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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

Urbanismo IIIAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

309Código:

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: 3

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: http://campusvirtual.cv.uma.es/

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

ARTE Y ARQUITECTURA

URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: 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 haber superado las asignaturas de urbanismo I y urbanismo II.

CONTEXTO

La asignatura de urbanismo III se ubica en el primer ciclo del Plan de estudios, siendo la tercera de las cinco asignaturas del área de conocimiento
que en un desarrollo lineal de evolución del alumno coincide con el segundo semestre del tercer año de carrera. De manera que éste ya ha adquirido
habilidades proyectuales básicas en relación al proyecto urbano, al haber cursado las asignaturas de Urbanismo I y Urbanismo II, así como al manejo
de diferentes escalas proyectuales y de herramientas de representación al haber superado dos cursos de Proyectos arquitectónicos y de Expresión
Gráfica Arquitectónica.

Estos antecedentes permiten abordar el estudio de la complejidad urbana en la ciudad, más aún en la ciudad consolidada, en la que se centra el
contenido teórico y práctico de la asignatura, para llegar a  plantear el reciclaje urbano como posibilidad de desarrollo para la ciudad contemporánea.
Trabajar en la ciudad consolidada exige comprender y analizar el patrimonio urbano (edificado o vacío) como herencia sobre la que replantear el
futuro a partir de la transformación del tejido urbano preexistente atendiendo a criterios de confort urbano, de hábitat sostenible. Haber realizado una
aproximación al habitar desde la escala de la vivienda, en las asignaturas de proyectos anteriormente citadas, acerca al alumno a la escala más
esencial del habitar (a la que se le exigen condiciones extremas de confort) a partir de la cual por combinación o agrupación conseguimos relaciones
humanas más complejas, que a su vez necesitan de otras estructuras o infraestructuras, que completan este hábitat. Tras esta experiencia, la
asignatura de Urbanismo II aborda el proyecto de la barriada como oportunidad para realizar esta combinación de elementos, espacios públicos,
privados, infraestructuras, dotaciones¿de manera casi ex Novo.

Este bagaje previo permitirá al alumno desarrollar una base teórica y proyectual desde la que abordar Urbanismo III, en la que ese trabajo de
planificar una barriada se complejiza al contrastarlo con un tejido urbano preexistente y que ofrece, a priori, más condicionantes, menos grados de
libertad. Entre ellos, el peso, el valor de lo patrimonial que debe incorporarse al proyecto de reciclaje de la ciudad. El alumno deberá aprender a
reconocer cuales son las herencias que cualifican de manera inequívoca a la ciudad preexistente, descifrar qué huellas deben permanecer y cuáles
pueden desaparecer en ese proceso de transformación (de reciclaje urbano). Éste  será uno de los objetivos fundamentales de la asignatura;
entender lo patrimonial como concepto que amplía el de patrimonio edificado y que está asociado a la costumbre, al sentimiento de pertenencia a un
lugar, al reconocimiento de un paisaje urbano. Por lo tanto el reconocimiento de un entorno a partir de sus cualidades sociales, culturales o
ambientales será indispensable, y deberá abordarse desde la implicación en la participación ciudadana, es decir,  junto a los habitantes de un barrio
en su devenir unido a  la necesidad de su entendimiento desde un punto de vista simbólico, de búsqueda de identidad, desde la consideración de
aspectos medioambientales o incluso ergonómicos como indicadores de habitabilidad y confort.

Superado el entendimiento de esta complejidad urbana, el alumno estará más preparado para establecer relaciones que amplíen la escala de hábitat
de barriada a la escala territorial, desarrollada en Urbanismo IV, o como encuadrar sus conocimientos dentro de parámetros normalizados, reglados y
legislados que abordará en Urbanismo V.
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Atendiendo a este marco de actuación descrito para la asignatura,  urbanismo III tiene como objetivos:

Objetivo 1 >EVIDENCIAR  EL TERRITORIO COMPLEJO SOBRE EL QUE RENOVAR LA CIUDAD ACTUAL.

