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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

CIUDAD SALUDABLE E INTELIGENCIA AMBIENTALAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

108Código:

Tipo: Optativa

Materia: PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURAMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 3

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del 75

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

ARTE Y ARQUITECTURA

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a:
FRANCISCO JAVIER
CASTELLANO PULIDO

javiercastellano@uma
.es

669779838 Anex.Tll 2 Área de
Proyectos
Arquitectónicos - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Miércoles 10:00 - 14:00 Primer
cuatrimestre: Jueves 12:00 - 14:00 Segundo
cuatrimestre: Jueves 14:00 - 16:00

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

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Entender la ciudad contemporánea y sus procesos de fragmentación respecto a la ciudad ideal pensada en la primera modernidad.
Comprender las causas que dan forma a la ciudad contemporánea

CONTEXTO

EQUIPAMIENTOS Y ESPACIO PÚBLICO: Equipamientos y espacios públicos.
LUGAR, FORMA Y CONSTRUCCIÓN: OBJETO Y CIUDAD. ECOLOGÍA DE LOS LUGARES.

La asignatura se encuentra incluida en el programa académico  del master habilitante en Arquitectura.

Aplicamos un método participativo a través de diferentes medios y técnicas instrumentales destacando el Taller de Arquitectura. En el taller se
desarrolla la propuesta arquitectónica requerida, el estudiante recibe información frecuente, como retorno, sobre su aprendizaje de forma que se
facilita la toma de decisiones y se fomenta su autonomía.
Se realizarán ejercicios de proyectos, varios de desarrollo corto, que propician aproximaciones conceptuales al Lugar, la Forma y la Construcción, y
uno de desarrollo largo, el cual permite la integración de teoría y práctica, realizado de forma experimental sobre un medio físico. Estos ejercicios
supervisados irán acompañados de actividades expositivas y sesiones públicas.

La presentación de los resultados del trabajo en el aula tiene generalmente un carácter público. La opción se basa en el firme convencimiento de las
ventajas añadidas del trabajo común y del esfuerzo cooperativo, así como de la eficacia de las sinergias y el dinamismo colectivo de la unidad
docente, la motivación y alternativas estratégicas constituye el mejor medio para avanzar en la formación de los alumnos en el terreno del análisis
crítico y en la maduración y puesta a punto de sus propios resortes y recursos propositivos.

El objetivo es el de integración y consolidación de los requerimientos técnicos (estructurales, constructivos, energéticos, urbanísticos, históricos y
referenciales) como herramientas fundamentales, conseguir la definición que el proyecto requiere; la integración de las distintas competencias que
deberá adquirir el estudiante durante este periodo de aprendizaje en el desarrollo de una propuesta arquitectónica relevante, que le ha de acercar a
la realidad interdisciplinar que supone el trabajo arquitectónico a través del desarrollo de una intervención en torno al epígrafe Lugar, Forma y
Construcción, concretamente este curso 16/17 "TERRITORIOS FRÁGILES: ARQUITECTURA Y PAISAJE".

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

Competencias básicas
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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

Competencias generales

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.

2.6 Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos urbanos.

3 Competencias transversales.

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

Conceptos de lugar, forma y construcción. La aproximación a estos conceptos desde los edificios y los lugares públicos al estar estos destinados a
las actividades colectivas permite reflexionar el proyecto a distintas escalas, desde su posición urbana hasta su realidad construida:
-Análisis y estudio de proyectos de referencia.
-La ordenación urbana. Entender y analizar la estructura de un entorno concreto, desde su configuración hasta su topografía, es el primer
compromiso con el proyecto.
-El programa como exigencia, y la consciencia estructural y constructiva como aspectos determinantes del proyecto.
- MATERIALES DE PROYECTO >> Cuaderno de Viaje
La primera fase, desarrollada al inicio del cuatrimestre, constará de la investigación y análisis de un edificio específico en formato transmisible al
resto del grupo, equipo o Taller. El edificio ejemplar deberá suministrar materiales de proyecto para el posterior desarrollo del ejercicio y formará
parte de un Dossier de Viaje.
- DILATACIONES DEL LUGAR
Una segunda fase, también de corta duración, en la que se analizarán y plasmarán de forma general los componentes sociales, urbanos,
programáticos, constructivos, formales que intervienen como datos de partida en el proyecto, planteando como resultado final una estrategia o
propuesta de arquitectura y que servirá para que el alumno ponga en práctica su capacidad para articular un objeto visual puramente
arquitectónico en un reducido periodo de tiempo.
- EL PROYECTO COMO (RE)CONSTRUCCIÓN
La tercera fase consistirá en el desarrollo formal de la propuesta integrando todos los elementos considerados hasta el momento y sobre todo los
materiales de proyecto extraídos del estudio de los edificios propuestos en el primer ejercicio.
- FUNDAMENTOS
Por último, se terminará el proyecto en una cuarta fase que desarrolle a una escala adecuada los contenidos específicos del curso: Lugar, Forma y
Construcción.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Conferencia

