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Guía docente
250238 - URBSISTTER - Urbanismo y Sistemas Territoriales

Última modificación: 21/11/2022
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 DE OBRAS PÚBLICAS (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: MIRIAM VILLARES JUNYENT

Otros: PERE MACIAS ARAU, DANIEL RODRIGUEZ ARANDA, MIRIAM VILLARES JUNYENT

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3093. Conocimiento del marco de regulación de la gestión urbanística.
3094. 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.

Genéricas:
3105. Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.Capacidad para plantear y resolver problemas de
ingeniería de la construcción con iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y
solución de problemas sistemático y creativo.
3108. Identificar y modelar sistemas complejos. Identificar los métodos y herramientas adecuados para plantear las ecuaciones o
descripciones asociadas a los modelos y resolverlas. Llevar a cabo análisis cualitativos y aproximaciones. Establecer la incertidumbre
de los  resultados.  Plantear  hipótesis  y  proponer  métodos  experimentales  para  validarlas.  Establecer  y  manejar  compromisos.
Identificar componentes principales y establecer prioridades. Desarrollar un pensamiento crítico.
3111. Capacidad para concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería de la construcción. Capacidad
para cubrir el ciclo de la vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería de la construcción.
Esto incluye la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito del itinerario, 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.
3114. Identificar las necesidades y oportunidades del mercado. Recoger información que permita elaborar las especificaciones de un
nuevo producto proceso o servicio. Elaborar un plan de negocio básico. Concebir un nuevo producto, proceso o servicio. Elaborar y
llevar a cabo la planificación de un proceso de diseño. Llevar a cabo las distintas fases de un proceso de diseño

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.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 3 horas a la semana de clases presenciales en el aula. Se dedican a clases teóricas 2 horas, en las que el
profesorado expone los conceptos y materiales básicos de la materia, presenta ejemplos y realiza ejercicios. Se dedica la hora
restante a la resolución de ejercicios, presentación de trabajos, puestas en común y evaluación, en definitiva actividades con una
mayor interacción con los estudiantes. Se realizan ejercicios prácticos para consolidar los objetivos de aprendizaje generales y
específicos .. Se utiliza material de apoyo en formato de programación docente detallado mediante el campus virtual ATENEA:
programación, contenidos, actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía.

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 puntualmente se lleven a cabo en otro idioma.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos sobre la influencia de las infraestructuras en la ordenación del territorio y para participar en la urbanización del espacio
público urbano.

1. Capacidad para analizar una estructura urbana identificando las causas de su desarrollo.
2. Capacidad para analizar el desarrollo de las infraestructuras en el territorio.
3. Capacidad para analizar el desarrollo de las redes de servicios urbanos.

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

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 18,0 16.00

Horas actividades dirigidas 4,5 4.00

Horas grupo pequeño 9,0 8.00

Horas aprendizaje autónomo 63,0 56.00

Horas grupo mediano 18,0 16.00

Dedicación total: 112.5 h
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CONTENIDOS

Los sistemas territoriales en la construcción del territorio

Descripción:
Instrumentos de lectura del territorio. Los sistemas territoriales en la construcción del territorio. Sociedad rural. Sociedad urbana
Infraestructuras de transporte (red viaria y ferroviaria). Servicios técnicos (red de telecomunicaciones y red de abastecimiento de
energía eléctrica)
La planificación hidrológica; balances hídricos de Cataluña.
El abastecimiento urbano en el área metropolitana de Barcelona
La reutilización de agua como un nuevo recurso hidráulico
El Plan de Saneamiento de Cataluña
Obras de protección de avenidas e inundaciones

La red hidrográfica
Los espacios naturales protegidos.
La franja costera
El sistema de asentamientos humanos
La evolución de un territorio nodal a otro de tipo red
Indicadores de lectura de las redes en la teoría de grafos.

Expresar en un esquema una red de transporte o de infraestructuras

Objetivos específicos:
Aprender a conocer el territorio con especialatencion a la lectura de planos topográficos.
Hacer entender la importancia de los sistemas territoriales, en especial de los servicios técnicos y de las infraestructuras de
transporte en la construcción de las ciudades.

Conocer las características de la redes vial, ferroviaria, de telecomunicaciones y de abastecimiento de energía en relación con las
características del territorio donde se implantan.
Poner de manifiesto las relaciones entre las redes de transporte y el crecimiento de las ciudades.

Dar conocer los dos grandes grupos de medidas para mejorar el abastecimiento de agua: aumentar los recursos (desalación,
trasvases, regulación) y disminuir la demanda (ahorro, reutilización, ...)
Constatar que la protección contra las inundaciones no se puede conseguir de forma absoluta.

Destacar la importancia de los espacios abiertos (red hidrográfica, espacios naturales, franja costera) como una red de corredores
y proveedores biológicos.
Dar a conocer las teorías de representación e interpretación de las redes.

