
 

GUÍA DOCENTE

INTRODUCTION TO PROJECTS
2. CIVIL URBAN DEVELOPMENT
Coordinación: PÀMPOLS CAMATS, DAVID

Año académico 2016-17

2016-17



Información general de la asignatura

Denominación INTRODUCTION TO PROJECTS 2. CIVIL URBAN DEVELOPMENT

Código 101442

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Arquitectura Técnica 4 OPTATIVA Presencial

Grado en Arquitectura Técnica y
Edificación

4 OPTATIVA Presencial

Número de créditos
ECTS

6

Grupos 1GG

Créditos teóricos 2

Créditos prácticos 3

Coordinación PÀMPOLS CAMATS, DAVID

Departamento/s INFORMATICA I ENGINYERIA INDUSTRIAL

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

(40%) 60 hrs trabajo en clase // (60%) 90 hrs trabajo fuera de clase

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Inglés

Distribución de créditos 6 ECTS 150 HRS (25 h/ECTS)
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits Horari de tutoria/lloc

PÀMPOLS CAMATS, DAVID david.pampols@diei.udl.cat 7,2 A convenir

Información complementaria de la asignatura

Este curso forma parte de un conjunto de tres cursos que introducen a los estudiantes en el mundo de la
arquitectura, en un enfoque integral y amplio, a fin de permitir a los estudiantes iniciar los estudios de arquitectura.

El objetivo del curso es introducir al alumno en el lenguaje arquitectónico, centrado en la planificación urbana. Los
otros cursos complementarios (Introducción a proyectos 1 y 3) abordan otras actitudes relacionadas con el
lenguaje arquitectónico, centrado en la edificación (1) y el paisaje (3) básicamente.

Los aspectos estudiados en el curso INTRODUCTION TO PROJECTS 2: URBAN son relevantes para los modelos
y la historia de la ciudad, así como para sus futuras intervenciones.

El curso está diseñado para ser una introducción a los métodos de análisis, evaluar y registrar el entorno urbano de
primera mano. Su objetivo es complementar los cursos existentes que cubren la teoría y la historia del diseño y la
planificación de la ciudad, y preparar mejor a los estudiantes en el marco del diseño urbano.

El curso consiste en aprender a través de la propia experiencia personal del medio ambiente urbano: ya sea a
través de observaciones, estudios de campo, mediciones o entrevistas, los estudiantes aprenderán a dibujar la vez
que desarrollarán su capacidad para deducir, concluir, preguntó , y verificar.

El curso guiará a los estudiantes para ver la ciudad principalmente como un ecosistema social y psicológico. Se
refiere a la medición y pruebas de varios ambientes urbanos en relación con los valores y el uso de las personas.

El curso ayudará a los estudiantes a entender y utilizar diversas técnicas gráficas para registrar y transmitir el
entorno construido, así como sus impresiones e ideas sobre el tema, y ??está configurado para varios talelrs a
través de los cuales se llevan a cabo una serie de proyectos de análisis y discusiones sobre temas de diseño.

En el estudio de casos se hará hincapié en la propia capacidad de la observación y el análisis crítico.

Los siguientes temas serán estudiados a través de los casos:

• Los sistemas de lugar y naturales
• Los espacios públicos y la creación de puestos
• Infraestructuras de transporte y circulación
• Tipologías construidas de escala mixta y metaurbana

Temas a desarrollar:

1. Observar e interpretar el entorno urbano. Métodos de estudio de un lugar caminando y observando. Como
observar mejor, diagnosticar, entender y reunir pistas del entorno físico construido. Como juntar todas las pistas
que explican la historia y la dinámica de un lugar, cuando fue construido y para quién. También se estudiarán
cuáles son los indicadores físicos y sensoriales de los cambios económicos y sociales, las tendencias, los
problemas, la noción de vulnerabilidad, y las cuestiones de política y de orientación.

2. Métodos para la realización sistemática de estudios de campo urbanos y el desarrollo de nuevas formas de
investigación que exploren y verifiquen lo que está sucediendo en un entorno. Nos centraremos en cómo perciben
las personas y sienten sobre un entorno, como lo utilizan, y lo que esperan que pase allí. El énfasis no estará en la
recopilación de datos elaborada, sino más bien en relacionar diferentes fuentes de información, la formulación de
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hipótesis, la prueba y la articulación de las conclusiones a las posibles recomendaciones. La comprensión de la
estructura física de la ciudad - la escala, el patrón y forma de bloques, calles, barrios, espacios públicos, la
infraestructura y la naturaleza.

