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Guía docente
2500006 - GECURSISTE - Urbanismo y Sistemas Territoriales

Última modificación: 21/11/2022
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: GRADO EN INGENIERÍA CIVIL (Plan 2020). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: MIRIAM VILLARES JUNYENT

Otros: PERE MACIAS ARAU, FRANCESC MAGRINYA TORNER, DANIEL RODRIGUEZ ARANDA, MIRIAM
VILLARES JUNYENT

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
14424. Conocimiento del marco de regulación de la gestión urbanística. (Módulo de tecnología específica: Transportes y Servicios
Urbanos)
14425. Conocimiento de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del territorio y para participar en la urbanización del
espacio  público  urbano,  tales  como distribución  de  agua,  saneamiento,  gestión  de  residuos,  sistemas  de  transporte,  tráfico,
iluminación, etc. (Módulo de tecnología específica: Transportes y Servicios Urbanos)

Genéricas:
14380. Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento delas
funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.
14385. Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con las
infraestructuras, en su ámbito.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 2 horas a la semana de clases presenciales en un aula (grupo grande) y 2 horas semanales con la mitad de
los estudiantes (grupo mediano).

Se dedican a clases teóricas 2 horas en un grupo grande, en él que el profesorado expone los conceptos y materiales básicos de la
materia, presenta ejemplos y realiza ejercicios.

Se dedican 2 horas (Grupo mediano), a la resolución de problemas con una mayor interacción con los estudiantes. Se realizan
ejercicios prácticos con el finde consolidar los objetivos de aprendizaje generales y específicos.

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.

Aunque la mayoría de las sesiones se impartirán en el idioma indicado en la guía, puede que las sesiones en las que se cuente con el
apoyo de otros expertos invitados puntualmente se lleven a cabo en otro idioma.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Coneixements sobre la influència de les infraestructures en l'ordenació del territori i per participar en la urbanització de l'espai públic
urbà. - Instruments de lectura del territori. Sistemes d' informació per a la planificació i gestió territorial i ambiental. Els espais
naturals protegits. Els sistema de assentaments humans.
- La planificació hidrològica i dels serveis tècnics (xarxa de telecomunicacions i xarxa d'abastament d'energia elèctrica).
- Infraestructures de transport (xarxa viària i ferroviària).
- Orígens i evolució dels instruments d'Ordenació Urbanística. Els plans d'ordenació Territorial i d'Ordenació Urbanística Municipal.
- La ciutat i serveis urbans. Els sistemes d'actuació urbanística i del projecte d'urbanització.
- Concepte de mobilitat i xarxes sostenibles.
- Les infraestructures des de les seves relaciones amb la natura. L'Estudi d'impacte ambiental dels projectes d'infraestructures.
L'avaluació ambiental estratègica.

1 Capacitat per analitzar una estructura urbana identificant les causes del seu desenvolupament.
2 Capacitat per analitzar el desenvolupament de les infraestructures al territori.
3 Capacitat per analitzar el desenvolupament de les xarxes de serveis urbans.

Coneixement de traçat de carreteres, tant en planta com en alçat, la coordinació entre ambdues. Coneixement de disseny de seccions
transversals de carreteres. Coneixements de trànsit. Moviments de vehicles. Circulació i capacitat. Coneixements de explanacions
incloent  drenatge  superficial  i  subterrani.  Coneixement  de  el  disseny  i  dimensionament  de  ferms.  Coneixements  de  les
característiques d'una infraestructura ferroviària. Rigidesa i deformabilitat de la via. Coneixements de les característiques fonamentals
dels vehicles ferroviaris. Coneixements de traçat de línies ferroviàries. Trànsit mixt i vehicles pendulars. Sol·licitacions sobre la via.
Coneixements  de  comportament  mecànic  d'una  via  enfront  d'esforços  verticals.  Incorporació  de  sol·licitacions  transversals.
Coneixements de dimensionament de la infraestructura i superestructura de la via. Coneixements d'alta velocitat. Capacitat en
l'anàlisi de la demanda de carreteres i ferrocarrils, les operacions i serveis de transport amb l'ajuda de les TIC, el seu finançament i
tarifació.

