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Guía docente
210196 - ISU - Infraestructura y Servicios Urbanos

Última modificación: 29/05/2015
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 704 - CA I - Departamento de Construcciones Arquitectónicas I.

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

Curso: 2014 Créditos ECTS: 2.5 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: FELIX PARDO MARIN - JUAN LUIS FUMADO ALSINA

Otros:

REQUISITOS

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

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
15.  Conocimiento adecuado y aplicado a la  arquitectura y  al  urbanismo de los  principios  de mecánica de fluidos,  hidráulica,
electricidad y electromagnetismo
16. Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas
17. Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar instalaciones de suministro,
tratamiento y evacuación de aguas, de calefacción y de climatización (T)
18. Capacidad para conservar instalaciones
19. Capacidad para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación y suministros eléctricos, de comunicación
audiovisual, de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial

Genéricas:
6. Comprender los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de edificios
así como las técnicas de resolución de estos.
7. 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.
8. Conocer los problemas físicos, las distintas tecnologías y la función de los edificios de forma que se dote a éstos de condiciones
internas de comodidad y protección de los factores climáticos.
9. Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar los
planos en la planificación.
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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

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 0,5Clase expositiva participativa 0,5Estudio
de casos 0,5Seminarios/talleres 0,5Actividades no presenciales:             Trabajo autónomo 35 horas/semestre

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo de la asignatura es mostrar el papel decisivo que las infraestructuras urbanas han jugado en la construcción de la ciudad
moderna a partir del análisis y el estudio de los cambios que su aparición han provocado, así como las lógicas de concepción y
técnicas propias de los diversos servicios urbanos con un especial énfasis en el proyecto de urbanización.Se tratarán los criterios de
dimensionado y cálculo de las diferentes infraestructuras urbanas y sus relaciones: las del ciclo del agua, el arbolado y alumbrado
público, con los diferentes tipos de tratamiento del espacio de superficie; las redes de telecomunicaciones, con la gestión eficaz del
resto de servicios y redes de energía, desde una visión de eficacia y sostenibilidad.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 27,5 43.55

Horas aprendizaje autónomo 35 56.45

Dedicación total: 62 h
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CONTENIDOS

Introducción

Descripción:
'Qué se entiende por infraestructuras urbanas?.'Qué se entiende por servicios urbanos?.El proyecto de urbanización tradicional y
los nuevos criterios que impone la sostenibilidad.'Qué se entiende por Sostenibilidad?.Las infraestructuras y de los servicios
urbanos desde la ciudad preindustrial hasta las "Smart cities".Medios pasivos, Medios activos y Gestión (= Seguridad +
Rendimiento + Satisfacción).

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

Interpretación del paisaje urbano

Descripción:
La rasante como plano separador de lo supra (= encima) y de lo infra (= debajo).Como entender el metabolismo de lo
urbanizado.Lo visible y lo oculto, su ordenación visual y funcional. El techo de lo supra y los caminos de lo infra. Colgar del aire y
minar el subsuelo.El paradigma de la jardinería.Programa + Proyecto + Ejecución + Utilización + Mantenimiento + Eliminación +
Nuevas implantaciones.

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

Los proyectos de urbanización sostenible

Descripción:
Referencia general a la documentación técnica mínima que debe integrar un proyecto de urbanización.Guía para el desarrollo
sostenible de los proyectos de urbanización.Las galerías de servicios. Vialidad: Firmes y Pavimentación.Saneamiento y drenaje
urbano.Suministro de agua potable y reciclado de no potables (grises y pluviales).Suministro de energía eléctrica.Alumbrado
público urbano.Las nuevas dotaciones urbanas a prever.La "smart city". Jardinería y mobiliario urbano. Tratamiento de los
espacios intermedios.Redes de telecomunicaciones y otras comunicaciones por cable.Suministro de gas.Recogida y Evacuación de
basuras convencional y neumática.Producción y distribución de energía térmica (Districlima).Centrales de co-trigeneración
(energía térmica y electricidad).Instalaciones urbanas sostenibles.Redes inteligentes y sistemas de gestión.Gestión del
ruido.Fotovoltaica urbana.Saneamiento medioambiental.Sobre la aplicación de Materiales y Equipos sostenibles.Control del tráfico
rodado.Aprovechamiento de aguas freáticas.

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

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación Continuada (%)    Evaluación Final (%)Presentaciones orales 50%Trabajos y ejercicios individuales 50% 50%Trabajos y
ejercicios en grupo 50%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).
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Basado principalmente en la evaluación del nivel de desarrollo y aplicación de los temas de la asignatura en los correspondientes
proyectos del taller temático del quinto curso.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Arizmendi, L. Instalaciones urbanas: infraestructura y planeamiento. Madrid: Bellisco, 1990-1995. ISBN 8485198468.
-  Magrinyà,  F.;  Miró,  J.  Construcció  de  ciutat  i  xarxes  d'infraestructures.  2a  ed..  Barcelona:  Edicions  UPC,  2006.  ISBN
9788483018781.
- Alabern, E.; Guilemany, C. Infraestructuras urbanas. Barcelona: els autors, 1999. ISBN 8493060909.
- Briz, J.; Fumadó, J.L. Proyectos de urbanización. 3a ed.. Barcelona: COAC, 1988.
- Arquitectura e infraestructuras. Madrid: Fundación Esteyco, 2011. ISBN 9788493355364.

Complementaria:
- Prinz; D. Planificación y configuración urbana. Barcelona: Gustavo Gili, 1983.
- Boeminghaus, D. Pavimentos y límites urbanos. Barcelona: Gustavo Gili, 1984.
- Macaulay, D. Nacimiento de una ciudad moderna. El subsuelo. Barcelona: Timun Mas, 1978.
- Manual de paisaje urbano. Barcelona: H. Blume, 1976. ISBN 8472140989.
- Manuales del MOPU.


