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Guía docente
210168 - CDA - La Ciudad Dibujada por los Arquitectos

Última modificación: 13/05/2015
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 718 - EGA I - Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica I.

740 - UOT - Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

Titulación: GRADO EN ARQUITECTURA (Plan 2010). (Asignatura optativa).
ARQUITECTURA (Plan 1994). (Asignatura optativa).
GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA (Plan 2014). (Asignatura optativa).

Curso: 2014 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: MONTSERRAT RIBAS BARBA - MAR SANTAMARIA VARAS

Otros:

REQUISITOS

Haber superado Rerpesentación Arquitectònica III y Urbanística III i IV.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
EAB1. Aptitud para aplicar los conocimientos gráficos a la representación de espacios y objetos (T)
EAB2. Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del dibujo,
incluidas las informáticas (T)
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

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/semanaLección magistral/método expositivo 0,5Clase expositiva participativa 0,5Clases prácticas
2Estudio de casos 0,5Seminarios/talleres 0,5ACTIVIDADES NO PRESENCIALES: Horas/semestreTrabajo autónomo 70

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Con esta asignatura se quiere introducir los alumnos en la representación de los fenómenos urbanos. La complejidad del hecho
urbano hace necesario entender cuáles son los elementos que construyen la imagen de la ciudad, como ésta ha sido representada a lo
largo de la historia por los arquitectos y en que medida la evolución de las diferentes herramientas representativas (desde el dibujo
en planta a las modernas herramientas de modelización y geolocalización asociadas a las nuevas tecnologías) ha sido determinante en
la construcción de nuevos modelos interpretativos pero, también de proyecto. Así, la imagen de la ciudad se convierte no sólo en la
translación de la experiencia urbana para su comunicación sino en la base necesaria a partir de la cual operar y proyectar. Si la ciudad
y su proyectos se basan en la construcción de imágenes, esta es una oportunidad para contrastar cambios en la representación y, por
lo tanto, en la manera de hacer la ciudad de los arquitectos hasta llegar a un análisis de situaciones más contemporáneas (ciudades
inteligentes, simulacros urbanos). En efecto, se trata de que los alumnos reflexionen si son las herramientas las que condicionan la
construcción de la mirada urbana o, por el contrario, proyectar un determinado tipo de ciudad implica el conocimiento y dominio de
técnicas concretas. En definitiva, el propósito del curso es que los alumnos tomen conciencia de que medios tienen a su alcance para
construir  a  la  vez una mirada analítica y propositiva sobre la  ciudad y de que hay que utilizar  adecuadamente las  diversas
representaciones para la elaboración de sus proyectos arquitectónicos y urbanísticos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 70 56.00

Horas grupo grande 55 44.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

La ciudad dibujada por los arquitectos

Descripción:
En las primeras representaciones de la ciudad, propias de las primitivas urbanizaciones, la imagen de la ciudad se construye a
partir de preceptos míticos o religiosos (ciudades-estado, ciudades-catedral). Durante este dilatado periodo, tanto las ciudades
antiguas como las nuevas fueron dibujadas, grabadas, pintadas o esculpidas. La imagen de la ciudad tenía una categoría similar a
la de un objeto de culto y así seguirá siendo hasta la revolución industrial. Por lo tanto, a lo largo de siglos, el predominio del
documento visual será indiscutible, sobre todo a partir del Renacimiento, cuando los "retratos de ciudades" se convierten en una
afición de la aristocracia. No será hasta comienzos de la época moderna que la literatura empezará a interesarse por la
descripción geográfica, produciéndose una gradual identificación entre el espacio urbano y el espacio narrativo (Londres es
Dickens, París es Balzac, Madrid es Galdós). Aún así, pese a las numerosas representaciones, desde el principio de las grandes
ciudades del s.XIX podría dar de sí una imagen visual, unida y coherente, fruto del desarrollo desmesurado de la era industrial.
Tal y como constata Walter Benjamin, se debe producir un cambio en la representación de la ciudad, que pasa por la utilización
de la fotografía y el cine (entendiendo la yuxtaposición de imágenes como expresión de las nuevas condiciones productivas y de
la experiencia sensible del ciudadano en la inalcanzable ciudad industrial). Del mismo modo, a partir de la explosión urbana que
tuvo lugar tras la segunda guerra mundial, la ciudad no es tan sólo difícil de aprender en su dimensión geográfica o la dispersión
social sino que es un fenómeno complejo hecho de nodos y redes invisibles, no-lugares, memorias, paisajes en transformación.
Se podría decir que, cada vez más, la vida urbana y la ciudad se experimentan a través de un laberinto de imágenes. Así, es la
propia metrópolis la que se dota de las herramientas necesarias para su conocimiento (grabado, perspectiva, pintura, fotografía,
cine, sistemas de información geográfica). Si la pintura y el dibujo fueron suficientes para la ciudad antigua, la palabra fue capaz
de describir la ciudad industrial, y fotografía y cine han sido bastante eficaces para el s. XX, cómo podemos representar la ciudad
del S.XXI, que escapa incluso a estos medios de representación? En definitiva, los diversos tipos de representación se presentan
como una herramienta muy potente, capaz de ayudarnos a reconciliar interpretación e intervención, de constituir un acto
generativo y catalizador de la transformación de la ciudad.

