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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

Urbanismo IIAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

209Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: Urbanismo y Ordenación del Territorio y Paisaje

Planificación Urbana, Ordenación del Territorio y del PaisajeMódulo:

Experimentalidad: 69 % teórica y 31 % práctica

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 2

Nº Créditos: 6

2Semestre:

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: MARIA
JOSE MARQUEZ
BALLESTEROS

mjmarquez@uma.es 128-D Área de
Urbanística y
Ordenación del
Territorio - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Martes 11:00 - 14:00, Lunes 11:00 -
14:00

JUANA MARIA SANCHEZ
GOMEZ

juana@uma.es 952131381 128-D Área de
Urbanística y
Ordenación del
Territorio - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Viernes 14:00 - 20:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se recomienda tener adquiridas las competencias de la asignatura Urbanismo I, y alcanzar los objetivos perseguidos: de representación cartográfica,
análisis morfológico, topográfico y físico, sensorial, análisis y diagnóstico de un tejido urbano, y formulación de estrategias de intervención en el
diseño de un espacio público accesible.
Además se recomienda tener adquiridas las competencias de las asignaturas de Expresión Gráfica y Proyectos cursados en el primer curso y en el
primer cuatrimestre de segundo curso.

CONTEXTO

Asignatura obligatoria DE CONTENIDO TEÓRICO Y PRÁCTICO que se sitúa en el 2º cuatrimestre del  2º curso de grado. Se incluye dentro del
modulo de Planificación urbana, Ordenación del Territorio y del Paisaje en el primer bloque de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Paisaje I.

El desarrollo teórico y práctico de la asignatura se  atiende a los siguientes objetivos:

1. OBJETIVOS

> CAPACIDAD PARA DISEÑAR TRAZADOS URBANOS A LA ESCALA DE BARRIO.
Tras la adquisición de las competencias de Urbanismo I de conocimiento de la complejidad de la ciudad existente, herramientas de representación
cartográfica, análisis morfológico, topográfico y físico para analizar y diagnosticar los problemas de un tejido urbano, se estará capacitado para
formular estrategias de intervención en el diseño de un espacio público accesible.

La asignatura de Urbanismo 2 se centra en el conocimiento e intervención de las áreas residenciales (barriadas), ya que es allí donde se hacen
explicitas sus condiciones de habitabilidad. Los barrios son estructuras de ciudad con entidad propia, desde un punto de vista morfológico, social y de
autonomía funcional.
La escala de barrio es el entorno lo bastante extenso como para acometer transformaciones consistentes y lo bastante reducido como para que sus
habitantes se sientan implicados en ellas: identidad. Analizaremos en particular la capacidad del espacio residencial de constituirse en un espacio de
convivencia, donde la integración de la diversidad social es posible.
En este curso se trabajará la escala intermedia, en la recualificación de tejidos y vacíos urbanos. Tras el análisis de las tipologías existentes en las
barriadas (tipos edificatorios y formas de agregación), se estudiarán los elementos de convivencia y cohesión social del espacio residencial (el
espacio social y espacio público). En esta primera aproximación se hace hincapié en la propuesta de los parámetros que definen la habitabilidad y su
relación con la tipomorfología.
Dentro del ámbito de transversalidad con Proyectos 3, esta asignatura, se centra en el conocimiento e intervención de las áreas
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residenciales (barriadas), sobre la generación/regeneración de tejidos residenciales.
> DISEN¿O ERGONO¿MICO Y FUNCIONAL DE LAS BARRIADAS, MEDIANTE EL ANA¿LISIS DE BARRIADAS ECOLO¿GICAS Y SOSTENIBLES.
El análisis y diagnóstico que se realice en el primer ejercicio de Urbanismo 2, será el punto de partida para continuar investigando a otra escala sobre
las nuevas formas de habitar, las nuevas tipologías, la vivienda, los nuevos sistemas constructivos, las energías renovables, reciclaje de edificios,
etc.
Se pretende adquirir herramientas proyectuales tanto morfolo¿gicas como funcionales, asi¿ como de me¿todos de estudio de las necesidades
sociales, la calidad de vida y la habitabilidad.

> ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS EN PLANEAMIENTO DE DESARROLLO, DE LOS ESTA¿NDARES Y PARA¿METROS URBANI¿STICOS
DE LA LEY DEL SUELO.
Se intentará hacer comprender el sentido de los instrumentos de planeamiento de desarrollo existente, reflexionando sobre las posibles innovaciones
en los mismos, incluyendo su posible redefinición.

2. OTROS OBJETIVOS

> EL PLAN PARCIAL. FIGURA URBANÍSTICA DE DESARROLLO.
Conocer el Plan Parcial como figura de desarrollo de suelo urbano, como mecanismo de crecimiento y expansión de la ciudad, instrumento de
planificación territorial intermedia, entre la escala macro de ciudad y la escala micro de un sector (manzana, barrio, etc.).
Conocer los parámetros y conceptos necesarios para la definición/redefinición de un nuevo sector de ciudad: ocupación, edificabilidad, densidad,
alineación, reservas dotacionales, etc.
Reconocer el Plan Parcial como figura de planificación en detalle que permite obtener un espacio urbano construido y habitado.
Aprender las herramientas necesarias para diseñar y desarrollar un Plan Parcial.

> ADQUIRIR HABILIDADES PROYECTUALES; EXPERIENCIA PRÁCTICA.
Organizados en grupos de trabajo realizaremos un ejercicio práctico de diseño de uno o varios barrios, a partir de la reflexión teórica planteada y los
seminarios desarrollados, como laboratorio en el que debatir los conceptos tratados y según los objetivos expuestos.

El trabajo en grupo permite la puesta en común de conceptos aprendidos por cada uno y por tanto aumenta el aprendizaje global, fomenta las
relaciones interpersonales, produce un efecto sinérgico que resulta en una mayor producción de ideas y es una forma que se acerca al modo de
trabajar en el campo de la arquitectura, donde se suelen formar grupos pluridisciplinares.

Además habrá una fase proyectual individual en la que cada estudiante tendrá que tomar decisiones de manera autónoma y demostrar
individualmente los conocimientos aprendidos.

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 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
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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

2.3 Los metodos de estudios de los procesos de simbolizacion, las funciones practicas y la ergonomia

2.4 Los metodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitalidad y los programas basicos de
vivienda

2.5 La ecologia, la sostenibilidad y los principios de conservacion de recursos energeticos y medio ambientales

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

2.10 La sociologia, teoria, economia e historia urbanas

2.11 Los fundamentos metodologicos del planeamiento urbano y de la ordenacion territorial y metropolitana

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

Capacidad para:

3.3 Diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanizacion, 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 DE LOS OBJETIVOS: BLOQUE TEÓRICO A

DESARROLLO TEÓRICO DE LOS OBJETIVOS A:    CLASES TEÓRICAS.

Se impartirá mediante clases charlas teóricas (impartidas por parte del profesorado o profesional experto invitado) que desarrollarán los siguientes
bloques temáticos

BLOQUE 1_ INSTRUMENTOS DE GESTIÓN URBANÍSTICA A ESCALA DEL PROYECTO DE BARRIO (PLAN PARCIAL)

**En este bloque se incluye una CONFERENCIA clase magistral impartida por docente invitado

BLOQUE 2_ LEER LA HISTORIA URBANA; LOS PIONEROS EN EL PROYECTOS DE BARRIO

DESARROLLO TEÓRICO DE LOS OBJETIVOS: BLOQUE TEÓRICO B

DESARROLLO TEÓRICO DE LOS OBJETIVOS B:   EUROSSESIONS.

BLOQUE 3_ DESENTRAÑAR EL PROYECTO DE BARRIO A TRAVÉS DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DE CASOS DE ESTUDIO
CONTEMPORÁNEOS; EUROSSESSIONS

Se propone una metodología de trabajo donde la investigación a desarrollar por los estudiantes esté directamente relacionado con los ejercicios
de Taller. El objetivo es que se convierta en herramienta de apoyo directo a éste, tomando un carácter instrumental.

Se proporcionará a cada grupo un caso de estudio extraído (por el equipo docente) de las propuestas al concurso Europan en las últimas
convocatorias  el cual deberá ser analizado y estudiado para comprender sus características, condiciones de implantación, modelo urbano
propuesto, estructura, sistema de espacios libres, etc.

