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Guía docente
210186 - PU - Políticas Urbanas

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).
GRADO EN ARQUITECTURA (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2020 Créditos ECTS: 2.5 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: FRANCISCO PEREMIQUEL LLUCH

Otros: Primer quadrimestre:
FRANCISCO PEREMIQUEL LLUCH - 25

REQUISITOS

Haber superado Urbanística V y VI.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
14. Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos (T)
15. Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto
16. Conocimiento adecuado de la sociología, teoría, economía e historia urbanas
17. Conocimiento adecuado de los fundamentos metodológicos del planteamiento urbano y la ordenación territorial y metropolitana
18. Conocimiento de los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala

Genéricas:
6. Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con ésta.
7. Conocer el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.
8. Comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los
edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humana.

Transversales:
9. 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
10. 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
11. 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
12. 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
13. 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:
1. 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.
2. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía.
3. Que los estudiantes puedan trasmitir  información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.
4. 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.
5. 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.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales: Horas/semana:
Lección magistral/método expositivo 0,5
Clase expositiva participativa 0,5
Seminarios/talleres 0,5
Trabajo en Grupo 0,5

Actividades no presenciales:
Trabajo autónomo 35 horas/semestre

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

La asignatura "Políticas Urbanas" quiere introducir en la formulación de los problemas y respuestas que desde los poderes públicos y
las  instituciones se dan a las  demandas sociales  alrededor  de las  cuestiones urbanas,  en forma de normas,  procedimientos,
prestaciones, prestando atención los procesos de decisión y el impacto de la implementación.

El objetivo de la asignatura es introducir el pensamiento y la reflexión estratégica sobre la ciudad, privilegiando la mirada del
arquitecto y por lo tanto su capacidad sintética y propositiva sobre problemas urbanos complejos. Se trata de aprender a interpretar y
formular problemas y temas urbanos, desde la comprensión de su complejidad y evaluar el potencial de los métodos e instrumentos
de solución desde, o intermediando, la disciplina.

- Lectura intencionada de la ciudad y de los fenómenos urbanos por ámbitos territoriales o por sistemas funcionales: Detección de
retos y oportunidades.
- Elaboración de los planes de opciones estratégicas, como síntesis de deseos y necesidades colectivas localizados y ordenados.
Establecimiento de prioridades, definición de procesos e interacciones entre temas y actores.
- Ensayo propositivo de alternativas y de concreción programática de procesos. Formulación de modelos de acción comprensivos.

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

Programa

Descripción:
1.- Introducción a la reflexión estratégica y su implementación urbana y territorial. Retos y oportunidades.

2.- Las lecturas y aproximaciones sectoriales y temáticas al hecho urbano. Tiempo, actores e instrumentos.

3.- Los "problemas" de la ciudad desde varias aproximaciones.

4.- La formulación y canalización de deseos y aspiraciones ciudadanas. El(Los) derecho(s) individual en la ciudad.

5.- Del derecho individual al interés colectivo. Participación ciudadana: de la reivindicación a la proposición. La concertación.

6.- De los posicionamientos políticos y los procedimientos administrativos. La práctica del urbanismo desde la administración.
Regulaciones de derecho.

7.- El(Los) negocio(s) inmobiliario(s). Viabilidad y sostenibilidad de los proyectos urbanísticos.

8.- La comunidad: Equidad y cohesión social.

9.- Satisfacción del usuario. Desde la poética y la contemplación urbana. Disfrutar la ciudad.

10.- Modelos urbanos alternativos. De la ciudad contemporánea hacia la ciudad futura. 'Qué hacer? 'Cómo hacerlo?

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

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación Continuada (%) Evaluación Final (%)

Presentaciones orales 30% 50%
Trabajos y ejercicios individuales 30% 30%
Trabajos y ejercicios en grupo 40% 20%

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).

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Trabajos parciales correspondientes a cada fase del curso. Evaluación final con la presentación de una síntesis personal, comprensiva
y valorativa de los varios trabajos de curso.
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BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Vegara, A.; Rivas, J.L. de las. Territorios inteligentes. Madrid: Fundación Metropoli, 2004. ISBN 8460926982.
- Bohigas, O. Contra la incontinència urbana: reconsideració moral de l'arquitectura i la ciutat. Barcelona: Institut d'Edicions de la
Diputació de Barcelona, 2004. ISBN 8477946930.
-  Esteban,  J.  L'ordenació  urbanística:  conceptes,  eines  i  pràctiques.  2ª  ed.  Barcelona:  Diputació  de  Barcelona,  2007.  ISBN
9788498032574.

Complementaria:
- "Transformar trames urbanes". QRU: quaderns de recerca en urbanisme.
- Dret a l'habitatge: des dels orígens fins avui [en línea]. Barcelona: ProHabitatge Edicions, 2009 [Consulta: 08/07/2020]. Disponible
a: http://www.prohabitatge.org/system/pages/admin/fckeditor/img/file/DrethabitatgeWEB_def_2010.pdf. ISBN 9788493227975.
- Pelli,  V.  S.  Habitar,  participar,  pertenecer: acceder a vivienda, incluirse en la sociedad. Buenos Aires: Nobuko, 2007. ISBN
9789875840775.
- Gestión y transformación de las ciudades en paises en desarrollo: el proyecto de ciudad y territorio. Lleida: Milenio, 2014. ISBN
9788497436199.
- Plans molt especials. Barcelona: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Barcelona, 2005. ISBN 8496185702.
- Borja, J.; Muxi, Z. L'espai públic, ciutat i ciutadania. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Cooperació, Oficina Tècnica de
Cooperació, 2001. ISBN 8477947651.
- ¡La Calle es nuestra,... de todos!: Bogotá ciudad en movimiento.... Bogotà: Universidad de los Andes. Facultad de Arquitectura y
Diseño. Ediciones Uniandes, 2009. ISBN 9789586954686.


