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Guía docente
210215 - EUT SIG - Estudios Urbanos con Tecnología Sig

Última modificación: 26/07/2018
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 753 - TA - Departamento de Tecnología de la Arquitectura.

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

Curso: 2018 Créditos ECTS: 3.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: M. PILAR GARCIA ALMIRALL

Otros: Primer quadrimestre:
M. PILAR GARCIA ALMIRALL - 140

REQUISITOS

Haber superado Proyectos III y Proyectos IV.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
EAB10. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las bases de topografía, hipsometría y cartografía y las
técnicas de modificación del terreno
ET20. Conocimiento de los métodos de medición, valoración y peritaje
EP13. Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas (T)
EP14. Capacidad para elaborar estudios medioambientales, paisajísticos y de corrección de impactos ambientales (T)
EP18. Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los
programas básicos de vivienda

Genéricas:
CG6. Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar los
planos en la planificación.
CG7. 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.
CG3. Conocer el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.

Transversales:
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
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
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
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
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
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Básicas:
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.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía.
CB4. Que los estudiantes puedan trasmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.
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.
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.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales Horas/semana
Clase expositiva participativa 0,5
Clases prácticas 2
Resolución de ejercicios y problemas 0,25
Aprendizaje basado en proyectos 0,25

Actividades no presenciales Horas/semestre
Trabajo autónomo 42

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

· Presentar y aportar referentes del potencial de estudio y conocimiento de la ciudad que incorporan las tecnologías informáticas y el
SIG.
·  Proporcionar  los  conceptos  elementales  de  estructura  urbana,  criterios  y  procedimientos  de  trabajo  fundamentales  para  su
visualización sintética, mediante la exploración de bases de información urbana en formato digital y aplicaciones informáticas basadas
en SIG convencionales Desktop Mapping (PC).
· Identificar los tipos de información, contenido, nivel georeferencial, adecuación al estudio de los elementos vertebradores de la
realidad urbana: usos predominantes, actividades, densidad y calidad de edificación.
· Incidir sobre las mejoras y beneficios que el tratamiento informático de la extensa información urbana con SIG, facilita la actuación
profesional en el ámbito de la planificación urbana, gestión local y urbanística.
· Iniciar a los y las estudiantes en la elaboración de nuevos contenidos de información urbana y la realización de mapas o modelos
sintéticos de análisis de la configuración urbana.
· Promover la formulación de propuestas por parte del alumnado de la aplicación de los SIG en su campo de formación profesional
como arquitectos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 33,0 44.00

Horas aprendizaje autónomo 42,0 56.00

Dedicación total: 75 h
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CONTENIDOS
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Estudios urbanos con tecnología Sig

Descripción:
Introducción

El creciente desarrollo de las tecnologías de tratamiento de información y comunicación y su integración en softwares amigables
de sistemas de Información Geográfica (SIG) permiten hoy explicar la configuración espacial de la realidad urbana de forma
simple sobre la base de información urbana mediante el desarrollo de complejos procesos de análisis dirigidos a perfilar los
distintos elementos del espacio urbano. En el conocimiento y exploración de lo que constituye la estructura urbana se basan
muchas de las actuaciones y decisiones que afectan al ámbito profesional desarrollado en los ayuntamientos, empresas de
servicios.

En esta asignatura se estudiarán los conceptos relevantes de estructura urbana, criterios y procedimientos de trabajo que
resultan fundamentales para su visualización sintética en un ámbito municipal. La definición de los elementos como entidades, los
procesos para explorar y mostrar los distintos factores que confluyen en un entorno, sus relaciones espaciales, y una lectura
integradora de muchos componentes. Aportan como síntesis, una mejora en la capacidad de visualización precisa del espacio
urbano, que admite combinar elementos y efectuar síntesis de contenidos mediante la explotación de bases de información
urbana en formato digital y aplicaciones informáticas basadas en SIG convencionales Desktop Mapping PC específicamente
ArcGIS.

1. Presentación de la asignatura
Introducción, conceptos, elementos de estudio y metodologías de trabajo.

2. Estudios urbanos, una base digital
- Referentes casos de estudio, la determinación de una estructura funcional como ejemplo.
- Bases de información: entidades de referencia, calidad de contenidos.
- Procedimientos de trabajo, resultados y aportaciones.

3. Reflexión sobre los conceptos elementales de estructura urbana.
- Delimitación de algunos componentes básicos, determinación y descripción del procedimiento válido para su estimación.
- Identificación de los tipos de información necesarios, contenido, nivel de georeferencia, adecuación al estudio de los elementos
vertebradores de la realidad urbana.
- Selección de bases de información municipal con contenidos afines al procedimiento de trabajo ideado.
- Comprobación de contenidos, de grado de desagregación, ajuste al estudio propuesto.

4. Introducción al manejo en un SIG convencional
- Principales aportaciones de los Sistemas de Información.
- Tipos de datos geográficos: características, modelos y estructura.
- Diseño de Bases de Datos. Adaptación y mejora de calidad. Procedimiento de georefenciacion.
- Captura exportación de datos, almacenamiento, tratamiento y edición.
- Análisis espacial. Topología. Aplicación de los SIG. Internet y SIG.

5. Elaboración de un estudio de la estructura urbana de un sector del entorno de Barcelona
- Revisión de la información gráfica adecuación al estudio.
- Verificación de contenido, fundamental para su visualización sintética.
- Adaptación y exploración de bases de información urbana en formato digital.
- Aplicación del procedimento válido para su análisis en el estudio de los elementos vertebradores de la realidad urbana: usos
predominantes, actividades, densidad y calidad de edificación...
- Creación de nuevos contenidos, mapas resultantes.

6. Las mejoras y beneficios que el tratamiento informático aporta al ámbito de la planificación urbana, gestión local y urbanística
- A partir de ejemplos y casos de estudio se muestran ejemplos de las aportaciones de los SIG.
- Se solicita a los estudiantes que desarrollen una propuesta razonada de una aplicación en su entorno docente o profesional
como arquitecto.

Dedicación: 75h
Grupo grande/Teoría: 33h
Aprendizaje autónomo: 42h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Sistema Evaluación continuada (%) Evaluación final (%)
Presentaciones orales 25% 25%
Trabajos y ejercicios individuales 75% 75%

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.

La evaluación del curso se realizará a partir del seguimiento presencial. Hay que acreditar un seguimiento metódico de los casos de
estudio, la redacción de un documento de síntesis que exprese el nivel de comprensión y habilidad lograda, así como la capacidad en
la resolución de las pràctiques. En la propuesta de aplicación en el entorno docente o profesional como arquitectos, se evalúa la
habilidad de comunicación de la innovación, la adecuación de los medios técnicos y del proceso de implantación previstos.
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