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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

Patrimonio, Turismo y TerritorioAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

506Código:

Tipo: Optativa

Materia: Complementarias

Específicos UMAMódulo:

Experimentalidad: 69 % teórica y 31 % práctica

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 5

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: JORGE
ASENCIO JUNCAL

juncal@uma.es 952131381.952131382 Anex.Teo.2 Área de
Urbanística y
Ordenación del
Territorio - E.T.S.
ARQUITECTURA

Primer cuatrimestre: Miércoles 13:30 - 17:30,
Jueves 20:30 - 22:30 Segundo cuatrimestre:
Miércoles 13:30 - 15:00, Jueves 10:00 - 12:00,
Miércoles 19:00 - 21:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Tener conocimientos básicos de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo, de Proyectación Arquitectónica y Urbanística.

CONTEXTO

Asignatura optativa que se sitúa en el último semestre de la carrera docente, donde el estudiante ha adquirido la mayor parte de las competencias del
grado. Se desarrollan conocimientos previamente adquiridos en las asignaturas de Historia del Arte y de la Arquitectura, Proyectos Arquitectónicos y
Urbanística y Ordenación del Territorio cursadas en los cursos anteriores. Con el programa de la asignatura se pretende que el alumno:
a) Maneje un ábaco suficiente de conceptos generales sobre patrimonio, turismo y territorio, partiendo de sus relaciones con la arquitectura y el
paisaje contemporáneo.
b) Ubique perfectamente la disciplina arquitectónica en función de su relación con conceptos turísticos, paisajísticos y patrimoniales contemporáneos,
siendo capaz de establecer criterios de valoración.
c) Mejore y comprenda de forma racional la arquitectura, dotando de contenido histórico y teórico su capacidad proyectual.

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)

Instrumentales

1.1 Capacidad para el analisis, organizacion, planificacion y sintesis

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

Personales

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

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
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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

Capacidad para:

2.2 Redactar proyectos de obra civil

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

2.4 Aplicar normas y ordenanzas urbanisticas

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

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 concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar:

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

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Enfoque

0. Presentación de la asignatura. Introducción y objetivos

Patrimonio y turismo

1. El Patrimonio como valor. Catalogación del Patrimonio. El Patrimonio en la cultura de masas.
2. El patrimonio como componente de la sostenibilidad cultural.
3. El turismo como especialización de la cultura de masas.
4. El territorio como patrimonio. Bases para la difusión del patrimonio.

Turismo y territorio

5. El reciclaje de la ciudad turística.
6. Turismo y transformación del litoral.
7. Conjuntos históricos y turismo. Museos y turismo.
8. El turismo como motor de regeneración urbana.
9. La planificación territorial a partir de la gestión patrimonial y turística
10. Modelos territoriales alternativos: soportes patrimoniales y acciones turísticas.
11. La planificación turística como instrumento de construcción de territorios atractivos, innovadores y sostenibles
12. El paisaje como patrimonio: criterios de valoración.
13. La configuración del paisaje como argumento turístico
14. Fusión, diferenciación e integración. Nuevas formas de habitar el paisaje.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Exposiciones por el alumnado

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en talleres

Actividades no presenciales

Actividades de documentación

Búsqueda bibliográfica/documental

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de dossier

Estudio personal

Estudio personal

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
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1. Resultados de aprendizaje
El alumno que cursa la asignatura deberá acreditar su conocimiento y comprensión de los procesos de transformación experimentados en el ámbito
de la Arquitectura, debido a la influencia y relación mutua con las cuestiones patrimoniales, turísticas y paisajísticas / territoriales de la
contemporaneidad.

Para ello, analizará en grupo e individualmente estos fenómenos y relaciones complejas, que deberá situar en su contexto social, histórico y cultural,
y que confrontará con los propuestos por los demás grupos. Este trabajo de análisis, susceptible de evaluación y dirigido desde las clases de Grupos
Reducidos, se concretará en propuestas de trabajos de metodología comparativa, elaborados en pequeños grupos, y en ensayos escritos elaborados
también individualmente.

Simultáneamente, el alumno adquirirá en las clases de Grupo Grande los conocimientos acerca de los temas que aparecen en el apartado
"Contenidos de la asignatura", y que le proporcionarán el acercamiento a las razones y consecuencias que su trabajo en Grupo Reducido le está
descubriendo.

Haber adquirido esos conocimientos, y saber aplicarlos críticamente a casos concretos, se habrá de acreditar en el examen final de la asignatura.

