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2. PRESENTACIÓN
El 80% de la población de la Tierra vivirá en entornos urbanos o urbanizados en los próximos 20
años. Por otro lado, el profesional de la arquitectura trabaja en un entorno crecientemente
cambiante mediante los nuevos paradigmas de inserción de la tecnología en el territorio. La
constante e impredecible transformación del entorno urbano, en el que el arquitecto lleva a
cabo su tarea indefectiblemente, requiere de unas aptitudes profesionales transversales que
superan ampliamente los límites de la práctica tradicional, basada, por un lado, en un modelo
de urbanismo meramente jurídico, y, por otro, por una ficción auto-sostenida, una ilusión de
aportar valor a escalas edificatorias que no se sostiene sin una estrategia territorial clara que
aborde esta problemática de manera coherente y global.
En este contexto la asignatura de urbanismo digital tiene como doble objetivo acompañar la
reflexión sobre cómo los fenómenos urbanos en curso pueden aportar temáticas para el
desarrollo de proyectos a diferentes escalas y de complementar el conocimiento de la
disciplina del urbanismo aportando herramientas de investigación y criterios de diseño para
diferentes escalas urbanas y territoriales., haciendo hincapié en un lugar común a la mayoría
de los proyectos: el espacio público.
Así, el desarrollo de la asignatura se centra en:
- Métodos y herramientas de investigación urbana, del tratamiento estadístico de
datos masivos a la observación en trabajo de campo, de las experiencias de accióninvestigación a las propuestas de urbanismo táctico y su evaluación. Booklet.
- Criterios de diseño del espacio público y las estructuras urbanas y territoriales.
Booklet y acompañamiento del Trabajo de Fin de Master.

1

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias básicas:










CB1: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB3: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a
la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB4: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades.
CB5: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.

Competencias generales:



CG2: Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las
exigencias estéticas y las técnicas, y los requisitos de sus usuarios, respetando los
límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.
CG3: Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad,
en particular elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores sociales.

Competencias transversales:










CT1: Responsabilidad: Aptitud o capacidad para hacer frente a la responsabilidad que
conciencie de la función que la profesión de arquitecto tiene en la sociedad, en
particular elaborando proyectos que tengan en cuenta factores socia-les y
ambientales.
CT2: Autoconfianza.
CT3: Conciencia de los valores éticos.
CT4: Habilidades comunicativas en lengua nativa (ya sea por medios orales o escritos)
y en la lengua inglesa, de acuerdo con el ideario de la Universidad Europea de Madrid,
cualquier concepto o especificación propio al desarrollo de la profesión regulada de
Arquitecto. Esto incluirá en aprendizaje del vocabulario específico de la titulación. Esta
aptitud incluye la capacidad de gestión de la información.
CT5: Comprensión interpersonal.
CT6: Flexibilidad
CT7: Trabajo en equipo: Capacidad de trabajar en equipos de arquitectos, o en
equipos interdisciplinares (con responsabilidades compartidas en muchos casos),
gestionando y planificando grupos de trabajo, necesarios en el esquema de
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competencias y trabajo que define un proyecto de cierta envergadura en el que
confluyen diversas disciplinas. Esta capacidad incluye las habilidades en las relaciones
interpersonales y la capacidad de liderazgo de equipos.




CT8: Iniciativa y espíritu emprendedor.
CT9: Planificación y gestión del tiempo: Capacidad para planificar el trabajo en la
necesidad de satisfacer plazos de entrega y respetar los límites impuestos por los
factores presupuestarios y la normativa de aplicación de construcción.
CT10: Innovación y creatividad: Creatividad, imaginación y sensibilidad estética encaminadas al diseño, satisfaciendo a la vez las exigencias estéticas y técnicas. Esta
competencia incluye el razonamiento crítico y la cultura histórica.

Competencias específicas:


CE6: Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos urbano.

Resultados de aprendizaje:












RA1 -Entender el contexto de las actuaciones urbanas y edificatorias según la Ley del
Suelo.
RA2 – Desarrollar y analizar actuaciones monofuncionales mediante métodos de
diseño computacional.
RA3 -Entender el contexto socioeconómico de las actuaciones urbanas y su gestión
profesional.
RA4 - Desarrollar capacidades creativas y técnicas para el desarrollo de nuevos
modelos urbanos paramétricos.
RA5 - Manejar programas de CAD Avanzado y Sistemas de Información Geográfica
para realizar un proyecto urbanístico a cualquier escala (territorial, urbana, etc.):
Analizar las implicaciones y las interrelaciones urbanas en casos de estudio.
RA6 -Proponer procesos experimentales propios en equipos multidisciplinares.
RA7 - Comprender detalladamente la funcionalidad de los programas informáticos
(Sistemas de Información Geográfica, Sistemas de CAD Avanzado, Modelado Digital del
Terreno, Programas de Simulación, etc.): Desarrollar la capacidad de comprensión del
diseño paramétrico.
RA8 - Evaluar, valorar e interpretar la instrumentación y monitorización de datos.
Discusión de resultados y obtención de conclusiones.
RA9 - Organizar el trabajo grupal con equipo multidisciplinar.
RA10 – Manejar o generar bases de datos aplicadas a la planificación urbanay la
ordenación del territorio: Aplicación de metodologías informáticas y de datos al diseño
de proyectos urbanos.

