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1. REQUISITOS PREVIOS
Haber cursado Instalaciones I y II, Taller de Proyectos I, II, III, IV y V.

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
Los contenidos generales de la materia son: Historia y contemporaneidad de la ciudad y de los
factores de los que depende su acontecer. En especial los que tienen que ver con su medio físico,
político, cultural y normativo. Mediante ejercicios de simulación ensayo de la materialización de las
ideas propias sobre un espacio o modelo urbano a distintas escalas y grados de definición.
Además de los objetivos generales planteados en la asignatura existen unos objetivos específicos:
 Conocer que es la ciudad y el territorio.
 Sociología del urbanismo.
 Teoría general de urbanismo.
 Historia y sistemas económicos en el urbanismo y la trama urbana.
 Los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y
metropolitana.
 Los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala.
 Inserción y estudio de las tramas urbanas.
 Las ciudades del futuro.
 Proyectos urbanos.
 Elaborar programas funcionales de espacios urbanos.
 Parámetros de adaptación al espacio urbano prexistente.
 Manejar con soltura las herramientas teóricas y técnicas del arquitecto para estudiar y
analizar la ciudad.
 Adquirir una visión de conjunto de la ciudad y conocer que existen diferentes enfoques para
estudiarla o analizarla.
 Adquirir el lenguaje propio utilizado por los arquitectos e ingenieros a la hora de tratar
problemas urbanos.
 Conocer y aplicar los conceptos de creatividad y empresarialidad como herramientas para
que el arquitecto pueda encontrar soluciones a los diferentes problemas que aparecen en las
ciudades.
 Adquirir una visión de conjunto de los diversos temas que se van a abordar, sin perder la
capacidad de relacionar conocimientos en ámbitos distintos a la arquitectura, el
planeamiento, el diseño urbano, la economía, la política, la sociología o las distintas ramas
de las ciencias sociales que están relacionadas con el urbanismo.
 Capacidad aportar soluciones a los diferentes problemas urbanos a distintas escalas.
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3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
A continuación, se enumeran las competencias específicas, del conjunto de competencias
específicas del egreso de título de Arquitecto, que se desarrollan en el marco de la asignatura de
acuerdo con las unidades didácticas establecidas:











