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Correo electrónico: bbravo@ugr.es

HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA
PÁGINA
WEB
DONDE
PUEDAN
DE
CONSULTARSE
LOS
HORARIOS
TUTORÍAS
Miércoles: 9.30-14.30

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA
OFERTAR

Grado en Arquitectura

Cumplimentar con el texto correspondiente, si
procede

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 Granada,
los contenidos de esta materia son los siguientes:
-

Nuevas y viejas cartografías, en el proyecto de las metrópolis. Metodologías de análisis de proyectos,
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-

-

-

estrategias y planeamiento. Calidad iconográfica y comunicacional del análisis en el proyecto urbano.
Elaboración de imágenes y cartografías con atributos, cifras, relaciones,...que caracterizan los lugares y
las ciudades.
Los proyectos de escala intermedia. La arquitectura de las ciudades. Áreas polivalentes por su diversidad
actual y compatibilidad entre usos. Experiencias de planeamiento y proyecto de áreas periurbanas y
parques urbanos en el mediterráneo.
Procesos metropolitanos sociales y físicos.
La construcción de la ciudad desde los grandes trazados y redes. Movilidad.
Proyectos de nueva centralidad. Nuevas polaridades e intersecciones urbanas.
Estrategias y proyectos para la ciudad y el territorio. El proyecto urbano local en un mundo global.
Las arquitecturas de escala territorial. Grandes equipamientos y áreas post-industriales.
Continuidades entre usos notables, valores ambientales e hitos paisajísticos.
Conexiones y superposiciones entre los paisajes urbanizados, la malla natural y la agraria. Agua y
territorio.

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS
Competencias básicas: B01, B02, B03, B04, B05
B01.- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de
la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo
de estudio.
B02.- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio.
B03.- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
B04.- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
B05.- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias genéricas (instrumentales, personales, transversales):
G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18,
G19, G20, G21, G22, G23, G24, G25, G26, G27, G28, G30, G31, G32, G33

Competencias específicas establecidas (ECI/3856/2007): EN09 (b), EN10 (a), EN11 (c, d, e), EN12 (e, f, k, l)
EN09.- Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de: b) Proyectos urbanos
EN10.- Aptitud para: a) Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos
EN11.- Capacidad para: c) Diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje;
d) Aplicar normas y ordenanzas urbanísticas; e) Elaborar estudios medioambientales, paisajísticos y de corrección de
impactos ambientales.
EN12.- Conocimiento adecuado de: e) La ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos
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energéticos y medioambientales; f) Las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental,
así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos; k) Los fundamentos
metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y metropolitana; l) Los mecanismos de redacción y
gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala.

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)


Aptitud para el análisis, la valoración y el proyecto de los espacios abiertos como entorno físico integrador de
los actuales procesos y transformaciones urbanas.



Conocimiento adecuado y aplicado al proyecto del espacio abierto, en todas sus variaciones
morfotipológicas, como estructura relevante en la readecuación del mosaico urbano discontinuo.
Conocimiento del proyecto de la malla de valores ambientales, generación de escenarios de desarrollo
espacial más equilibrados.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
La asignatura se estructura en tres bloques cuyos contenidos se desarrollarán tanto desde un punto de vista teórico
como práctico. Estos bloques profundizarán en los contenidos propios de las asignaturas de Urbanismo del Grado,
diversificando las temáticas de estudio y desde una actitud innovadora:
•

METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN CARTOGRÁFICA (Dibujar el Paisaje)
Se profundizará en las herramientas gráficas y los instrumentos para una metodología de observación y
aprehensión de la realidad y de los contextos de PROYECTO. Se profundizará en la innovación y la
experimentación con recursos gráficos adaptados a cada faceta de estudio, aspectos ambientales,
flujos, ecosistémicos, morfológicos, etc. La representación multidimensional (relación entre la
información espacial y bidimensional), multiescalar, materialidad, temporalidad, etc.

•

CRITERIOS PARA UN DIAGNÓSTICO
TERRITORIALES (Valorar el Paisaje)

MÚLTIPLE

DE

LOS

ENTORNOS

URBANOS

Y

Se realizarán trabajos de investigación teórica y práctica sobre los diferentes aspectos que influyen en la
definición de las condiciones del entorno, y que deben ser contemplados en el desarrollo del proyecto
urbano. La ecología, paisaje, movilidad, participación ciudadana, historia, tectónica, dinámica, flujos, uso
y funciones, etc… son aspectos que deben ser considerados necesariamente en el diagnóstico y
proyecto, y para su conocimiento se precisará de una búsqueda bibliográfica que se compartirá y
debatirá en el taller.
•

EL PROYECTO DEL ESPACIO COLECTIVO. (Proyectar el Paisaje)
El objetivo central del taller será el proyecto urbano del espacio público, desde actitudes innovadoras
que integren los cambios sociales recientes, las nuevas experiencias en el uso del espacio público,
valores ecológicos y ambientales del espacio urbano que diluyen las fronteras de lo urbano y lo rural.

El curso se desarrollará en el espacio de taller, que se constituirá como un LABORATORIO de trabajo individual y
colectivo, donde se favorecerá el debate, el intercambio, la participación, la creación y la investigación.
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ENLACES RECOMENDADOS
http://www.dur.upc.edu/
http://www.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/publicaciones/urban.html
http://www.urbanismogranada.com/
http://emurbanismblog.eu/?cat=7
http://www.urbandesign.org/
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
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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.
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, EVI2, 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
convocatoria ordinaria se guardarán hasta la convocatoria extraordinaria, de manera que el alumnado que no
haya superado la asignatura podrá revisar tan solo los trabajos evaluados negativamente y volverlos a
presentar en la fecha prevista para el examen extraordinario.
Evaluación única. Para el alumnado que opte 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.
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