

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

ANTONIO JOSE VARGAS
YAÑEZ

antoniovy@uma.es 952131379 Anex.Tll 3 Área de
Construcciones
Arquitectónicas - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Martes 18:30 - 21:30, Viernes 18:30
- 21:30

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

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

RAFAEL ANGEL
GUEVARA LORENTE

raguevara@uma.es 952131378 124-D Área de
Construcciones
Arquitectonicas - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Miércoles 11:30 - 15:30, Miércoles
17:30 - 19:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Como recomendación para cursar la asignatura, se considera conveniente haber superado todas las asignaturas, de cursos anteriores, de Proyectos
Arquitectónicos, Construcción Arquitectónica y Estructuras.Se considera obligatorio tener un dominio experto de programas de Cad, 2D y 3D. Es
imprescindible conocer herramientas de procesamiento de imágenes y renders. Igualmente se deberá  tener un amplio conocimiento de las
normativas y Códigos Técnicos de la Edificación, de los sistemas constructivos que permite la tecnología actual, y de los procesos de diseño y
cálculo de estructuras.

CONTEXTO

TECNOLOGÍA Y LUGAR.

Entendiendo la asignatura de Taller II dentro del  proceso formativo del alumno, este curso define objetivos propios de la posición que ocupa en
relación a los conocimientos adquiridos previamente y a los necesarios para afrontar el Proyecto Fin de Grado.
Por la cercanía y complejidad del PFG, es importante que el alumno esté familiarizado y tenga las capacitaciones necesarias para desarrollar
intervenciones de cierta escala, programas complejos vinculados a espacios públicos, y que sea capaz de desarrollar el sistema estructural y la
condición y orden material del proyecto.

Material y forma
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Con la intención de ligar la asignatura con el resto de las pertenecientes al Área, y dado que el Taller II es una asignatura de último curso, se
trabajará e investigará sobre la temática: "Arquitectura e Industria. El proyecto ligado a los procesos materiales".
Durante el presente curso se estudiará como una materia concreta transformada por una industria determinada será la que determine la forma
arquitectónica. Siguiendo la premisa miesiana de que no existen problemas de forma sino sólo de construcción, se estudiará el proceso proyectual
arquitectónico desde su realidad material.  Entendemos la condición material de la arquitectura como un valor fundamental generador de arquitectura,
frente a discursos estrictamente formales  o de orden reflexivo que más tiene que ver con otras disciplinas. En este sentido, el curso plantea
intervenciones donde tenga especial relevancia la  condición material tanto del objeto arquitectónico como del espacio público proyectado.

El material en relación con el programa y el lugar.
El presente taller insiste en la condición material de la arquitectura como desencadenante del proyecto, aspecto que surgirá de una investigación
previa sobre el programa y lugar planteados. En base a la investigación programática, del lugar y de las posibilidades tecnológicas disponibles, se
definirán las intenciones de proyecto y se generará una ¿paleta material¿ que sirva de base para un desarrollo posterior del trabajo. Si bien, no se
dejarán de lado los aspectos plásticos y significantes, siempre se estudiarán a partir de la condición material de la arquitectura, la cual y
a su vez, guardará un estrecho vínculo con el lugar y el programa propuesto. De esta manera, quedarán íntimamente relacionados en el curso
material, industria, eficiencia, programa y paisaje.

Materia y tecnología.
En el presente curso se desarrollará un proceso proyectual desde la investigación constructiva, promoviendo los procesos de búsqueda de la
expresión del objeto arquitectónico desde su origen material. Se investigarán los procesos industriales contemporáneos, que transforman la
"materia",  en material, y como según estos procesos, el "material" es capaz de ordenarse, disponerse y aparejarse. Asimismo el alumno estudiará
las posibilidades de la tecnología actual y reinterpretará la tradición constructiva y del lugar  en base a esta. Entendiendo que la materia es
transformada en material por una industria concreta, en un lugar y tiempo determinado, se desarrollarán los procesos proyectuales ligados a
procesos industriales. La industria actual desarrolla nuevos materiales y hace que varíen las posibilidades  de los existentes. Se investigarán las
nuevas posibilidades generadas como base del proceso de proyecto, huyendo de las soluciones pre-establecidas y entendiendo que   el hecho
constructivo es consecuencia de una tecnología que cambia constantemente. En este sentido se realizará una continua investigación material  y de
los procesos industriales y tecnológicos, sin olvidar la  eficacia y rendimiento de los procesos de construcción populares. Repensar los procesos
constructivos a partir de sus capacidades estructurales, formales y significantes, se convertirá en el eje principal del curso.

Material y espacio público
Por otra parte, la investigación material no se reducirá exclusivamente a los edificios proyectados, sino también será la base proyectual de los
espacios públicos, donde se explorará las capacidades del material para trasformar el espacio. A lo largo del curso se promoverá el desarrollo y
definición estructural, constructiva y material de proyectos en intervenciones urbanas de cierta  dimensión que impliquen, no sólo, la concreción
técnica del volumen edificado desde su materialización, sino también la integración y vinculación del  mismo, en un entorno diverso y plural,
desarrollando intervenciones arquitectónicas en un paisaje urbano de cierta envergadura y heterogeneidad que posibilite diferentes interpretaciones
por parte del alumno.

"... Debemos preguntarnos, incesantemente, qué puede significar un determinado material en un determinado conjunto arquitectónico. Las buenas
respuestas a esta pregunta pueden hacer aparecer bajo una nueva luz tanto la forma de uso habitual de ese material como también sus peculiares
propiedades sensoriales y generadoras de sentido. Si lo logramos, los materiales pueden adquirir resonancia y brillo en la arquitectura..." (Peter
Zumthor)

En el presente curso se fomentarán los procesos de investigación material, pero ahora, con la experiencia y conocimientos adquiridos durante los
cursos intermedios. El aprendizaje obtenido en las diferentes asignaturas cursadas y la madurez adquirida por el alumno posibilitarán explorar
programas y procesos materiales, constructivos y estructurales  de cierta complejidad que no son posibles en cursos anteriores, y que le servirán
para  afrontar el último taller del grado y el PFG.

