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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Graduado/a en Arquitectura por la Universidad de Málaga

Urbanismo IAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

205Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: Urbanismo y Ordenación del Territorio y Paisaje

Planificación Urbana, Ordenación del Territorio y del PaisajeMódulo:

Experimentalidad: 69 % teórica y 31 % práctica

Inglés, EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 2

Nº Créditos: 6

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del 150

Tamaño del Grupo Reducido: 30

Tamaño del Grupo Grande: 72

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

ARTE Y ARQUITECTURA

URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: NURIA
NEBOT GOMEZ DE
SALAZAR

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

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se recomienda que el alumno tenga adquiridas competencias de las asignaturas de Expresión Gráfica de primer curso.

CONTEXTO

Asignatura obligatoria que se sitúa en el primer cuatrimestre del segundo curso de Grado en Arquitectura, siendo la primera asignatura de docencia
del Urbanismo, con una continuidad en el segundo semestre con la asignatura de Urbanismo II. La asignatura se enmarca en un curso donde se
completan conocimientos de expresión gráfica.

Bajo el título ¿LAS CAPAS DE LA CIUDAD¿ el principal de los objetivos es que el estudiante comprenda que la ciudad y su gestión/diseño debe
abordarse desde su complejidad, desde el entendimiento del mayor número posibles de aspectos, desde su morfología, su ubicación, aspectos
sociales, culturales, pero también económicos, jurídicos, medioambientales, etc. Desde este punto de vista, se aborda el estudio de la ciudad a través
de algunas de sus capas ¿un estudio que no recoge todas ella- pero deja abierto un marco de actuación y proporciona al estudiante herramientas
para trabajar con procesos complejos. La superposición de capas permite un mayor y más profundo conocimiento de la ciudad y sus necesidades. Se
trata, en definitiva, de conocer para hacer una ciudad más adaptada a unas necesidades reales, más confortable para las personas que habitan en
ella.

A partir de este marco general, se plantean otros objetivos.  El primero de ellos, introducir al estudiante en el conocimiento de la ciudad a través del
estudio de la forma, de su estructura y elementos configuradores. Al mismo tiempo, se pretende que el alumno/a adquiera una cultura arquitectónica
y urbana de las tradiciones urbanísticas como medio para entender la complejidad y funcionamiento de la ciudad heredada. Por ello, los contenidos
teórico-prácticos de la asignatura relacionan ambas cuestiones: la forma de la ciudad y el estudio de algunas tradiciones urbanísticas. Por otro lado,
se pretende que la asignatura permita al estudiante adquirir conocimientos sobre el uso de HERRAMIENTAS ¿BÁSICAS¿ y técnicas de
representación urbana, que le ayuden a guiarlo en la práctica y desarrollo del urbanismo, así como en las demás asignaturas de esta área de
conocimiento. El último de los objetivos plantea iniciar al estudiante en las habilidades proyectuales en la escala urbana, a través de un ejercicio de
taller que le permitirá trabajar en un área concreta y testar la metodología de ¿capas urbanas¿, tratando de identificar oportunidades y conflictos en
determinados espacios urbanos; desde un acercamiento a su condición física, social, cultural, económica y medioambiental.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas. Entendiendo como competencias genéricas aquellas que constituyen virtudes que, por posesión
innata o
por adquisición durante el proceso en que madura la personalidad (sin estar directamente asociadas a
unos estudios en concreto, aunque sí permitan llegar a ser un buen profesional), se pretende fomentar
también estas otras competencias universales tradicionalmente asociadas con el ejercicio profesional de
la arquitectura (extraídas del Libro Blanco del Título de Grado en Arquitectura)

Básicas

1.1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el area de estudio de la educacion
secundario general

1.2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo de una forma profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolucion
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de problemas

1.3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas sociales, científicos o éticos.

