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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

PAISAJE Y PROYECTO ARQUITECTÓNICO CONTEMPORÁNEOAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

109Código:

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: MARIA
JOSE ANDRADE

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

MARIA ISABEL ALBA
DORADO

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

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

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Como recomendación para cursar la asignatura se considera conveniente el haber superado las asignaturas de Expresión Gráfica, Proyectos
Arquitectónicos, Urbanismo y Construcción de los cursos anteriores.

CONTEXTO

"TERRITORIOS FRÁGILES: ARQUITECTURA Y PAISAJE"

La asignatura se encuentra incluida en el programa académico del Master Habilitante correspondientes a la titulación de Graduado en
Arquitectura. Dentro del proceso llamado a culminar con la realización del Proyecto Fin de Master, se propone en esta asignatura un avance
sustantivo
en la adquisición y consolidación de los recursos arquitectónicos propios de la profesión.

Tetsuro Watsuji (1889-1969) comienza su obra Antropología del paisaje con las siguientes palabras:
¿El objeto de esta obra es resaltar la importancia de la ambientalidad -clima y paisaje- como elemento estructural de la existencia humana¿

Estas palabras siguen siendo sumamente importantes en la actualidad, considerando el clima y el paisaje como elemento estructural de la existencia
urbana. La presente asignatura constituye un instrumento de información y reflexión para el desarrollo del ejercicio intelectual que supone el TFM
como culminación de los estudios de 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 percepción que propician aproximaciones conceptuales a "TERRITORIOS FRÁGILES: ARQUITECTURA Y PAISAJE" 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
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del análisis
crítico y en la maduración y puesta a punto de sus propios resortes y recursos propositivos.

El objetivo de esta asignatura es saber mirar, tener una percepción propia y saber representarla, trabajar para conseguir una representación
abstracta e intelectual del lugar. Es fundamental la elección, implementación e incluso invención de sistemas de representación que no sólo
represente lo ya existente sino utilizarlos conscientemente como verdaderos instrumentos de investigación en el sentido de provocar el
descubrimiento de lo desconocido más que registrar lo ya conocido. Lo importante es el aprendizaje de unos recursos arquitectónicos que permitan
que el lugar sea visualizado de forma más nítida que lo que se nos presenta como real; 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  "TERRITORIOS
FRÁGILES: ARQUITECTURA Y PAISAJE".

OBJETIVOS

Acercar la realidad proyectual al alumno a través del análisis y la intervención sobre proyectos y obras concretos, que la historia y la crítica
arquitectónicas, y los profesores de la asignatura consideren de carácter pedagógico para implementar el nivel con que cuenta el estudiante.
1. Gestionar y 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.
2. Trabajar con lugares, obras y formas de producir arquitectura mediante visitas directas e intercambios docentes en su caso. La visita al lugar y a la
obra, previo análisis de los mismos, como parte fundamental en el proceso de conocimiento de la arquitectura.
3. Sensibilizar al alumno sobre la especificidad del aprendizaje y desarrollo de la asignatura cuya integridad levita sobre el delicado equilibrio entre
proceso creativo y proceso técnico, y el objetivo de la asignatura es  precisamente ilustrar ese dialogo, en mayor medida que el resultado final
plasmado en los ejercicios terminados.
4. Desarrollar ejercicios cuyo sentido último es, en términos prácticos, la obtención de un material de trabajo que permita al alumno elaborar una
propuesta visual, diagramática y tridimensional.

Son objetivos de estos ejercicios:

-Naturaleza como material de construcción: Operar sobre campos dinámicos, naturalezas cambiantes, ciclos, contemplar y comprender los procesos
de sucesión biológica, las leyes intrínsecas del lugar, el ¿genius-loci¿, mapear el lugar.

-La energía como material de construcción: En tiempos de "cambio climático" la propuesta debe ser capaz de adaptarse a restricciones de energía,
materiales y agua, donde el proyecto esté orientado a los recursos eficientes y principios ecológicos, de forma que consuma un porcentaje mínimo de
energía y aproveche al máximo las ventajas relativas de energía gratuita de cada lugar; en definitiva, una construcción ambientalmente saludable a
través de la optimización en la gestión de consumo y las emisiones.

-El tiempo como instrumento de proyectación: paisaje y memoria, construcciones existentes, huellas, vestigios del pasado, patrimonio¿; arquitectura
temporal, bien como una arquitectura que sólo existe en el tiempo, sin alterar el paisaje cuando no está, o bien una arquitectura de la ausencia, que
se reconoce tanto cuando está como cuando no está.

