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Guía docente
210714 - TA - El Territorio como Arquitectura

Última modificación: 20/09/2022
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: STEFANO CORTELLARO - JULIAN GALINDO GONZALEZ

Otros: Primer quadrimestre:
STEFANO CORTELLARO - Grup: U1
JULIAN GALINDO GONZALEZ - Grup: U1

METODOLOGÍAS DOCENTES

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

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El  curso  se  centra  en  la  investigación  y  el  proyecto  de  los  fenómenos,  procesos  y  formas  de  la  urbanización  del  territorio
contemporáneo más allá de los límites de la ciudad compacta.
La ruralidad, la periferia, los bordes urbanos o la infra urbanización son fenómenos y espacios observados desde la mirada de la
arquitectura del territorio, a través de un análisis interpretativo de sus componentes formales.
A partir del entendimiento de las lógicas de construcción territorial de algunos casos de estudio, se abre un campo de reflexión amplio
sobre la diversidad de patrones territoriales y las estrategias y proyectos de intervención sobre el territorio contemporáneo.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 30,0 24.00

Horas grupo grande 15,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

el territorio como arquitectura
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Descripción:
El curso propone reconocer las formas de construcción dispersa y difusa en base a una lectura sintética de las componentes
formales del territorio. Se desarrollan conceptos e instrumentos de análisis y proyecto en relación a la urbanización metropolitana
y rural. A partir de las lecturas de diversos territorios y el énfasis sobre la región metropolitana de Barcelona como laboratorio
privilegiado, se establecen las bases epistemológicas para el entendimiento de otras realidades urbano-territoriales
contemporáneas de escala y condición variable.

Temas:
1. El territorio como Arquitectura. El territorio como objeto de estudio, de análisis de proyecto, que supera la dicotomía
campo/ciudad. La construcción territorial tiene una dimensión técnica, una tecnología formal que interesa a la arquitectura.

2. Ciudad difusa, ciudad horizontal, territorios en red, periferia, sprawl. Formas diversas de ocupación de los territorios
metropolitanos y rurales: conceptos y patrones interpretativos. Contribuciones teóricas representativas: revisión histórica y
actualidad.

3. Barcelona y su territorio metropolitano. La discusión sobre las formas metropolitanas en el caso de Barcelona. Un territorio
fecundo y de saber acumulado durante 50 años de análisis territorial desde el DUOT. El Plan Urbanístico Metropolitano como
mirada reciente.

4. Procesos territoriales, proyectos para el territorio [1]
? el soporte material: la geología, la geografía, la topografía. Proyectos sobre el territorio que precisan de su delimitación y
caracterización física, a través del reconocimiento de las distintas unidades morfo-tipológicas.

5. Procesos territoriales, proyectos para el territorio [2]
? la accesibilidad: Procesos y proyectos que toman el acceso como posibilidad de transformación. El proyecto de la movilidad y la
actuación sobre los espacios de máxima accesibilidad condicionan las formas de antropización.

6. Procesos territoriales, proyectos para el territorio [3]
? las actividades: el turismo, la agricultura, lo efímero. Los usos del suelo y la disposición y evolución de las actividades
establecen patrones de colonización, dibujando las nuevas formas físicas que las sociedades imprimen sobre los territorios.

7. Tierras y aguas El lenguaje de la superficie de la tierra. Las enseñanzas de la geomorfología. Las aristas territoriales, los
puntos altos y los puntos bajos, las aristas, las inflexiones, el lugar del establecimiento humano. La alternancia entre tierras y
aguas y las ortogonalidades naturales.

8. De la Traza al Trazado. De la traza como elemento estructural de cultura al trazado como soporte que se fija, se dimensiona y
se construye para una determinada funcionalidad. Evolución técnica y física de los elementos infraestructurales para la
accesibilidad y la movilidad en el territorio.

9. Estructuras agrarias. Modelos de orden históricos y evolucionados. Desde la división del suelo por motivos productivos,
patrimoniales o políticos a las estructuras agrarias tradicionales. Las valoraciones del suelo i sus lecturas como inventario,
agregada y técnica.

Enfoque y metodología docente:

Los conceptos fundamentales se desarrollan en sesiones teóricas distribuidas a lo largo del curso. En base a estos contenidos
fundamentales elaborados en las primeras sesiones, se sugerirán temas de trabajo individual para los estudiantes que serán
también incorporados a través de presentaciones y discusiones colectivas.

Objetivos específicos:
El objectivo del curso es abrir una vía metodológica y de investigación de las formas y de los procesos no ortodoxamente
urbanos, método que parte del estudio de las tecnologías formales que construyen el territorio bien por estratificaciones sucesivas
y sobrepuestas o bien de la evolución de determinados modelos de construcción ancestrales sobre el territorio.

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

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

La evaluación se basa en la discusión, elaboración y presentación de un pequeño trabajo de investigación en base a un tema
propuesto por el estudiante o sugerido por los profesores. En uno u otro caso se buscará el encuadre útil con el desarrollo de la tesina
de master. Complementariamente, se valorará la participación activa en las sesiones de presentación teórica y de seminario.

Evaluación continuada
La evaluación continuada se hará a partir del trabajo que desarrollará el/la estudiante durante el curso, mediante la entrega de
trabajos o la realización de pruebas escritas y/u orales, según los criterios y calendario que se establezcan.

Evaluación final
Si la evaluación continuada no es positiva se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de carácter
global en el formato que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable (prueba escrita u oral y/o entrega de
trabajos).

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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