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Objetivo	de	la	asignatura	(programa	marco)	
 

Capacidad para la ideación de la arquitectura, su desarrollo conceptual y del pensamiento gráfico 

destinado a la generación y configuración arquitectónica.  

Descriptores	(programa	marco)	
 

El dibujo en los procesos de ideación y de generación formal. Boceto. Procesos de configuración gráfica 

desde el pensamiento y la ideación de la arquitectura.  

 

Bloques	temáticos	de	contenidos	(programa	marco)	
 

A. Estrategia de pensamiento arquitectónico 

B. Ideación, proyecto y dibujo 

C. Proceso, intención y comunicación  

 



Introducción	
 

La formación de los arquitectos, como en otras profesiones, viene muy condicionada por la 
compartimentación de contenidos en asignaturas que, sumadas, dibujan un cuadro de lo que los 
estudiantes luego deberán aprender a integrar para pensar y actuar como un arquitecto, un médico 
o un abogado. Esta compartimentación rompe la complejidad propia del saber profesional y deja 
hiatos, tal como señala (Morin, E., 1994), que dificultan la comprensión de la relación entre la 
parte (dibujo) y el todo (arquitectura), entre arquitectura y su contexto social, cultural, ambiental, 
económico y político.  

La enseñanza de taller, propia de las asignaturas gráficas y de proyectos que, en función de cómo 
se desarrolle, se puede asimilar a la pedagogía de aprendizaje basada en proyectos (Maldonado 
Pérez, M., 2008) de alguna manera palia estas carencias. Se aprende arquitectura proyectando 
arquitectura, dibujando arquitectura, como ejercicio de reflexión en la acción mediado por la 
relación estudiante profesor (Shön, D. 1992).  

En la formulación de los temas-problemas planteados raramente se produce interacción social en 
su formulación, es muy infrecuente que se produzca una retroalimentación entre sectores sociales 
que van a habitar los espacios públicos o privados objeto de intervención y los universitarios 
(docentes o estudiantes). La relación universidad sociedad es muy débil y los temas transversales, 
vinculados al objetivo de formar una ciudadanía global no encuentran oportunidad de desarrollarse 
en los planteamientos pedagógicos convencionales. 

¿Cómo fomentar el compromiso cívico de los arquitectos en formación? El Espacio Europeo de 
Educación Superior al definir el marco de competencias específicas, genéricas y transversales que 
ha de alcanzar la docencia universitaria, abre una “ventana de oportunidad” para que los temas 
transversales vinculados al compromiso social de la Universidad y la formación en ciudadanía 
global, entren a formar parte del diseño de los cursos universitarios de grado y postgrado. Al mismo 
tiempo, el compromiso adquirido por las universidades y las administraciones públicas en sus 
distintos escalones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015) y la Nueva Agenda Urbana 
(2016), crean un contexto favorable a la introducción de los mismos, como eje transversal, en el 
diseño de cursos de Aprendizaje Servicio. La investigación acción participativa y el Aprendizaje 
Servicio, trayendo al aula problemas relevantes de hábitat social, que son afrontados junto con la 
comunidad, han demostrado ser una estrategia que facilita a los estudiantes reflexionar sobre la 
función social de la arquitectura de significativa (De Manuel, E. 2018). Esto es algo 
particularmente relevante en el contexto actual de emergencia climática en el que la comunidad 
científica nos advierte de que es preciso emprender cambios sin precedentes, en muy espacio de 
tiempo (de ahora a 2030) en la forma de producir y consumir energía, alimentos y todos los 
productos necesarios, en la forma de organizar las ciudades y proyectar los edificios, en la forma 
de movernos, para avanzar rápidamente hacia sociedades neutras en emisiones de carbono y 
ajustadas en el uso de recursos y emisiones a la capacidad de reposición y absorción de la 
atmósfera.  
El enfoque del curso está orientado a dotar de herramientas conceptuales a los estudiantes para 
asumir esos retos como futuros profesionales. 



