ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
1802 – Proyecto urbano

Grado en Fundamentos de la Arquitectura

GRUPO J. María Asunción Leboreiro Amaro / Andrea
Alonso Ramos / Iván Rodríguez Suárez

Semestre de Primavera

Programación de actividades no presenciales
Información de docencia no presencial de cada GRUPO o UNIDAD DOCENTE

1 Información esencial del GRUPO o UNIDAD DOCENTE
Asignatura
GRUPO o UNDAD
DOCENTE
Profesorado

Moodle
Otros recursos
Coordinador de la
Unidad Docente
Coordinación de la
Asignatura

Proyecto Urbano
Grupo J
Marian Leboreiro Amaro. info@taula-marianleboreiro.com
Andrea Alonso Ramos. andrea.alonso@upm.es
Iván Rodríguez Suárez. ivan.rsuarez@upm.es
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=9608
URL de otros recursos que se estén usando en la asignatura (MOODLE, ZOOM,
TEAMS, SKYPE, otros…)
Nombre y correo electrónico de contacto (Coordinador de Unidad Docente, en su
caso)
Javier Ruiz Sánchez. javier.ruiz@upm.es

2 Calendario de Actividades
Aquí se recoge un breve resumen de las actividades no presenciales que se van haciendo, por orden
cronológico. Las actividades pueden ser a una hora concreta, como una clase en directo o una sesión de
corrección, que debe ser en el horario normal de clase, o actividades donde los estudiantes se conectan a
su ritmo, tales como tutorías
Fecha de la
Actividad
27/03/2020
Semana 9
Todas las semanas,
en horario oficial
de clase.
J 10:30-12:30
V 8:30/12:30
Continuo, hasta
final de curso

Resumen de actividad

Medio

Enunciados con instrucciones detalladas en
programa de curso actualizado disponible en
Moodle.
Tutorías convocadas por el profesorado para la
revisión de avances del trabajo y el seguimiento de
cada uno de los grupos y alumnos durante el horario
oficial de clase.

Moodle

Puesta a disposición de materiales complementarios
que permitan el desarrollo del taller y los trabajos
del alumnado.

Moodle

Tutorías a demanda del alumnado.

1

Correo electrónico / Skype
/ Teams

Correo electrónico / Skype
Teams
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1802 – Proyecto urbano

Grado en Fundamentos de la Arquitectura

GRUPO J. María Asunción Leboreiro Amaro / Andrea
Alonso Ramos / Iván Rodríguez Suárez
Fecha de la
Actividad
Continuo, hasta
final de curso

Semestre de Primavera

Resumen de actividad

Medio

Correcciones y comentarios a las entregas parciales y Correo electrónico / Skype
a los avances presentados.
/ Teams

3 Calendario de entregas
Aquí se recoge un plan de trabajo provisional, para que los estudiantes sepan lo que van a tener que hacer
para el actual desarrollo del curso. Conviene que las actividades tengan previsto un margen atendiendo a
las situaciones personales de algunos estudiantes.
Fecha del
enunciado
27/03/2020
Semana 9
27/03/2020
Semana 10

30/04/2020
Semana 13
27/03/2020
Semana 9

27/03/2020
Semana 9

Resumen de la Entrega
Lectura y comentario de libro según
instrucciones detalladas en programa de
curso actualizado disponible en Moodle.
Entrega parcial de trabajo de taller en
equipo: esquema de ordenación según
instrucciones detalladas en programa de
curso actualizado disponible en Moodle.
Examen. Enunciado aleatorio puesto a
disposición del alumnado al inicio de la clase
y a desarrollar y entregar al final de la misma.
Entrega final de trabajo de taller en equipo:
ordenación de un ámbito según instrucciones
detalladas en programa de curso actualizado
disponible en Moodle.
Entrega final de trabajo de taller individual:
diseño de zona verde incluida en el ámbito
ordenado en el trabajo en equipo.
Instrucciones detalladas en programa de
curso actualizado disponible en Moodle.
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Fecha
Entrega
17/04/2020
8:30-12:30

Medio

24/04/2020
8:30-12:30

Entrega en Drive UPM.

30/04/2020
10:30-12:30

Entrega vía Moodle.

