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Línea	Especialidad	Urbanismo	
Objetivos:	 Formar	 investigadores	 altamente	 cualificados	 en	 el	 campo	 de	 la	 investigación	
urbanística.	Plantear	el	estudio	y	 la	 reflexión	académica	 sobre	 temas	centrales	de	 la	historia	
del	urbanismo	y	la	urbanística	contemporánea,	de	las	formas	de	análisis	e	intervención	tanto	a	
nivel	territorial	como	urbano	desde	una	perspectiva	contemporánea.	
--------------------------------------------------	--------------------------------------------------	------------------------	
	

PRESENTACIÓN	
	

El	proceso	de	urbanización	mundial,	marcado	por	una	parte	por	la	consolidación	de	un	modelo	
de	 concentración	 urbana,	 y	 por	 otro	 lado,	 por	 la	 ocupación	 dispersa	 del	 territorio,	 exige	
todavía	una	reflexión	profunda	sobre	las	pautas	del	desarrollo	y	una	vindicación	del	control	de	
los	 procesos	 urbanos:	 la	 necesidad	 de	 reconocer	 las	 nuevas	 realidades	 del	 territorio,	 la	
voluntad	de	actuar	desde	 la	 iniciativa	pública	y	nuevos	actores,	 la	pertinencia	de	defender	 la	
disciplina	 de	 la	 ordenación	 del	 territorio,	 la	 urbanística	 como	 sistema	 para	 proponer	
intervenciones	basadas	en	el	proyecto	de	ciudad	y	 territorio,	entendiendo	el	contexto	global	
del	contexto	de	un	mundo	cada	vez	más	urbano.	
Esta	 asignatura	 tiene	 por	 objetivo	 reflexionar	 y	 rebuscar	 sobre	 las	 posibilidades	 de	
regeneración	 de	 los	 territorios	 contemporáneos.	 Este	 tema	 de	 actualidad,	 el	 trabajaremos	
desde	la	experiencia	específica	de	nuestro	entorno	más	inmediato:	la	metrópoli	de	Barcelona	
desde	 una	 visión	 de	 lo	 que	 afecta	 a	 la	 Región	 metropolitana	 de	 Barcelona	 y	 de	 la	
transformación	del	territorio	catalán	en	una	gran	Región	metropolitana.	
Metrópoli	 y	 ciudad	 de	 ciudades,	 ejemplificarán	 un	 estado	 de	 un	 territorio	 que	 crece	 en	
densidad	en	su	centro	capital	(Barcelona	AMB)	consolidando	una	franja	litoral	de	conurbación	
urbana,	y	dilatándose	sobre	la	Cataluña	de	los	ejes	infraestructurales,	polarizando	el	desarrollo	
sobre	las	mismas	y	poniendo	en	conflicto	gran	cantidad	de	territorios	y	paisajes	de	los	sistemas	
libre	 territorial.	
La	“Ciutat_mosaic_territorial”	se	propone	como	un	modelo	para	interpretar	y	para	intervenir	
en	los	territorios	contemporáneos,	basándose	en	la	dialéctica	entre	situaciones	territoriales	y	
lógicas	proyectuales	implícitas	y	de	intervención	reprogramadora.	
La	tesis	que	proponemos	para	fundamentar	el	proyecto	de	los	territorios	contemporáneos,	es	
la	de	un	proyecto	territorial	renovado	que	fomente	la	contención	urbana,	la	articulación	de	los	
fragmentos	urbanos,	y	la	adecuación	de	las	distintas	formas	de	ciudad	en	un	nuevo	sistema	de	
organización,	físico	y	funcional,	que	responda	a	un	modelo	de	"ciudad	mosaico	territorial".	Es	
decir,	 una	 estructura	 a	 la	 vez	 morfológica	 y	 ambiental,	 que	 favorezca	 la	 adaptación	 mutua	
ecológica	y	la	coevolución	de	los	ecosistemas	urbanos	naturales	en	interacción,	basada	en	un	
mosaico	 articulado	 de	 piezas	 urbanas	 y	 de	 la	 matriz	 biofísica	 del	 territorio	 equilibrado	



