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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster en ARQUITECTURA por la Universidad de Málaga

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS AVANZADOSAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

104Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: TEORÍA, DESARROLLO DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y URBANISMO

PROYECTUALMódulo:

Experimentalidad:

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: JUAN
GAVILANES VELAZ DE
MEDRANO

jgavilanes@uma.es 951131381 126-D Área de
Expresión Gráfica
Arquitectonica - E.T.S.
ARQUITECTURA

Primer cuatrimestre: Viernes 09:30 - 10:30,
Viernes 08:00 - 09:00, Viernes 14:30 - 18:30
Segundo cuatrimestre: Jueves 08:00 - 09:00,
Jueves 14:30 - 15:30, Lunes 14:30 - 15:30, Jueves
09:30 - 10:30, Lunes 09:30 - 10:30, Lunes 08:00 -
09:00

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

FERNANDO PEREZ DEL
PULGAR MANCEBO

fperezdelp@uma.es 952137470 Anex.Tll 2 Área de
Proyectos
Arquitectónicos - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Jueves 11:30 - 14:30, Lunes 11:30 -
14:30

FERRAN VENTURA
BLANCH

ferranventura@uma.e
s

676864366 Anex.Tll 2 Área de
Proyectos
Arquitectónicos - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Lunes 11:00 - 14:00, Jueves 11:00 -
14:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Como recomendación para cursar la asignatura, se considera conveniente tener conocimiento de RHINOCEROS 3D y SOLIDWORKS, para poder
usar el FAB LAB de la ETS de Arquitectura.

CONTEXTO

Contexto:

Después de haber cursado el Grado en Fundamentos de Arquitectura, el alumno se ha enfrentado de manera progresiva, a lo largo del mismo, con
diferentes casuísticas de proyectos arquitectónicos. El alumno ya se ha encontrado y trabajado con diferentes escalas, programas y lugares y ha
concluido con un repertorio de soluciones arquitectónicas a estas cuestiones.
La asignatura de Proyectos Arquitectónicos Avanzados supone una antesala a la práctica profesional y a la actividad investigadora. Al partir ya de
una cierta madurez en el proceso arquitectónico la visión crítica debe continuar construyéndose.
Se trata de un momento idóneo para introducir las capacidades en la investigación en el proyecto arquitectónico y poder profundizar a partir de
diferentes puntos de vista complementarios. Se hace necesario indagar en el proceso de proyecto y en su producción como documento y como
producto arquitectónico. El proceso de proyecto necesitará ahondar a partir de la crítica arquitectónica para avanzar en su propio pensamiento y
concepción. Por ello además la investigación en procesos, formas, vida contemporánea, generación de actividad, etc., deberán complementar esta
formación, reconociendo cada contexto cultural dentro de la realidad profesional contemporánea.
Como resultado de todo esto se pretende entrenar las habilidades en la investigación del proyecto arquitectónico adecuadas para alcanzar un
conocimiento crítico y preciso de las herramientas conceptuales y productivas necesarias para trabajar, desde las herramientas de la arquitectura, en
los diversos escenarios contemporáneos.

COMPETENCIAS
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1 Competencias generales y básicas.

Competencias básicas

1.1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

1.2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

1.3  Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

1.4  Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

1.5  Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias generales

1.1 Conocer las distintas metodologías de investigación y aplicarlas en proyectos de investigación en materia de
arquitectura desde su idea, análisis de sus condicionantesy construcción.

1.2 Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos de sus
usuarios, respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

1.3 Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en
cuenta los factores sociales.

2 Competencias específicas.

2.8 Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.

2.9 Aptitud para intervenir en, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido.

2.10 Aptitud para ejercer la crítica arquitectónica.

2.13 Capacidad para proponer proyectos de investigación en materia de urbanismo, y de enunciar objetivos específicos que
incidan en nuevos modelos de planificación territorial, urbana y del espacio público.

2.15 Capacidad para aplicar una metodología científica que permita el desarrollo de proyectos de investigación en materia
de arquitectura y urbanismo y extraer conclusiones.

2.16 Capacidad para acceder a, gestionar y hacer referencias de fuentes de información y del conocimiento, y para efectuar
el análisis y la crítica de proyectos de investigaciones afines en materia de arquitectura.

2.17 Capacidad para la exposición y defensa pública de proyectos de investigación en materia de arquitectura y de abrir
caminos a seguir en posteriores desarrollos de la investigación y en procesos de transferencia tecnológica.

3 Competencias transversales.

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

3.2 Adquirir la habilidad y conocimientos para apoyar en la toma de decisiones de los departamentos de I+D+i del sector
privado y público.

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

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

contenido general

El proyecto arquitectónico es una acción subjetiva destinada a conseguir un grado de precisión, coherencia y rigor de una obra realizada dentro de
un sistema estético determinado y en función del marco histórico y cultural al que pertenece. En este sentido se produce un reconocimiento de la
forma arquitectónica como material que construye un orden nuevo.

