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Curso académico: 2016-2017

Titulación: Arquitectura

Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Facultad/Escuela: Escuela Politécnica Superior

Asignatura: Conceptos Arquitectónicos y Creatividad

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 1 Código: 3711

Periodo docente: Primer semestre

Materia: Proyectos

Módulo: Proyectual

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Emilio Mariano Delgado Martos e.delgado.prof@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura dota al estudiante de las herramientas conceptuales necesarias para analizar y desarrollar los
procesos creativos que generan el proyecto arquitectónico.
El curso parte de la definición de Arquitectura y se desarrolla en torno a las preguntas básicas cuya compleja
interrelación define todo proyecto: qué, quién, dónde, cómo y la cuestión estética. A modo de claves
conceptuales, estas cinco preguntas desencadenan otros tantos métodos creativos que el estudiante ha de
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investigar y poner en práctica.
El desarrollo del curso incluye la realización de diversas dinámicas y ejercicios agrupados en seis módulos:
"descubrir nuestra capacidad para transformar", "conceptualizar", "aprender a mirar", "descubrir el lugar",
"intervenir el espacio" y "pensar en la ciudad". Así, el alumno se introduce progresivamente en el diálogo
conceptual que subyace en cada planteamiento arquitectónico.

OBJETIVO

Establecer el contexto conceptual necesario para realizar un proyecto arquitectónico.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los correspondientes a Bachillerato superior.

CONTENIDOS

1. CONCEPTOS ARQUITECTÓNICOS
1.1. CONCEPTO Y ABSTRACCIÓN
1.2. ¿QUE?
1.3. ¿PARA QUIEN?
1.4. ¿DÓNDE?
1.5. ¿CÓMO?
1.6. ¿NO SÉ QUÉ?
2. PROCESOS CREATIVOS
2.1. CREATIVIDAD Y PROCESO CREATIVO
2.2. PENSAMIENTO LATERAL
2.3. FASES DEL PROCESO CREATIVO
2.4. PROCESOS DE EVALUACION DE IDEAS
2.5. ALTERNATIVAS CREATIVAS

1. CONCEPTOS ARQUITECTÓNICOS
1.1. CONCEPTO Y ABSTRACCIÓN
1.1.1. Preguntas  (Cuestiones de fondo y preguntas clave sobre la arquitectura)
1.1.2. Definición de Arquitectura  (¿Sabemos lo que hacemos y podemos hacer?)
1.2. ¿QUE?
1.2.1. Programa  (Lo necesario, lo existente y lo posible,  saber lo que buscamos)
1.2.2. Zoom  (Arquetipo-tipo-modelo-objeto.   De dónde venimos y donde vamos)
1.3. ¿PARA QUIEN?
1.3.1.  El hombre  (El ser humano como medida de referencia para todo.  Escala y proporción)
1.3.2. El comportamiento social  (Costumbres colectivas)
1.4. ¿DÓNDE?
1.4.1. Genio del lugar (las claves que cada lugar ofrece, oportunidad para cada proyecto)
1.4.2. La huella de la arquitectura  (oportunidades, obligaciones y repercusiones)
1.5. ¿CÓMO?
1.5.1. Más con menos  (principio de máximo rendimiento con empleo de mínimos recursos)
1.5.2. Huesos, vísceras y piel arquitectónica. (Orden, sinceridad, y coherencia entre las partes)
1.6. ¿NO SÉ QUÉ?
1.6.1. Emoción y permanencia   (cuál es la intención de la idea generadora)
1.6.2. Limpieza de conceptos  (eliminar "ruido"   Esencial  minimalista)
2. PROCESOS CREATIVOS
2.1. CREATIVIDAD Y PROCESO CREATIVO
2.1.1. TODO EL MUNDO ES CREATIVO
2.1.2. PENSAMIENTO CREATIVO
2.1.3. PREJUICIOS SOBRE LA CREATIVIDAD
2.2. PENSAMIENTO LATERAL
2.3. FASES DEL PROCESO CREATIVO
2.4. PROCESOS DE EVALUACION DE IDEAS
2.5. ALTERNATIVAS CREATIVAS
2.5.1. Procesos creativos I: pensamiento vertical/pensamiento lateral
2.5.2. Procesos creativos II: mapas mentales
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2.5.3. Procesos creativos III: 6-3-5
2.5.4. Procesos creativos IV: brainstorming /SCAMPER
2.5.5. Procesos creativos V: 6 sombreros
2.5.6. Procesos creativos VI: recapitulación

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1. ACTIVIDADES PRESENCIALES
1.1. Clases expositivas: Exposición de contenidos y actividades por parte del profesor, comentario, de lecturas
recomendadas, y con participación de los estudiantes en el debate y resolución de dudas sobre los temas
propuestos en clase
1.2. Resolución de ejercicios: Resolver, de forma individual, en la pizarra o en la mesa ejercicios propuestos en
clase de aplicación de los conocimientos fundamentales recibidos.
1.3. Taller de proyectos: Corrección en grupos de diverso tamaño de los proyectos que los alumnos desarrollan
en el aula o en su casa, y matizan a la luz de los ejercicios de sus compañeros y las instrucciones de sus
maestros.
1.4. Trabajo en grupo: Trabajo en pequeños grupos para profundizar en los principios didácticos fundamentales, y
estimular la capacidad de coordinación entre el alumnado.
1.5. Tutoría:
1.5.1. Personalizada: Atención individual al alumno con el objetivo de revisar y debatir los temas presentados en
clase y aclarar las dudas que el alumno no alcance a comprender en su estudio personal.
1.5.2. Grupal: Atención a un grupo reducido de alumnos que precisan de ayuda adicional para el seguimiento de
la asignatura.
1.6. Evaluación: Realización de controles de asimilación de conocimientos a lo largo del curso y con la mayor
continuidad posible.
1.7. Actividades complementarias: Visita guiada a exposiciones, asistencia a eventos con actividades singulares,
o conferencias de invitados ocasionales dependiendo de la temática a desarrollar.
2. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
2.1. Preparación de proyectos para su discusión en clase: Proyectar y preparar una exposición pública de un
ejercicio propuesto en clase.
2.2. Trabajo en grupo: Diseño y desarrollo grupal de trabajos.
2.3. Estudio teórico y práctico: Estudio de los contenidos de carácter teórico y práctico del programa y preparación
de las lecturas recomendadas.
2.4. Preparación de proyectos para su discusión en clase: Proyectar y saber explicar el proyecto aplicando los
conocimientos adquiridos.
2.5. Trabajo virtual en red: Espacio virtual diseñado por el profesor donde el alumno podrá trabajar conjuntamente
con otros compañeros participar en foros organizados por el profesor y mantener tutorías.
2.6. Actividades complementarias: Visita a exposiciones y realización de investigaciones personales, a través de
las cuales el alumno se relaciona con ámbitos distintos al académico, ampliando la visión y los nexos con el
entorno cultural y profesional.

Se estructurará un ESQUEMA DE TRABAJO EN TALLER, integrando a los alumnos en la responsabilidad de
orientar sus investigaciones. La producción de este taller será continua y pública.
De algún modo, el alumno ha de convertirse en investigador, orientado en su búsqueda y propuestas por las
sesiones de trabajo en grupo, moderadas por el profesor del taller. Cada grupo de trabajo unificará sus criterios
de investigación: para cada bloque de trabajo, se pedirá un número variable de propuestas, que variarán desde
las propuestas personales hasta la respuesta única de ejercicio de grupo. Cada grupo entregará siempre de
forma conjunta, bajo un mismo esquema gráfico, elaborando un sólo trabajo.
Las semanas lectivas contemplan dos días de docencia, con perfiles de trabajo diferentes: el primero de carácter
metodológico, y el segundo de carácter propositivo.
El primer día se abordará trabajo de taller en clase, haciendo hincapié en la aplicación de procesos creativos
específicos.
El segundo día se trabajará a partir de películas, fotografías y textos que configurarán un cuerpo de debate. Los
alumnos elaborarán diferentes exposiciones y análisis sobre este material, dando forma a un espacio de
intercambio de ideas.
Se desarrollará un trabajo de investigación dirigido a la aplicación práctica de procesos creativos para configurar
una reflexión en torno a la arquitectura. Este trabajo se derivará de los trabajos parciales propuestos a lo largo del
curso.
Todas las iniciativas se apoyarán en la edición digital de la asignatura, con plataforma Moodle. Se abrirán foros de
debate para cada bloque temático, incluyendo documentación de referencia, apuntes, enlaces web, y sugerencias
para el desarrollo de la asignatura.
Se realizará un viaje introductorio como primera actividad, orientado a la confrontación de diferentes posibilidades
de creación en la cultura contemporánea. El carácter del viaje es ilustrativo, significando un contacto con la idea
general que se desarrollará a lo largo del curso. Este viaje podrá complementarse con viajes breves a colectivos o
exposiciones de especial significación.
Se propondrán de manera activa visitas a salas de exposiciones, museos, teatros, y espectáculos de música y
danza. Algunas visitas formarán parte de la propuesta docente del curso.
Los encuentros, tanto con arquitectos, como con otros profesionales, se integrarán como elementos esenciales
del transcurso de las actividades propuestas. Estos encuentros se desarrollarán como charlas, en unos casos, y
como mesas redondas de trabajo, en otros. Promover un perfil de investigación, actividad e inquietud en los
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alumnos, es el punto de partida de cualquier aprendizaje.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

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

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

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Capacidad de Pensamiento analítico, sintético, reflexivo, crítico, teórico y práctico.

Capacidad de Expresión oral y escrita.

Capacidad para la Resolución de problemas y la toma de decisiones.

Capacidad para la Aplicación de procedimientos.

Capacidad de Comunicación interpersonal.

Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la
necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la
escala humanas.

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

Competencias específicas

Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.

Aptitud para ejercer la crítica arquitectónica.

Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la
ergonomía.

Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la
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habitabilidad y los programas básicos de vivienda.

Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del
arquitecto.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar lo preexistente: Entender cuál es el punto de partida de cualquier proyecto creativo. Saber leer y valorar
el medio. Extraer variables de cualquier sistema desarrollando estrategias de interacción.

Establecer vías de investigación: Aprender a investigar y documentar cada propuesta acceder a información
alternativa. Encontrar sistemas de intercambio de información efectivos.

Definir objetivos: Establecer diferentes posibilidades de actuación para cada situación. Precisar objetivos de
acción estableciendo su viabilidad y coherencia.

Responder con precisión a preguntas básicas: Qué, Dónde, Para quién, Cómo, No sé qué.

Establecer sistemas de proyecto: Desarrollar objetivos establecidos plantear posibilidades alternativas réplicas.
Descubrir sistemas y procesos para estructurar y ampliar cada acción.

Manejar recursos creativos: Conocer procesos creativos básicos desarrollando la capacidad de identificar su
idoneidad y las diferentes posibilidades de funcionamiento y aplicación de los mismos.

Desarrollar posiciones básicas de crítica: El alumno debe ser capaz de evaluar las propuestas ajenas tanto como
la propia emitir críticas y determinar una posición de partida.

Adquirir capacidad de propuesta: Conseguir que la propuesta funcione que la propuesta sugiera que la propuesta
evoque en el tiempo. Adquirir la capacidad de responder ante cualquier situación desbloqueando situaciones de
conflicto.

Ampliar la capacidad de expresión: Encontrar e identificar los medios necesarios para presentar y documentar
una intervención. Saber evaluar los medios expresivos y las diferentes vías de comunicación posibles Cada
acción después de haber sido planteada y desarrollada debe de ser transmitida y expresada con eficacia.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS SERÁ CONTINUA, para ello, cada alumno deberá desarrollar, a lo largo
del curso, un trabajo de investigación marcado por cuatro entregas parciales, correspondientes al cierre de cada
bloque temático, teniendo la última entrega carácter de proyecto final, correspondiente al cierre del taller en curso.

