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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 

El deterioro del medio ambiente, el incontestable cambio climático de origen antropogénico y la 

responsabilidad que las políticas y prácticas en materia de edificación, urbanismo y ordenación del 

territorio tienen en estos procesos hacen necesario, más que nunca, comprender la naturaleza y las 

ciudades, así como la interrelación entre ambas. Conocer los modos de ordenación del territorio (la 

distribución de usos, las infraestructuras,...), los modelos urbanos, los flujos de materia, agua y 

energía necesarios para el funcionamiento de las ciudades y ser conscientes de las implicaciones 

que tienen en el medio ambiente (su huella ecológica) será el paso previo, pero indispensable, para 

intervenir, para planificar en las diversas escalas del urbanismo, para corregir impactos 

medioambientales. A la componente medioambiental de las políticas territoriales y urbanas ha de 

sumarse necesariamente la componente cultural, cuya disciplina de referencia, el paisajismo, 

conviene considerar de manera complementaria. Todo ello sin olvidar un manejo básico del 

complejo soporte legislativo de los instrumentos, técnicas y políticas abordadas en la asignatura. 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

De unos años para acá la protección del medio ambiente ha venido a marcar, de un modo u otro, el 

debate sobre el urbanismo. Reiteradamente se propone en los textos especializados la 

sostenibilidad medioambiental como el paradigma de nuestros tiempos. Actualmente, las políticas 

medioambientales europeas inciden de manera particularmente intensa en el papel que las 

ciudades juegan en la sostenibilidad, en los cuatro ejes que la definen (social, medioambiental, 

económico y cultural) y, muy especialmente, en todo aquello relacionado con el cambio climático. La 

relación, por tanto, de esta asignatura con el urbanismo no puede estar más avalada. De hecho, 

puede decirse que la ecología urbana propone la revisión, teniendo como horizonte la protección del 

medio ambiente, de muchos de los temas recurrentes de la práctica urbanística, como la 

racionalización del crecimiento del suelo urbano; la discusión sobre los modelos urbanos; la 

organización sostenible de la movilidad urbana; la humanización de la ciudad; su funcionamiento 

racional, etc. pero plantea otros nuevos, como la consideración del funcionamiento ecosistémico de 

la ciudad, o la necesidad de cerrar dentro de ella los ciclos del agua, la energía y la materia que 

sostienen su funcionamiento.  

Dentro de la carrera de Arquitectura el conocimiento adecuado de la ecología, la sostenibilidad y los 

principios de conservación de recursos energéticos y medioambientales es considerado por la 

Orden ECI/3856/2007 que regula el Título de Arquitecto como una de las competencias que han de 

adquirir los estudiantes dentro del bloque proyectual. El conocimiento adecuado y manejo práctico 

de dichos conceptos se considera básico para una intervención responsable de los futuros titulados 

a la hora de plantear proyectos de urbanismo y ordenación del territorio, compatibles con la 
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protección del medio ambiente. Por tanto, la asignatura se relaciona con las materias propias del 

bloque proyectual del Grado en Fundamentos de la Arquitectura. 

Otras disciplinas con las que guarda relación la asignatura son la Biología, la Economía ecológica o 

la Geografía. 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

No se establecen 
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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. Conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el proceso 

de planificación. 

G6. Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular 

elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores sociales. 

G7. Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para 

plasmar los proyectos en edificios y para integrar los planos en la planificación. 

 

2.2  Específicas 
 

E34. Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas 

E35. Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico 

y acústico, el control climático, el rendimiento energético y la iluminación natural. 

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

paisaje; 

E46. Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas; 

E47. Capacidad para elaborar estudios medioambientales, paisajísticos y de corrección de impactos 

ambientales. 

E51. Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de 

vida, la habitabilidad y los programas básicos de vivienda; 

E52. Conocimiento adecuado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de 

recursos energéticos y medioambientales; 
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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; 

E55. Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades 

sociales del arquitecto; 

E56. Conocimiento adecuado de las bases de la arquitectura vernácula; 

E58. Conocimiento adecuado de los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la 

ordenación territorial y metropolitana; 

E62. Conocimiento adecuado de los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos 

a cualquier escala. 
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3.  Objetivos 
 

- El estudiante 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. 

- El estudiante 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 obra civil 

relacionada con el espacio urbano y la ciudad. Sabrá aplicar los mecanismos de redacción y gestión 

de planes urbanísticos a cualquier escala. Todo ello a nivel básico. 

- El estudiante 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 estudiante 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 estudiante sabrá reconocer las implicaciones urbanas de cualquier proyecto de edificación, sea 

de la escala que sea. 