El objetivo global de la asignatura consistirá en llegar a definir proyectos desde su inicio hasta su definición y síntesis final, como un proceso de
búsqueda de la forma y del orden espacial coherente con el planteamiento conceptual e intencional del autor con el objeto de crear las mejores
condiciones de vida para los seres humanos que habitarán los edificios y entornos proyectados.

Para ello es importante conocer la noción de "materiales de proyecto", tomar conciencia de los mismos durante el proceso de proyecto. La noción
de material conduce a una idea de proyecto como construcción de un orden nuevo a partir de elementos, modelos o ejemplos verificados
empíricamente, a lo largo del tiempo, por medio de la experiencia. Por tanto, los contenidos versarán sobre:

·   cómo se eligen estas diferentes materias primas
·   cómo se asocian entre sí, cómo se combinan
·   cómo entran en relación con los objetivos del proyecto

La identificación de los materiales de proyecto no puede reducirse a una consideración objetiva, sino que comporta necesariamente el juicio
estético de quien hace la selección: se trata de arquetipos formales más o menos complejos, que pueden ir desde la unidad arquitectónica
elemental hasta el esquema urbano, cuya capacidad de reverberación histórica se relaciona con la universalidad de su constitución.

A diferencia del proyecto de ascendencia clasicista, la ausencia actual de un sistema de verificación en el proceso de proyecto, hace que la
capacidad de reconocimiento de la forma y de los materiales que la componen, sea básica en cada momento, esto hace necesaria una
intensificación del juicio estético como actividad esencial del proyecto. El único modo de cultivar esa capacidad de juicio es practicándola. Para ello
es necesario sumergirse en el sistema de valores que proponen determinados



29/07/2020

GUÍA DOCENTE DE LA
ASIGNATURA

Página 3 de 6

Curso 2019 / 2020

modelos, reconocerlos, conocerlos desde su interior y extender sus principios básicos a situacio- nes alternativas.

contenido específico

Las conexiones entre la argumentación del proyecto arquitectónico y su construcción deberán encontrar cauces y ser exploradas con un objetivo
integrador y altamente propositivo. Se debe favorecer la concepción y diseño de los proyectos, así como indagar en la construcción del proyecto
arquitectónico, desde técnicas avanzadas que incidan en su forma.

Será también un momento apropiado para iniciarse en la investigación académica, desde la óptica del proyecto arquitectónico, a través de revisión
de textos, estudio de casos y producción de escritos sobre arquitectura que puedan servir de sustrato en el proceso de elaboración del proyecto.
El trabajo del arquitecto a su vez se está abriendo a nuevas vías por explorar. Existe una cierta reconfiguración a ser partícipe en las tomas de
decisiones en procesos complejos o bien servir, incluso de intermediario, entre múltiples agentes, disciplinas, técnicas y usuarios.

La asignatura tratará por tanto de identificar y facilitar herramientas técnicas y conceptuales para poder abordar esos discursos, en un entorno,
como el actual, pleno de variables de complejidad creciente de la vida contemporánea para, desde esta óptica, ser capaz de generar nuevas
arquitecturas que se traduzcan en una belleza consecuente y contemporánea.

El curso se planteará a través de el inicio a la investigación como parte del Trabajo de Investigación global del curso para así facilitar una
investigación específica en Proyectos Arquitectónicos. Se trabajará, por tanto, o bien desde la teoría y crítica como nutriente del proyecto, o bien
desde la indagación de la forma como resultado de programas, procesos y necesidades. Para ello se indagará en los resultados formales y
arquitectónicos como consecuencia del clima, como motor contemporáneo responsable con el medio ambiente y generador primario de forma
arquitectónica adaptada al clima. Las cuestiones técnicas, inherentes a todo proyecto, irán también dirigidas preferentemente hacia los sistemas
de prefabricación debido a su lógica productiva y organizativa, algo que no debe menoscabar los objetivos del proyecto, sino potenciarlos. Como
complemento necesario y posible a todas estas cuestiones, también se hará hincapié en nuevas investigaciones formales a través de la
presentación y uso del Fab Lab de la ETS de Arquitectura.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Conferencia

Charla

Exposiciones por el alumnado

Actividades fuera de la Universidad

Otras actividades fuera

Actividades prácticas en aula docente

Actividades de diseño

Análisis de proyectos, documentación y bibliografía

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Realización de trabajos y/o proyectos: Habrá sesiones críticas de exposición de los proyectos y trabajos realizados

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

METODOLOGÍAS DOCENTES:

LECCIÓN MAGISTRAL: Método expositivo consistente en la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad
de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida. Centrado fundamentalmente en la
exposición verbal por parte del profesor (clase) o experto (conferencia) de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.