2. Los criterios de evaluación son:
La actitud que el alumno demuestre en las clases presenciales, su nivel de implicación en los debates de grupo reducido, su capacidad de respuesta
a preguntas realizadas en clase.
La capacidad del alumno para realizar trabajos de investigación de metodología comparada, la originalidad y complejidad de los temas elegidos, la
exactitud y originalidad del enfoque, y la capacidad de redacción por escrito de los conceptos.
La capacidad de manejar bibliografía y la calidad de ésta.
La capacidad de realizar documentos de naturaleza audiovisual, con los mismos criterios aplicados a los trabajos escritos de investigación.
La capacidad de realizar breves análisis comparativos y complejos sobre imágenes de arquitectura, de urbanismo y de paisaje.
La capacidad de escribir reflexiones y razonamientos sobre temas arquitectura, turismo y paisaje / territorio (examen final de la asignatura), no
destacando tan sólo aspectos memorísticos, sino ejerciendo crítica razonada, profunda y referenciada con riqueza de contenidos e ideas,
demostrando el manejo de bibliografía y conocimiento de los temas tratados en las clases teóricas.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

A. PRIMERA CONVOCATORIA ORDINARIA
La evaluación global del alumno en la primera convocatoria ordinaria será el resultado de obtener la media aritmética de las siguientes evaluaciones
parciales:
1. La evaluación continua de los trabajos y actividades, individuales o en grupos reducidos, que se realicen en las clases a lo largo del semestre. El
porcentaje de evaluación de este seguimiento será del 60% sobre el total.
2. Las intervenciones en clase supondrán un 5% de evaluación sobre el total, valorándose en ellas la actitud dialogante y propositiva del alumno, así
como la calidad y grado de adecuación a la materia de sus intervenciones, a lo largo de todo el curso.
3. El examen final sobre el conjunto de los contenidos de la asignatura, y que consistirá en comentarios críticos de imágenes y de textos relacionados
con dichos contenidos. El porcentaje de evaluación del examen final será del 35% sobre el total.

B. SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA
1. En caso de haber realizado los trabajos de clase y haber sida evaluada su participación, se mantendrá la ponderación definida en la primera
convocatoria ordinaria.
2. En caso de no haberlos entregado y/o no haber asistido a clase, la ponderación en esta convocatoria es la siguiente:
Examen final (40%)
Realización de trabajos y/o proyectos (60%)

C. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Examen final (35%)
Realización de trabajos y/o proyectos (65%)

En las convocatorias extraordinarias, el alumno que tenga desarrolladas los trabajos prácticos anteriormente descritos deberá únicamente
presentarse al examen final.
En el caso de que no hubiera realizado las prácticas del curso, el alumno que se presente a una convocatoria tendrá que cumplimentarlas
previamente para poder realizar el examen, aplicándose el porcentaje de evaluación del curso.

D. EVALUACIÓN ALUMNADO CON RECONOCIMIENTO A TIEMPO PARCIAL

Examen final (35%)
Realización de trabajos y/o proyectos (65%)

El alumno deberá comunicar esta situación al docente al comienzo del curso, y de común acuerdo se definirán las actividades complementarias o
sustitutivas a las planificadas como Realización de trabajos y/o proyectos.

La evaluación de la asignatura se realizará ponderando las actividades complementarias (peso 65%), con un examen escrito relacionado con el
temario, que los alumnos deberán demostrar conocer y saber interpretar de forma crítica (peso 35%).

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Boyer, Marc. "L¿invention du Tourisme". Trieste: Découvertes Gallimard,1996. ISBN: 2-07-053355-7

Galí Izard, Teresa. Los mismos paisajes (ideas e interpretaciones) Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2005 ISBN: 84-252-1962-0

Jellicoe, Geoffrey; EL PAISAJE DEL HOMBRE. LA CONFOMACIÓN DEL ENTORNO. EditorialGustavo y Gili. Barcelona-1995. ISBN: 84-252-
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1658-3

