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Objectius

Las ciudades en el planeta aunque sólo ocupan menos del 3% del total de superficie, concentran más del
50% de la población y tienen asociado el 80% de las emisiones de gases efecto invernadero. La
construcción y la movilidad representan más del 75% consumo de recursos energéticos. En el módulo se
aproxima al alumno a nuevos escenarios de futuro de las eco ciudades mediante las herramientas y
métodos para la mejora ambiental de las ciudades así como la gestión de la movilidad y el transporte en un
entorno urbano

Formar sobre aspectos conceptos teóricas sobre movilidad sostenibles y eco-ciudades
Aproximar a los estudiantes a los nuevos escenarios de futuro del mundo urbano desde los nuevos
paradigmas de la sostenibilidad
Facilitar la integración de aspectos ambientales, sociales y económicos en el análisis de las ciudades.
Presentar herramientas y metodologías para la mejora ambiental de las ciudades a diferentes
escalas: edificios, barrios y entornos urbanos
Formar a los estudiantes en el metabolismo urbano y en los costes sociales, ambientales y
económicos que implica la movilidad cotidiana
Introducir al alumno de métodos, herramientas y acciones prevención de los impactos ambientales de
las ciudades y de sus modelos de transporte frente a las políticas públicas hegemónicas
Presentar instrumentos para la gestión, estrategias transversales y de participación ciudadana en la
movilidad sostenible y en las eco-ciudades mediante el estudio de casos

Competències

Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes relacionats amb la millora ambiental de productes,
processos i serveis.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
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Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Treballar en un context internacional i multidisciplinari

Resultats d'aprenentatge

Conèixer l'Agenda 21 i les eines per al desenvolupament sostenible urbà.
Conèixer les eines d'ecoinnovació aplicables a entorns urbans.
Dissenyar projectes d'investigació que continguin propostes i aportacions al coneixement de la mobilitat
sostenible.
Donar suport a l'enfortiment de la capacitat social dels organismes públics i privats, en els diferents
nivells, aportant coneixements en la tasca de buscar solucions a l'àmplia varietat de situacions que es
donen en l'espai urbà, des d'una perspectiva ambiental.
Formular plans d'acció i de millora ambiental urbana.
Proposar i valorar estratègies d'autosuficiència en ciutats.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Treballar en un context internacional i multidisciplinari

Continguts

El módulo está dividido en dos bloques: BLOQUE 1 MOVILIDAD SOSTENIBLE; BLOQUE 2
ECOCIUDADES

 (profesora: Carme Miralles-Guasch)BLOQUE 1 (4.5 ECTS) MOVILIDAD SOSTENIBLE
En los últimos años, la movilidad y el transporte, tanto en la academia como en las políticas públicas,
han sido objeto de una enorme transformación analítica y aplicativa. El sujeto de estudio ha pasado del
transporte a los desplazamientos de la población, lo que significa de la oferta a la demanda. A la vez
que se ido incorporando una aproximación metodológica dialéctica o congruente, en sustitución a la
más tradicional o causal Todo ello enmarcado dentro de la innovación que ha supuesto pasar del
paradigma de la modernidad al de la sostenibilidad. Cambios que se inician en la década de los 80 del
siglo XX, después de la gran crisis económica de los 70, cuando el petróleo empieza a dar señales de
energía finita y se tienen que replantear las políticas públicas de transporte, especialmente en las
ciudades y áreas metropolitanas. En los últimos años se asiste a un periodo de transformación que
abandona el paradigma de la modernidad, estructurador del siglo XX, y adopta el de la sostenibilidad,
eje conductor del siglo XXI.
La movilidad sostenible se expresa a través de los desplazamientos que menos contaminan y que
menos energía utilizan, es decir de los niveles de utilización de los medios de transporte no mecánicos
(ir a pie y en bicicleta). Sin embargo, el uso de estos medios de transporte requieren de unas
características urbanas que permitan su utilización: unos espacios públicos adecuados y unos orígenes
y destinos los suficientemente cercanos para que subidos en una bici o andando, se pueda llegar de un
sitio a otro, con un tiempo razonable y con un esfuerzo adecuado. Las variables urbanas que permiten
esta tipología de movilidad se reúnen bajo el concepto de compacticidad, un espacio urbano tupido,
donde la densidad y la mixtididad de funciones urbanas sea la adecuada.
1. El análisis de la movilidad urbana desde los nuevos paradigmas del siglo XXI.

De la modernidad a la sostenibilidad
De los transportes a la movilidad
La dialéctica entre movilidad y ciudad

2. El planeamiento urbano y la movilidad cotidiana.

La génesis de la movilidad cotidiana moderna
El urbanismo modernoy la movilidad
Ciudades sostenibles, transportes menos contaminantes

3. La movilidad sostenible. Nuevo marco científico y nuevo retopolítico.
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El consumo energético en los medios de transporte
Caracterización de las emisiones de transporte
El reparto modal y los costes de la movilidad
Política Europea y movilidad sostenible

4.Los impactos de la movilidad

Los impactos ambientales
Los impactes sociales
Los costes

5. Los retos de la movilidad

Hacía una movilidad sostenible
La accesibilidad

6. Los instrumentos para gestionar la movilidad y la participación ciudadana

La Llei de movilidad de Catalunya
Los Planess de movilidad
La participación social en las diagnosis de la movilidad
Mesas de movilidad

