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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Competencias transversales/genéricas

Objetivos docentes específicos

El objetivo de la asignatura es la reflexión y el trabajo practico sobre el epígrafe Bloque, a través del Proyecto de arquitectura, en torno a
los siguientes conceptos:

El proyecto como interpretación/transformación de la realidad.
Proyectos arquitectónicos y práctica de la arquitectura.
Conocimiento, información, memoria e invención. Los materiales de la arquitectura y su integración mediante el proyecto.
El lugar como estructura: territorio, tipo y morfología; paisajes.
Lugar y patrimonio. Sujetos y cultura.
Fundamentos del habitar y cultura material. El espacio doméstico.
Equipamientos y espacios públicos.
Procesos de generación de la forma arquitectónica. Modificación,  transformación. Permanencias y discontinuidades.
Materialidad, técnica y proyecto arquitectónico.
Destino sostenible del medio ambiente y el patrimonio.

Alcanzar las competencias específicas y transversales que se reseñan a continuación.

Competencias

G02.- Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación propia de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de la arquitectura.
G03.- Tener la capacidad para reunir e interpretar datos relevantes en el ámbito de la arquitectura, para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
G04.- Capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
G06.- Fomentar el espíritu emprendedor.
G08.- Capacidad de análisis y síntesis.
G09.- Capacidad de organización y planificación.
G13.- Capacidad de gestión de la información.
G14.- Resolución de problemas.
G15.- Toma de decisiones.
G16.- Trabajo en equipo.
G18.- Trabajo en un contexto internacional
G19.- Habilidades en las relaciones interpersonales.
G21.- Razonamiento crítico.
G22.- Compromiso ético
G23.- Adaptación a nuevas situaciones
G24.- Creatividad.
G27.- Motivación por la calidad.
G28.- Sensibilidad hacia temas medioambientales.
G29.- Trabajo en colaboración con responsabilidades compartidas.
G31.- Imaginación.
G35.- Sensibilidad estética.
G36.- Habilidad manual.

Competencias específicas

E36.- Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de croquis y anteproyectos.
E39.- Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios y de espacios urbanos.
E40.- Aptitud para intervenir en y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido.
E41.- Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas.
E42.- Aptitud para ejercer la crítica arquitectónica.
E43.- Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control climático, el
rendimiento energético y la iluminación natural.
E47.- Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas.
E49.- Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos.
E51.- Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de los procesos de simbolización,  de las funciones prácticas y la ergonomía.
E52.- Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los
programas básicos de vivienda.
E56.- Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto.
E88.- Capacidad de desarrollar propuestas de intervención para la transformación del medioambiente; arquitectura y urbanismo.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Bloque temático: Bloque

Descriptores de la asignatura:

El proyecto como interpretación/transformación de la realidad.
Proyectos arquitectónicos y práctica de la arquitectura.
Conocimiento, información, memoria e invención. Los materiales de la arquitectura y su integración mediante el proyecto.
El lugar como estructura: territorio, tipo y morfología; paisajes.
Lugar y patrimonio. Sujetos y cultura.

Relación sucinta de los contenidos (bloques temáticos en su caso)
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Fundamentos del habitar y cultura material. El espacio doméstico.
Procesos de generación de la forma arquitectónica. Modificación,  transformación. Permanencias y discontinuidades.
Materialidad, técnica y proyecto arquitectónico.
Destino sostenible del medio ambiente y el patrimonio.

