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Idiomas docencia:
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Primer quadrimestre:
JOAN SOLA FONT - 1
Segon quadrimestre:
JOAN SOLA FONT
ELENA ALBAREDA

Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura
Específicas:
EP3G. Aptitud para catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección (T).
EP7G. Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos (T).
EP18G. Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la
habitabilidad y los programas básicos de la vivienda.
EP19G. Conocimiento adecuado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos
energéticos y medioambientales.
EP20G. Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental,
así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos.
EP22G. Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del
arquitecto.
EP24G. Conocimiento adecuado de la sociología, teoría, economia e historia urbanas.
Genéricas:
CE4. (CAST) conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el proceso de
planificación.
Metodologías docentes
El curso se organiza en dos tipos de clases: teóricas y prácticas. Cada clase teórica tiene asignadas dos lecturas, que
serán presentadas por dos grupos de estudiantes. La exposición de cada grupo no superará los quince minutos y se
soportará con un máximo de cinco diapositivas (Power Point, PDF, etc.).
Las clases prácticas se dedicarán al análisis y evaluación de los trabajos del Atlas. Para facilitar este trabajo se harán
algunas clases de apoyo dedicadas a temas de cartografía y de instrumentos de lectura e interpretación.
Las correcciones del ejercicio se harán de manera colectiva. La corrección por grupos se hará exclusivamente para
preparar la presentación de las lecturas recomendadas. El último mes se confeccionará un horario de consultas para la
corrección individualizada, por grupos de trabajo.
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Objetivos de aprendizaje de la asignatura
Entender las razones geográficas e históricas del emplazamiento de la ciudad.
Descifrar las condiciones particulares de cada lugar.
Hacer una lectura sistémica de las infraestructuras y tejidos de la ciudad.
Analizar procesos y evaluar diferencias.
Interpretar y cartografiar la ciudad y el territorio.
Horas totales de dedicación del estudiantado
Dedicación total: 125h

Horas grupo grande:

27h 30m

22.00%

Horas grupo mediano:

27h 30m

22.00%

Horas grupo pequeño:

0h

0.00%

Horas actividades dirigidas:

0h

0.00%

Horas aprendizaje autónomo:

70h

56.00%

Contenidos

Temario

Dedicación: 55h
Grupo grande/Teoría: 27h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 27h 30m

Descripción:
El estudio de las ciudades medianas catalanas es una excusa para aprender a leer la ciudad como un producto
histórico, geográfico, económico y social. En el curso anterior se hizo una primera aproximación a este tema
desde las ciudades globales en la asignatura "Arquitectura y ciudad". En este cuatrimestre se propone completar
esta introducción con una aproximación a las formas construidas de las ciudades medianas catalanas,
componiendo un Atlas cartográfico de sus formas.
Objetivos específicos:
Los objetivos del curso son en relación con el conocimiento de la ciudad:
- El estudio de la ciudad como un sistema de capas (palimpsesto): el medio, las infraestructuras y los tejidos
urbanos.
- El medio entendido como la matriz biofísica y paisajística del lugar.
- Las infraestructuras, los equipamientos y servicios como el sistema público que asegura la condición urbana de
la ciudad.
- Los tejidos urbanos como las formas construidas del sistema de la residencia, la actividad y el ocio.
Los objetivos del curso, en relación a la sostenibilidad, el paisaje y la convivencia son:
- Conocer las condiciones en las que se produce el debate sobre la sostenibilidad y la sus repercusiones urbanas.
- Aprender la historia del paisajismo en la Europa mediterránea y los valores que aporta al conocimiento y
proyecto de la ciudad actual.
- Aproximarse a la cuestión de la ciudad como un espacio responsable de solidaridad y convivencia.
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Sistema de calificación
Presentación del texto recomendado
Presentación intermedia Atlas
Presentación final Atlas
Examen teórico
Participación y interés

15% nota curso
15% nota curso
40% nota curso
15% nota curso
15% nota curso
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