- La lectura del territori: el plànol topogràfic.
- Els sistemes territorials, serveis tècnics i infraestructures de transport en la construcció de les ciutats. La construcció del sistema
urbà.  Característiques  de  la  xarxes  viària,  ferroviària,  de  telecomunicacions  i  d'abastament  d'energia  en  relació  amb  les
característiques del territori on s'implanten. Relacions entre les xarxes de transport i el creixement de les ciutats. Mesures per millorar
l'abastament d'aigua: millora dels recursos (dessalació, regulació) i disminució de la demanda (estalvi, reutilització). Els espais oberts
(xarxa hidrogràfica, espais naturals, franja costanera) Xarxa de corredors i proveïdors biològics. La infraestructura verda.
-  L'urbanisme: la  revolució  urbana a partir  del  segle XIX,  l'increment de la  població  mundial  i  la  concentració  a les  ciutats.
Instruments d'ordenació urbanística: la planificació de les ciutats i de l'ocupació del territori. El planejament urbanístic i la planificació
territorial a Catalunya
- La mobilitat. Eines de disseny de xarxes de mobilitat sostenible.
- Els aspectes ambientals en el disseny, construcció i  explotació de les infraestructures. Continguts i  metodologies d'avaluació
ambiental dels plans i els projectes. Eines i institucions de gestió ambiental del territori

1 Capacidad para analizar una estructura urbana identificando las causas de su desarrollo.
2 Capacidad para analizar el desarrollo de las infraestructuras en el territorio.
3 Capacidad para analizar el desarrollo de las redes de servicios urbanos.

Conocimiento de trazado de carreteras, tanto en planta como

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Horas grupo mediano 30,0 20.00

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

Los sistemas territoriales en la construcción del territorio

Descripción:
Descripción Instrumentos de lectura del territorio. Los sistemas territoriales en la construcción del territorio. Sociedad rural.
sociedad urbana
Descripción Infraestructuras de transporte (red viaria y ferroviaria). Servicios técnicos (red de telecomunicaciones y red de
abastecimiento de energía eléctrica) Objetivos Conocer las características de la redes viaria, ferroviaria, de telecomunicaciones y
de abastecimiento de energía en relación con las características del territorio donde se implantan. Poner de manifiesto las
relaciones entre las redes de transporte y el crecimiento de las ciudades.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO DEL AGUA Descripción La planificación hidrológica; balances hídricos de Cataluña. El
abastecimiento urbano en el área metropolitana de Barcelona La reutilización de agua como un nuevo recurso hidráulico El Plan
de Saneamiento de Cataluña Obras de protección de avenidas e inundaciones
CONCEPTOS PROPIOS DE LA GEOGRAFÍA DEL TERRITORIO Descripción La red hidrográfica Los espacios naturales protegidos. La
franja costera Los sistema de asentamientos humanos La evolución de un territorio nodal a otro de tipo red Indicadores de
lectura de las redes en la teoría de grafos.
PRACTICAS TEMA I Descripción Expresar en un esquema una red de transporte o de infraestructuras Objetivos Hacer cuenta al
alumno de las carencias de su interpretación / percepción, sobre la expresión de una red
RESEÑA DE UN ARTÍCULO (CONTENIDO TEMA 1) Descripción Se propone el comentario de un texto referente al contenido de las
sesiones 1,2,3 o 4 (el 1er tema).
EVALUACIÓN SESIONES 1 A LA 4 (TEMA I) Descripción Prueba de conocimiento / Examen

Objetivos específicos:
Objetivos Aprender a conocer el territorio con especial incidencia en la lectura de planos topográficos. Hacer entender la
importancia de los sistemas territoriales, en especial de los servicios técnicos y de las infraestructuras de transporte en la
construcción de las ciudades
Objetivos Conocer las características de la redes viaria, ferroviaria, de telecomunicaciones y de abastecimiento de energía en
relación con las características del territorio donde se implantan. Poner de manifiesto las relaciones entre las redes de transporte
y el crecimiento de las ciudades.
Objetivos Dar conocer los dos grandes grupos de medidas para mejorar el abastecimiento de agua: aumentar los recursos
(desalación, trasvases, regulación) y disminuir la demanda (ahorro, reutilización, ...) Constatar que la protección contra las
inundaciones no se puede conseguir de forma absoluta.
Objetivos Destacar la importancia de los espacios abiertos (red hidrográfica, espacios naturales, franja costera) como una red de
corredores y proveedores biológicos. Hacer conocer las teorías de representación e interpretación de las redes.
Objetivos Hacer cuenta al alumno de las carencias de su interpretación / percepción, sobre la expresión de una red
Objetivos Contextualizar el conocimiento desde la lectura de un artículo relacionado con el tema.
objetivos Evaluar