Se entregará por parte de cada grupo, en tarea abierta en el campus virtual,  un análisis gráfico de la propuesta estudiada, en el que se registren
las medidas de la forma urbana analizada, el reparto de funciones, las dotaciones de elementos paisajísticos¿

DESARROLLO PRÁCTICO DE LOS OBJETIVOS: TALLER

DESARROLLO PRÁCTICO DE LOS OBJETIVOS:    TALLER BARRIOS HABITABLES.

Organizados en grupos de trabajo realizaremos el TALLER BARRIOS HABITABLES se desarrollará en un ejercicio práctico, a partir de la reflexión
teórica planteada y los casos de estudio desarrollados, como laboratorio en el que debatir los conceptos tratados y según los objetivos expuestos.
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El Taller se desarrollará mediante dos ejercicios:

EJERCICIO 1.
FASE 1[GRUPOS DE 4 PERSONAS]
Se propone el análisis de una zona de estudio, haciéndose especial hincapié en estudio de las tipologías preexistentes en las barriadas
adyacentes (tipos edificatorios y formas de agregación) y los elementos de convivencia y cohesión social del espacio residencial (el espacio social
y espacio público). Se detectarán los espacios más frecuentados, los focos de actividad, y se analizarán de forma pormenorizada, los recorridos,
estructuras reconocibles dentro del barrio, equipamientos, infraestructuras y servicios, elementos de identidad, etc.
Se prestará especial atención a las infraestructuras urbanas que habrán de dar servicio al nuevo barrio analizando el metabolismo urbano del
nuevo barrio, así como a la existencia de sistemas naturales y su interferencia con el futuro barrio.

EJERCICIO 2. [GRUPOS DE 2 PERSONAS]
En esta fase se propone concretar la ordenación de una barriada. El análisis del lugar y reflexiones realizadas en grupo que han servido para
conocer y diagnosticar el lugar de estudio y ensayar la implantación de una nueva unidad de barrio en convivencia con las estructuras existentes,
servirán de base para proceder de manera individual al diseño y desarrollo de un nuevo barrio.

Se deberá elegir un ámbito más reducido que el analizado globalmente en grupo, donde se desarrollará una propuesta de ordenación que tendrá
en cuenta la estructura de los lugares de uso público que funcionan como espacios de convivencia y articuladores del tejido urbano (áreas libres,
equipamientos, viario, infraestructuras,¿) y donde se debe llegar a definir los tipos edificatorios residenciales más adecuados para estas áreas:
tipologías a implantar, densidad, edificabilidad, morfología, todo ello incorporando criterios de sostenibilidad, tanto ecológicos como sociales.

Los criterios para su ordenación, deberán contemplar las condiciones específicas del lugar, la recualificación de tejidos, la formulación de sus
características distintivas, la dotación de las necesidades sociales y de espacios de convivencia y los aspectos ecológicos y ambientales
(bioclimatismo, el valor de la orientación y del soleamiento, la ventilación cruzada, energías renovables, reciclado, materiales sostenibles,
movilidad, red de itinerarios peatonales y ciclistas¿), etc.

La ordenación propondrá la organización de un entorno habitable donde las viviendas, los edificios, los espacios públicos, los equipamientos y las
redes de interacción formen parte de un proyecto unitario.

Se reflexionará sobre los instrumentos de planeamiento de desarrollo existentes para llevar a cabo estas actuaciones, intentando plantear posibles
innovaciones en los mismos.

Se valorará la correcta implantación, su justificación y coherencia; la capacidad de generar una imagen reconocible y propia, y su integración en el
paisaje urbano.
¿

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Conferencia charla en torno al desarrollo teórico y pra¿ctico de la asignatura

Actividades fuera de la Universidad

Trabajos de campo visita al lugar de trabajo en el desarrollo teórico de la asignatura

Actividades prácticas en aula docente

Resolución de problemas desarrollo práctico de la asignatura en taller de barrios habitables

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

Estudio/discusión de casos

Exposición de trabajos Sesiones críticas del desarrollo práctico de la asignatura

Otros seminarios Investigación en grupos de trabajo de casos de estudio asignados por el profesorado

Actividades no presenciales

Actividades de discusión, debate, etc.