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

2 Competencias específicas.

2.12 Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar soluciones de cimentación
(T).

2.13 Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.

2.14 Aptitud para conservar las estructura de edificación, la cimentación y obra civil.

2.15 Aptitud para conservar la obra acabada.

2.16 Aptitud para valorar las obras.
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2.17 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de
edificación (T).

2.18 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de división
interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada (T).

2.19 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de
cerramiento, cubierta y demás obra gruesa (T).

2.20 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar instalaciones de
suministro, tratamiento y evacuación de aguas, de calefacción y de climatización (T).

2.21 Capacidad para conservar la obra gruesa.

2.22 Capacidad para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de trasformación y suministro eléctricos, de
comunicación audiovisual, de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial.

2.24 Conocimiento adecuado de la mecánica de sólidos, de medios continuos y del suelo, así como de las cualidades
plásticas, elásticas y de resistencia de los materiales de obra pesada.

2.25 Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos convencionales y su patología.

2.27 Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos industrializados.

2.29 Conocimiento de los procedimientos administrativos y de gestión y tramitación profesional.

2.31 Conocimiento de los métodos de medición, valoración y peritaje.

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

2.59 Conocimiento de la reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa al
desempeño profesional.

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

Arquitectura e Industria. El proyecto ligado a los procesos materiales

De forma más específica esta asignatura, incidirá en los siguientes aspectos:

Se desarrollarán proyectos en intervenciones de cierta dimensión, que impliquen la materialización del objeto arquitectónico, además de la
integración del mismo en entornos con diferentes características, desarrollando intervenciones con un componente urbano de cierta dimensión.
El alumno manejará programas de una complejidad programática media, preferentemente de uso público, donde se plantearán las relaciones
entre espacio urbano y edificación, prestando especial importancia al desarrollo de los mismos desde la realidad material que los construye, y
como estos tiene la capacidad de generar un paisaje determinado.
De forma genérica la asignatura integrada en la Materia de 5º curso de Taller II, incluye los siguientes contenidos de la teoría y práctica del
proyecto arquitectónico integrando las disciplinas que concurren en el proyecto; el proceso material, construcción y estructura; accesibilidad; el
proyecto básico y de ejecución en arquitectura e intervención en patrimonio; estudios previos, normativas, definición del proyecto, procedimientos
de cálculo, controles, mediciones y presupuestos; proyectos de seguridad, evacuación y protección en inmuebles; actividad profesional del
arquitecto en la edificación; las funciones y responsabilidades; control de calidad y dirección de obras; dictámenes, peritaciones, y valoraciones;
dirección de obras; la actividad profesional del arquitecto en la edificación; y la redacción del proyecto, supervisión y obra.

Contenido Teórico

El contenido teórico de la asignatura se establece como soporte para el desarrollo de los ejercicios prácticos. Durante el curso se van a estudiar
proyectos arquitectónicos paradigmáticos principalmente realizados a lo largo de los siglos XX y XXI, que nos ayudarán a descubrir, además de
distintos enfoques respecto al orden material y sistema estructural, distintas vías de afrontar el proyecto arquitectónico y que tienen como fondo, el
significado del material en el proyecto arquitectónico.  El listado de obras estudiadas debe tomarse como una lista abierta, inacabada e
incompleta, nodos que conectan de un modo u otro con una malla probablemente inabarcable. El objeto es ayudar a ordenar el discernimiento y
formar los criterios propios, sobre la temática del curso a través de ejemplos contrastados por el tiempo y por su calidad. Estos ejemplos servirán
de soporte para los trabajos prácticos del curso, de ahí que en la metodología de estudio se atenderá a:
- La relación del edificio con el lugar, entendido éste tanto en el ámbito físico como en el cultural.
- La estrategia constructiva, estructural y orden material del proyecto.
- La solución material, entendiendo la construcción como revelación de la forma e intrínsecamente unida a la idea arquitectónica.
Estos proyectos podrán estudiarse de forma individual o por confrontación entre varios.
El alumno tratará de explicar los recursos materiales del proyecto, no buscando exclusivamente una cuestión estética, sino preguntándose qué
puede significar un material dentro del conjunto arquitectónico o espacio público determinado.
Se investigará la condición material y en qué medida ésta forma parte de la etapa desencadenante del proyecto. Entendiendo la condición
terrestre, matérica, táctil y sensorial de la arquitectura como un valor fundamental a tener en cuenta, frente a discursos figurativos de orden más
dudoso e incierto.
Al mismo tiempo, diversos profesores especialistas impartirán todas las materias específicas, normativas, de estudios de seguridad, control de
calidad y las relacionadas con la actividad profesional.