ambientalmente.	Ésta,	se	puede	conseguir,	de	entrada,	definiendo	y	construyendo	límites	a	las	
ciudades,	creando	fronteras	bien	delimitadas	entre	lo	urbano	y	lo	rural,	y	en	la	potenciación	de	
los	valores	de	proximidad	entre	las	necesidades	de	las	personas	y	los	dispositivos	urbanos	que	
facilitan	 los	 servicios:	 trabajo,	 ocio,	 salud	 y	 cultura.	 Y	 hay	 que	 reutilizar,	 o	 sea,	 rehabilitar	 y	
reciclar	los	tejidos	obsoletos	o	infrautilizados.	
Con	 criterios	 de	 un	 renovado	 urbanismo	 ambientalista	 que	 debe	 preservar	 sine	 die	 los	
espacios	 de	 extrema	 calidad	 ambiental,	 y	 favorecer	 la	 superposición	 de	 usos	 y	 los	 espacios	
mixtos,	debe	articular	los	bordes.	Hay	que	proyectar	y	gestionar	adecuadamente	las	zonas	de	
transición	 urbanas,	 gestionar	 la	 riqueza	 en	 biodiversidad	 de	 las	 piezas	 de	 gran	 calidad	 que	
forman	 parte	 de	 los	 mosaicos	 existentes	 en	 los	 espacios	 territoriales	 de	 escala	 regional,	 y	
recuperar	la	calidad	de	los	márgenes	en	los	perímetros	y	los	intersticios	metropolitanos.	
Proponemos	 el	 paisaje	 como	 una	 herramienta	 de	 mediación	 social	 para	 la	 gestión	 de	 las	
transformaciones,	 ya	 que	 cuando	 proyectamos	 transformaciones	 territoriales	 nos	 damos	
cuenta	 que	 se	 abren	 nuevos	 paisajes.	 El	 proyecto	 de	 paisaje	 es	 pues	 una	 herramienta,	 una	
mediación	cultural	que	 facilita	 la	visión	crítica	sobre	el	abuso	del	 territorio	y	 la	definición	de	
nuevos	 criterios	 de	 uso.	 Reciclar	 los	 territorios	maltratados	 de	 las	 periferias	metropolitanas	
supone	generar	una	factoría	de	paisajes	que,	además	de	nuevas	formas	y	espacios,	permitirá	
que	afloren	nuevas	actitudes	éticas	de	los	ciudadanos	que	los	habitan.		
	
METODOLOGIA	DOCENTE	
	

¿Qué	y	Dónde	trabajar?	
El	curso	propone	una	indagación	sobre	el	proyecto	urbano	y	la	intervención	a	nivel	territorial	
en	la	metrópoli	de	Barcelona,	y	en	la	proyección	en	los	territorios	de	la	ciudad	en	explosión	y	
de	configuración	morfológica	múltiple,	lo	que	denominamos	la	ciudad	mosaico	territorial.		
El	 objetivo	específico	 será	 el	 reflexionar	 sobre	este	 tema	de	 actualidad	desde	 la	 experiencia	
específica	 de	 nuestro	 entorno	 más	 inmediato:	 la	 metrópoli	 de	 Barcelona;	 sin	 embargo	
entendiéndola	 en	 el	 contexto	 global	 del	 contexto	 del	 mundo	 urbano	 y	 en	 consecuencia	
desarrollaremos	una	visión	de	lo	que	afecta	a	la	transformación	del	territorios	mundiales,	y	por	
tanto	a	la	ordenación	urbanística	y	el	proyecto	de	las	ciudades	y	el	Territorio	en	su	contextos,	
sobre	la	base	de	temas	y	tópicos	urbanísticos	relevantes.	
En	la	reflexión	teórico-práctica	sobre	la	regeneración	urbana	y	territorial.	Lo	haremos	a	partir	
de	aportaciones	de	clases	sistematizadas	sobre	Situaciones	territoriales	y	lógicas	proyectuales,	
en	 base	 a	 experiencias	 internacionales	 y	 teniendo	 como	 marco	 de	 referencia	 específico	
Cataluña	y	la	región	metropolitana	de	Barcelona.	
	

¿Cómo	descubriremos	los	lugares,	la	ciudad,	el	territorio?	(Trabajo	de	base	práctica)	
•	Recorriendo	y	observando	territorios	de	la	región	metropolitana	de	Barcelona	(por	ejemplo:	
el	 cuadrante	 Vallés	 entre	 Terrassa,	 Sabadell,	 Cerdanyola,	 Sant	 Cugat	 del	 Vallés,	 siguiendo	
transectos	 sobre	 los	 bordes	 entre	 ciudad	 y	 territorio	 rural,	 zooms	de	 ámbitos	 singulares	 del	
territorio,	etc.;	o	de	los	territorios	propuestos	por	los	estudiantes.	
•	 Trabajando	 en	 forma	 de	 seminario,	 analizaremos	 distintas	 propuestas	 de	 estrategias	
territoriales,	 planes	 y	 proyectos	 urbanísticos,	 y	 otros	 instrumentos	 para	 abordar	 los	 temas	
relevantes	de	la	ordenación	del	territorio	y	el	proyecto	de	ciudad	contemporáneos.	
	