Participación en chat

Actividades prácticas

Resolución de problemas

Estudios de casos

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

Participación en clase
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DESARROLLO TEÓRICO DE LOS OBJETIVOS

1. CLASES TEÓRICAS.
Impartidas por el profesorado

2. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.
Tendrá lugar en el aula y fomentará la participación mediante la metodología denominada EUROSSESION:
Estas sesiones constarán de dos partes:

1_FASE INVESTIGACIÓN
Organizados en parejas, se deberá analizar, resumir y  extraer conclusiones y cuestiones críticas de los casos de estudio asignados, mediante
enlaces web,  ese mismo día.

Para completar  esta tarea, en el campus virtual  abriremos un foro en el que cada pareja deberá expresar las estrategias y objetivos principales del
proyecto,  conclusiones y cuestiones críticas en un texto inferior a 1.000 palabras y cuatro  esquemas-imágenes.

2_FORO AULA VIRTUAL
El foro quedará abierto hasta el día de la puesta en común, que hemos denominado FORO DE LOS RESULTADOS; para que se vayan incorporando
comentarios o aportaciones a los casos de estudio analizados.

3_FORO DE LOS RESULTADOS
Repartidos en seis mesas de debate, atendiendo a los seis bloques temáticos planteados, se extraerán conclusiones finales a partir de los ítems
planteados por un moderador.
Estos moderadores serán elegidos entre los alumnos que hayan tenido las entradas más interesantes en el foro. Selección que será comunicada una
semana antes para que en ese tiempo, planteen los tres ítems acerca de los que debatir.
Se llevaran a cabo en grupo bajo la tutela y la dirección del profesor.

3. CONFERENCIAS.
Las conferencias tienen por objeto reforzar las implicaciones de la asignatura con su entorno profesional. En este sentido se plantea una conferencia
que será impartida por técnicos y profesionales relevantes sobre temas de su especialidad. (accesibilidad, habitabilidad, sostenibilidad, etc.)
Esta figura participará también en el las discusiones de taller como figura externa que enriquezca el debate suscitado en el aula en torno a los
proyectos de curso.

DESARROLLO PRÁCTICO DE LOS OBJETIVOS

1. TALLER BARRIOS HABITABLES.
Constará de dos fases: ANÁLISIS Y ESTUDIO

Mediante esta propuesta se realizará un acercamiento a las nuevas condiciones de la planificación de desarrollo, se reflexionará sobre los
instrumentos de planeamiento de desarrollo existentes para llevar a cabo estas actuaciones, intentando plantear posibles innovaciones en los
mismos.

2. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS.
A través de esta actividad se presentan los resultados de las diferentes fases de la actividad del Taller. Por un lado se permite poner en común los
resultados de los diferentes grupos, lo que facilita el debate y la crítica. Por otro lado, facilita la labor de evaluación del profesorado de los ejercicios
presentados.

3. VIAJE.
Se propone el trabajo de campo como herramienta de aproximación al objeto de estudio, para lo cual se programa un viaje a la zona de trabajo con el
cual poder estudiar la realidad física y social. Esta actividad puede ir acompañada de alguna actividad programada de grupo que fomente la
investigación en el lugar; además será favorable la posible interacción con los agentes implicados en el barrio: agentes de desarrollo local,
asociaciones, juntas de distrito, etc.

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:

ACTIVIDADES:

> Participación.
- Espacio: En clase, en tutorías y en trabajo en grupo.
- Criterios de evaluación: Aporta ideas; 80% asistencia presencial; asume responsabilidades; colabora con los compañeros.
- Instrumentos: Observación; notas del profesor; autobaremación.

> Teoría.
- Espacio: En clase
- Criterios de evaluación: Domina los conocimientos.
- Instrumentos: prueba objetiva
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>Taller.
- Espacio: En trabajo en grupo.
- Criterios de evaluación: La estructura de la presentación es adecuada; la documentación refleja calidad; plantea una metodología adecuada;
justifica adecuadamente la propuesta; demuestra creatividad y rigor en los resultados.
- Instrumentos: Presentación del trabajo; puesta en común de las prácticas de curso.

> Aula virtual.
- Espacio: Foro; wiki; blog.
- Criterios de evaluación: Número de entradas y calidad de la aportación.
- Instrumentos: Aportaciones en la web de docencia.

> Trabajo de investigación. Seminario.
- Espacio: En trabajo en grupo.
- Criterios de evaluación: Se expresa con claridad; argumenta persuasivamente; estructura y organiza las ideas; controla la ansiedad; el contenido es
adecuado y responde al tema del trabajo; la presentación es original y creativa.
- Instrumentos: Presentación del trabajo.

