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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

Urbanismo IVAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

409Código:

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: 4

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: SUSANA
GARCIA BUJALANCE

sgbujalance@uma.es 609765991 128-D Área de
Urbanística y
Ordenación del
Territorio - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Viernes 15:00 - 21:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se recomienda haber adquirido competencias en las asignaturas de Urbanismo I, Urbanismo II y Urbanismo III.

CONTEXTO

La asignatura ocupa el último lugar del segundo bloque del módulo de planificación urbana, ordenación del territorio y del paisaje. En anteriores
asignaturas, el alumnado adquiere conocimientos de representación cartográfica y de expresión de parámetros urbanísticos básicos y habilidades
para proyectar la ciudad consolidada incorporando valores como lo público, el patrimonio, el paisaje cultural o la eficiencia en el ámbito de la energía,
lo social o lo económico.

En esta asignatura el alumnado afrontará el planeamiento municipal, metropolitano y territorial desde una perspectiva ecológica en tanto que ciencia
que estudia las relaciones entre grupos humanos y su ambiente, tanto físico como social. En este sentido, se integrarán análisis de carácter
productivo, flujos, infraestructuras tanto construidas como ambientales, y paisajístico.

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

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:

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

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

2.11 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 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

Análisis y bases teóricas

Urbanismo, ordenación del territorio y paisaje.
Las escalas de intervención del proyecto territorial.
Bases teóricas y prácticas de la arquitectura, el paisaje y el paisajismo.
Medioambiente: ecología y sostenibilidad. El uso racional del territorio.
Bases teóricas de la movilidad.

Morfología

Las nuevas formas de ocupación del territorio por el turismo.
Los vacíos y las vías que cruzan el paisaje.
Las nuevas avenidas interurbanas, las plazas y las actividades al servicio de la movilidad.
Proyectos clave, tendencias y visualizaciones.

Planificación

Planeamiento territorial, metropolitano y municipal.
Componentes esenciales e instrumentos de intervención en el paisaje.
La ordenación de los sistemas territoriales del transporte colectivo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades prácticas en aula docente

Actividades de diseño

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

Estudio/discusión de casos

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

1. Resultados de aprendizaje

Una vez superada la asignatura, el alumnado será capaz de analizar y proyectar los usos del territorio, desde una perspectiva ecológica
¿en tanto que método de estudio de las relaciones de los seres vivos con su entorno- donde se incluyen y relacionan factores de
carácter ambiental, social, cultural, económico y paisajístico, a través de la identificación de los distintos tipos de infraestructuras que
definen su estructura.

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:

Teoría (AP1.1)
Se tendrá en cuenta
a) Asistencia a las clases presenciales.
b) Examen teórico al finalizar el contenido. Se valorarán los contenidos manejados por el alumnado distinguiendo y considerando
aquellos que hayan incorporado como parte de su proceso de aprendizaje individual, la correcta referencia a los mismos, su capacidad
para relacionarlos y realizar una valoración crítica.

Práctica (AP2.2)
Evaluación continua de la práctica a través de sesiones críticas conjuntas con el resto de la clase, valorando la capacidad del grupo para
identificar los elementos a analizar, relacionándolos y utilizándolos como herramientas útiles para la prognosis y la proyección del
territorio.En cuanto al ejercicio práctico del curso se considerará:

- Asistencia y participación en las clases presenciales.
- Resolución de las prácticas del curso explicitando la justificación, la metodología y los resultados obtenidos.
- Capacidad y aptitud para la puesta en común de las prácticas del curso en clase presencial y obligatoria.
- Capacidad para aportar ideas, contenidos y reflexiones sobre la práctica presentada a través de la web de docencia.

Seminario (AP5.3)
Se evaluará el seminario en función de la capacidad del alumnado para centrar y enmarcar la temática propuesta por el profesorado, a
través del establecimiento de un estado de la cuestión que proponga un enunciado propio.
Este enunciado dará pie a la exposición de unos contenidos que se evaluarán en función de la capacidad del alumnado para buscar,
identificar y evaluar la información disponible, para después relacionarla y obtener conclusiones propias.
La capacidad del alumnado para exponer de manera clara y coherente los contenidos investigados se evaluará a través de la
comprensión de los mismos por el profesorado y el resto del alumnado, considerando la capacidad de los alumnos y alumnas que
expongan el seminario, para responder las dudas o cuestiones que se propongan en clase.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

1. Procedimiento de evaluación ordinaria

La evaluación del alumno comprende tres aspectos fundamentales basados en conocer (pruebas escritas), investigar (seminario) y actuar
(ejercicio práctico).

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 = AP1.1  (15%) + AP2.2 (70%) + AP5.3 (15%)

- AP1.1 (15%) Corresponde a la evaluación individual del alumno mediante prueba objetiva escrita de los contenidos (AEP1.5).
Su peso en la nota final es del 15%.
- AP2.2 (70%) Corresponde a la evaluación del ejercicio de taller (AEP1.6). La nota será única y final, aunque podrán emitirse
notas parciales durante el desarrollo del ejercicio con objeto de que el alumnado pueda tener conocimiento de su seguimiento por parte
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del profesorado. Su peso en la nota final será del 70%
- AP5.3 (10%) Corresponde a la evaluación del seminario realizado en grupo (AEP1.6). Su peso en la nota final es del 15%.

