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Nombre de la asignatura:  Criterios Ambientales en el Diseño Urbano  

Código:  200951  

Titulación en la que se imparte:  
Master Universitario en Proyecto Avanzado de 
Arquitectura y Ciudad  

Departamento y Área de 
Conocimiento:  

Arquitectura / Expresión Gráfica 
Arquitectónica  

Carácter:  Troncal  

Créditos ECTS:  4  

Curso y cuatrimestre:  1er cuatrimestre  

Profesorado:  
Pilar Chías Navarro  

Mª Jesús Muñoz Salado, Tomás Abad Balboa  

Horario de Tutoría:  

  

Martes de 8,00 a 14,00 horas  
  
  

Idioma en el que se imparte:  Español  

  

  

 
Esta asignatura propone dotar de los conocimientos teóricos necesarios y de los criterios de 

la aplicación de las modernas tecnologías de la información al caso concreto del estudio, 

valoración, monitorización y gestión integrada de los ámbitos urbano y territorial.  
Se plantea, por una parte, exponer y analizar los hechos consustanciales al crecimiento 

urbano y al desarrollo territorial actuales, para plantear las necesarias reflexiones y retos de 

cara al diseño de propuestas en un proyecto.  
Y por otra parte se abordan cambios de escala sustanciales que suponen recurrir al manejo 

de técnicas variadas de obtención de datos, como son la fotogrametría terrestre o las técnicas 

topográficas, así como la obtención de modelos 3D del objeto de estudio o de series gráficas 

temporales, y su vinculación a bases de datos de diferente naturaleza  
(fotográfica, histórica...).  
El objetivo es utilizar las modernas TIG para fomentar el desarrollo territorial sobre la base de 

la realización de análisis y diagnósticos ajustados del territorio y de la gestión sostenible de 

su patrimonio cultural, y de sus infraestructuras turísticas y de ocio.  
  

  

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)  
No hay.  
  

  

1 . PRESENTACIÓN  
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Competencias genéricas:  
Competencias conceptuales (“Saber”)  
- Conocer los más recientes  acercamientos metodológicos aplicados al proyecto tanto 

de arquitectura como de ciudad.  
- Capacidad para integrar interdisciplinarmente conocimientos, nuevos enfoques y 

métodos de investigación provenientes de diferentes campos científicos (medioambiental 

y tecnológico) al área específica de conocimiento del Master que es la proyectación 

arquitectónica y urbana.  
- Comprensión global del reto de proyecto integrando los nuevos conceptos 

tecnológicos con la comprensión de lo que significa hoy la idea de “ciudad consolidada”, 

como una realidad preexistencial que va más allá del concepto patrimonial.  
- Desarrollar nuevas estrategias de gestión e intervención en áreas de la ciudad, hasta 

ahora considerada marginal, como la actuación sobre la ciudad no-planificada, o 

autoconstruida, uno de los grandes problemas en países iberoamericanos.  
  

Competencias procedimentales (“Saber hacer”)  
- Participar en la elaboración, exposición explicativa y gestión de proyectos innovadores 

de intervención en la ciudad a diferentes escalas de proyecto.  
- Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y para la resolución de problemas 

en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 

multidisciplinares) relacionados con su área de estudio  
- Capacidad para comunicar, argumentar y defender públicamente el proyecto 

desarrollado ante un público no especializado, posible clientela potencial, tanto público 

como privado, con el fin de cambiar actitudes y mentalidades obsoletas e incluso 

negativas.  
- Capacidad de manejar las técnicas instrumentales relativas a los campos de estudio a 

fin de poder concretar las ideas generales en proyectos definidos, calculados y 

ejecutables.  
- Capacidad de poner en práctica los proyectos elaborados, dirigiendo su ejecución y 

llevándolos a la realidad física  
  

Competencias actitudinales (“Saber estar”)  
- Haber conseguido actitudes críticas y creativas en los nuevos retos en la moderna 

proyectación urbana y  proyectación arquitectónica  
- Poseer la capacidad de llevar a cabo de forma efectiva el trabajo en equipo 

interdicisciplinar para introducir los nuevos campos de conocimiento al proyecto. - 

Capacidad para reflexionar y valorar las implicaciones y responsabilidades sociales  y 

medioambientales de sus decisiones como proyectistas  
- Capacidad de aprendizaje para continuar estudiando de un modo que habrá de ser en 

gran medida autodirigido o autónomo.   
  

Competencias específicas:   

2 . COMPETENCIAS  
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1. Conocer los problemas actuales de origen medioambiental y las soluciones concretas 
provenientes del campo de la ciencia y la tecnología aportadas actualmente en el campo del 
diseño urbano.  
  

2. Haber generado una nueva conciencia profesional a la hora de enfrentarse a 
problemas que hasta hace poco no se consideraban competencia de los arquitectos como 
es la comprensión de la construcción de la ciudad y leal modo de ocupación del territorio 
desde las nuevas alternativas energéticas.  
  

  

  

3. CONTENIDOS   

 

  

  

Bloques de contenido (se pueden especificar  los 
temas si se considera necesario)  

 
Total  de  clases, 
créditos u horas   

Análisis comparado de modelos de ciudad: ciudad difusa, 
ciudad compacta, ciudad   mediterránea, ciudad corredor, 

etc.  
•  0,5 créditos ECTS  

Ocupación del territorio y huella ecológica. Índices de 
actividad urbana y de diversidad.  •  0,5 créditos ECTS  

Transporte y movilidad. Infraestructuras. Metabolismo 
urbano. Espacio público. Urbanismo en altura.  •  1 crédito ECTS  

Sistemas de georeferenciación. SIG.  
•  1,5 créditos ECTS  

Indicadores de impacto ambiental y de sostenibilidad 
urbana. Metodologías de evaluación. La ciudad y el 

territorio sostenibles. Análisis de casos.  