3. Formas de evaluar la estructura plural del entorno construido, la percepción, los valores y el comportamiento de
planificación y diseño profesionales, funcionarios públicos, clientes, medios de comunicación y los diferentes
usuarios.

4. Técnicas de grabación, lo que representa, y la comunicación de lo que se observa. Aprender el lenguaje gráfico
básico de análisis y diseño a través del uso de la representación de herramientas tales como: dibujo, fotografía,
modelado por ordenador, y autoedición

Este curso es muy recomendable como una base para el futuro trabajo de estudio en el diseño urbano.

Objetivos académicos de la asignatura

Objetivos generales de la asignatura (INTRODUCTION TO PROJECTS ):

• Aprender a utilizar un lenguaje gráfico que incluye la capacidad de analizar la realidad desde diferentes puntos de
vista.
• Aprender a utilizar elementos del lenguaje gráfico para representar objetos y el espacio.
• Aprender a aplicar los instrumentos de planificación y diseño.
• Fomentar el aprendizaje interactivo, el trabajo autónomo y el trabajo en grupo para comprender la complejidad de
la arquitectura.
• Fomentar el pensamiento crítico hacia el propio trabajo y el trabajo de los demás.

Objetivos específicos del curso (INTRODUCTION TO PROJECTS 2: URBAN):

La práctica ha de asegurar que el estudiante ha adquirido los conocimientos necesarios para ejercer las siguientes
capacidades:

• Capacidad para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan los requerimientos y las técnicas estéticas por su
parte.
• Conocimiento adecuado de la historia y las teorías de la arquitectura y de las artes, la tecnología y las ciencias
humanas.
• Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad del diseño arquitectónico.
• Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como
la necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la
escala humana.
• Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular en el desarrollo de
proyectos que tengan en cuenta los factores sociales.

Competencias

UdL COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS:

 

    UdL3. Dominio de las TIC

UdL-GAT COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL GRADO:

    GAT9. Capacidad para interpretar y elaborar la documentación gráfica de un proyecto, realizar toma de datos,
levantamientos de planos y el control geométrico de unidades de obra.
    GAT10. Conocimiento de los procedimientos y métodos info gráficos y cartográficos en el campo de la
edificación
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EPS COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL GRADO:

    EPS7. Capacidad de trabajar en situaciones de falta de información y / o bajo presión ..
    EPS8. Capacidad de planificación y organización del trabajo personal

 

COMPETENCIAS GENERALES DEL CURSO

    El conocimiento de la historia y la teoría de la arquitectura y otras artes.
    Capacidad de reunir e interpretar los datos pertinentes para juzgar y que incluyan una reflexión sobre
temas sociales y científicos.
    Habilidades de aprendizaje para comunicar información, ideas y soluciones a un público especializado o
no especializado.

HABILIDADES INSTRUMENTALES

    Capacidad de análisis y síntesis.
    Capacidad de organizar y planificar.
    Conocimientos básicos sobre el medio ambiente urbano.
    Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de
diferentes fuentes).
    Conocimientos básicos y el alcance de la formación básica.
    El conocimiento de alguna formación en la especialidad.

HABILIDADES INTERPERSONALES

    Capacidad de crítica y autocrítica.
    Capacidad para trabajar en equipo.

HABILIDADES SISTÉMICAS

    Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
    Habilidades de investigación.
    Capacidad de aprender.
    Capacidad para trabajar de forma independiente.
    Motivación de logro.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CURSO

HABILIDADES disciplinarias (a saber)

    Ciencias Sociales sobre la ciudad

HABILIDADES DISCIPLINARIAS (saber cómo)

    Conocimientos básicos sobre la forma y el desarrollo de la ciudad.
    Comprender y relacionar las tipologías formales espaciales en la ciudad.
    Capacidad de análisis y síntesis ante una situación creada.
    Capacidad de comprender diferentes diseños de elementos en la ciudad.

HABILIDADES ACADÉMICAS GENERALES

    Capacidad de razonar, discusión y presentación de ideas.
    Capacidad de búsqueda, análisis, síntesis y selección de la información.
    Hábito de estudio y metodología de trabajo.

Contenidos fundamentales de la asignatura
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Los contenidos estudiados en el curso INTRODUCTION TO PROJECTS 2: URBAN son relevantes a los modelos
y la historia de la ciudad, así como sus intervenciones futuras.

Este es un curso de introducción a los métodos de registro, de evaluación y de comunicación del medio ambiente
urbano. El curso busca construir habilidades fundamentales para la realización de una amplia variedad de
esfuerzos de diseño urbano, incluyendo, por ejemplo: el diseño de calles y espacios públicos, dando forma a la
forma y la función de un barrio, o la incorporación de los sistemas naturales en el tejido urbano, entre otros.

