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Guía docente
210194 - SICA - Seminario Infraestructura, Ciudad y
Arquitectura

Última modificación: 29/06/2015
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).
ARQUITECTURA (Plan 1994). (Asignatura optativa).

Curso: 2015 Créditos ECTS: 4.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: ANGEL FRANCISCO MARTIN RAMOS

Otros:

REQUISITOS

Haber superado Proyectos V y VI. Haber matriculado Taller Temático I en el mismo grupo que la optativa.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
15. Capacidad para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos urbanos (T)
16. Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje (T)
17. Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos (T)
18. Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos
19. Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de sus
fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos

Genéricas:
6. Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.
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.
9. Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar los
planos en la planificación.

Transversales:
10. 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
11. 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
12. 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
13. 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
14. 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:
Clase expositiva participativa 0,5
Aprendizaje cooperativo 1
Aprendizaje basado en proyectos 0,5
Seminarios/talleres 0,5
Trabajo en Grupo 0,5

Actividades no presenciales:
Trabajo autónomo 56 horas/semestre

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Este Seminario se realiza como complemento y apoyo al Taller Temático "Infraestructura y ciudad" de quinto curso. Cuenta, por lo
tanto, como profesores colaboradores del mismo, con Elías Torres (invitado), Carme Ribas, Ton Salvadó y Xavier Monteys (DPA).
Se trata de una actividad de aprendizaje mediante la indagación práctica y el estudio colaborativo de los participantes en torno al
temario a desarrollar, siguiendo las pautas marcadas por el profesor.
Se profundizará en la aproximación a:
- Las cuestiones ligadas a la definición de programas funcionales en una situación urbana y a ponderar la oportunidad de la
intervención arquitectónica;
- La identificación de la coherencia de los recursos formales e instrumentales en el proyecto en la ciudad;
- La experimentación de la riqueza aportada por la creación arquitectónica en un contexto urbano.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 56,0 56.00

Horas grupo grande 44,0 44.00

Dedicación total: 100 h
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CONTENIDOS

1. Efectos urbanos de las infraestructuras (lugares)

Descripción:
Directos e indirectos, activos y pasivos, enriquecedores y devaluadores: Lecturas del espacio urbano asociadas.
La potencia del buen servicio de la infraestructura: Diferentes alcances.
La provocación derivada de intersticios y discontinuidades en la ciudad.
Consecuencias de la acotada vida útil de algunas infraestructuras: Oportunidades urbanísticas.
Colaboración a escenarios de decrecimiento y de mengua de la ciudad.
Visiones de futuristas y utopistas asociadas a la infraestructura.

Dedicación: 100 h
Grupo grande/Teoría: 44h
Aprendizaje autónomo: 56h

2. Patrones formales inducidos por las infraestructuras (figuras)

Descripción:
De la escala de la ciudad a la escala de detalle:
Jerarquizados, homogéneos, aleatorios, repetitivos, progresivos, o asociados al tiempo; impactos, geometrías y recursos formales
derivados.
Formas de las infraestructuras y formas urbanas: Homologías y contrapuntos.
La geografía de las infraestructuras.
La disolución de la técnica en el entorno.
La expresión de la mezcla de usos y actividades en la ciudad intensa.

3. Arquitectura y soporte infraestructural (medios)

Descripción:
El acuerdo entre tierra y aire, infra et supra, por medio de arquitectura.
Contactos, transiciones y delegaciones en el espacio.
Realidades superpuestas: coexistencia de sistemas infraestructurales.
Las posibilidades del subsuelo en contacto con las infraestructuras. Geología, agua y energía como base.
La relación entre el subsuelo y la superficie. La sección del proyecto. El plano del suelo en el proyecto.
Soportes singulares, losas, grandes luces y arborescencias.
Reciclaje de situaciones y actualización de recursos.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación Continuada (%) Evaluación Final (%)
Presentaciones orales 20% 20%
Trabajos y ejercicios individuales 35% 35%
Trabajos y ejercicios en grupo 35% 35%
Evaluación de proyectos 10% 10%

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).
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Cada participante en el seminario irá produciendo resultados a lo largo de las fases de desarrollo del programa (evaluados a
continuación de las fechas de entrega respectivas), y contribuirá a las sesiones críticas y de puesta en común de las indagaciones que
desarrollen los diferentes grupos de trabajo. Durante el desarrollo del Seminario cada participante irá componiendo un Cuaderno
propio que contenga, además de la totalidad de sus aportaciones sobre los temas a él asignados, las referencias e interpretaciones
propias de las aportaciones presentadas por los demás participantes. La calidad de dicho Cuaderno personal finalmente compuesto
junto a los demás elementos de evaluación continuada constituirán las bases para la calificación de cada alumna/o.
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