Ser conscientes de que como futuros agentes, que han de intervenir en el proceso de desarrollo de la ciudad, nos corresponde
comprender, o aprender de la complejidad que caracteriza a la ciudad. Actualizar el concepto de Territorio que definiera P. Geddes
como suma de lo físico y lo intangible, la tradición y la identidad cultural. Ya que la realidad de la ciudad contemporánea es una
amalgama compleja de dinámicas económicas, culturales, sociales que se desarrollan entre retales urbanos, fragmentos de naturalezas,
infraestructuras¿
El método de estudio propuesto, para desentrañar esta complejidad, se basa en el conocimiento de experiencias anteriores.
Antecedentes que pueden ayudarnos a comprender como se ha ido construyendo dicha complejidad, que tienen que ver con
movimientos globales, personajes o proyectos concretos.

Su selección, que atiende a una escala global, ya que como ciudadanos del mundo que somos, cada vez más consolidados por las
facilidades ya indiscutibles que nos proporcionan¿ los media ¿, debemos adquirir esta noción general.

Objetivo 2> COMPRENDER LA IMPORTANCIA EN EL RECICLAJE DE:

>  Los valores patrimoniales; oportunidad de reciclaje
Aprender a identificar el valor de lo patrimonial, desde el carácter histórico al ambiental o cultural, y por tanto entendiendo el
patrimonio, no únicamente vinculado a elementos construidos y arquitectónicos sino en un concepto más amplio que puede extenderse
a las tradiciones, valores culturales, paisajísticos, etc. Y desde este punto de vista,  empezar a conocer cómo pueden incorporarse todos
estos valores al proyecto de reciclaje urbano; tanto a través del estudio de experiencias concretas en la parte teórica de la asignatura
como a partir del desarrollo de un ejercicio de reciclaje en un ámbito específico en la parte práctica.

> La naturaleza
El discurso de lo sostenible, ha avivado la reflexión acerca de cuál es el papel de la naturaleza (distinta de la humana) en la ciudad. Su
valor ambiental, no sólo desde un punto de vista ornamental, sino sus efectos reparadores.

> La interacción social; metodologías participativas
Debemos ser conscientes, que nuestra implicación con el proyecto de reciclaje va desde la mediación en los procesos de participación
ciudadana - con los agentes que representan los intereses sociales; desde el cargo político a las asociaciones vecinales- para gestar una
estrategia global que atienda a los intereses del barrio y de la ciudad, hasta la escala del diseño urbano para dar forma a los objetivos
de estas estrategias, entre los que siempre debe estar presente construir una ¿ciudad confort¿.
Por lo que resulta necesario aprender a iniciar procesos participativos con los diferentes agentes que intervienen en el desarrollo del
proyecto urbano ¿haremos especial hincapié en la incorporación del ciudadano al proyecto de ciudad- y cómo incorporar estas
metodologías participativas en la planificación y gestión de los proyectos; en qué fases resulta más conveniente incorporar las
experiencias de participación.

Objetivo 3> ENTENDER LAS FIGURAS DE NORMATIVA URBANÍSTICA QUE COMPETEN A LA ESCALA DE LOS  PROCESOS DE RECICLAJE
URBANO.

Objetivo 4>ADQUIRIR HABILIDADES PROYECTUALES; EXPERIENCIA PRÁCTICA

Organizados en grupos de trabajo realizaremos un ejercicio práctico de reciclaje urbano, a partir de la reflexión teórica planteada. Un
laboratorio en el que debatir los conceptos tratados y según los objetivos expuestos, contrastados con las intuiciones y aportaciones
personales.

