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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

RECICLAJE Y PAISAJE TURÍSTICOAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

112Código:

Tipo: Optativa

Materia: URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

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

URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: NURIA
NEBOT GOMEZ DE
SALAZAR

nurianebot@uma.es 952137470  - Segundo cuatrimestre: Miércoles 09:00 - 15:00

CARLOS JESUS ROSA
JIMENEZ

cjrosa@uma.es 952134148 Dirección - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Lunes 09:00 - 15:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Tener conocimientos básicos de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo, de Proyectos Arquitectónicos y Urbanística.

CONTEXTO

Asignatura optativa que se sitúa en el primer semestre del máster en Fundamentos de Arquitectura, donde se desarrollan
conocimientos previamente adquiridos en las asignaturas de Urbanística y Ordenación del Territorio, Proyectos Arquitectónicos e
Historia del Arte y de la Arquitectura. A través de esta asignatura se pretende que el alumnado:
1. Aborde el estudio del Turismo como una actividad que ha ocupado y transformado el Territorio, con fuertes repercusiones
medioambientales y sociales.
2. Se inicie en el estudio del Paisaje atendiendo a los ciclos y procesos naturales, introducción a la ecología y ecosistemas,
la biodiversidad e infraestructuras verdes.
3. Explore, desde el proyecto, nuevos modelos turísticos sostenibles alternativos a los tradicionales a partir de nuevas
claves y criterios ligados al Paisaje.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

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.

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

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.

2.11 Capacidad para redactar y gestionar planes urbanísticos a cualquier escala.

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.
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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 teórico-práctico

El Reciclaje turístico abordará de manera global la actualización de los criterios de sostenibilidad turística concretándola para
que éste continúe siendo una apuesta de desarrollo económico y cultural para la región. A través del taller, el alumnado podrá
trabajar en el desarrollo de Estrategias de reciclaje turístico en los destinos maduros.

De forma muy general, el contenido teórico ¿ práctico se centrará en los siguientes temas:

1. EL TURISMO DESDE LA SOSTENIBILIDAD. CLAVES Y CONCEPTOS
Repercusión medioambiental/social de la actividad turística
Tipologías de destinos turísticos
Capacidad de carga turística
Elementos de insostenibilidad. Estudio de casos en el Mediterráneo Occidental

2. EL PROYECTO DE PAISAJE EN EL ÁMBITO TURÍSTICO
Proyectar con el paisaje: ciclos y procesos
Recursos naturales: biodiversidad y paisaje. Infraestructuras verdes.
Introducción a la ecología
Modelos de turismo sostenible y estrategias
Estudio de casos reales (seminarios)

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Resultados de Aprendizaje:
El alumnado será capaz de diagnosticar las oportunidades (patrimoniales, ambientales, paisajísticas, arquitectónicas, culturales...) de reciclaje
turístico de un ámbito a fin de marcar estrategias que sean capaces de actualizar los modelos urbanísticos prexistentes.

2. Criterios de evaluación.
Se valorarán los siguientes aspectos:
-Asistencia a clase
-Capacidad de cada alumn@ para expresar opiniones y puntos de vista
-Capacidad de análisis en los ámbitos de trabajo, y para extraer conclusiones claras e intencionales
-Se valorarán los seminarios y exposiciones que propongan discusiones y debate
-Capacidad para trabajar en equipo y dentro del colectivo de la clase
-Capacidad de relacionar la parte teórica de la asignatura y el desarrollo práctico
-Rigurosidad y coherencia en el proceso de análisis y propuestas
-Adopción de estrategias de acuerdo a los objetivos marcados
-Capacidad para desarrollar las estrategias de forma coherente e intencional
-Claridad y calidad en el desarrollo del trabajo, en su entrega y exposición

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

1. Procedimiento de evaluación ordinaria.

La evaluación del alumnado comprende tres aspectos fundamentales basados en  investigar (seminarios > AEP1.6. Realización de
trabajos y/o proyectos), actuar (ejercicios prácticos > AEP1.6. Realización de trabajos y/o proyectos) y se introduce las aportaciones
en red (participación en clase y foros > AEP1.7. Participación en clase).