1.4 Que los estudiantes puedan trasmitir información, ideas, problemas y soluciones a un publico especializado o no
especializado

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

Instrumentales

1.1 Capacidad para el analisis, organizacion, planificacion y sintesis

1.2 Aptitud para la comunicacion escrita y oral en la lengua nativa

1.3 Capacidad para la gestion de la informacion, la resolucion de problemas y la toma de decisiones

Personales

1.1 Capacidad para el trabajo en equipo, especialmente si es de caracter interdisciplinar

1.2 Aptitud para las relaciones interpersonales

1.3 Capacidad para el razonamiento critico, el reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad, asi como para el
compromiso etico

Sistémicas

1.1 Aptitud para el aprendizaje autonomo,  la adaptacion a nuevas situaciones, la creatividad y el liderazgo

1.2 Conocimiento de otras culturas y costumbres

1.3 Aptitud para la iniciativa, la motivacion por la calidad y la sensibilidad hacia temas medioambientales

Transversales

1.1 Habilidad grafica general, imaginacion, vision espacial, comprension numerica, intuicion mecanica, sensibilidad estetica
y cultura historica

2 Competencias específicas. La ORDEN ECI/3856/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto (mediante
la cual el Ministerio de Educación y Ciencia da respuesta a la disposición adicional novena del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre), establece los siguientes objetivos como garantía de que los
estudiantes adquieran las competencias exigidas por Directiva Comunitaria

Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de:

2.1 Proyectos basicos y de ejecucion, croquis y anteproyectos

2.2 Proyectos urbanos

Aptitud para:

2.1 Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos

2.4 Ejercer la critica arquitectonica

Capacidad para:

2.3 Diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanizacion, jardineria y paisaje

Conocimiento adecuado de:

2.1 Las teorias generales de la forma, la composicion y los tipos arquitectonicos

2.2 La historia general de la arquitectura

2.8 La relacion entre los patrones culturales y las rersponsabilidades sociales del arquitecto

2.9 Las bases de la arquitectura vernacula

2.10 La sociologia, teoria, economia e historia urbanas

3 Competencias específicas. Se garantiza igualmente el cumplimiento de los acuerdos aprobados por la Comisión de Título de la Red
Andaluza y ratificados por la Comisión de Rama de Ingeniería y Arquitectura, mediante la adquisición de
las siguientes competencias específicas de aplicación al Título de Grado en Arquitectura

Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de:

3.1 Proyectos básicos y de ejecución y anteproyecto de arquitectura

3.2 Proyectos urbanos

Aptitud para:

3.6 Suprimir barreras arquitectonicas

Capacidad para:

3.3 Diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardineria y paisaje.

Conocimiento adecuado de:

3.5 Las tradiciones arquitectonicas, urbanisticas y paisajisticas de la cultura occidental, asi como de sus fundamentos
tecnicos, climaticos, economicos, sociales e idelogicos

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Desarrollo teórico

LAS CAPAS DE LA CIUDAD

El desarrollo teórico de la asignatura se llevará a cabo a través de lecciones teóricas, seminarios y debates en clase cuyas conclusiones quedarán
recogidas en el campus virtual de la asignatura.
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Bloque 1. INTRODUCCIÓN A LA DISCIPLINA DEL URBANISMO
   ¿ Introducción a la disciplina del urbanismo. Repercusión social y responsabilidad del arquitecto. Complejidad urbana, claves
y conceptos.
   ¿ Mapas y escalas. La representación de la ciudad y del territorio.

