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1. PRESENTACIÓN 
 
La asignatura se centra en la intervención en la ciudad desde el conocimiento y 
análisis de los sistemas compositivos y constructivos tradicionales. Se pretende que 
los alumnos realicen un ‘proceso de indagación’ y una reflexión  crítica a partir del 
análisis y del estudio de casos prácticos de intervención. Lo que les permitirá:  
a) reflexionar sobre la evolución de la trama urbana e identificar las diferentes 
escalas de intervención, b) valorar el patrimonio construido y sus posibilidades de 
recuperación, c) identificar las discontinuidades y los procesos patológicos, d) 
analizar los tejidos lesionados y los daños patrimoniales buscando la relación causa-
efecto, e) redactar un ensayo crítico y unas exposiciones orales sobre un tema 
relacionado con la materia del curso y afín a los estudios y formación en origen del 
estudiante. 
 
Prerrequisitos y Recomendaciones: 
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 Conocimientos técnicos: fundamentos de composición, proyectos y 
construcción. 

 Destrezas gráficas de representación. 
 Iniciación a la investigación e indagación documental, histórica y constructiva. 
 Lectura visual del patrimonio construido y de la ciudad en su conjunto. 

 
 
 

2. COMPETENCIAS 
 
Competencias genéricas: 
 

1. La ciudad construida, los  proyectos y  transformaciones. 
2. Criterios de la intervención. Pautas, participación y condicionantes. 

Competencias específicas:  

1. Capacidad de análisis y representación gráfica y escrita de la obra construida. 

2. Justificación crítica y razonada de las fases del proyecto: gestión, 
planificación y memoria histórica.  

3. Toma de datos, análisis y síntesis. 

4. Propuesta crítica en la Intervención en la ciudad desde el conocimiento y 
análisis anterior. 

 
 
 
 
 

3. CONTENIDOS 
 
 

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

Total  de  clases, 
créditos u horas  

1. DOCUMENTACIÓN  1 ECTS 

2. ANÁLISIS   1 ECTS 

3. ESTUDIO DE UNIDADES ESPACIALES  1 ECTS 

4. LA INTERVENCIÓN EN LA CIUDAD: MADRID   1 ECTS 

 
Cronograma (Optativo) 

Semana / 
Sesión 

Contenido  
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01ª 

 Documentación 
 Concepto de escala, pautas y criterios de rehabilitación. 
 Concepto de unidad ambiental, geográfica y arquitectónica 

vertebrador de la continuidad ambiental. 
 Aplicación de los conceptos en la Comunidad de Madrid y su 

aplicación en trama de la ciudad.  

02ª 

 Documentación 
 Lectura por etapas cronológicas del desarrollo formal de la ciudad 

y  estudio comparativo de las propuestas actuales. 
 Método de trabajo para la toma de datos: Reflexionar sobre la 

forma, la función y la percepción de las unidades ambientales. El 
recorrido del Paseo del Prado con sus enclaves, la Gran Vía con 
sus plazas, la cornisa del Manzanares con sus edificios, sitios 
reales, jardines y plazas, los ámbitos ajardinados de las villas 
suburbanas y su conexión con el centro de la ciudad, entre otros. 

03ª 

 Exposición / visita 
 Recorrido en Madrid de las unidades de trabajo. Reflexión sobre  

el impacto de la circulación rodada y  la actividad turística en 
ellas. Estudio de la conexión entre la trama este y oeste de la 
ciudad y el río Manzanares.  
 

04ª 

 Exposición / visita 
 Recorrido en Madrid de las unidades de trabajo. Reflexión sobre 

el proceso de naturalización de la ciudad siguiendo las directivas 
sobre el estudio de ciudad-isla de calor. Estudio de la conexión y 
desarrollo del eje norte-sur de la trama con el parque del Retiro. 

05ª 

 Estudio etapas.  
El valor integrador de la rehabilitación en la ciudad de Madrid: la 
participación ciudadana, el conocimiento del patrimonio, la mejora 
de la calidad ambiental. 

06ª 

 Estudio etapas.  
 Aplicar el método de análisis y la experiencia del recorrido en 

Madrid en otras ciudades conocidas. 
 Comparar el modelo de ciudad del siglo XXI europea y sus 

principios innovadores a la realidad actual social y económica de 
Madrid.   
 

07ª 

 Exposición /visita 
Aplicación de los estudios, análisis y crítica comparativa en las 
unidades elegidas. Lectura y exposición aplicada a la realidad y a 
posibles intervenciones argumentadas por necesidades no 
contempladas por la gestión actual de la ciudad de Madrid. 
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 
 

Número de horas presenciales: 28 
horas (4 ECTS) 

Debates de todo el grupo con carácter 
presencial. 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante: 14 horas (2 horas 

a la semana aprox.) 

La realización de la práctica de curso 
requiere un tiempo difícil de cuantificar en 
horas. Cada alumno tiene un ritmo de 
aprendizaje y representación gráfica 
diferente. 

42 horas Aproximadamente 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 

Ejercicios cortos individuales 
presenciales (‘one minute paper’) 

Fomentar la lectura visual de la lógica de 
la intervención constructiva, natural, 
tangible e intangible; reflexión, 
comprensión e indagación. 

Ejercicios grupales presenciales y no 
presenciales 

Estudio de casos particulares y 
Corrección grupal e individual. 

Conferencias de expertos 

Contrastar opiniones, acercamiento a 
casos concretos de intervención en la 
ciudad y experiencia profesional en el 
desarrollo de los trabajos 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación1 
 
 
Será imprescindible las asistencia (mínimo 80% de las sesiones presenciales) 
 
EJERCICIOS DE CLASE (40%) 
Participación oral, breves exposiciones en cada sesión y elaboración del atlas logístico del desarrollo 
de la asignatura por cada alumno. 

                                                             
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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Práctica 1. Documentación. Estudio, análisis, crítica y comparación de los conceptos de los 
documentos. 
Práctica 2. Análisis  de la intervención. Criterios, documentos, fuentes periodísticas y de opinión de 
los casos elegidos. 
Práctica 3. Estudio de casos particulares. Opinión crítica, comparativa y conclusiones. 
 
PRÁCTICA DE CUATRIMESTRE (60%=40%+20%) 
Corrección y seguimiento presencial del ensayo crítico, exposición en aula por parte del alumno. 
 
El alumno debe desarrollar habilidades expresivas, gráficas y escritas en la representación de la 
intervención  en la ciudad en sus distintas escalas y justificar las decisiones. 
Ha de argumentar el campo de estudio, el estado de la cuestión, el método y resultado a través del 
compromiso y la visión de un ensayo crítico. 
 
. 
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