APRENDIZAJE POR PROYECTOS: Método de enseñanza-aprendizaje en el que los estudiantes llevan a cabo la realización de un
proyecto en un tiempo determinado para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, diseño y realización
de una serie de actividades y todo ello a partir del desarrollo y aplicación de aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos.
El proyecto es una actividad que implica teoría y práctica en sí misma. No se puede, por tanto, escindir la teoría de la praxis, se
trata de una acción única y completa, con una dimensión amplia.
Desde el punto de vista pedagógico las aproximaciones al proceso del proyecto que se desarrollan en el trabajo dentro del taller se
llevan a cabo mediante el desarrollo de diferentes actividades encaminadas a construir el cuerpo del proyecto:
¿ Presentación del Programa y Objetivos del curso.
¿ Sesiones de trabajo en clase con comentarios individualizados.
¿ Sesiones de crítica y debate conjunto con evaluación en grupo.
¿ Sesiones de orientación y presentación de programas.
¿ Informaciones contextuales.
¿ Sesiones teóricas para contextualizar cada parte del proyecto propuesto.
¿ Análisis críticos y debates a partir de las propuestas planteadas en el aula (sesiones destinadas al análisis del proceso de
generación de proyectos arquitectónicos, atendiendo a su explicación oral y gráfica con reflexión sobre los conceptos relacionados
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con el contenido y objetivos del curso).
¿ Recapitulaciones (Sesiones de orientación y debates en grupo sobre las propuestas en desarrollo.)
¿ Viajes, workshops o seminarios.
¿ Se prevé la visita de al menos 1 profesor o arquitecto de reconocido prestigio durante el curso para presentar resultados
de investigación o diferente casuística de proyectos de elaboración propia que enriquezca la actividad docente y pedagógica y
sirva de complemento a los proyectos que desarrollen los alumnos durante el curso.
¿ Actividades que complementen los distintos aspectos de cada momento del curso.
¿ Visitas a los lugares que plantean los proyectos o a edificios que complementen lo tratado en el aula. Es por lo que se
prevén una o dos salidas del aula para visitar arquitecturas de referencia que complementen de una manera directa el trabajo de
clase. Una de las visitas se realizará en el entorno urbano de la ciudad de Málaga mientras que la otra atenderá a acercar al
alumno a otras arquitecturas de la provincia de Málaga e incluso de los alrededores. Otra visita será al ámbito de estudio general
planteado para el MArch.

Estructura del curso

Las actividades formativas se estructuran de la siguiente forma:
ACTIVIDAD FORMATIVA                             HORAS PRESENCIALIDAD
ACTIVIDADES FORMATIVAS TEÓRICAS:
Actividades donde el profesor o experto tiene un rol activo y el alumno toma notas, relaciona conceptos o interpela al profesor. Se
trabaja fundamentalmente el saber (competencia técnica). 15 100
TALLER:
Actividad formativa específica en la formación del currículo del Arquitecto el alumnado expondrá ante todo el grupo la evolución de
sus trabajos prácticos. De esta manera se llevan a cabo metodologías activas e integradas de aprendizaje que suponen una
secuencia de trabajo en el aula y/o presentación de procesos de proyectos en el aula, en grupo grande o reducido. Incluyen
componentes de globalidad, de acción, de trabajo colaborativo, de atención personalizada y evaluación continua.
30 100

ESTUDIO Y TRABAJO INDIVIDUAL/EN GRUPO:
Actividades encaminadas al estudio y desarrollo de trabajos, así como la búsqueda, revisión y análisis de documentos, bases de
datos, páginas web (sin la presencia del profesor), bien de forma autónoma o en grupo. Entendida esta última como el resultado de
un trabajo coordinado en el que se requiere complementariedad, comunicación, coordinación, confianza y compromiso. 0

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Asistencia a seminarios,
conferencias,
tutorías,
sesiones de grupo,
actividades.                                          60

Participación y actitud
manifestada en su
pro-actividad en consultas,
exposiciones y
debates.                                                    5,0

Valoración de los resultados
obtenidos en
los proyectos realizados,
individualmente
o en equipo.                                            25,0

Constatación de asimilación y puesta
en práctica de los contenidos teóricos
y prácticos, y elaboración crítica de los
mismos.                                                   10,0

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

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

CORTÉS, J.A. (2003). Nueva consistencia. Estrategias formales y materiales en la arquitectura de la última década del siglo XX. Serie:
Arquitectura y Urbanismo, Nº46. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e intercambio Editorial, Universidad de Valladolid, 2003. ISBN.: 84-
8448-226-X.
D'ARCY T. (1980).  Sobre el crecimiento y la forma., 1980. Editorial: Hermann Blume, Barcelona, 1980. ISBN: 9788472142053

DEVESA, R. (2010) Otra mirada. Posiciones contra crónicas: La acción crítica como reactivo en la arquitectura española. Barcelona: Ed. Gustavo
Gili, 2010.
ECO, U. (1965). Apocalípticos e integrados. Barcelona: Ed. Tusquets, Fábula, 2013, 8ª edición. ISBN 978-84-7223-869-5.

