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Hemos alcanzado la quinta edición del seminario de investigación en urbanismo. Esta plataforma, 
inicialmente pensada para ofrecer a los participantes en los programas de máster y doctorado de nuestra 
universidad la posibilidad de contrastar sus trabajos con investigadores venidos de diferentes países, ha 
atraído paulatinamente la atención de estudiosos de numerosos centros. En esta ocasión hemos recibido 
cerca de 400 propuestas, que han sido evaluadas por un amplio comité internacional de revisores, a los que 
los organizadores agradecemos su inestimable colaboración. 
 
Esta edición se abre de manera especial hacia Latinoamérica, ya que se realiza en dos sedes con un 
formato similar, los días 13 y 14 de junio en Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya), y dos 
semanas más tarde en Buenos Aires (Universidad de Buenos Aires). 
 
Esta instancia de reflexión compartida ha sido impulsada especialmente por un conjunto de estudiantes del 
Programa de doctorado en urbanismo de la Universitat Politècnica de Catalunya (tanto desde Barcelona, 
como desde Córdoba en Argentina) y por diversas amigas y profesoras en Buenos Aires. Con su esfuerzo a 
lo largo de estos últimos meses han hecho posible la celebración de estos dos encuentros, así como la 
publicación de este libro, y de dos números especiales de las revistas RiUrb e Identidades. 
 
Tampoco tendría sentido este seminario sin la entusiasta y estrecha colaboración del conjunto de 
profesoras y profesores de nuestro Programa de Doctorado, pero asimismo de representantes de otros 
departamentos y escuelas, particularmente de la Facultad de Arquitectura de Lisboa, que intervienen como 
evaluadores de los trabajos presentados. 
 
Los objetivos de facilitar el conocimiento y debate en torno a los trabajos de nuestros jóvenes investigadores 
y de impulsar una reflexión sobre temas relevantes para la disciplina urbanística a partir de dichas 
investigaciones, es seguramente común en diferentes ámbitos. Bien recientemente nuestro propio 
departamento se propuso reflejar en un “mapa” los temas de investigación que a sus componentes les 
parecían relevantes dentro de nuestro campo, tanto los que tenían mayor recorrido, como aquellos otros 
incipientes, que reclaman atención urgente. 
 
Siendo la investigación fruto de intereses muchas veces individuales y singulares, la rica diversidad del 
"mapa de investigación" de nuestros profesores y doctorandos, es una de las principales fortalezas del 
Programa. Pero tanto la explicitación de dicho mapa, como una propuesta de posibles líneas prioritarias, 
que a continuación se comentan, puede tener un doble valor. 
 
Mostrar esta diversidad permite, por un lado, orientar las contribuciones de los futuros estudiantes de 
máster y doctorado, a los que se alienta para que definan la temática de su trabajo en relación a las líneas y 
temas de investigación prioritarias del Departamento. 
 
Pero además, esta explicitación, al igual que iniciativas como este seminario o las publicaciones que en 
algunos centros difunden los trabajos realizados, permiten socializar numerosas iniciativas, que en caso 
contrario son de conocimiento exclusivo de una investigadora o investigador, o en el mejor de los casos de 
un grupo reducido. Difundir, debatir y compartir sus objetivos y resultados, ha de redundar en crear 
sinergias y posibilidades de colaboración a futuro, entre diversos grupos en un mismo ámbito geográfico, o 
tendiendo puentes para abordar retos más ambiciosos a nivel internacional. 
 