Contenido Práctico

Trabajamos sobre intervenciones que contienen un programa complejo donde el espacio público adquiere la misma importancia que el objeto
arquitectónico.
Los lugares de intervención que se proponen,  en un contexto objeto de diferentes interpretaciones,  junto con unos programas de
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cierta complejidad, suscitan gran diversidad de estrategias de proyecto según la investigación de cada alumno, ya sean lugares vinculados al
medio natural, periurbano o urbano, considerando el proyecto como un elemento transformador del paisaje.
Estos programas de cierta complejidad,  insisten en el desarrollo y definición del espacio público. El vacío se entiende como una parte intrínseca,
al lleno o edificado, y viceversa, ambos forman una unidad indisoluble e íntimamente ligada. La realidad material del vacío y el objeto
arquitectónico, confieren al todo, al espacio urbano, la categoría de paisaje. Fomentando, en contra de las tendencias actuales a realizar proyectos
donde lo único importante es lo edificado, dejando el espacio público como un resto, prácticamente sin elaborar.
Procuramos que las referencias sean lo más diversas posibles, sin alguna preferencia concreta por arquitectos en particular. No promovemos
líneas de arquitecturas concretas. Entendemos que cada alumno, en relación a la investigación que esté elaborando debe tener unas referencias
determinadas, se trata de fomentar todos aquellos caminos y recorridos de la arquitectura que son afines a cada alumno, dentro del campo de
actuación trazado en el curso. No entendemos que las referencias para proyectar deben ser exclusivamente del siglo XX, incluso utilizamos
referencias de arquitectura primitiva o popular.
El alumno debe enriquecer una investigación propia con referencias externas, siempre ligadas a su proceso e investigación. Durante el curso
realizamos un seminario donde se analizan proyectos y obras que tienen que ver con el proyecto en desarrollo, donde el alumno estudia diversas
estrategias de proyectos relacionados con la intervención planteada. Entendemos que la arquitectura debe ser diferente según el clima, por lo que
intentamos analizar distintas obras según su ubicación y medios. Es inviable trasladar directamente tipos proyectados para lugares con climas
diferentes a la intervención propuesta.

Fases de Desarrollo

1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Capacidad de desarrollo de los siguientes aspectos incidiendo en la representación gráfica de los mismos:
- Análisis pormenorizado del emplazamiento. Aspectos materiales, espaciales, sociales, históricos, físicos, etc.
- El espacio urbano y la materialidad: paisaje urbano.
- Abrir caminos de interconexión entre el objeto arquitectónico y el paisaje urbano
- Entendimiento de las diferentes escalas que intervienen en el proyecto.
- Emplazamiento e industria.
- Emplazamiento y clima.
- Análisis programático.

2. INVESTIGACIÓN PROPOSITIVA: Capacidad de generar conceptual e intencionalmente a través de la investigación material.
- Aplicación del proceso de investigación material e industrial como argumento inicial.
- Primeras fases del proyecto, el proyecto como orden constructivo.
- Referencias plásticas, industriales, arquitectónicas y materiales a través de investigaciones y estudio de obras construidas.
-Trasformaciones y argumentos:
- Materia, material y orden.
- Casuística y posibilidades.
- Arte e industria.
- Desarrollo urbano del proyecto:
- Material y paisaje.
- Transiciones entre espacio interior y paisaje urbano.
- El material como re-generador del paisaje urbano.
- Espacio, construcción y carácter.
- Concepción material de la arquitectura.

3. ELABORACIÓN: Capacidad de proceso y transformación dentro de una lógica operativa del proyecto como organización material.
- Niveles comprensivos del proyecto arquitectónico.
- Atención al proceso proyectual desde su realidad material.
- Atención al proceso proyectual desde lo general a lo particular y viceversa.
- Paisaje y construcción. Territorio y arquitectura.
- Dialéctica actividad/función y forma, programas de uso.
- La articulación espacial y su construcción.
- La industria como herramienta proyectual.
- La estructura portante y su expresión.
- Las Instalaciones como orden inherente al proyecto.
- La síntesis constructiva y materialidad como demostrador de la coherencia proyectual entre el paisaje urbano y el objeto arquitectónico.
- Acción transformativa mediante la investigación material, la experimentación con maquetas y dibujos conceptuales.

4. DEFINICIÓN: Capacidad de definición y representación documental del orden global y particular del proyecto.
- El proyecto como síntesis comprensiva de un proceso material.
- La expresión gráfica y plástica como síntesis documental del proyecto.
- Relación entre intenciones del proyecto y representación.
- Proyecto como síntesis de relaciones y elementos desde el orden constructivo, espacial y formal.
- Control documental: plantas, secciones, alzados, perspectivas, maquetas. Escala de definición material.
- Orden discursivo que explique el orden global del proyecto.
- Síntesis constructiva, orden y expresión estructural y de instalaciones.
- Manejo de Normativas intervinientes en el proceso proyectual.
- Niveles de proyecto:
- Orden constructivo, espacial y formal.
- Relación entre paisaje y objeto arquitectónico, la materialización del espacio público.
- Materialidad del paisaje urbano.
- Disposición y contexto.
- Orden geométrico y expresión material.
- Dialéctica función-espacio y su formalización material.
- Proyecto Básico e introducción al Proyecto de Ejecución.

El desarrollo de nuevas tecnologías y materiales debe generar nuevas formas de proyectar. Si nuestros maestros propusieron una nueva
arquitectura, hace ya un siglo, por la posibilidades materiales que le conferían el vidrio plano en grandes dimensiones o el
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hormigón armado. ¿Qué posibilidades proyectuales tenemos ahora con el desarrollo de ligeros y resistentes materiales como siliconas, resinas,
plásticos, fibras de carbono¿? y ¿los procesos de prefabricación, robotización y fabricación digital en la construcción variarán la arquitectura?
Escogeremos referencias, siempre teniendo en cuenta el  tiempo en que fueron realizadas, lugar, clima, tecnologías, y materiales posibles y
disponibles, con las que fueron construidas. Si bien es verdad que proyectos utópicos de los años sesenta son posibles ahora debido al desarrollo
tecnológico e industrial de nuestro tiempo.
Debido a la temática del curso, estudiamos obras y proyectos desde su condición material. La buena arquitectura siempre comienza con una
construcción eficiente. Sin construcción no hay arquitectura: esta encarna al material y su uso según sus propiedades, es decir; cada material
impone un método diferente de construcción, y por lo tanto de composición, forma, uso, percepción etc. La piedra, cerámica, acero, madera,
plásticos, resinas y fibras, hormigones prefabricados o in-situ, los conocemos y no los conocemos, debemos aprender a tratarlos y relacionarlos,
implican procesos proyectuales distintos y generan arquitecturas diversas, con diferentes expresiones.