Landrove Bossut Susana (ed.). "Arquitectura moderna y turismo, 1925-1965:actas del IV CongresoDocomomo Ibérico". DOCOMOMO IBÉRICO,
Fundación, 2004. ISBN: 84-609-2997-3
Maderuelo, Javier (dr.) PAISAJE e HISTORIA. Col. "Pensar el paisaje". Col. Lecturas Serie Paisaje. Editorial ABADA. Madrid. ISBN: 978-84-
96775-65-7
Maderuelo, Javier (ed.) PAISAJE Y ARTE. Col. "Pensar el paisaje". Col. Lecturas Serie Paisaje. Editorial ABADA. Madrid. ISBN: 978-84-96775-
15-2
Maderuelo, Javier (ed.). PAISAJE Y PATRIMONIO. Col. "Pensar el paisaje". Col. Lecturas Serie Paisaje. Editorial (ed.) ABADA. Madrid. ISBN:
978-84-96775-94-7
Maderuelo, Javier. (ed.) PAISAJE Y PENSAMIENTO. Col. "Pensar el paisaje". Col. Lecturas Serie Paisaje. Editorial ABADA. Madrid. ISBN: 978-
84-96258-84-6
Maderuelo, Javier. (ed.) PAISAJE Y TERRITORIO. Col. "Pensar el paisaje". Col. Lecturas Serie Paisaje. Editorial ABADA. Madrid. ISBN: 978-84-
96775-38-1
Maderuelo, Javier. EL PAISAJE. GÉNESIS DE UN CONCEPTO. Col. Lecturas Serie Paisaje. Editorial ABADA. Madrid. ISBN: 978-84-96258-56- 3

Medina Lasansky, D., Mclaren B. (Eds.). Arquitectura y turismo (percepción, representación y lugar). Ed. GustavoGili, Barcelona, 2006 ISBN-13:
978-84-252-2105-7
Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel: la arquitectura de los sentidos. GustavoGili. 2012. ISBN 13: 978-84-252-2555-0

Pardo, Jose Luis. Esto no es música (introducción al malestar de la cultura de masas), Círculo de Lectores, Barcelona, 2007, ISBN: 978-84-672-
2714-7
Pardo, Jose Luis. Nunca fue tan hermosa la basura. Círculo de lectores, Barcelona, 2010, ISBN: 978-84-672-3887-7

Pie Ninot R., Rosa Jiménez C. (eds.). "Turismo Líquido". Escuela de arquitectura de Málaga, UMA, 2009

Raquejo, Tonia. Land Art. Nerea, Madrid, 2001, ISBN: 84-89569-21-5

Solá Morales, Ignasi de. Los artículos de Any. Fundación Cajaj de Arquitectos, Barcelona, 2009 ISBN: 978-84-936693-6-2

VVAA. Catálogo Exposicion "La Arquitectura del Sol_ Sunland Architecture". Colegi de Arquitectes de Catalunya, Colegi Oficial d¿Arquitectes de
la Comunitat Valenciana, Collegi Oficial d¿Arquitectes de es Illes Balears, Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, Colegio Oficial de Arquitectos
de Almería, ColegioOficial de Arquitectos deGranada, ColegioOficial de Arquitectos de Málaga, Colegio de Arquitectos de Canarias. ISBN: 84-

Venturi, R. Izenour, S. Scot Brown, D. Aprendiendo de las Vegas (El simbolismo olvidado de la forma arquitectónica). Ed. GustavoGili, Barcelona,
1978, ISBN: 84-252-0878-5

Complementaria

De Fusco, Renato. Historia de la arquitectura contemporánea. Celeste Ediciones. 1994. ISBN 13: 978-84-87553-18-9 ISBN 10: 84-87553- 18-4

Fullaondo, J.Daniel. Composición de lugar: la arquitectura, entre el arte y la ciencia. Hermann BlumeCentral de Distribuciones, 1989. ISBN 13:
978-84-7843-011-6 ISBN 10: 84-7483-011-3
Giedion, Sigfried. Espacio, tiempo, arquitectura. Editorial Dossat, s.a., 1979. ISBN 13: 978-84-237-0375-3 ISBN 10: 84-237-0375-4

Hauser, Arnold. Historia social de la literatura y el arte (Vol. 2). Guadarrama, 1976. ISBN 13: 978-84-250-5414-3 ISBN 10: 84-250-5414-1

Holl, Steven. Entrelazamientos: obras-proyectos 1989-1995. Ed. Gustavo Gili. 1997. ISBN 13: 978-84-252-1711-1 ISBN 10: 84-252-1711-3

Koolhaas, Rem. Delirio de Nueva York. Ed. GustavoGili. 2010. ISBN 13: 978-84-252-1966-5 ISBN 10: 84-252-1966-3

Koolhaas, Rem. La ciudad genérica.GG Mínima. 2012. ISBN 13: 978-84-252-2052-4 ISBN 10: 84-252-2052-1

