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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad del alumno para aplicar los conocimientos, métodos e instrumentos necesarios para la realización de 

análisis y diagnósticos urbanísticos que puedan servir de base para mejorar la contribución del ingeniero a la 

ordenación urbana, principalmente a través de los proyectos de infraestructuras, servicios urbanos y ordenación del 

tráfico y el transporte. 

Capacidad del alumno para definir y diseñar soluciones para los problemas y necesidades existentes,  en la escala del 

pequeño espacio público, en la ordenación sectorial de zonas industriales, residenciales ó de servicios y en la escala 

general de un barrio o de un municipio.

Conocimiento de estas materias así como el marco legislativo y de criterios de sostenibilidad.

-
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4. OBJETIVOS

- Adquirir capacidad para el análisis y la evaluación del espacio urbano, entendiendo el hecho urbano actual como el 

resultado de su construcción histórica, así como aprender a ordenar y diseñar el espacio a distintas escalas: Calles ó 

plazas, barrios y conjuntos urbanos, etc. y aprender a presentar un trabajo tipo de ordenación urbana realizado en el taller.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 CONCEPTOS, HISTORIA, ESTRUCTURA Y FORMAS

1.1 Presentación y conceptos generale

1.2 Historia de la ciudad y del urbanismo

1.3 La estructura de la ciudad y los elementos urbanos. Las formas de crecimiento urbano

1.4 La ciudad en el territorio. Sistemas de asentamientos urbanos

1.5 Espacio regional y urbano. Las áreas rurales. El caso de Cantabria

2 ANALISIS, FUNCIONES, ESPACIOS PUBLICOS Y TRAFICO

2.1 Análisis y diagnóstico urbanístico

2.2 La población y los equipamientos

2.3 Espacios industriales y terciarios

2.4 Vivienda y zonas residenciales. Renovación y rehabilitación urbanas

2.5 Espacios públicos, red viaria y calles. Infraestructuras y urbanización. Transporte y movilidad sostenible

3 PRODUCCION, PLANEAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

3.1 La producción del espacio urbano. Los planes y la gestión del urbanismo.

3.2 Desarrollo sostenible
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajo de curso  30,00 Trabajo No No

Examen teoria seis primeros temas  30,00 Examen escrito No Sí

Segundo examen de teoria temas siete a doce  30,00 Examen escrito No Sí

Ejercicios  10,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Se realizarán dos exámenes parciales a lo largo del curso. Cada examen parcial representará un 30% de la calificación. 

El 40% restante de la calificación del alumno se completará con la elaboración de un trabajo de curso realizado en grupo 

y con las prácticas a realizar en clase de forma individual (10%). Estas prácticas serán propuestas por el profesor en días 

aleatoriamente elegidos a lo largo del cuatrimestre. 

Con respecto a las actividades de evaluación que tengan el carácter de recuperables, cuando un estudiante no haya 

superado la asignatura en el procedimiento ordinario de evaluación, deberá presentarse a la recuperación de todas las 

actividades que no haya superado, es decir, de aquellas en las que no haya obtenido una calificación mínima de cinco 

sobre diez.

 En el período de recuperación el procedimiento de evaluación de una actividad será el mismo que el de la actividad que 

la origina.

Nota: Según el real decreto RD 1125/2003 sobre el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados obtenidos por el alumno 

en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica:

0,0-4,9: Suspenso (SS),  5,0-6,9  Aprobado (AP),  7,0-8,9  Notable(NT),  9,0-10 Sobresaliente(SB)

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial podrán optar por la asistencia a los dos exámenes parciales y realizar el trabajo de curso y 

los ejercicios, con pesos del 30%, 30%. 30% y 10% respectivamente; o bien asistir unicamente al examen final con peso 

del 60% pero, en ese caso, es indispensable haber realizado las prácticas de clase y entregado el trabajo de curso para 

su valoración.

La atención y evaluación de los alumnos matriculados a tiempo parcial en el Grado se realizará atendiendo a lo dispuesto 

en el Reglamento de la UC para tales casos.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Esteban i Noguera, J.: La ordenación urbanística: conceptos, herramientas y prácticas. Diputación de Barcelona-Electa 

España. Barcelona, 2003   ( 711.1.  10 )

Hernández Aja, A. et al: Atlas de barrios vulnerables de España, Instituto Juan de Herrera, Madrid, 2015

 Solá-Morales Rubió, M.: Las formas de crecimiento urbano. Universidad Politécnica de Cataluña UPC. Barcelona, 1997    

( M-711. 4e 122 )

Teran Troyano, F.: El problema urbano. Salvat. Barcelona, 1982.  (911-375 TER) Biblioteca Interfacultativo.

Ley de Cantabria 2/2001, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. (CAM B 349.4  5)

Normas Urbanísticas Regionales, Decreto 65/2010. BOC, 8 de octubre de 2010.

Benévolo, L.: Diseño de la Ciudad. G.Gili. Barcelona, 1977    ( 710.2.   3C)
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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