Contenidos generales de la materia

Según los objetivos de la investigación desarrollada por cada alumno en cada proyecto, deberá incidir selectivamente en cada uno de los
siguientes contenidos:

BLOQUE I
INTRODUCCIÓN: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA
Arquitectura, materiales y construcción: La arquitectura y los materiales. Arquitectura y construcción.
La construcción como origen de la forma en la arquitectura; sus principios generales: estabilidad, habitabilidad, durabilidad, seguridad y economía;
la relación que establece con el medio físico.
EL HORMIGÓN
Antecedentes. Componentes. Cemento. tipos , usos , ensayos y proceso de fabricación. Agua. Áridos. Aditivos. Características: resistencia,
consistencia y durabilidad. Ejecución: encofrados .tipos y soluciones, recubrimientos y separadores. Control de calidad. Curado. Dosificación.
Diagrama de tensión deformación del hormigón en el ensayo a compresión. Resistencia a compresión , tracción , flexión y cortante del hormigón.
Texturas y colores en el hormigón estructural. Texturas y colores en el hormigón para pavimento. Resistencia al fuego de los elementos de
hormigón. Capacidad de aislamiento térmico de los elementos de hormigón. Capacidad de aislamiento acústico de los elementos de hormigón.
Normativa. Paradigmas de obras con este material dominante.
EL ACERO
Antecedentes. Proceso de fabricación del hierro. Diagrama de la aleación hierro-carbono. Propiedades: fusibilidad, forjabilidad, maleabilidad,
ductibilidad, tenacidad, facilidad de corte, soldabilidad, oxidabilidad. Diagrama de tensión-deformación del acero a tracción. Ensayos en el
acero.(tracción,resilencia,doblado,análisis químicos y dureza brinell). Protección frente a la oxidación. Uniones en el acero ( soldadura y uniones
roscadas). Resistencia al fuego, protección contra incendios. Trabajo en caliente( laminado,extrusionado y forja). Trabajo en frío(laminado,
estirado y trefilado). Aceros especiales. Acero inoxidable en edificación. Capacidad de aislamiento térmico de los elementos de acero. Capacidad
de aislamiento acústico de los elementos de acero. Tratamiento térmico del acero (recocido,templado,revenido y templado superficial).Normativa.
Paradigmas de obras con este material dominante.
LA CERÁMICA
Materia prima y proceso de fabricación. La cerámica en la construcción: uso y elementos. Cerámica estructural y cerámica no estructural. Ladrillos:
tipos, dimensiones y nomenclatura, propiedades y características. Criterios de aceptación y rechazo. Tejas. propiedades y aplicaciones. Bloques
cerámicos. tipos, propiedades y aplicaciones. Baldosas cerámicas y gres. fabricación, clasificación y propiedades. Cerámica vidriada. definición,
clasificación y tipos. Cerámica refractaria. Ladrillos ligeros. Otros productos. Ensayos y control de recepción del material. Criterios de uso y
disposiciones constructivas específicas: el cerramiento de ladrillo, sistemas de fachada. Puntos singulares y precauciones especiales durante la
ejecución. Lesiones en fábricas de ladrillo. Elementos singulares: arcos, bóvedas y cúpulas. Ejemplos de edificios relevantes.
LA MADERA
La madera como material de construcción. Estructura y propiedades. Estructura microscópica y macroscópica. Clasificación general: tipos de
maderas. Propiedades físicas y propiedades mecánicas. Producción, tala y despiece. Defectos: criterios de aceptación y rechazo. La madera en el
proceso constructivo: carpintería de taller y carpintería de armar. Estereotomía: empalmes, ensambles y acoplamientos. Sistemas constructivos
específicos. Productos derivados de la madera: madera laminada encolada, pavimentos, tableros, otros productos. Lesiones y patología en
construcciones con madera: agentes bióticos y agentes abióticos. Tratamientos y protectores. Edificios relevantes construidos con madera.
EL VIDRIO
Reseña histórica. El uso del vidrio en la arquitectura. Hitos. Definición de vidrio. Composición. Propiedades del vidrio. Clasificaciones del vidrio.
Tipos de vidrio. Sistemas de fabricación. Comportamiento térmico y acústico del vidrio. Edificios relevantes construidos con vidrio
LOS PLÁSTICOS
Reseña histórica. El uso del plástico en la arquitectura. Hitos. Definición de plásticos. Composición . Clasificación. Propiedades de los polímeros.
Aditivos en los polímeros. Tipos de polímeros termoplásticos. Características. Tipos de polímeros termoestables. Características.
BLOQUE II
- NORMATIVA TÉCNICA
LOS CERRAMIENTOS Y SUS PRESTACIONES.
Aislamiento térmico de los cerramientos. Generalidades. Coeficiente de transmisión térmica de los materiales. Puentes térmicos. Métodos de
comprobación relativos a la transmisión térmica. Cálculo de la transmitancia térmica de elementos. Clasificación de los aislamientos . Inercia
térmica, posiciones relativas del aislamiento respecto al cerramiento. Criterios de diseño. Soluciones constructivas. Aislamiento acústico de los
cerramientos. Acondicionamiento y aislamiento acústico. Aislamiento a ruido aéreo, a ruido de impacto, puentes acústicos. Soluciones
constructivas. Protección y seguridad de los cerramientos. Diseño de cerramientos. Protección contra rayos de los edificios. Protección frente a
usos inadecuados. Seguridad de los cerramientos. Impermeabilización del agua. Las humedades exteriores e interiores. Las humedades del
terreno. La humedad de Obra. Soluciones constructivas. El detalle Arquitectónico. Soluciones para un proyecto de ejecución. Detalles
constructivos estanqueidad e impermeabilización en sótanos, defectos/problemas de drenajes.
- FACHADAS
Cerramientos verticales Fachadas de fábrica. Muros de carga y cerramiento vertical; de fábrica armada, de ladrillo cerámico, hormigón ligero,
bloques de hormigón. Detalles constructivos. Encuentros y huecos Fachadas prefabricadas: montaje, modulación...anclajes...Paneles de
hormigón, de GRC,¿ Revestimientos exteriores Continuos, discontinuos (juntas, materiales...) Huecos de fachada: Prestaciones, iluminación,
estanqueidad, resistencia al viento, seguridad CPI, detalles, tipología, prestaciones. Protección y oscurecimiento Criterios y detalles constructivos
Acristalamiento. Tipos de vidrio, acristalamiento, elementos, cálculo de
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acristalamientos. Muros exteriores y cerramientos, ventanas y puertas exteriores. Estanqueidad, impermeabilización y estabilidad.
- CUBIERTAS
La cubierta: generalidades, funciones, clasificación, tipología. Cubiertas planas: o azoteas Tipos de impermeabilizantes. Materiales bituminosos,
láminas sintéticas y continuas. Tipología de uso: Azoteas no transitables, transitables, ajardinadas. Elementos: pendientes, faldones, rebosaderos,
desagu¿es, aislamientos. Criterios de diseño. Cubiertas inclinadas: tejados. Tipología según material de cobertura: tejas, cerámica, pizarra,
sintética, metálica, zinc, cobre, chapas. Planteamiento general del tejado: pendientes, faldones, desagu¿es. Criterios y soluciones constructivas.
Iluminación, ventilación, viento, limpieza, lucernarios. Detalles constructivos, estanqueidad e impermeabilización en azoteas, terrazas y balcones.
