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Guía docente
290642 - URBANIV14 - Urbanística IV

Última modificación: 20/07/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès
Unidad que imparte: 740 - UOT - Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

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

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: CARLOS JUAN LLOP TORNE

Otros: Primer quadrimestre:
CARLOS JUAN LLOP TORNE - 1
CATALINA SALVÀ MATAS - 1

Segon quadrimestre:
CARLOS JUAN LLOP TORNE - 1
CATALINA SALVÀ MATAS - 1

CAPACIDADES PREVIAS

Conocimientos básicos de la disciplina urbanística, el planeamiento urbanístico y territorial, y de los instrumentos legales y de gestión;
conocimiento básico de las estructuras urbanas y territoriales.
Disposición  a  la  comprensión  de  las  escaleras  urbanísticas  y  territoriales,  el  análisis  y  la  formulación  de  evaluaciones  y  el
planteamiento de lógicas proyectuales.

REQUISITOS

Haber seguido los cursos precedentes del programa de Urbanística de la ETSAV o similares en las otras escuelas de procedencia de los
estudiantes.
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COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
EP1G. Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas. (T).
EP3G. Aptitud para catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección (T).
EP11G. Capacidad para redactar proyectos de obra civil. (T).
EP12G. Capacidad para diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje. (T).
EP14G. Capacitdad para elaborar estudios medioambientales, paisajísticos y de corrección de impactos ambientales. (T)
EP19G.  Conocimiento  adecuado  de  la  ecología,  la  sostenibilidad  y  los  principios  de  conservación  de  recursos  energéticos  y
medioambientales.
EP20G. Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de sus
fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos.
EP22G. Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto.
EP24G. Conocimiento adecuado de la sociología, teoría, economia e historia urbanas.
EP25G.  Conocimiento  adecuado  de  los  fundamentos  metodológicos  del  planeamiento  urbano  y  la  ordenación  territorial  y
metropolitana.
EP26G. Conocimiento de la reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa al cumplimiento
profesional.
EP29G. Conocimiento de los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala.

Genéricas:
CE1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a la vez las exigéncias estéticas y técnicas
CE4. conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.

METODOLOGÍAS DOCENTES

El curso se desarrollará en forma de Seminario, a partir de sesiones de presentación teórica sobre temas clave en el proyecto de
ciudad contemporánea y sesiones en forma de Seminario sobre la propuesta de ejercicio.
Se distribuirá entre los estudiantes una lista de tópicos o ámbitos de proyecto a analizar. Los encargados de cada tema presentarán,
en las sesiones correspondientes, el tema desarrollado y entregarán al final de su intervención un dossier de la exposición.
La evaluación del curso se realizará en base a la asistencia presencial y seguimiento colaborativo en todas las sesiones, en base a la
presentación del trabajo y los dossieres elaborados por cada alumno o grupo de alumnos (máximo tres).
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Respecto a conocimientos a saber:
Conceptos de la proyección urbana y territorial.
Estrategias territoriales para abordar los temas relevantes de la ordenación del territorio y el proyecto
de ciudad contemporáneos:
La comprensión y análisis del uso del territorio y el sistema de ciudades resultante.
La movilidad y las redes infraestructurales.
La preservación de los valores territoriales, el medioambiente y la protección del patrimonio.
El proyecto de la vivienda, como eje central, en los diversos contextos urbanos.
La ordenación del territorio a partir de los sistemas de espacios libres territoriales.
La construcción de los espacios de articulación y equilibrio.
Estructura territorial basada en los sistemas urbanos organizados por las infraestructuras de conexión.
La gestión de los proyectos.

Respecto a habilidades:
Interpretar las formas contemporáneas de los sistemas territoriales metropolitanos.
Saber plantear lógicas proyectuales para su transformación.
Comprensión de las formas del proyecto y las escalas diversas.
Establecimiento de una base disciplinar de integración de las propuestas de proyecto con los escenarios e instrumentos de gestión
pertinentes para llevarlas a la práctica.

Respecto a competencias:
Capacidad de análisis a la escala urbana y territorial.
Capacidad de síntesis para la definición de los problemas y las oportunidades de los sistemas urbanos y
territoriales contemporáneas.
Capacidad para plantear planes y proyectos en el contexto del trabajo en el mundo local.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 27,5 22.00

Horas grupo mediano 27,5 22.00

Horas aprendizaje autónomo 70,0 56.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

Temario

Descripción:
Proyectos de Ciudad en la ciudad - mosaico - territorial
Los lugares y los temas emergentes de proyecto en la Barcelona metropolitana
SITUACIONES TERRITORIALES - LÓGICAS PROYECTUALES

Objetivos específicos:
Introducir al estudiante en el proyecto de ciudad en base a temas y tópicos urbanísticos contemporáneos relevantes mediante
una indagación de los diversos tipos de proyectos urbanos y territoriales que constituyen el ideario para un proyecto de ciudad y
la intervención a escala territorial, utilizando como caso de estudio referencial en la metrópolis de Barcelona.
Índice orientativo de sesiones teóricas:
1. El proceso de urbanización mundial y los territorios en el siglo XXI.
2. La Ciudad Mosaico Territorial como forma de interpretación y proyecto de la ciudad contemporánea.
3. La formación de la Región Metropolitana de Barcelona y el Plan Territorial Metropolitano.
4. Articulaciones y la regeneración de lugares y barrios con valor añadido.
5. Acupuntura urbana y operaciones de vertebración urbana y territorial.
6. Aproximación a estrategias de metabolismo social y urbanismo ecológico.
7. Las mallas metropolitanas (1) ecológico- paisajisticas.
8. Las mallas metropolitanas (2). Sistemas viarios y de movilidad. (Las nuevas movilidades: autónoma, Maas y Personal Rapid
Transit)

Actividades vinculadas:
Salidas de trabajo de campo y visitas a Instituciones
Participación en proyectos de investigación Internacional

Dedicación: 55h
Grupo grande/Teoría: 27h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 27h 30m

título castellano

Descripción:
contenido castellano

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 1h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Asistencia al curso y participación en los debates 20%
Presentación de los trabajos, 60%
Exposición y debate-seminario sobre el trabajo, 20%
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RECURSOS

Enlace web:
- Programació de la docència de l'assignatura. https://etsav.upc.edu/ca/estudis/gearq/guia20-21/annex/290642.pdf- Artículos sobre
infraestructuras ecosistémicas. Recurso
- Mapas geológicos / hídricos. Recurso
- Mapas históricos (con toponímia). Recurso

Otros recursos:

https://etsav.upc.edu/ca/estudis/gearq/guia20-21/annex/290642.pdf

