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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

Urbanismo VAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

509Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: Urbanismo y Ordenación del Territorio

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: MARIA DEL
MAR CARRION RAMIREZ

marcarrion@uma.es 952133912 Anex.Teo.2 Área de
Urbanística y
Ordenación del
Territorio - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Miércoles 20:00 - 22:00 Primer
cuatrimestre: Miércoles 16:00 - 20:00 Segundo
cuatrimestre: Martes 20:00 - 22:00, Miércoles
15:30 - 17:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se recomienda tener superadas las asignaturas de Urbanismo I, II, III y IV

CONTEXTO

Asignatura obligatoria que se sitúa en el segundo cuatrimestre del quinto curso, siendo la última de docencia de Urbanismo.  El alumno cuenta ya con
gran parte de las competencias adquiridas y suficiente madurez para enfrentarse a problemas profesionales desde el enfoque de la complejidad y la
multidisciplinariedad. Por ello, se plantea un programa formativo cercano a la actividad profesional.

Esta asignatura cierra un ciclo formativo en urbanismo con un acercamiento a la planificación y la gestión, pero desde el enfoque de la arquitectura,
es decir, desde la práctica del diseño arquitectónico y urbano. Las temáticas de las asignaturas de urbanismo anteriores dan soporte para dar un
enfoque maduro a la planificación de pequeños municipios, pero lo suficientemente complejos, como para que el alumno reconozca las principales
claves y problemas a las que debe enfrentarse en la planificación de los mismos, y en una poserior gestión sencilla y posible.

COMPETENCIAS

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

Aptitud para:

2.1 Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos

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

2.6 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:

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

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

3.2 Proyectos urbanos

Aptitud para:

3.1 Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos

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

3.6 Suprimir barreras arquitectonicas

Capacidad para:

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

Conocimiento adecuado de:

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

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

Urbanismo y actividad profesional

a) Lecciones magistrales
Tema 01. La actividad profesional del arquitecto en materia de urbanismo
Tema 02.  Conceptos generales del Derecho en relación con la profesión de arquitecto. La administración pública y la profesión libre.

b) Conferencias o ponencias
Sistemas de Información  Geográfica y fuentes de información.

c) Taller
Ejercicio 00. [Grupo] Recopilación de información y aproximación al caso de estudio.

d) Visitas
Visita 01. Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga o institución similar.

Urbanismo y planificación

a) Lecciones magistrales
Tema 03. Planificación territorial. Afecciones urbanísticas.
Tema 04. El PGOU y su relación con la ordenación territorial y metropolitana
Tema 05. El PGOU (I): Ordenación estructural y el planeamiento de desarrollo.
Tema 06. El PGOU (II): Planeamiento especial y protección del patrimonio natural y edificado.

b) Charla o ponencia
El PGOU y los estudios de impacto ambiental. La planificación responsable con el territorio

c) Taller
Ejercicio 01. [Grupo] Elaboración del avance de un PGOU de un municipio de 1000-2000 habitantes

d) Visitas
Visita 02. Administración autonómica con relación con el Urbanismo y OT.

e) Viajes
Viaje 01. Desplazamiento al municipio donde se realiza el ejercicio

Urbanismo, gestión y disciplina.

a) Lecciones magistrales
Tema 07. Gestión urbanística. Principios y requisitos de la ejecución del urbanismo. Delimitación de los ámbitos de gestión y urbanización.
Sistemas de actuación urbanística: compensación, cooperación, expropiación. Actuaciones aisladas.
Tema 08. Técnicas de reparcelación, compensaciones y valoración económica. Fiscalidad urbana: concepto de valoración inmobiliaria. El proceso
de ejecución: proyectos, documentación y procedimientos administrativos.
Tema 09. Disciplina urbanística.

b) Taller
Ejercicio 02. [Individual] Crítica al Avance del PGOU de otro grupo, desarrollo de una ficha urbanística o de una unidad de ejecución en un sector
de suelo urbano no consolidado (SUNC) o de suelo urbanizable sectorizado ( SURS ).

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Conferencia

Charla

Actividades fuera de la Universidad
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Visitas a centros/instituciones

Actividades prácticas en aula docente

Actividades de diseño

Ejecicios de presentación, simulación...

Prácticas de evaluación y autoevaluación

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

Exposición de trabajos

Actividades no presenciales

Actividades de discusión, debate, etc.