 

 

 

Objetivos	y	métodos	del	proyecto	docente	
 

Esta asignatura está planteada en el ecuador de la carrera con el objetivo de profundizar en algo que el 

estudiante viene haciendo desde que la comenzara: idear arquitectura, usar el dibujo en el proceso de 

ideación de la arquitectura. Aprender a dibujar, como aprender a proyectar arquitectura, es un proceso 

espiral con bucles sucesivos de reflexión‐acción. La experimentación y reflexión sobre la interacción entre 

el pensamiento arquitectónico y la acción de dibujar será el motor del proceso de ideación arquitectónica. 

La formación gráfica de los arquitectos está centrada en conseguir los siguientes objetivos:  

 Aprender a ver, tomar datos, seleccionar información de la realidad arquitectónica percibida. Es el 

dominio del apunte del natural, del esquema, del croquis y también de la fotografía y del video. En 

una  asignatura  de  dibujo  es  el  fundamento.  La  toma  de  datos  analógica  o  digital  precede  al 

levantamiento. El alumno se enfrenta al espacio tridimensional desde el principio, en la realidad física 

y en el medio gráfico. Estos objetivos centraron el aprendizaje de Dibujo 1 y Dibujo 2.  

 Aprender a interpretar, comprender, analizar. El dibujo es en sí mismo una forma de comprensión. 

El modelo se construye y visualiza proyectándolo ortogonalmente sobre los planos, se gira, se pone 

en perspectiva, se corta por planos para obtener plantas y secciones,... Para comprender dibujamos, 

verificamos. Es preciso aprender a interpretar la arquitectura, física o de papel, para poder recrearla 

apropiándosela mediante el dibujo. Nuevamente recurrimos al dibujo analógico de croquis y bocetos, 

de  esquemas,  para  comprender  e  interpretar  la  documentación  gráfica  de  la  que  partimos  para 

construir  la maqueta  digital  o  física,  el  levantamiento,  el  análisis  de  usos,  sistemas  y  elementos 

constructivos,  espacios  y masas,...  Es  el  dominio  propio,  en  el  plan  de  estudios  de  Sevilla,  de  la 

asignatura  de  Análisis  Gráfico,  pero  es  imposible  disociarlo  de  los  objetivos  de  Dibujo  1  y  2. 

Necesitamos comprender los objetos que queremos transformar. 

 Aprender a idear objetos arquitectónicos De  la  interpretación y el diagnóstico de un problema de 

arquitectura surgen ya algunas claves y criterios de organización e  intervención. De  los esquemas 

analíticos pasamos a los esquemas organizativos de ideación y de estos a las primeras formalizaciones 

atendiendo  a  las  proporciones,  las  dimensiones,  la  topología  y  la  geometría.    Las  ideas  se  van 

formando en el diálogo entre la imagen mental  la imagen gráfica que vamos produciendo. En este 

curso de Dibujo 4 profundizaremos en esta función del dibujo. 



 Aprender a comunicar, presentar el trabajo de forma descriptiva, expresiva o analítica. Comprender 

la  naturaleza  cultural  de  la  representación,  su  capacidad  de  portar  significados,  de  vehicular 

intenciones. Persuadir, sugerir, definir. En pantalla o en papel, de forma estática o dinámica, lineal o 

interactiva. 

  

¿Qué espera aportar esta asignatura al aprendizaje del estudiante?  

I. Un proceso de reflexión‐acción autocrítico sobre su propia experiencia de ideación gráfica. 

Para ello vamos a partir del análisis del propio proceso de ideación personal y del papel del 

dibujo en el mismo. Los alumnos y alumnas empezarán por elaborar una carpeta de dibujos 

de  ideación: primeros bocetos,  referencias, croquis, configuraciones, anteproyectos, hasta 

llegar a la definición formal. A partir de la observación y autoevaluación del propio proceso, 

los estudiantes escribirán un ensayo visual (ilustrado con imágenes de extraídas de su carpeta 

de producción propia) en el que presentarán su proceso de  ideación, en modo autocrítico. 

Estos  ensayos  visuales  serán  discutidos  en  clase  en  sesiones  críticas.  Se  valorará 

positivamente la participación activa (de quién presenta un trabajo y de quién interviene para 

comentarlo críticamente). Los mejores ensayos serán publicados en la sección “Aprendiendo 

Arquitectura” del blog del grupo de investigación ADICI.  

II. Un  proceso  de  reflexión‐acción  que  dispare  nuestro  pensamiento  creativo,  desde  la 

vinculación  entre  pensamiento  y  acción  (de  dibujar,  especialmente),  y  que  nos  ayude  a 

configuración un pensamiento  arquitectónico  propio,  a  definir nuestra posición  y  criterio 

como arquitectos. Diseñaremos procesos que disparen la creatividad en torno a los tópicos 

que  intervienen  en  la  elaboración  de  un  pensamiento  arquitectónico  complejo:  forma, 

espacio,  materia,  luz,  color,  construcción,  lugar,  contexto  (social,  económico,  cultural, 

ambiental). Un proceso que ayude a posicionarnos ética y poéticamente ante  la  creación 

arquitectónica. Los alumnos elaborarán una carpeta de dibujos experimentales sobre cada 

uno  de  estos  temas:  VOLÚMENES,  ESPACIOS,  MATERIA,  LUZ,  COLOR,  CONSTRUCCIÓN, 

LUGAR,  CONTEXTO.  Con  estos  dibujos  elaborarán  un  ensayo  eminentemente  visual 

acompañado  de  conceptos  y  textos  breves  (poemas,  citas).  Los  mejores  ensayos  serán 

publicados  en  la  sección  “Aprendiendo Arquitectura” del blog del  grupo de  investigación 

ADICI. 

 

Estos objetivos se ubican el contexto del proyecto educativo global para aprender a ver, comprender, 

idear  y  comunicar  la  arquitectura  como  forma  de  dar  respuesta  a  la  necesidad  de  repensar  cómo 

organizamos la arquitectura y la ciudad, la movilidad y el transporte urbano, la producción y gestión de la 

energía y de los recursos no renovables para dar respuesta a la crisis climática y socioecológica a la que se 

enfrenta la humanidad (IPCC 2018).  

 



 

Contenidos	Generales	
 

Los contenidos del programa que desarrolla el proyecto son los siguientes: 

I. Estrategia de pensamiento arquitectónico 

Pensamiento y acción: la espiral del pensamiento arquitectónico. El pensamiento complejo de la 

arquitectura: interacción entre forma, uso, construcción y contexto (físico, social, cultural, 

económico, político, jurídico y ambiental). Definición de una posición arquitectónica. 

Pensamiento e imagen. Imagen y pensamiento.  

OBJETO/CONTEXTO. EL USO. MATERIA Y ESPACIO. SOLIDEZ. LA BELLEZA 

II. El proceso de Ideación gráfica.  

Diseño de objetos y diseño de procesos.  

Sensibilidad y emoción. Conocimiento y memoria. Abstracción y estructuración. Figuración y 

configuración  

BOCETOS Y MAQUETAS DE IDEACIÓN 

III. Configuración gráfica y comunicación de la idea 

Silencio y significado. Construcción de la idea. Definición de la forma. Desarrollo de la 

configuración. 

GEOMETRÍAS Y EXPRESIÓN GRÁFICA 

	
 

 

Metodología:	actividades	formativas	
 

Se realizarán doce planteamientos teórico prácticos de tres horas para desarrollar de manera presencial 

con el siguiente esquema organizativo: 

 Clases teóricas‐expositivas con presentación  de conceptos  y desarrollo de los contenidos 

mediante  explicación al grupo completo del contenido temático por parte del profesor o de 

profesionales especialistas invitados.  



 Actividades prácticas en clase en las que se aplicarán los contenidos expuestos a las prácticas del 

curso. 

 Sesiones críticas. 

Se destinarán al menos dos clases a visitas a exposiciones y lugares de interés vinculados a la 

programación y la participación o asistencia a exposiciones conferencias, seminarios, Workshops, 

congresos, charlas sobre temáticas relacionadas con la materia, que provoquen el debate y la reflexión 

en el alumnado. 

Las horas de trabajo no presencial se destinarán al desarrollo de las prácticas planteadas en el aula. Se 

desarrollarán: 

 Actividades individuales encaminadas al estudio y desarrollo de trabajos propuestos dentro de 

cada bloque temático  

 Actividades grupales enfocadas a trabajos de documentación y discusión argumental sobre el 

enfoque del trabajo. 

Tutorías académicas. (horario: Martes: 12.00‐15.00, Jueves: 13.00‐15.00, Viernes: 14.00‐15.00).  

Reuniones periódicas individuales y/o grupales entre el profesorado y el alumnado para guiar, 

supervisar y orientar las distintas actividades académicas propuestas.  

Como apoyo a la enseñanza se utilizará la plataforma de enseñanza virtual en la que los alumnos 

dispondrán de las unidades didácticas, temas y artículos de referencia y enlaces web. Se animará la 

participación en el foro de la asignatura. La página web del grupo de investigación ADICI y en particular 

la sección “Aprendiendo Arquitectura” servirán para dar difusión a los trabajos más significativos de los 

estudiantes y para que estos puedan acceder a trabajos referentes de otros estudiantes. 

 

Desarrollo	Temporal	del	curso	
 

Descripción: componentes del diseño del curso  

En la primera clase del curso, se presenta a los estudiantes el marco general de competencias a 
desarrollar durante el mismo, comenzando con las específicas, vinculadas a aprender a dibujar y 
centradas en el papel del dibujo de ideación en el proceso de producción de la arquitectura. (Fig. 
1). Todo proceso de ideación para transformar el hábitat, generando arquitectura, está vinculado a 
procesos gráficos mediante los cuales se observa la realidad en la que se va a intervenir, se 
profundiza en la comprensión del tema/problema produciendo imágenes analíticas y se generan 
ideas que den respuesta a dichos problemas. Ideas que se dibujan para dar forma al pensamiento, 
mediante la interacción de la imagen mental y la imagen que la mano va generando en el papel. 
Una vez las ideas van tomando forma, se avanza el proceso de configuración que culmina en el 



proyecto. Durante el proceso se van generando imágenes cuya función es comunicativa para poner 
en diálogo las ideas del arquitecto con sus colaboradores y clientes.  

  

Fig 1 El dibujo de ideación en el proceso de producción de arquitectura. Marco conceptual de las compentencias específicas 

Nuestro objetivo es profundizar en la expresión gráfica de ideas arquitectónicas (competencia específica) 
vinculada al proceso de construcción progresiva de la propia idea de arquitectura que ha de formarse todo 
arquitecto (competencia genérica) y al de la función social de la arquitectura (competencia transversal).  

Esa competencia transversal se presenta en la clase introductoria como “Formar arquitectos 
ciudadanos, conscientes de los problemas que han de afrontar como técnicos, creadores y sujetos 
políticos en el mundo que vivimos” y se acompaña de la proyección una diapositiva con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (fig.2) que da lugar a la formulación de la siguiente pregunta: 
¿Con cuáles de estos objetivos está vinculada la arquitectura?  



 

Fig. 2: Las competencias transversales que vamos a trabajar están vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Llegamos a la conclusión de que desde la arquitectura se pueden hacer aportaciones a 
prácticamente con todos esos objetivos, si bien el Objetivo 11, ciudades y comunidades 
sostenibles, es el principal. A partir de ahí el objetivo general del curso se presenta como “trabajar 
ideas para lograr ciudades y comunidades más sostenibles”. Primero con ideas más abstractas y 
generales, y luego aplicándolas a un municipio concreto, en este caso el de Bormujos, en el 
Aljarafe sevillano. 

La metodología que seguimos para conseguir este objetivo es la siguiente: 

1. Planteamiento de un tema-problema 

2. Lluvia de ideas (palabras y dibujos) que den respuesta a ese problema. Se entregan en 
plataforma de enseñanza virtual los bocetos al terminar la clase y de desarrollan a lo largo 
de la semana en casa 

3. Sesión crítica sobre las ideas (en la siguiente sesión presencial) 

4. Publicación de las mejores ideas en el blog “aprendiendo arquitectura de adici” 

Contextualizamos el aprendizaje del dibujo de ideación en un proceso de aprender a ver, 
comprender, idear y comunicar ideas transformadoras sobre problemas socialmente relevantes. Y 
procuramos plantear un pequeño paso que nos permita desbordar los límites de la academia. 
Nuestras propuestas serán publicadas y difundidas en la sección “apendiendo arquitectura” del 
blog del grupo de investigación e innovación educativa adici. Luego son compartidas y difundidas 
en las redes sociales y se envían expresamente a responsables públicos municipales que puedan 
hacerse, quizá, eco de ellas y tal vez aplicarlas a la transformación real de su entorno. Es un 



objetivo muy modesto en cuanto a las posibilidades que ofrece el enfoque del Aprendizaje 
Servicio.  

Actividad 1: Universidad y emergencia climática  

Para desarrollar el tema aportamos materiales que introducen el tema (documentos escritos y 
audiovisuales) planteamos una actividad con varias preguntas, a trabajar individualmente primero 
y en grupo a continuación, de las que saldrán las ideas a desarrollar gráficamente con bocetos 
rápidos a mano que posteriormente se desarrollan para lograr una imagen final que pueda servir 
para una campaña comunicativa.  

 
Mostramos ejemplos de actividades similares de cursos anteriores. Por ejemplo, el curso 2017-18 
propusimos “Elaborar una imagen para una campaña de sensibilización sobre como el modo de 
vida urbano que favorece el cambio climático en Sevilla”. Mar Sánchez dibuja el Giraldillo de 
Sevilla rodeado de niebla contaminante protegido con una mascarilla. (Fig.1)  
 

 
 
Fig. 3 Ciudad y Cambio Climático. María del Mar Sánchez Rodríguez, estudiante de Dibujo 4, E.T.S.Arquitectura de Sevilla 
 
 
 
Actividad 2: Huella ecológica de Sevilla 
 
Proyectamos el cortometraje la Huella de Carmela1 para iniciar el debate y lo acompañamos de 
una presentación informativa sobre el concepto y los factores que determinan la huella ecológica 
global, que en 1,5 veces la capacidad de la biosfera. El concepto resulta nuevo para los estudiantes. 
Usamos estudios de referencia sobre la Huella Ecológica de Sevilla, superior al tamaño de 

                                                            
1Corto presentado al II Festival Ecológico https://www.youtube.com/watch?v=280aTeLaT1o 



Andalucía (Cano Orellana, A. 2003) , y presentamos los factores clave en los que se puede incidir 
para reducirla. Una vez familiarizados con el concepto empieza el trabajo de ideación en clase y 
desarrollan la idea durante la semana. Las imágenes tienen que servir para acercar a la sociedad 
un tema que es muy desconocido. María del Mar Sánchez usa la imagen de la bicicleta para ilustrar 
con imágenes collage en las cestas de la bici los factores que inciden en la huella ecológica de 
Sevilla (energías fósiles, flujo de tráfico, etc) y los sectores de actividad causantes de la huella 
ecológica como diagrama circular en las ruedas de la bici (porcentaje de la huella ecológica 
asociada a las distintas fuentes energéticas (Fig.4). 
 

  
 
 
Fig 4 La Huella ecológica de Sevilla. María del Mar Sánchez Rodríguez, estudiante de Dibujo 4, E.T.S.Arquitectura de Sevilla 
 
Actividad 3. Decrecimiento 
 
El concepto de decrecimiento también les resulta nuevo a los estudiantes (Latouche, S. 2009). Lo 
presentamos y discutimos como aplicarlo a la arquitectura y la ciudad. La actividad consiste en 
generar una imagen que lo exprese aplicado a la ciudad de Sevilla. Marta Colón, en su dibujo, 
ilustra como la huella ecológica está asociada al elevado consumo de energía, de origen fósil, al 
tráfico y al modelo alimentario y representa como se podría reducir con energía renovable, 
impulsando la bicicleta y la alimentación con productos locales. Usa la forma de la provincia de 
Sevilla como metáfora de la huella que se reduce tomando esas medidas (Fig. 5)   



 
 
Fig. 5 La Huella Ecológica de Sevilla decrece sustituyendo energías fósiles por renovables, coches por bicicletas. Marta Colón 
Paniagua 
 
Miriam Garrido Jiménez usa una estrategia visual diferente que resulta muy eficaz, el fotomontaje, 
para mostrarnos como la huella ecológica se reduce sumando muchas pequeñas acciones, como 
sustituir una superficie de asfalto para aparcamientos, en el corazón de la ciudad histórica, por 
huertos urbanos que crean resiliencia local. Fig. 6 
 

 
Fig. 6 La Huella Ecológica de Sevilla disminuye transformando aparcamientos de asfalto por parques con huertos urbanos. Miriam 
Garrido Jiménez 
 
 



Actividad 4 Cinco principios para una arquitectura ecológica 
 
Partiendo de la expresión gráfica de los famosos cinco principios de la arquitectura moderna de 
Le Corbusier, pedimos a los estudiantes que expresen cuales serían para ello los cinco principios 
de una arquitectura ecológica. Ana Pilar Galet usa una estrategia gráfica basada en el diagrama 
conceptual (Fig 7). En cambio Marta Colón Paniagua recurre al collage para mostrarse así misma 
como arquitecta proyectando viviendas bioclimáticas con cubiertas verdes sobre la imagen de los 
tejados de la ciudad de Sevilla (Fig. 8).  
 

 
Fig 7. Cinco Principios de Arquitectura Ecológica. Ana Pilar Galet 
 

 

Fig 8 Cinco Principios de una arquitectura ecológica Marta Colón Paniagua 



Actividades 5 y 6. Vivienda evolutiva y Patrones y Variantes  

Las actividades 5 y 6, que proponen a los estudiantes conceptos innovadores de vivienda, 
desarrollados por arquitectos implicados en asistencia técnica a procesos de autoconstrucción con 
metodologías de diseño participativo. Les proponemos aplicarlos al supuesto de diseñar un barrio 
de acogida a refugiados en Sevilla. Se propuso a los estudiantes comenzar buscando un espacio 
vacante adecuado a tal fin, dentro de la ciudad. Ana Pilar Galet utiliza el concepto de “gran galpón” 
para expresar cómo el espacio techado vacío de la primera fase se va ocupando por etapas hasta 
duplicar la superficie contruida inicialmente.  

 

Fig. 9 Viendas evolutivas para barrio de los refugiados. Ana Pilar Galet 



 

Fig. 10 Urbanización y vivienda progresiva aplicada al barrio de acogida a los refugiados. Miriam Jiménez Garrido 

Miriam Jiménez Garrido presenta su trama urbana de crecimiento progresivo y lo acompaña con 
un fotomontaje que muestra como quedaría en el lugar elegido (Fig. 10 y 11). 

 

Fig. 11 Urbanización y vivienda progresiva aplicada al barrio de acogida a los refugiados. Miriam Jiménez Garrido 

 

 



Actividades 7 a 11 Ideas para una movilidad Sostenible 

Dado que la reducción de la huella ecológica está asociada al cambio de modelo de movilidad, por 
ser este responsable de un tercio de las emisones de CO2  a la atmósfera, presentamos a los 
estudiantes algunas de las ideas que se están desarrollando y empezando a aplicar de forma piloto 
en algunas ciudades españolas, por parte de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona: 
organización del espacio público en supermanzanas cuyo interior es de prioridad peatonal y 
reordenación a partir de la aplicación de este concepto de las redes de transporte público, 
peatonales y de ciclovías (Calvo Salazar M. 2013). Les proponemos aplicarlas al municipio de 
Bormujos, en el Aljarafe sevillano. Usamos el paseo de Jane como herramienta de acercamiento 
al lugar y generamos un primer mapa de situaciones observadas. Ana Pilar Galet presenta el dibujo 
del cuaderno de campo dónde va haciendo sus observaciones durante el paseo (Fig. 12) y la imagen 
que desarrolla del mismo ubicando equipamientos atractores de actividad y  codificando las 
situaciones observadas como expresión del estallido de la burbuja inmobiliaria: parcelas 
urbanizadas sin edificar, edificaciones en “esqueleto”, promociones fallidas terminadas y no 
habitadas (Fig. 13). 

 

Fig. 12 Mapeo del paseo, observaciones en el cuaderno de campo. Ana Pilar Galet 



 

Fig. 13 Imagen codificada del paseo-mapeo. Ana Pilar Galet 

Analizamos el plano del núcleo urbano identificando su estructura viaria y de nodos atractores de 
actividad (Fig. 14), como paso previo a la reorganización del parcelario en “supermanzanas” (Fig. 
15).  

 

Fig. 14 Análisis de actividades en Bormujos. María del Mar Sánchez Rodríguez 

A partir de esa información aplicamos el modelo para organizar las redes de movilidad sostenible, 
priorizando la peatonal y la bicicleta (fig. 16).  



 

Fig. 15 Propuesta de organización del municipio en supermanzanas. María del Mar Sánchez Rodríguez 

 

Fig. 16 Reordenación del espacio público interior de las supermanzanas para dar prioridad al peatón y la bicicleta protegiendo los 
itinerarios con sombra. Marta Colón Paniagua 

Aplicamos el concepto de metro minuto, elaborado en Pontevedra y difundido por la red de 
ciudades que caminan, al caso de Bormujos, para facilitar que sus habitantes, antes de coger el 
coche, piensen que a lo mejor es preferible dar un paseo (Fig. 17). 



 

Fig. 17 Metrominuto de Bormujos. Ana Pilar Galet 

Por último abordamos el problema del transporte público metropolitano, a partir de las ideas de 
acupuntura urbana desarrolladas por el arquitecto brasileño Jaime Lerner, que tuvo la oportunidad 
de aplicarlas al ser nombrado alcalde de Curitiba (Brasil) durante tres periodos. Aplicamos el 
concepto de metrobus para conectar los municipios del Aljarafe entre sí y con Sevilla (Fig. 18). 

 

Fig. 18 Metrobús Aljarafe. Marta Colón Paniagua 
 



Criterios	de	Evaluación	
 

El  sistema  aplicado  es  de  evaluación  continua  a  lo  largo  del  periodo  docente,  tanto  de  la  actividad 

realizada  en  el  aula,  60  horas  presenciales,  como  de  aquella  que  el  alumno  desarrolla  de manera 

autónoma y tutorizada, 90 no presenciales, totalizando 150 horas. Los alumnos que entreguen en fecha 

las tres prácticas propuestas y satisfagan positivamente los criterios de evaluación que aquí se exponen, 

obtendrán  la  calificación  de  APROBADO  POR  CURSO.  Aquellos  que  no  hayan  realizado  las  entregas 

completas,  las hayan hecho  fuera de plazo o no  satisfagan positivamente  los  criterios de  evaluación 

obtendrán la calificación de NO APTO. Unos y otros recibirán un informe de evaluación de su trabajo con 

indicaciones sobre puntos fuertes y débiles e indicaciones para mejorarlo. 

Tanto  los alumnos aprobados por curso como  los no aptos tendrán opción a completar sus trabajos y 

presentarlos en la fecha prevista en el calendario como prueba de la asignatura. 

 

Se adopta sistema de evaluación continua (no contemplándose la realización de exámenes) 

Criterios de calificación 

Requisitos para la calificación del alumno como APTO por curso: 

 Asistencia obligatoria con un límite sin justificar del 15% 

 Realización de las tres prácticas completas. 

 Tres entrevistas/tutela obligatorias. 

 Evaluación de trabajos 80% de la calificación  

 La participación activa en clase, con exposiciones propias, intervención en debates y sesiones 

críticas y las entrevistas de tutela obligatorias tendrán un peso del 20% de la calificación 

Valorables: 

 Cumplimiento de objetivos y competencias y dominio de contenidos 80% con ponderación de la 

evolución. 

 Actitud con grado de implicación 20%. 

Para realizar la evaluación se realizarán apreciaciones en un triple contexto: el alumno con respecto a sí 

mismo, con respecto a los demás alumnos y comparado con las expectativas y estadísticas previas 

 

 



PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL CURSO 2020/21 

 

ESCENARIO B 

 

En el caso de que las clases no puedieran impartirse de manera presencial actuaríamos de la siguiente 

manera: 

Docencia_Las clases se continuarían de mnaera telemática, utilizando la herramienta Collaborate Ultra 

puesta a nuestra disposición por la Universidad de Sevilla y dentro de la plataforma Enseñanza Virtual. 

Evaluación_Las pruebas de evaluación se realizan de forma no presenciales, utilizando  

fundamentalmente los sistemas informáticos propios de la Universidad disponibles a través de la 

plataforma de Enseñanza Virtual. Se dispondrán mecanismos de garantía de la autoría de las pruebas 

por parte del estudiantado que, en todo caso, preservarán siempre las garantías legales y de seguridad 

adecuadas, con respeto a los derechos fundamentales a la intimidad y privacidad, observando el 

principio de proporcionalidad. 

Convocatorias	

Primera convocatoria. 

La primera convocatoria incluye el desarrollo del curso propiamente dicho. El aprobado se  obtendrá si 

todo  se  desarrolla  satisfactoriamente  durante  el  periodo  lectivo  y  tras  la  entrega  final  de  todos  los 

trabajos.  Dentro  de  esta misma  convocatoria  habrá  opción  a  aprobar  el  curso  tras  un  periodo  de 

recuperaciones y una última entrega final, una vez finalizado el periodo lectivo. 

Segunda convocatoria. 

Se  seguirán  criterios  idénticos  a  los  establecidos  para  las  convocatorias  anteriores,  siendo  necesario 

presentar  la  totalidad de  los  trabajos correspondientes a un curso completo y desarrollar una prueba 

complementaria, con porcentajes en la calificación idénticos a los fijados en las anteriores convocatorias. 

Tercera y sucesivas convocatorias.  

Los alumnos deberán presentar una carpeta con trabajos equivalentes a  los desarrollados en un curso 

completo, siguiendo  lo establecido en el proyecto docente que el alumno está cursando. El contenido 

concreto de esta entrega debe ser previsto con antelación – al inicio del nuevo curso académico ‐  y podrá 

ser consultado en tutorías.  



 

 

Calendario	de	exámenes.	
Las convocatorias de evaluación de las distintas pruebas se atendrán a  lo establecido y publicado por la 

Dirección de la ETSAS. 
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