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Guía docente
480511 - DUT - Desarrollo Urbano y Territorial

Última modificación: 12/07/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO HUMANO Y LA COOPERACIÓN (Plan
2012). (Asignatura obligatoria).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA SOSTENIBILIDAD (Plan 2013). (Asignatura
optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: FRANCESC MAGRINYA TORNER

Otros: MIGUEL YURI MAYORGA CARDENAS - JOSEP MERCADÉ ALOY - ROBERT VERGES FERNANDEZ

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
2. Analizar de forma crítica y evaluar las teorías y enfoques sobre hábitat y desarrollo urbano en países en desarrollo, así como las
características de las redes de servicios urbanos y de los hábitats de aparción espontánea y ser capaz de proponer e introducir
mejoras en las redes de servicios de agua y saneamiento en contextos de cooperación al desarrollo mediante la aplicación de
tecnologias apropiadas y métodos de participación social.

Transversales:
1. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Durante el desarrollo de la asignatura se usarán las siguientes metodologías docentes:

Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o bien por
personas externas mediante conferencias invitadas.

Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas de grupo, con
el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma individual o en
grupos reducidos.

Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico, individualmente o
en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un trabajo de
reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y realización en grupo de un proyecto o
trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se plasma el
planteamiento de este y los resultados y conclusiones.

La asignatura consta de 2 horas a la semana de clases presenciales en el aula para la introducción de conceptos y 1 hora semanal
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para la práctica de ejercicios.
Se dedican a clases teóricas 2 horas, en que el profesorado expone los conceptos y materiales básicos de la materia, presenta
ejemplos y realiza ejercicios.
Se dedican 1 hora, a la resolución de problemas con una mayor interacción con el estudiantadot. Se realizan ejercicios prácticos para
consolidar los objetivos de aprendizaje generales y específicos.
El  resto  de  horas  semanales  se  dedica  a  prácticas  de  laboratorio  correspondientes  a  un  trabajo  de  curso  dividido  en  fases
acumulativas
Se utiliza material de apoyo en formato de plan docente detallado mediante el campus virtual ATENEA: contenidos, programación de
actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía.

Actividades formativas:

Durante el desarrollo de la asignatura se utilizarán las siguientes actividades formativas:
Presenciales

Clases teóricas y conferencias (CTC): conocer, comprender y sintetizar los conocimientos expuestos por el profesorado mediante
clases magistrales o bien por conferenciantes.

Clases prácticas (CP): participar en la resolución colectiva de ejercicios, así como en debates y dinámicas de grupo, con el profesor o
profesora y otros estudiantes al aula.

Presentaciones (PS): presentar en el aula una actividad realizada de manera individual o en grupos reducidos.

Tutorías de trabajos teórico prácticos (TD): realizar en el aula una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico, individualmente
o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

No presenciales

Realización de un proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): llevar a cabo, individualmente o en grupo, un trabajo de
reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

Realización de un proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): diseñar, planificar y llevar a cabo individualmente o en grupo un
proyecto o trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se
plasma el planteamiento de este y los resultados y conclusiones.

Estudio autónomo (EA): estudiar o ampliar los contenidos de la materia de forma individual o en grupo, comprendiendo, asimilando,
analizando y sintetizando conocimientos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura, el / la estudiante:
Conoce y comprende las teorías y enfoques sobre la urbanización en el siglo XXI. Aprende a caracterizar las revoluciones urbanas y
las diferentes olas capitalistas, establecer las características de la globalización, de la sociedad del conocimiento, de la ecología urbana
de las metrópolis, la diferenciación entre los espacios de producción y los espacios de la reproducción propios de una lectura de la
ecología feminista, los espacios de las redes de conexión y los espacios de proximidad característicos del urbanismo de las redes, los
impactos de la transición energética en la urbanización y una introducción de la gobernanza de las redes y la gobernanza de la
proximidad.
Además aprende a localizar datos e indicadores para analizar metrópolis y barrios metropolitanos para caracterizar la calidad del
medio urbano de las metrópolis.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 24.00

Horas actividades dirigidas 15,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

1. Los elementos de urbanización en el tiempo. Las oleadas capitalistas y sus efectos sobre la construcción de la
ciudad y las metrópolis

Descripción:
Entender que existe una lectura evolutiva de la urbanización que es el resultado de las diferentes oleadas capitalistas: El negocio
ferroviario y la construcción de Paris (1850-1870),el negocio de los créditos Marshall tras la segunda guerra mundial y la
construcción de los suburbios norteamericanos (1945-1970), Los negocios de las netcom y las ciudades frontera (1990-2020)

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

2. La caracterización de las revoluciones urbanas. El fenómeno de la globalización y la caracterización de la
urbanización del siglo XXI: postmetrópolis y metápolis

Descripción:
Se describirán las cuatro revoluciones urbanas según Edward Soja y las características de la urbanización del siglo XXI: el proceso
de individualización y su vínculo con las relaciones que generan urbanización; la aceleración del tiempo; la precarización del
trabajo; la sociedad del riesgo.