Evaluación por curso:
- Asistir al menos al 80% de las clases.
- Entregar TODAS las prácticas y el cuaderno. Los trabajos entregados fuera de plazo tendrán una calificación
máxima de 5,0.
- Práctica 1. "Definición de Arquitectura": 5% > Presentación: 5%
- Práctica 2. "¿Qué?": 10% > Presentación: 5%
- Práctica 3. "¿Quién?": 10% > Presentación: 5%
- Práctica 4. "¿Dónde?": 10% > Presentación: 5%
- Práctica 5. "¿Cómo?": 10% > Presentación: 5%
- Práctica 6. "No-se-qué": 10% > Presentación: 5%
- Cuaderno Moleskine: 10%
- Participación en clase: 5%

Evaluación por convocatoria ordinaria: alumnos que no han superado el curso
- Entregar TODAS las prácticas del curso: 30%
- Realizar un examen escrito en el que se preguntarán temas tratados en el curso: 70%

Evaluación por convocatoria extraordinaria: alumnos que no han superado el curso
- Entregar TODAS las prácticas del curso: 30%
- Realizar un examen escrito en el que se preguntarán temas tratados en el curso: 70%
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

CSIKSZENTMIHALYI, M., Creatividad. El fluir y la psicología del descrubrimiento y la invención, Paidós, 1998

DE BONO, E., Seis sombreros para pensar, Granica 1997

DE BONO, E., Pensamiento creativo. El poder del pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas, Paidós,
1992

EPSTEIN, R., El gran libro de los juegos de creatividad, Oniro, 2000

LAMATA COTANDA, R., La actitud creativa, Narcea, 2005

MARTÍN POYO, I., Teoría y práctica de la creatividad, Instituto Nacional de Publicidad, 1978

MUNARI, B., ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual, Gustavo Gili, 2002

THOMPSON, D., Sobre el crecimiento de la forma, Cambridge University, 2003

Complementaria

AA.VV., Transient city, BOM, 2006

AA.VV., Post-it city, Diputación de Barcelona, 2008

SWISS ARCHITECTURE MUSEUM, Reactive. Espacios remodelados e intervenciones mínimas, EACC, 2008

ROOT-BERNSTEIN, R., El secreto de la creatividad, Kairos, 2002

AA.VV., Cuartos mundos, Actar, 2006

CORTES, J.M., Cartografías disidentes, Eneida/Seacex, 2008

CAMPOS ROSELLO, F.J., Creatividad y método, Hipertexto rizomatico, Fonaments, 2007
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Titulación: Arquitectura

Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Facultad/Escuela: Escuela Politécnica Superior

Asignatura: Comunicación, Habilidades y Competencias de Liderazgo

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 1 Código: 3716

Periodo docente: Segundo semestre

Materia: Humanidades

Módulo: Dirección y Liderazgo

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Patricia Casta?o Mu?oz p.castano.prof@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura pretende poner en camino al alumno hacia su madurez personal; desde el descubrimiento de su
vocación y su respuesta a la misma en su ambiente universitario, en el aquí y el ahora. Para ello, el alumno
desarrollará la capacidad de conocerse a sí mismo y trabajar en los diferentes ámbitos de la persona: inteligencia,
voluntad, afectividad y relaciones sociales.

OBJETIVO
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Profundizar en el conocimiento de sí mismo, reconociendo y forjando las competencias necesarias para fomentar
su madurez personal y profesional.

Los fines específicos de la asignatura son:
•Que el alumno forme la mirada crítica sobre la realidad
•Que el alumno amplíe el conocimiento de sí mismo
•Que el alumno descubra el dinamismo propio de las decisiones personales (Inteligencia, Voluntad, Afectividad).
•Que el alumno inicie la adquisición de las competencias que el Grado en Biotecnología propone forjar en cada
uno de sus futuros graduados
•Que el alumno adquiera una metodología propia para verificar cómo está avanzando en su propio proceso de
aprendizaje y desarrollo
•Que el alumno se cuestione —y amplíe— el contenido de los conceptos «verdad», «experiencia» y
«verificación».
•Que el alumno descubra la importancia de comprometerse con su desarrollo personal.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

no son necesarios

CONTENIDOS

TEMA 0: INTRODUCCIÓN GENERAL A LA ASIGNATURA. Aula, Mentorias y proyecto Trasversal.

TEMA 1: LAS COMPETENCIAS
•Historia de las competencias
•Definición y tipos
•Pilares y procesos de la adquisición de competencias
•Para qué sirven y cómo medirlas
•Las competencias en el contexto personal y profesional

TEMA 2: LIDERAZGO INTRAPERSONAL

•Qué es el liderazgo intrapersonal.
•Mirada
•Herramientas de conocimiento personal (Hemisferios, Kolb, Johary, DAFO, Le Senne, pensamiento lateral,
creativo, crítico, errores cognitivos, creencias, escalera de inferencias, etc)
•La Competencia de la CREATIVIDAD
•Locus de control (Proactividad)
•Hábitos creativos (acción Crecer)
•Misión y Visión (Vocación)

TEMA 3: TRABAJO EN EQUIPO

•Formación de equipos, fases y roles (Belbin)
•Identidad y pertenencia del equipo
•Reuniones y actas
•Resolución de conflictos
• Feedback *
•Toma de decisiones

TEMA 4: COMUNICACIÓN

•Qué es la comunicación
•Habilidades de la comunicación eficaz (empatía, LV, LNV, asertividad, presencia plena, mensajes tu/mensaje yo,
feedback, preguntas, tipos de respuestas, etc)
•Oratoria y Presentaciones eficaces

TEMA 5: LIDERAZGO INTERPERSONAL

•Qué es y para qué el liderazgo interpersonal (se nace, se hace, quién el lider, etc)
•Poner  al servicio de los demás mis dones? Responder a mi vocación? Dirigir masas? Hacer que hagan?
Reflexión sobre el tema

Del temario anterior, la Tutoría-Mentoría trabajará específicamente los siguientes temas:
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1) Mirada y proactividad. Acciones CRECER
2) Conocimiento Personal I: Cómo la acción nos revela
3) Conocimiento Personal II: Acogerme y superarme con el otro y de la mano de otros
4) El don
5) Vocación, Misión y Visión
6) Exposición Oral y entrega del Portafolio del proceso de Mentoría. Proyecto de Desarrollo Personal

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Nuestra metodología docente busca el desarrollo de las habilidades y competencias que formarán el modelo de
persona y profesional que deseamos trasladar a la sociedad. Para ello, realizaremos diferentes actividades en el
aula (actividades presenciales), en las mentorías individuales (seis mentorías), en el trabajo autónomo y en
equipo (proyecto transversal) lo que le ayudará a afianzar y consolidar dichas habilidades y competencias.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

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

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

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Capacidad de Expresión oral y escrita.

Capacidad para la Resolución de problemas y la toma de decisiones.

Capacidad de Comunicación interpersonal.

Competencias específicas

Capacidad para Desarrollar hábitos de comunicación oral y escrita.

Capacidad para Identificar el propio proceso de maduración personal y las metas a alcanzar, organizando un plan
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de acción orientado a su consecución.

Capacidad para Desarrollar criterios para la resolución de problemas y la toma de decisiones tanto en el ámbito
profesional como en el ámbito personal.

Capacidad para Cultivar actitudes de liderazgo y responsabilidad social en el desempeño personal y profesional.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar los pasos adecuados para la resolución de conflictos
Practicar los pasos de la resolución de conflictos en equipo

Identificar los diferentes tipos de liderazgo
Establecer personas referentes en el campo del liderazgo

Aprender a descubrirse a sí mismo en lo que hace y en cómo lo hace.
Identificar algunas de sus fortalezas y debilidades.
Identificar las consecuencias de sus actos.
Realizar un plan de desarrollo personal.

Practicar la comunicación oral
Conocer el proceso de comunicación y sus elementos
Identificar el proceso de la escucha, asertividad y presencia plena

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CONVOCATORIA ORDINARIA
1. Estudiantes que siguen el sistema de Evaluación Continua*:
- Prueba de contenidos (30%)
- Proyecto transversal (35%)
- Mentorías (25%)
- Participación activa (10%)
La nota mínima en cada uno de los apartados debe ser igual o superior a 4 puntos sobre 10.
*El requerimiento mínimo para mantener la evaluación continua es asistir, al menos, al 80 % de las clases de aula
y entregar los trabajos establecidos.

2. Estudiantes que pierden la Evaluación Continua por razones justificadas (comunicada a través de la
Coordinación del grado):
- Prueba de contenidos y seguimiento del plan de tutorías acordado con el profesor (40%)
- Proyecto transversal (35%)
- Mentorías (25%).
La nota mínima en cada uno de los apartados debe ser superior a 4 puntos sobre 10.

3. Estudiantes que pierden la evaluación continua por razones no justificadas:

- Prueba de contenido global de la asignatura (Incluye la Bibliografía tanto del aula como de mentorias, contenido
aula).

4. Convocatoria EXTRAORDINARIA:

- Prueba de contenido global de la asignatura (Incluye la Bibliografía tanto del aula como de mentorias, contenido
aula).

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

COVEY, S. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Paidós, Barcelona, 1997. DOMINGUEZ PRIETO, X.
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M. Llamada y proyecto de vida. PPC, Madrid, 2007. LOPEZ QUINTÁS, A. Descubrir la grandeza de la vida. Verbo
Divino, Navarra, 2004. LUCAS LUCAS, R. Explícame la persona. Edizione Art., Roma, 2010.

Complementaria

EISENBERG, N. Y STRAYER, J. La Empatía y su desarrollo. Desclée de Brouwer, Bilbao, 1992. FISHER, R. El
caballero de la armadura oxidada. Obelisco, Barcelona, 1997. FRANKL, V. El hombre en busca del sentido, 1979
Herder
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Curso académico: 2016-2017

Titulación: Arquitectura

Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Facultad/Escuela: Escuela Politécnica Superior

Asignatura: Informática I

Tipo: Formación Básica Créditos ECTS: 6

Curso: 1 Código: 3719

Periodo docente: Segundo semestre

Materia: Informática

Módulo: Propedéutico

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Emilio Mariano Delgado Martos e.delgado.prof@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El dominio del entorno digital es indispensable para configurar el perfil profesional del arquitecto del siglo XXI. La
informática se ha consolidado como principal herramienta para trabajar y como medio clave para comunicar.
Durante el primer curso el alumno se adiestra en el uso de las aplicaciones informáticas básicas para la
generación de documentos gráficos de Arquitectura. Su formación transita desde el rigor del dibujo bidimensional
hasta la elaboración de modelos tridimensionales, y finaliza con la expresión de espacios mediante el collage. Al
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realizar los trabajos que se proponen, el alumno constata que la informática constituye un poderoso aliado, tanto
para la comunicación rigurosa del proyecto como para la expresión libre, fresca e intuitiva del espacio
arquitectónico. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje están dirigidas a que el alumno sea capaz de extender
sus competencias más allá de los programas que existen en este momento. Así podrá actualizarse y evolucionar
con éxito en el futuro.

OBJETIVO

Experimentar mediante procedimientos informáticos como la documentación gráfica básica para la representación
de planos, esquemas y espacios de arquitectura contribuye a comunicar un proyecto arquitectónico desde las
fases iniciales de ideación.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Es aconsejable haber superado la asignatura de Geometría Descriptiva.
Esta asignatura se da en paralelo con Dibujo Técnico, con la que se coordina la temática y contenido de los
enunciados.