Bloque 2. FORMA Y CIUDAD. LAS CAPAS DE LO FÍSICO
   ¿ Introducción a la estructura territorial, urbana y sus elementos.
   ¿ Espacio público. Importancia, tipología, diseño de espacios públicos. El verde en la ciudad.
        Casos de estudio (seminarios)
   ¿ Ciudad histórica: características, problemas y oportunidades
        La estructura urbana y tipologías edificatorias en la ciudad histórica
        Urbanismo romano e islámico. Casos de estudio.
   ¿ Ensanches. La ciudad Moderna: características, problemas y oportunidades
        La estructura urbana y tipologías edificatorias en la ciudad moderna
        Casos de estudio. El Plan Cerdá, Barcelona. El caso de Málaga
   ¿ Ciudad Jardín, un nuevo modelo de ciudad. Características, problemas y oportunidades
        La estructura urbana y tipologías edificatorias en la ciudad jardín
        Casos de estudio. Ciudad jardín de Ebener Howard
   ¿ Nuevos crecimientos, las barriadas más recientes. Características, problemas y oportunidades
        La estructura urbana y tipologías edificatorias en las barriadas
        Casos de estudio
   ¿ Tejido productivo. Características, problemas y oportunidades
        La estructura urbana y tipologías edificatorias en áreas productivas
        Casos de estudio

Bloque 3. PROCESOS Y CIUDAD. LAS CAPAS DE LO EFÍMERO
   ¿ Movilidad y accesibilidad (colaboración Atolmi y ONCE)
   ¿ Paisaje urbano, otras formas de mirar
   ¿ El estudio de la ciudad desde lo social. Procesos participativos y comunidades locales
   ¿ Criterios medioambientales en el urbanismo
   ¿ Conclusiones sobre complejidad urbana en el proyecto de Espacio Público

Desarrollo práctico

Organizados en grupos de trabajo de 3 - 4 alumnos (máx. si éstos incluyen algún alumno/a de intercambio) se llevarán a cabo 2 ejercicios de taller
que les permitirá trabajar/testar la metodología de ¿capas de la ciudad¿ que se corresponde con el temario de teoría de la asignatura.

El taller consistirá en el desarrollo de 2 prácticas:

Práctica 1:  Capas de lo físico. Buscando el confort en los tejidos urbanos.
Abordar el estudio comparativo de 2 tejidos urbanos dentro de una unidad territorial más amplia que permita profundizar en el uso de 2 escalas
(territorial y de barrio) y diferentes formas de representar la ciudad.
Se analizarán los elementos de la estructura territorial que acoge los 2 ámbitos de estudio, los elementos que estructuran cada uno de éstos, los
tipos de espacios públicos, etcétera¿con el fin de identificar condiciones de confort en los diferentes tejidos urbanos.

Práctica 2: Propuesta de Espacio público
Se trabajará sobre un espacio público de uno de estos barrios previamente estudiado que no cumpla las condiciones de confort deseado. Se
llevará a cabo un acercamiento al ámbito a partir del uso de otras herramientas, desde la interacción con el lugar; un análisis más experiencial, de
acercamiento a los usuarios, conflictos sociales y problemáticas específicas. A partir de este conocimiento se hará una propuesta de espacio
público.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Conferencia

Actividades fuera de la Universidad

Trabajos de campo

Otras actividades fuera

Actividades prácticas en aula docente

Resolución de problemas

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

Exposición de trabajos

Actividades no presenciales

Actividades prácticas

Resolución de problemas

Estudio personal
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Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación mantiene algunos criterios propuestos por el plan de estudios basado en la evaluación continua y conjunta del alumnado, pero
introduce otros nuevos que se adaptan a la singularidad de la asignatura:

TEORÍA:
¿ Domina los conocimientos

TALLER:
¿ La estructura y presentación es adecuada
¿ La documentación refleja calidad
¿ Plantea una metodología adecuada.
¿ Justifica adecuadamente la propuesta.
¿ Demuestra creatividad y rigor en los resultados

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

1. Procedimiento de evaluación ordinaria.

La evaluación del alumno comprende dos aspectos fundamentales basados en conocer (prueba escrita > AEP1.5. Examen final),  actuar
(ejercicios prácticos > AEP1.6. Realización de trabajos y/o proyectos)

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

Evaluación final = E (30%) >   AEP1.5. Examen final.