¿Cómo	 exploraremos	 temas,	 tópicos,	 situaciones	 territoriales,	 lógicas	 proyectuales	 y	
espacios	de	proyecto?	
A	 partir	 de	 10	 sesiones	 de	 exposición	 teórico-prácticas,	 de	 taller	 de	 debate	 y	 una	 de	
presentación	final	de	resultados	en	formato	exposición.	
	

¿Dónde?	
En	 la	 Región	 Metropolitana	 de	 Barcelona	 (o	 de	 otras	 sugeridas	 por	 los	 estudiantes)	 como	
ejemplos	laboratorio	de	lo	que	hemos	llamado	ciudad	mosaico	territorial.	
	

¿Cómo?		TRABAJO	DEL	CURSO:	Proceso	y	productos	
Haremos	 conjuntamente	 un	ATLAS	 de	 ciudades	 y	 territorios,	 una	GUÍA	 de	 referentes,	 y	 un	
CUADERNO	 de	 estrategias,	 propuestas	 y	 acciones	 así	 como	 del	 instrumental	 para	 la	
intervención	 urbana	 y	 territorial.	 En	 una	 fase	 final	 ensayaremos	 las	 acciones	 proyectuales	
mezclando	 las	 escalas:	 trabajando	 simultáneamente	 sobre	 temas	 de	 escala	 urbana	 o	 de	
definición	de	los	nuevos	tipos	de	espacios	de	la	metrópolis	contemporánea.	
	
PROGRAMA	Y	CALENDARIO	
	
S1	Sesión	1.	Introducción	al	concepto	de	Ciudad	Mosaico	Territorial	y	la	clave	de	lectura	HAM	
GO	 (Habitabilidad,	 Actividad,	 Movilidad,	 organización,	 gobernanza).	 La	 comprensión	 del	
territorio	 desde	 la	 integración	 de	 matrices:	 Matriz	 biofísica,	 Matriz	 ambiental,	 Matriz	
ecológica.	 	 Nuevas	 formas	 de	 observar,	 nuevas	 dimensiones	 proyectuales	 en	 el	 Urbanística	
contemporánea.		
Ejercicio	 en	 clase	 1:	 Cartograma	 de	 los	 territorios	 de	 procedencia	 (y/o	 estudio)	 de	 los	
estudiantes.	
	

S2	Sesión	 2.	 El	 proceso	 de	 urbanización	mundial	 y	 la	 ciudad	 y	 los	 territorios	 en	 el	 siglo	 XXI.	
Formas,	organizaciones,	fenomenologías	y	denominaciones	de	ciudad.	
Ejercicio	en	clase	2:	Lectura	de	textos	y	Cartograma	de	los	territorios	descritos.	
	

S3	 Sesión	 3.	 Mapas	 y	 territorio;	 aptitudes,	 vocaciones	 y	 proyecto	 del	 territorio.	
Aproximaciones	 al	 proyecto	 desde	 la	 fluidez	 disciplinar.	 Situaciones	 territoriales	 y	 lógicas	
proyectuales.	
Presentación	 instrumental	 de	 una	 guía	 metodológica	 para	 los	 trabajos	 de	 análisis:	 Atlas	 de	
ciudades	+	Guía	de	referentes	+		Cuaderno	de	estrategias.		
Ejercicio	 en	 clase	 3:	 Sobre	 el	 Cartograma	 realizado	 en	 el	 ejercicio	 1,	 determinación	 de	
situaciones	 y	 lógicas	 proyectuales	 en	 los	 territorios	 de	 procedencia	 (y/o	 estudio)	 de	 los	
estudiantes.	
	

S4	Sesión	4.	Temas	recurrentes	del	proyecto	de	ciudad	entre	la	escala	local	y	la	metropolitana.	
Conectar,	 Recalificar,	 Articular,	 acupuntura,	 Vertebrar,	 Integrar,	 Poli	 centralizar,	 Regenerar.	
Caso	de	estudio:	Episodios	de	transformación	de	Barcelona,	el	Área	metropolitana	y	la	Región.	
Selección	de	ejemplos	paradigmáticos.	
Ejercicio	en	clase	4:	Sobre	el	Cartograma	realizado	en	el	ejercicio	1	y	ampliado	en	el	ejercicio	3,	
detección	de	los	temas	de	proyecto	en	distintos	ámbitos	del	territorio	estudiado.	
	