La acreditación final es la suma de tres evaluaciones ponderadas a lo largo del curso, con ello se intenta evaluar de forma amplia
las competencias y contenidos de la asignatura:

Evaluación final =
 S (15%) >    Seminarios: investigación y exposición.
 T (80%) >   AEP1.6. Realización de trabajos y/o proyectos.
 F (5%)  >    AEP1.7. Aportaciones red. (Participación en clase y foros)
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S (15%) Corresponde a la evaluación del seminario. Desarrollo individual. Su peso en la nota final es del 15%.
T (80%) Corresponde a la evaluación del ejercicio de taller. Su peso en la nota final es del 80%.
F (5%) Corresponde a la valoración del profesor por la participación del alumnado en los foros y en clase, 15%.

Para superar la asignatura la suma de todos los parciales debe ser como mínimo 5 y además tener una calificación superior a 4,5
en la evaluación parcial del Taller (T).

Las evaluaciones de los diferentes parciales se mantienen hasta la 2ª convocatoria de Septiembre (incluida).

Para aquell@s alumn@s que no hayan desarrollado el curso de forma continua y opten por presentarse directamente a la
convocatoria de Septiembre, se atenderá a lo expuesto en el procedimiento de evaluación extraordinaria.

2. Procedimiento de evaluación extraordinaria.

Para aquell@s alumn@s que se presenten a la evaluación extraordinaria se realizará una prueba escrita (AEP1.5. Examen final)
donde se  valorará los contenidos teóricos y supondrá el 30% de la nota. Además, el alumnado deberá desarrollar la parte práctica
de la asignatura a través del desarrollo de un ejercicio práctico que se publicará con anterioridad a la fecha oficial del examen
extraordinario.

La segunda parte supondrá el 70% de la misma. Para superar la evaluación deberá aprobar con más de 5 ambas partes.

3. Procedimiento de evaluación del alumnado con reconocimiento a tiempo parcial y con el reconocimiento de deportista
universitario de alto nivel.

Para este tipo de alumn@s, las Normas reguladoras de la condición de estudiante a tiempo parcial, aprobadas en Consejo de
Gobierno de 21 de julio de 2011, establecen, en su artículo 4.1.c, el derecho al reconocimiento de un régimen de asistencia a clase
de carácter flexible, que no afecte negativamente al proceso de evaluación del estudiante¿.

Para esta opción, el alumnado trabajará de forma individualizada, potenciado por las tutorías individualizadas del profesor. Se
creará un grupo diferenciado, donde el profesor/a planteará una temática y ejercicio práctico adaptado a dicho trabajo individual.
Se mantendrá el mismo procedimiento de evaluación donde se sustituirá el seminario (S) por un comentario de texto. La valoración
de la participación será exclusivamente en los foros.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Actas Congreso Internacional Arquitectura Moderna y Turismo: 1925-1965. Fundación DOCOMOMO. Valencia, 2003.

BATLLE Durany, Enric. El jardín de la metrópoli: del paisaje romántico al espacio libre para una ciudad sostenible. Barcelona: Editorial Gustavo
Gili, 2011.
CLEMENT, Gilles. El jardín en movimiento. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2012.

MCHARG, Ian. Proyectar con la naturaleza. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2000.

VILJOEN, André; BOHN, Katrin; HOWE, Joe. CPULs, Continuous Productive Urban Landscape: Designing Urban Agriculture for Sustainable
Cities. Burlington, Mass.: Architectural Press, 2005

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos

Lección magistral 22.5

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
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Sin cambios

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

2ª Convocatoria Ordinaria
CAMBIOS EN EL EXAMEN ESCRITO Y SU ACTUAL VALORACIÓN (de un 30% a un 20%):
Se sustituye el examen escrito presencial (30%) por el desarrollo de un trabajo de investigación o seminario (20%) relacionado con alguno de los
temas tratados en las clases de teoría y conferencias. Para ello, se creará una tarea en el campus virtual, y el mismo día del examen, se concretará
el tema a desarrollar, así como los requisitos de formato y entrega. Se establecerá un plazo no superior a 1 semana para su realización.

CAMBIOS EN LA VALORACIÓN DEL EJERCICIO PRÁCTICO (de un 70% a un 80%):
Se desarrollará un ejercicio práctico en el ámbito de trabajo propuesto durante el desarrollo de la asignatura, y de acuerdo a los objetivos planteados
en el enunciado de taller (parte práctica) que se recoge en el campus virtual, en el documento "Programa de la asignatura". La entrega del trabajo
práctico deberá realizarse en la misma fecha oficial del examen, para lo que se ha creado una tarea ENTREGA 2ª Convocatoria Ordinaria en el
campus virtual de la asignatura.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Sin cambios.

TUTORÍAS
Tutoría personalizada online bajo demanda.
Atención continua por correo electrónico.