Objetivos específicos:
Lecciones A través de una serie de temas teóricos, se quiere hacer reflexionar al alumno sobre el papel esencial del dibujo en la
construcción de la ciudad y de los proyectos urbanos, desde el análisis hasta el proyecto, a través de un proceso de construcción
de la propia mirada crítica. Desde la planta de Roma de Gian Battista Nolli (1748) hasta experiencias recientes que cartografían la
ciudad a partir de los datos, se utilizarán dibujos de arquitectos y urbanistas para desgranar ideas y cuestiones urbanas
subyacentes. 1 . La ciudad dibujada por los arquitectos. Presentación del curso. 2 . La planta de Roma, G. B. Nolli. La forma de la
ciudad (vacío-calle-plaza/pleno-planta baja-edificación). 3 . Las Vegas de Robert Venturi. La ciudad como imaginario (ciudad por
la noche, iconos). 4 . Los paisajes de Michel Desvigne. La ciudad por capas (GIS, sistemas, gestión). 5 . La Philadelphia de Kahn.
El flujo en la ciudad (vialidad, transporte público, redes de servicio, drenaje...). 6 . El árbol de Cerdà. Los elementos vegetales en
la ciudad (árbol como símbolo y árbol como fachada de a pie). 7 . El Central Park de F. L. Olmsted. La ciudad y sus parques (del
rincón al parque central equipado). 8 . El Parque de la Vilette de Remo Koolhas. Las actividades a la ciudad y el plan del suelo. 9 .
Los dibujos de Manuel de Solà-Morales. La piel de la ciudad (detalle, textura, microescala). 10. Sensing the city, MIT La ciudad en
tiempo real (La ciudad navegable: ciudad =datos). Estas diez lecciones de carácter expositivo se complementarán con sesiones
prácticas presenciales de registro de hechos urbanos de la ciudad de Barcelona (visitas de campo) así como sesiones de análisis,
estudio de casos y representación en un recorrido que debe dotar al alumno de una mejor comprensión y de herramientas
adecuadas para afrontar la construcción y comunicación de sus propios proyectos urbanos.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Sistema Evaluación Evaluación continuada final Presentaciones orales 25% 25% Trabajos y ejercicios individuales 50% 50%Trabajos
y ejercicios en grupo 25% 25%Evaluación continuadaLa 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 finalSi 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).



Fecha: 18/05/2020 Página: 4 / 4

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

La evaluación se realizará a partir de la asistencia y realización de las actividades de las lecciones teóricas y del desarrollo de una
serie de trabajos prácticos correspondientes a las sesiones presenciales de dibujo de la ciudad y a las actividades de análisis de casos
y representación de temas urbanos (taller). Se utilizará la intranet docente así como un blog en el que se podrán visualizar los
trabajos y resultados del curso.
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