S5	Sesión	5.	Nuevas	demandas	y	nuevos	proyectos	para	la	escala	metropolitana	en	Barcelona.	
Nuevas	demandas	sociales	-económicas,	ambientales-ecológicas,	culturales,	sociales-políticas.	
La	articulación	urbana	a	partir	de	las	trazas	genéticas	del	territorio	y	la	generación	de	lugares	
con	 valor	 añadido	 a	 partir	 del	 metabolismo	 social.	 Caso	 de	 estudio:	 El	 Plan	 del	 verde	 y	 la	
biodiversidad	y	corredores	ecológicos	de	Barcelona	y	trabajos	sobre	el	Rec	Comtal.	
Presentación	 instrumental:	 Coreografías	 versus	 cartografías.	 El	 dibujo	 de	 situaciones	
territoriales	y	lógicas	proyectuales.		
Ejercicio	 en	 clase	 5:	 Sobre	 el	 Cartograma	 evolutivo,	 detección	 de	 los	 espacios	 abiertos	
infraestructuras	ecosistémicas	del	territorio	estudiado.	
	

S6	 Sesión	 6.	 Explorar	 nuevos	 tópicos	 y	 ámbitos	 para	 un	 proyecto	 renovado	 de	 nuevas	
centralidades.	Los	hubs	de	movilidad	metropolitana.		Caso	de	estudio:	El	Delta	del	Llobregat	y	
la	denominada	“ciutat	Besòs”	como	lugares	emergentes	de	las	nuevas	centralidades	del	Área	
metropolitana	de	Barcelona.		
Presentación	 instrumental:	 Visualizadores	 urbanos	 y	 Urban	 Smart	 Visualization.	 situaciones	
territoriales	y	lógicas	proyectuales	desde	el	data	análisis.			
Ejercicio	en	clase	6:	Establecer	las	capas		básicas	para	la	presentación	del	territorio	estudiado.	
Elaboración	del	guión	de	propuesta	de	síntesis	de:	ATLAS	de	ciudades	y	territorios,	una	GUÍA	
de	referentes,	y	un	CUADERNO	de	estrategias.	
	

S7	 Sesión	7.	Estrategias	 territoriales	metropolitanas:	Calles	metropolitanas	y	plazas	centrales	
de	las	ciudades	del	Arco	metropolitano.	Ejes	y	cruces	metropolitanas.	
Presentación	 instrumental:	Tres	manuales:	Manual	del	Espacio	público;	Libro	de	estilo	de	 los	
Sectores	 de	 Actividad	 Económica,	 Estrategia	 de	 embarriamiento	 a	 partir	 de	 Ejes	 cívicos	
urbanos	en	Barcelona		(JLP	arquitectos).	
Ejercicio	en	clase	7:	Revisiones	de	trabajos	(grupo	pequeño)	
	

S8	 Sesión	 8.	 Regeneración	 urbana	 de	 barrios.	 El	 Plan	 de	 Barrios	 como	 referencia.	 Reciclajes	
urbanos	en	Diagonal	Mar-Foro	2004-La	Mina-	Besòs	como	ejemplo.	
Ejercicio	en	clase	8:	Revisiones	de	trabajos	(grupo	pequeño)	
	

S9		Sesión	9.	Acciones	proyectuales	puntuales	que	construyen	red	versus	acupuntura	urbana.	
La	 experiencia	 de	 la	 campaña	 internacional	 de	 l’Institut	 pour	 la	 Ville	 en	 Mouvement:	
«Passages,	la	petite	échelle	qui	change	tout».	
Ejercicio	en	clase	9:	Revisiones	de	trabajos	(grupo	pequeño)	
	

S10	Sesión	10.	Pre	-	Exposición	sobre	los	trabajos.	
Ejercicio	en	clase	de	debate:	Revisiones	de	trabajos	(grupo	grande)	
SF	EXPOSICIONES	I	EXPOSICIÓN		FINAL,	PRESENTACION,	DEBATE	I	CLAUSURA	DEL	MÓDULO	 	
	

SISTEMA	DE	EVALUACIÓN	
50%	Presencialidad	y	evaluación	continuada	
50	%	Evaluación	del	trabajo	presentado	en	la	asignatura	
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