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

3. Las características de la sociedad del conocimiento. Distritos Industriales. El sistema productivo y de consumo en
un entorno de globalización. Los fenómenos de destrucción creativa y las shrinking

Descripción:
Se caracterizarán los distritos industriales. Se analizará el caso de los 50 distritos industriales de USA Se realizará un análisis
comparativo de los casos de Pittsburg i Detroit como modelos antagónicos ante los fenómenos de destrucción creativa. Se
plantearan las estrategias de planeamiento de las shrinking cities.

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h
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4. La relación de la metrópolis y su entorno. La gestión del metabolismo metropolitano. Desmaterialización y
decrecimiento

Descripción:
Introducción a la ecología urbana y la sostenibilidad urbana. Análisis del medio urbano y la medida de la relación sistema-
entorno: huella ecológica, resiliencia.

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

5. Por una ecología feminista. Espacios de producción y de reproducción. Sostenibilidad social. La equidad como
referente

Descripción:
Se planteará la distinción entre los espacios de producción y los espacios de la reproducción, y la crisis de la reproducción desde
una mirada de la ecología feminista. Se analizaran los elementos claves de una planificación urbana que pueden preservar los
espacios de reproducción y asegurar la equidad y la inclusividad como referentes.

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

6. Metápolis y Urbanismo de las redes. Los efectos de dependencia y fractura de las redes

Descripción:
Se desarrollará la lectura de los tres niveles de redes característico de la lectura del urbanismo de redes en las metrópolis. Se
describirán los fenómenos de dependencia en la movilidad y los fenómenos de fractura en las comunicaciones que generan las
redes de transporte y de telecomunicaciones.

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

7. Espacios de proximidad. La ciudad de los 15 min y la definición de los equipamientos de proximidad

Descripción:
Se analizarán los fenómenos de inaccesibilidad por una mala condición de las ofertas de transporte público y de los espacios de
movilidad activa (a pie y bicicleta). Se evaluará la oferta de equipamientos de proximidad que aseguran los espacios de
reproducción social.

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

8. Evaluación de la calidad del espacio de proximidad. Definición de los indicadores de calidad urbana i de los
objetivos de la Agenda urbana 2030

Descripción:
Se definirán los objetivos de la Agenda Urbana 2030 y los indicadores asociados. Se describirán los indicadores de calidad urbana
para una aglomeración y para los barrios metropolitanos y se evaluará la calidad de información disponible de una metrópolis.

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h
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9. Las metrópolis ante el cambio climático: la transición energética, la soberanía alimentaria y la preservación de la
biodiversidad

Descripción:
Se definirán estrategias de resiliencia metropolitanas ante la transición energética, la soberanía alimentaria y la preservación de
la biodiversidad

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

10. Las metrópolis y la gobernanza: Gobernanza de conexión y la lucha contra la desposesión del capitalismo
financiero

Descripción:
Se evaluarán las ofertas de los operadores de redes urbanos y la calidad de gobernanza metropolitana que asegura el buen vivir.

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

11. La gobernanza de la proximidad. El derecho a la ciudad en la proximidad. El tercer espacio como instrumento de
gobernanza

Descripción:
Se analizarán los instrumentos y mecanismos de gobernanza de proximidad. Se evaluará como se explicita el derecho a la ciudad
y se introducirá el instrumento del tercer espacio como método de evaluación de la calidad urbana

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

ACTIVIDADES

A1. Presentación y discusión de lecturas. 1. Los elementos de urbanización en el tiempo. Las oleadas capitalistas y
sus efectos sobre la construcción de la ciudad y las metrópolis

Descripción:
Sobre la base de las lecturas se plantea dos preguntas que se vincula a una experiencia personal en la ciudad de referencia de
cada alumno

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

A2. Presentación del trabajo 1

Descripción:
Presentación de los contenidos del trabajo acumulado del curso

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h
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A3. Presentación y discusión de lecturas 2. La caracterización de las revoluciones urbanas. El fenómeno de la
globalización y la caracterización de la urbanización del siglo XXI

Descripción:
Sobre la base de las lecturas se plantea dos preguntas que se vincula a una experiencia personal en la ciudad de referencia de
cada alumno

Entregable:
Se presentará un escrito de dos páginas respòndiendo a las preguntas

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

A4. Presentación y discusión de lecturas 3. Las características de la sociedad del conocimiento. Distritos
Industriales. El sistema productivo y de consumo en un entorno de globalización.