Participación en chat

Actividades de documentación

Búsqueda bibliográfica/documental

Actividades prácticas

Realización de diseños

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Coevaluación

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

Realización de trabajos y/o proyectos

Otras actividades eval.del estudiante

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Objetivos y resultados de aprendizaje

Definidas las competencias y los descriptores de la asignatura de Urbanismo V, 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) Identificar y comprender el marco de trabajo, objetivos y responsabilidades del arquitecto y del resto de agentes que intervienen en la actividad
urbana (Competencia Aptitud CPD 3.2)
2) Dominar las bases teóricas y concpetuales para la elaboración de un instrumento de ordenación urbana y territorial desde la arquitectura
(Competencia Conocimiento adecuado 2.11, 3.1)
3) Comprender los aspectos socioeconómicos, ambientales y culturales que determinan e influyen en la planificación urbana y territorial
(Competencia Conocimiento adecuado 2.11, 3.5)
4) Identificar los aspectos claves que determinan la ordenación estructural y su interrelacón con los estudios de impacto ambiental y la protección
ambiental y cultural en las diferentes escalas (Aptitud para 2.2, 2.6, Conocimiento adecuado 2.5)
5) Comprender los factores que influyen en una planificación sostenible del territorio y del medio urbano, en relación a la conservación de recursos
energéticos y al fomento de la Ciudad Amable (Capacidad para 2.5., Aptitud para 3.6, Conocimiento adecuado 2.5)
6) Elaborar un avance de instrumetno de ordenación urbana a nivel de PGOU y su correspondiente estudio de impacto ambiental (Aptitud CPD 3.2,
Capacidad para 2.3, 2.5)
7) Comprender y elaborar un proyecto urbano desde las determinaciones de gestión y ejecución de la planificación urbana (Aptitud CPD 2.1, 3.2,
Capacidad para 2.3, Aptitud para 2.1)

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 adptan a la singularidad de la asignatura:

TEORIA
a) Espacio: En clase
b) Criterio de evaluación: Domina los conocimientos
c) Instrumentos: Prueba objetiva

TALLER
a) Espacio: En trabajo en grupo o individual
b) Criterio de evaluación:
- La estructura y presentación es adecuada
- La documentación refleja calidad
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- Plantea una metodología adecuada
- Justifica adecuadamente la propuesta
- Demuestra creatividad y rigor en los resultados
c) Instrumentos:
- Presentación del trabajo
- Puesta en común de las prácticas de curso

PARTICIPACIÓN  _ AULA VIRTUAL  _ CONFERENCIAS _ CLASE.
a) Espacio: Foro o Wiki , Conferencias o Ponencias  y  clase  teórica o taller .
b) Criterio de evaluación Aula Virtual por Foro o Wiki:  nº de entradas y calidad de la aportación
  Criterio de evaluación Conferencias: Participación e interés en conferencias o charlas incluidas dentro de la docencia de la asignatura.
  Criterio de evaluación Clase: 80% asistencia obligatoria, asume responsabilidades y colabora con compañeros.
d) Instrumentos: Aportaciones en la web de docencia, en conferencias, en clase  teórica o taller, observación, notas del profesor y autobaremación.

VIAJES
a) Espacio: En salidas de campo y vistas a centros
b) Criterio de evaluación: aporta ideas, colabora con los compañeros
c) Instrumentos: Observación, notas del profesor

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

Los criterios de evaluación del alumno en función de los objetivos especificos de la asignatura son:

Objetivo 1 -> Comprende las responsabilidades del arquitecto en relación a la disciplina urbanística y penal.
Objetivo 2, 3 -> Comprende las bases y claves de una planificación responsable con el territorio
Objetivo 4, 5 ->
-Adopta un modelo de ordenación urbana adecuado a las características del lugar, y que fomenta la protección de sus valores culturales y
ambientales.
- Comprende las necesidades de los diferentes sectores de población.
Objetivo 6 ->
-  La estructura y presentación del ejercicio es adecuada y refleja calidad
- Plantea una metodología creativa adecuada que justifica la solución propuesta y la coherencia con las diferentes partes del trabajo
- Elabora de forma coherente un proyecto que demuestra creatividad y rigor en los resultados
Objetivo 7 -> Adopta un modelo de ordenación qe facilita una gestión acorde a las posibilidades técnicas y económicas del municipio

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN ORDINARIA

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 =   P (10%) + E(20%) + I (20%) + G (50%)

P= Evaluación de la participación de cada alumno en el foro-wiki , en conferencias, en clase teórica y taller. Su peso es del 10%
E= Evaluación individual del alumno mediante prueba objetiva escrita de los contenidos teoricos y de las diferentes conferencias recibidas durante el
curso. Su peso es 20%
I= Evaluación del ejercicio práctico individual. Su peso es 20%
G=Evaluación del ejercicio práctico realizado en grupo. Su peso es 50%

Para superar la asignatura, el alumno debe tener superadas con un 5 sobre 10 cada una de las evaluaciones parciales. En caso de suspender alguna
de las partes, se le guardará la calificación hasta la convocatoria de Septiembre (incluida). Tanto en la convocatoria de Junio como Septiembre, el
alumno puede volver a presentarse a contenidos teóricso y prácticos tanto en trabajos individuales como en grupo. En este caso, la actividad de foro-
wiki se sutituirá por un trabajo de investigación individual de características similares.