•  1,5 créditos ECTS  

  

Cronograma (Optativo)  
  



  

   5  

  

  
  

  

  

  

 
Aproximadamente una tercera parte de los créditos de esta materia se desarrollarán 

como clases presenciales, tanto teóricas como prácticas. Durante esas horas se adquirirán 

los conceptos y destrezas técnicas básicas, imprescindibles para que el alumno pueda seguir 

otras asignaturas más avanzadas en esta materia.   
 Los dos tercios restantes de la asignatura se consumirán en actividades dirigidas a 

fomentar el aprendizaje autónomo del alumno. En primer lugar, la consulta de manuales 

básicos y de artículos de revistas científicas, la utilización  de herramientas de aprendizaje 

activo en la web sobre esos temas, o la realización de ejercicios guiados adicionales con los 

dos programas ya mencionados, consolidarán y ampliarán los conocimientos adquiridos en 

esas horas presenciales previas.   
En segundo lugar, el trabajo de grupo planteado busca desarrollar, además, otras 

capacidades del alumno: sus habilidades de búsqueda y selección crítica de información, de 

4 . METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES  
FORMATIVAS  

  

4.1 . Distribución de créditos (especificar en horas)  
  

Número de horas presenciales:  
Clases en gran grupo: 10 horas  
Prácticas en clase - Trabajo de grupo: 15  
horas  

Número de horas del trabajo  
propio del estudiante:   

75  horas  

Total  horas  100  horas  
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comunicación y colaboración y su familiarización con los estándares formales mínimos de 

presentación de un informe escrito.   
 Por último, las tutorías personales servirán para aclarar dudas o solventar problemas 

puntuales con la materia (contenidos teóricos o ejercicios prácticos), así como para supervisar 

y orientar esos trabajos en grupo ya mencionados.  
  

  

  

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos  

  

  

Contenidos teóricos básicos (clases magistrales)  
  

Destrezas técnicas básicas (ejercicios guiados)  
  Formación, manejo y conexión de bases de datos de procedencia y formatos variados 

o Bases de datos cartográficas  

  Cartografía 

histórica o Otras bases de datos 

gráficas  
   Alzados y plantas obtenidos por fotogrametría  
   Modelos 3D  
   Imágenes históricas: fotografías, grabados...  

o Bases de datos alfanuméricas  

   Introducción de datos métricos  
  Introducción de otros tipos de datos: históricos, descriptivos, funcionales, 

constructivos...  
   Integración de la documentación de archivo  
   Incorporación de bibliografía y vinculación con webs bibliográficas  
  Consultas a las bases de datos patrimoniales  
  Elaboración de informes y toma de decisiones  
  Conexión con un SIG patrimonial de ámbito 

territorial o Posibilidades de consulta  

  

Profundización (actividades de aprendizaje autónomo)  
  Revisión de bibliografía básica  
  Revisión y consulta de recursos electrónicos  
  Resolución de ejercicios prácticos adicionales  
 Trabajo en grupo / memoria (máximo 12 páginas, incluida bibliografía) sobre un título 

propuesto por el profesor; ejemplos:  
o Planteamiento y desarrollo teórico de un SIG para la monitorización y la gestión de 

un Bien de Interés Cultural arquitectónico  
o Planteamiento y desarrollo teórico de un SIG para la documentación de un BIC 

arqueológico  
o Planteamiento y desarrollo de un SIG para el estudio de los BICs en un ámbito 

provincial a escala 1:200.000  
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5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de 

calificación1  

 

 

  

En correspondencia el peso de los conocimientos teóricos y prácticos, así como de las 

habilidades de aprendizaje y comunicación, expuestos en apartados anteriores, la evaluación 

de esta asignatura se hará como sigue:  
  

Cuestionario tipo test  
(Se evaluarán los contenidos teóricos adquiridos, tanto a 
través de las clases presenciales como de la consulta de  
distintos recursos bibliográficos o electrónicos)  

Examen  
individual  

3 puntos  

Desarrollo de un SIG con unos objetivos específicos (Se 
evaluarán los criterios adquiridos a lo largo de los 
ejercicios prácticos propuestos)  

Examen  
individual  

4 puntos  

Memoria   
(Se evaluará la capacidad de trabajo en grupo, de búsqueda 
de nuevas fuentes de información, de selección y  
elaboración crítica de la misma y, por último, de presentación 
clara y atractiva del papel de los SIG en diferentes ámbitos 
temáticos)  

Trabajo 
en grupo  

3 puntos  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. BIBLIOGRAFÍA   

 

  

    

Bibliografía Básica  

                                                           
1 Es importante señalar los procedimientos de evaluación: por ejemplo evaluación continua, final, 

autoevaluación, co-evaluación. Instrumentos y evidencias: trabajos, actividades. Criterios o 

indicadores que se van a valorar en relación a las competencias: dominio de conocimientos 

conceptuales, aplicación, transferencia conocimientos. Para el sistema de calificación hay que 

recordar la Normativa del Consejo de Gobierno del 16 de Julio de 2009: la calificación de la 

evaluación continua representará, al menos, el 60%. Se puede elevar este % en la guía.  
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