> Viajes.
- Espacio: En salidas de campo.
- Criterios de evaluación: Aporta ideas, colabora con los compañeros
- Instrumentos: Observación, notas del profesor.

Los contenidos para la  prueba teórica final -  AEP1.5. Examen final  constaran de la enseñanza teórica (AP1.1. charlas temáticas dadas en clase)

Además en la actividad de Taller (AEP1.6. Realización de trabajos y/o proyectos)  se tendrán en cuenta en los criterios de evaluación, los siguientes
aspectos:

Se valorará los elementos analizados y el diagnóstico realizado en las barriadas, la reflexión de las propuestas previstas en la planificación existente,
su intencionalidad proyectual (justificación de  las  tipologías que se proponen y coherencia en la propuesta de ordenación realizada en la barriada),
los criterios de sostenibilidad, integración urbana, social, etc., los recursos de elaboración propia (recursos utilizados, material de elaboración propia y
aportación personal al análisis) y la expresión gráfica (herramientas utilizadas, coherencia del conjunto y control de los medios utilizados).

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

-Procedimiento de evaluación ordinaria.

La evaluación del alumnado comprende cuatro aspectos fundamentales basados en:
- conocer (prueba escrita)
- investigar (Eurossesion)
- actuar (2 ejercicios prácticos)
- participación (participación en clase y foros)

La acreditación final es la suma de cuatro 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 (10%) + S (21%) + T (67%) + F (2%)

Examen final - E (10%): Corresponde a la evaluación individual del/de la alumno/a mediante prueba objetiva escrita de los contenidos teóricos
expuestos del curso. Su peso en la nota final es del 10%.
Realización de trabajos y/o proyectos- S (21%): Corresponde a la evaluación de la metodología Eurossesion. Su peso en al nota final es del 20%.
Realización de trabajos y/o proyectos. - T (67%): Corresponde a la evaluación del ejercicio de taller cuyo peso en la nota final es del 68%. La
ponderación de cada ejercicio es el siguiente:
Valoración del primer ejercicio: 27% de la nota final
Valoración del segundo ejercicio: 40% de la nota final.
(Para superar el ejercicio de taller es preciso tener aprobado el segundo ejercicio y contar al menos con un 4,5 en el primero).
Participación en clase - F (2%): Corresponde a la valoración del profesor por la participación del/de la alumno/a en los foros y en clase. Su peso en la
nota final es del 2%.

Para superar la asignatura la suma de todos los parciales debe ser superior a 5 y adema¿s tener aprobado (5) la evaluación parcial del Taller (T) y
del ejercicio teórico (E).
En caso de tener Taller (T) y ejercicio teórico (E) aprobados y la suma de todas las notas parciales ser inferior a 5, se propondrá al/a la alumno/a un
pequen¿o trabajo de investigación relacionado con el tema de la Eurossesion, a entregar en siguientes convocatorias.
Las evaluaciones de los diferentes parciales se mantienen hasta la 2a convocatoria de Septiembre (incluida). En dicha convocatoria el/la alumno/a
puede volver a presentarse a contenidos teo¿ricos (E) y de Taller (T) tanto en trabajos individuales como en grupo.
Para aquellos/as alumnos/as 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.

-Procedimiento de evaluación extraordinaria.

Para aquellos/as alumnos/as que se presenten a la evaluación extraordinaria se realizara¿ una prueba escrita  dividida en dos partes. La
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primera valorará los contenidos teóricos y supondrá el 31% de la nota. La segunda parte consistirá en el análisis, diagnóstico y propuesta de
ordenación de una barriada y supondrá el 69% de la misma. Para superar la evaluación deberá aprobar con más de 5 ambas partes.

