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SISTEMA DE EVALUACIÓN GENERAL
El carácter extraordinario de esta convocatoria plantea la evaluación de
una componente teórica y práctica.
Debido al desfase entre el Plan 2003 y el Nuevo Plan de Estudios (2010),
no habrá clases presenciales pero sí clases tutoriales en los horarios
especificados por el profesor responsable.
A lo largo del curso lectivo podrá desarrollarse el trabajo teóricopráctico que se especifica a continuación y se sugiere tener al mínimo
dos encuentros en sesión tutorial con el profesor responsable, previas al
examen final especificado en el calendario oficial de exámenes.
La forma de evaluación de la componente teórica y práctica se realizará a
partir de los materiales subidos en la plataforma doyoucity.com antes de
la fecha de la convocatoria oficial de examen. Será igualmente necesario
para su control cumplimentar el formulario de la web
http://doyoucity.com/proyectos/entrada/2404.

PROPUESTA URBANA
Se evaluará un trabajo de investigación y diseño urbano en torno al tema
“Ciudad, Juego y Cultura”, entendiendo estas actividades totalmente
mezcladas e integradas con la ciudad, y se explorarán sus repercusiones
en el entorno urbano próximo a escala de barrio.
Se estudiarán los barrios de Granada, con especial atención a las
actividades y entornos urbanos vinculados a los niños y los jóvenes
(guarderías, colegios, institutos, espacios libres, parques, zonas
deportivas…).
Serán asignados (un barrio para un estudiante) en una sesión tutorial
previa a su desarrollo, con la ayuda de las referencias bibliográficas
citadas y la supervisión del profesor responsable.
Se elaborará una propuesta concreta
(educación, cultura, ocio y deporte).
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-Valoración urbana inicial de un barrio
(calles, espacios libres, tejido urbano,
Planos y esquemas de escalas diversas,
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-Análisis de los equipamientos de dicho contexto urbano. Análisis
espacial y funcional de algún equipamiento lúdico-culturales relevante y
sus áreas complementarias, propias o ajenas.

-Propuesta urbana y arquitectónica. Se utilizarán todos los medios de
expresión gráfica que ayuden a comprender dicha propuesta (planta,
alzado, sección, esquemas, diagramas, fotomontajes, collages, 3D,
maqueta, animación-fotoensayo…).

ENTREGA
Se entregarán INDIVIDUALMENTE un máximo de 2 formatos A1 apaisados, y
toda la documentación incluida en formato digital.
Los estudiantes se registrarán en la plantaforma doyoucity.com y se
subirá todo el material a la web del curso, en el Proyecto “Ciudad, Juego
y
Cultura”,
Tema
“Proyectos”,
con
una
entrada
tipo
PANEL
en
http://doyoucity.com/proyectos/tema/25

urbanística I (plan 2003)
convalidable con urbanismo 1 (plan 2010)

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
El conocimiento adecuado de:
• Las

•

•

•
•
•

bases teóricas para la cultura urbana. Marco general, social,
económico y cultural en el que se inscribe la construcción de la
ciudad y del territorio.
Las teorías generales de la forma, la composición y los tipos
arquitectónicos. Forma, composición de grupos de edificios y mezcla
de funciones, de la partición del suelo, y de los trazados de la
infraestructura;
Las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la
cultura
occidental,
así
como
de
sus
fundamentos
técnicos,
climáticos, económicos, sociales e ideológicos; Historia del
urbanismo orientado a la ayuda del proyecto en la ciudad
contemporánea. Referencia a capítulos “vivos” de la historia y por
ello mostrando atención fundamental a los últimos 30 años.
La relación entre los patrones culturales y las responsabilidades
sociales del arquitecto.
El rol de arquitecto-urbanista como agente mediador entre economía y
sociedad, entre ciudadanía y gobierno.
La sociología, teoría, economía e historia urbanas; El arquitectourbanista debe conocer el mecanismo de generación de rentas de
situación, las relaciones sociales entre grupos e individuos muy
diferentes, y las experiencias del mundo que, en el tardocapitalismo, están reconfigurando ciudades y territorios.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Aptitud para:
•
•
•
•

Ejercer la crítica arquitectónica y en urbanismo.
Proyectar ambientes urbanos de calidad.
Desarrollar propuestas urbanas sencillas.
Adecuar las intervenciones arquitectónicas a un contexto específico
social, cultural y urbano.
• Resolver problemas actuales del espacio urbano contemporáneo (movilidad
y accesos, espacio público, habitabilidad de viviendas colectivas y
barrios, combinación de usos y diversidad, densidad y escala
urbana, integración ciudad nueva-ciudad antigua…).
• Analizar, valorar y representar el proyecto urbano.
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