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Curso: 2015 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: MUXI MARTINEZ, ZAIDA

Otros:

METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Clase expositiva participativa
Seminario/Taller
Trabajo autónomo
Tutoría

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1. Es apto para:
- analizar las problemáticas urbanísticas de los espacios urbanos y territoriales
- interactuar con los diferentes actores, usuarios, responsables políticos y tomadores de decisiones
2. Es capaz de:
- llevar a cabo una reflexión personal y fundamentada sobre las principales problemáticas de los diferentes campos de acción de la
urbanística
- integrar en la reflexión sobre las formas de intervención física las dimensiones sociológicas, económicas, técnicas y de gestión del
urbanismo
3. Profundizará sobre conocimientos y aptitudes referidas a desplegar el trabajo en grupos multidisciplinarios y multiculturales

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo grande 15,0 12.00

Horas grupo pequeño 30,0 24.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

título castellano

Descripción:
Dos realidades aparentemente diferentes presentan situaciones de desventajas urbanas similares. Se trata de las áreas urbanas
residenciales de baja densidad (el suburbio residencial) y las áreas urbanas autoproducidas (urbanización marginal, favelas,
slums, bidonvilles, villas miserias y otras denominaciones de connotaciones despectivas).
Ambas necesitan herramientas y procesos específicos de análisis, diagnóstico e interveción para conseguir una transformación
que mejore la calidad urbana y de vida de sus habitantes, y ser considerados barrios de las ciudades.
Evolución y desarrollo del suburbio, de sueño a pesadilla
La autoproducción del habitat: solución o problema. Diferentes casos y sus evoluciones
La perspectiva de género aplicada a los estudios y los proyectos urbanos
La vida cotidiana en el suburbio y en los barrios autoproducidos
Las redes cotidianas como herramienta
Indicadores de calidad urbana
Estrategias y herramientas aplicadas para la mejora de las dos formas de crecimiento
Mapeos
Procesos de participación y charrettes
Casos de estudio
New Urbanism, postsuburbia
Rio de Janeiro, Sao Paulo, Medellin, Buenos Aires, New Delhi, Marruecos...

Objetivos específicos:
La comprensión e interpretación de realidades poco estudiades como son las urbanizaciones autoproducidas y los suburbios de
baja densidad.
La concepción y práctica de proyectos de mejora urbana integral.
Abordar proyectos urbanos de mejora incluyendo la perspectiva de género.
La aplicación de metodologías participativas en el análisis y resolución de proyectos de rehabilitación y mejora.

Dedicación: 125h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 30h
Aprendizaje autónomo: 80h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continuada (%)
SE05 participación, aportaciones individuales 20
SE10 40
SE06 diferentes metodologías 40

La evaluación continuada se basará en el trabajo y participación en las sesiones de trabajo. Se valorarán muy positivamente las
aportacions propias de los estudiantes. Se valorarán las diversas capacidades que reflejen en los trabajos: crítica sobre textos y
realidades analizadas, capacidad de proponer metodologías para el anàlisis de las realidades estudiades y capacidad para implementar
propuestas de mejora integrales.
Se valorarà de igual manera la capacidad y resultado final del Trabajo proyectual como las aportacions a las sesiones teóricas y de
prácticas de metodologías participativas.
Habrá por lo tanto evaluación de las capacidades críticas, analíticas y proyectuales
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