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN: Pensar con las manos, visión global.
TEMA I: Representación bidimensional del espacio (AutoCad) > Criterio, rigor y precisión.
TEMA II: Representación tridimensional plana y aplicaciones (AutoCad) > Volumen y espacio mediante
herramientas bidimensionales.
TEMA III: El esquema en arquitectura (Sketchup y AutoCad) > El sentido del programa arquitectónico.
TEMA IV: El espacio arquitectónico desde el modelo tridimensional: el collage (Photoshop y Sketchup) > El primer
encuentro con el espacio de arquitectura.
TEMA V: El fotomontaje en arquitectura (Photoshop y Sketchup) > Posibilidades del proyecto en el lugar.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1. Actividades presenciales.
1.1. Clases expositivas: Exposición de contenidos y actividades por parte del profesor con participación de los
estudiantes en el debate y resolución de dudas sobre los temas propuestos en clase.
1.2. Realización de ejercicios: Resolver, de forma individual, en la pizarra o en la mesa ejercicios propuestos en
clase de aplicación de los conocimientos fundamentales recibidos.
1.3. Taller de proyectos: Corrección en grupos de diverso tamaño de los proyectos que los alumnos desarrollan
en el aula o en su casa, y matizan a la luz de los ejercicios de sus compañeros y las instrucciones de sus
maestros.
1.4. Evaluación: Realización de controles de asimilación de conocimientos a lo largo del curso y con la mayor
continuidad posible.
1.5. Tutoría:
1.5.1. Personalizada: Atención individual al alumno con el objetivo de revisar y debatir los temas presentados en
clase y aclarar las dudas que el alumno no alcance a comprender en su estudio personal.
1.5.2. Grupal: Atención a un grupo reducido de alumnos que precisan de ayuda adicional para el seguimiento de
la asignatura.
2. Actividades no presenciales.
2.1. Preparación de proyectos para su discusión en clase: Proyectar y preparar una exposición pública de un
ejercicio propuesto en clase.
2.2. Trabajo en grupo: Diseño y desarrollo grupal de trabajos.
2.3. Trabajo Virtual en red: Espacio virtual diseñado por el profesor donde el alumno podrá trabajar conjuntamente
con otros compañeros participar en foros organizados por el profesor y mantener tutorías.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas
  Clases expositivas 30h
  Realización de ejercicios 10h
  Taller de proyectos 15h
  Trabajo en grupo 5h

  Tutoría 30h
  Evaluación 5h
  Preparación de proyectos para discusión en clase 35h
  Trabajo en grupo 10h
  Trabajo virtual en red 10h

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

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

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

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Capacidad para la Resolución de problemas y la toma de decisiones.

Capacidad para la Aplicación de procedimientos.

Competencias específicas

Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos (T).

Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial.

Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo del análisis y teoría de la forma y las leyes de
la percepción visual.

Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de la geometría métrica y proyectiva.

Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en
todas sus fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Estructurar planos básicos en planta alzado y sección de un edificio adecuando el grafismo a la escala de
representación en diferentes formatos.

Realizar modelos tridimensionales de edificios y espacios adecuando el grado de detalle y a la precisión
constructiva al fin para el que se conciba.

Diseñar esquemas capaces de representar aspectos volumétricos y funcionales de un edificio existente mediante
la elaboración de axonometrías y modelos tridimensionales.

Representar espacios interiores mediante un collage digital elaborado a partir de un modelo tridimensional que
sea capaz de sintetizar los valores espaciales de proyectos existentes.

Componer presentaciones en las que se integren planos e imágenes atendiendo a la  maquetación de los
diferentes elementos y al formato de salida.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

A. EVALUACIÓN CONTINUA
Esta asignatura se fundamenta en la evaluación continua. Periódicamente se realizará un ejercicio en relación
con los contenidos del curso. Para aprobar la asignatura por curso será obligatorio entregar puntualmente todos
los ejercicios. Los ejercicios se calificarán de 0 a 10 y se realizarán correcciones generales de forma regular.
Además se deberá tener en cuenta lo siguiente:

A.1. CRITERIOS PARA APROBAR
El alumno aprobará por curso si:
- Asiste al menos a un 80% de las clases.
- Entrega los ejercicios del curso en la fecha y hora indicadas. En caso de faltar algún ejercicio computará como 0
y hará media con el resto de prácticas. Un trabajo se considera entregado cuando responde a todos los
requerimientos de formato (papel y digital) que indica el enunciado. Todos los ejercicios se entregarán en la tarea
correspondiente del AULA VIRTUAL. Las prácticas suspensas se pueden compensar con otras que estén
aprobadas, ya que prevalece la media.
- Obtiene una calificación media de dichos trabajos de 5 a 10. Los trabajos entregados fuera de plazo se
calificarán con una nota máxima de 5. La distribución de calificaciones será la siguiente:
-- E1 "Toma de datos y dibujo" > 10%
-- E2 "Axonometrías" > 20% (parte del trabajo en grupo)
-- E3 "Volumen y esquema de programa" > 15%
-- E4 "Perspectivas con tintas planas" > 10%
-- E5 "Espacio interior mediante collage" > 20%
-- E6 "Fotomontaje" > 10%
-- Examen de herramientas > 15%

A.2. CRITERIOS DE CALIFICACIONES Y MEJORAS DE TRABAJOS
NO se podrá mejorar ningún trabajo después de la fecha de entrega. Cualquier mejora se podrá realizar
ENSEÑANDO, CORRIGIENDO Y ASISTIENDO A OTRAS CORRECCIONES durante el transcurso de la práctica
mediante las clases y tutorías. Cualquier apunte que se realice en clase sobre el trabajo de un alumno afectará al
resto; por lo tanto no será necesario ir repitiendo a cada alumno lo que debe mejorar si dichas mejoras se
exponen de forma reiterada en el contexto de una corrección pública. Si un alumno quisiese entregar una mejora
de una calificación de práctica suspensa se valorará como entregada fuera de fecha, y puntuará como máximo
5,0. Los alumnos con las prácticas aprobadas NO podrán entregar mejoras. Se aconseja que las correcciones se
realicen sobre papel.
La calificación de las prácticas estará sujeta a criterios de valoración, que el alumno conocerá con antelación en
los enunciados. Las correcciones de los trabajos antes de la entrega darán respuesta a los pasos que debe ir
dando el alumno, que pueden ir variando en función del punto en que se encuentre su trabajo.

B. EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

B.1. EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA ORDINARIA
Los alumnos que no superen el curso o no lo realicen podrán optar a un examen en la convocatoria ordinaria.
Para la realización de dicho examen será necesario entregar TODAS las prácticas del curso, que se evaluarán
sobre los mismos criterios explicitados en los enunciados, y cuya calificación supondrá un 20%. El 80% restante
de la calificación resultará de un examen de 2h en el que se preguntará por los procedimientos más relevantes
del curso.

B.2. EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Los alumnos que no superen el curso o no lo realicen podrán optar a un examen en la convocatoria
extraordinaria. Para la realización de dicho examen será necesario entregar TODAS las prácticas del curso, que
se evaluarán sobre los mismos criterios explicitados en los enunciados, y cuya calificación supondrá un 20%. El
80% restante de la calificación resultará de un examen de 2h en el que se preguntará por los procedimientos más
relevantes del curso.
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Análisis de la Forma, Le Corbusier. Geoffrey Baker. Editorial Gustavo Gili. 2001

Análisis de la Forma, arquitectura y urbanismo. Geoffrey Baker. Editorial Gustavo Gili. 2000

Detail, revista internacional de arquitectura y detalles constructivos [www.detail.de]

El Croquis, architecture magazine [www.elcroquis.es]

Arquitectura Viva, AV Monografías [www.arquitecturaviva.com]

Arquitectura Viva, AV Proyectos [www.arquitecturaviva.com]

Future, architecture competitions newspaper [www.arqfuture.com]

Complementaria
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Curso académico: 2016-2017

Titulación: Arquitectura

Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Facultad/Escuela: Escuela Politécnica Superior

Asignatura: Informática II

Tipo: Formación Básica Créditos ECTS: 6

Curso: 2 Código: 3727

Periodo docente: Cuarto semestre

Materia: Informática

Módulo: Propedéutico

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Emilio Mariano Delgado Martos e.delgado.prof@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura se desarrolla en continuidad con el curso anterior y se centra en dos temas que son
fundamentales en el ejercicio profesional: la gestión de documentos de proyecto y la elaboración de infografías.
Durante el curso se retoman, profundizan y amplían diversas aplicaciones. Pero no se trata de realizar procesos
mecánicos. A través de las estrategias que se proponen el alumno debe personalizar su propio método de
representación.
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Para articular este proceso, la asignatura toma como referencia diversas estrategias gráficas de la arquitectura de
los siglos XX y XXI que el alumno debe observar, interpretar y seleccionar de forma adecuada.

El paso más importante ya está dado: provocar la inquietud por conocer, por seguir investigando y avanzando.
Este hecho lo comparten todas las asignaturas de primer curso de arquitectura. Sin embargo, el segundo curso,
además de insistir sobre este hecho (que no debe cesar tampoco durante el ejercicio de la profesión), tratará de
involucrar al alumno en una dinámica de perfeccionamiento de las herramientas, métodos y estrategias de
acercamiento a la representación de espacios, proyectos e ideas de arquitectura.
Utilizando un esquema docente parecido al del primer curso, los métodos para resolver los ejercicios propuestos
surgirán desde la generación de nuevas necesidades. Esto ayudará al alumno a entender el proceso y el método
de aprendizaje en el que está inmerso, descubriendo que en las dificultades que provoca el perfeccionamiento y
el uso de nuevas herramientas se encuentran nuevas posibilidades y estrategias que colaboran a pensar y
comunicar.
El aprendizaje progresivo de herramientas informáticas depende de un sólido asentamiento gradual de los
conocimientos base, en relación con los programas y la forma de vincularlos así como de su uso preciso y sus
vertientes de aplicación.

OBJETIVO

Realizar la presentación de espacios de proyectos de arquitectura mediante documentos gráficos que permitan
entender como se construye y cuáles son las ideas principales.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Es aconsejable haber superado las asignaturas de Geometría Descriptiva, Dibujo Técnico e Informática I.

CONTENIDOS

1. La presentación de proyectos de arquitectura (Autocad).
2. Aplicaciones avanzadas del collage digital (Photoshop).
3. La luz, la textura y la gravedad de los entornos tridimensionales (Sketchup+Vray).
4. Aplicaciones avanzadas de las infografías (Sketchup+Photoshop).

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1. Actividades presenciales.

1.1. Clases expositivas: Exposición de contenidos y actividades por parte del profesor, comentario, de lecturas
recomendadas, y con participación de los estudiantes en el debate y resolución de dudas sobre los temas
propuestos en clase.
1.2. Realización de ejercicios: Resolver, de forma individual, en la pizarra o en la mesa ejercicios propuestos en
clase de aplicación de los conocimientos fundamentales recibidos.
1.3. Taller de proyectos: Corrección en grupos de diverso tamaño de los proyectos que los alumnos desarrollan
en el aula o en su casa, y matizan a la luz de los ejercicios de sus compañeros y las instrucciones de sus
maestros.
1.4. Evaluación: Realización de controles de asimilación de conocimientos a lo largo del curso y con la mayor
continuidad posible.
1.5. Tutoría:
1.5.1. Personalizada: Atención individual al alumno con el objetivo de revisar y debatir los temas presentados en
clase y aclarar las dudas que el alumno no alcance a comprender en su estudio personal.
1.5.2. Grupal: Atención a un grupo reducido de alumnos que precisan de ayuda adicional para el seguimiento de
la asignatura.

2. Actividades no presenciales.

2.1. Estudio teórico y práctico: Estudio de los contenidos de carácter teórico y práctico del programa y preparación
de las lecturas recomendadas.
2.2. Trabajo en grupo: Diseño y desarrollo grupal de trabajos.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

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

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

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Capacidad para la Resolución de problemas y la toma de decisiones.

Capacidad para la Aplicación de procedimientos.

Competencias específicas

Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial.

Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo del análisis y teoría de la forma y las leyes de
la percepción visual.

Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en
todas sus fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Maquetar en CAD diferentes planos asociados a un proyecto completo mediante el uso del espacio papel y las
referencias externas.
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Representar edificios/espacios en general mediante motor Vray sobre Sketchup.

Integrar en CAD automatismos que permiten obtener dimensiones longitudes y áreas así como el uso de bloques
dinámicos.

