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Guía docente
250136 - URBAN - Urbanismo

Última modificación: 27/10/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA CIVIL (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL (Plan 2017). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: PERE MACIAS ARAU, FRANCESC MAGRINYA TORNER

Otros: PERE MACIAS ARAU, FRANCESC MAGRINYA TORNER, JOSEP MERCADÉ ALOY, ELISABETH
ROCA BOSCH, DANIEL RODRIGUEZ ARANDA

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3063.  Conocimiento  del  marco  de  regulación  de  la  gestión  urbanística.  Comprensión  del  fenómeno  urbano  y  sus  factores
determinantes  (historia,  economía,  actividad  humana,  movilidad).  Comprensión  y  capacidad  de  elaboración  de  proyectos  de
urbanización.
3064. Conocimiento de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del territorio y para participar en la urbanización del
espacio público urbano, y en los proyectos de los servicios urbanos, tales como distribución de agua, saneamiento, gestión de
residuos, sistemas de transporte, tráfico, iluminación, etc.
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Genéricas:
3104. Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Capacidad para plantear y resolver problemas de
ingeniería civil con iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y solución de
problemas sistemático y creativo.
3106. Identificar la complejidad de los problemas tratados en las materias. Plantear correctamente el problema a partir del enunciado
propuesto. Identificar las opciones para su resolución. Escoger una opción, aplicarla e identificar si es necesario cambiarla si no se
llega a una solución. Disponer de herramientas o métodos para verificar si la solución es correcta o, como mínimo, coherente.
Identificar el papel de la creatividad en la ciencia y la tecnología.
3107. Identificar, modelar y plantear problemas a partir de situaciones abiertas. Explorar las alternativas para su resolución, escoger
la alternativa óptima de acuerdo a un criterio justificado. Manejar aproximaciones. Plantear y aplicar métodos para validar la bondad
de las soluciones. Tener una visión de sistema complejo y de las interacciones entre sus componentes.
3110. Capacidad para concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería civil. Capacidad para cubrir el
ciclo de la vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería civil. Esto incluye la redacción y
desarrollo de proyectos en el ámbito de la especialidad, el conocimiento de las materias básicas y tecnologías, la toma de decisiones,
la  dirección  de  las  actividades  objeto  de  los  proyectos,  la  realización  de  mediciones,  cálculos  y  valoraciones,  el  manejo  de
especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento, la valoración del impacto social y medioambiental de las soluciones
técnicas adoptadas, la valoración económica y de recursos materiales y humanos involucrados en el  proyecto, con una visión
sistemática e integradora.
3112. Identificar las funciones de la ingeniería y los procesos involucrados en el ciclo de vida de una obra, proceso o servicio. Valorar
la necesidad de la sistematización del proceso de diseño. Identificar e interpretar los pasos de un documento de especificación del
proceso de diseño (PDS). Completar y mejorar documentos de especificación y planificación. Aplicar un proceso de diseño sistemático
en sus fases de implementación y operación. Elaborar informes de progreso de un proceso de diseño. Manejar herramientas de
soporte a la gestión de proyectos. Elaborar un informe final correspondiente a un proceso de diseño sencillo. Conocer los aspectos
económicos básicos asociados al producto-procesoservicio que se está diseñando.
3113. Identificar las necesidades del usuario y elaborar una definición de producto-proceso-servicio y unas especificaciones iniciales.
Elaborar una especificación del proceso de diseño. Diseñar y seguir un modelo de gestión del proceso de diseño basado en un
estándar. Conocer profundamente los pasos asociados a las fases de diseño, implementación y operación. Utilizar de forma coherente
los conocimientos y herramientas adquiridos en las distintas materias en el proceso de diseño e implementación. Evaluar y proponer
mejoras al diseño realizado. Evaluar la aplicación de la legislación, normativa en los ámbitos nacional, europeo e internacional

Transversales:
585. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel 1: Tener iniciativas y adquirir  conocimientos básicos sobre las organizaciones y
familiarizarse con los instrumentos y técnicas, tanto de generación de ideas como de gestión, que permitan resolver problemas
conocidos y generar oportunidades.
586. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel 2: Tomar iniciativas que generen oportunidades, nuevos objetos o soluciones nuevas,
con una visión de implementación de proceso y de mercado, y que implique y haga partícipes a los demás en proyectos que se deben
desarrollar.
589. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 2: Aplicar criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión
en el diseño y la evaluación de las soluciones tecnológicas.
594. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el trabajo hecho
con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.
584. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura se sigue a través de los apuntes colgados al campus ATENEA. Las clases presenciales consisten en una explicación por
el profesor de los conceptos fundamentales y de las cosas que pueden ser preguntadas en la evaluación.

