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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster en ARQUITECTURA por la Universidad de Málaga

PLANIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN URBANÍSTICAAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

105Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: TEORÍA, DESARROLLO DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y URBANISMO

PROYECTUALMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 6

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del 150

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

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: CARLOS
JESUS ROSA JIMENEZ

cjrosa@uma.es 952134148 Dirección - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Lunes 09:00 - 15:00

NURIA NEBOT GOMEZ DE
SALAZAR

nurianebot@uma.es 952137470  - Segundo cuatrimestre: Miércoles 09:00 - 15:00

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 tener conocimientos básicos de análisis urbano y territorial, planificación urbana en todos los niveles. Se recomienda tener unos
conocimientos básicos en SIG.

CONTEXTO

Asignatura obligatoria que se sitúa en el primer semestre del Máster. La asignatura tratará de analizar el ámbito territorial de los talleres TFM.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

Competencias básicas

1.1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

1.2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

1.3  Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

1.4  Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

1.5  Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias generales

1.1 Conocer las distintas metodologías de investigación y aplicarlas en proyectos de investigación en materia de
arquitectura desde su idea, análisis de sus condicionantesy construcción.

1.2 Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos de sus
usuarios, respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

1.3 Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en
cuenta los factores sociales.
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2 Competencias específicas.

2.6 Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos urbanos.

2.8 Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.

2.9 Aptitud para intervenir en, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido.

2.11 Capacidad para redactar y gestionar planes urbanísticos a cualquier escala.

2.17 Capacidad para la exposición y defensa pública de proyectos de investigación en materia de arquitectura y de abrir
caminos a seguir en posteriores desarrollos de la investigación y en procesos de transferencia tecnológica.

3 Competencias transversales.

3.1 Adquirir la capacidad de exposición y defensa pública de proyectos y argumentos, tanto propios como grupales.

3.2 Adquirir la habilidad y conocimientos para apoyar en la toma de decisiones de los departamentos de I+D+i del sector
privado y público.

3.3 Aprender a incorporar a un proyecto desde su inicio los principios de economía y optimización de recursos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Actividad profesional del Urbanismo

La actividad profesional del arquitecto en urbanismo.

Planificacion urbana y territorial

Bases teóricas e ideológicas de la acción urbanística.
Planeamiento de desarrollo, planeamiento especial y protección del patrimonio.
Planeamiento territorial, metropolitano y municipal.

Gestión

Gestión urbanística

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades fuera de la Universidad

Trabajos de campo

Actividades prácticas en aula docente

Actividades de diseño

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

Estudio/discusión de casos

Actividades no presenciales

Actividades de documentación

Búsqueda bibliográfica/documental

Actividades prácticas

Estudios de casos

Realización de diseños

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Autoevaluación del estudiante

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Objetivos y resultados de aprendizaje.

Los resultados de aprendizaje (RA) que se debe de interiorizar y dominar, en relación a los objetivos (O) y competencias de referencia
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(C) son las siguientes:

O1. Elaborar una investigación en urbanismo y ordenación del territorio en aspectos que faciliten la toma de decisiones en el TFM (CB1,
CB5, CG1, CT2)
RA2. Dominar las bases teóricas y conceptuales para la elaboración de un instrumento de ordenación urbana y territorial desde la
arquitectura.
O2. Comprender los factores que influyen en una planificación sostenible del territorio y del medio urbano, en relación a la Smart city, la
protección ambiental y cultural, la conservación de recursos energéticos y al fomento de la Ciudad Amable desde la perspectiva de
género (CB2, CG3, CE6, CE8, CE9).
RA3.Comprender los aspectos socioeconómicos, ambientales y culturales que determinan e influyen la planificación urbana y territorial
RA4. Identificar los aspectos claves que determinan la ordenación estructural y su interrelación con los Estudios de Impacto Ambiental y
la protección ambiental y cultural en las diferentes escalas
RA5.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.
O3. Elaborar un proyecto urbano desde las necesidades sociales y de baja economía en entornos complejos (CB3, CG2, CG3, CT3,
CE11).
RA1. Identificar y comprender el marco de trabajo, objetivos y responsabilidades del arquitecto y del resto de agentes que intervienen
en la actividad urbana.
RA6. Elaborar un avance de instrumento de ordenación urbana a nivel de PGOU y su correspondiente estudio de impacto ambiental
RA7. Comprender y elaborar un proyecto urbano desde las determinaciones de gestión y ejecución de la planificación urbana
O4. Aptitud para exponer y defender públicamente las conclusiones de un proyecto de investigación tanto a un público especializado
como no especializado (CB4, CT1, CE17)

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:

A. ACTIVIDAD: Asistencia y participación
ESPACIO: Clase, Tutorías, Trabajo en Grupo
CRITERIOS EVALUACIÓN:
a) Aporta ideas
b) 80% asistencia presencial
c) Asume responsabilidades
d) Colabora con las compañeras y los compañeros
INSTRUMENTOS:
a) Observación y notas del profesorado
b) Hoja de asistencia
c) Autobaremación del trabajo en grupo

B. ACTIVIDAD: Teoría
ESPACIO: Clase
CRITERIOS EVALUACIÓN:
a) Domina los conocimientos
INSTRUMENTOS:
b) Prueba TEST

C. ACTIVIDAD: Taller
ESPACIO: Clase
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
a) La estructura y presentación es adecuada
b) La documentación refleja calidad
c) Plantea una metodología adecuada.
d) Justifica adecuadamente la propuesta.
e) Demuestra creatividad y rigor en los resultados
INSTRUMENTOS:
a) Presentación del trabajo individual y en grupo
b) Puesta en común de las prácticas de curso

D. ACTIVIDAD: Exposición pública
ESPACIO: Pecha Kucha
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
a) Fluidez en la argumentación
b) Claridad en la argumentación
INSTRUMENTOS:
a) Anotaciones del profesorado.