Cuadro de evaluación durante el curso

ACTIVIDAD             NOMENCLATURA            EVALUACIÓN                    NOMENCLATURA            % NOTA FINAL
Clases teóricas      AP1.1                               Examen final individual      AEP1.5                             15%
Taller                      AP2.2                               Trabajo en grupo               AEP1.6                             70%
Seminario               AP5.3                               Trabajo en grupo               AEP1.6                             15%

Será necesario aprobar por separado y con un mínimo de un 5, cada una de las actividades AP1.1,  AP2.2 y AP5.3 para poder hacer
media de todas ellas.

Las evaluaciones de cada actividad se mantienen hasta la 2ª convocatoria de Septiembre (incluida).

Cuadro resumen de evaluación de la segunda convocatoria (Septiembre)

ACTIVIDAD            NOMENCLATURA         EVALUACIÓN                 NOMENCLATURA          % NOTA FINAL
Clases teóricas     AP1.1                                 Examen individual         AEP1.5                         15%
Taller               AP2.2                                 Examen individual         AEP1.5                          70%
Seminario              AP5.3                                 Examen individual         AEP1.5                          15%

El alumnado podrá presentarse únicamente a las pruebas cuyos contenidos no haya superado.
El  examen correspondientes a la actividad de Taller  (AP2.2) requerirá de una preparación previa por parte del alumnado, consistente en
la obtención de la información que necesitarán para poder realizarlo. Este examen será de carácter práctico- técnico. Por ello, la
profesora indicará con tiempo suficiente, el ámbito donde se ubicará el ejercicio de examen que deberán realizar.
La prueba correspondiente al trabajo individual correspondiente a las conferencias, podrá realizarse antes del examen y ser entregado
ese mismo día.

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

Cuadro de evaluación extraordinaria

ACTIVIDAD          NOMENCLATURA EVALUACIÓN             NOMENCLATURA         % NOTA FINAL
Clases teóricas  AP1.1 Examen individual     AEP1.5                                 15%
Taller                  AP2.2                         Examen individual     AEP1.5                                 70%
Seminario          AP5.3                         Examen individual     AEP1.5                                 15%

El  examen correspondientes a la actividad de Taller  (AP2.2) requerirá de una preparación previa por parte del alumnado, consistente en
la obtención de la información que necesitarán para poder realizarlo. Este examen será de carácter práctico- técnico. Por ello, la
profesora indicará con tiempo suficiente, el ámbito donde se ubicará el ejercicio de examen que deberán realizar.

Será necesario aprobar con un mínimo de 5, cada una de las pruebas de evaluación de cada una de las actividades de clase.

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 la profesora planteará una temática y ejercicio práctico adaptado a dicho trabajo individual. Se mantendrá el
mismo procedimiento de evaluación  individualizado en el caso del Seminario. Ambos ejercicios prácticos tendrán un menor contenido.

Cuadro de evaluación para alumnos y alumnas con reconocimiento a tiempo parcial y con el reconocimiento de depaortista universitario
o universitaria de alto nivel, durante el curso

ACTIVIDAD NOMENCLATURA         EVALUACIÓN                     NOMENCLATURA % NOTA FINAL
Clases teóricas AP1.1 Examen final individual     AEP1.5 15%
Taller                 AP2.2                         Trabajo individual             AEP1.6                         70%
Seminario         AP5.3                         Trabajo individual             AEP1.6                         15%

Será necesario aprobar por separado y con un mínimo de un 5, cada una de las actividades AP1.1, AP2.2 y AP5.3 para poder hacer
media de todas ellas.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía. Instituto de Cartografía de Andalucía. Junta de Andalucía. ISBN:978-84-7595-209-3

Blog de José Fariñas. http://www.elblogdefarina.blogspot.com.es/
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Blog de Juan Freire. http://nomada.blogs.com/

Ecourbanismo. Entornos urbanos sostenibles: 60 proyectos. Miguel Ruano. Gustavo Gili. Barcelona 2005. ISBN: 84-252-1723-7

Historia del Urbanismo en España. Fernando Terán. Editorial Cátedra. Madrid. 1999. ISBN: 84-376-1708-1

Leyes del Suelo Autonómica y Estatal vigentes durante el curso.

Libro blanco de la sostenibilidad en el urbanismo español. Ministerio de la Vivienda. Gobierno de España. Disponible en:
http://habitat.aq.upm.es/lbl/
Los nuevos principios del urbanismo. François Ascher. Alianza Ensayo. Madrid 2010. ISBN: 978-84-206-4198-0

Normativa sectorial vigente durante el curso.

Planes territoriales sectoriales vigentes durante el curso.

Territorios Inteligentes. Alfonso Vegara y Juan Luís de las Rivas. Fundación Metrópoli. Madrid 2004. ISBN: 84-609-2698-2

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 11.6

Actividades de diseño 41.4

Estudio/discusión de casos 7

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

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:
Se mantienen las mismas actividades formativas
1. Clases magistrales que se sustituyen por conferencias o artículos recomendados accesibles de manera libre en internet.
2. Prácticas en grupo que se corrigen en aula virtual.
3. Examen teórico que se realizará en el mismo horario previsto pero a través de plataforma on line del campus virtual

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
La evaluación será continua y a través de instrumentos virtuales.
El examen se evaluará tras haber sido entregado al campus virtual el día y hora previsto en el calendario

CONTENIDOS:
Se mantienen los contenidos del curso, adaptando las clases presenciales a contenidos relacionados puestos a disposición en el campus virtual

TUTORÍAS:
Las tutorías se realizarán a demanda, previa petición del alumnado, para adaptarla a sus necesidades concretas. Se realizarán a través de
plataformas virtuales o por teléfono si así lo prefieren.