21/05/2020
10:30-12:30

Entrega en Drive UPM.

21/05/2020
10:30-12:30

Entrega en Drive UPM.

Entrega en Drive UPM.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
1802 – PROYECTO URBANO

Grado en Fundamentos de la Arquitectura

GRUPO L

Semestre de Primavera

Programación de actividades no presenciales
Información de docencia no presencial de cada GRUPO o UNIDAD DOCENTE

1 Información esencial del GRUPO o UNIDAD DOCENTE
Asignatura
GRUPO o
UNDAD
DOCENTE
Profesorado

Moodle

Proyecto Urbano
Grupo L

Inmaculada Mohíno: inmaculada.mohino@upm.es
Darío Rivera: dario.rivera@upm.es
Javier Ruiz:
javier.ruiz@upm.es
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=9749

Otros recursos

ZOOM
ZOOM ETSAM Sala Virtual upmsala24
Skype
Google Drive
Correo electrónico

Coordinador de
la Unidad
Docente
Coordinación
de la
Asignatura

Nombre y correo electrónico de contacto (Coordinador de Unidad Docente, en
su caso)
Javier Ruiz Sánchez: javier.ruiz@upm.es
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Grado en Fundamentos de la Arquitectura

GRUPO L

Semestre de Primavera

2 Calendario de Actividades
Aquí se recoge un breve resumen de las actividades no presenciales que se van haciendo, por orden
cronológico. Las actividades pueden ser a una hora concreta, como una clase en directo o una sesión de
corrección, que debe ser en el horario normal de clase, o actividades donde los estudiantes se conectan a
su ritmo, tales como tutorías
Fecha de la
Actividad
Semanas
Previas a la
suspensión de
las clases
presenciales

19/03/2020
20/03/2020
(Semana 8)

26/03/2020
27/03/2020
(Semana 9)

Resumen de actividad

Medio

Actividades on-line desde el inicio del curso:
⎯ Presentación, programa, calendario. Equipos de
trabajo
⎯ Taller: propuesta de ámbito de trabajo y objetivos
del taller.
⎯ Desarrollo del programa de lecciones magistrales.
⎯ Análisis de proyectos urbanos.
⎯ Taller: diagnóstico.
⎯ Taller: avance de diseño de estructura y acciones
Taller:
⎯ Entrega Taller individual.
Teoría:
⎯ Regulación de la forma y la función. Ordenanzas de
la edificación y de los usos.
⎯ Ejercicio individual de aplicación de ordenanzas.
Materiales:
⎯ “ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN”, del libro
Dictámenes periciales urbanísticos.
⎯ Capítulo 5 “La edificación y los usos”, del libro del
profesor de la UPC Juli Esteban i Noguera La
ordenación urbanística: conceptos, herramientas y
prácticas.
⎯ Capítulo 3 “La ciudad existente: el suelo urbano”
del mismo libro.

Presencial

Instrucciones generales al alumnado sobre el seguimiento
del curso por teledocencia.

Drive
Correo electrónico

Teoría:
⎯ Clase Técnicas de diseño urbano/place making.
Taller:
⎯ La escala humana
(https://youtu.be/hVwR4PntX7U).
⎯ Tutorías para la revisión de los trabajos de los
grupos en el horario de clase.
Materiales:
2

Drive
Correo electrónico
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GRUPO L
Fecha de la
Actividad

Semestre de Primavera
Resumen de actividad

Medio

⎯ Película Tetuaneros
https://vimeo.com/278590158
02/04/2020
03/04/2020
(Semana 10)

16/04/2020
17/04/2020
(Semana 11)

23/04/2020
24/04/2020
(Semana 12)
30/04/2020
(Semana 13)

Materiales:
⎯ Libro de Ramón López de Lucio: Construir ciudad en
la periferia. Sustituye a conferencia prevista a
impartir por el autor.
Taller:
⎯ Presentación al grupo de los trabajos individuales
de Taller: Análisis de actuaciones urbanas de escala
intermedia. Creación de un repositorio de ejemplos
en Drive.
Taller:
⎯ Recordatorio de enunciado de práctica de equipo.
Ejemplos.
⎯ Tutorías por equipo.