- PARTICIONES INTERIORES
Tabiquería Tipología según su ejecución, estabilidad estructural, composición... Tabiques de: ladrillo, panderete, citara, tabicón, de bloque de
cemento, de placas de escayola, entramados (placas cartón-yeso), otros materiales (GF, paneles...) Criterios de diseño, soluciones de juntas,
encuentros. Puertas de paso Tipología según materiales, practicabilidad, batientes (simple y doble), deslizantes, herrajes... Detalles: unión
tabique-cerco. Prevención de defectos en muros interiores
BLOQUE III
1. MATERIALES Y ELEMENTOS DE FÁBRICA
- Materiales y elementos de fábricas
- Sistemas de trabajo
- Tipos de fábricas
2. LA CONSTRUCCIÓN DE MADERA
- La madera material de construcción
- Propiedades de la madera
- Deterioros y protección
- Sistemas estructurales
3. LA CONSTRUCCIÓN METÁLICA
- Tipología estructural. Formas de trabajo
- Uniones: Soldadura y atornillado
- Soportes
- Vigas
- Forjados y escaleras
4. LA CONSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN
- El hormigón armado: Orígenes y evolución histórica
- Hormigones especiales
- Normativa de aplicación: Generalidades EHE
- Interacción suelo-estructura
- Cimentaciones
- Pilares, vigas y forjados
BLOQUE IV
1. NORMATIVA.CONCEPTOS.
- Conceptos de prevención de defectos. Estanqueidad e impermeabilización.
- Normativa Técnica: características y estructura, conceptos fundamentales, ámbito de aplicación y responsables de la aplicación.
2. CUBIERTAS
- Criterios de diseño para la solución de la cubierta
CUBIERTAS DE BAJA PENDIENTE
- Introducción a un análisis por componentes de soluciones actuales.
- Descripción de un sistema de diseño de cubiertas ligeras basado en el modo de construcción con perfiles de chapa conformada en frío.
- Sistemas de impermeabilización: Láminas bituminosas. Láminas de caucho sintético EPDM.
- Soluciones en cubiertas transitables y no transitables. Soluciones especiales: ajardinadas, tráfico rodado, industriales, de agua inundadas.
- Puntos singulares (juntas, instalaciones,..etc.). Estanqueidad e Impermeabilización.
- Soluciones y condiciones de ejecución.
- Normativa
- El detalle Arquitectónico. Soluciones para un proyecto de ejecución
CUBIERTAS INCLINADAS.
- Análisis de componentes.
- Soluciones constructivas y condiciones de ejecución.
- Sistemas de cobertura (láminas, placas, paneles,..etc.)
- Soportes, soluciones para cada tipo de cobertura.
- Impermeabilización de cubiertas inclinadas: concepto de doble cubierta.
- Puntos singulares. o Elementos de iluminación cenital: exigencias, tipologías, componentes, puntos singulares.
3. FACHADA TRADICIONAL.
- Fachada homogénea unicapa.
- Fachada heterogénea multicapa: posición del aislamiento
- Componentes de la fachada multicapa. Huecos
- La construcción de la pared ligera.
- Puntos singulares. Estanqueidad e impermeabilización
- Normativa.
- El detalle Arquitectónico. Soluciones para un proyecto de ejecución.
4. FACHADA INDUSTRIALIZADA
- Fachada ventilada: apoyada ¿colgada. - Fachadas de paneles ligeros. - Sistemas de fachadas trasventiladas. Técnicas. - El muro cortina. -
Paneles de fachada de hormigón arquitectónico. - Prefabricados de GRC, GRP y metálicos. - Hoja exterior ligera: imagen, junta, cámara. - Hoja
interior ligera: montantes, montantes estructurales, hoja intermedia. - Composición, estructura, huecos. - Puntos singulares. Estanqueidad e
impermeabilización. - Normativa y CTE. - El detalle Arquitectónico. Soluciones para un proyecto de ejecución.
5. FACHADA ACRISTALADA
- Clasificación según su sistema de diseño, su función y su sistema de fabricación.
- Componentes básicos
- Requisitos normativos
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- Fachadas con montantes y travesaños(fachadas stick)
- Fachadas modulares(unitized)
- Fachadas con silicona estructural
- Fachadas suspendidas y apoyadas
- Fachadas pretensadas
- Fachadas ligeras con cámara ventilada regulable.
- Fachadas especiales (incorporación de sistemas practicables, parasoles, paneles solares y fotovoltaicos)
- Patologías
- Pliego de condiciones para el proyecto arquitectónico
- Normativa
- El detalle Arquitectónico. Soluciones para un proyecto de ejecución
6. EL PROYECTO DE FACHADA
- Los documentos de proyecto. La memoria. Los planos. El Pliego de Condiciones técnicas particulares.
El presupuesto.
- Control de calidad de los materiales y de la ejecución.
- Gestión del proyecto y de la ejecución de la fachada.
- Criterios de inspección y mantenimiento de las fachadas.
7. EL PROYECTO DE CUBIERTA
- Los documentos de proyecto. La memoria. Los planos. El Pliego de Condiciones técnicas particulares.
El presupuesto.
- Control de calidad de los materiales y de la ejecución.
- Gestión del proyecto y de la ejecución de la cubierta.
- Criterios de inspección y mantenimiento de las cubiertas.
BLOQUE V
- INTRODUCCIÓN A LA PREFABRICACIÓN
- SISTEMA DE GRANDES PANELES
- ESTRUCTURAS PREFABRICADAS CON ELEMENTOS LINEALES DE HORMIGÓN
- MUROS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO
- ESTRUCTURAS DE MADERA LAMINADA
- CERRAMIENTOS PREFABRICADOS
- TABIQUERÍAS INDUSTRIALIZADAS
- MÓDULOS PREFABRICADOS
- INSTALACIONES INDUSTRIALIZADAS
BLOQUE VI
1. INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS BASICOS DEL PATRIMONIO Y A LAS FUNDAMENTOS TEORÍCOS DE LA RESTAURACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
- El concepto y los valores del patrimonio
- Los instrumentos de protección: inventario y catalogación. Legislación vigente
- Las acciones de intervención: preservar, conservar, consolidar, restaurar, rehabilitar, reconstruir, repristinar, anastilosis
- Fundamentos históricos de la restauración: Las cartas internacionales y las leyes de patrimonio
- Fundamentos contemporáneos de la rehabilitación y restauración arquitectónica
2. CONOCIMIENTO Y DIAGNÓSIS
- Los Estudios Previos como base del conocimiento
- Levantamiento métrico-descriptivo. Análisis estratigráfico de la arquitectura
- Estudio de materiales y sistemas constructivos. El mapeo y el detalle
- Degradación de materiales: mortero, piedra, ladrillo, tapia, madera, hormigón y metal
- Estudio de daños estructurales: grietas y fisuras, deformaciones, desplomes, abombamientos e inflexiones.
Hipótesis de movimientos y de causas.
3. CRITERIOS Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN
- Reflexión y proyecto: acciones, definición de criterios y sostenibilidad
- Técnicas de intervención
- Cimentaciones y consolidación de suelos
- Estructuras: fábrica, madera, metálica y hormigón armado
- Envolventes: cerramientos y cubiertas - Revestimientos y acabados - Incorporación de instalaciones
- Conservación y mantenimiento
4. REHABILITACIÓN ENERGÉTICA
- Eficiencia energética y sostenibilidad-ecología.
- Análisis de las energías en edificios patrimoniales o no
- Balance energético y toma de decisiones
5. DESARROLLO DE PROYECTO: MEMORIA, PLANOS Y PRESUPUESTO
- Justificación de soluciones de proyecto según normativas de protección.
- Documentación de Proyecto: Memoria, Planos y Presupuesto