-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/as, 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/la alumno/a trabajará de forma individualizada, potenciado por las tutorias individualizadas del profesor. Se creará un grupo
diferenciado, donde el profesor planteara¿ una temática y ejercicio práctico adaptado a dicho trabajo individual. Se mantendrá el mismo
procedimiento de evaluación donde se sustituirá la metodología "Eurossesion" 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

Básica

 Ezquiaga Domínguez, José María; González Alfaya, Luciano. Transformaciones urbanas sostenibles. Universidad Internacional Menéndez
Pelayo. 2011. ISBN: 8493937703, 9788493937706
French, Hilary.  Vivienda colectiva paradigmática del siglo XX. Plantas, secciones y alzados. Editorial Gustavo Gili, S.L., Barcelona. 2009. ISBN:
8425222982,  9788425222986.
García Vázquez, C.- Ciudad Hojaldre, visiones urbanas del siglo XX . GG, Gustavo Gili SL- Barcelona. 2004

Hernández    Aja, A. ¿Revitalización de barrios y teoría de las necesidades: un enfoque Participativo¿. Ponencias del Congreso SB10mad.
Edificación sostenible, Revitalización y Rehabilitación de barrios. Proyectos de I+D+I. Universidad  Politécnica de Madrid. 2010. ISBN: 978-84-
614-1920-3
Jacobs, Jane. - Muerte y vida de las grandes ciudades. Capitán Swing Libros S.I. Salamanca.- 2011 (reeditado). ISBN: 8493898503,
9788493898502
Jan, Gehl-  La humanización del espacio urbano: la vida social entre los edificios. The Danish Architectural Press y Jan Gehl, 2004.- Traducción-
María Teresa Valcarce,2006. Reverté. S.A. ¿ Barcelona.  2006. ISBN: 8429121099, 978842912109.
Koolhaas, R. y otros.  Mutaciones. Actar. Barcelona. 2001. ISBN: 8495273543, 9788495273543.

Lynch, Kevin.- La planificación del sitio. GG, Gustavo Gili SL-Barcelona.1980. ISBN: 842520996X, 9788425209963

López  de  Lucio, R.-  Construir ciudad en la periferia. Criterios de diseño para áreas residenciales sostenibles. Mairea Libros. Madrid. 2007.
ISBN: 8493557145,  9788493557140.
López de Lucio, R.-  Ciudad y urbanismo a finales del siglo XX. Universidad de Valencia. Valencia. 1993. ISBN: 8437014395, 9788437014395.

Ministerio de Medio Ambiente.  El Libro Verde del Medio Ambiente Urbano.  2007. ISBN:9282616568, 9789282616567

Mozas, Javier; Fernández Per, Aurora.  Densidad. Nueva vivienda colectiva.  A+T ediciones. Vitoria-Gasteiz.- 2006. ISBN: 8461112032,
9788461112036
Ordeig  Corsini, José maría- Diseño Urbano: y pensamiento contemporáneo. Monsa.  Barcelona. 2004

Panerai, Philippe R.; Castex, Jean y Depaule, Jean-Charles. Formas urbanas: de la manzana al bloque. Editorial Gustavo Gili, S.L.- Barcelona.
1986.- ISBN: 842521291X,  9788425212918.
Pérez Igualada, Javier.  Manzanas, bloques y casas. Formas construida y formas del suelo en la ciudad contemporánea. Editorial UPV.-
Barcelona. 2005 - ISBN: 84-9705-850-X
Rogers, Richard. Ciudades para un pequeño planeta. Editorial Gustavo Gili, S.L. Barcelona. 2000.- ISBN: 8425217644, 9788425217647.

Ruano, M.  - Ecourbanismo , entornos humanos sostenibles 60 proyectos . Editorial Gustavo Gili, S.L. Barcelona.-2002. ISBN: 8425217237,
9788425217234

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Trabajos de campo visita al lugar de trabajo en el desarrollo teórico de la asignatura 4.5

Lección magistral 12.6

Resolución de problemas desarrollo práctico de la asignatura en taller de barrios
habitables

24.9

Conferencia charla en torno al desarrollo teórico y pra¿ctico de la asignatura 1.5

Exposición de trabajos Sesiones críticas del desarrollo práctico de la asignatura 8

Otros seminarios Investigación en grupos de trabajo de casos de estudio asignados por el
profesorado

4.5

Estudio/discusión de casos 4

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL
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ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Resolución de problemas 65