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

2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Para aquellos alumnos que se presenten a la evaluación extraordinaria se realizará una prueba escrita dividida en dos partes. La primera valorará los
contenidos teróricos y supondrá el 30% de la nota. La segunda parte consistirá en la elaboración de un plan parcial  y supondrá el 70% de la nota.
Para superar la evaluación deberá aprobar con más de 5 sobre 10 ambas partes.

3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON RECONOCIMIENTO A TIEMPO PARCIAL Y/O DEPORTISTA UNIVERSITARIO DE
ALTO NIVEL.
Para este tipo de alumnos, las Normas reguladoras de la condición de estuidante 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. Se tendrá en cuenta las directrices de la ETS Arquitectra dispone para este tipo de
situaciones.
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Para esta opción, el alumno trabajará de forma individualizada, potenciado por las tutorías individualizadas del profesor. Se creará un grupo
diferenciado, donde el profesor planteará una temática y ejercio práctico adatado a dicho trabajo individual. El alumno creará un foro propio.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

BENABENT FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, M. La ordenación del territorio en España: evolución del concepto y de su práctica en el siglo XX.
Consejería de obras públicas y trasnportes. Sevilla. 2006. 84-472-0869-9
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R. Manual de derecho urbanístico. 20ª ed. Consutor de los Ayuntamientos y Juzagados. Madrid. 2007. 978-84-
705-2420-2
GARCIA DE ENTERRIA, E., PAREJO ALFONSO, L. Lecciones de derecho urbanístico. 2ª ed. Citivas. Madrid. 1981.

MCHARG, I. Proyectar con la naturaleza. Gustavo Gili. Barcelona. 2000. 978-84-252-1783-8.

PUJADAS, R., FONT, J. Ordenación y planificación territorial. Editorial Síntesis. Madrid. 1998. 84-7738-461-4

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 12.6

Actividades de diseño 28.4

Ejecicios de presentación, simulación... 4

Conferencia 1.5

Visitas a centros/instituciones 3

Charla 1.5

Exposición de trabajos 7.5

Prácticas de evaluación y autoevaluación 1.5

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Estudio personal 10

Realización de diseños 45

Búsqueda bibliográfica/documental 10

Participación en chat 10

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:

La docencia se da en videoconferencias con la plataforma de Google Meet, se imparten clases online de manera síncrona, todas en el horario oficial
de la asignatura, manteniéndose la sesión teórica y de prácticas el martes.
En relación a la teoría no hay cambios.
En relación a los Talleres, se mantienen los ejercicios.
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Se sustituye el examen por un informe que se incluye dentro del ejercicio práctico individual.
Se aclara, de modo expreso, que el CV es el canal oficial de comunicación del profesorado hacia el alumnado, que cualquier novedad o directriz
académica será publicada en el foro `Novedades y anuncios¿ del CV.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Se mantiene el esquema general de evaluación continua, pero se sustituye el examen final por un informe que se incluye dentro del ejercicio práctico
individual, simplificándose la evaluación final al eliminar la prueba escrita y produciéndose tan solo cambios puntuales, tal y como se describe
seguidamente:
Evaluación continua:
G [Ejercicio Práctico en grupo] de evaluación continua:  se mantienen los ejercicios y su evaluación a un 50%. Se entregan exclusivamente por el CV
[tareas].
I  [Ejercicio Práctico individual ]:  se mantienen el ejercicio práctica individual, y se complementa con un informe sobre los ejercicios realizados (
sustituye al examen ) y su evaluación se incrementa del 20 % actual al 40%. El informe se entregara en la fecha de entrega del ejercicio practico
individual. Se entregan exclusivamente por el CV [tareas]
E  [Prueba objetiva escrita ]: se sustituye por informe que se incluye dentro del ejercicio práctico individual.
P  [Participación]_ se mantiene y su evaluación continua con un 10 %.

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

Evaluación final = G (50%) + I (40%) + P (10%)

G=Evaluación del ejercicio práctico realizado en grupo. Su peso es 50%.
I= Evaluación del ejercicio práctico individual (incluye informe). Su peso es 40%
P= Evaluación de la participación de cada alumno en el foro-wiki , en conferencias, en clase teórica y taller. Su peso es del 10%.¿

CONTENIDOS:

Sin cambios.

TUTORÍAS:

Se mantiene la tutoría con los mismos horarios con una sesión síncrona, mediante plataforma del campus virtual (Seminario B) y Google Meet.
Tutoría personalizada online bajo demanda.
Coordinación continua con la delegada y de esta con los compañeros.
Atención continua por correo electrónico.