COMPETENCIAS

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.
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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

CONTENIDOS GENERALES

INTRODUCCIÓN

La crítica arquitectónica y la investigación del concepto contemporáneo de Paisaje desde la visión de Proyectos Arquitectónicos, para
ello se incidirá en distintos asuntos que se vuelcan sobre el proyecto y permiten enfocar su interés desde diferentes ópticas. Los
contenidos de esta asignatura serán:

I. La naturaleza del paisaje
II. Una interpretación contemporánea del paisaje
III. El experimento de lo pintoresco. Orígenes del paisaje en arquitectura
IV. Las vanguardias arquitectónicas: nuevas formas de pensar, nuevas formas de mirar
V. Patrimonio, Piedras, Paisaje. La memoria del territorio
VI. La disolución de la arquitectura en el paisaje. Visiones desnaturalizadas
VII. El paisaje difuso de los no-lugares
VIII. Deseo y experiencia de paisaje
IX.    El paisaje, referente en el proyecto arquitectónico contemporáneo,

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 no presenciales

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de portafolios

Actividades prácticas

Desarrollo y evaluación de proyectos

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
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Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Realización de trabajos y/o proyectos

Participación en clase

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

-Naturaleza como material de construcción: Operar sobre campos dinámicos, naturalezas cambiantes, ciclos, contemplar y comprender los procesos
de sucesión biológica, las leyes intrínsecas del lugar, el ¿genius-loci¿, mapear el lugar.

-La energía como material de construcción: En tiempos de "cambio climático" la propuesta debe ser capaz de adaptarse a restricciones de energía,
materiales y agua, donde el proyecto esté orientado a los recursos eficientes y principios ecológicos, de forma que consuma un porcentaje mínimo de
energía y aproveche al máximo las ventajas relativas de energía gratuita de cada lugar; en definitiva, una construcción ambientalmente saludable a
través de la optimización en la gestión de consumo y las emisiones.

-El tiempo como instrumento de proyectación: paisaje y memoria, construcciones existentes, huellas, vestigios del pasado, patrimonio¿; arquitectura
temporal, bien como una arquitectura que sólo existe en el tiempo, sin alterar el paisaje cuando no está, o bien una arquitectura de la ausencia, que
se reconoce tanto cuando está como cuando no está.

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.

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 el 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.

Los criterios de evaluación por curso de la asignatura estarán basados en una evaluación continua, global y colegiada por parte de todos
los profesores que imparten el taller y consistirán en los siguientes:
 a/ La participación en las clases teóricas y prácticas que se realicen, así como en los seminarios y demás actividades complementarias, tanto a nivel
de curso como las que se realicen en la Escuela. Desarrollo y evolución del ejercicio durante el tiempo destinado al mismo con consiguiente
seguimiento en clase. Peso de este criterio: 5-10%
b/ Grado de implicación, participación y actitud del alumno manifestada en su pro-actividad en consultas, exposiciones y debates, sesiones de puesta
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en común, así como en la elaboración de los trabajos y sus resultados (individuales o en equipo) Peso de este criterio: 5-10%
c/ Valoración de los resultados obtenidos en los ejercicios realizados, individualmente o en equipo, atendiendo a la presentación, redacción y claridad
de ideas, claridad e idoneidad de la representación gráfica elegida, investigación y nivel científico, justificación de lo que argumenta, capacidad visual,
mirada y riqueza del juicio que se hace, actualización y comentarios de la bibliografía consultada. No se considerarán los trabajos que no hayan sido
seguidos en clase al menos en diferentes etapas del proceso y con el debido avance entre ellas. Peso de este criterio: 60-70%
d/ Constatación de asimilación y puesta en práctica de los contenidos teóricos y prácticos, y elaboración crítica de los mismos. Peso de este criterio:
5-10%.

Los criterios de evaluación que regirán durante el curso académico 2019-2020 de la asignatura publicados en la Guía Docente, recogen la filosofía de
la normativa universitaria y la metodología apropiada para la enseñanza de Proyectos y su intrínseca relación con el paisaje.
Tal como se ha descrito, la asignatura trata de acercar al alumno a un proceso complejo para obtener resultados positivos. Los ejercicios constan de
diferentes fases que se detallan en sus enunciados, dependiendo de su extensión y complejidad. Como mínimo, en los ejercicios largos se prevén al
menos dos fases (una pre-entrega y una entrega final) de manera que sea posible una puesta en común de los diferentes proyectos durante el
proceso.