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral LECCIÓN INAUGURAL DE CURSO

Conferencia EN RELACIÓN A LA TEMÁTICA DEL CURSO Y A LAS COMPETENCIAS DE LA MISMA

Exposiciones por el alumnado SESIONES CRITICAS

Actividades fuera de la Universidad

Trabajos de campo VISITA A OBRAS DE ARQUITECTURA

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en talleres PRÁCTICAS SUPERVISADAS EN RELACIÓN AL PROYECTO EN DESARROLLO
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Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Estudio/discusión de casos SESIONES CRÍTICAS

Actividades no presenciales

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de modelos o maquetas

Actividades prácticas

Realización de diseños

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Asamblea de clase: 2,5

Entrevista en pequeño grupo: 2,5

Entrevista individuales: 2,5

Actividades de evaluación del estudiante

Realización de trabajos y/o proyectos: 20

Participación en clase: 2,5

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Se espera que los alumnos, tras cursar esta asignatura sean capaces de:
- Poseer una metodología propia basada en un análisis crítico y una investigación propia acerca de los problemas del proyecto consciente de la
imposibilidad de soluciones unívocas.
- Realizar proyectos de cierta escala que demuestren un nivel avanzado en el manejo de las variables propias y cambiantes que inciden en los
mismos: lugar, clima, función, coherencia material, constructiva y estructural, etc.
- Demostrar suficiente habilidad en el manejo de los medios de expresión que permitan avanzar, desarrollar y concretar un planteamiento de partida
en un edificio y su definición final, que se sintetice de manera entendible, expresiva y transmisible.
- Tener la capacidad de síntesis y desarrollo material y constructivo necesario para realizar proyectos viables coherentes con el proceso proyectual
desarrollado.

Según las investigaciones y trabajo desarrollado por cada alumno, deberá obtener los siguientes resultados específicos de aprendizaje:

BLOQUE I-III

Los alumnos deben ser capaces de describir gráficamente como están organizados los sistemas constructivos. Conocer la terminología básica de los
materiales de construcción. Conocer la historia, procesos de fabricación y ensayos de los materiales de construcción. Dibujar a mano alzada la
situación de los materiales en los distintos elementos constructivos de un edificio. Resolver temas prácticos sobre la aplicación de materiales en la
organización  de estructuras, fachadas, cubiertas, elementos interiores e instalaciones de edificios de pequeña complejidad. Aplicar las normas
técnicas y constructivas.

