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Guía docente
210715 - PCPPT - Paisajes Culturales, Patrimonio y Proyecto
Territorial

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: JOAQUIN SABATE BEL

Otros: Primer quadrimestre:
JOAQUIN SABATE BEL - U1

CAPACIDADES PREVIAS

Las propias de admisión al MBArch

METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición  de  temas  generales  y  de  proyectos  relevantes;  debate  sobre  los  mismos;  exposición  de  los  trabajos  en  equipo;
presentaciones puntuales.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Ofrecer una panorámica general de la evolución en el tratamiento del patrimonio, desde la protección de monumentos a los paisajes
culturales.
Familiarizarse con los conceptos de paisaje cultural y parque patrimonial, con la documentación existente, con estudios, proyectos y
literatura especializada.
Describir el estado del arte relativo a los proyectos en paisajes culturales.
Hacer un balance específico de la situación de los paisajes culturales en diversos territorios y de los retos que nos plantea esa nueva
concepción del paisaje a la disciplina urbanística.

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
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PAISAJES CULTURALES, PATRIMONIO Y PROYECTO TERRITORIAL

Descripción:
Introducción
Los paisajes culturales adquieren una significación creciente en el uso y ordenación del territorio postindustrial. Su gestión
inteligente se ha convertido en importante factor de desarrollo. Pero el proyecto de estos ámbitos no puede afrontarse desde el
edificio teórico, el marco administrativo o los instrumentos de intervención propios del planeamiento urbanístico tradicional. La
rica complejidad de los paisajes culturales exige un nuevo marco conceptual y el desarrollo de nuevas metodologías e
instrumentos.
Existe ya una cierta experiencia de planes de impulso regional basados en el patrimonio, entendiendo éste en su más amplia
acepción, como patrimonio natural y construido. Algunas de las iniciativas más recientes y exitosas de ordenación territorial
evidencian el interés de esta nueva aproximación. La eclosión de planes de parques patrimoniales de carácter cultural
(industriales, agrarios, mineros, arqueológicos?) o natural (fluviales) encierra además un potencial de renovación de los métodos
e instrumentos de intervención.
Todos estos planes contemplan algunas premisas básicas: identificar los recursos de mayor interés y ofrecer una interpretación
estructurada y atractiva de los mismos, narrar una historia capaz de atraer visitas e inversiones, de descubrir oportunidades de
actividad y áreas de proyecto, de situar el territorio en condiciones de iniciar un nuevo impulso de desarrollo económico.
En todas estas iniciativas se trata de cohesionar los recursos culturales a partir de una idea-fuerza territorial, de dotarlos de
estructura, de verificarla desde ensayos propositivos, de construir una hipótesis de interpretación de un episodio relevante y de
adelantar criterios para la ordenación de un territorio, para la gestión coherente de aquellos recursos.
La incidencia del patrimonio cultural es, por tanto, evidente en la construcción física del territorio en sociedades avanzadas. Sin
embargo, el papel del arquitecto queda actualmente relegado al diseño subsidiario de espacios y objetos sin la consistencia
técnica y la visión global suficiente para liderar este tipo de transformaciones. No disponemos de una oferta formativa, planteada
desde las escuelas de arquitectura, capaz de equilibrar los programas de postgrado propuestos desde otros ámbitos. La
trascendencia física del factor cultural en el territorio postindustrial, más allá de su dimensión didáctica y comercial, requiere en
definitiva la incorporación de arquitectos en grupos de trabajo multidisciplinares. La presente propuesta de postgrado pretende
paliar esta situación.

Temario
Iniciativas relevantes, paisajes culturales y disciplina urbanística
1. Desarrollo territorial fundamentado en los recursos patrimoniales. La lección de Lowell (Massachusetts). El florecimiento de
parques patrimoniales (fluviales, agrarios, industriales...). Territorios en crisis: de síntomas de debilidad a claves de una futura
transformación. Hacia un nuevo paradigma en la ordenación territorial: de población e industria a natura y cultura.
2. El corredor patrimonial del río Llobregat, vertebrador de la provincia de Barcelona. Episodios sucesivos del proceso de
industrialización en Cataluña. Tres niveles en el proceso de revaloración del patrimonio cultural y natural. Cuatro estadios en la
implementación de los proyectos. Una conclusión fundamental y una última consideración
3. De la preservación del patrimonio a la ordenación del paisaje: algunas lecciones de los parques patrimoniales.
4. El Parque Agrario del Baix Llobregat. Encaje de la propuesta. Singularidad del territorio y de la iniciativa. Las razones de un
Plan Urbanístico. La estructura del Plan Especial. La necesidad de un marco de referencia. Una estructura soporte tradicional. Un
análisis propositivo. En la identidad del territorio está su alternativa. La estructura soporte. La distribución de las actividades.
Lógicas de proyecto. Las apuestas del Plan Especial. Una opción escalonada. Una segunda etapa. La crónica de un debate
anunciado.
5. Un futuro para nuestro pasado: las colonias industriales en Cataluña
6. Paisajes culturales en Europa y Latinoamérica.
7. Lanzarote, la construcción de un proyecto territorial.
8. Catálogos de Paisaje
9. Espacios con eventos. Event Places.
10. Waterlinie vs Sierra de Tramuntana.
11. Treinta años de intervenciones en paisajes culturales: balance y perspectivas de futuro.