Al final de cada modulo hay una evaluacion presencial y además se realizan ejercicios que también puntuan.

La nota final se deduce de las evaluaciones y del ejercicio de curso.

No se guardara nota de modulos aprobados parcialmente al fin del curso.

Aunque la mayoría de las sesiones se impartirán en el idioma indicado en la guía, puede que las sesiones en las que se cuente con el
apoyo de otros expertos invitados se lleven a cabo en otro idioma. El idioma puede variar pos causas de fuerza mayor.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimiento de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del territorio para participar en la urbanización del espacio
público urbano, y en los proyectos de los servicios urbanos, tales como distribución de agua, saneamiento, gestión de residuos,
sistemas de transporte, tráfico, iluminación, etc., y conocimientos sobre el marco del regulación de la gestión urbanística.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Analizar una estructura urbana identificando las causas de su desarrollo.
2. Analizar el desarrollo de las infraestructuras en el territorio.
3. Analizar el desarrollo de las redes de servicios urbanos.

Conocimientos básicos de urbanismo, organización del  territorio.  Conocimientos de morfología de la  ciudad.  Conocimientos de
elementos de análisis del espacio urbano. Conocimientos de las redes de infraestructuras y construcción de la ciudad. Conocimientos
de la ordenación del territorio. Redes de infraestructuras, de carreteras y ferrocarriles. Conocimientos de las redes de servicios, lógica
organizativa, espacio público. Conocimientos de planeamiento urbanístico. Conocimientos de modelos territoriales. La ciudad difusa.
Conocimiento de la estructura urbana y los efectos de las infraestructuras. Análisis de redes. Redes de transporte. Redes de servicios.
Conocimiento de planificación territorial y redes.

Hay que añadir una cuarta capacidad: 4.Saber leer los documentos de planeamiento.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Dedicación total: 150 h



Fecha: 18/05/2023 Página: 4 / 9

CONTENIDOS

MÓDULO I CIUDAD INDUSTRIAL Y URBANISMO

Descripción:
Premisas sobre los orígenes de la ciudad moderna. Los orígenes de la ciudad actual: Diferencias cualitativas con las ciudades
antiguas. Antecedentes del urbanismo moderno: instrumentos de trazado. La forma de la trama viaria en la lógica de fijación de
las alineaciones modernas Las primeras ordenanzas de edificación y de policía urbana. La lógica de las primeras operaciones
burguesas de construcción de ciudad: el inquilinato como objetivo.
La concentración de los factores de producción en la ciudad y el surgimiento de los primeros servicios urbanos. Los problemas de
salud pública y el higienismo: abastecimiento de agua potable y alcantarillado. El alumbrado público y la producción de gas en la
ciudad. Una infraestructura casi desaparecida: el telégrafo. La revolución del transporte urbano: tranvías y metropolitano: la
revolución de la electrificación '.
Se expondrá el cómo cada tipo de infraestructura ha propiciado un modelo de ciudad, desde la concentrada y de crecimiento
continuo a la expandida sobre el territorio;y el cómo el urbanismo ha ido creando diferentes instrumentos y tipos de planes para
establecer orden en cada tipo de ciudad. Así, la ciudad de los servicios construido por estiramiento (agua, gas, tranvías,
alcantarillado, ..) estuvo regulada por Proyectos de Ensanche, la ciudad que explotó sobre su territorio como consecuencia del
automóvil y la electricidad inventó el planeamiento municipal. La periodificación de la evolución de la ciudad contemporánea y del
planeamiento urbanístico propuesta se expondrá como el paso de la ciudad compacta y continua, la ciudad extendida sobre
suburbios, la ciudad fragmentada en polígonos, la ciudad metropolitana y la ciudad de la dispersión.
4.-Los aspectos medioambientales de la ciudad y del territorio. instrumentos de
EJERCICIO I. Valoración escrita de 4 textos fundamentales de la Urbanística.

Objetivos específicos:
Objetivo de la lección. Explicar el porqué del Urbanismo; disciplina surgida con la ciudad moderna, su relación con el Derecho de
la Propiedad y con la sucesiva invención de infraestructuras
Objetivo Entender cómo las sucesivas invenciones de infraestructuras urbanas han ido cambiando el tipo de ciudad.
Objetivo: Entender el tipo de planeamiento que se ha utilizado en cada uno de los períodos de desarrollo de la ciudad.