Drive
Correo electrónico

Taller:
⎯ Revisión/correcciones de los trabajos de Taller de
Equipo en el horario de clase. Fase 1: ordenación
de la propuesta en conjunto (estructura urbana,
acciones, definición morfotipológica y funcional,
aplicación de ordenanzas, volumetrías …)

Aula Zoom
Correo electrónico
Moodle

Aula Zoom
Correo electrónico

⎯ Tutorías.
Ejercicio escrito.
07/05/2020
08/05/2020
(Semana 14)
14/05/2020
(Semana 15)

Taller:
⎯ Revisión/correcciones de los trabajos de Taller de
Equipo en el horario de clase. Fase 2: detalles,
esquemas de normativa, …

Aula Zoom
Correo electrónico
Moodle

⎯ Tutorías.
14/05/2020
(Semana 15)
21/05/2020

⎯ Último día lectivo
Taller:
⎯ Entrega Taller Equipo.

Drive
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GRUPO L

Semestre de Primavera

3 Calendario de entregas
Aquí se recoge un plan de trabajo provisional, para que los estudiantes sepan lo que van a tener que hacer
para el actual desarrollo del curso. Conviene que las actividades tengan previsto un margen atendiendo a
las situaciones personales de algunos estudiantes.
Fecha del
enunciado
13/02/2020

Resumen de la Entrega

Fecha Entrega

Medio

Taller individual

20/03/2020

Drive

23/04/2020

Ejercicio escrito

30/04/2020

13/02/2020 Taller de Equipo
Recordatorio
y repaso:
16/04/2020

21/05/2020
Semana 15

Moodle
Drive
Drive
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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
1802 – PROYECTO URBANO

Grado en Fundamentos de la Arquitectura

GRUPO O

Semestre de Primavera

Programación de actividades no presenciales
Información de docencia no presencial de cada GRUPO o UNIDAD DOCENTE

1 Información esencial del GRUPO o UNIDAD DOCENTE
Asignatura
GRUPO o
UNDAD
DOCENTE
Profesorado

Moodle
Otros recursos

Coordinador de
la Unidad
Docente
Coordinación
de la
Asignatura

Proyecto Urbano
Grupo O

Rafael Castejón: rafael.castejon@upm.es
Antonio Díaz: antoniomaria.diaz@upm.es
Daniel Morcillo: daniel.morcillo@upm.es
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=8352
ZOOM PRIVADO: https://us04web.zoom.us/j/4996313924
ZOOM ETSAM
TEAMS
COLLABORATE
Nombre y correo electrónico de contacto (Coordinador de Unidad Docente, en
su caso)
Javier Ruiz Sánchez: javier.ruiz@upm.es
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GRUPO O

Semestre de Primavera

2 Calendario de Actividades
Aquí se recoge un breve resumen de las actividades no presenciales que se van haciendo, por orden
cronológico. Las actividades pueden ser a una hora concreta, como una clase en directo o una sesión de
corrección, que debe ser en el horario normal de clase, o actividades donde los estudiantes se conectan a
su ritmo, tales como tutorías
Fecha de la
Actividad
Semanas
Previas a la
suspensión de
las clases
presenciales
13/03/2020
(Semana 7)
19/03/2020
20/03/2020
(Semana 8)
26/03/2020
27/03/2020
(Semana 9)

02/04/2020
03/04/2020
(Semana 10)

16/04/2020
17/04/2020
(Semana 12)

Resumen de actividad

Medio

Actividades on-line desde el inicio del curso:
⎯ Presentación, programa, calendario
⎯ Taller: ámbito, sectores, entrega 1, etc.
⎯ Teoría: presentación de temas impartidos.
⎯ Análisis de proyectos urbanos.
⎯ Lecturas: textos, modelo ficha bibliográfica
Taller:
⎯ Presentación de la pre-entrega obligatoria prevista
⎯ Tutorías y consultas de dudas.
Taller:
⎯ Presentación de la pre-entrega obligatoria prevista.
⎯ Tutorías y consultas de dudas.
Instrucciones generales al alumnado sobre el seguimiento
del curso por teledocencia.
Lecturas:
⎯ Enunciado de la actividad e instrucciones para la
asignación de la tarea individual.
⎯ Aportación de textos para la realización de la
actividad.
Teoría:
⎯ Enunciado y presentación del Tema 7: Baja
Densidad.
Taller:
⎯ Presentación y guía para la realización de la
Entrega 2 de grupo.
⎯ Tutorías para la revisión de los trabajos de los
grupos en el horario de clase.
Teoría:
⎯ Enunciado y presentación del Tema 10: Gestión.
Taller:
⎯ Tutorías para la revisión de los trabajos de los
grupos en el horario de clase.
Taller:
⎯ Tutorías para la revisión de los trabajos de los
grupos en el horario de clase.
⎯ Realización de la Entrega 2 de grupo.