FERNÁNDEZ PER A., MOZAS J. y ARPA J. (2011). This is hybrid, an analysis of mixed-use building by a+t. Vitoria: a+t architecture publishers,
2011. ISBN.: 978-84-614-6452-4.
GARCÍA VÁZQUEZ C. (2004) Ciudad hojaldre. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2004. ISBN.: 978-84-252-1970-2.

GARCÍA-GERMÁN, J. (ed.). De lo mecánico a lo termodinámico en Compendios de Arquitectura Contemporánea. Barcelona:
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Gustavo Gili SL, 2010. ISBN.: 978-84-252-2347-1.

KOOLHAAS R. (1997), The Generic City. Artículo publicado en la revista Domus 791, marzo de 1997. Edición castellana (1997), La Ciudad
Genérica. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, colección GG mínima, 2006. ISBN.: 978-84-252-2052-4.
MAFFESOLI M. (1996) Éloge de la raison sensible. Elogio de la razón sensible. Una visión intuitiva del mundo contemporáneo. Barcelona:
Ediciones Paidós Ibérica S.A., 1997. ISBN.: 84-493-0468-7.
MONEO, R (2013). Una reflexión teórica desde la profesión. materiales de archivo (1961-2013). La Coruña: Ed. Fund. Barrié Pedro de la Maza,
2013. ISBN: 978-84-9752-090-4.
MONTANER J.M. (2002). Las formas del siglo XX. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002. ISBN: 84-252-1821-7.

MUÑOZ JIMÉNEZ, M.T. (2000). Vestigios. Madrid: Molly Editorial, 2000.  ISBN.: 84-922708-2-9.

MUÑOZ JIMÉNEZ, M.T. (2014). Jaulas y trampas: escritos sobre arquitectura y arte (2000-2014). Madrid: Molly Editorial, 2014. ISBN:
9788461670208.
PALLASMAA J. (2015) Una arquitectura de la humildad. Barcelona: Ed. Fund. Caja de Arquitectos. ISBN: 9788493785727

ROBERT VENTURI. (1978) Complejidad y contradicción en la arquitectura. Barcelona: Ed. Gustavo Gili. 1978. 1ª ed.

ROWE C. (1976). Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2009 (3ª Ed.)

SOLÀ-MORALES I. (2009). Los artículos de Any. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2009. ISBN.: 978-84-936693-6-2.

WALKER E (ed.). Lo ordinario en Compendios de Arquitectura Contemporánea. Barcelona: Gustavo Gili SL, 2010. ISBN.: 978-84-252-2330-3.

ZUMTHOR, P. (2014) Pensar la Arquitectura. Barcelona: Ed Gustavo Gili, 2014.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos

Lección magistral 2

Análisis de proyectos, documentación y bibliografía 5

Conferencia 2

Exposiciones por el alumnado 4

Actividades de diseño 25

Otras actividades fuera 3

Charla 4

45TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 90

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

La presente Adenda a la Guía Docente ha sido elaborada atendiendo al Documento Marco para la adaptación de la docencia y
evaluación en las universidades andaluzas a la situación excepcional provocada por la COVID-19 ºº el curso académico 2019/20 y
las Instrucciones aprobadas en el Consejo de Gobierno del pasado lunes 20 de abril de 2020.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURAº
Máster en: Arquitectura por la Universidad de Málaga
Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Asignatura: PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS AVANZADOS
Código: 104

La siguiente información ha sido incorporada en la aplicación PROA a la Guía Docente de la asignatura:

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Sin cambios.
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Para el procedimiento de evaluación de la segunda convocatoria ordinaria, el alumnado que se presente deberá subir como tarea al Campus Virtual
de la asignatura el Ensayo de un Trabajo Original de Investigación en Proyectos Arquitectónicos planteado durante el curso y con la incorporación de
todas las mejoras y correcciones que el profesor correspondiente a cada grupo reducido haya hecho como consecuencia de no haber superado la
asignatura durante la convocatoria ordinaria. Esta entrega se hará en formato pdf y será corregida por el profesorado, de tal manera que la
calificación de la misma será la de la 2ª convocatoria ordinaria con un porcentaje de evaluación del 100%.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Sin cambios.

TUTORÍAS
Se mantiene la disponibilidad en el horario de tutoría tanto del coordinador como de profesorado, pero todo en formato no presencial.
Obligatoriamente se concertará la cita previa solicitud del alumno y aceptación del profesor, para poder concretar de modo eficaz día y hora de
realizar la reunión on-line.