 

4.  Contenidos 
 

Los contenidos de la asignatura se estructuran en tres bloques temáticos que suman un total de 15 horas de 

docencia: el primero de ellos de carácter introductorio y los otros dos de desarrollo de los contenidos 

propiamente dichos. 

 

Bloque 1:  

Como paso previo al desarrollo del programa de la asignatura es preciso que los alumnos manejen 

los conceptos e instrumentos básicos de la ecología urbana, de la ordenación del territorio y del 

paisaje, así como de las leyes que los regulan. 

Cuenta con las siguientes lecciones: 

Tema 1. Contexto, objetivos y funcionamiento de la asignatura 

Tema 2. Conceptos básicos sobre la ecología urbana 

Tema 3. Conceptos básicos sobre uso del suelo y planificación 

Tema 4. Conceptos básicos sobre ordenación del territorio y paisaje 

 

Bloque 2: 

La ocupación del territorio, la distribución de usos y la construcción de infraestructuras, los modelos 

de desarrollo urbano (compactos o difusos, heterogéneos o excesivamente zonificados), el 

tratamiento que se haga de la ciudad existente (su casco histórico y sus periferias), la apuesta por 
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unos modelos de movilidad u otros constituyen el soporte básico de un urbanismo ecológico, 

respetuoso con el medio ambiente. 

Los flujos de materia, agua y energía son imprescindibles para el funcionamiento de las ciudades. 

Para un planeamiento sostenible es necesario gestionarlos considerando el funcionamiento 

ecosistémico de la ciudad. De ahí que se plantee el estudio de los mismos basado en pautas de 

prevención, eficiencia, uso racional de recursos y cierre de ciclos dentro de la ciudad. 

Cuenta con las siguientes lecciones: 

Tema 5. Modelos urbanos 

Tema 6. Regeneración urbana 

Tema 7. Accesibilidad y movilidad 

Tema 8. Naturaleza y verde urbano 

Tema 9. Ahorro y eficiencia energéticos 

Tema 10. Ciclo del agua 

Tema 11. Materiales y residuos 

 

Bloque 3:  

Como es sabido, la actividad urbana genera en el medio ambiente impactos de diversa índole 

(ecológicos, paisajísticos, económicos). Al margen  del conocimiento genérico de las estrategias de 

planificación y sus repercusiones, se estudian en este bloque los instrumentos previstos por la 

legislación para la ordenación del territorio, la gestión del medio ambiente y la corrección de los 

impactos generados.  

El paisaje, por su parte, ha ido considerándose en los últimos años como una variable 

imprescindible en el planeamiento espacial a diversas escalas, desde la territorial hasta la del 

proyecto urbano. Introduce una componente cultural y de conocimiento del medio físico ineludible 

en la actualidad. 

Cuenta con las siguientes lecciones: 

Tema 12. Gobierno del paisaje 1 

Tema 13. Gobierno del paisaje 2 

Tema 14. Ordenación del territorio 

Tema 15. Evaluación ambiental de planes y proyectos 

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

Lección magistral 

Aprendizaje basado en proyectos 

Aprendizaje cooperativo 

Estudio de casos 
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 15 Estudio 15 

Laboratorio/Taller 30 Consultas bibliográficas 15 

Prácticas de Campo 5 
Trabajos prácticos planteados en el 
taller 

45 

    

    

    

    

Total presencial 50 Total no presencial 75 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Participación en clase y ejercicios 
individuales 

10% 
Valoración individual 

Ejercicios en equipo y proyecto de 
curso 

60% 
Valoración en equipo 

Examen escrito 30% Valoración individual 

   

 

Aviso 1: Para proceder a la evaluación según este sistema se exige la asistencia a un mínimo del 

80% de las clases. 

Aviso 2: Para aquellos estudiantes que no cumplieran el requisito anterior, la evaluación constará 

de: el examen escrito (30%), el proyecto de curso, a desarrollar individualmente (60%) y un trabajo 

académico a determinar por los profesores (10%). Para superar la asignatura, en este caso, habrán 

de aprobarse los tres tipos de pruebas. No se prevé la compensación entre ellas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Convocatoria ordinaria: 

Para poder superar la asignatura, será preciso aprobar el proyecto de curso y el examen 

escrito, así como (en su caso, de acuerdo con el aviso 2) el trabajo académico. No se prevé la 

compensación entre unos y otros. 

 Convocatoria extraordinaria: 

Para la convocatoria extraordinaria se guarda la nota de cualquiera de las pruebas superadas 

en la convocatoria ordinaria, siendo preciso volver a examinarse de aquellas otras no 

superadas. En cualquier caso, se aplicarán los porcentajes establecidos en la tabla y los 

avisos arriba indicados. 
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8.  Consideraciones finales 
 

 


