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Guía docente
210717 - PURC - Proyecto Urbano Residencial Contemporáneo

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: MARIA ISABEL CASTIÑEIRA PALOU - FRANCISCO PEREMIQUEL LLUCH

Otros: Segon quadrimestre:
MARIA ISABEL CASTIÑEIRA PALOU - U2
FRANCISCO PEREMIQUEL LLUCH - U2

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 grupo grande 15,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

título castellano

Descripción:
La asignatura se divide en dos partes: una que tiene por objeto el estudio del proyecto urbano residencial contemporáneo de
nueva implantación y otra orientada al estudio sobre la intervención contemporánea en tejidos residenciales existentes. Ambas
partes tienen en común la reflexión sobre los tejidos/tramas urbanas residenciales y la problemática vinculada a la vivienda, los
espacios para la vida cotidiana y la habitabilidad urbana de proximidad.
Un objetivo de la asignatura es introducir a la investigación sobre el Proyecto Urbano Residencial como un tema específico de
proyecto urbanística a través del análisis de casos de estudio relevantes y de la aplicación de metodologías de análisis que
permitan la comparación y evaluación de los proyectos y su implementación. Se parte del objetivo de mejorar los métodos e
instrumentos de proyecto, introduciendo variables de sostenibilidad
y eficiencia energética de los tejidos en los análisis. A partir del análisis de casos (proyectos residenciales o fragmentos
ejecutados) significativos de los últimos años, se trata de tipificar las distintas estrategias proyectuales y los instrumentos
utilizados en su desarrollo. Se pretende evaluar el resultado obtenido así como establecer taxonomías útiles, generalizables y
sistematizables, asumiendo en todo caso la individualidad de las propuestas y sus situaciones contextuales específicas. Interesan
especialmente los aspectos estructurales, compositivos y de ordenación, relacionados con la formación del tejido urbano
residencial en los procesos de transformación urbana contemporánea.
En otra parte la asignatura promoverá la reflexión sobre la obsolescencia y actualización de las formas residenciales propias y
específicas de la construcción urbana del siglo XX (vivienda masiva, crecimientos suburbanos, áreas marginales, barrios
tradicionales y residencia en tejidos históricos) a través del análisis y el estudio propositivo de las mismas. Conservación,
transformación o sustitución como estrategias básicas de actuación en sus diversas escalas y modelos de actuación (sean
complementarios o excluyentes) serán analizadas a través de casos que permitan una sistematización de métodos e
instrumentos. El estudio estará mediatizado por la aproximación proyectual, sus métodos e instrumentos y el objetivo de valorar
la eficiencia urbana y la satisfacción de usuario, como principios básicos de calidad.
El contexto de referencia será básicamente el europeo y la cultura occidental, prestando particular atención a Barcelona y su área
metropolitana y sin olvidar, en todo caso, la dimensión global del problema de la vivienda y su implementación, los procesos y
programas masivos ni los desafíos contemporáneos en países en desarrollo.

Objetivos específicos:
- Analizar las problemáticas urbanísticas vinculadas al proyecto de tejidos urbanos residenciales y la evaluación de los mismos
orientada a los procesos de adecuación y mejora urbana en/de la ciudad contemporánea.
- Reconocer a los diferentes actores (proyectistas, usuarios, responsables políticos y tomadores de decisiones) en los procesos de
proyecto e implementación de nuevos fragmentos y en la transformación y adecuación de tejidos existentes, así como los efectos
derivados.
- Evaluar las condiciones de toda índole que inciden en el objeto de estudio.
- Alcanzar una comprensión sistemática de las metodologías y de las técnicas de investigación y propositivas relacionados al
tema.
- Llevar a cabo una reflexión personal y fundamentada sobre las principales problemáticas vinculadas al tema de estudio.
- Profundizar en los conocimientos y aptitudes referidas a contribuir, a través de una investigación original, a ampliar las
fronteras del conocimiento disciplinar, a partir del análisis crítico, la evaluación y síntesis.
- Conocer aspectos específicos para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso y metodología de investigación
urbanística con rigor académico.

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

Evaluación continuada (%) Evaluación final (%)
Presentaciones orales 25 25
Trabajos e informes 25
Trabajos presentados 50 75

Se basará en las presentaciones en clase, los trabajos comunes y entregas parciales sobre la evolución del trabajo escrito. Los
trabajos tienen unas partes comunes que en la evaluación continuada se valoran el 25%. El otro 50% en la entrega de un trabajo
escrito sobre casos o temas del curso, de elaboración individual. Las presentaciones orales siempre tienen una valoración específica.

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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