Capacidad para la concepción la práctica y el desarrollo de: Proyectos urbanos (T);
Capacidad para: Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos (T);
Capacidad para: Diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería
y paisaje (T);
Capacidad para: Aplicar normas y ordenanzas urbanísticas (T);
Capacidad para: Elaborar estudios medioambientales paisajísticos y de corrección de
impactos ambientales (T).
Conocimiento adecuado de: La sociología, teoría, economía e historia urbanas;
Conocimiento adecuado de: Los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la
ordenación territorial y metropolitana;
Conocimiento de: Los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a
cualquier escala.
Que los estudiantes puedan expresarse y comunicarse con rigor, utilizando con soltura y
propiedad los conceptos e ideas adquiridos en esta materia, así como comprender y
desarrollar razonamientos propios del Urbanismo.
Que hayan desarrollado habilidades de aprendizaje que les permitan adquirir por sí mismos,
en el futuro, los conocimientos relativos a los niveles superiores de Taller de Proyectos y en
último caso al de Trabajo Fin de Grado. El desarrollo de ejemplos y prácticas de Urbanismo
educa al estudiante de cara a la maduración e integración de los componentes propios de la
ciudad y su desarrollo de la forma más lógica y sencilla.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA
4.1. Presencial
La docencia del urbanismo combina el carácter práctico con el teórico requiriendo actividades
formativas ajustadas a este doble carácter. La progresión y sistematización del aprendizaje
disciplinar obliga a la articulación de sesiones teóricas y ejercicios prácticos en una estructura lógica
que fije conocimientos y habilidades adquiridos.
Clases de teoría: (1,8 ECTS) Lección magistral en la que se incluyen ejemplos de proyectos reales y
siempre que sea posible, en ejecución. El profesor expone los contenidos a los alumnos así como la
realización de varias prácticas concretas, que deben realizar de forma individual por parte del
alumno.
Además en estas clases habrá un espacio para el dialogo socrático entre el profesor y los alumnos
que deberán madurar sus conocimientos a través del dialogo sobre las lecturas que habrán leído
antes de asistir a las clases.
Taller de Prácticas: (0,6 ECTS). Clases de elaboración, análisis y solución de problemas y planes
urbanísticos propuestos por el profesor que los alumnos elaboran trabajando en grupos reducidos
con ayuda y presencia del profesor. En las últimas sesiones cada grupo hace una presentación y
defensa oral ante el profesor y los demás compañeros, del trabajo elaborado. Como resultado, el
alumno realizará un número no inferior a tres y no superior a cinco trabajos prácticos tutorizados por
el profesor en el que se desarrollen los conceptos urbanísticos explicados en clase.
Tutorías: (0,6 ECTS) Consulta al profesor por parte de los alumnos sobre la materia, fuera del horario
de clase.
Estudio individual: (3 ECTS) Trabajo individual del alumno utilizando los distintos medios empleados
en la asignatura, libros de la bibliografía básica, así como cuanta documentación gráfica necesaria
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pueda ser requerida para la elaboración y diseño de proyectos de índole bioclimática a los que el
alumno se debe enfrentar.
Para facilitar el estudio y la realización de los trabajos de prácticas, el alumno puede acceder, en un
horario amplio, a la biblioteca y a sus ordenadores con todos los programas informáticos de la
asignatura. Con el desarrollo personal de los trabajos propuestos en clase, el alumno completará el
ciclo de aprendizaje de las competencias (conocer, saber aplicar, comunicar y autoaprendizaje) para
pasar a la evaluación.
En resumen, la metodología docente se centra en lecciones magistrales, enseñanza basada en
prácticas, solución de problemas y ejercicios y el aprendizaje basado en talleres docentes y
proyectos.
4.2. Semipresencial
Clases de taller de urbanismo: (1,8 ECTS). Son presenciales y se imparten en formato taller, en el que
se incluyen ejemplos de proyectos reales y siempre que sea posible, en ejecución. El profesor expone
los contenidos a los alumnos así como la realización de varias prácticas concretas, que deben
realizar de forma individual por parte del alumno.
Estudio individual del alumno: (2.2 ECTS): A lo largo del curso se programarán 4 publicaciones de
documentación por parte de la universidad relativas al desarrollo del curso, dividido
aproximadamente en cuatro partes. De esta forma, el alumno asimila de forma gradual la materia de
la asignatura. En cada una de estas publicaciones de material didáctico, se entregan 6 tipos de
documentos:
1.- Contenidos teóricos de la asignatura. De amplia extensión y profundidad y que incluirán
bibliografía complementaria de consulta y enlaces web de interés.
2.- Resumen escrito. Sobre los conceptos principales.
3.- Test de autoevaluación. Estos test de autoevaluación se implementarán también en la
plataforma on-line de manera que el alumno podrá repetirlos y ver la puntuación obtenida
cuantas veces desee.
4.- Prueba de conocimientos. De mayor extensión que los test y que no serán evaluables por
el profesor, aunque sus resultados se publicarán en la plataforma pasado cierto tiempo,
antes de la siguiente publicación de contenidos teóricos.
5.- Presentación resumen en Power Point.
6.- Ejercicios y trabajos propuestos que el alumno debe realizar y entregar al profesor por vía
telemática y que este corregirá y evaluará.
Se le encargarán al alumno la realización y entrega de 4 ejercicios y trabajos propuestos escritos
relacionados con la actividad urbanística, que debe realizar de forma individual. Los trabajos
variarán año tras año y versarán sobre los contenidos de la materia y su aplicación a casos y
ejemplos prácticos. Algunos trabajos requerirán al alumno realizar cierta búsqueda sobre los
contenidos de la materia o realizar un análisis y comentario del caso propuesto. En cada publicación
de documentación se le informa al alumno de la fecha límite de entrega de estos trabajos
propuestos, normalmente unas tres o cuatro semanas después de publicar los contenidos.
Para el estudio individual del alumno podrá utilizar los contenidos publicados en el Campus Virtual,
y la bibliografía recomendada.
Con el estudio del alumno se completará el ciclo de aprendizaje de las competencias (conocer, saber
aplicar, comunicar y autoaprendizaje) para pasar a la evaluación.
Tutorías: (0.6 ECTS). Se implementan cinco mecanismos de asistencia al alumno en tutorías.
- Los foros académicos de cada asignatura, moderados por el profesor, con participación
de todos los alumnos, donde se pueden consultar y poner en común dudas de los
alumnos y respuestas por parte del profesor.
- El correo electrónico individual entre alumno y profesor, para aclaraciones de forma
individual.
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-

La tutoría telefónica en horario prefijado para cada asignatura.
La tutoría telepresencial utilizando herramientas tipo SKYPE que permiten la
visualización directa entre profesor y alumno o la visualización de documentos.
Obviamente, el alumno que lo desee y pueda desplazarse, podrá concertar una tutoría
presencial personal con el profesor en el Campus de la Universidad Nebrija.