A través de la observación visual, el análisis de campo, mediciones, entrevistas y otros medios, los estudiantes
aprenderán a dibujar y desarrollar su capacidad para deducir, cuestionar y sacar conclusiones sobre cómo se
utiliza y se valora el medio urbano. A través del uso de herramientas de representación tales como: dibujo,
fotografía, modelado por ordenador y la autoedición, los estudiantes aprenderán a comunicar lo que se observa, así
como sus impresiones e ideas.

Este curso es muy recomendable como una base para el futuro trabajo de estudio en el diseño urbano.

CONTENIDOS 1: TEORÍA

  Parte 1.- ¿Qué es el Diseño y el Desarrollo Urbano? - Traducir los valores en diseño
  Parte 2.- Historia de la Ciudad- Las fuerzas que dieron forma a nuestras ciudades. Las ciudades
antiguas.
  Parte 3.- Cambiar las ciudades diseñando otras Nuevas - La utopía urbana
  Parte 4.- Cambiar las ciudades pensando en cómo deben crecer - El Centro, el barrio y la Región
  Parte 5.- Cambiar las ciudades rediseñando su sus centros - Renovación Urbana Integrada
  Parte 6.- Nuevas formas de ver - Nuevas formas de Planificar - Smart City y el Antropoceno.

CONTENIDO 2: VISITAS

A-. LLEIDA - El Medio ambiente urbano y el desarrollo de la ciudad
B-. LLEIDA - Los espacios públicos y la creación de lugares
      (En común con Introduction to projects I y Introduction to projects III)
C-. BARCELONA - Forma urbana y Uso urbano
      (En común con Introduction to projects I y Introduction to projects III)
D-. REUS
      (En común con Introduction to projects I y Introduction to projects III)

CONTENIDO 3: EJERCICIOS

1. 1º EJERCICIO: Observación de campo y Diagnóstico
2. 2º EJERCICIO: Lugar naturales y Sistemas
3. 3º EJERCICIO: los espacios públicos y creación de lugar
4. 4º EJERCICIO: Forma urbana y uso urbano
5. 5º EJERCICIO: Estudio de casos de Análisis

CONTENIDO 4: EJERCICIO FINAL

Ejercicio FINAL: Propuesta de un diseño de desarrollo de un uso mixto

CONTENIDO 5: LECTURA OBLIGATORIA

LAS CIUDADES INVISIBLES. Italo Calvino. 1972. Editorial Siruela.

Ejes metodológicos de la asignatura

El profesor explica a lo largo del curso los conceptos teóricos de la asignatura a través de clases magistrales.

En estas clases, se ejemplifica el contenido de la lección, mientras se atienden las dudas o se resolver los casos
propuestos por los estudiantes.
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Esta es la naturaleza de la materia que la proporción de tiempo dedicado a las conferencias se sitúa en el 60% y el
40% restante se dedica a sesiones prácticas y asignaciones en los talleres.

Plan de desarrollo de la asignatura

 

Mes Semana Día Contenido  

Septiembre 1a  12 MASTERCLASS – URBAN CORE CONCEPTS 2hs

  13 TOPIC DISCUSSION – WORKSHOP ASSIGNMENT 1 2hs

 
2a

19 MASTERCLASS – URBAN CORE CONCEPTS 2hs

 20 TOPIC DISCUSSION – WORKSHOP ASSIGNMENT 1 2hs

 

3a

26 MASTERCLASS – URBAN CORE CONCEPTS 2hs

 
27 TOPIC DISCUSSION – WORKSHOP ASSIGNMENT 2

2hs

  

Octubre

4a

3 MASTERCLASS – URBAN CORE CONCEPTS 2hs

 4 TOPIC DISCUSSION – WORKSHOP ASSIGNMENT 2 2hs

 6 ACTIVITY: VISIT - LLEIDA 4hs

 
5a

10 MASTERCLASS – URBAN CORE CONCEPTS 2hs

 11 TOPIC DISCUSSION – WORKSHOP ASSIGNMENT 3 2hs

 6a 17 MASTERCLASS – URBAN CORE CONCEPTS 2hs

  18 TOPIC DISCUSSION – WORKSHOP ASSIGNMENT 3 2hs

 

