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Grado en Arquitectura
PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES
Se recomienda tener cursadas las asignaturas EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA 1, 2 y 3,
correspondientes a las Unidades Docentes 1, 2 y 3. Por otra parte, de acuerdo con la filosofía del
Plan de Estudios y al objeto de que se pueda establecer un programa horizontal conjunto, se
recomienda cursarla junto con las correspondientes asignaturas de las Unidades Docentes 6, 8 y 9.
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)
De acuerdo con el Plan de Estudios del Título de Grado en Arquitectura de la Universidad de
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Granada, los contenidos de esta materia son los siguientes:
En primer lugar, discutir en profundidad las perspectivas de la autosostenibilidad local. Para ello se va
a mostrar en primer lugar un análisis de los procesos metropolitanos contemporáneos y su
vinculación con la modernidad, para construir una crítica personal complementada por una
aproximación a la sostenibilidad, que permitan generar en lo sucesivo criterios útiles para los
procesos de urbanización, entendida esta en un sentido amplio.
Dichos criterios deberán basarse tanto en la perspectiva territorialista (donde el lugar constituye el
elemento fundamental) como en el panorama emergente de enfoques, métodos e instrumentos en la
planificación “sostenible”, observando la complejidad urbana, la posibilidad de un nuevo pacto entre lo
rural y lo urbano, la atención especial a los espacios periurbanos, la eficiencia ambiental y territorial,
el análisis de flujos en la ciudad, el cálculo de externalidades y el balance de la huella ecológica, todo
ello en el contexto territorial de la bioregión como escala principal de estudio.
La pretensión “teórica” de la sostenibilidad de la ciudad y del territorio, es entendida como un objetivo,
una tendencia, o incluso, como una buena práctica que orienta la planificación y la calidad de vida.
Este objetivo depende, entre otras cosas, de integrar en los procesos de planificación procesos de
participación consecuentes con la necesidad de implicar a los agentes débiles del territorio y con la
urgencia de construir nuevas instituciones para el gobierno de nuestros municipios.
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS
Competencias básicas establecidas en el Anexo I del RD 1393/2007: B01 a B05.
Competencias genéricas que proporciona la titulación, extraídas del Libro Blanco del Título de Grado
en Arquitectura: instrumentales, personales y transversales, G01 a G33.
Competencias específicas establecidas en el Anexo a la Orden ECI/3856/2007: EN09 b); EN10 a);
EN11 c), d) y e); EN12 e), f), k) y l).
OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)
 Progresar de forma operativa en la transdisciplinariedad y transescalaridad de la sostenibilidad
y de la planificación para poder comparar diferentes modelos-procesos de ocupación del
territorio en relación a las externalidades que producen.
 Entendimiento del Paisaje como resultado de procesos coevolutivos entre la sociedad y su
medio.
 Entendimiento de la relación entre la sociedad, el proyecto y el plan urbanístico.
 Aportar conceptos, experiencias e instrumentos que contribuyan a la generación de criterios
que ayuden al plan-poyecto sostenible de la urbanización y el territorio.
TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
La asignatura se estructura en cuatro unidades docentes cuyos contenidos teóricos son:
o

Tema 1: Conceptos, antecedentes y características del modelo metropolitano
contemporáneo. Las nuevas pobrezas del desarrollo. ¿La muerte de la ciudad es
irreversible?
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o

o

o

Tema 2: Las diferentes sostenibilidades. Sostenibilidad urbana para las transiciones
socioecológicas en el Siglo de la Gran Prueba. Métodos de valoración del desarrollo
urbano: eficiencia territorial, metabolismo, externalidades y huella ecológica. Los nuevos
conceptos aplicados al territorio y la ciudad: Bioregión, biomímesis, decrecimiento, buen
vivir...
Tema 3: El lugar como punto de partida para la sostenibilidad urbana y territorial. La
ciudad en el contexto de su bioregión y el nuevo pacto entre la ciudad y el territorio rural.
La importancia de los espacios libres y de los espacios periurbanos. La movilidad y los
espacios públicos.
Tema 4: La generación de nuevas instituciones para el gobierno local y las nuevas formas
de comunidad como retos para las ciudades y los territorios del siglo XXI. Las energías de
contradicción como ejemplo del predominio de la conciencia de lugar. Metodologías
participativas para el análisis de proyectos, estrategias y planeamiento.