Trabajos que el alumno debe entregar: (1.4 ECTS). El alumno debe realizar y entregar a través del
Campus Virtual 4 trabajos a lo largo del curso sobre que le servirán para afianzar los contenidos
teóricos de la asignatura y también le ayudará a alcanzar la competencia comunicativa. Estos
trabajos serán corregidos y evaluados por el profesor.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN
5.1. Presencial
Examen: Se realizarán dos exámenes, uno parcial (que no libera materia) y otro final, donde se
evaluarán:
• El aprendizaje de los contenidos adquiridos por el alumno en las clases de taller, en las tutorías y en
su progreso (estudio) individual.
• La utilización adecuada del lenguaje gráfico, expresivo y artístico y el desarrollo de los
razonamientos y métodos empleados en dicho grafismo, aplicando con criterio las técnicas
adecuados a cada ejercicio del examen.
El examen parcial pondera un 20% (Examen teoría) y el final un 60% (Examen de Práctica) de la nota
final en la convocatoria ordinaria.
Esta ponderación se aplica solo en el caso de que el alumno obtenga al menos un 4.5 en este
examen final ordinario.
Evaluación de la participación del alumno en clase y de los trabajos obligatorios:
La participación del alumno será valorada por el profesor a lo largo de las clases. Junto con los
trabajos propuestos, este capítulo ponderará el 20 % restante de la nota final. Nuevamente se
evaluará no solo los conocimientos sino la adquisición de competencias en su conjunto, tales como
la calidad de la expresión artística y aptitud del alumno para comunicar, expresada gráficamente en
sus trabajos y verbalmente en sus intervenciones y participación en clase.
La nota mínima de las prácticas para aprobar por curso es de al menos un 4.5.
La asistencia mínima para poder acceder a la evaluación por curso es de al menos un 80%.
En la convocatoria extraordinaria el examen pondera un 80% y la participación y trabajos escritos un
20 % igualmente.
Esta ponderación también se aplica sólo en el caso de que el alumno obtenga al menos un 4.5 en
este examen final extraordinario.
La nota mínima de las prácticas para aprobar por curso es de al menos un 4.5, habiendo entregado
la totalidad de las mismas en el plazo fijado.
5.2. Semipresencial
Prueba escrita:
Se realizará un examen escrito presencial que ponderará un 60 % de la nota final.
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Evaluación de los trabajos escritos obligatorios:
La evaluación de los trabajos escritos ponderará el 20 % de la nota final. La evaluación de los
trabajos de prácticas ponderará el 20% de la nota final.
Nuevamente se evaluarán no solo los conocimientos sino la adquisición de competencias en su
conjunto, tales como la calidad de la expresión y aptitud del alumno para comunicar, expresada por
escrito en sus trabajos.
Los trabajos escritos obligatorios que el alumno debe entregar ponderan un 20%, los trabajos de
prácticas ponderan un 20% y el examen final un 60% de la nota final en la convocatoria ordinaria.
La ponderación de los trabajos escritos, solo se aplicará si el alumno obtiene al menos un 4 en el
examen final.
En la convocatoria extraordinaria el examen pondera un 80% y los trabajos escritos un 20 %.
Esta ponderación también se aplica solo en el caso de que el alumno obtenga al menos un 4 en este
examen final extraordinario.
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7. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR
Profesora y coordinadora de la asignatura:
Prof. Dra. Alexandra Delgado Jiménez
Departamento de Arquitectura
Despacho 311
Telf. 91 452 11 00
adelgado@nebrija.es
Jesús Arcediano Segura
Departamento de Arquitectura
Despacho 311
Telf. 91 452 11 00
jarcedia@nebrija.es
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8. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

