
PROYECTO FINAL DE CARRERA 
Línea Urbanismo /Paisaje /Gestión - mañanas 
Profesora Maria Rubert de Ventós, con Alex Giménez y prof. MHIB 

El taller PFC Urbanismo/Paisaje/Gestión [M] acompaña los proyectos que optan 
por resolver situaciones urbanas y territoriales complejas. Las decisiones de diseño 
que permiten la transformación de áreas urbanas y periurbanas de cierta dimensión 
y dificultad se sitúan en el centro del trabajo de los estudiantes. 

Cada edición del Taller propone un escenario general y líneas de trabajo. El 
programa consiste en evaluar las condiciones del lugar y su entorno inmediato, así 
como los antecedentes y las expectativas circundantes de quienes viven y los usan. 
(Análisis) Una mirada analítica y una descripción minuciosa del lugar, que es el 
desencadenante de una propuesta de transformación y mejora a partir de lo 
existente. (Propuesta). 
La propuesta que se desarrollara como un proyecto urbano, puede variar en 
dimensión y enfoque. En cada caso deberá definir proyectos concretos que 
transformen y  definan un nuevo orden de la parcelación y edificación, con una 
actitud cómplice con lo que esta ahí y  una visión distinta del espacio libre y verde. 
Añadir, Fragmentar, Disolver, y Enlazar serán argumentos de proyecto que pueden 
imbricar arquitectura y urbanismo. 

El masterplan y los proyectos que se ensayan en cada PFC anticipan el ejercicio 
más actual del urbanismo, vinculado a la mejora del medio ambiente y al 
aprovechamiento y mejora de lo existente, ofreciendo así un espacio específico en 
la formación reglada del arquitecto. Un PFC que  es una presentación detallada y 
contrastada de transformación y reconstrucción de un lugar y que  integra 
Proyecto Urbano y Proyecto de Urbanización .  

Los ámbitos de trabajo se centrarán en zona de la ciudad densa contemporánea del 
entorno de Barcelona. Un nuevo barrio próximo a la estación Sagrera en 
Barcelona, o la transformación del Campus Sur de la UPC en un Barrio 
Universitario variado, son ámbitos posibles de trabajo del máster. 

La dinámica del curso y los workshops  
El Taller de proyectos de PFC se concentra en la mañana de los miércoles, durante 
cinco horas de trabajo asistidos por los profesores. 
Se establecen diversas (tres o cuatro) presentaciones generales a lo largo del curso 
como culminación de los respectivos workshops intensivos de una semana de 
duración. Consisten en explicaciones verbales individuales de 5 minutos apoyadas 
en documentos y se celebran reuniendo todos los proyectos de los tres talleres.   

Valoran los trabajos los profesores de todos los talleres y algunos invitados 
externos. Es una oportunidad para conocer y aprender de otros trabajos y para 
asistir a la discusión pública sobre propuestas afines. Compartir con un grupo de 
profesores variado y con amplia experiencia profesional vinculada a los temas del 
curso, permitirá enfocar el Taller de forma realista, pero a la vez radicalmente 
comprometida con la mejora de las condiciones urbanas y del paisaje de las 
ciudades.  

Lecciones 
A lo largo del Taller se organizan lecciones y actividades específicas, directamente 
dirigidas a acompañar el desarrollo del PFC, con profesores de la ETSAB i 
ETSAV i también técnicos de la Administración.  
Como en años anteriores los temas serán:  
 

 

- Urbanismo y paisaje. Urbanizar el campo ruralizar la ciudad
 

- Ciudad compacta y promiscuidad social
 

- Cambios en las propuestas de urbanización
- Son et lumière en el siglo XX1. Una aproximación a la Iluminación y Acústica
del espacio abierto.

Este curso los referentes teóricos serán (S'): Richard Sennet, Josep Lluis Sert , 
Sybil Moholy Naghi, Manuel de Sola-Morales, Susan Sontag, y 
La ciudad no es una hoja en Blanco. Hechos del Urbanismo  (2000-2014 reed. 
Parcerisa,  Rubert )  
Ver trabajos cursos de grado en Urbzine https://urbzineblog.wordpress.c om/  
ver Ediciones anteriores 2017/18 y 2018/19 con Josep Parcerisa i Alvaro Clua  en  
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/176940o en (www.lub.upc.edu)  

Evaluación. 
Continua a lo largo del curso que se incorpora como parte del proceso de 
evaluación del PFC 

Calendario 
1er semestre Visita. Análisis (5 semanas). Propuesta de Proyecto Urbano (8 
semanas) 
2do semestre  Desarrollo de un ámbito o sector como PFC. 

Visitas i Viaje  
El taller promueve, si las condiciones lo permiten visitas y viajes cortos, con los 
profesores del curso. 

Más información sobre esta línea en @marqetsab 