Realizar modelos tridimensionales de edificios y espacios que presenten presenten geometrías complejas en
parte o en su conjunto adecuando el grado de detalle y a la precisión constructiva al fin para el que se conciba.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

A. EVALUACIÓN CONTINUA
Esta asignatura se fundamenta en la evaluación continua. Periódicamente se realizará un ejercicio en relación
con los contenidos del curso. Para aprobar la asignatura por curso será obligatorio entregar puntualmente todos
los ejercicios. Los ejercicios se calificarán de 0 a 10 y se realizarán correcciones generales de forma regular.
Además se deberá tener en cuenta lo siguiente:

A.1. CRITERIOS PARA APROBAR
El alumno aprobará por curso si:
- Asiste al menos a un 80% de las clases.
- Entrega los ejercicios del curso en la fecha y hora indicadas. En caso de faltar algún ejercicio computará como 0
y hará media con el resto de prácticas. Un trabajo se considera entregado cuando responde a todos los
requerimientos de formato (papel y digital) que indica el enunciado. Todos los ejercicios se entregarán en la tarea
correspondiente del AULA VIRTUAL. Las prácticas suspensas se pueden compensar con otras que estén
aprobadas, ya que prevalece la media.
- Obtiene una calificación media de dichos trabajos de 5 a 10. Los trabajos entregados fuera de plazo se
calificarán con una nota máxima de 5. La distribución de calificaciones será la siguiente:
-- E1 "Espacio presentación y referencias externas" > 10%
-- E2 "Superesquemas" > 20% (parte del trabajo en grupo)
-- E3 "Maquetas" > 15%
-- E4 "Imagen exterior" > 20%
-- E5 "Imagen interior" > 20%
-- Examen de herramientas > 15%

A.2. CRITERIOS DE CALIFICACIONES Y MEJORAS DE TRABAJOS
NO se podrá mejorar ningún trabajo después de la fecha de entrega. Cualquier mejora se podrá realizar
ENSEÑANDO, CORRIGIENDO Y ASISTIENDO A OTRAS CORRECCIONES durante el transcurso de la práctica
mediante las clases y tutorías. Cualquier apunte que se realice en clase sobre el trabajo de un alumno afectará al
resto; por lo tanto no será necesario ir repitiendo a cada alumno lo que debe mejorar si dichas mejoras se
exponen de forma reiterada en el contexto de una corrección pública. Si un alumno quisiese entregar una mejora
de una calificación de práctica suspensa se valorará como entregada fuera de fecha, y puntuará como máximo
5,0. Los alumnos con las prácticas aprobadas NO podrán entregar mejoras. Se aconseja que las correcciones se
realicen sobre papel.
La calificación de las prácticas estará sujeta a criterios de valoración, que el alumno conocerá con antelación en
los enunciados. Las correcciones de los trabajos antes de la entrega darán respuesta a los pasos que debe ir
dando el alumno, que pueden ir variando en función del punto en que se encuentre su trabajo.

B. EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

B.1. EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA ORDINARIA
Los alumnos que no superen el curso o no lo realicen podrán optar a un examen en la convocatoria ordinaria.
Para la realización de dicho examen será necesario entregar TODAS las prácticas del curso, que se evaluarán
sobre los mismos criterios explicitados en los enunciados, y cuya calificación supondrá un 20%. El 80% restante
de la calificación resultará de un examen de 2h en el que se preguntará por los procedimientos más relevantes
del curso.

B.2. EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Los alumnos que no superen el curso o no lo realicen podrán optar a un examen en la convocatoria
extraordinaria. Para la realización de dicho examen será necesario entregar TODAS las prácticas del curso, que
se evaluarán sobre los mismos criterios explicitados en los enunciados, y cuya calificación supondrá un 20%. El
80% restante de la calificación resultará de un examen de 2h en el que se preguntará por los procedimientos más
relevantes del curso.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
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Básica

Tectónica, monografías de arquitectura, tecnología y construcción [www.tectónica.es]

Detail, revista internacional de arquitectura y detalles constructivos [www.detail.de]

El Croquis, architecture magazine [www.elcroquis.es]

Arquitectura Viva, AV Monografías [www.arquitecturaviva.com]

Arquitectura Viva, AV Proyectos [www.arquitecturaviva.com]

Future, architecture competitions newspaper [www.arqfuture.com]

Complementaria
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Curso académico: 2016-2017

Titulación: Arquitectura

Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Facultad/Escuela: Escuela Politécnica Superior

Asignatura: Proyectos III

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 3 Código: 3733

Periodo docente: Quinto semestre

Materia: Proyectos

Módulo: Proyectual

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Elena Farini de Orleans-Borbon elena@fariniarquitectos.com

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

 Aprender  a definir una problemática y a desarrollar un proyecto  desde la escala territorial hasta la escala
arquitectónica.
Aprender  a elaborar un PROCEDIMIENTO PROYECTUAL, definir una temática,  a tener  autocrítica, a elaborar
un discurso, a tener un posicionamiento teórico
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 Ejercicios de Proyectos sobre edificios de uso hibrido relacionados con el paisaje circundante que integran
valores sociológicos, ecológicos acorde con un desarrollo sostenible. Interacción con las asignaturas de
Urbanismo I y Construcción II

OBJETIVO

Aplicar estrategias proyectuales en el planteamiento de propuestas de gran escala.
Formalizar proyectos arquitectónicos de uso residencial colectivo y equipamientos de mediana escala acordes al
paisaje y sociedad circundantes.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Es aconsejable haber superado las asignaturas: 3711 Conceptos Arquitectonicos y Creatividad, 3715 Analisis de
Forma I, 3720 Analisis de Forma II,  3717 Analisis de Forma III, 3721 Construccion I, 3724 Proyectos I, 3728
Proyectos II

CONTENIDOS

 CONSTITUIR (cómo se fundamenta):
- Concepto general del conjunto
- Cómo se enlazan las ideas
IMPLANTAR (cómo se asienta):
- Situar- Relacionar (con el paisaje circundante)
- Orientar - Enmarcar
- Preservar -Revelar
- Acceder-Corresponder
HABITAR (cómo se habita):
- Formar –Delimitar (el estatuto de los espacios, de lo común a lo singular)
- Repartir- Variar - (las diferentes tipologías)
- Aislar-resguardar (privacidad, intimidad)
- Circular-Distribuir (programa público – privado)
- Reunir- Acoger (lugares comunitarios)
- Extender- Prolongar (espacios exteriores comunes y privados)
- Construir –Trazar (trama –estructura)
ESCRIBIR (Cómo se escribe, escritura arquitectónica):
- Variar - Singularizar, puntuar (ritmos de la fachada, llenos y vacíos)
- Percibir –Sugerir (Composición de los volúmenes)
- Componer - Graduar
- Ensombrecer y deslumbrar (opacidades y transparencias de la envolvente)
- Materialidad y Texturas (conjunto y detalle)

ACTIVIDADES FORMATIVAS

 Actividades presenciales
- Clases expositivas: Exposición de contenidos y actividades por parte del profesor, comentarios, de lecturas
recomendadas, y con participación de los estudiantes en el debate y resolución de dudas sobre los temas
propuestos en clase.
- Realización de ejercicios: Resolver, de forma individual en la pizarra o en la mesa ejercicios propuestos en clase
de aplicación de los conocimientos fundamentales recibidos.
-Taller de proyectos: Corrección en grupos de diverso tamaño de los proyectos que los alumnos desarrollan en el
aula o en su casa, y matizan a la luz de los ejercicios de sus compañeros y las instrucciones de sus maestros.
- Evaluación: Realización de controles de asimilación de los conocimientos a lo largo del curso y con la mayor
continuidad posible.
-Tutoría personalizada: Atención individual al alumno con el objetivo de revisar y debatir los temas presentados en
clase y aclarar las dudas que el alumno no alcance a comprender en su estudio personal.
- Tutoría Grupal: Atención aun grupo reducido de alumnos que precisan de ayuda adicional para el seguimiento
de la asignatura.

Actividades no presenciales
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- Preparación de proyectos para su discusión en clase: Proyectar y preparar una exposición pública de un
ejercicio propuesto en clase.
- Trabajo en grupo: Diseño y desarrollo grupal de trabajos.
- Estudio teórico y práctico: Estudio de los contenidos de carácter teórico y practico del programa y preparación
de las lecturas recomendadas.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas
  Tutoría 5h
  Clases expositivas 5h
  Realización de ejercicios 5h
  Taller de proyectos 40h
  Trabajo en grupo 5h

  Preparación de proyectos para su Discusión en clase
10h
  Trabajo en grupo 10h
  Estudio teórico y práctico 50h
  Tutorías 20h

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

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

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

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Capacidad de Expresión oral y escrita.

Capacidad para la Resolución de problemas y la toma de decisiones.

Capacidad para la Aplicación de procedimientos.

Capacidad de Comunicación interpersonal.

Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas.

Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la
necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la
escala humanas.

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

Conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción.

Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los
proyectos de edificios.
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Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los
edificios, de forma que se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de protección de los factores
climáticos.

Competencias específicas

Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos
(T).

Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.

Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas (T).

Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos.

Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la
habitabilidad y los programas básicos de vivienda.

Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así
como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos.

Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del
arquitecto.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega acorde con los requisitos del enunciado.

Definición de las diferentes escalas proyectuales posibles.

Definición de estrategias territoriales y urbanas aplicadas con un pensamiento sostenible.

Definición de un concepto de partida de la propuesta.

Definición de un programa de necesidades realista y enriquecedor acorde al lugar en el que se inserta el ejercicio
y la población que lo habitaría

Definición arquitectónica de plantas, secciones y alzados a escala 1:200.

Composición y maquetación de paneles explicativos.

Elaboración de imágenes tridimensionales representativas de la propuesta.

Elaboración de Maquetas  representativas de la propuesta que expliciten la relación con el entorno, su uso y
funcionamiento y su imagen arquitectónica

Presentación pública del proyecto

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación de los alumnos es continua.
La asistencia a clase es obligatoria. Los alumnos en primera matricula pierden el derecho a la evaluación continua
si superan el 20% de faltas de asistencia.
El curso se evalúa en las entregas y presentaciones de los ejercicios de proyecto, cuya ponderación se efectúa
primando la evolución del curso. Todo trabajo entregado fuera de plazo no puede obtener mayor calificación que
un aprobado.
Se establecen 5 entregas a lo largo de todo el curso.
La distribución por porcentajes de la evaluación será:
Entrega 1: 5%
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Entrega 2: 10%
Entrega 3: 15%
Entrega 4: 20%
Entrega final: 50%
Los alumnos que no aprueben por curso tendrán derecho a un examen ordinario y una convocatoria
extraordinaria.
El examen ordinario consistirá en el desarrollo ulterior de los ejercicios de proyecto del curso, mientras que el
examen extraordinario consistirá en un ejercicio de proyecto independiente

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

AA.VV, “HOCO”, Ed. A+ T,Madrid, 2009

AA.VV, “Sobre el concepto de tipo en la arquitectura” Textos de arquitectura, Cátedra de Composición II,
Catedrático: Rafael Moneo, ETSAM, Madrid, 1981.

ARQUITECTURA VIVA Nº114 “Vivienda normal” 2007

BLANCA, LLEO; SAMBRICIO, CARLOS. “Informe Habitar”, EMV, 2006

DETAIL ESPAÑOL Nº 3/2006. "Vivienda colectiva. Conceptos".

GAUSA, MANUEL, SALAZAR, JAIME. "Housing: Nuevas alternativas, nuevos sistemas", Ed.Actar, Barc, 1998

GEHL, JAN. "La humanización del espacio urbano: la vida social entre los edificios", ED. Reverté, Madrid 2006

LAPUERTA, J.M. “Manual de vivienda colectiva” Ed.Actar, Barcelona 2007

MONEO, RAFAEL. “Inquietud teórica y estrategia proyectual” Ed. Actar, Barcelona, 2004

MOZAS, JAVIER. FERNADEZ PER, AURORA. “Densidad. Nueva vivienda colectiva ” Ed.a+t, 2006

MOYA, LUIS, VSE:" La vivienda social en Europa", Ed L. Moya, Madrid,2008

TROVATO, GRAZIELLA, "Velos-Desvelos", Ed Actar, Barcelona, 2007.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN NUEVAS TÉCNICAS DE ARQUITECTURA Y CIUDAD, "Casas en Holanda"
Editorial Mairea, Universidad Politécnica de Madrid. ETSAM, 2008-2009.