Es obligatoria así como condición imprescindible para ser calificado, la asistencia continuada y participación activa como mínimo al 90% de las
clases,
la realización y entrega de todos los ejercicios y todas las fases. Las entregas de todos los ejercicios se realizarán en los plazos establecidos en los
correspondientes enunciados o en función de lo indicado por el calendario de entregas.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

1.- Procedimiento de Evaluación Convocatoria Ordinaria:

1ª Convocatoria ordinaria (junio)
El procedimiento de evaluación será el descrito a continuación, y estará compuesto por las siguientes notas o puntuaciones:
 Nota 1:Esta nota estará compuesta por la evaluación obtenida a partir de la participación en actividades y clases, exposición de trabajos
(individuales
o en grupos), organización de debates, sesiones críticas y entrega en el plazo estipulado, así como de los análisis, lecturas, portfolios, diarios y
demás herramientas que serán los medios a través de los cuales se valorará la consecución de los objetivos propuestos en este campo. Además se
ponderará con la constatación del dominio de los contenidos teóricos del curso. Esta nota se obtiene de la aplicación de los criterios a y b del anterior
epígrafe y representa un 10 % de la nota final del curso.
Nota 2: Estará compuesta por la evaluación del resultado obtenido en la primera fase del ejercicio, consistente en el análisis e investigación de otras
obras
ejemplares realizado al inicio del cuatrimestre. Esta nota se obtendrá a partir de la calidad del resultado obtenido y participación del alumno en la
elaboración de apuntes de proyectos, así como el grado de seguimiento del ejercicio en clase por parte del profesor, entrega del ejercicio en el plazo
estipulado. Esta nota se obtiene con los resultados obtenidos en este ejercicio en función de los criterios c y d del anterior epígrafe y representa un
20
% de la nota final del curso.
Nota 3: Estará compuesta por la evaluación obtenida de una media ponderada de las diferentes fases y/o ejercicios cortos y largos que se realicen.
Esta nota se obtendrá a partir del seguimiento del ejercicio en clase por parte del profesor, entrega de las fases del ejercicio en el plazo estipulado y
calidad del resultado obtenido por el ejercicio. Esta nota se obtiene los resultados obtenidos en este ejercicio en función de los criterios c y d del
anterior epígrafe y representa un 70 % de la nota final del curso.

Es condición indispensable, haber obtenido las tres notas para obtener la calificación por curso. Se valora de manera especial el trabajo y progreso a
lo largo del curso, de manera que se considera positivo ir mejorando progresivamente en la puntuación que se vaya obteniendo en los ejercicios
realizados a lo largo del curso.

El mero cumplimiento de la entrega, con una simple entrega de formatos, sin que contengan el contenido mínimo o que no cumplan las normas de
presentación, expresadas en el enunciado, no implica que ese ejercicio pueda o deba ser calificado, pudiendo constar como No Presentado, al no
poder ser calificado en las mismas condiciones que los alumnos que han cumplido las normas.

2ª Convocatoria ordinaria (septiembre)
Esta convocatoria se concreta en un único ejercicio de examen de naturaleza similar a la del realizado a lo largo del curso aunque de escala menor y
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aplicando idéntico sistema de evaluación y a entregar el día designado como fecha de examen en el calendario de exámenes de la Escuela. Puede ir
acompañado de un segundo ejercicio a desarrollar en el aula a lo largo del mismo día previsto para la entrega del anterior.

2.- Procedimiento de evaluación de  Convocatorias Extraordinarias

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.

3.- 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 realizar el certificado oficial de haber cursado 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

Básica

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

-Clément, Gilles. Manifiesto del tercer paisaje. Barcelona : Gustavo Gili,SL, 2007, 2018

-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).

-SOLÀ-MORALES, I. Terrain Vague. Quaderns d¿ Arquitectura i Urbanisme, No 212, 1996.

-WATSUJI, Tetsuro. Antropología del paisaje: climas, culturas y religiones.Salamanca : Ediciones Sígueme S.A.U., 2006.

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

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

ÁBALOS, I, Naturaleza y Artificio,el ideal pintorescoen la arquitectura y elpaisajismocontemporáneos, GG, Barcelona, 2009

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 2.5

Conferencia 2.5

Charla 1

Exposiciones por el alumnado 2.5
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Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Trabajos de campo 1

Estudio/discusión de casos 2.5

Actividades de diseño 2.5

Ejecicios de presentación, simulación... 1

Análisis de proyectos, documentación y bibliografía 2

Prácticas en talleres 2.5

Exposición de trabajos 2.5

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Elaboración de portafolios 2.5

Desarrollo y evaluación de proyectos 36

Estudio personal 6.5

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

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 ASIGNATURA
Grado/Máster en: Master en Arquitectura
Centro: ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
Asignatura: PAISAJE Y PROYECTO ARQUITECTÓNICO CONTEMPORÁNEO
Código: 102600

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

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Sin cambios

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Sin cambios

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Sin cambios

TUTORÍAS
Sin cambios

ALUMNOS A TIEMPO PARCIAL
Sin cambios