 T (70%) >   AEP1.6. Realización de trabajos y/o proyectos.

E (30%) Corresponde a la evaluación individual del alumno mediante prueba objetiva escrita de los contenidos teóricos. Su peso en la
nota final es del 20%.
T (70%) Corresponde a la evaluación del ejercicio de taller. Su peso en la nota final es del 60%. Se podrá hacer media de los ejercicios,
teniendo al menos un 4,5 en cada uno de los ejercicios

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

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

Para aquellos alumnos que no hayan desarrollado el curso de forma continua y opten por presentarse directamente a la convocatoria de
Septiembre, se atendrá a lo expuesto en el procedimiento de evaluación extraordinaria.

2. Procedimiento de evaluación extraordinaria.

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

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

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

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

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

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
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Básica

AA. VV. 2000. ¿La ciudad no es una hoja en blanco. Hechos del urbanismo¿. Ediciones ARQ. Santiago de Chile. ISBN. 9789561406148.

Capel Sáez, H. 2002. ¿La morfología de las ciudades I. Sociedad, cultura y paisaje urbano¿. Ediciones Serbal. Barcelona. ISBN. 9788476283912.

De Terán, F. 1999. ¿Historia del urbanismo en España III. Siglos XIX y XX¿. Cátedra. Madrid. ISBN. 8437617081.

García Vázquez, C. 2004. ¿Ciudad hojaldre. Visiones urbanas del siglo XXI¿. GG. Barcelona. ISBN. 8425219701.

Gravagnuolo, B. 1998. ¿Historia del urbanismo en Europa (1750-1960)¿. Akal arquitectura. Barcelona. ISBN. 9788446006275.

Harmon, K. 2009. ¿The map as art. Contemporary artists explore cartography¿. Princeton Architectural Press. New York. ISBN. 978-1568989723.

Jacos, J. ¿Muerte y Vida de las grandes ciudades¿ Navarra, 2001. Edición en castellano

Machuca Santa-Cruz, L. 1987. ¿Málaga, ciudad abierta. Origen, cambio y permanencia de una estructura urbana¿. Colegio de Arquitectos de
Málaga. Málaga. ISBN. 9788492332403.
Morris, A.E.J. 1984. ¿Historia de la forma urbana. Desde sus orígenes hasta la Revolución Industrial¿. GG. Barcelona. ISBN.
9788425211812.
Panerai, P.; Castex, J. y Depaulle, J. 1986. ¿Formas urbanas: de la manzana al bloque¿. GG. Barcelona. ISBN. 9788425212918.

Parcerisa Bundó, J. 2012. ¿Forma Urbis. Cinco ciudades bajo sospecha¿. UPC. Laboratori d¿Urbanisme. Barcelona. ISBN. 978-84-616-1141-6.

Pöete, M. 2011. ¿Introducción al urbanismo. La evolución de las ciudades: la lección de la Antigüedad¿. Arquia/Temas. Fundación Caja de
Arquitectos. Barcelona. ISBN. 978-84-939409-3-5
Reinoso Bellido, R. 2005. ¿Topografías del paraíso: la construcción de la ciudad de Málaga entre 1897 y 1959¿. Colegio de Arquitectos y
Aparejadores de Málaga. Málaga. ISBN. 9788487894060.
Ruiz Povedano, J. Mª. 2000. ¿Málaga: de musulmana a cristiana: la transformación de la ciudad a finales de la Edad Media¿. Agora, D.L. Málaga.
ISBN. 84-8160-079-2.
Solà-Morales, M. 1993. ¿Las formas de crecimiento urbano¿. UPC. Barcelona. ISBN. 9788483011973.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Trabajos de campo 1.8

Lección magistral 11

Resolución de problemas 32.5

Conferencia 3

Exposición de trabajos 8.9

Otras actividades fuera 2.8

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Estudio personal 15

Resolución de problemas 60

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE


