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Guía docente
210166 - NYB ATU - New York-Barcelona: Atlas de los Tejidos
Urbanos

Última modificación: 18/06/2020
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 740 - UOT - Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

Titulación: GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA (Plan 2014). (Asignatura optativa).

Curso: 2020 Créditos ECTS: 2.5 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: MIGUEL COROMINAS AYALA

Otros: Primer quadrimestre:
MIGUEL COROMINAS AYALA - 14

REQUISITOS

Haber superado Urbanística I, II, III y IV.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
EP15. Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos
EP20. Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de sus
fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos
EP5. Capacidad para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos urbanos (T)
EP7. Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos (T)

Transversales:
CT1. Emprendeduría e innovación: Conocer y comprender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
capacidad para comprender las reglas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio
CT2. Sostenibilidad y compromiso social: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos de la
sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; habilidad para usar de forma
equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad
CT4. Comunicación oral y escrita: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del aprendizaje, de la
elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia especialidad
CT5. Trabajo en equipo: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más o realizando tareas de
dirección  con  la  finalidad  de  contribuir  a  desarrollar  proyectos  con  pragmatismo y  sentido  de  la  responsabilidad,  asumiendo
compromisos que tengan en cuenta los recursos disponibles
CT6. Uso solvente de los recursos de la información: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información del ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de ésta gestión
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Básicas:
CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2.  Que  los  estudiantes  sepan  aplicar  sus  conocimientos  a  su  trabajo  o  vocación  de  una  forma profesional  y  posean  las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4. Que los estudiantes puedan trasmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales Horas/semana
Lección magistral/método expositivo 0,5
Clase expositiva participativa 0,2
Estudio de casos 1,3

Actividades no presenciales Horas/semestre
Trabajo autónomo 35

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo principal es introducir la investigación, en este caso sobre diferentes aspectos de los tejidos urbanos, como sistema de
conocimiento y aproximación al proyecto de la ciudad.

El análisis comparado de una temática común sobre dos ciudades diferentes permite adquirir competencias analíticas y proyectuales
sobre aspectos que van de la escala arquitectónica hasta la urbana y de la interrelación de las diversas escalas.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 35,0 56.00

Horas grupo grande 27,5 44.00

Dedicación total: 62.5 h
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CONTENIDOS

New York- Barcelona: atlas de los tejidos urbanos

Descripción:
Esta asignatura de carácter optativo se imparte en continuidad con las asignaturas impartidas durante los cursos 2010-2011 y
2011-2012, sobre Manhattan y "l'Eixample" de Barcelona.
El origen de la propuesta tiene que ver con las exposiciones y publicaciones derivadas de la celebración del 150 aniversario de la
aprobación del "Pla Cerdà" de 1859 y del 200 aniversario de la aprobación del Plan de los Comisionados de Manhattan de 1811.
La importancia de los dos ensanches, el papel similar que juegan en cada ciudad, los parámetros próximos con respecto a la
vivienda y a las actividades centrales, a pesar de tener una forma urbana y unos elementos constitutivos bastante diferentes,
hace que la lectura comparada de estas dos partes de la ciudad sea muy interesante para el conocimiento de la ciudad moderna.

El curso se imparte en forma de seminario. Consta de clases introductorias sobre los dos ensanches, impartidas por el profesor y
de trabajos de búsqueda, a partir de un tema determinado, escogido por los estudiantes, se realiza un análisis y una valoración
comparativa sobre las dos ciudades. El trabajo se realiza en grupos de dos alumnos como máximo.

Sesiones teóricas

1. Atlas de los tejidos urbanos de Barcelona.
2. El proyecto "d'Eixample" en el siglo XIX. El concurso de "l'Eixample" de Barcelona. El "pla Cerdà". La divulgación de los
ensanches en Cataluña y España.
3. La construcción de "l'Eixample": Suelo, técnica e iniciativa.
4. Manhattan, la formación de una gran ciudad.
5. Los datos de "l'Eixample" hoy. La formación del centro metropolitano.
6. Las medidas de los ensanches.
7. Las reglas de edificación de "l'Eixample".
8. Rehabilitación y mejora de "l'Eixample".
9. Los patios recuperados de "l'Eixample".

Dedicación: 62h 30m
Grupo grande/Teoría: 27h 30m
Aprendizaje autónomo: 35h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Sistema Evaluación Evaluación
continuada final
Trabajos y ejercicios en grupo 100% 100%

Evaluación continuada
La evaluación continuada se hará a partir del trabajo que desarrollará el/la estudiante durante el curso, mediante la entrega de
trabajos o la realización de pruebas escritas y/u orales, según los criterios y calendario que se establezcan.

Evaluación final
Si la evaluación continuada no es positiva se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de carácter
global en el formato que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable (prueba escrita u oral y/o entrega de
trabajos).

Evaluación continuada telemática
En las situaciones de docencia online, la evaluación continuada se realizará de manera sincrónica y asincrónica, por los medios que
establezca la Universidad y el Centro, con un registro periódico de la actividad académica mediante entregas, forums, cuestionarios o
cualquier otro medio que facilite la plataforma Atenea, o las herramientas alternativas que sean proporcionadas al profesorado. En las
situaciones en las que esta docencia telemática se produzca con la docencia presencial ya iniciada, o por cuestiones de orden
extraacadémico,  las  alteraciones  de  las  ponderaciones  o  sistemas  de  control  regular  de  la  docencia  seran  comunicados
detalladamente a todos los estudiantes en la Atenea de cada asignatura.

Evaluación final telemática
Si la evaluación continuada telemática no es positiva, se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de
carácter global en formato telemático que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable y los medios y
herramientas TIC que proporcione la Universidad o el Centro.

Las medidas de adaptación a la docencia no presencial implementarán atendiendo a los criterios de seguridad TIC y protección de
datos personales para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de Protección de Datos Personales (RGPD y LOPDGDD)

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Trabajo de búsqueda comparando un tema en las dos ciudades y exposición en clase.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Treballs sobre Cerdà i el seu Eixample a Barcelona. Barcelona: Ajuntament, 1992. ISBN 8476095171.
- Cerdà i la Barcelona del futur. Barcelona: CCCB, 2009. ISBN 9788498033540.
- The greatest grid: the Master Plan of Manhattan 1811-2011. New York: Columbia University Press, 2012. ISBN 9780231159906.
-  Stern,  Robert  A.  M.  New  York  1900:  metropolitan  architecture  and  urbanism 1890-1915.  New  York:  Rizzoli,  1983.  ISBN
0847805115.
- Stern, Robert A. M. New York 1930: architecture and urbanism between the two world wars. New York: Rizzoli, 1989. ISBN
0847806189.
- Stern, Robert A. M. New York 1960: architecture and urbanism between the second World War and the bicentennial. New York:
Monacelli Press, 1995. ISBN 3822877417.

Complementaria:
- Solà-Morales, Manuel de. Cerdà: ensanche [en línea]. Barcelona: Edicions UPC: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona,
2010 [Consulta: 17/07/2020]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2117/128142. ISBN 9788498804041.
- Estudi de l'Eixample. 2ª ed. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1988.
- Mapping New York. London: Black Dog, 2009. ISBN 9781906155827.
- Koolhaas, Rem. Delirious New York: a retroactive manifesto for Manhattan. Rotterdam: 010 Publishers, 1994. ISBN 9064502110.
- Urban Design, Manhattan: regional Plan Association. Londres: Studio Vista, 1969.
- Halpern, Kenneth. Downtown USA: urban design in nine American Cities. London i New York: Watson-Guptill: The Arch. Press, 1978.
- Plunz, Richard. Habiter New York: le forme institutionnalisée de l'habitat new-yorkais (1850-1950. Bruxelles ; Liège: Pierre Mardaga,

http://hdl.handle.net/2117/128142
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1980. ISBN 2870091729.
- Plunz, Richard. A history of housing in New York City. New York: Columbia University Press, 1990. ISBN 0231062966.
- Robert Moses and the modern city: the transformation of New York. New York: W. W. Norton & Co, 2007. ISBN 9780393732436.
- Mancuso, Franco. Las experiencias del zoning. Barcelona: Gustavo Gili, 1980. ISBN 8425209505.

RECURSOS

Enlace web:
- Ajuntament de Barcelona

- NYC.gov