Complementaria
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Curso académico: 2016-2017

Titulación: Arquitectura

Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Facultad/Escuela: Escuela Politécnica Superior

Asignatura: Urbanismo I

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 3 Código: 3734

Periodo docente: Quinto semestre

Materia: Urbanismo

Módulo: Proyectual

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Fernando Nasarre y de Goicoechea f.nasarre.prof@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Se trata de la primera asignatura de la carrera enfocada exclusivamente hacia el Urbanismo. Se dedica
principalmente al estudio de la evolución morfológica de los asentamientos humanos y urbanos, así como a la
introducción al conocimiento de lo elementos básicos en materia de Planeamiento y Diseño urbano. Son los
objetivos docentes generales de la asignatura: El conocimiento de la cultura urbanística de carácter histórico que
permita al alumno familiarizarse con el hecho urbano, como base para introducirle en el dominio de las
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herramientas para la planificación urbanística.

OBJETIVO

El conocimiento y ejercicio de los instrumentos de estudio y proyectación urbanística de forma que el alumno se
familiarice con el hecho urbano, como arquitectura de la ciudad íntimamente asociada al desarrollo humano, la
práctica urbanística profesional actual, y el plano como uno de los documentos fundamentales de la misma.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Las asignaturas del Área de Conocimiento a la que pertenece “Urbanismo” que se hayan cursado en 1º y 2º de la
Carrera, y aquellas propias de Historia de la Arquitectura.

CONTENIDOS

- BLOQUE I.    Evolución de la configuración morfológica de los asentamientos humanos y urbanos hasta el
nacimiento del Urbanismo y del Planeamiento en el siglo XIX.
- BLOQUE II.   Introducción al Planeamiento y al Diseño urbano: Conocimiento de la realidad urbana y análisis de
los elementos fundamentales de una ciudad.

BLOQUE I. Evolución de la configuración morfológica de los asentamientos humanos y urbanos hasta el
nacimiento del Urbanismo y del Planeamiento en el siglo XIX.
Tema 1. Urbanismo, Urbanística y Planeamiento: Conceptos generales. Introducción al estudio de la evolución
morfológica de los asentamientos humanos y urbanos.
Tema 2. Asentamientos humanos en la Prehistoria y urbanos en las grandes Civilizaciones Antiguas.
Tema 3. La forma urbana de la ciudad medieval. | Ciudades cristianas e hispanomusulmanas en España.
Tema 4. Arquitectura y espacio público. Principios urbanos del Renacimiento.
Tema 5. Estructuras urbanas en la época de los Austrias: Estructuras urbanas coloniales. | El desarrollo urbano
en España en los siglos XVI XVII,
Tema 6. Estructuras urbanas en el Barroco y en el Neoclásico: En Europa y en la España de los primeros
Borbones.
Tema 7. La Revolución Industrial y el nacimiento del Urbanismo.
Tema 8. La Revolución Industrial y el proceso de Urbanización Universal.
Tema 9. El Urbanismo de la segunda mitad del siglo XIX (I) en España: Reforma interior y Extensión de ciudades.
Tema 10. El Urbanismo de la segunda mitad del siglo XIX (II) en Europa: Los primeros Planes Reguladores.
Tema 11. El Urbanismo de la segunda mitad del siglo XIX (III) en Europa: Nuevos modelos de extensión urbana:
Las Ciudades Jardín, Lineal e Industrial.

BLOQUE II.   Introducción al Planeamiento y al Diseño urbano: Conocimiento de la realidad urbana y análisis de
los elementos fundamentales de una ciudad.
Tema 12. El espacio construido y el paisaje urbano de la ciudad actual.
Tema 13. La construcción del espacio urbano: Principales técnicas urbanísticas.
Tema 14. Conocimiento de la realidad urbana.
Tema 15. Las zonas de ordenación urbanística. La centralidad y los sistemas de centralidad.
Tema 16. Los Centros Históricos: Casco Antiguo y Ensanches.
Tema 17. Los tejidos residenciales en bloque abierto.
Tema 18. Los tejidos residenciales de baja densidad.
Tema 19. Los tejidos para el desarrollo de la actividad económica.
Tema 20. Las infraestructuras de transporte y comunicaciones viarias.
Tema 21. Los espacios libres, zonas verdes, parques y jardines.
Tema 22. Las dotaciones, equipamientos e infraestructuras y servicios urbanos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Se inicia el curso abordando los conceptos generales de Urbanismo, Urbanística y Planeamiento. A continuación
se desarrolla el examen de los hitos fundamentales que se han producido a lo largo de la evolución histórica de la
morfología de los asentamientos humanos y urbanos. Este examen se detiene a finales del siglo XIX cuando
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acaban de nacer el Urbanismo y el Planeamiento, al entender que el resto de dicha evolución hasta nuestros días
es difícil de comprender, por el alumno, si antes no se conoce lo que es el Planeamiento y el Diseño urbano.

A continuación las clases teóricas se dedican, por tanto, a la exposición de un conjunto de temas que suponen
una Introducción al Planeamiento y al Diseño urbano, que permitirán comenzar la asignatura de urbanismo 2 (sin
solución de continuidad) con la exposición de los instrumentos y las herramientas que constituyen el Sistema de
Planeamiento y Gestión con que trabajamos en España en el campo del Urbanismo.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

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

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

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Capacidad de Pensamiento analítico, sintético, reflexivo, crítico, teórico y práctico.

Conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.

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

Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los
proyectos en edificios y para integrar los planos en la planificación.

Competencias específicas

Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos urbanos (T).

Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.

Capacidad para diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje (T).

Conocimiento adecuado de los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reconocer la historia de la evolución de los asentamientos humanos y urbanos desde el punto de vista
básicamente morfológico, a partir de revisar los hitos fundamentales producidos en aquella.

Distinguir los procesos que explican cómo es el espacio construido actual de nuestras ciudades y cuáles son.

Dominar la forma de abordar el conocimiento de la realidad urbana.

Reconocer en las distintas morfologías y tipos edificatorios la realidad histórica de la que son resultado.

Aprender a integrar conceptos urbanísticos, sociales y económicos como elementos y disciplinas que dan lugar a
la forma urbana, desde las primeras ciudades hasta nuestros días.

Descubrir y Distinguir la pluralidad de funciones y actividades que se integran en el hecho espacial de la ciudad y
que forman parte de la misma.

Asumir y Valorar el Diseño urbano como una escala previa del proyecto arquitectónico.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Evaluación por curso:
Para aprobar por curso es requisito indispensable haber presentado todas la prácticas y haber realizado los dos
exámenes parciales correspondientes a los temas de los Bloques I y II. Cada alumno tendrá una nota de prácticas
y una nota de exámenes. La nota final será la media de estas dos notas, y si es igual o superior a cinco (5) se
obtendrá el aprobado por curso. Solo será posible compensar la nota media de los dos exámenes con la nota
media de las prácticas siempre que aquella alcance una calificación mínima de cuatro (4).

Evaluación en convocatoria ordinaria y en extraordinaria:
Los dos exámenes consistirán en dos preguntas del temario, una de las cuales puede tener una componente de
ejercicio práctico. Para aprobar se necesita
una calificación mínima de cinco (5) en el conjunto de las dos preguntas.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

BENEVOLO, Leonardo: “Orígenes del Urbanismo Moderno”. Madrid: Celeste Ediciones, 1992

DELFANTE, Charles: “Gran historia de la ciudad. De Mesopotamia a EE.UU”. Abada editores. Madrid 2006

GIEDION, Sigfrido: “Espacio, tiempo y arquitectura”, Dossat, Madrid, 1980

LE CORBUSIER: "A propósito del urbanismo", Barcelona, Poseidón, 1980. (Edición original, 1945)

LYNCH, Kevin: "La imagen de la ciudad". Barcelona, Gustavo Gili, 1984

ROSSI, Aldo: “La arquitectura de la ciudad”, GG, Barcelona, 1982

TERÁN, Fernando de: “Ciudad y urbanización en el mundo actual”, Blume, Barcelona, 1969

RODRÍGUEZ-AVIAL LLARDENT, L.; NASARRE DE GOICOECHEA, F., Evolución histórica de la configuración
morfológica de los asentamientos humanos y urbanos, Madrid, Universidad Francisco de Vitoria Publicaciones,
2015

RODRÍGUEZ-AVIAL LLARDENT, L.; NASARRE DE GOICOECHEA, F., Planeamiento y diseño urbano, Madrid,
Universidad Francisco de Vitoria Publicaciones, 2015
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Curso académico: 2016-2017

Titulación: Arquitectura

Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Facultad/Escuela: Escuela Politécnica Superior

Asignatura: Arquitectura y Sostenibilidad

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 3 Código: 3736

Periodo docente: Sexto semestre

Materia: Proyectos

Módulo: Proyectual

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Jorge Orondo Iglesias j.orondo.prof@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Se definirán en profundidad los principios, objetivos, beneficios, costes y estrategias de la arquitectura sostenible,
para conseguir transformar la manera en que los edificios son diseñados, construidos y utilizados, de forma que
se genere un entorno saludable y próspero que aumente la calidad de vida.
“Los arquitectos no podemos resolver todos los problemas ecológicos del mundo, pero si la sostenibilidad es más
que una moda pasajera deberemos formularnos algunas cuestiones básicas” (Norman Foster).
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Conocimiento suficiente de los principios y postulados básicos de Ciencias Humanas
Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnología y
ciencias humanas relacionadas.
Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular elaborando
proyectos que tengan en cuenta los factores sociales.
Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los
edificios, de forma que se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de protección de los factores
climáticos.

OBJETIVO

Conocer los criterios relativos a la sostenibilidad en arquitectura y ser capaces de incorporarlos a un proyecto,
evaluando la eficiencia de las diferentes estrategias.
Al finalizar el curso, el alumno deberá ser capaz de proponer estrategias arquitectónicas que aumenten la
sostenibilidad de sus proyectos, pudiendo evaluar su rendimiento de acuerdo a los principales sistemas de
certificación ambiental que se utilizan en la actualidad.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Es aconsejable haber superado las asignaturas de los cursos previos, especialmente las relativas a las materias
de FÍSICA, EXPRESIÓN GRÁFICA, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIONES Y PROYECTOS.

CONTENIDOS

1. Principios básicos:
“La sostenibilidad es la capacidad de atender las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de futuras
generaciones de satisfacer sus propias necesidades”. (Our common future - Informe Bruntland)
1.1 Contexto del sector edificación
1.2 Evolución y definición de la arquitectura sostenible

2. Evaluación y certificación de la sostenibilidad:
La evaluación de la sostenibilidad es cada vez más común para anticipar las consecuencias de las posibles
acciones a implementar, pudiendo definirse como un proceso que dirige la toma de decisiones hacia la
consecución de la sostenibilidad.
No es suficiente introducir un solo elemento de mejora para poder afirmar que un edificio sea sostenible, lo que ha
producido que cada vez se demande más información al respecto y ha generado un aumento del interés por las
certificaciones ambientales, para determinar cómo de sostenible es un edificio y cuánto más podría llegar a ser.
2.1 Normalización
2.2 Cuantificación de impactos
2.3 Sistemas voluntarios de certificación

3. Selección y tratamiento de la parcela:
3.1 Emplazamiento:
 “Los edificios privados tendrán un correcto emplazamiento si desde el principio se ha tenido en cuenta la
orientación y el clima donde se van a erigir”. (Vitruvio)
El emplazamiento de un proyecto, es decir, su contexto y su relación con las zonas circundantes, es tan
importante como la forma en que se construye. Gracias a su emplazamiento, un proyecto puede satisfacer las
necesidades de una comunidad  y promover estilos de vida saludables, mientras contribuye a reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero.
3.2 Parcela:
El espacio libre que rodea al edificio contribuye a definir su carácter y ofrece la primera impresión para sus
usuarios. Un paisajismo adecuado puede integrar el edificio en su entorno, proporcionando una fuerte conexión
entre los ambientes construidos y naturales, y minimizar los impactos adversos sobre el emplazamiento.