En la tabla inferior se muestra la relación entre las competencias que se desarrollan en la
asignatura y los resultados de aprendizaje que se persiguen:
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Competencias

Resultados de aprendizaje

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG2,
CT1, CT3, CT4, CT8, CT9, CT10

RA1 - Entender el contexto de las actuaciones
urbanas y edificatorias según la Ley del Suelo

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1
CT1, CT2, CT8, CT10
CE4
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG2
CT1, CT2, CT3
CE4

RA2 – Desarrollar y analizar actuaciones
monofuncionales mediante métodos de diseño
computacional

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1
CT1, CT2, CT3, CT8, CT9, CT10
CE4

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG2
CT1, CT2, CT9

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1
CT2, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8,
CT9, CT10

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1
CT1, CT9, CT10

RA3 - Entender el contexto socioeconómico de
las actuaciones urbanas y su gestión profesional.

RA4 - Desarrollar capacidades creativas y técnicas
para el desarrollo de nuevos modelos urbanos
paramétricos.
RA5 - Manejar programas de CAD Avanzado y
Sistemas de Información Geográfica para realizar
un proyecto urbanístico a cualquier escala
(territorial, urbana, etc.): Analizar las
implicaciones y las interrelaciones urbanas en
casos de estudio.
RA6 - Proponer procesos experimentales propios
en equipos multidisciplinares.

RA7 - Comprender detalladamente la
funcionalidad de los programas informáticos
(Sistemas de Información Geográfica, Sistemas de
CAD Avanzado, Modelado Digital del Terreno,
Programas de Simulación, etc.): Desarrollar la
capacidad de comprensión del diseño
paramétrico.

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1
CT1, CT2, CT3, CT4, CT8, CT9,
CT10, CE4

RA8 - Evaluar, valorar e interpretar la
instrumentación y monitorización de datos.
Discusión de resultados y obtención de
conclusiones.

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7,
CT8, CT9

RA9 - Organizar el trabajo grupal con equipo
multidisciplinar.

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1
CT1, CT2, CT8, CT10

RA10 - Manejar o generar bases de datos
aplicadas a la planificación urbana y la ordenación
del territorio: Aplicación de metodologías
informáticas y de datos al diseño de proyectos
urbanos.
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4. CONTENIDOS
La materia está organizada en dos unidades de aprendizaje, las cuales, a su vez, están divididas
en temas:
Unidad 1. Tesina
 1.1. Elección del método de investigación urbana.
 1.2. Tratamiento de datos cualitativos y cuantitativos en la aplicación a un proyecto. Del
método estadístico a la observación no participante
 1.3. Métodos de acción-investigación como germen de proyectos: urbanismo táctico y su
evaluación.
Unidad 2. El proyecto del espacio público a diferentes escalas
 2.1. Las diferentes escalas del espacio público
 2.2. El espacio público como lugar de encuentro para la cohesión social
 2.2. El espacio público como lugar de la movilidad.

5. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
A continuación, se indican los tipos de metodologías de enseñanza-aprendizaje que se
aplicarán:





Clase magistral.
Aprendizaje cooperativo.
Aprendizaje basado en problemas.
Aprendizaje basado en proyectos.

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS
A continuación, se identifican los tipos de actividades formativas que se realizarán y la
dedicación en horas del estudiante a cada una de ellas:

Actividad formativa

Número de horas

Lecciones magistrales

10

Trabajos dirigidos, ejercicios prácticos y resolución de
problemas

20

Exposición de trabajos

5

Trabajo en grupo

5

Trabajo autónomo

50

Tutorías, seguimiento académico y evaluación

10

TOTAL

100
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7. EVALUACIÓN
A continuación, se relacionan los sistemas de evaluación, así como su peso sobre la calificación
total de la asignatura:
Sistema de evaluación

Peso

Tesina

30%

Proyecto Básico

70%

En el Campus Virtual, cuando accedas a la asignatura, podrás consultar en detalle las
actividades de evaluación que debes realizar, así como las fechas de entrega y los
procedimientos de evaluación de cada una de ellas.

7.1. Convocatoria ordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás obtener una calificación media
mayor o igual que 5 sobre 10 en la media de calificaciones de las distintas fases de desarrollo
de trabajos: Tesina - Proyecto de espacio público, con calificación mínima de 4,0 en cada una
de ellas para poder optar a hacer media aritmética.
Es obligatoria la asistencia puntual a más del 75% de las clases y actividades (si <75% se pierde
automáticamente la convocatoria ordinaria y el estudiante pasa a conv. extraordinaria).

7.2. Convocatoria extraordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria extraordinaria deberás de igual modo obtener una
media de calificaciones mayor o igual que 5 sobre 10 en ambas fases de desarrollo de trabajos
y con igual nota mínima en cada fase (ver arriba), completando los trabajos y fases necesarias.

8. CRONOGRAMA
En este apartado se indica el cronograma con fechas de entrega de actividades evaluables de
la asignatura:
Actividades evaluables

Fecha

Actividad 1. Tesina

Semanas 1-12

Actividad 2. Proyecto Espacio
público

Semanas 6-17

La convocatoria ordinaria se prevé para martes 4 febrero y la extraordinaria el 12 de marzo.
Este cronograma podrá sufrir modificaciones por razones logísticas de las actividades.
Cualquier modificación será notificada al estudiante en tiempo y forma.
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10. UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo:
Las adaptaciones o ajustes curriculares para estudiantes con necesidades específicas de apoyo
educativo, a fin de garantizar la equidad de oportunidades, serán pautadas por la Unidad de
Atención a la Diversidad (UAD).
Será requisito imprescindible la emisión de un informe de adaptaciones/ajustes curriculares
por parte de dicha Unidad, por lo que los estudiantes con necesidades específicas de apoyo
educativo deberán contactar a través de: unidad.diversidad@universidadeuropea.es al
comienzo de cada semestre.
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