Dar cuenta al alumno de las carencias de su interpretación / percepción, sobre la expresión de una red

Dedicación: 36h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 21h
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Urbanística

Descripción:
Orígenes y evolución de los instrumentos de Ordenación Urbanística.
La introducción en la ciudad de los servicios urbanos
Los tipos de planes de ordenación en la actualidad

Los Planes de Ordenación Territorial
Los Planes de Ordenación Urbanística Municipal
Calificación del suelo: usos permitidos y tipo de ordenación previstos
Nuevas perspectivas de la utilidad de los Planes de Ordenación Urbanística Municipal
Los planes de desarrollo (Planes Parciales y Planes de Mejora Urbana)

Los sistemas de actuación urbanística
Especificidades del Proyecto de Reparcelación y de urbanización

Hacer un trabajo en grupo 3 o 4 participantes sobre el contenido y la afectación del planeamiento de un municipio de más de
2000 habitantes. Propuesta de un guión pautado para informar sobre las infraestructuras actuales y previstas y las características
del crecimiento urbanístico previsto por el Poum. Informar de la situación del planeamiento territorial: PTC, PTP, PITC, PEIN ....
Dotar al trabajo de los elementos contextuales básicos: situación geográfica, demográfica, socioeconómica y política y
conclusiones.

Objetivos específicos:
Poner de manifiesto la revolución urbana que se produce a partir del siglo XIX y que supone el incremento de la población
mundial y la concentración de ésta en ciudades. Para ordenar este crecimiento urbano se emplean diferentes instrumentos.
Destacar la importancia de la planificación en la ordenación del crecimiento de las ciudades y en la ocupación del territorio.
Explicar las diferencias metodológicas y de contenido entre la planificación territorial y urbanística

Explicar a los alumnos la importancia de la gestión urbanística como conjunto de actuaciones que permitan llevar a la práctica
planteamientos teóricos
Dar a conocer las técnicas que permiten pasar de una estructura de la propiedad irregular en unas propiedades ajustadas al
planeamiento urbanístico

Entender el papel que juegan los diferentes planes territoriales y urbanísticos utilizando el caso de un municipio concreto y
posiblemente conocido. Aprender a informar. Conocer la parte urbanística de la administración municipal. Conocer la situación
actual de la planificación Territorial en Cataluña
Aprender a trabajar en grupo, ser cooperativo en el esquema y desarrollo del trabajo.
Adquirir habilidades de comunicación eficaz: contacto con la administración de un municipio (búsqueda de información y
documentación en un Ayuntamiento)

Dedicación: 31h 12m
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 18h 12m
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La movilidad y aspectos ambientales

Descripción:
Concepto de movilidad sostenible
Red de itinerarios para peatones
Red de itinerarios para transporte público
Red de carriles bici

La concepción de las infraestructuras desde sus relaciones con la naturaleza.
La reutilización de materiales
Urbanización en el Servicio de una movilidad sostenible

El Estudio de impacto ambiental de los proyectos de infraestructuras
La evaluación ambiental estratégica

Sistemas de información para la planificación. Gestión territorial y ambiental
Los observatorios ambientales
Las Agendas 21

Realizar un ejercicio de trazados de itinerarios para peatones, transporte público de superficie y carriles bici. Realizar un trabajo
de taller sobre una plano a escala 1/1000 - 1/5000 de una población y poner en práctica el trazado de las redes de movilidad
sostenible
Realizar un trabajo que sintetice las principales partes de un estudio de impacto ambiental de un proyecto: evaluación,
caracterización y definición de los impactos y propuesta de medidas correctoras.

Objetivos específicos:
Explicar a los alumnos cómo se evalúa la movilidad que generan los diferentes usos urbanos.
Dar las herramientas para poder diseñar las diferentes redes de movilidad sostenible en una ciudad.

Explicar la importancia que tienen los aspectos ambientales en el diseño, construcción y explotación de las infraestructuras.
Dar a conocer a los alumnos los contenidos y las metodologías de evaluación ambiental de los planes y proyectos

Dar a conocer las principales herramientas e instituciones de gestión ambiental del territorio

Aplicar los conocimientos técnicos desarrollados en la clase teórica.
Trabajo de documentación: ejercicio de síntesis

Dedicación: 40h 48m
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 23h 48m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Para evaluar se realizarán 2 pruebas de conocimiento: exámenes para verificar el seguimiento de la materia (40%). El peso de la nota
de cada examen dependerá del número de temas que recaerán en cada examen parcial.
El resto de la nota depende de la presentación y calidad de los ejercicios prácticos entregados a Atenea (40%).
El 20% restante corresponde al trabajo de curso, en grupo obligatorio.
Las asistencias y entregas de los ejercicios planteados en clase ayudan a reescalar la nota Si l'estudiant que es presenta a la
reavaluació no supera l'assignatura, es conserva la nota més alta entre el resultat de l'avaluació ordinària i el de la reavaluació.

Para presentarse, en el examen extraordinario, es necesario tener el trabajo de curso y las prácticas entregadas.
Criterios de calificación y admisión a la reevaluación: los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria que se hayan presentado
regularmente en 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 la asignatura, ni los
estudiantes calificados como no presentados. La calificación
máxima en 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.

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.
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