Se desarrollarán así mismo dos talleres prácticos vinculados a los objetivos de trabajo propuestos:
o Taller 1º: Propuestas para la integración del espacio libre y de los espacios periurbanos en
los planes y proyectos urbanos y territoriales. Visita de campo a la Vega de Granada.
o Taller 2º: Propuestas para la generación de nuevas instituciones para el gobierno local y
para la consideración de las nuevas formas de comunidad. Experiencias de transformación
participativa de los barrios y sus espacios públicos atendiendo a las energías de
contradicción. Visita de campo a los barrios de la Ciudad de Granada que sean
seleccionados en el proceso.
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METODOLOGÍA DOCENTE
Las actividades formativas serán las siguientes:
AF1 Lecciones magistrales (clases teóricas-expositivas):
El profesor impartirá las lecciones de las unidades docentes con especial vinculación a las
cuestiones propuestas en los ejercicios prácticos. Estas deben servir para estimular el estudio, la
investigación en la biblioteca del centro y ser la base de los ejercicios prácticos.
AF4 Actividades no presenciales individuales (trabajo autónomo y estudio individual):
Cada alumno dentro de su equipo realizará un ejercicio teórico y lo expondrá en clase para su
debate colectivo. Se apoyará en las explicaciones de las lecciones del curso y en la bibliografía
disponible. Estudiará detenidamente alguna publicación o varios artículos sobre el tema, alguna
experiencia relacionada con el mismo en otro país o lugar, o un proyecto territorial o de paisaje
publicado -citando expresamente la bibliografía -siendo aconsejable que dicha reflexión le pueda
servir como referencia para el trabajo práctico-.
AF5 Actividades no presenciales grupales (estudio y trabajo en grupo):
Cada equipo compuesto por un máximo de tres alumnos realizará dos ejercicios prácticos según
los contenidos del temario detallado de la asignatura. Se utilizará como marco físico de
referencia y de trabajo el territorio de la Aglomeración Urbana de Granada.
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AF6 Tutorías académicas:
El tiempo de duración de las clases es de cuatro horas semanales, que se impartirán en una sola
jornada. La mayor parte de los días se dedicará la primera hora a la clase teórica y el resto al
trabajo en el taller, donde se realizará la orientación, seguimiento y corrección de la labor de los
alumnos. Sin embargo otros días las clases se dedicarán por completo al taller, o bien el taller se
consagrará a la exposición y debate de los ejercicios de los alumnos.
EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)
Los instrumentos de evaluación serán los siguientes:
EV-I1, EV-I2, EV-I3, EV-I4, EV-I5:
Los ejercicios teóricos y prácticos, tal como están planteados, podrán a prueba la capacidad de
los alumnos para informarse y formarse en los conocimientos propios de la asignatura, así como
su potencial de respuesta a las cuestiones planteadas. La asistencia continuada a las clases y
talleres, así como a las sesiones críticas de los trabajos, facilitará el intercambio público de
información y formación entre profesor y alumnos -y entre los propios alumnos- así como la
evaluación constante de su labor.
Los criterios de evaluación serán los siguientes:
EV-C1 Constatación del dominio de los contenidos:
Su verificación se realizará con la exposición pública y presentación de los trabajos en formato
digital. Dónde se constatará: el método científico, la expresión gráfica de los conceptos básicos,
la idoneidad de la escala elegida, la capacidad de síntesis y el nivel lógico de complejidad.
EV-C2 Valoración de los trabajos realizados:
Se calificarán separadamente los ejercicios prácticos, así como el ejercicio teórico. En todos los
casos se valorará positivamente la expresión clara, sencilla y ordenada de las propias ideas.
EV-C3 Grado de implicación y actitud del alumnado:
En las fechas periódicamente fijadas para las exposiciones, los equipos de alumnos expondrán
públicamente los resultados de sus trabajos tanto prácticos como teóricos, valorándose
especialmente el interés, la claridad, la concreción y la aptitud.
EV-C4 Asistencia:
La calificación final matizará la nota obtenida -al alza o a la baja- en función de la participación, la
asistencia a las lecciones teóricas y prácticas y la actitud general demostrada por el alumno a lo
largo del curso. Se establece una obligatoriedad de asistencia a las clases teóricas y prácticas
del 80%.
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EV-C5 Evaluación numérica:
La evaluación obligatoriamente será continua y la nota final se obtendrá valorando con un 70%
los trabajos prácticos y con un 30% los teóricos. Las calificaciones parciales positivas obtenidas
en junio se guardarán hasta septiembre, de manera que los alumnos que no hayan superado la
asignatura podrán revisar tan solo los trabajos evaluados negativamente y volverlos a presentar
en la fecha prevista para el examen extraordinario de ese mes.
Evaluación única. Para los alumnos que opten por este formato, solicitado reglamentariamente,
la evaluación constará de una prueba oral sobre los contenidos teóricos y la presentación de los
trabajos prácticos en formato digital. La proporcionalidad del peso numérico en la nota final será
50% + 50%.

Siguiendo las recomendaciones de la CRUE y del Secretariado de Inclusión y Diversidad de la UGR,
los sistemas de adquisición y de Evaluación de competencias recogidos en esta guía docente se
aplicarán conforme al principio de diseño para todas las personas, facilitando el aprendizaje y la
demostración de conocimientos de acuerdo a las necesidades y la diversidad funcional del alumnado
INFORMACIÓN ADICIONAL
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