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
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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

2.2 Intervenir en y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido

2.4 Ejercer la critica arquitectonica

2.6 Catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su proteccion

Capacidad para:

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

2.5 Elaborar estudios medioambientales, paisajisticos y de correccion de impactos ambientales

Conocimiento adecuado de:

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

2.7 La estetica y la teoria e historia de las Bellas Artes y las Artes Aplicadas

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

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

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

BLOQUE TEÓRICO I: RECICLANDO LA CIUDAD COMPLEJA

TEMA 1. ANTECEDENTES [Juana]
1.1> LA REFUNDACIÓN CIENTÍFICA DEL URBANISMO
Inicio al debate de cómo intervenir en la ciudad existente.
Cambio de paradigmas en el trascurso del siglo XX al siglo XXI
1.2>LA CIUDAD PLANIFICADA EN DUDA
Antecedentes; contexto histórico
La ciudad planificada en duda



29/07/2020

GUÍA DOCENTE DE LA
ASIGNATURA

Página 4 de 9

Curso 2019 / 2020

TEMA 2. SISTEMAS EMERGENTES [Juana]
Ciudad confort. Nos centraremos especialmente en Jane Jacobs con la lectura de su libro ¿Muerte y vida de las grandes ciudades¿
Ciudad  comunicada, virtual.
Ciudad ágil

BLOQUE TEÓRICO II:RECICLAJE URBANO

TEMA 3. VALORES PARA EL RECICLAJE
3.1 >EL VALOR DE LO PATRIMONIAL
Planeamiento de desarrollo, planeamiento especial y protección del patrimonio
La transformación de la ciudad por el proyecto de la nueva vivienda
Proyecto urbano y espacio público como categoría de ciudad: Criterios e instrumentos.
3.2>LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO: VISIBILIDAD, PARTICIPACIÓN.

TEMA 4. COMPATIBLE CON EL RECICLAJE URBANO
-Criterios de densidad, hibridación y metabolismo urbano
-ENCLAVES URBANOS NATURALIZADOS
Medioambiente  paisaje e iniciación a la jardinería
Naturaleza infraestructura medioambiental

BLOQUE TEÓRICO III: FIGURAS DE PLANEAMIENTO PRÓXIMAS AL RECICLAJE URBANO:

TEMA 5. EL PLAN ESPECIAL
La ciudad, lo urbano y el paisaje interpretados a través del proyecto y la planificación
- Introducción (Definición Plan Especial)
- Desarrollo de un Plan Especial (tomando como hilo conductor un proyecto concreto)
El desarrollo de este tema incluye una conferencia por parte de profesional experto

TEMA 6. LOS PLANES DE VIVIENDA

BLOQUE TEÓRICO IV: EXPERIENCIAS DE RECICLAJE

Para el desarrollo de este bloque teórico se propone la siguiente metodología:
1_ JAM SESSION
En una única jornada, 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.
.

DESARROLLO PRÁCTICO DE LA ASIGNATURA

Organizados en grupos de trabajo se realizará un ejercicio práctico de reciclaje urbano.
A partir de la reflexión teórica planteada en la asignatura, y en paralelo; como laboratorio en el que debatir los conceptos tratados y según los
objetivos expuestos, contrastados con las intuiciones y aportaciones personales.

ÁREAS DE ESTUDIO

El ejercicio se plantea en DOS FASES correspondientes con tres entregas [indicadas en el cronograma de la asignatura]:

FASE 1 ESTUDIO -ANÁLISIS
En esta primera fase  se realizará un estudio del ámbito propuesto, atendiendo a todos aquellos condicionantes preexistentes en el entorno urbano
seleccionado como laboratorio de prácticas.

FASE 2 PROYECTO
Para responder a los objetivos particulares de regeneración y reciclaje urbano del ámbito planteado en la asignatura, evitando que el ejercicio se
centre exclusivamente en el proyecto del espacio público. Se trabajará en la escala del PAISAJE Y DEL DETALLE URBANO.
El ejercicio de reciclaje cuestionará así tanto la morfología del tejido residencial como terciario  y equipado, la  del espacio público, así como su
adecuada inserción en la ciudad, y la definición eficaz y precisa de sus límites.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Conferencia

Exposiciones por el alumnado Sesiones críticas del desarrollo práctico de la asignatura

Actividades fuera de la Universidad

Trabajos de campo Viaje de Taller al sector de la práctica
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Actividades prácticas en aula docente

Actividades de diseño Desarrollo práctico de la asignatura en taller de reciclaje urbano

Análisis de materiales, experiencias y/o contextos Estudios de caso en metodología Jamsession

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

Estudio/discusión de casos Puesta en común de los casos estudiados en dinámica Jamsession

Actividades no presenciales

Actividades de discusión, debate, etc.

