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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1  Contextualización 
 
La concepción de esta asignatura está guiada por dos criterios básicos. Por un lado, con carácter general, 

debe asumir un cierto carácter propedéutico de la materia y, por otro, dentro del currículum de formación en 

urbanismo, asume como específica la escala más pequeña del proyecto urbanístico, esto es, la de los espacios 

públicos. 

El carácter propedéutico está referido a la adquisición de conceptos básicos emanados de la historia del 

urbanismo, a la comprensión de algunos aspectos básicos de la epistemología de la urbanística y a la 

adquisición de habilidades básicas en relación con la representación gráfica y el análisis urbanísticos. En este 

sentido, la pedagogía podrá apoyarse parcialmente en el contraste con el conocimiento y habilidades de 

arquitectura adquiridos por el alumno a lo largo de los dos primeros semestres del plan de estudios. 

En segundo lugar, la escala característica de “Diseño urbano”, en relación con la práctica urbanística, es la 

correspondiente a la concepción de la pequeña escala urbana desde una perspectiva netamente urbanística, 

esto es, desde la compresión de la complejidad del fenómeno socio-espacial urbano. Para adaptar esta 

exigencia a las condiciones concretas de la enseñanza de la asignatura, se adopta como principio operativo el 

fomento de una actitud crítica frente a la realidad urbana y su transformación, apoyado en una formación 

elemental sobre los condicionantes e implicaciones sociales, económicas, políticas, medioambientales y 

culturales del proyecto urbanístico. 
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Por último, la asignatura incorpora el conocimiento de la legislación que enmarca el rango de decisiones propio 

del diseño básico del proyecto de urbanización, en particular la Orden Ministerial VIV/561/2010, de 1 de 

febrero, relativa a condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados. 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

La práctica de algunos métodos de análisis y proyectación urbanística desarrollada en “Diseño urbano” servirá 

de apoyo a otras asignaturas de la materia Urbanismo centradas en escalas mayores, como “Planeamiento de 

nuevas áreas”, “Planeamiento urbano y proyecto de ciudad” y “Rehabilitación urbana”. 

En cuanto a otras materias, existen diversas complementariedades. Composición prevé dotar al alumno de 

herramientas propias de la Historia de la Arquitectura aplicables a las otras materias del Módulo Proyectual de 

forma análoga a lo que “Diseño urbano” hace con la Historia del Urbanismo y su posible aplicación al conjunto 

de materias de su mismo módulo Dibujo (expresión gráfica arquitectónica) prevé la adquisición de habilidades y 

conocimientos son útiles para “Diseño urbano”, si bien será preciso desarrollarlas y adaptarlas en un sentido 

específico, orientado al urbanismo. En cuanto al módulo técnico, instalaciones (en particular las asignaturas 

“Acondicionamiento e instalaciones” (I, II, III) complementa, en lo relativo a la concepción y cálculo de redes 

urbanas, la formación de “Diseño urbano” en lo relativo a la concepción urbanística de los espacios públicos. 

En el mismo sentido, ésta última puede proporcionar criterios que interactúen con ciertos aprendizajes de 

construcción y estructuras. 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

No se considera ningún prerrequisito para acceder a esta asignatura, aunque se recomienda que, antes de 

cursarla, se hayan adquirido, al menos, las destrezas y conocimientos previstos en la materia de Dibujo.
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2.  Competencias 
 

B1. 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; 

B2. 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; 

B3. 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; 

B4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado como no especializado; 

B5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 

estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

2.1  Generales 
 

G3. Conocer el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación. 

G6. Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en 

edificios y para integrar los planos en la planificación. 

G7. Comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la 

necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la 

escala humana. 