INTRODUCCIÓN
Este es un Proyecto docente compartido por los grupos 05, 06, 09
En cursos anteriores, en la asignatura de "Proyectos 2"-plan 98, correspondiente al segundo año de estudios, nos hemos centrado en la
ordenación de un territorio a través de ejercicios que suponían la implantación de una actividad productiva o lúdica: parques, espacios
deportivos, huertos, salinas, jardines botánicos y otros espacios expositivos al aire libre…., haciendo énfasis en las relaciones de las
arquitecturas generadas por estas actividades y el paisaje.
En nuevo esquema de desdoblamiento del curso de Proyectos 2 en dos asignaturas semestrales (Proyectos III y Proyectos IV) que a su vez
ceden un espacio de integración con otras asignaturas en el nuevo Taller de Arquitectura, proponemos una organización del curso en dos
bloques centrados en el espacio doméstico, dedicado a la vivienda individual el primero y a la colectiva el segundo. En ambos casos el uso
residencial vendrá demandado por la existencia de otros usos vinculados al las características del lugar, que requieran grupos de habitantes
de estructura no familiar, de modo que se fomenten planteamientos flexibles del espacio doméstico, que escapen de los rígidos estereotipos
programáticos de la vivienda familiar convencional.
No obstante se mantiene el concepto de paisaje como hilo conductor. Nos interesa superar la visión del paisaje como algo estático, natural o
vacío. Proponemos abordarlo también como arquitectura construida a partir de la caracterización del suelo, de su topografía y de la masa
vegetal que lo acompaña; una arquitectura entendida como suelo estratificado, como superposición de capas superficiales de distinta
naturaleza que se adhieren como pieles. Nos interesa también la idea de paisaje como conjunto interactivo de elementos de muy distinta
naturaleza, sometido a transformaciones derivadas de la actividad humana en las que los objetos arquitectónicos pueden tener un papel
relevante. El análisis y conocimiento del lugar, su topografía, vegetación, cualidades materiales del suelo, accidentes, límites, bordes,
preexistencias, así como la evolución histórica de estos parámetros, y de la incidencia en los mismos de la actividad humana, permitirán,
además de su necesario conocimiento, encontrar las herramientas útiles para la inserción de los nuevos usos que se proponen, procurando
una transformación enriquecedora de la realidad desde el punto de vista físico y cultural .

PLANTEAMIENTO GENERAL
El curso girará en torno al espacio habitable residencial, pero centrándose en la agrupación de varias unidades, que deberán compartir
algunos equipamientos y espacios comunitarios.
A partir de una actividad no residencial en la periferia urbana con escasos requerimientos de edificación, cuya ordenación también será
objeto del curso, se resolverá la implantación y definición arquitectónica de varios módulo habitables, para residencia temporal de grupos de
personas que realizan alguna actividad lúdica relacionada con el lugar. La interacción entre módulos, sus formas de agrupación y la relación
con el resto de espacios y edificaciones propuestas, serán la base de reflexión del ejercicio.

Paralelamente a la actividad proyectual, se analizarán diversos modelos singulares, con la intención de estimular el estudio de la arquitectura
construida como herramienta de conocimiento y proyecto.

DESARROLLO DEL CURSO
Ejercicio 0. Análisis del territorio soporte.

A partir de una documentación mínima aportada y de la información a recopilar de diversas fuentes e in situ, se procederá al estudio del lugar
que será objeto de trabajo durante el curso. Se analizarán las relaciones territoriales en las que está inmerso, para conocer y descubrir sus
potencialidades. Se analizarán las relaciones de continuidad-discontinuidad y conexiones del lugar elegido con el territorio, y con los núcleos
urbanos y actividades próximos. El trabajo de toma de datos y análisis se concretará en dibujos sintéticos de planta y secciones, que se
complementará con otros materiales gráficos a modo de cuaderno de trabajo. Se utilizará el dibujo como principal herramienta de
conocimiento y análisis de la realidad. Duración 2 semanas.

Ejercicio  básico 2. Agrupación residencial.

Se trata de proyectar una agrupación de módulos habitables cuya función es dar cobijo temporal a grupos de personas relacionadas por una
actividad a establecer en el mismo lugar. Se habrá de proyectar una agrupación de alojamientos donde deberán existir unos  equipamientos
compartidos. La implantación de dicha actividad, también será objeto del ejercicio.. La relación con el lugar y las distintas piezas construidas
introducen variables de estudio basadas en la concreción de elementos de transición interior-exterior e individual-colectivo. Los parámetros
determinantes para la definición del módulo deberán ahora revisarse bajo las nuevas condiciones de implantación y agrupación. Duración 7
semanas + 1 semanas de sesiones críticas

Ejercicio  complementario 1. Análisis de modelos.

Paralelamente al desarrollo del ejercicio básico 2, y en relación al mismo, se desarrollarán análisis de modelos construidos.
Se prestará especial atención al estudio de los sistemas de organización de éstos, desde el punto de vista del emplazamiento, relación entre
unidades, relación con lo colectivo y  sistemas constructivos y de equipamientos.  Duración 4 semanas + 1 semana de sesiones críticas.

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre
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Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

10.0

0.0

E42.- Aptitud para ejercer la crítica arquitectónica.
E52.- Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los
programas básicos de vivienda.
E49.-Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos.

Descripción: Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo de los contenidos propuestos. Explicación al grupo
completo del contenido temático por parte del profesorado o de profesionales especialistas invitados/as.

Clases teóricas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

0.0

5.0

Todas la generales y específicas

Descripción: Participación y asistencia a conferencias, seminarios, workshops, congresos, charlas sobre temáticas relacionadas con la
materia, que provoquen el debate y la reflexión en el alumnado.