BLOQUE IV
Al terminar con éxito esta materia los estudiantes serán capaces de:
1. Conocer y comprender las exigencias fijadas en las normativas técnicas vigentes, y que se ajustan a sistemas constructivos tradicionales e
industrializados o integrados por elementos industrializados y prefabricados.
2. Conocer los conceptos, exigencias, procesos, métodos, tipologías y sistemas, para su integración en el proyecto resolviendo adecuadamente las
uniones y juntas entre elementos de un mismo sistema, o de distintos sistemas constructivos.
3. Analizar las condiciones constructivas que se incorporan en los detalles constructivos de los sistemas constructivos, para obtener la definición
constructiva de un objeto arquitectónico que cumpla determinados requisitos, para lo que se deberán conocer la funcionalidad y las prestaciones de
los elementos constructivos y de los materiales.
4. Analizar y aplicar, sistemas y soluciones que podrán incluir materiales nuevos, en los que a partir de determinados requerimientos se elaboren
soluciones apropiadas a la definición del proyecto, y su propuesta constructiva, potenciando su idea central, expresando su contemporaneidad,
valorando su entorno y su capacidad de integración o contraste, modo de comportamiento, y cumplimentación de las exigencias normativas.
5. Comprender y sintetizar, los procedimientos que permiten la aplicación de los documentos básicos, para definir las soluciones correctas para los
detalles constructivos de los sistemas constructivos para obtener la definición constructiva que cumpla determinados requisitos.
6. Familiarizarse en la utilización del diseño constructivo para la obtención de una respuesta adecuada a la escala del proyecto, tanto en la
integración en sistemas más amplios como en el desarrollo de los propios sistemas.
7. Ejecutar y resolver con una precisa representación gráfica los sistemas constructivos, y las soluciones, como algo genuino y característico del
proyecto de construcción.
8. Entender con una visión global, cuáles son los medios y tipologías constructivas actuales que el alumno podría utilizar para la construcción de sus
proyectos, y el diseño de soluciones constructivas enlazando los distintos componentes en la construcción de cualquier elemento del proyecto.
9. Concebir soluciones, y, a través de éstas, seguir un proceso que representa reconocer en un documento la capacidad integradora y anticipatoria
de la realidad del proyecto de construcción.
10. Comprender la interacción entre exigencias, tipos, sistemas, elementos y materiales utilizados en el desarrollo del proyecto.
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BLOQUE V-VI

1. Conocer y comprender las características fundamentales del proyecto que cumplen con las exigencias fijadas en las normativas técnicas vigentes,
y que se ajustan a sistemas tradicionales para enfrentarlos a sistemas innovadores, industrializados o integrados por elementos industrializados y
prefabricados.
2. Analizar las condiciones constructivas que se incorporan en los detalles constructivos de los sistemas constructivos innovadores y prefabricados,
para obtener la definición constructiva de un objeto arquitectónico que cumpla determinados requisitos, para lo que se deberán conocer la
funcionalidad y las prestaciones de los elementos constructivos y de los materiales.
3. Analizar y aplicar, sistemas y soluciones novedosas que podrán incluir materiales nuevos, en los que a partir de determinados requerimientos se
elaboren soluciones apropiadas a la definición del proyecto, y su propuesta constructiva, potenciando su idea central, expresando su
contemporaneidad, valorando su entorno y su capacidad de integración o contraste, modo de comportamiento, y cumplimentación de las exigencias
normativas.
4. Comprender y sintetizar, los procedimientos que permiten la aplicación de los documentos básicos, para definir las soluciones correctas para los
detalles constructivos de los sistemas constructivos innovadores y prefabricados, para obtener la definición constructiva de un objeto arquitectónico
que cumpla determinados requisitos, para lo que se deberán conocer la funcionalidad y las prestaciones de los elementos constructivos y de los
materiales.
5. Ejecutar y resolver con una precisa representación gráfica del sistema industrializado, las soluciones prefabricadas, sus métodos de montaje y
fabricación, como algo genuino y característico.
6. Concebir soluciones, y, a través de éstas, seguir un proceso que representa reconocer en un documento la capacidad integradora y anticipatoria
de la realidad del proyecto de construcción, y el proyecto de Ejecución, como el fin de todo el proceso de diseño del edificio.

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación atenderán a la calidad de los ejercicios planteados, y al proceso recorrido en cada uno de ellos.

Del proyecto arquitectónico se valorará:
1. Las estrategias proyectuales inicialmente planteadas, en función de los análisis realizados, basados en los condicionantes de partida de cada
ejercicio o proyecto. Se valorará la coherencia entre las investigaciones realizadas durante el proceso y el resultado final del proyectos.

2. El desarrollo de esas ideas iniciales a través de un continuo proceso de búsqueda. Se reconocerá el proyecto no tanto como un fin, un objetivo o
un resultado final, sino como una sucesión de experiencias, reflexiones, exploraciones, renuncias y ambiciones; un proceso de búsqueda en el que
los principios y los argumentos son a la vez guía y soporte del proyecto.  El proyecto no se concibe tanto como una acción dirigida cuanto una acción
que descubre, desvela y construye su propia búsqueda desde la subjetividad del alumno, eso sí, manejando datos objetivos.

3. La capacidad de expresión de los valores fundamentales planteados en cada proyecto, según las exigencias planteadas en cada ejercicio. Esto es;
la corrección de la representación gráfica de la arquitectura, de forma que pueda entenderse con claridad la totalidad del proyecto en función de la
escala requerida; la explicación de las estrategias fundamentales a partir de esquemas, textos, dibujos etc..; la aportación de maquetas, modelos
virtuales, etc..que ayuden a entender y trasladar al observador el resultado final del proceso proyectual. Se valorará el rigor y la definición
constructiva de los proyectos elaborados en relación con el proceso proyectual desarrollado por cada alumno. Se valorará la claridad de la solución
estructural planteada y su definición material y constructiva.