Objetivos específicos:
Objetivos asignatura
Ofrecer una panorámica general de la evolución en el tratamiento del patrimonio, desde la protección de monumentos a los
paisajes culturales.
Familiarizarse con los conceptos de paisaje cultural y parque patrimonial, con la documentación existente, con estudios, proyectos
y literatura especializada.
Describir el estado del arte relativo a los proyectos en paisajes culturales.
Hacer un balance específico de la situación de los paisajes culturales en Cataluña y de los retos que nos plantea esa nueva
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concepción del paisaje a la disciplina urbanística, y en concreto en Cataluña.

Actividades vinculadas:
Bibliografía
Existen numerosos artículos monográficos, páginas web o informes internos, que describen varios de los proyectos que
analizaremos a lo largo del curso, aunque se trata por lo general de exposiciones de casos monográficos. En cada una de las
sesiones se facilitarán las referencias que los profesores utilizan para presentar los diferentes proyectos o realizaciones.
Pero en muy contadas ocasiones aquellos textos nos presentan los casos de estudio atendiendo a su contribución disciplinar, en
tanto que proyectos de intervención en un territorio determinado. Y esa resulta en cambio la dimensión que nos interesa
destacar. Resulta por tanto difícil referirnos a una bibliografía que aborde la temática planteada desde la perspectiva del
patrimonio como base de un nuevo proyecto territorial.
Con carácter general se pueden consultar los siguientes libros o artículos:
AA.VV. Gestión del paisaje. Manual de protección, gestión y ordenación del paisaje. Barcelona, 2009.
El paisaje y la gestión del territorio. Criterios paisajísticos en la ordenación del territorio y el urbanismo. Consorcio Universidad
Internacional Menéndez y Pelayo de Barcelona. Diputación de Barcelona. Barcelona, 2006.
Lugares con acontecimientos. Event Places. Universidad Politécnica de Cataluña y Massachusetts Institute of Technology.
Barcelona, 2004.
Revista Identidades números 1 a 6.
Patrimonio y desarrollo territorial. Colonias, Sèquia de Manresa y Delta del Llobregat. Diputación de Barcelona. Universidad
Politécnica de Cataluña. Barcelona, 2004.
Designing the Llobregat Corridor. Cultural Landscape and Regional Development. Projectant l?eix del Llobregat. Paisatge cultural i
desenvolupament regional. Universidad Politécnica de Cataluña y Massachusetts Institute of Technology. Barcelona, 2001.
Moya, L. (ed) La práctica del urbanismo. Editorial Síntesis. Madrid, julio de 2011.
Sabaté, J. "Cuarenta años de paisajes culturales europeos: alcance, tipologías, y modelos de intervención?, en Patrimonio
Industrial y Paisajes Culturales (pp. 23). Incuna, Gijón, octubre 2012.
?De la Preservación del Patrimonio a la Ordenación del Paisaje. Intervenciones en Paisajes Culturales en Latinoamérica?, en
Paisajes Culturales: comprensión, protección y gestión (pp. 11-23). Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. Madrid, 2011.
"El valor estructurante del patrimonio en la transformación del territorio", Apuntes, Vol. 22 Núm. 1, (pp. 20-33). Bogotá,
Colombia. Enero-Junio 2009.
?Paisajes culturales y desarrollo local? en Labor & Engenho nº 1, (pp. 53-75). Patrimônio Cultural-Engenharia e Arquitetura.
Campinas (Brasil), 2007.
?El patrimonio como recurso básico para un nuevo modelo de desarrollo?, en Urban nº 9. Madrid, 2003.
?En la identidad del territorio esta su alternativa?, en OP Ingeniería y Territorio nº 60 (pp. 12-19). Barcelona, septiembre 2002.

Dedicación: 37h
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 18h
Actividades dirigidas: 18h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

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)