4. Energía:
4.1 Arquitectura bioclimática:
Concepto integrador de las relaciones que existen entre el medio construido y las consecuencias ambientales
derivadas, que procede de la arquitectura popular, evolucionada y adaptada. El objetivo fundamental es minimizar
las necesidades energéticas a través de las denominadas estrategias pasivas (diseño, orientación, aislamiento,
etc.).
4.2. Eficiencia energética
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Todos los edificios públicos construidos en Europa deben ser “nearly zero energy buildings” a partir del 31 de
diciembre de 2018. Para los edificios de titularidad privada, la fecha límite es el 31 de diciembre de 2020.
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico, en función del clima de la localidad, del uso del edificio,
del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al
aire y exposición a la radiación solar.
4.3. Energías renovables
En los edificios de consumo de energía casi nulo, la cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería
estar cubierta, en una amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables, incluida energía procedente
de fuentes renovables producida in situ o en el entorno.

5. Calidad Ambiental Interior
Las personas pasan el 90% de su tiempo dentro de los edificios por lo que es fundamental que estos garanticen
unas condiciones mínimas de bienestar.
5.1 Bienestar higrotérmico
5.2 Bienestar lumínico
5.3 Bienestar químico (calidad del aire)

6. Recursos naturales:
6.1 Materiales:
La selección de materiales hay que considerarla tanto desde los impactos que se deben a la fabricación, el
procesado, el transporte, la construcción, el mantenimiento, la demolición y el reciclaje o la eliminación de los
propios materiales, pero también desde su influencia sobre el rendimiento medioambiental del edificio en su
conjunto.
6.2 Agua:
Con el desarrollo, las necesidades de utilizar los limitados recursos de agua aumentan y se hace necesario
reducir su consumo para aumentar las reservas y reducir la presión sobre los ecosistemas hídricos. El agua es un
recurso que no tiene precio en proporción a su valor real, y si las reservas disminuyen, los precios subirán y los
beneficios de ahorrar el agua llegarán a ser muy evidentes.

7. Casos de estudio

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1. Actividades presenciales.
1.1. Clases expositivas: Exposición de contenidos y actividades por parte del profesor con participación de los
estudiantes en el debate y resolución de dudas sobre los temas propuestos en clase.
1.2. Realización de ejercicios: Resolver, de forma individual, en la pizarra o en la mesa ejercicios propuestos en
clase de aplicación de los conocimientos fundamentales recibidos.
1.3. Taller de proyectos: Corrección en grupos de diverso tamaño de los proyectos que los alumnos desarrollan
en el aula o en su casa, y matizan a la luz de los ejercicios de sus compañeros y las instrucciones de sus
maestros.
1.4. Evaluación: Realización de controles de asimilación de conocimientos a lo largo del curso y con la mayor
continuidad posible.
1.5. Tutoría:
1.5.1. Personalizada: Atención individual al alumno con el objetivo de revisar y debatir los temas presentados en
clase y aclarar las dudas que el alumno no alcance a comprender en su estudio personal.
1.5.2. Grupal: Atención a un grupo reducido de alumnos que precisan de ayuda adicional para el seguimiento de
la asignatura.

2. Actividades no presenciales.
2.1. Preparación de proyectos para su discusión en clase: Proyectar y preparar una exposición pública de un
ejercicio propuesto en clase.
2.2. Trabajo en grupo: Diseño y desarrollo grupal de trabajos.
2.3. Estudio teórico y práctico: Estudio de los contenidos de carácter teórico y práctico del programa y preparación
de las lecturas recomendadas.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO
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ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas
   Clases expositivas 40h
  Realización de ejercicios 0h
  Trabajo en grupo 10h
  Tutoría 6h
  Evaluación 4h

   Preparación de proyectos para su Discusión en clase
60h
  Trabajo en grupo 0h
  Estudio teórico y práctico 30h

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

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

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

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Conocimiento suficiente de los principios y postulados básicos de Ciencias Humanas.

Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnología y
ciencias humanas relacionadas.

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

Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los
edificios, de forma que se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de protección de los factores
climáticos.

Competencias específicas

Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el
control climático, el rendimiento energético y la iluminación natural (T).

Capacidad para elaborar estudios medioambientales, paisajísticos y de corrección de impactos ambientales (T).

Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la
habitabilidad y los programas básicos de vivienda.

Conocimiento adecuado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos
y medioambientales.

Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así
como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las categorías y requerimientos de evaluación de los sistemas de certificación de la sostenibilidad más
extendidos, como LEED, BREEAM o VERDE

Reconocer los principios y buenas prácticas de la arquitectura y construcción sostenible

Describir las estrategias sostenibles implementadas en edificios construidos

Calcular el rendimiento de las estrategias sostenibles incorporables a un proyecto

Sintetizar las estrategias arquitectónicas que puedan influir en la mejora del rendimiento ambiental, económico y
social de una propuesta

Proponer las estrategias arquitectónicas necesarias para garantizar la habitabilidad y reducir los impactos
ambientales negativos derivados del proceso edificatorio

Estimar el nivel de certificación que un proyecto podría obtener en base al rendimiento de las estrategias
incorporadas al proyecto

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

A. EVALUACIÓN CONTINUA
Esta asignatura se fundamenta en la evaluación continua, de forma teórica y práctica:
Teoría: Se realizarán dos exámenes parciales (tipo test y preguntas de desarrollo).
Análisis de referencias construidas: Los alumnos analizarán las estrategias empleadas en edificios ya
construidos, apoyándose en la bibliografía indicada y preparándose para las pruebas teóricas.
Aplicación a proyectos en curso: Los alumnos podrán aplicar los conceptos explicados a un proyecto que estén
desarrollando durante el mismo curso en otras asignaturas.

A.1. CRITERIOS PARA APROBAR
Asistir al menos a un 80% de las clases.
Realizar los parciales y entregar los ejercicios del curso en la fecha y hora indicadas.
Obtener una calificación media entre teoría y práctica de 5 a 10, no pudiendo tener una nota inferior a 3 en cada
parte por separado. La distribución de calificaciones será la siguiente:
- P1 Parcial 1 (25%)
- P2 Parcial 2 (25%)
- E1 Análisis emplazamiento (5%)
- E2 Análisis parcela (5%)
- E3 Análisis estrategias bioclimáticas (5%)
- E4 Análisis envolvente térmica (5%)
- E5 Análisis calidad ambiental interior (5%)
- E6 Análisis materiales (5%)
- E7 Análisis agua (5%)
- E8 Aplicación al proyecto
Los trabajos entregados fuera de plazo se calificarán con una nota máxima de 5.

B. EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

B.1. EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA ORDINARIA (según calendario académico)
Siguiendo las indicaciones de la Memoria para la Solicitud de Verificación del Grado en Arquitectura, los alumnos
que no superen el curso o no lo realicen podrán optar a un examen en la convocatoria ordinaria de junio. Para la
realización de dicho examen será necesario entregar TODAS las prácticas del curso, que se evaluarán sobre los
mismos criterios explicitados en los enunciados, y cuya calificación supondrá un 20%. El 80% restante de la
calificación resultará de un examen de 2h en el que se preguntará por los procedimientos más relevantes del
curso.

B.2. EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (según calendario académico)
Siguiendo las indicaciones de la Memoria para la Solicitud de Verificación del Grado en Arquitectura, los alumnos
que no superen el curso o no lo realicen podrán optar a un examen en la convocatoria extraordinaria de
septiembre. Para la realización de dicho examen será necesario entregar TODAS las prácticas del curso, que se
evaluarán sobre los mismos criterios explicitados en los enunciados, y cuya calificación supondrá un 20%. El 80%
restante de la calificación resultará de un examen de 2h en el que se preguntará por los procedimientos más
relevantes del curso.
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Un Vitruvio ecológico. Principios y prácticas del proyecto arquitectónico sostenible. Gustavo Gili, Barcelona.

Acondicionamiento ambiental y habitabilidad del espacio arquitectónico. Munilla-Lería, Madrid.

Building a common home: a global vision report. WSB14 Barcelona Conference, Barcelona.

Cradle to cradle (de la cuna a la cuna): rediseñando la forma en que hacemos las cosas. McGraw-Hill.

Guía de Buenas Prácticas Ambientales en el Diseño, Construcción, Uso, Conservación y Demolición de Edificios
e Instalaciones. Ayuntamiento Madrid, Madrid.

Guía del estandar Passivhaus. Edificios de consumo energético casi nulo. Fenercom, Madrid.

Manual BREEAM Comercial. BREEAM ES, La Coruña

Manual HADES (Herramienta de Ayuda al Diseño para una Edificación más Sostenible). GBCe, Madrid.

Manual LEED BD+C (Building Design and Construction). USGBC, Washington.

Manual VERDE NE (Nueva edificación: multirresidencial y oficinas). GBCe, Madrid.

Pequeño manual del proyecto sostenible. Gustavo Gili, Barcelona

Complementaria
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Curso académico: 2016-2017

Titulación: Arquitectura

Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Facultad/Escuela: Escuela Politécnica Superior

Asignatura: Composición y Autores

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 4 Código: 3745

Periodo docente: Octavo semestre

Materia: Composición

Módulo: Proyectual

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Marta Garcia Carbonero m.garcia.prof@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Composición y Autores aborda el estudio del proyecto de arquitectura desde un plano teórico,
profundizando en las ideas que sirven de sustrato al mismo y desentrañando los mecanismos operativos que
subyacen en la arquitectura contemporánea.

Página 1



 

 

 

 

 

OBJETIVO

OBJETIVOS GENERALES:
Estimular en el alumno su capacidad de análisis crítico, dotándole de una base teórica adecuada.
Estudiar los mecanismos compositivos y los procesos teóricos que subyacen en las estructuras formales de la
arquitectura.
Estimular el interés del alumno por la Arquitectura, y su concepción teórica.
Adquirir una metodología analítica que sirva de base para la práctica proyectual, vinculando los conocimientos
adquiridos a  respuestas formales nuevas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Aprender a desentrañar las claves conceptuales y formales del objeto arquitectónico, relacionándolo con otras
disciplinas y corrientes del pensamiento coetáneas y analizándolo a partir de su relación con el lugar, su
organización funcional, sus principios formales, su articulación espacial y su concreción estructural y constructiva.
Adquirir una metodología estructurada y una distancia crítica para el desarrollo de proyectos propios.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Para cursar la asignatura es recomendable tener un conocimiento suficiente de la Historia de la Arquitectura y
estar familiarizado con la arquitectura contemporánea, así como disponer de conocimientos avanzados del dibujo
y del proyecto arquitectónico.

CONTENIDOS

1. Modernidad y arquitectura moderna
2. Forma y percepción
3. Espacio y lugar
4. Materia y técnica
5. Naturaleza y artefacto
6. Memoria y tiempo

ACTIVIDADES FORMATIVAS

La enseñanza se impartirá según un sistema mixto de clases teóricas impartidas por el profesor y de seminarios
tutelados por el mismo, en los que el alumno deberá participar de forma activa. En las clases teóricas, el profesor
expondrá los principios conceptuales ligados a cada tema, ilustrándolos con el análisis de obras concretas y en
los seminarios, se apoyará el tema expuesto mediante el estudio de otros proyectos o textos relacionados,
realizados por parte de los alumnos encargados de cada sesión.
Actividades complementarias: Se incitará al alumno a asistir de forma voluntaria a conferencias relacionadas con
el temario del curso o aproximaciones al mismo desde otras disciplinas fuera del ámbito universitario.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO
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ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas
  Asistencia a clases teóricas 30h
  Participación en talleres prácticos 30h

  Elaboración de temas y estudio de la parte teórica.
Búsqueda de información y elaboración de trabajos y
prácticas. 90h

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

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

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

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Capacidad de Pensamiento analítico, sintético, reflexivo, crítico, teórico y práctico.