Dedicación: 36h
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 21h
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urbanística

Descripción:
La ordenación urbanística. Descripción Orígenes y evolución de los instrumentos de ordenación urbanística. La introducción en la
ciudad de los servicios urbanos Los tipos de planes de ordenación en la actualidad Objetivos Poner de manifiesto la revolución
urbana que se produce a partir del siglo XIX y que supone el incremento de la población mundial y la concentración de esta en
ciudades. Para ordenar este crecimiento urbano se emplean diferentes instrumentos.
Descripción Los Planes de Ordenación Territorial Los Planes de Ordenación Urbanística Municipal Calificación del suelo: usos
permitidos y tipo de ordenación previstos Nuevas perspectivas de la utilidad de los Planes de Ordenación Urbanística Municipal
Los planes de desarrollo (Planes Parciales y Planes de Mejora urbana) Objetivos Destacar la importancia de la planificación en la
ordenación del crecimiento de las ciudades y en la ocupación del territorio. Explicar las diferencias metodológicas y de contenido
entre la planificación territorial y urbanística
LA GESTIÓN URBANÍSTICA. EL proyecto de reparcelación * INSTALACIÓN. EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN Descripción Los
sistemas de actuación urbanística Especificidades del Proyecto de Repar * instalación y del proyecto de urbanización
PRACTICAS SOBRE EL PLANEAMIENTO DE UN MUNICIPIO Descripción Hacer un trabajo en grupo 3 o 4 participantes sobre el
contenido y la afectación del planeamiento de un municipio de más de 2000 habitantes. Propuesta de un guión pautado para
informar sobre las infraestructuras actuales y previstas y las características del crecimiento urbanístico previsto por Poum.
Informar de la situación del planeamiento territorial: PTC, PTP, PITC, PEIN .... Dotar el trabajo de los elementos contextuales
básicos: situación geográfica, demográfica, socioeconómica y política y conclusiones.
Descripción Hacer una prueba de conocimientos sobre los contenidos del tema II (sesiones 5,6 y 7) Objetivos Evaluar
RESEÑA DE UN ARTÍCULO (GESTIÓN URBANISTICA)

Objetivos específicos:
Objetivos Poner de manifiesto la revolución urbana que se produce a partir del siglo XIX y que supone el incremento de la
población mundial y la concentración de ésta en ciudades. Para ordenar este crecimiento urbano se emplean diferentes
instrumentos.
Objetivos Destacar la importancia de la planificación en la ordenación del crecimiento de las ciudades y en la ocupación del
territorio. Explicar las diferencias metodológicas y de contenido entre la planificación territorial y urbanística
Objetivos Explicar a los alumnos la importancia de la gestión urbanística como conjunto de actuaciones que permiten llevar a la
práctica planteamientos teóricos Hacer conocer las técnicas que permiten pasar de una estructura de la propiedad irregular a
unas propiedades ajustadas al planeamiento urbanístico
Objetivos Entender el papel que juegan los diferentes planes territoriales y urbanísticos utilizando el caso de un municipio
concreto y posiblemente conocido. Aprender a informar. Conocer la parte urbanística de la administración municipal. Conocer la
situación actual de la planificación Territorial en Cataluña Aprender a trabajar en grupo, ser cooperativo en el esquema y
desarrollo del trabajo. Adquirir habilidades de comunicación eficaz: contacto con la administración de un municipio (búsqueda de
información y documentación en un Ayuntamiento)
objetivos Evaluar

Dedicación: 38h 24m
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo mediano/Prácticas: 7h
Aprendizaje autónomo: 22h 24m
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La movilidad y aspectos ambientales