1

1

Máx. 7 horas semanales
como media

1,5

4,5

3

1,5

4,5

3

1,5

4,5

3

1,5

4,5

5

2. HISTORIA DE LA FORMA URBANA Y EL
URBANISMO
2.3. Las ciudades medievales

3

1,5

4,5

6

2. HISTORIA DE LA FORMA URBANA Y EL
URBANISMO
2.4. Las monarquías modernas europeas

3

1,5

4,5

3

1,5

4,5

3

1,5

4,5

3

1,5

4,5

2

3

2

4

3

0.PRESENTACIÓN
Contenido de la asignatura, materiales,
trabajos.
1. CONCEPTOS GENERALES
1.1. La ciudad y el territorio

Horas/Semana
Estudio
teórico/práctico y
trabajo.

3

1

2

3

Sesiones de Teoría, Práctica
y Evaluación continua

Estudio
individual y
trabajos
prácticos del
alumno

Horas Presenciales

Sesión

Semana

TÍTULO: Grado en Fundamentos de Arquitectura
CURSO ACADÉMICO: 2018/2019
ASIGNATURA: Urbanismo I
CURSO: 4º SEMESTRE: 2º CRÉDITOS ECTS: 6

1. CONCEPTOS GENERALES
1.2. Urbanismo y planificación
1.3. La escala en urbanismo
2. HISTORIA DE LA FORMA URBANA Y EL
URBANISMO
2.1. La ciudad antigua: primeras ciudades y
la ciudad
2. HISTORIA DE LA FORMA URBANA Y EL
URBANISMO
2.2. La ciudad en el mundo griego y romano

2. HISTORIA DE LA FORMA URBANA Y EL
URBANISMO
4

7

2.5.
La Revolución Industrial y las
transformaciones urbanas asociadas (I)
2. HISTORIA DE LA FORMA URBANA Y EL
URBANISMO

4

4

8

9

2.5. La Revolución Industrial y las
transformaciones urbanas asociadas (y II)
2. HISTORIA DE LA FORMA URBANA Y EL
URBANISMO
2.6. Nuevos modelos y prototipos en el siglo
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XX
2. HISTORIA DE LA FORMA URBANA Y EL
URBANISMO
5

10

3

1,5

4,5

3

1,5

4,5

3

1,5

4,5

3

1,5

4,5

5,5

1,5

7

3

1,5

4,5

3

1,5

4,5

3

1,5

4,5

3

1,5

4,5

3

1,5

4,5

2.7. La construcción de la ciudad en la
actualidad: desarrollo y rehabilitación
2. HISTORIA DE LA FORMA URBANA Y EL
URBANISMO
5

11

6

12

6

13

7

14

7

15

2.8. Evolución de la ciudad. Estudios de
caso.
3. SOCIOLOGÍA DE LA CIUDAD: CIUDAD,
SOCIEDAD Y ESPACIO SOCIAL
3.1. Conceptos.
3. SOCIOLOGÍA DE LA CIUDAD: CIUDAD,
SOCIEDAD Y ESPACIO SOCIAL
3.2. Herramientas.
EVALUACIÓN PARCIAL
4. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DEL MEDIO
NATURAL Y URBANO
4.1. La ciudad en el territorio
4.2. El medio y la ciudad

8

16

4. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DE LA
ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANA:
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DEL MEDIO
NATURAL Y URBANO
4.3. Conceptos: Medio ambiente urbano,
ecosistema urbano, metabolismo urbano y
sostenibilidad urbana y territorial
4. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DEL MEDIO
NATURAL Y URBANO
4.4. La representación
planimétrica del territorio

8

17

cartográfica

y

4.5. Otras fuentes de información territorial
4.6. Elementos del territorio

4. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DEL MEDIO
NATURAL Y URBANO
9

9

18

19

4.7. El confort climático en áreas urbanas

4. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DEL MEDIO
NATURAL Y URBANO
4.8. Viento y sol en el diseño de espacios
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urbanos
4.9. Ambiente urbano, salud y seguridad
4.10. La ciudad y el cambio climático
4. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DEL MEDIO
NATURAL Y URBANO
10

20

4.11. El paisaje
antropizados

de

territorios

poco

3

1,5

4,5

3

1,5

4,5

3

1,5

4,5

3

1,5

4,5

3

1,5

4,5

3

1,5

4,5

3

1,5

4,5

3

1,5

4,5

3

1,5

4,5

4. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DEL MEDIO
NATURAL Y URBANO
10