Capacidad de Expresión oral y escrita.

Capacidad de Comunicación interpersonal.

Capacidad para el Sentido y compromiso éticos.

Conocimiento suficiente de los principios y postulados básicos de Ciencias Humanas.

Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnología y
ciencias humanas relacionadas.

Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.

Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la
necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la
escala humanas.

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

Conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción.

Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los
proyectos de edificios.

Competencias específicas

Aptitud para ejercer la crítica arquitectónica.

Aptitud para catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección.
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Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos.

Conocimiento adecuado de la historia general de la arquitectura.

Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así
como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos.

Conocimiento adecuado de la estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas.

Conocimiento adecuado de las bases de la arquitectura vernácula.

Conocimiento adecuado de la sociología, teoría, economía e historia urbanas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aprecia el valor de obras arquitectónicas determinadas y las sitúa en su época y contexto

Escribe artículos de investigación arquitectónica

Lista fuentes solventes para apoyar sus argumentos oralmente y por escrito

Analiza gráficamente y por escrito obras de arquitectura contemporánea.

Describe las propuestas contenidas en los principales textos de arqutiectura escritos desde 1900

Define los principales movimientos y propuestas artísticas y arquitectónicas contemporáneas

Enuncia las implicaciones conceptuales y formales en el ámbito de la arquitectura y la ciudad de las principales
ideas esteticas desde 1900

Describe los tipos espaciales y constructivos principales de la tradición arquitectónica.

Describe los principales movimientos y propuestas artísticas y arquitectónicas contemporáneas y los asocia a sus
antecedentes modernos.

Asocia los edificios y sus entornos urbanos a la capacidad técnica y a las líneas conceptuales de determinados
momentos históricos.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Para aprobar la asignatura, se debe asistir a las clases teóricas y participar activamente en las prácticas. Cada
una de las partes —examen de teoría, trabajo sobre el libro y artículo de investigación/análisis compositivo del
proyecto— aportará un 30% de la nota, debiéndose aprobar cada una de las partes por separado para superar la
asignatura.
La evaluación será continua, mediante pruebas orales o escritas en las que el alumno deberá demostrar los
conocimientos adquiridos sobre la historia general de la Arquitectura y las Bellas Artes, su capacidad analítica y
crítica, su comprensión de los problemas estructurales, constructivos y técnicos vinculados a los edificios de
distintas épocas. En estas pruebas se valorará también la capacidad del alumno para comunicarse y expresar sus
ideas de forma ordenada y clara, utilizando de manera correcta el lenguaje.
Asimismo, se evaluará su conocimiento de las teorías de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos y su
capacidad de comprender las relaciones de las personas y los edificios y entre éstos y su entorno mediante la
evaluación de prácticas individuales o en grupo y a través de su participación en las actividades de extensión
universitaria vinculadas a la asignatura, teniendo siempre en cuenta la presentación y la entrega en plazo de los
trabajos.

La evaluación del aprendizaje se desglosará como se indica a continuación:

-Examen de teoría (30% de la nota)
-Trabajo de libros y exposición del mismo (30% de la nota)
-Artículo de investigación, crítica o análisis (30% de la nota)
-Participación activa y realización de ejercicios asociados a las actividades de extensión universitaria vinculadas a
la asignatura (10% de la nota)
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Los trabajos en grupo sobre libros y los artículos individuales cuentan con tutorías obligatorias programadas a las
que el alumno deberá asistir con trabajo hecho. No asistir o hacerlo sin aportar trabajo supone 1 punto menos por
sesión a restar de la nota obtenida en esa parte de la asignatura.
Es igualmente obligatorio asistir a la totalidad de las dos sesiones de presentación de los trabajos de libros
realizados por los alumnos. No asistir supone 1 punto menos por sesión  o fracción no asistida a restar de la nota
de libros.

Para aprobar la asignatura es imprescindible:
-aprobar cada una de las partes por separado con una nota de 5 o superior
-no cometer en cualquier trabajo más de 3 faltas de ortografía
-no dejar en el examen de teoría una pregunta en blanco o contestar otra cosa distinta a la que se pide
-no tener cerca o portar durante las pruebas escritas cualquier dispositivo digital, aunque esté apagado
-no cometer ninguna forma de plagio, tanto en los exámenes como en las prácticas o ejercicios del curso.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

ÁBALOS, Iñaki: La buena vida: visita guiada a las casas de la modernidad, Barcelona 2000

ÁLVAREZ, Darío, El jardín en la arquitectura del siglo xx, Reverté, Barcelona, 2007

ARGAN, Giulio Carlo, El concepto de espacio del barroco a nuestros días, Nueva Visión, Buenos Aires, 1984

CALDUCH, Joan: Serie ‘Temas de composición arquitectónica’ (12 volúmenes), Club Universitario, Alicante 2001

COLLINS, Peter: Los ideales de la arquitectura moderna. Su evolución 1750-1950, Gustavo Gili, Barcelona, 1970

CORTÉS, Juan Antonio: Nueva consistencia: estrategias formales y materiales en la arquitectura de la última
década del siglo XX,  Valladolid, 2003

MONTANER, Josep Maria, Las formas del siglo XX, Gustavo Gili, Barcelona, 2002

Complementaria

BACHELARD, Gaston, la poética del espacio, Fondo de Cultura Económica, México / Madrid, 1993

BANHAM, Reyner: Teoría y diseño en la primera era de la máquina, Barcelona, 1985

JACOBS, Jane: Muerte y vida de las grandes ciudades, Península, Madrid,  1967

KOOLHAAS, Rem: Delirio de Nueva York: un manifiesto retroactivo para Manhattan, Gustavo Gili, Barcelona,
2004

LE CORBUSIER: Hacia una arquitectura, Apóstrofe, Madrid, 1998

LYNCH, Kevin, la imagen de la ciudad, Ed. Gustavo Pili, Barcelona

LOOS, Adolf: Escritos Escogidos I y II. El Croquis, Madrid

TAUT, Bruno. Escritos Expresionistas. El Croquis, Madrid

ROWE, Colin & KOETTER, Fred: La ciudad collage. Gustavo Gili, Barcelona, 1998

VENTURI, Robert: Complejidad y contradicción en la Arquteictura. Gustavo Gili, Barcelona, 1995

ROSSI, Aldo: La arquitectura de la ciudad. Gustavo Gili, Barcelona, 1995

HEIDEGGER, Martin: Construir, Habitar, Pensar. Editorial Oficina de Arte y Ediciones, Madrid 2015
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RUSKIN, John: Las siete lámparas de la Arquitectura. Editorial Maxtor, Valladolid 2015

SEMPER, Gottfried: Escritos fundamentales de Gottfried Semper. El fuego y su protección. Editorial Fundación
Caja de Arquitectos, Barcelona 2014
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Curso académico: 2016-2017

Titulación: Arquitectura

Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Facultad/Escuela: Escuela Politécnica Superior

Asignatura: Botánica, Jardinería y Paisaje

Tipo: Optativa Créditos ECTS: 3

Curso: 4 Código: 3761

Periodo docente: Octavo semestre

Materia: Proyectos

Módulo: Proyectual

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

75

Equipo Docente Correo Electrónico

Carlos Pesqueira Calvo

Ana Luengo Añon

c.pesqueira.prof@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura pretende desde un primer momento ir desde el ser vivo vegetal, pasando por el jardín y llegando a l
concepto de paisaje. Trabajo personal y trabajo en equipos aunados en la búsqueda del diseño más adecuado.
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OBJETIVO

Iniciarse en el conocimiento y la adquisición de las bases del volumen donde asentar la capacidad creativa y el
desarrollo de proyectos de jardinería y paisaje.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Es recomendable dominar los conocimientos adquiridos en “Urbanismo I” y en “Arquitectura y Sostenibiidad”.

CONTENIDOS

LAB 01 METODOLOGÍA DEL PROYECTO
- El proyecto, necesariamente holístico y sistémico.
- De la caracterización del sitio a la estrategia de actuación.
- Análisis de actuaciones contemporáneas: dinámicas y tendencias.
- El proyecto de paisaje: documentos y formalización del mismo.

LAB 02 ARQUITECTURA DEL PAISAJE
- La evolución del concepto: de la Naturaleza al Paisaje.
- La modificación humana del Territorio. Entropía y variables de actuación.
- Bases teóricas y transformaciones conceptuales; procesos formativos y evolución compositiva.

LAB 03 VARIABLES MEDIOAMBIENTALES EN EL PROYECTO DE ARQUITECTURA DEL PAISAJE
- Conceptos de ecología de paisaje. Los ecosistemas y la actividad humana.
- Flujos de energía: entropía y homeostasis. Resiliencia.
- Estructuras ecológicas: corredores y manchas.
- Biota y biodiversidad.
- El material vivo: condicionantes de selección de especies vegetales. Variables medioambientales y funcionales.

LAB 04 LA DIMENSION SOCIAL DEL PROYECTO PAISAJÍSTICO
- El espacio y sus variables socio-económicas: plurifuncionalidad, productividad y actividades recreativas.
- Percepción y aprehensión del paisaje.
- Antropología del espacio.

Posible actividad:
 Visita a diversos proyectos de paisajismo: el eje Prado-Recoletos; cubierta ajardinada del Museo del Prado, Real
Jardín Botánico, Jardín de aclimatación de la Estación de Atocha, pared vegetal del Museo Caixa-Forum.
 Visita a parque en construcción.
 Visita a viveros.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1. Actividades presenciales.
1.1. Clases expositivas: Exposición de contenidos y actividades por parte del profesor con participación de los
estudiantes en el debate y resolución de dudas .
1.2. Taller de proyectos: Corrección en grupos de diverso tamaño de los proyectos que los alumnos desarrollan
en el aula o en su casa, y matizan a la luz de los ejercicios de sus compañeros y las instrucciones de sus
maestros.
1.3. Tutoría:
1.3.1. Personalizada: Atención individual al alumno con el objetivo de revisar y debatir los temas presentados en
clase y aclarar las dudas que el alumno no alcance a comprender en su estudio personal.
1.3.2. Grupal: Atención a un grupo reducido de alumnos que precisan de ayuda adicional para el seguimiento de
la asignatura.
2.  Actividades no presenciales.
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2.1. Preparación de proyectos para su discusión en clase: Proyectar y preparar una exposición pública de los
ejercicios propuestos en clase.
2.2. Trabajo en grupo: Diseño y desarrollo grupal de trabajos.
2.3. Trabajo Virtual en red: Espacio virtual diseñado por el profesor donde el alumno podrá participar en foros
organizados por el profesor y mantener tutorías.

En concreto:
Ejercicio rápido 1: Analizar diferentes espacios libres, jardines, plazas, entendiendo su estructura y proceso de
diseño.
Ejercicio rápido 2: Analizar diferentes elementos vegetales y el papel que desempeñan respecto al resto de
elementos que conforman un proceso de diseño.
Práctica: Diseñar un espacio libre.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

30   horas 45   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

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

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

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Capacidad de Pensamiento analítico, sintético, reflexivo, crítico, teórico y práctico.

Capacidad de Expresión oral y escrita.

Capacidad para la Resolución de problemas y la toma de decisiones.

Capacidad para la Aplicación de procedimientos.

Capacidad de Comunicación interpersonal.

Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas.

Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnología y
ciencias humanas relacionadas.

Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la
necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la
escala humanas.

Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular elaborando
proyectos que tengan en cuenta los factores sociales.
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Competencias específicas

Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos urbanos (T).

Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas (T).

Capacidad para diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje (T).

Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas.

Capacidad para elaborar estudios medioambientales, paisajísticos y de corrección de impactos ambientales (T).

Conocimiento adecuado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos
y medioambientales.

Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así
como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de interpretar la relación de la arquitectura con la jardinería y el paisaje.

QuInterpretar los espacios vegetales construidos con ojos de arquitecto entendiendo la lógica constructiva y
material subyacente.