Dedicación: 33h 36m
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 19h 36m
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MÓDULO II LOS NIVELES ACTUALES DE PLANEAMIENTO. LA GESTIÓN URBANÍSTICA

Descripción:
Orígenes y marco legal. Contenido pretendido, limitaciones y posibilidades de la Planificación Territorial. Definición del contenido
de las políticas territorial regional o metropolitana en el mundo occidental; nivel de adecuación de nuestros instrumentos de
planeamiento. Marco de la Planificación Territorial en la legislación urbanística en Cataluña. Tipos de Planes, contenidos y
situación actual. La problemática urbanística especial de las áreas metropolitanas. Breve análisis de las características de
gobierno del AMB
Marco legal definidor del planeamiento urbanístico, competencias y órganos actuantes Contenido de los Planes generales: la
estructura general y orgánica y la clasificación según el régimen jurídico del suelo (suelo urbano, urbanizable y no urbanizable)
Calificación del suelo: Usos y parámetros propios de cada tipo de edificación. Las normas urbanísticas. Crítica a los aspectos de
mera regulación del planeamiento urbanístico ya su pequeña operatividad de actuación inmediata. Nuevas perspectivas de la
utilidad de los Planes Municipales de Ordenación Urbana en un contexto de transformación del tipo de ciudades Los planes de
desarrollo de la ordenación urbanística general. Tipo (Planes Parciales y Planes de Mejora Urbana) y contenidos
Los sistemas de actuación urbanística para la realización de los planes de desarrollo de la ordenación urbanística. El Proyecto de
Reparcelación como instrumento de regularización de fincas y de reparto de cargas y beneficios de la operación urbanística.
Criterios de formalización de un proyecto de reparcelación. La cuenta de liquidación provisional y sus efectos. La relación de los
proyectos de reparcelación y urbanización.
Rehabilitación urbana y necesidades instrumentales para su gestión. Planes de actuación estratégica para el relanzamiento de la
actividad económica de las ciudades. El proyecto urbano de gran escala: acondicionados y características. Ejemplos en la ciudad
metropolitana de Barcelona. La concertación público-privada y la concertación institucional. Transformaciones infraestructural y
posibilidades de mejora urbana: el ejemplo del Plan del Delta del Llobregat.
La gestión de la rehabilitación de cascos históricos y barrios degradados: experiencias en Cataluña.

EJERCICIO II Analizar y comparar los contenidos y objetivos de un Plan de Ordenación Urbanística Municipal y de un Plan Parcial
escogidos por el alumno de un mismo ámbito territorial. Comparar fundamentalmente el nivel de precisión exigidos para las
infraestructuras y la edificación.

Objetivos específicos:
Objetivo: Analizar el porqué de la planificación territorial u ordenación del territorio, los instrumentos que contempla nuestro
marco legal. Ver la correspondencia entre objetivos y medios a la luz de las preocupaciones actuales.
Objetivo: Analizar el porqué de la planificación urbanística y, los instrumentos que contempla nuestro marco legal. Ver la
correspondencia entre objetivos y medios a la luz de las preocupaciones actuales, y las nuevas perspectivas del planeamiento
urbanístico en el mundo.
Objetivo: Hacer una introducción a los mecanismos e instrumentos de gestión urbanística, tanto los contemplados en la
legislación como otro de alternativos utilizados en la práctica municipal actualidad.
Objetivo: Analizar los mecanismos de gestión con las que se aborda en la actualidad la renovación de las ciudades y de sus
barrios

Dedicación: 33h 36m
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 19h 36m
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MODULO III EL SISTEMAS TERRITORIALES Y LA ALTERACIÓN DE LA GEOGRAFÍA. EL PAPEL DE LAS
INFRAESTRUCTURAS