Descripción:
LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Descripción Concepto de movilidad sostenible Red de itinerarios para peatones Red de itinerarios
para transporte público Red de carriles bici Objetivos Explicar a los alumnos cómo se evalúa la movilidad que generan los
diferentes usos urbanos. Dar las herramientas para poder diseñar las diferentes redes de movilidad sostenible en una ciudad.
ASPECTOS AMBIENTALES DE LA URBANIZACIÓN Descripción La concepción de las infraestructuras desde sus relaciones con la
naturaleza. La reutilización de materiales Urbanización al Servicio de una movilidad sostenible Objetivos Explicar la importancia
que tienen los aspectos ambientales en el diseño, construcción y explotación de las infraestructuras.
LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Descripción El estudio de impacto ambiental de los proyectos de infraestructuras La
evaluación ambiental estratégica
https://portal.camins.upc.edu/guiaDocent/manteniment?execution=e2s6#
PRACTICA SOBRE LA MOVILIDAD DE UN MUNICIPIO Descripción Realizar un ejercicio de trazados de itinerarios para peatones,
transporte público de superficie y carriles bici. Ejercicio sobre un plano a escala 1/1000 o 1/5000 de un núcleo de población para
poner en práctica el encaje de las redes de movilidad sostenible
PRACTICA: EJERCICIO DE SINTESIS DE EIA. Descripción Realizar un trabajo que sintetice las principales partes de un estudio de
impacto ambiental de un proyecto: evaluación, caracterización y definición de los impactos y propuesta de medidas correctoras.
RESEÑA DE UN ARTÍCULO (CONTENIDO TEMA III) Descripción Contextualizar el conocimiento desde la lectura de un artículo
relacionado con el tema III
EVALUACIÓN SESIONES 8 A 12 (TEMA III) Descripción Prueba de conocimiento / Examen

Objetivos específicos:
Objetivos Explicar a los alumnos cómo se evalúa la movilidad que generan los diferentes usos urbanos. Dar las herramientas para
poder diseñar las diferentes redes de movilidad sostenible en una ciudad.
Objetivos Explicar la importancia que tienen los aspectos ambientales en el diseño, construcción y explotación de las
infraestructuras.
Objetivos Dar a conocer a los alumnos los contenidos y las metodologías de evaluación ambiental de los planes y los proyectos
Dar a conocer las principales herramientas e instituciones de gestión ambiental del territorio
Objetivos Aplicar los conocimientos técnicos desarrollados en la clase teórica.
Objetivos Trabajo de documentación: ejercicio de síntesis
Objetivos Contextualizar conocimientos desde la lectura
objetivos Evaluar

Dedicación: 40h 48m
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 9h
Aprendizaje autónomo: 23h 48m

Historia y Derecho urbanístico

Descripción:
El nacimiento de las ciudades Grecia y Roma la Edad Media Renacimiento La ciudad moderna
Conocimientos básicos de derecho administrativo Tipo de normativas Distribución competencial en el territorio y la ciudad La
legislación de la Ingeniería Civil
EVALUACIÓN SESIONES 8 A 12 (TEMA III) Descripción Prueba de conocimiento / Examen
RESEÑA DE UN ARTÍCULO (HISTORIA URBANA)

Objetivos específicos:
Objetivos: conocimiento y evolución de las ciudades a través de la historia
Objetivos: Introducir conocimientos básicos de normativa, administración y gobernanza del territorio y la ciudad
objetivos Evaluar

Dedicación: 21h 36m
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 12h 36m
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evaluación

Dedicación: 7h 11m
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Para evaluar se realizarán 2 pruebas de conocimiento: exámenes para verificar el seguimiento de la materia (40%). El peso de la nota
de cada examen dependerá del número de temas que recaerán en cada examen parcial.
El resto de la nota depende de la presentación y calidad de los ejercicios prácticos entregados a Atenea (40%).
El 20% restante corresponde al trabajo de curso, en grupo obligatorio.
Las asistencias y entregas de los ejercicios planteados en clase ayudan a reescalar la nota

Para presentarse, en el examen extraordinario, es necesario tener el trabajo de curso y las prácticas entregadas.
Criterios de calificación y admisión a la reevaluación: los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria que se hayan presentado
regularmente en las pruebas de evaluación de la asignatura suspendida
tendrán opción a realizar una prueba de reevaluación en el período fijado en el calendario académico.
No podrán presentarse a la prueba de reevaluación de una asignatura los estudiantes que ya la hayan superado la asignatura, ni los
estudiantes calificados como no presentados. La calificación
máxima en caso de presentarse al examen de reevaluación será de cinco (5,0). La no asistencia de un estudiante convocado a la
prueba de reevaluación, celebrada en el período fijado no
podrá dar lugar a la  realización de otra prueba con fecha posterior.  Se realizarán evaluaciones extraordinarias para aquellos
estudiantes que por causa de fuerza mayor acreditada
no hayan podido realizar alguna de las pruebas de evaluación continua. Si l'estudiant que es presenta a la reavaluació no supera
l'assignatura, es conserva la nota més alta entre el resultat de l'avaluació ordinària i el de la reavaluació.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Se realizará un máximo de 2 exámenes cada curso y el de la convocatoria extraordinaria si se da el caso
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