Charla

Exposiciones por el alumnado

Actividades fuera de la Universidad

Trabajos de campo

Actividades prácticas en aula docente

Actividades de diseño

Ejecicios de presentación, simulación...

Análisis de proyectos, documentación y bibliografía

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en talleres

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

Estudio/discusión de casos

Exposición de trabajos

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Realización de trabajos y/o proyectos: Trabajos realizados de forma individual y/o en grupo 80%

Otras actividades eval.del estudiante: Asistencia a clase, conferencias, seminarios, tutorías, sesiones en grupo 20%

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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CONOCIMIENTO
-Mostrar y presentar la realidad proyectual al alumno a través del estudio y conocimiento de proyectos y obras que la historia y la crítica
arquitectónica consideren ejemplares y tengan carácter pedagógico.
-Organizar, recopilar e identificar un material de trabajo que permita al estudiante elaborar una propuesta visual, diagramática y tridimensional del
proyecto.
COMPRENSIÓN
-Seleccionar la información para el desarrollo de la capacidad de aprendizaje, la mirada y el juicio del alumno respecto a la producción arquitectónica
que le rodea y a su propio trabajo.
-Describir, reconocer y relacionar elementos desde el orden espacial, constructivo y formal.
-Contrastar que los intereses del proyecto se desplazan por distintas escalas y programas.
-Adquirir una metodología propia basada en un análisis crítico y flexible del proyecto, generando un discurso que articule el orden global del proyecto
y la toma de decisiones.
-Contrastar y diferenciar entre distintas soluciones en función de criterios de viabilidad espacial, programática, tectónica y constructiva.
APLICACIÓN
-Aplicar e Intercambiar ideas y visiones sobre la construcción, la forma y lugar, con especial énfasis en el paisaje y la ciudad contemporánea.
-Ejercitar la crítica arquitectónica.
-Generar, desarrollar y mostrar proyectos que consideren las variables que inciden: lugar, clima, función, coherencia constructiva, etc.
-Mostrar y definir con el nivel requerido para una correcta definición los diferentes aspectos que conforman el proyecto:
-Planimetría. - Estudios previos y definición del programa. - Definición del entorno y lugar. Implantación. - Desarrollo de la forma. - Proyectar y pensar
la estructura y la construcción como parte intrínsecas del proyecto.
ANÁLISIS
-Determinar, diferenciar y discriminar procesos de análisis del ejercicio planteado, de su entorno y sus necesidades incorporando referencias
interdisciplinares como base para la definición de criterios en la toma de decisiones.
SINTESIS
-Argumentar, desarrollar y diseñar procesos de síntesis que integren las condiciones de la propuesta, su entorno y sus necesidades incorporando
referencias interdisciplinares como base para la definición de los criterios en la toma de decisiones.
-Planificar y elaborar el proyecto arquitectónico como un dispositivo eficiente no solo como instrumento de definición de los valores formales y
espaciales, sino también en su contenido técnico y su capacidad de trasmitir el proceso arquitectónico.
EVALUACIÓN
-Determinar estrategias de autoevaluación y transformación del proyecto ante las contingencias aparecidas en su génesis y pensamiento, poniendo
en valor la capacidad de asimilación del proyecto para relacionar y equilibrar aspectos y propuestas de naturaleza tan diversa como lo son los propias
motivaciones de los agentes participantes del proceso.
-Defender por medio de la comunicación al proyecto arquitectónico en todas sus vertientes; oral, escrita, gráfica y en modelos de representación en el
ámbito serán las presentaciones y evaluaciones públicas así como las sesiones de debate colectivo.
-Presentar, relatar y argumentar el proyecto arquitectónico y sus conclusiones verbalmente - Explicar y evaluar críticamente las fuentes de
información como referencias aplicables al proyecto.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

1.- Primera Convocatoria Ordinaria

Trabajos realizados de forma individual y/o en grupo  80%
Asistencia a clase, conferencias, seminarios, tutorías, sesiones en grupo  20%

2.- 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.