Descripción:
Introducción al análisis físico-geográfico. Invariantes definidor de un territorio. Relieve y pendientes. Hidrografía y cuencas
vertientes. Costa y espacio litoral. El concepto de paisaje. Los sistemas de asentamientos humanos y el aprovechamiento del
territorio. Jerarquía funcional entre asentamientos, conceptos de campo y de balsa de influencia. Los intentos de modelización de
sistemas de asentamientos estables y desarrollados (Cristalher y Lösh) y sus aplicaciones en decisiones territoriales.
La deformación del territorio geográfico por la introducción de infraestructuras; el ejemplo de la conformación del territorio
catalán. Los sistemas territoriales: red de carreteras, red ferroviaria, red de terminales de transporte, red de abastecimiento de
agua, redes energéticas y de telecomunicación. Características y perspectivas de las redes de infraestructuras en Cataluña. Los
sistemas naturales: tipos y herramientas de protección
Características evolutivas de las redes de transporte. Su importancia como nuevos invariantes de organización territorial.
Topología de redes: nudos y centralidades. Análisis territorial desde la teoría de grafos: conceptos fundamentales de la
simplificación instrumental del territorio (centro y centroide, arco y radio). Indicadores de utilidad en las aplicaciones de la teoría
de grafos: centralidad, accesibilidad y cobertura. Ejemplos de aplicación. La teoría Fractal y su aplicación a la evolución de las
redes. Ejemplos de aplicación
Laboratorio 1. Ejemplos de cálculo y de medición de los efectos de las redes (teoría de Grafos y teoría de Fractales): indicadores
de medición del potencial territorial (accesibilidad, continuidad, isotropía, etc.).
EJERCICIO III: Detectar los invariante topográficos de una comarca y analizar como las infraestructuras alteraron su potencial
inicial de aprovechamiento.

Objetivos específicos:
Objetivo: Entender el territorio como construido a partir de los asentamientos urbanos y las infraestructuras. Poder manejar
conceptos e instrumentos de análisis territorial, fundamentalmente de invariantes geográficos de un territorio
Objetivo: Analizar el como las infraestructuras han cambiado el potencial de un territorio, a partir de la formación del territorio
catalán. Clasificar y definir los diferentes sistemas infraestructurales que conforman el territorio ..
Objetivo: Estudia métodos y herramientas para analizar el cómo las infraestructuras han cambiado el territorio. Aplicar
instrumentos de medición. Comprender el territorio a partir de las redes y los conceptos fundamentales de la teoría de grafos y la
teoría fractal.

Dedicación: 38h 24m
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 22h 24m
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MÓDULO IV EL PROYECTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS

Descripción:
La construcción de 'espacio público y la urbanización. Análisis de las funciones urbanas de la calle. Tipo de calles. Tramas urbanas
y características de sus calles. Calles constitutivas de la estructura básica de la ciudad. Elementos del proyecto del espacio
público. Geometría de la calle: requerimientos y herramientas de composición. Materiales y elementos de ordenación superficial.
Las infraestructuras de urbanización: requerimientos legales y prácticas habituales. Infraestructuras del ciclo del agua y su reflejo
en la urbanización. Condicionantes principales de las infraestructuras energéticas y de telecomunicación. El alumbrado público;
criterios de diseño e instalaciones. El sistema de espacios libres y el arbolado. Los registros de los servicios.
Gradualidad y pervivencia en la construcción de las redes de servicios; acepciones del concepto de gradualidad. Los niveles de
urbanización y el desarrollo económico. La posibilidad de construcción de niveles mínimos satisfactorios. Comparación de niveles
básicos y estándares para cada servicio. Las condiciones del lugar como a determinado del tipo de intervención. Ejemplos de
aplicación de los conceptos mencionados en la regularización de procesos de urbanización marginal.

Laboratorio 2 Dimensionado de una calle actual y propuesta de modificación de la sección.
EJERCICIO IV: Analizar un barrio, planteando cuáles son sus infraestructuras y cuales podrían ser desde una perspectiva más
funcional y de menor costes ambiental.

Objetivos específicos:
Objetivo: Entender el proyecto y dimensionado de las infraestructuras urbanas desde la perspectiva de su integración común y de
su intencionalidad de construir un determinado espacio urbano: definir el tipo de calle a partir de su entorno urbano.
Objetivo: Superar la visión exclusivamente funcional que se puede haber dado en otras asignaturas. Analizar alternativas de
urbanización diferentes de las habituales, desde una perspectiva de integración

Objetivo: Entender las infraestructuras como elementos de construcción de ciudad, con diferentes posibilidades de intervención y
con gradualidad acumulativa como proceso.

Dedicación: 38h 24m
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 22h 24m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación de l'asignatura se obtiene a partir de las calificaciones de evaluación continuada o una prueba final. La evaluación
continuada consiste en realizar diferentes actividades, de carácter aditivo y formativo, realizadas durante el curso (dentro del aula y
fuera de esta). Se compone de 4 exámenes individuales dentro del aula (E1, E2, E3 i E4) y 4 prácticas de módulo a realizar
individualmente fuera del aula. La nota de módulo Mi resultará de la ponderación al 60% del exàmen y del 40% de la práctica.
Además se efectuará una práctica de curso a partir de la salida colectiva (L)
La calificación final (QF) de la asignatura por evaluación continuada se determinara mediante la siguiente fórmula: QF= {0,2M1 +
0,2M2 + 0,2M3+ 0,2M4 + 0,2L}.
La calificación final (QF) de la asignatura en la que el estudiante opte a un solo examen final serà QF=EF, donde EF es un examen
global de toda la asignatura.
Los estudiantes podran escoger ser evaluados por evaluación continuada o por examen final antes de la realización del exámen E4.
A lo largo del curso se pueden realizar diversos ejercicios de prácticas, que no computen en los exámenes de control pero sirvan para
mejorar la nota final. Estos ejercicios son voluntarios.

Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: Los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria que se hayan presentado
regularmente a las pruebas de evaluación de la asignatura suspendida tendrán opción a realizar una prueba de reevaluación en el
período fijado en el calendario académico. No podrán presentarse a la prueba de reevaluación de una asignatura los estudiantes que
ya la hayan superado ni los estudiantes calificados como no presentados. La calificación máxima en el caso de presentarse al examen
de reevaluación será de cinco (5,0). La no asistencia de un estudiante convocado a la prueba de reevaluación, celebrada en el período
fijado no podrá dar lugar a la realización de otra prueba con fecha posterior Se realizarán evaluaciones extraordinarias para aquellos
estudiantes que por causa de fuerza mayor acreditada no hayan podido realizar alguna de las pruebas de evaluación continua.

Estas pruebas deberán estar autorizadas por el jefe de estudios correspondiente, a petición del profesor responsable de la asignatura,
y se realizarán dentro del período lectivo correspondiente.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio o de evaluación continua en el periodo programado, se considerará como
puntuación cero.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Herce, M.; Magrinyà, F. MODUL I. La ingeniería en la evolución de la urbanística (cap. 3 y 4) [en línea]. Barcelona: Edicions UPC,
2002 [Consulta: 23/03/2021]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36703. ISBN 848301632X.
- Herce, M.; Magrinyà, F. MODUL II: La ingeniería en la evolución de la urbanística (cap. 5 y 6) [en línea]. Barcelona: Edicions UPC,
2002 [Consulta: 23/03/2021]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36703. ISBN 848301632X.
- Herce, M.; Magrinyà, F. MODUL III: La ingeniería en la evolución de la urbanística (cap. 1, 2 y 6) [en línea]. Barcelona: Edicions
UPC, 2002 [Consulta: 23/03/2021]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36703. ISBN 848301632X.
- Herce, M.; Miró, J. MODUL IV. El soporte infraestructural de la ciudad [en línea]. 2a ed. Barcelona: Edicions UPC, 2006 [Consulta:
11/02/2021]. Disponible a: https://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36757. ISBN 8483018586.

Complementaria:
- Dupuy, G. El urbanismo de las redes: teoría y métodos. Barcelona: Oikos-tau, 1998. ISBN 9788428109376.
- Morris, A.E. Lec. 1.- Historia de la forma urbana : desde sus orígenes hasta la Revolución Industrial. Barcelona: Gustavo Gili, 1984.
ISBN 8425211816.
- Derry, T. K. Lec. 2.- Historia de la Tecnología. 12a ed. Madrid: Siglo XXI, 1987-1190. ISBN 8432302821.
- Benevolo, L. Lec. 3.- Diseño de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili, 1982. ISBN 8425210275.
- Teran, F. de. Lec. 3. Planeamiento urbano en la España contemporánea (1900-1980). Madrid: Alianza, 1982. ISBN 8420680397.
- McHarg, I.L. Lec. 4. Proyectar con la naturaleza. Barcelona: Gustavo Gili, 2000. ISBN 8425217830.
- García, J.; Morató, J.; Bayona, J.M. Lec. 4. Nuevos criterios para el diseño y operación de humedales construidos: una alternativa de
bajo coste para el tratamiento de aguas residuales. Barcelona: Ediciones CPET, Centro de Publicaciones de Campus Nord, 2004. ISBN
8476538545.
- Barba, R.; Herce, M. Lec. 4. Medi ambient, urbanismo i paisatge. Barcelona: Edicions UPC, 1998.
- Lec. 5. Llei de política territorial: Llei 23/1983 de 21 de novembre [en línea]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General
d e  P o l í t i c a  T e r r i t o r i a l ,  1 9 8 4  [ C o n s u l t a :  2 0 / 0 4 / 2 0 2 0 ] .  D i s p o n i b l e  a :

http://hdl.handle.net/2099.3/36703
http://hdl.handle.net/2099.3/36703
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