Exposiciones y seminarios

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

0.0

5.0

Cualquiera de  las específicas

Descripción: Reuniones periódicas individuales y/o grupales entre el profesorado y el alumnado para guiar, supervisar y orientar las
distintas actividades académicas propuestas.

Tutorías individuales de contenido programado

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

50.0

80.0

Todas las genérica y las específicas

Definición: Actividad práctica en la que el alumno desarrolla  un proyecto de arquitectura, apoyado por el profesor, recorriendo las fases
de análisis e interpretación,  propuesta y desarrollo del mismo.

Proyecto de Arquitectura (práctica)
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Horas presenciales:

Horas no presenciales:

0.0

0.0

Clases teóricas

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS DOCENTES

Todos los recursos docentes; videos de conferencias, webs y blogs recomendables, películas, ai igual que la bibliografía, se recomiendan en
el aula y se anuncian en el espacio correspondiente a la asignatura en Enseñanza Virtual, donde se coloca enlace al catálogo FAMA de la
biblioteca de la Universidad de Sevilla, o cualquier otro que proceda.

Otros recursos docentes

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Sistema de evaluación

Criterios

EV-C1 Constatación del dominio de los contenidos, teóricos y prácticos, y elaboración crítica de los mismos. (10-20%)
EV-C2 Valoración de los trabajos realizados, individualmente o en equipo, atendiendo a la presentación, redacción y claridad de ideas,
grafismo, estructura y nivel científico, creatividad, justificación de lo que argumenta, capacidad y riqueza de la crítica que se hace, y
actualización de la bibliografía consultada. (60-80%)
EV-C3 Grado de implicación y actitud del alumnado manifestada en su participación en las consultas, exposiciones y debates; así como en
la elaboración de los trabajos, individuales o en equipo, y en las sesiones de puesta en común. (10-20%)
EV-C4 Asistencia a clase, seminarios, conferencias, tutorías, sesiones de grupo. (5-10%)

Instrumentos

EV-I2 Pruebas orales: exposición de trabajos (individuales o en grupos), entrevistas, debates. (5-10%)
EV-I3 Pruebas de carácter gráfico, breves o de extenso desarrollo, con respuestas de índole descriptivo, analítico y/o proyectual. (0-20%)
EV-I4 Trabajos, informes, estudios, memorias.(60-90%)

Evaluación continua

La enseñanza de Proyectos exige la asistencia continuada de profesores y alumnos en clase. La evaluación continua, el intercambio
público de información, el análisis y las sesiones críticas de los trabajos no tienen sentido sin una permanencia y participación constante de
profesores y alumnos. A lo largo del curso la evaluación continua se basará en la asistencia a clase, la participación en las actividades
propuestas y el seguimiento, presentación y calificación de todos los ejercicios propuestos.

Faltas por encima del 20% y sin justificacion, tendrán como consecuencia la pérdida de la escolaridad y el derecho a ser evaluados. La
única calificación posible en estos casos es NO PRESENTADO.
Sólo los alumnos que hayan seguido debidamente la asignatura y hayan podido ser evaluados en evaluación continua, caso de ser
suspendidos, tendrán derecho a ser evaluados en las convocatorias de recuperación correspondientes al curso, o en cualquier otro tipo de
pruebas extraordinarias.

Criterios de calificación

CALENDARIO DE EXÁMENES

CENTRO: Por definir

Por definir Por definir

Por definir

Fecha: Hora:

Aula:

Anotaciones relativas al calendario de exámenes

Entregas durante el periodo de evaluación contínua, coordinadas con el calendario aprobado en Junta de Escuela
Sólo los que hayan sido suspensos en la evaluación continua tendrán derecho a presentarse a estas
convocatorias.
En la 2ª Convocatoria de septiembre se hará entrega del enunciado del examen el día 04 de septiembre y se
recogerá el día 10 de septiembre.

TRIBUNALES ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN Y APELACIÓN
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ANEXO 1:

HORARIOS DEL GRUPO DEL PROYECTO DOCENTE

Los horarios de las actividades no principales se facilitarán durante el curso.

GRUPO: Grupo 2.05 (mañana) (946888)

Calendario del grupo

CLASES DEL PROFESOR: AÑON ABAJAS, ROSA M.

Jueves

Del 13/02/12 al 15/06/12 De 09:00 a 12:00

AULA 4.1

Fecha: Hora:

Aula:

Jueves

Del 13/02/12 al 15/06/12 De 12:30 a 13:30

AULA 4.1

Fecha: Hora:

Aula:
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