3.- Procedimiento de evaluación Convocatoria Extraordinaria

El procedimiento de evaluación de la convocatoria extraordinaria 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.

4.- Procedimiento de evaluación del alumnado con reconocimiento a tiempo parcial.
Para los alumnos a Tiempo Parcial, Deportistas, alumnos de los Programa Socrates / Erasmus entrantes también será obligatorio la
presentación de todos los ejercicios planteados en el curso, para la obtención del correspondiente certificado, sin la escolaridad o
entrega de todos los ejercicios no es posible superar la asignatura.
Por otro lado, tras la entrega de cada ejercicio se procederá a realizar una selección de los trabajos más destacados. Los alumnos
seleccionados tendrán la oportunidad de presentar su trabajo en el taller de manera pública, sesión que será considerada como
parte valorativa del proyecto.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
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Básica

-AA.VV. Arquitectura y paisaje, GG, Barcelona, 2001

-ÁBALOS, Iñaki, Atlas Pintoresco I y II, GG, Barcelona, 2000, pp.109-137.

-CAMPO BAEZA, Alberto. La idea construida. Nobuko, Buenos Aires 2009 (1996)

-DE LA SOTA, Alejandro. Escritos, conversaciones y conferencias. Gustavo Gili, Barcelona 2002

-GOMÁ, Javier. Todo a mil. 33 micro-ensayos de filosofía mundana. Ed. Galaxia Gutenberg. Barcelona. (2012)

-L.I. KAHN, Conversaciones con estudiantes, G. Gili, Barcelona 2002

-LLEÓ, Blanca. Sueño de habitar. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona (1998)

-LYNCH, Kevin. La imagen de la ciudad. Ed. Gustavo Gili. Barcelona 2014 (1964)

-MONEO, Rafael. Apuntes sobre 21 obras. Gustavo Gili, Barcelona 2010

-PIÑON, Helio. El proyecto como (re)construcción. Ed. UPC. Barcelona (1998).

-R. KOOLHAAS, Conversaciones con estudiantes, G. Gili, Barcelona 2002

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

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos

Lección magistral 2.5

Trabajos de campo 1

Conferencia 2.5

Exposiciones por el alumnado 2.5

Charla 1

Análisis de proyectos, documentación y bibliografía 2

Actividades de diseño 2.5

Ejecicios de presentación, simulación... 1

Prácticas en talleres 2.5

Estudio/discusión de casos 2.5

Exposición de trabajos 2.5

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Las actividades formativas se han desarrolladas en el primer cuatrimestre.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Las entregas de los trabajos en las distintas convocatorias consistirán en un trabajo de investigación relacionado con el tema del curso, vinculado a
las estrategias de habitación emergentes relacionadas con la idea de ciudad saludable.
La forma de entrega será exclusivamente en línea.
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AVISO IMPORTANTE: Se advierte, de modo explícito, que la realización telemática de cualquier prueba de evaluación supone el compromiso
implícito, por parte de quien lo realiza, de no cometer fraude, y que se acepta que puedan realizarse pruebas adicionales de autoría (por ejemplo, una
entrevista personal en la que expliquen sus respuestas) en caso de existir indicios de fraude.

EVALUACIÓN SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA
No se producen cambios en la temática y plazos de entrega. La entrega será exclusivamente en línea a través del Campus Virtual.

ALUMNOS A TIEMPO PARCIAL
Los alumnos que cursen la asignatura a tiempo parcial estarán eximidos de la obligación de asistencia del resto de alumnos, debiendo desarrollar los
mismos trabajos que el resto de alumnos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Sin cambios

TUTORÍAS
Se mantiene el horario de tutorías sin cambios y se realizan de modo virtual, a través de correo electrónico.