QuClasificar e integrar las técnicas constructivas y proyectuales que le permitan afrontar con garantías un
proceso de diseño donde esté involucrado.

A Emplear los seres vivos vegetales en una construcción concreta que sea capaz de modificar el paisaje.

A Seleccionar y explicar proyectos de paisajismo que transformen el espacio.

Estructurar los elementos intervinientes en un espacio exterior analizado.

Diseñar espacios públicos atendiendo a los criterios de ordenación espacial obtenidos en su análisis de
necesidades.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

A. EVALUACIÓN CONTINUA
Esta asignatura se fundamenta en la evaluación continua. Periódicamente se realizará un ejercicio en relación
con los contenidos del curso. Para aprobar la asignatura por curso será obligatorio entregar puntualmente todos
los ejercicios. Los ejercicios se calificarán de 0 a 10 y se realizarán correcciones generales de forma regular.
Además se deberá tener en cuenta lo siguiente:
A.1. CRITERIOS PARA APROBAR
El alumno aprobará por curso si:
- Asiste al menos a un 80% de las clases.
- Entrega los ejercicios del curso en la fecha y hora indicadas. Un trabajo se considera entregado cuando
responde a todos los requerimientos de formato (papel y digital) que indica el enunciado. Todos los ejercicios se
entregarán en la tarea correspondiente del AULA VIRTUAL.
La calificación de las prácticas estará sujeta a criterios de valoración, que el alumno conocerá con antelación en
los enunciados. Las correcciones de los trabajos antes de la entrega darán respuesta a los pasos que debe ir
dando el alumno, que pueden ir variando en función del punto en que se encuentre su trabajo.

B. EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
B.1. EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA ORDINARIA
Los alumnos que no superen el curso o no lo realicen podrán optar a un examen en la convocatoria, según
calendario académico, que se puede consultar en la web. Para la realización de dicho examen será necesario
entregar TODAS las prácticas del curso, que serán evaluadas sobre los mismos criterios explicitados en los
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enunciados.
B.2. EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Los alumnos que no superen el curso o no lo realicen podrán optar a un examen en la convocatoria
extraordinaria, según calendario académico, que se puede consultar en la web. Para la realización de dicho
examen será necesario entregar TODAS las prácticas del curso, que serán evaluadas sobre los mismos criterios
explicitados en los enunciados.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

NOGUE, Joan . LA CONSTRUCCION SOCIAL DEL PAISAJE.  BIBLIOTECA NUEVA 2007

CORNER; James. RECOVERING LANDSCAPE. Princeton Architectural Press, 1999.

MADERUELO, Javier. PAISAJE Y ARTE. ABADA EDITORES 2007.

ENRIC BATLE. EL JARDÍN DE LA METRÓPOLI: DEL PAISAJE ROMÁNTICO A L ESPACIO LIBRE PARA UNA
CIUDAD SOSTENIBLE. GUSTAVO GILI 2011

STEENBERG, C.. ARQUITECTURA Y PAISAJE.  Editorial Gustavo Gili, 2000.

Complementaria

ABALOS, Iñaki. ATLAS PINTORESCO VOL.01: EL OBSERVATORIO. GUSTAVO GILI 2005.

JARDINES INSURGENTES. ARQUITECTURA DEL PAISAJE EN EUROPA= GARDENS IN ARMS. LANDSCAPE
ARCHITECTURE IN EUROPE: 1996-2000 (CATALOGO DE LA 2ª BIENAL EUROPEA DE PAISAJE 2001).  LA
FABRICA 2002

MCHARG, Ian. PROYECTAR CON LA NATURALEZA.  Editorial Gustavo Gili, 2000

ILKA & ANDREAS RUBY. GROUNDSCAPES: EL REENCUENTRO CON EL SUELO EN LA ARQUITECTURA
CONTEMPORÁNEA.  GUSTAVO GILI 2006.

HÉLÈNE IZEMBART & BERNARD LE BOUDEC.  WATERSCAPES. EL TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES MEDIANTE SISTEMAS VEGETALES.
GUSTAVO GILI 2008
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Curso académico: 2016-2017

Titulación: Arquitectura

Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Facultad/Escuela: Escuela Politécnica Superior

Asignatura: Patología y Rehabilitación

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 5 Código: 3749

Periodo docente: Noveno semestre

Materia: Construcción

Módulo: Técnico

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Fernando Gil Castillo f.gil.prof@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura "Patología y Rehabilitación" tiene la misión de sentar las bases del conocimiento del alumno en los
conceptos más importantes relacionados con la patología de la obra civil y su rehabilitación. Para ello se
plantearán las causas más comunes que generan esta problemática, los defectos habituales que se presentan, la
metodología de investigación y los métodos habituales de prevención, reparación, rehabilitación y refuerzo que
existen de cara a proporcionar al futuro arquitecto la capacitación necesaria para diagnosticar diferentes
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patologías constructivas y adquirir competencias para su correcto tratamiento y solución.

OBJETIVO

Este curso debe proporcionar al alumno conocimientos para prevenir, detectar y/o diagnosticar lesiones, fallas y
daños en los edificios, de tal forma que se puedan prevenir con anterioridad, o diagnosticar y solucionar, una vez
ocurrido el fallo, las patologías más habituales que aparecen en la construcción civil tradicional, determinando las
medidas que se deben tomar en forma inmediata, a corto o medio plazo, para conseguir la solución de las
mismas. Se busca igualmente que el alumno se familiarice y aprenda a redactar informes sencillos de pericias o
informes técnicos.

Los fines específicos de la asignatura son:

Aptitud para intervenir en y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido (T)

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se debe de tener dominio del dibujo técnico para producir planos en formatos CAD y del dibujo a mano alzada
para realizar croquis de obra; se debe poder reconocer los materiales de construcción más habituales, conocer
sus propiedades y sus usos; se debe saber aplicar las técnicas de construcción más utilizadas y ser capaz de
relacionarlas entre si, y también se debe entender cómo funcionan físicamente los diferentes tipos de estructuras.
Se recomienda por lo tanto que el alumno tenga aprobadas tanto las asignaturas previas de la rama de
construcción como las de estructuras.

CONTENIDOS

1. Conceptos y metodología de los estudios patológicos
2. Patología y reparación de cimientos
3. Patología y reparación de estructuras de fábrica
4. Patología y reparación de estructuras de hormigón
5. Patología y reparación de estructuras metálicas
6. Patología y reparación de estructuras de madera
7. Patología y reparación de cerramientos (fachadas y cubiertas)
8. Cerramientos: humedades
9.  Cerramientos: suciedad
10. Cerramientos: grietas y fisuras
11. Cerramientos: desprendimientos
12. Cerramientos: eflorescencias
13. Cerramientos: oxidación y corrosión
14. Cerramientos: organismos
15. Cerramientos: erosiones

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases presenciales
Las clases presenciales teóricas serán clases expositivas (utilización de la pizarra, el ordenador y el proyector,
etc.) en las que se valorará la participación activa de los alumnos en el curso de las exposiciones.

Prácticas semanales
Sencillos ejercicios de localización, categorización y descripción de patologías constructivas
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Práctica dirigida
La práctica a desarrollar durante el curso (en grupos, dos o tres alumnos por grupo) consistirá en un dictamen de
patología y un informe de intervención sobre un caso real, o bien en el seguimiento de una obra de rehabilitación.
En ambos casos los alumnos serán los encargados de buscarla y proponerla. El tema del trabajo debe ser
aprobado por el profesor previamente a su desarrollo. La exposición oral del resultado final del trabajo se
realizará, preferentemente y si el tiempo no lo impide, ante la clase.

Tutorías
Entrevista personal del alumno con el profesor para la consulta de cuestiones referentes a la asignatura y al
seguimiento del trabajo, y como medio de apoyo
a su aprendizaje y a su orientación académica y personal.

Exposición ante la clase
Los alumnos, en grupo, prepararán un tema sobre patología constructiva, designado por el profesor, para su
exposición ante la clase.

Estudio personal de los alumnos
Requiere el estudio personal de la materia objeto de la asignatura.

Prueba objetiva escrita
Tendrá una duración estimada de tres horas y constará de una parte teórica, sobre los contenidos vistos durante
el curso, y una parte práctica. La parte teórica se puntuará sobre seis y la parte práctica sobre cuatro.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas
  Catorce semanas lectivas con dos clases semanales de
dos horas de duración cada una. Las actividades
presenciales contempladas son las clases expositivas,
teóricas y prácticas y la presentación de las prácticas
realizadas. 60h

  En estas actividades no presenciales están incluidas
las horas destinadas al estudio y el trabajo personal; las
tutorías; la toma de datos y la búsqueda y consulta de
bibliografía; el trabajo personal y grupal de las prácticas
y el tiempo dedicado a la preparación del examen. Para
que el alumno organice su agenda se recomienda que
la dedicación a la asignatura en actividades no
presenciales (es decir, además de asistir a las clases)
sea de entre seis y siete horas a la semana. 90h

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

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

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

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Capacidad para la Resolución de problemas y la toma de decisiones.

Página 3



 

 

 

Capacidad para la Aplicación de procedimientos.

Conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción.

Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los
proyectos de edificios.

Competencias específicas

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

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

Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.

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

Aptitud para conservar la obra acabada.

Capacidad para conservar la obra gruesa.

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.

Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos convencionales y su patología.

Conocimiento adecuado de las características físicas y químicas, los procedimientos de producción, la patología y
el uso de los materiales de construcción.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de reconocer como patologías, fallos o daños en las edificaciones

El alumno será capaz de analizar las patologías encontradas, descubriendo cuál es la causa que la provoca y
cuál es el efecto producido.

El alumno será capaz de prediagnosticar los problemas, fallos o daños más habituales que van a aparecer en las
edificaciones ante una acción o situación

El alumno será capaz de diagnosticar los problemas, fallos o daños más habituales que aparecen en las
edificaciones.

El alumno será capaz de proponer diferentes soluciones de rehabilitación.

El alumno será capaz de redactar sencillos informes de patología

El alumno será capaz de explicar cómo y por qué se han producido diferentes tipos de roturas en una fábrica

El alumno será capaz de escoger distintos tipos de apeos y soluciones estabilizadoras provisionales

El alumno será capaz de relacionar determinadas patologías con materiales de construcción

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Para la calificación final se valorará el nivel de conocimientos alcanzado en las materias del programa en función
de los resultados obtenidos en el examen (65% de la nota final), del trabajo de curso realizado (20% de la nota
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final); las prácticas semanales (10% de la nota final) y el trabajo expositivo (5% de la nota final).
Para aprobar la asignatura se requiere que la calificación media obtenida final sea mayor de cinco; que al menos
se haya obtenido un 4 sobre 10 en cada uno de los cuatro apartados y que en cada una de las dos calificaciones
numéricas correspondientes al examen (valorado sobre 10 puntos, 60% parte teórica y 40% parte práctica), se
haya obtenido una calificación superior a un 4.

Las clases son de carácter presencial y por lo tanto obligatorias. Para ser calificado es necesario haber asistido al
menos al 60% de las horas de clase.
Las prácticas semanales y de curso se entregarán en tiempo y forma. Las que no cumplan este requisito, no se
recogerán ni podrán entregarse posteriormente.
Las calificaciones de la práctica de curso no serán objeto de revisión ya que los alumnos habrán debido
interesarse de que el profesor haya llevado un seguimiento de la misma durante el curso.

Sobre el examen o prueba objetiva escrita. Solamente habrá uno por convocatoria y constará de dos partes: una
prueba de evaluación de contenidos teóricos de la asignatura y un caso práctico a resolver. La parte teórica
tendrá un valor de 6 sobre 10 y la parte práctica de 4 sobre 10. Tendrá una duración aproximada de tres horas.
Sobre las revisiones de exámenes. El objetivo de la revisión de la prueba escrita es detectar que no haya habido
un error en la calificación, no es una tutoría sobre los contenidos evaluados. Se realizarán el día que se
convoquen y requieren la presencia física del alumno.
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