 

2.2  Específicas 
 

E34. Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas 

E38. Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de Proyectos Urbanos; 

E40. Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos; 

E45. Capacidad para diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje; 

E46. Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas; 

E48. Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos; 

E53. Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura 

occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos; 
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3.  Objetivos 
 

El alumno estará preparado para concebir y desarrollar proyectos urbanos, así como ejercer la crítica 

urbanística profesional. Tanto en unos como en otra sabrá reconocer los aspectos sociales, técnicos y 

medioambientales en juego, con especial sensibilidad hacia el paisaje y el patrimonio edificado y urbano 

afectados. A partir del reconocimiento de los factores que condicionan los fenómenos urbanos el alumno será 

capaz de promover objetivos de sostenibilidad ambiental y equidad social, aprendiendo a formular criterios que 

concreten el interés colectivo de las estrategias y acciones urbanísticas. 

El alumno se proveerá de herramientas para diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, 

de planeamiento urbano, ordenación del territorio y de paisaje, y de concepción de las infraestructuras que 

soportan el espacio urbano y la ciudad. Sabrá aplicar los mecanismos de redacción y gestión de planes 

urbanísticos a cualquier escala. 

El alumno sabrá redactar y aplicar normas y ordenanzas urbanísticas, y elaborar estudios medioambientales, 

paisajísticos y de corrección de impactos y estudios de necesidades sociales y urbanas. 

El alumno sabrá aplicar la historia urbana a las situaciones presentes, los conceptos básicos de las tradiciones 

urbanísticas y sus fundamentos teóricos, técnicos, económicos, sociales, estéticos e ideológicos. Conocerá la 

relación entre los distintos patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto como agente 

urbano. 

El alumno sabrá reconocer las implicaciones urbanas de cualquier proyecto de edificación, sea de la escala 

que sea. 

 

 

4.  Contenidos 
 

Bloque 1: ¿Qué son el urbanismo y el diseño urbano? 

Introducción a la disciplina urbanística y al diseño urbano 

 

Bloque 2: Análisis urbano y lectura de la ciudad 

Conceptos básicos y elementos de morfología urbana. Elementos de morfogénesis de las ciudades europeas 

con especial atención a los espacios “públicos” 

 

Bloque 3: Diseño urbano desde el espacio público 

Criterios, métodos y herramientas para proyectar espacios públicos urbanos 

 

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

La metodología docente adoptará un enfoque constructivista soportado por las siguientes actividades: 

 Lecciones magistrales que aporten rudimentos disciplinares y elementos de reflexión tanto teórica 

como aplicada. 

 Sesiones de taller para el aprendizaje práctico y grupal de los rudimentos del análisis urbanístico, con 

especial atención a los elementos de la morfología urbana, y de la concepción de la mejora de los 

espacios públicos 

 El trabajo de campo se centrará en la observación del medio urbano para nutrir el análisis urbanístico 
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 15 Estudio 10 

Laboratorio/Taller 30 Consultas bibliográficas 10 

Prácticas de Campo 5 Trabajos 55 

Total presencial 50 Total no presencial 75 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Actitud/participación 5% En el horario lectivo y en las tutorías 

Ejercicios escritos. Contenido teórico-
práctico 

25% 

Condicionado a la obtención de un 5/10 en 
este instrumento de calificación. En caso 
contrario, el peso en el cálculo de la nota final 
de curso será 0. 

Trabajos sobre la materia 70% 

Breve ensayo voluntario (Bloque I): puede 
incrementar máx. 5% la nota final 

35% (Bloque II: Análisis urbano) 

35% (Bloque III: Propuesta de intervención) 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Convocatoria ordinaria: 
o Cada procedimiento se calificará sobre 10 y la nota final resultará de la aplicación de 

los porcentajes de peso arriba definidos. 

o Para  aprobar  será  necesario  demostrar  la  consecución  de  los  objetivos  docentes  
básicos definidos para cada instrumento de evaluación. Las calificaciones de notable y 
sobresaliente se aplicarán en función de los grados de profundización y madurez alcanzados 
en esos objetivos. 

 Convocatoria extraordinaria: 

o Los criterios de calificación son similares en ambas convocatorias. 
o Las calificaciones parciales superiores a 5 obtenidas para cada instrumento de evaluación en 

la convocatoria ordinaria se guardarán para la extraordinaria. 
 

 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

 