Moodle
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Moodle
Correo electrónico
Moodle
Correo electrónico
Moodle
Correo electrónico
Teams

Moodle
Correo electrónico
Teams
Zoom
Collaborate
Moodle
Correo electrónico
Teams
Zoom
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GRUPO O
Fecha de la
Actividad

Semestre de Primavera
Resumen de actividad

Medio

⎯ Presentación de la entrega final de grupo y de la
entrega individual.
23/04/2020
24/04/2020
(Semana 13)

30/04/2020
(Semana 14)
07/05/2020
08/05/2020
(Semana 15)

14/05/2020
15/05/2020
(Semana 16)

21/05/2020
(Semana 17)

Collaborate

Lecturas:
Entrega de las reseñas bibliográficas.
Teoría:
⎯ Exposición en línea del Tema 10: Gestión
⎯ Resolución de dudas.
⎯ Realización de cuestionario de Moodle (práctica
para el examen)
Taller:
⎯ Tutorías para la revisión de los trabajos de los
grupos en el horario de clase.
Teoría:
⎯ Realización de examen teórico.
Taller:
⎯ Tutorías para la revisión de los trabajos de los
grupos en el horario de clase.
⎯ Realización de la Entrega Final de grupo.
Teoría:
⎯ Exposición en línea de la Lección 3: Rehabilitación y
Regeneración Urbanas (Para la exposición de casos
se contará con profesores invitados: Rafael
Córdoba y Fernando Carmona)
Taller:
⎯ Tutorías para la revisión de los trabajos de los
grupos en el horario de clase.
⎯ Tutorías para la revisión de los trabajos
individuales.

Moodle
Correo electrónico
Teams
Zoom
Collaborate

Taller:
⎯ Realización de la Entrega Final individual.
⎯ Realización de la Entrega Final de Curso.

Moodle

Moodle
Moodle
Correo electrónico
Teams
Zoom
Collaborate

Correo electrónico
Teams
Zoom
Collaborate

3 Calendario de entregas
Aquí se recoge un plan de trabajo provisional, para que los estudiantes sepan lo que van a tener que hacer
para el actual desarrollo del curso. Conviene que las actividades tengan previsto un margen atendiendo a
las situaciones personales de algunos estudiantes.
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GRUPO O

Semestre de Primavera

Fecha del
Resumen de la Entrega
enunciado
27/03/2020 Taller de Grupo: Entrega nº 2 de la propuesta
(Semana 9) inicial y estructura, de un espacio urbano
determinado por el alumnado según enunciado
del curso.

Fecha Entrega

Medio

17/04/2020
(Semana 12)

Moodle

27/03/2020 Lecturas: entrega de las fichas/reseñas
(Semana 9) bibliográficas del texto seleccionado por el
alumnado según instrucciones del curso
30/04/2020 Examen: cuestionario aleatorio a desarrollar por
Semana 14 el alumnado en el horario de la clase (J 17:0019:00)
17/04/2020 Taller de Grupo: Entrega Final de la estructura,
Semana 13 ordenación y proyecto urbano (tipologías,
magnitudes, ordenanzas, etc.) de un espacio
urbano determinado por el alumnado según
enunciado del curso.
17/04/2020 Taller: Entrega individual final
Semana 13 Taller: Entrega Final del Curso

23/04/2020
(Semana 12)

Moodle

30/04/2020
(Semana 14)

Moodle

07/05/2020
Semana 15

Moodle

21/05/2020
Semana 15

Moodle
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