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GUÍA DOCENTE 
 
Nombre de la asignatura: Intervención en la ciudad no planificada 
Código: 200964 

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

Departamento y Área de 
Conocimiento: Departamento de Arquitectura 

Carácter: Optativa 
Créditos ECTS: 4 
Curso y cuatrimestre: 1C 

Profesor coordinador: Paz Núñez Martí 

Profesorado UAH: Roberto Goycoolea Prado 

Profesores invitados A concretar según el tema del trabajo práctico de 
la asignatura. 

Horario de Tutoría: 
Jueves de 9:00 a 12:00 
Las horas de tutorías se solicitarán por el Aula 
Virtual de la asignatura 

Idioma en el que se imparte: Castellano 
 
 

1. PRESENTACIÓN 
 
Atendiendo a los objetivos generales del Máster Universitario de Proyectos Avanzados 
en Arquitectura y Ciudad, dos son los objetivos principales de la asignatura. 
- Lograr un acercamiento del arquitecto a los distintos enfoques para intervenir en la 

mejora de los asentamientos espontáneos/informales 
- Lograr que los estudiantes interioricen una metodología de aproximación al diseño, la 

cual se desarrolla sobre la base de una rigurosa investigación de tres elementos 
esenciales: el lugar, la función y el usuario. 

 

2. COMPETENCIAS 
 
- Sensibilización frente a la problemática de la ciudad no planificada y a la vivienda 

popular autogestionada. 
- Formación criterios y competencias para la intervenir en áreas marginales urbanas y/o 

ciudad no planificada. 
- Capacidad para Organizar sistemas de observación, medición y análisis de la realidad 

mediante la aplicación de técnicas combinadas para desarrollarlas y aplicarlas a retos 
urbanos concretos. 
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3. CONTENIDOS 
 
 

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

Total  de  clases, 
créditos u horas  

1. La ciudad informal. Conceptos y realidades. • 2 clase 

2. Estrategias y procedimientos de actuación. • 3 clase 

3. Desarrollo y evaluación de proyectos. • 2 clases 

 
	

Cronograma (Optativo) 
 
El calendario final se entregará al inicio de la asignatura. 
 

Semana / 
Sesión 

Contenido  

01 • Presentación curso. Caracterización de la Ciudad Informal Marco 
conceptual: Habitabilidad e Infraestructuras básicas 

02 • La exclusión social por motivos de la marginación urbana. Madrid. 

03 • La Recomposición de la ciudad informal  

05 
• Transformaciones en los conceptos y métodos en el tratamiento de la 

ciudad informal. Del “Derecho a la vivienda” a las “Ciudades 
armoniosas” de UN-HABITAT. 

06 • Los asentamientos humanos planificados post-catástrofe 

07 • Metodología de intervención en la ciudad informal: el arquitecto como 
actor del proceso de inclusión social 

 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.  
 
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 
 

Número de horas presenciales:  
24 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  66 

Total  horas 100 
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4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 

Clases teóricas 
Presentaciones apoyadas en medios audiovisuales 
y en la demostración de programas informáticos. 

Ejercicios individuales Preparación de un proyecto de intervención en una 
zona específica de una ciudad no planificada. 

Participación activa en clase 
Sí, a partir de la presentación y comentario del 
avance de los trabajos realizados por los alumnos. 
Seminario a partir de la lectura de textos. 

 
 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación 
 
- La asignatura consta de una parte teórica y una práctica. Para superarla el alumno 

deberá asistir al menos al 90% de las clases teóricas, así como las prácticas.  

- La hora de comienzo de las clases es las 16.00 h. Aquellas personas que por diversos 
motivos no puedan cumplir dicho horario, el profesor tendrá potestad para dejar pasar o 
no al alumno. 

- Las clases constarán de dos partes: 3 horas de contenidos teóricos impartidos por 
expertos de reconocido prestigio en la materia y una hora de trabajo práctico presencial 
donde se podrán consultar las dudas y se mostrará públicamente la evolución de los 
trabajos. 

- Para aprobar la asignatura se deberá entregar un trabajo realizado en grupo de cuatro 
alumnos.  

- El ámbito de actuación será decidido a partir de las aportaciones de los alumnos y las 
temáticas vigentes en el momento de la docencia. En cualquier caso constará de los 
siguientes apartados: 
1. Investigación sobre la estrategia de intervención aplicando los conocimientos 

adquiridos en las sesiones teóricas de la asignatura. 
2. Análisis de los actores intervinientes y sus características (Matriz del marco lógico) 

así como documentación gráfica de la intervención. 
3. Estado actual de los asentamientos. Mejoras/degradaciones producidas. 
4. Conclusiones de objetivos alcanzados y problemas detectados para lograr una 

inclusión social. 

- La fecha de entrega será el último día de clase –según calendario académico– donde los 
grupos expondrán públicamente mediante medios audiovisuales cada uno de los 
trabajos entregados. 

- Quien no supere la evaluación continua, puede presentarse la convocatoria 
extraordinaria de la asignatura consistente en un examen teórico/practico. La fecha de 
este examen será fijado por la Dirección del MUPAAC 
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