Otras actividades de discusión y debate participación en comentarios Jamsession a través del aula virtual

Actividades prácticas

Realización de diseños desarrollo práctico de la asignatura

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

Participación en clase

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Objetivos y resultados de aprendizaje

Definidas las competencias y los descriptores de la asignatura de Urbanismo III, los resultados de aprendizaje que pretendemos conseguir con el
desarrollo de la asignatura, es decir, las capacidades que el alumno debe de interiorizar y dominar, en relación a las competencias de referencia son
las siguientes:

1_Desarrollar proyectos de reciclaje [transformación y regeneración] en un enclave urbano consolidado.

2_Ser capaz de trabajar, con la complejidad propia de los tejidos urbanos preexistentes, atendiendo a los diferentes elementos generadores de
diversidad, social, cultural y económica.

3_Aprender a  reconocer cuáles son las herencias que cualifican de manera inequívoca a esa ciudad preexistente, descifrar qué huellas deben
permanecer y cuáles pueden desaparecer en ese proceso de transformación (de reciclaje urbano).

4_Reconocer lo patrimonial como concepto que amplía el de patrimonio edificado y que está asociado a la costumbre, al sentimiento de pertenencia
a un lugar, al reconocimiento de un paisaje urbano y de un entorno a partir de sus cualidades sociales, culturales o ambientales. Aproximarse a la
idea  del patrimonio intangible y a importancia que tiene el observador, el interprete, el ciudadano para que se consolide como tal.

5_Ser capaz de reconocer  la  rehabilitación o  reciclaje de  un entorno urbano consolidado como un proceso en el que deben ser incorporados los
agentes sociales. Comprender las dinámicas de urbanidad preexistentes y las demandas de los ciudadanos a través de un proceso colaborativo.

6_Reconocer los valores medioambientales y paisajísticos como aspectos fundamentales en la definición de nuestro hábitat, como herramientas y
elementos dotacionales imprescindibles para conseguir un adecuado grado de confort, y como infraestructuras medioambientales.

2. 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:

ACTIVIDAD; Participación
ESPACIO
¿ En clase
¿ En tutorías
¿ En trabajo en Grupo
CRITERIOS EVALUACIÓN
¿ Aporta ideas
¿ 80% asistencia presencial
¿ Asume responsabilidades
¿ Colabora con los compañeros
INSTRUMENTOS
¿ Observación
¿ Notas del profesor
¿ Autobaremación

ACTIVIDAD
Teoría
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ESPACIO
¿ En clase
CRITERIOS EVALUACIÓN
¿ Domina los conocimientos
INSTRUMENTOS
¿ Prueba objetiva

ACTIVIDAD
Taller
ESPACIO
¿ En trabajo en grupo
CRITERIOS EVALUACIÓN
¿ 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
INSTRUMENTOS
¿ Presentación del trabajo
¿ Puesta en común de las prácticas de curso

ACTIVIDAD
Aula virtual
ESPACIO
Foro, wiki, blog
CRITERIOS EVALUACIÓN
¿ Número de entradas y calidad de la aportación
INSTRUMENTOS
¿ Aportaciones en la web de docencia.

ACTIVIDAD
Trabajo teórico del alumnado
ESPACIO
¿ En trabajo en grupo
CRITERIOS EVALUACIÓN
¿ Se expresa con claridad
¿ Argumenta persuasivamente
¿ Estructura y organiza las ideas
¿ Controla la ansiedad
¿ El contenido es adecuado y responde al tema de trabajo
¿ La presentación es original y creativa
INSTRUMENTOS
¿ Presentación del trabajo

ACTIVIDAD
Viajes
ESPACIO
¿ En salidas de campo
CRITERIOS EVALUACIÓN
¿ Aporta ideas
¿ Colabora con los compañeros
INSTRUMENTOS
¿ Observación
¿ Notas del profesor