De los seminarios se valorará:
La calidad del soporte gráfico, la profundidad en la investigación del tema planteado, la claridad y calidad en la exposición de las ideas en la
exposición pública y la participación y aportaciones en los debates que se generen, tanto en la presentación propia como en las del resto de grupos.
La calificación será individual.

De cada uno de las tareas ponderarán de la siguiente manera:
- Dominio de contenidos, teóricos y prácticos, y elaboración crítica de los mismos: 20%
- Trabajos realizados de forma individual y/o en grupo: 80%

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

medios de expresión propios de la arquitectura. El alto nivel práctico de la asignatura, sumado al tiempo necesario para desarrollar de manera
coherente los proyectos implica que se considere como  examen final la entrega de la carpeta de curso con el desarrollo de todos los trabajos.

CONVOCATORIA ORDINARIA

Se realizarán los siguientes ejercicios de curso :

EJERCICIO 1: análisis del lugar, estudio programático y síntesis conceptual.
EJERCICIO 2: ordenación conjunto y anteproyecto edificio:
EJERCICIO 3: definición básica, estructura y material del proyecto:
EJERCICIO 4: entrega final proyecto arquitectónico:
SEMINARIO

Para aprobar la asignatura será necesario realizar todas las entregas de curso. La entrega final tendrá un valor del 95% de la calificación y el
seminario un 5%.
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Evaluación Segunda Convocatoria Ordinaria

El procedimiento de evaluación de la segunda convocatoria ordinaria consistirá en la entrega de los trabajos propuestos durante el curso, así como la
elaboración de un proyecto, dado el carácter práctico de la asignatura. Este ejercicio 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, entrega de trabajos y ejercicio propuesto, deberá permitir evaluar el 100% de la asignatura.

Evaluación Convocatoria Extraordinaria

El procedimiento de evaluación de la segunda convocatoria ordinaria consistirá en la entrega de los trabajos propuestos durante el curso, así como la
elaboración de un proyecto, dado el carácter práctico de la asignatura. Este ejercicio 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, entrega de trabajos y ejercicio propuesto, deberá permitir evaluar el 100% de la asignatura

ALUMNOS A TIEMPO PARCIAL
Los alumnos a tiempo parcial realizarán el mismo trabajo práctico, ajustando las sesiones críticas a las horas disponibles.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

C.AYMONINO. Origen y desarrollo de la ciudad moderna. Ed. GG.    Barcelona 1979.

I.Abalos y J. Herreros.  Áreas de impunidad. Ed. Actar,  Barcelona 1997

ITALO CALVINO. Ciudades invisibles. Ed. Siruela. 1972.

Leonardo Benévolo. La proyectación de la ciudad moderna. Ed. GG. Barcelona 1979

MARTIN HEIDEGGER, Bauen, Wohen, Denken. Construir, Habitar, Pensar, Ed. Serbal, 1994

MOISES PUENTE: Alejandro de la Sota.  Escritos, Conversaciones, Conferencias. Ed.GG. 2002

Mies Van der Rohe. Escritos, Diálogos y Discursos. Colección de Arquitectura. Murcia. 2003

PIÑON, H. Teoría de proyecto.  Ed. UPC. Barcelona. 2006.

SMITHSON, Peter; SMITHSON, Alison. The Charged Void: Architecture. The Monacelli Press. Nueva York. 2001.

ZUMTHOR, P.  Atmósferas. Ed. Gustavo Gili. Barcelona 2.006

ZUMTHOR, Peter. Pensar la arquitectura. Ed. G., Nueva Edición 2010

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral LECCIÓN INAUGURAL DE CURSO 2

Prácticas en talleres PRÁCTICAS SUPERVISADAS EN RELACIÓN AL PROYECTO EN
DESARROLLO

82.8

Exposiciones por el alumnado SESIONES CRITICAS 11

Trabajos de campo VISITA A OBRAS DE ARQUITECTURA 2

Conferencia EN RELACIÓN A LA TEMÁTICA DEL CURSO Y A LAS COMPETENCIAS
DE LA MISMA

2

Estudio/discusión de casos SESIONES CRÍTICAS 20.2

120TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Realización de diseños 120

Elaboración de modelos o maquetas 30

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 150
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TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 30

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación Segunda Convocatoria Ordinaria

El procedimiento de evaluación de la segunda convocatoria ordinaria consistirá en la entrega de los trabajos propuestos durante el curso, así como la
elaboración de un proyecto, dado el carácter práctico de la asignatura. Este ejercicio 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, entrega de trabajos y ejercicio propuesto, deberá permitir evaluar el 100% de la asignatura.

El enunciado se entregará a través del Campus Virtual de la asignatura. A través del Foro del Campus virtual se anunciará una clase a través de
Google Meet en la que se explicará el enunciado del examen y se aclararán las dudas. La entrega se realizará en formato digital a través de una
tarea especifica.

Evaluación Convocatoria Extraordinaria

El procedimiento de evaluación de la segunda convocatoria ordinaria consistirá en la entrega de los trabajos propuestos durante el curso, así como la
elaboración de un proyecto, dado el carácter práctico de la asignatura. Este ejercicio 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, entrega de trabajos y ejercicio propuesto, deberá permitir evaluar el 100% de la asignatura.

El enunciado se entregará a través del Campus Virtual de la asignatura. A través del Foro del Campus virtual se anunciará una clase a través de
Google Meet en la que se explicará el enunciado del examen y se aclararán las dudas. La entrega se realizará en formato digital a través de una
tarea especifica.