 (Profesor: Joan Rieradevall)BLOQUE 2 (4.5 ECTS) ECOCIUDADES
Las ciudades en el planeta aunque solo ocupan menos del 3% del total de superficie, concentran más
del 50% de la población y tienen asociado el 80% de las emisiones de gases efecto invernadero. En
algunos países Europeos el ciclo de la construcción y la movilidad representan más del 75% consumo
de recursos energéticos. En este contexto la ecología urbana es clave para mejorar del desarrollo
regional futuro y de los sistemas urbanos. Este módulo tiene como objetivos: Medio ambiente urbano.
Eco ciudades en el mundo; Marco legal y organizaciones asociadas al medio ambiente urbano; Agenda
21. Definición y experiencias; Auditorías ambientales urbanas (preparatoria, Inventarios y diagnosis);
Ecodiseño y ACV aplicados a elementos urbanos, espació público, edificios y barrios; Planificación
sostenible de ecociudades (seleccionar estrategias, formular programas, definir proyectos desde
perspectiva ambiental, económica y social; Indicadores de seguimiento eco ciudades; Herramientas y
metodologías para la mejora ambiental de las ciudades a diferentes escalas (barrios, edificios y entorno
urbano); Analizar la potencial autosuficiencia de las eco ciudades (alimentos, agua, energía…): Eco
barrios. Escala clave para mejora ambiental de ciudades; Eco rehabilitación de ciudades en países
desarrollados y en vías de desarrollo y EcoLab. Estudio de casos: la UAB como un posible eco ciudad
de servicios.
La clases estarán articuladas en los siguientes sub-bloques:

 Datos, herramientas, conceptos, futuro. Presentación curso yBLOQUE 2.1 ECOCIUDADES.
bibliografía

 Respuestas urbanas a situaciones complejas. Se analizaran lasBLOQUE 2.2 CITY TO CITY.
mejoras experiencias de ciudades de todo el mundo en temas de sostenibilidad urbana. Acciones
globales o específicas realizadas desde una perspectiva simplicidad, ecoinnovación y
participación ciudadana. Estudio de casos

 Aplicación de herramientas de ecodiseñoBLOQUE 2.3 ECOINNOVACIÓN ESPACIO PÚBLICO.
y ACV en la mejora de elementos urbanos. Estudio de casos simples eco papelera auna eco
biblioteca modular.

 Eco rehabilitación edificio. Estudio del Caso deBLOQUE 2.4 ECOREHABILITACION EDIFICIO.
la Fabrica del Sol Barcelona. Aula campo. Analizando in situ les estrategias energías renovable y
eficiencia energética, ahorro de agua, gestión de residuos y biodiversidad.

 Aula campo. Estudio edificio Solar DecathlonBLOQUE 2.5 ECOINNOVACIÓN EN VIVIENDAS.
ubicado en la UPC Escuela de Arquitectura del Vallès en Sant Cugat. Ecoinnovación en la
construcción sostenible.

 Estudio edifico del Instituto de Ciencia i TecnologíaBLOQUE 2.6 EDIFICIO AUTOSUFICIENTE.
Ambiental. Aula campo. Analizar entorno clases. Estudio Aprovechamiento agua de lluvia, energía
renovable, material bajo impacto ambiental…

 Diagnosis ambiental de un barrioBLOQUES 2.7 ECOREHABILITAR BARRIOS SOCIALES.
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 Diagnosis ambiental de un barrioBLOQUES 2.7 ECOREHABILITAR BARRIOS SOCIALES.
social. Estudio caso barrio social de Granollers (España). Estrategias de mejora ambiental y
energética indoor y out door. Estudio caso de un barrio social en Mérida (México).

 Diagnosis ambientales de subsistemasBLOQUE 2.8 ACCIONES HACIA SMART PARCS.
urbanos. Estudio del metabolismo de los flujos de agua, energía y residuos de la Montaña de
Montjuic, uno de los parques de servicios más visitados delmundo.
BLOQUE 2.9 SOSTENIBILIDAD EN PARQUES DE SERVICIOS. Aula campo El caso de la UAB
análisis de las estrategias campus sostenible y saludable. Ejemplo de Agenda 21. Visita
instalaciones eco innovadoras e interacción con la oficina de medio ambiente de la UAB.
BLOQUE 2.10 LA CIUDAD FERTIL. La agricultura urbana elemento vertebrador de las eco
ciudades del futuro. Herramientas ACV y huella de carbono a aplicadas cuantificar el impacto de
la producción alimentos en las ciudades

Metodologia

Clases magistrales y de resolución de problemas y casos de estudio.

Aprendizaje basado en casos reales.

Presentación y exposición oral de trabajos de investigación desarrollados.

Participación en actividades complementarias.

Salidas de trabajo de campo.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Actividades complementarias 13 0,52

Clases 54 2,16

Salidas de campo 12 0,48

Tipus: Supervisades

Lectura de artículos 30 1,2

Lectura de material docente 20 0,8

Trabajo de curso 71 2,84

Avaluació

La evaluación se hará en relación a la asistencia y participación en clase y a las actividades de trabajo de
campo y complementarias (20%); a la entrega de trabajos (60%) y a la defensa oral de trabajos presentados
(20%).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
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Asistencia i participació activa en classe 10% 5 0,2 1, 2, 4, 7, 8

Assistència a les activitats de treball de camp i complementàries 10% 15 0,6 2, 4, 7, 8

Defensa de treballs del curs 20% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Treball de curs 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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