Además en la actividad de Taller se valorará los elementos de análisis (relación entre los elementos analizados y discurso general del ejercicio),
intencionalidad proyectual (enfoque general del ejercicio y la intencionalidad del análisis para la elaboración de conclusiones sobre el hecho urbano,
de cara a un ejercicio de proyecto urbano), los recursos de elaboración propia (recursos utilizados, material de elaboración propia, aportación
personal al análisis de la ciudad y enfoque general del ejercicio) y la expresión gráfica (herramientas utilizadas, coherencia del conjunto y control de
los medios utilizados).

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

1-Procedimiento de evaluacio¿n ordinaria.

La evaluación del alumnado comprende cuatro aspectos fundamentales basados en:
- conocer (prueba escrita)
- investigar (Jamsession)
- 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
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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 Jamssesion. Su peso en al nota final es del 20%. (
10% autoevaluación alumnado y 10% evaluación docente)
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.

2-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 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.

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/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 "Jamsession" 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

- ARPA, J.; FERNÁNDEZ PER, A.; MOZAS, J.; This is Hybrid,  a+t Ediciones, 2011. ISBN. 978-8461464524

- CAPITEL, Antón; Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración, Alianza forma Madrid,1988. ISBN. 978-84-20653600

- FRAMPTON, K.;  Historia de  la arquitectura moderna. GG, Barcelona, 1981. ISBN. 9788425222740

- GARCÍA VÁZQUEZ, C.; Ciudad hojaldre. Visiones urbanas del siglo XXI. Gustavo Gili, Barcelona, 2004. ISBN 84-252-1970-1

- GEHL, J. Cities for people.  Island Press,  2010.ISBN. 978-1597265737

- GRAVAGNUOLO, B. Historia del urbanismo en Europa, 1750-1960, Akal Arquitectura. Madrid, 1998. ISBN 978-84-460-0627-5

- JACOBS, J.;  Muerte y vida de las grandes ciudades. Edición española, traducida por Ángel Abad y Ana Usero. ISBN. 978-84-938985-0-2

- KOOLHAS, R.;  BOERI, S.;  KWINTER S.;  FABRICIUS D. ;ULRICH OBRIST, H. , TAZI, N.; Mutaciones. Actar, Barcelona . ISBN. 978-84-95273-
51-2
- LERNER, J. Acupuntura urbana. Autor editor, Barcelona, 2005. ISBN 978-84-609-6450-6

- MOMOYO KAIJIMA, JUNZO KURODA, YOSHIHARU TSUKAMOTO; Made in Tokio. Kajima Institute Publishing Co; Tokyo, 2007. ISBN. 978-
4306044210
- ROSSI.A; La Arquitectura de la ciudad. Gustavo Gili, Barcelona, 1982. ISBN. 978-84-25216060

- VEGARA, A. y DE LAS RIVAS, J.L.; Territorios Inteligentes. Fundación metrópoli, Telefónica Moviestar. Madrid, 2004 ISBN. 978-84-60926986

-DOMINGO SANTOS, JUAN, LA TRADICIÓN INNOVADA. ESCRITOS SOBRE REGRESIÓN Y MODERNIDAD, COLECCIÓN ARQUITESIS
NÚM. 38, EDIT. FUNDACIÓN CAJA DE ARQUITECTOS, BARCELONA, 2013
-HIGUERAS ESTHER; URBANISMO BIOCLIMÁTICO, GUSTAVO GILI, 2006. ISBN.978-84-25220715

-TRILLO DE LEYVA, JUAN LUIS. ARGUMENTOS SOBRE LA CONTIGÜIDAD EN LA ARQUITECTURA, UNIVERSIDAD DE SEVILLA,
SERVICIO DE PUBLICACIONES, SEVILLA , 2001.
-WILLIAM J MICHEL; E-TOPIA; VIDA URBANA, JIM, PERO NO LA QUE CONOCEMOS; GUSTAVO GILI 2001, ISBN 84-252-18160