11

21

22

4.12. El paisaje urbano
5. FORMA, ESTRUCTURA Y DISEÑO
URBANO:
ELEMENTOS
DE
ANÁLISIS
URBANO
5.1. Conceptos
5.2. Herramientas de análisis cuantitativo

11

23

5. FORMA, ESTRUCTURA Y DISEÑO
URBANO:
ELEMENTOS
DE
ANÁLISIS
URBANO
5.3. Análisis de las variantes tipológicas
5.4. Herramientas de análisis cualitativo
6. PROGRAMAS FUNCIONALES DE LOS
ESPACIOS URBANOS
6.1. El espacio urbano exterior

12

24

6.2. Diseño de viarios
6.3. Diseño de zonas verdes
6. PROGRAMAS FUNCIONALES DE LOS
ESPACIOS URBANOS

12

25

6.4. Diseño de espacios libres
6.5. El dibujo en el diseño del espacio
urbano

13

26

13

27

14

28

7. PROYECTOS URBANOS
7.1. El concepto de proyecto urbano
7.2. Estudios de caso
8. PARÁMETROS DE INTERVENCIÓN EN
ESPACIOS
URBANOS
PREEXISTENTES:
REHABILITACIÓN URBANA INTEGRAL
8.1. Marco legal
8.2. Metodología de un plan de intervención
8.3. Estudios de caso
9. BASES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y
URBANÍSTICA
9.1. Sustancia y contexto de la ordenación
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urbanística
9.2. Instrumental básico de la ordenación
urbanística

14

29

30

4 (aprox.)

10. LAS CIUDADES DEL FUTURO: REALIDAD
Y RETOS EN LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO
10.1. Los retos actuales de la planificación.
10.2. Presente y futuro de las ciudades.
10.3. El conflicto social.
10.4. El conflicto ambiental.
EVALUACIÓN
FINAL
ORDINARIA
Y
EXTRAORDINARIA
TALLER DE PRÁCTICAS: PRÁCTICA 1:
PRÁCTICA DE CAMPO: ANÁLISIS
1
URBANÍSTICO DE UN ÁMBITO A
TRAVÉS DEL ESTUDIO SOCIAL,
FUNCIONAL,
MORFOLÓGICO
Y
PERCEPTIVO DEL BARRIO TRAS LA
IDENTIFICACIÓN
DE
LOS
2
PRINCIPALES CONFLICTOS. VISITA.
(CLASE)

3
6 (aprox.)
4

5
8 (aprox.)
6
7
10 (aprox.)
8

12 (aprox.) 9

3

1,5

4,5

5,5

1,5

7

3

TALLER DE PRÁCTICAS: PRÁCTICA 1:
PRÁCTICA DE CAMPO: ANÁLISIS
URBANÍSTICO DE UN ÁMBITO A
TRAVÉS DEL ESTUDIO SOCIAL,
FUNCIONAL,
MORFOLÓGICO
Y
PERCEPTIVO DEL BARRIO TRAS LA
IDENTIFICACIÓN
DE
LOS
PRINCIPALES CONFLICTOS. AULA.
(GRUPO)
TALLER DE PRÁCTICAS: PRÁCTICA 2:
REMODELACIÓN O DISEÑO DE UN
ESPACIO PÚBLICO ATENDIENDO A
SUS CONDICIONES SOCIALES Y
AMBIENTALES (INDIVIDUAL)
TALLER DE PRÁCTICAS: PRÁCTICA 3:
DOSSIER-CUADERNO
DE
REFLEXIONES
PARA
LA
INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO
(INDIVIDUAL).

3

3

3

TALLER DE PRÁCTICAS: SESIÓN
FINAL:
PRESENTACIÓN
DE
TRABAJOS, DEBATE Y VALORACIÓN
DE LECCIONES APRENDIDAS

3

10
TUTORIAS

15

TOTAL HORAS

45

75
=
+

Urbanismo I
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ECTS

Horas

Sesiones

Clases

1,8

45

30

Prácticas

0,6

15

10

Tutorías

0,6

15

-

Estudio individual

3

75

-

TOTAL

6

150

40

Urbanismo I

[13]

Departamento de Arquitectura

