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Guía docente
210711 - USC - Urbanistas en Sus Ciudades

Última modificación: 13/06/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 740 - UOT - Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA (Plan 2015). (Asignatura optativa).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN ARQUITECTURA-BARCELONA (Plan 2015).
(Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: ADOLF SOTOCA GARCÍA

Otros: Segon quadrimestre:

ADOLF SOTOCA GARCÍA

METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Clase expositiva participativa
Seminario/Taller
Trabajo autónomo
Tutoría

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1. Es apto para:
- analizar las problemáticas urbanísticas de los espacios urbanos y territoriales
- interactuar con los diferentes actores, usuarios, responsables políticos y tomadores de decisiones
2. Es capaz de alcanzar una comprensión sistemática del urbanismo y de las técnicas y métodos de investigación relacionados con el
mismo
3. Profundizará sobre conocimientos y aptitudes referidas a contribuir, a través de una investigación original, a ampliar las fronteras
del conocimiento disciplinar, a partir de un análisis crítico, evaluación y síntesis
4. Conocerá aspectos para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso de investigación urbanística con rigor académico

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 30,0 24.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo grande 15,0 12.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

Urbanistas en sus ciudades: Teorías y manifiestos contemporáneos en la gran ciudad

Descripción:
1. Introducción. Teoría de la ciudad desde una ciudad concreta. El aprendizaje del arquitecto.

2. París, según M. Poëte. La evolución creadora. Lectura del arte urbano como categoría interpretativa. / París, mito de una
capital, según L. Bergeron.

3. Chicago, visto por R.E. Park, E.W. Burgess y R.D. McKenzie, desde la sociología urbana. / Chicago á la carte, la ciudad como
centro de energía, según A. Boyarsky.

4. Roma, según L. Quaroni. Espíritu de los hombres y espacios de la arquitectura. / Roma, la supervivencia de la ciudad en la
Collage City de C. Rowe.

5. Berlín, según W. Hegemann. La forma de la ciudad, expresión de la sociedad. / Berlín, la reducción de la ciudad, según O.M.
Ungers et al.

6. Boston, según J.C. O’Connell, capas de una metrópolis. / Boston, en la perspectiva humanista de K. Lynch.

7. Londres, según S.E. Rasmussen. Profundidad histórica de medidas fundamentales. / Londres, la arquitectura como enseña de
una capital particular, según A. Sutcliffe.

8. Los Ángeles, según R. Banham, cuatro ecologías. / Los Ángeles, en los procesos sociales que cambiaron la geografía de la
metrópolis, de E.W. Soja.

9. El Cairo, según J. Abu-Lughod, en diez siglos intensos. / El Nilo y El Cairo, la categorización del territorio segon el ETH Studio
Basel.

10. Estocolmo, según T. Hall. La particular formación de una metrópolis. / Estocolmo, en la visión municipal de los anillos de M.
Andersson.

11. San Francisco, según G. Brechin, dominios en la formación de la gran capital. / San Francisco, ciudad infinita en sus
variaciones, de R. Solnit.

12. Lima, según J.F.C. Turner. La autoconstrucción en una metrópolis. / Lima y el Callao, desde la perspectiva académica de E.
Bonilla di Tolla et al.

13. Venecia, según F. Mancuso, ciudad a pesar de sí misma. / Venecia, esencia urbana en sus elementos, de G. Foscari.

14. Nueva York, según H. Ballon, más que un emblema urbano. / Nueva York, en la visión de R. Koolhaas.

Objetivos específicos:
La asignatura tiene por objeto el estudio de teorías sobre la ciudad realizadas a partir de interpretaciones de la
formación de algunas ciudades hechas por urbanistas que han vivido, con particular intensidad, la ciudad
tratada, lo que les llevó a dar forma a una teoría de su construcción. En todas ellas, la historia urbana no es vista
como simple sucesión de acontecimientos, sino como proceso donde el espacio juega un papel determinante. Se
contribuye así a un avance sustancial en la creación de bases de conocimiento y desarrollo de la Urbanística, en una carrera que
no cesa y continua viva.

Dedicación: 125h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 30h
Aprendizaje autónomo: 80h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continuada (%) Evaluación final (%)
- Asistencia a clase 20 20
- Trabajo individual 60 60
- Exposición oral y participación activa 20 20
en la valoración de los trabajos presentados

La asistencia a las sesiones presenciales es necesaria y por tanto un primer medio de evaluación. La inasistencia reiterada, por lo
tanto, será motivo de evaluación negativa.
El trabajo monográfico original a redactar por cada alumno individualmente durante el desarrollo de la asignatura constituye, no
obstante, la principal referencia evaluadora.
La elaboración del trabajo tendrá una evaluación primera en la sexta semana del periodo de desarrollo de la asignatura en su fase
preparatoria, y una evaluación final tras ser presentado, encuadernado, al final del periodo lectivo.
La evaluación individual se completa mediante la valoración de la defensa oral que el alumno debe realizar de su trabajo en las
sesiones 12ª y siguientes del periodo lectivo, así como de su participación durante el desarrollo de la asignatura.
Esta asignatura requiere ser atendida con continuidad por lo que será evaluada, conforme a ese seguimiento, por evaluación
continuada.

Evaluación continuada telemática
En las situaciones de docencia online, la evaluación continuada se realizará de manera sincrónica y asincrónica, por los medios que
establezca la Universidad y el Centro, con un registro periódico de la actividad académica mediante entregas, forums, cuestionarios o
cualquier otro medio que facilite la plataforma Atenea, o las herramientas alternativas que sean proporcionadas al profesorado. En las
situaciones en las que esta docencia telemática se produzca con la docencia presencial ya iniciada, o por cuestiones de orden
extraacadémico,  las  alteraciones  de  las  ponderaciones  o  sistemas  de  control  regular  de  la  docencia  seran  comunicados
detalladamente a todos los estudiantes en la Atenea de cada asignatura.

Evaluación final telemática
Si la evaluación continuada telemática no es positiva, se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de
carácter global en formato telemático que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable y los medios y
herramientas TIC que proporcione la Universidad o el Centro.

Las medidas de adaptación a la docencia no presencial implementarán atendiendo a los criterios de seguridad TIC y protección de
datos personales para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de Protección de Datos Personales (RGPD y LOPDGDD)
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