Descripción:
Sobre la base de las lecturas se plantea dos preguntas que se vincula a una experiencia personal en la ciudad de referencia de
cada alumno

Entregable:
Se presentará un escrito de dos páginas respondiendo a las preguntas

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

A5. Presentación y discusión de lecturas 4. La relación de la metrópolis y su entorno. La gestión del metabolismo
metropolitano. Desmaterialización y decrecimiento

Descripción:
Sobre la base de las lecturas se plantea dos preguntas que se vincula a una experiencia personal en la ciudad de referencia de
cada alumno

Entregable:
Se presentará un escrito de dos páginas respondiendo a las preguntas

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

A6. Presentación y discusión de lecturas 5. Por una ecología feminista. Espacios de producción y de reproducción.
Sostenibilidad social. La equidad como referente

Descripción:
Sobre la base de las lecturas se plantea dos preguntas que se vincula a una experiencia personal en la ciudad de referencia de
cada alumno

Entregable:
Se presentará un escrito de dos páginas respondiendo a las preguntas

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h
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A7. Presentació i discussió de lectures 6. Metápolis y Urbanismo de las redes. Los efectos de dependencia y fractura
de las redes

Descripción:
Sobre la base de las lecturas se plantea dos preguntas que se vincula a una experiencia personal en la ciudad de referencia de
cada alumno

Entregable:
Se presentará un escrito de dos páginas respondiendo a las preguntas

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

A8. Presentación y discusión de lecturas 7. Espacios de proximidad. La ciudad de los 15 min y la definición de los
equipamientos de proximidad

Descripción:
Sobre la base de las lecturas se plantea dos preguntas que se vincula a una experiencia personal en la ciudad de referencia de
cada alumno

Entregable:
Se presentará un escrito de dos páginas respondiendo a las preguntas

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

A9. Trabajo de seguimiento 1

Descripción:
Presentación de los contenidos del trabajo acumulado del curso

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

A10. Presentación y discusión de lecturs 8. Evaluación de la calidad del espacio de proximidad. Definición de los
indicadores de calidad urbana i de los objetivos de la Agenda urbana 2030

Descripción:
Sobre la base de las lecturas se plantea dos preguntas que se vincula a una experiencia personal en la ciudad de referencia de
cada alumno

Entregable:
Se presentará un escrito de dos páginas respondiendo a las preguntas

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h
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A11. Presentación y discusión de lecturas 9. Las metrópolis ante el cambio climático: la transición energética, la
soberanía alimentaria y la preservación de la biodiversidad

Descripción:
Sobre la base de las lecturas se plantea dos preguntas que se vincula a una experiencia personal en la ciudad de referencia de
cada alumno

Entregable:
Se presentará un escrito de dos páginas respondiendo a las preguntas

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

A12. Presentación y discusión de lecturas 10. Las metrópolis y la gobernanza: Gobernanza de conexión y la lucha
contra la desposesión del capitalismo financiero

Descripción:
Sobre la base de las lecturas se plantea dos preguntas que se vincula a una experiencia personal en la ciudad de referencia de
cada alumno

Entregable:
Se presentará un escrito de dos páginas respondiendo a las preguntas

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

A13. Trabajo de seguimiento 1

Descripción:
Presentación de los contenidos del trabajo acumulado del curso

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

A14. Presentación y discusión de lecturas 11. La gobernanza de la proximidad. El derecho a la ciudad en la
proximidad. El tercer espacio como instrumento de gobernanza

Descripción:
Sobre la base de las lecturas se plantea dos preguntas que se vincula a una experiencia personal en la ciudad de referencia de
cada alumno

Entregable:
Se presentará un escrito de dos páginas respondiendo a las preguntas

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h
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A15. Evaluación del trabajo (1)

Descripción:
Presentación de los contenidos del trabajo acumulado de curso

Entregable:
Presentación de un informe de 15-30 pag

Dedicación: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h

A16. Evaluación del trabajo (1)

Descripción:
Presentación del contenido del trabajo acumulativo del curso

Entregable:
Presentación de un informe de 15-30 pag

Dedicación: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

EV1 Prueba escrita de control de conocimientos. (PE) 30%
EV2 Prueba oral de controlde conocimientos. (PO) 50%
EV3 Trabajo realizado a lo largo del curso (TR). 20%
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