7a

24 MASTERCLASS – URBAN CORE CONCEPTS 2hs

 25 TOPIC DISCUSSION – WORKSHOP ASSIGNMENT 3 2hs

 26 ACTIVITY: VISIT - BARCELONA 8hs

 8a 31 MASTERCLASS – URBAN CORE CONCEPTS 2hs

Noviembre
 9a

 7 MASTERCLASS – URBAN CORE CONCEPTS 2hs

 8 1st Theory test + Individual assignments delivery 2hs

 
10a

 14 MASTERCLASS – URBAN CORE CONCEPTS 2hs

 15 TOPIC DISCUSSION – WORKSHOP ASSIGNMENT 4 2hs

 
11a

21 MASTERCLASS – URBAN CORE CONCEPTS 2hs

  22 TOPIC DISCUSSION – WORKSHOP ASSIGNMENT 4 2hs

 
12a

28 MASTERCLASS – URBAN CORE CONCEPTS 2hs

  29 TOPIC DISCUSSION – WORKSHOP ASSIGNMENT 5 2hs

 

 

 

Diciembre 13a  5 MASTERCLASS – URBAN CORE CONCEPTS 2hs

 
14a

12 MASTERCLASS – URBAN CORE CONCEPTS 2hs

 13 TOPIC DISCUSSION – WORKSHOP ASSIGNMENT 5 2hs

 19 WORKSHOP –FINAL PAPER ASSIGNMENT 2hs
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 15a 20 WORKSHOP –FINAL PAPER ASSIGNMENT 2hs

Enero
 16a

 9 EXAMS 2hs

 10 2nd Theory test + Group Assignments Delivery 2hs

 
17a

 16 EXAMS 2hs

 17 FINAL PAPER ASSIGNMENT PRESENTATION 2hs

 
18a

23 TUTORIALS 2hs

  24 TUTORIALS 2hs

 
19a

30 RECOVERY ASSIGNMENTS 2hs

  31 RECOVERY ASSIGNMENTS 2hs

Sistema de evaluación

A-. debates de clase, talleres, tareas de grupo y la asistencia a las visitas: 10%

• Asistencia (5%): Asistencia actividades de clase y de grupo
• Actitud (5%): participación en los debates en clase, actitud global, talleres y actividades paraescolares
(conferencias, charlas, visita a exposiciones ...)

B-. Evaluación teórica y regulares: 65%

• 1º prueba teoría (15%): Conceptos básicos Urbano I + entrega ejercicios 1º a 3º
• 2ª prueba teoría (50%): conceptos básicos Urban II + entrega ejercicios 4º y 5º y Trabajo Final

C-. Tareas de taller: 25%
Ejercicios empezados a desarrollar en clase, trabajados en grupos o individualmente:

• 1er ejercicio (5%): 4 h taller en clase
• 2º ejercicio (5%): 4 h taller en clase
• 3er ejercicio (5%): 4 h taller en clase
• 4º ejercicio (5%): 4 h taller en clase
• 5º ejercicio (5%): 4 h taller en clase

Bibliografía y recursos de información

MORRIS, A.E.J. Historia de la forma urbana. Desde sus orígenes hasta la Revolución Industrial. Barcelona:
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George Godwin Ltd., 1974)
PANERAI, Philippe. et al. Elementos de análisis urbano. Madrid: I.E.A.L., 1983.
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LYNCH, K. La imagen de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili, 1998.
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HEGEMANN, W.; PEETS, E. The American Vitruvius; (edición española), Arte Civil, Barcelona: Caja de
Arquitectos - Gustavo Gili, 1992.
BRAUNFELS, W. Urbanismo occidental. Madrid: Alianza, 1983. (Alianza Forma, 37)
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COSTA, Alberto. La Historia y sus Ciudades, vol. 1 i 2. Barcelona: La Salle. Universitat Ramon Llull, 2007 i
2009.
PETERS, Paulans. La Ciudad Peatonal.  Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1977
UNWIN, Raymond Sir. La práctica del urbanismo: Una introducción al arte de proyectar ciudades y barrios /
Sir Raymond Unwin; Prologo de Manuel de Sola-Morales i Rubio. Barcelona: Gustavo Gili, D.L. 1984. (2-
41/1182B)
STEIN, Clarence S. Toward new towns for America / Clarence S. Stein with an introduction by Lewis
Mumford. - Cambridge: MIT Press, 1989. (2-41/1169B)
COLLINS, George R. et al. El nacimiento del urbanismo moderno: Construcción de ciudades según
principios artísticos / George R. Collins, Christiane C.Collins, Camilo Sitte. - Barcelona: Gustavo Gili, (S. a.:
1980). (2-41/304B)
SOLÁ-MORALES RUBIÓ, Manuel de. Las formas de crecimiento urbano / Manuel de Solà-Morales i Rubió.
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