Participación en chat 2

Estudios de casos 8

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS:
Las actividades formativas se han mantenido en la misma medida que en su equivalencia presencial, pero utilizando las plataformas digitales más
adecuadas a cada una de ellas. Para impartir las clases de contenidos teóricos de gran grupo se utiliza la herramienta síncrona Google Meet, por ser
la más estable para clases con muchos asistentes (unos 60 participantes). Para esto se ha habilitado un bloque especial en el campus virtual con los
enlaces a la aplicación y las instrucciones para el seguimiento de la clase.
Respecto a las clases prácticas desarrolladas en grupos reducido, cada docente ha habilitado un bloque en el campus virtual con instrucciones
propias. Se utilizan las plataformas Big Blue Button, Google Meet y Microsoft Team, para el desarrollo de la docencia. También se han habilitado
foros específicos de cada grupo y carpetas compartidas en Google Drive como repositorio compartido con los alumnos, en el que pueden subir los
trabajos y ver las correcciones de los mismos.
Se ha habilitado un bloque específico de material de apoyo a la docencia no presencial, con enlaces a vídeos, reportajes, recursos online, ¿para que
puedan tener acceso a contenidos que les ayude al seguimiento de la asignatura.
Se ha mantenido el cronograma de la asignatura incluyendo las fechas de entrega de los trabajos, aunque se ha dejado un periodo de entrega de
mejoras. El último trabajo que se desarrollaba de manera individual, se ha consensuado con los estudiantes que se entregue en grupo. Esta decisión
se ha tomado para que exista más equilibrio e igualdad de oportunidades entre todos los estudiantes, ya que las carencias tecnológicas tanto de
acceso a internet o equipos de algunos estudiantes se equilibran con el de sus compañeros.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
Se mantienen los mismos procedimientos de evaluación de los trabajos que se van entregando a través de la tarea introducida en el Campus Virtual.
Los alumnos exponen sus avances y entregas en las clases síncronas de las distintas plataformas.
La prueba teórica individual se mantiene en el calendario el día asignado, pero en vez de producirse de manera presencial, se abrirá una tarea en el
Campus Virtual, que el alumno deberá completar. Para subir las respuestas se le deja hasta la finalización de la jornada (23:59), en vez de en dos
horas asignadas a la prueba presencial, para poder suplir los posibles problemas de conexión y tener capacidad de respuesta.
Los porcentajes  del peso de cada una de las actividades en la evaluación final del curso se mantienen.

CONVOCATORIA ORDINARIA DE SEPTIEMBRE
La prueba para superar el bloque de teoría de la asignatura se realizará una prueba escrita en los mismos términos que la de la convocatoria de junio
en el día asignado para tal fin. Se abrirá una tarea en el Campus Virtual, que el alumno deberá completar, subiendo sus respuestas al campus virtual.
La tarea estará abierta durante todo el tiempo asignado en el calendario oficial para el examen.
Para aquellos alumnos que no tienen superadas las prácticas o que no han seguido la asignatura durante el curso se ha habilitado otra tarea en la
que pueden subir la parte práctica de la asignatura (análisis y propuesta de ordenación de un ámbito de desarrollo). La fecha tope de entrega será la
misma del examen.
Los porcentajes  del peso de cada una de las actividades en la evaluación final del curso se mantienen.
Toda la información sobre el examen y la entrega de las prácticas se recoge en un bloque específico dentro de la página de la asignatura en el
campus virtual. Se utilizan los foros y todos los medios digitales de la plataforma online para la comunicación con los alumnos.

CONTENIDOS:
Los contenidos teóricos de la asignatura se han mantenido, desarrollándose la asignatura en 7 lecciones que se imparten de forma síncrona en el
horario establecido. Las presentaciones de las clases teóricas se suben al campus virtual en pdf. Los estudiantes desarrollan un trabajo teórico de
investigación que se desarrolla en los mismos términos que en la docencia presencial y que se entrega mediante una tarea en el Campus Virtual.
Los contenidos prácticos se mantienen y se corrigen en clases síncronas de grupo reducido según el horario oficial. Los trabajos se entregan en
tareas abiertas a tal efecto en el Campus Virtual. Todos los trabajos se desarrollan en grupo.
Se ha subido al campus virtual un bloque específico con enlaces a material de apoyo a la docencia.
TUTORÍAS:
Las tutorías de todos los docentes se han mantenido en su horario, utilizando herramientas síncronas como el Google Meet o Microsoft Team para
concertar citas con los alumnos. Además, se siguen atendiendo consultas a través de los distintos foros del Campus Virtual y del Correo electrónico.