Norberg-Schulz, Christian. Arquitectura Occidental: la arquitectura como historia de formas significativas. Ed. Gustavo Gili. 1984. ISBN 13: 978-
84-252-1157-7 ISBN 10: 84-252-1157-3
Tafuri, Manfredo / Dal Co, Francesco. Arquitectura Contemporánea. Ed.Aguilar.1978. ISBN 13: 978-84-03-33027-6 ISBN 10: 84-03-33027-8

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 40

Exposiciones por el alumnado 5

Prácticas en talleres 15

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Estudio personal 20

Búsqueda bibliográfica/documental 15

Elaboración de dossier 40

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75
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TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS:
El Campus Virtual es el canal oficial de comunicación entre profesorado y estudiantes, en ambas direcciones. No obstante se mantiene contacto con
el delegado de clase para recibir demandas o sugerencias del resto del grupo. Cualquier novedad o directriz académica será publicada en el foro
`Novedades y anuncios¿ por parte del profesorado.
No se modifica el cronograma de la asignatura ni los contenidos teóricos programados, adaptándose el desarrollo de las clases a la modalidad de
sesiones síncronas mediante videoconferencia (tanto con ¿BigBlueButton¿ como con la plataforma ¿Google Meet¿).
Se crea un chat en el Campus Virtual de la asignatura donde se va compartiendo material transversal complementario, tanto por los profesores como
por los estudiantes, permitiendo ser un espacio participativo donde propiciar el debate.
En cuanto a la parte práctica de la asignatura, se mantiene la programación, actividades y fechas de entrega. Para las sesiones de corrección se
usan las mismas herramientas síncronas que en la parte teórica. Durante el desarrollo de la clase los grupos de trabajo exponen sus ejercicios
compartiendo pantalla.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
Se mantiene el esquema general de evaluación y los porcentajes de la Guía Docente.
En cuanto al examen y se desarrollará a través de una tarea en el Campus Virtual en la fecha y hora programadas, que cada estudiante realizará
desde casa, durante un tiempo limitado.
Se utilizará el método de ¿Prueba Escrita Abierta¿ planteado por la UMA en el documento ¿Guía de evaluación online COVID-19¿, donde el
estudiante debe responder con sus propias palabras, por escrito y en un tiempo limitado, a una o varias preguntas relacionadas con el programa de
la asignatura.
Se empleará para comprobar el dominio de contenidos y la consecución de objetivos curriculares, la aplicación de los conocimientos a diferentes
contextos, así como para evaluar la comunicación escrita, la organización de ideas y la capacidad de análisis. Se realizará sincrónicamente por todos
los estudiantes que se presentan a la prueba. El examen no consistirá en un modelo de respuestas concretas sino en el desarrollo de un comentario
personal a un tema planteado, no habiendo problema en que tengan la posibilidad de acceso durante el desarrollo del examen a material de consulta:
clases teóricas, apuntes, libros o recursos electrónicos.
Se advierte, de modo explícito, que la realización telemática de cualquier prueba de evaluación supone el compromiso implícito, por parte de quien lo
realiza, de no cometer fraude, y que se acepta que puedan realizarse pruebas adicionales de autoría (por ejemplo, una entrevista personal por
videoconferencia en la que expliquen sus respuestas) en caso de existir indicios de fraude.
La participación se evaluará de forma análoga a la prevista en la Guía Docente, mediante las participaciones realizadas en clase, a lo que se suma
las intervenciones en el ¿chat¿ o foro creado en el Campus Virtual.
Para  aquellos estudiantes en situaciones especiales y/o con dificultades para conectarse a internet se tendrá en cuenta esta circunstancia con objeto
de que ésta no afecte de forma negativa a la evaluación.

El examen en la segunda convocatoria ordinaria (convocatoria de septiembre) se realizará en la misma modalidad que en la primera convocatoria
oficial (junio), esto es, por medios telemáticos. La entrega de trabajos y/o proyectos en esta convocatoria se realizará igualmente de forma telemática
a través del Campus Virtual de la asignatura.

CONTENIDOS:
Sin cambios.

TUTORÍAS:
Se mantienen las tutorías en el horario establecido, aunque se ofrece la posibilidad de hacerlas en otros horarios a demanda del alumnado, bien sea
a través de correo electrónico o videoconferencias. Atención continua por correo electrónico.
Se establece una coordinación con el delegado de la asignatura, representante de sus compañeros.