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE
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ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Actividades de diseño Desarrollo práctico de la asignatura en taller de reciclaje urbano 25.9

Lección magistral 11

Trabajos de campo Viaje de Taller al sector de la práctica 4

Conferencia 1.6

Exposiciones por el alumnado Sesiones críticas del desarrollo práctico de la asignatura 8

Análisis de materiales, experiencias y/o contextos Estudios de caso en metodología
Jamsession

5.5

Estudio/discusión de casos Puesta en común de los casos estudiados en dinámica
Jamsession

4

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Realización de diseños desarrollo práctico de la asignatura 73

Otras actividades de discusión y debate participación en comentarios Jamsession a
través del aula virtual

2

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:
Con carácter general se ha trasladado la dinámica de la asignatura a soporte online. Para facilitar el seguimiento y agilizar la coordinación con el
alumnado se ha creado un grupo de whatsApp a través del que se resuelven problemas que aparecen en la comunicación a través de las aulas
virtuales, se envía información para revisar, o se solicita atención extraordinaria. Recordando que este es un canal auxiliar y que  CV es el canal
oficial de comunicación del profesorado hacia el alumnado en el que continúa la dinámica de entregas y deposito de información.
-Adaptación del desarrollo teórico de la asignatura: Las clases magistrales, previstas en la guía docente,  se han impartido mediante aula virtual, en
plataforma Meet . Se ha facilitado materia a través de archivos pdf subidos al campus virtual para completar las clases magistrales.
-Adaptación del desarrollo práctico de la asignatura: El seguimiento del proyecto de reciclaje urbano, propuesto en la guía docente, se ha
desarrollado mediante aula virtual a través de los soportes seminario b y la plataforma Meet. Además de la corrección de documentos facilitados a los
docentes mediante correo, tarea abierta en el campus virtual o mediante los coordinadores designados a través de whatsapp.
Se combinan clases de los subgrupos reducidos y otras de atención por grupos de trabajo, durante las cuales el alumnado puede exponer sus
ejercicios compartiendo pantalla para que todos puedan ver lo expuesto.
-La actividades teórico practica, ¿jamsession¿ propuesta en la guía docente, se ha adaptado a formato online mediante reuniones virtuales del los
estudiantes y recopilación de conclusiones y evaluación ha manteniendo el formato original de entrega a través del campus virtual

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
-Parte práctica de la asignatura: Mediante la presentación y evaluación del trabajo que desarrolla el contenido práctico de la asignatura y descrito en
la guía docente, manteniendo la dinámica de entregas prevista desde el inicio de la asignatura  en la tarea habilitadas el campus virtual.
- Parte teórica  de la asignatura: Prueba escrita adaptada a formato online consistente en el comentario de un articulo facilitado según los la serie de
items requeridos y expuestos en archivo subido al campus virtual  y cuya resolución será subida en tarea habilitada en el campus virtual.
-Autoevaluación del desarrollo teórico-práctico de la asignatura continuando con la dinámica prevista desde el inicio de la asignatura mediante
puntuación del alumnado del ejercicio denominado ¿jamsession¿ en hoja de excell subida en la tarea habilitada en el campus
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virtual.
-Se realizará  evaluación continua teniendo en cuenta la asistencia a las aulas virtuales y el seguimiento de las correcciones online.

Los porcentajes de evaluación quedan como sigue:
Parte práctica: 70% [40% sobre 70% fase de estudio, 60% sobre 70% fase de proyecto]
Parte teórica, mediante prueba escrita: 10%
Parte teórico práctica; seminarios ¿Jamsession¿: 15% evaluable por el docente + 2% autoevaluación
Participación activa del alumnado: 3% evaluable por el profesor

CONTENIDOS:
-Sin cambios.

TUTORÍAS:
-Tutorías online previa solicitud del alumnado a través de correo o intercambio de mensajes whatsApp, a través del grupo creado con el alumnado
para el seguimiento de la asignatura,   y usando como soporte el aula virtual, seminario b abierto en el campus virtual de la asignatura, la plataforma
Meet o videollamada.


