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Guía docente
210712 - CPU - Claves de los Proyectos Urbanos

Última modificación: 18/06/2020
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 740 - UOT - Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

Titulación: Curso: 2020 Créditos ECTS: 5.0
Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: JOAQUIN SABATE BEL - MIGUEL COROMINAS AYALA

Otros: Primer quadrimestre:
MIGUEL COROMINAS AYALA - U1
JOAQUIN SABATE BEL - U1

REQUISITOS

Los propios requisitos de acceso al MBArch

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:
- llevar a cabo una reflexión personal y fundamentada sobre las principales problemáticas de los diferentes campos de acción de la
urbanística
- 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

título castellano

Descripción:
Esta asignatura pretende responder a preguntas clave: 'Porqué tienen éxito determinados proyectos urbanos y otros no? 'Cuáles
son los ingredientes adecuados para asegurarlo?
Para responder a ello realiza una lectura pormenorizada de un conjunto de proyectos urbanos significativos y recientes,
analizando desde su concepción y desarrollo, hasta su construcción. Muchos de ellos se localizan en núcleos urbanos del Área
Metropolitana de Barcelona y podrán ser visitados a lo largo del curso.
Los ejemplos, que se desarrollarán en diez sesiones, se han escogido intentando que en su conjunto cubran diversos aspectos:
planes de iniciativa pública y privada; de gran tamaño y de escala reducida; de reforma y de crecimiento; de proyectos
residenciales y terciarios; de renovación o de transformación; de gestión basada en la reparcelación o en la expropiación. Sin
embargo todos ellos tienen una característica común, que es su importante contribución a los sistemas urbanos, viario,
dotaciones y espacios públicos, en las respectivas ciudades. En las sucesivas sesiones se pasará revista detalladamente a las
características de cada ejemplo: tipo de encargo, ámbito urbano en que se insiere, información urbanística, criterios que informan
de la ordenación, tipo de gestión, desarrollo y construcción.
Cada participante elige un caso de estudio, que se pretende sea lo más cercano posible (temática o metodológicamente) al
trabajo de fin de máster que piensa elaborar y lo presenta y debate con todos los participantes a lo largo del curso.

El programa orientativo de las sesiones es el siguiente:

1. Las claves del éxito de los proyectos urbanos: L?Eix Macià de Sabadell
2. Transformaciones urbanas. El Clot de la Mel de Barcelona
3. Nuevas áreas terciarias. El plan de la calle Tarragona de Barcelona
4. El nuevo ensanche residencial de Mollet del Vallès
5. Plan especial de la Villa Olímpica de Barcelona
6. El Plan Especial del puerto de Badalona
7. Desarrollo residencial privado en Mas Lluhí
8. El desarrollo del ámbito Diagonal-Poble Nou
9. Remodelación de barrios de vivienda pública: San Ildefonso/La Mina
10. Planes muy especiales

Objetivos específicos:
El objetivo básico de esta asignatura es capacitar para afrontar un análisis crítico del diseño y ejecución de una intervención
urbanística, valorando, en su caso, las claves de su adecuación a los objetivos perseguidos.
La asignatura se plantea el análisis de proyectos relevantes al objeto de intentar reconocer modelos, métodos, instrumentos y
buenas prácticas.
La asignatura esta igualmente pensada para ofrecer bases metodológicas de análisis y presentación y para formar en definitiva en
el campo de la investigación.

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



Fecha: 15/09/2021 Página: 3 / 3

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continuada (%) Evaluación final (%)
SE05 i SE06 50 50
SE08 50 50

La evaluación es continua. El 50% se basará en la presentación en clase y el otro 50% en la entrega de un trabajo escrito (un
ejercicio de investigación sobre un tema escogido, relacionado en lo posible con el TFM de cada persona).

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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