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Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura
Específicas:
EP1G. Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas. (T).
EP3G. Aptitud para catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección (T).
EP5G. Capacidad para la concepción, la práctica i el desarrollo de proyectos urbanos (T).
EP7G. Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos (T).
EP11G. Capacidad para redactar proyectos de obra civil. (T).
EP13G. Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas (T).
EP14G. Capacitdad para elaborar estudios medioambientales, paisajísticos y de corrección de impactos ambientales.
(T)
EP18G. Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la
habitabilidad y los programas básicos de la vivienda.
EP19G. Conocimiento adecuado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos
energéticos y medioambientales.
EP22G. Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del
arquitecto.
EP25G. Conocimiento adecuado de los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial
y metropolitana.
EP26G. Conocimiento de la reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa
al cumplimiento profesional.
EP28G. Conocimiento de la taxación de bienes inmuebles.
EP29G. Conocimiento de los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala.
Genéricas:
CE4. (CAST) conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el proceso de
planificación.
CE6. (CAST) Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función social en la sociedad, en particular
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elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores sociales.
CE11. (CAST) Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los
proyectos en edificios y para integrar los planos en la planificación.
Metodologías docentes
Presentación y desarrollo de los temas teóricos en el aula.
Lectura, debate y crítica de textos y proyectos.
Trabajo de campo de reconocimiento y diagnóstico de tejidos urbanos.
Prácticas puntuales sobre cuestiones concretas relevantes.
Seguimiento y crítica de propuestas de mejora urbana durante el ejercicio práctico.
Objetivos de aprendizaje de la asignatura
Analizar los procesos actuales de las tramas urbanas consolidadas.
Diagnosticar las necesidades de mejora de los tejidos urbanos.
Comprender y evaluar las diversas alternativas posibles.
Conocer los instrumentos de ordenación y gestión de las actuaciones urbanas.
Comprender la función central de los planes generales urbanísticos municipales.
Conocer la estructura de la ciudad y su regulación y proyectación.
Proyectar con criterios los elementos de la estructura pública de la ciudad.
Herramientas de planeamiento urbanístico.
Instrumentos urbanísticos definidos en el marco legislativo.
Estructura de la ciudad y su regulación.
Planeamiento.
Pautas y dinámicas de transformación de la ciudad.
Analizar, valorar y responder las preguntas que se formulen en una presentación oral.
Conocer herramientas y procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el urbanismo.
Horas totales de dedicación del estudiantado
Dedicación total: 125h

Horas grupo grande:

27h 30m

22.00%

Horas grupo mediano:

27h 30m

22.00%

Horas grupo pequeño:

0h

0.00%

Horas actividades dirigidas:

0h

0.00%

Horas aprendizaje autónomo:

70h

56.00%
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Contenidos

Temario

Dedicación: 55h
Grupo grande/Teoría: 27h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 27h 30m

Descripción:
Conocimiento de los procesos y de las herramientas de transformación en la ciudad construida:
a) Parcela a parcela en base a los parámetros reguladores de las normas urbanísticas.
b) Por ámbitos más amplios para la mejora de los elementos de la estructura pública de la ciudad: viales, zonas
verdes y equipamientos, todo ello en el contexto del plan general urbanístico municipal.
Objetivos específicos:
Los problemas actuales de la transformación de la ciudad y sus antecedentes.
Los tejidos urbanos. Tipos y características.
La vivienda y las actividades económicas en la ciudad.
El planeamiento urbanístico I: la regulación de los tejidos.
Estructura urbana; elementos y sistemas.
Los componentes de la estructura pública de la ciudad.
El planeamiento urbanístico II: las actuaciones de mejora de la estructura urbana.

Sistema de calificación
Seguimiento del curso: 10%
Pruebas escritas: 40%
Ejercicios: 50%
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