3. Criterios de evaluación aplicados a los objetivos. Los criterios de evaluación del alumno en función de los objetivos generales de la
asignatura son los siguientes:

CRITERIO DEL O1: Plantea una metodología de investigación creativa y adecuada que justifica adecuadamente su propuesta de
ordenación urbana del TFM.
CRITERIO DEL O2: Comprende los elementos de la sostenibilidad, la Smartcity y el urbanismo de género que influyen en los aspectos
urbanos de su futuro TFM
CRITERIO DEL O3:
4.1. La estructura y presentación del ejercicio final es adecuada y refleja calidad.
4.2. Plantea una metodología creativa adecuada que justifica adecuadamente, la solución propuesta y en coherencia con las diferentes
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partes del trabajo.
4.3. Elabora de forma coherente un proyecto que demuestra creatividad y rigor en los resultados
CRITERIO DEL O4: Explica con claridad y fluidez las principales conclusiones de su proyecto e investigación.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

1. Procedimiento de evaluación ordinaria.

Examen Escrito (5%)
Trabajo Individual (40%)
Trabajo en Grupo (40%)
Asistencia y participación en clase (10%)
Exposición pública (5%)

Para superar la asignatura, la media de las cinco valoraciones debe ser igual o mayor a 5 sobre 10 y obligatoriamente el Trabajo Individual y en
Grupo deben contar con una valoración igual o superior a 5 sobre 10. En caso de suspender alguna de las partes, se le guardará la calificación hasta
la segunda convocatoria ordinaria. Tanto en la primera convocatoria ordinaria como en la segunda, el alumnado puede volver a presentarse a
contenidos teóricos y prácticos tanto en trabajos individuales como en grupo. Para aquellas alumnas y alumnos que no hayan desarrollado el curso
de forma continua y opten por presentarse directamente a la segunda convocatoria ordinaria, se atendrá a lo expuesto en el procedimiento de
evaluación extraordinaria.

2. Procedimiento de evaluación extraordinaria.

En la evaluación extraordinaria se realizará una prueba escrita (5%) un trabajo individual (90%) y exposición pública (5%). Para superar la evaluación
la media de las pruebas escrita, trabajo individual y exposición pública debe ser igual o superior a 5 sobre 10.

3. Procedimiento de evaluación del alumnado con reconocimiento a tiempo parcial y con el reconocimiento de deportista universitario de alto nivel.

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. Se tendrá en cuenta las directrices que la E.T.S. de Arquitectura dispone para este tipo de situaciones. Para esta opción,
se trabajará de forma individualizada, potenciado por las tutorías individualizadas del profesorado. Se creará un grupo diferenciado, donde se
planteará una temática y ejercicio práctico adaptado a dicho trabajo individual.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Alonso Timo¿n, Antonio Jesu¿s. Introduccio¿n al derecho urbanistico . 2a ed. Valencia: Tirant lo blanch, 2013

Angelakis, Vangelis. et al. Designing, Developing, and Facilitating Smart Cities Urban Design to IoT Solutions . Cham: Springer International
Publishing, 2017
Garci¿a Rubio, Fernando. Nuevos retos sectoriales del urbanismo . Las Rozas (Madrid): El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados,
2009
McHarg, Ian L., and Ferna¿ndez Nistal, Purificacio¿n,. Proyectar con la naturaleza / . Barcelona: Gustavo Gili,, 2000

NORMATIVA URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA Y SECTORIAL ESPAÑOLA

Roma¿n, Marta, and Vela¿zquez, Isabela. Gui¿a de urbanismo con perspectiva de ge¿nero . Murcia: Instituto de la Mujer de la Regio¿n de
Murcia, 2008
Rueda Palenzuela, Salvador. Libro verde de sostenibilidad urbana y local en la era de la informacio¿n. Madrid: Ministerio de Agricultura,
Alimentacio¿n y Medio Ambiente, Centro de Publicaciones, 2012
Sa¿nchez de Madariaga, Ine¿s. Urbanismo con perspectiva de ge¿nero / . Sevilla: Junta de Andaluci¿a,Consejeri¿a de Economi¿a y Hacienda,
Instituto Andaluz de la Mujer,, 2004
Sostenibilidad local¿: una aproximacio¿n urbana y rural  . Madrid [etc: Mundi-Prensa,, 2008

Tineo Chito, Andre¿s, and Falgueras Cano, Juan Antonio. Colaboracio¿n ciudadana con la Smartcity. Ma¿laga: [s.n.],, 2016.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 10

Actividades de diseño 20

Estudio/discusión de casos 10

Trabajos de campo 5

45TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Estudios de casos 20
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Descripción Horas

Realización de diseños 40

Búsqueda bibliográfica/documental 20

Estudio personal 10

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 90

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

1. ACTIVIDADES FORMATIVAS:
Sin cambios

2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (2ª Convocatoria Ordinaria)
a) EXAMEN ESCRITO (5%): Se sustituye el examen escrito presencial por un test a realizar en el Campus Virtual en un tiempo determinado. Para la
realización de la prueba se permite todo el material docente de la asignatura.

3. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Sin cambios

4. TUTORÍAS
Se mantiene la tutoría con una sesión síncrona online
Tutoría personalizada online bajo demanda.
Atención continua por correo electrónico.