Actualmente la Generalitat ha reconocido dos grupos de investigación consolidados integrados por 
profesoras y profesores de nuestro Departamento, y otros dos, donde algunos de sus miembros participan 
junto con otros investigadores externos. En la medida en que la síntesis que se recoge a continuación ha 
sido elaborada a partir de las opiniones de muchos de los miembros de estos grupos, hay que considerarla 
como una reflexión conjunta de cara a sus proyectos de futuro. 
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Este "mapa de investigación" reúne en una constelación de temas, todos aquellos que los participantes en 
las reuniones han considerado merecedores de atención preferente. Una veintena de miembros del 
Departamento han debatido en varias reuniones y han aportado por escrito sus valoraciones sobre los 
campos de investigación más o menos consolidados, pero asimismo sobre aquellos que consideran deben 
ser abordados preferentemente en los próximos años. El mapa y estas notas que lo acompañan pretenden 
fundamentalmente sintetizar las diversas opiniones expresadas, tratando de reconocer afinidades y 
semejanzas, y de destacar aquellas temáticas donde convergen más propuestas. 
 
En letra cursiva se han señalado temas emergentes, cuyo debate se ha iniciado en algunos casos de forma 
reciente, pero que no han decantado aún, en nuestro contexto, publicaciones o proyectos suficientes. 
 
 
 

 
 
 
 
En torno a cuatro grandes campos, ciudad, territorio, teoría e historia y paisaje, se dibujan diversos temas, 
alrededor de los cuales se ha desarrollado, o se pretende focalizar la investigación de nuestras profesoras y 
profesores, y de los participantes en nuestros programas de master y doctorado. Muchos de estos tienen un 
cierto carácter transversal, por lo que el "mapa de investigación" adquiere un carácter de constelación, que 
se puede interpretar, con una relativa flexibilidad. 
 
En relación a la estructura que utilizábamos hasta ahora para referirnos a las asignaturas de nuestro máster 
de investigación, y a pesar de las obvias dificultades de asignación de los diferentes temas en ámbitos y 
líneas, la nube podría ordenarse de la siguiente forma: 
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TEORÍA E HISTORIA DE LA CIUDAD 
 Teoría urbana 
  Teorías urbanísticas contemporáneas 
  Teoría del urbanismo 1950-2000 
  Urbanismo y género 
  Enseñanza del urbanismo, escuelas y métodos 
 Historia urbana 
  Historia de la forma urbana 
  Trazados urbanos del siglo XIX 
  Formación del sistema de mercados de Barcelona 
  Anarquismo y ciudad 
 
ANÁLISIS Y PROYECTO URBANO 
 Estudio de la forma urbana  

Actividades: comercio y terciario urbano 
  Formas de crecimiento urbano y urbanismo informal 
  Tejidos urbanos y su transformación 
 Vivienda 
  Vivienda y ciudad; proyecto urbano residencial 
 Observatorio de las ciudades (APU/APT) 
  Barcelona: episodios del siglo XX 
  Ciudad Latinoamericana 
 Proyecto urbano 
  Nuevas polaridades y micro redes 
  Práctica del proyecto urbano 
 Movilidad 
  Metrópolis y movilidad masiva 
  Ville en mouvement 
 Espacios abiertos (APU / APT) 
  Parques y espacios libres en la ciudad-territorio contemporánea 
  Espacios públicos y urbanidad 
  Plazas 
 Sostenibilidad y reciclaje (APU/APT) 
  Rehabilitación territorios 
  Transformación y regeneración urbana 
  Eficiencia energética de los tejidos 
 
ANÁLISIS Y PROYECTO TERRITORIAL 
 Ciudad-mosaico territorial 
  Lógicas territoriales y regiones urbanas eficientes 
  Regeneración de la ciudad-mosaico territorial 
 Transformaciones territoriales 
  Patrones urbanísticos actividades 
  Proyecto territorial y áreas funcionales 
 Proyecto territorial 
  Nuevos retos, modelos, métodos e instrumentos 
 Turismo 
  Recalificación espacio turístico, segunda costa 
 Paisajes culturales (APT/AOP) 
  Patrimonio y desarrollo local 
 
PAISAJE 
 Intervenciones en el paisaje 
  Recuperación de paisaje 
  Protocolos de evaluación de paisajes 
 Turismo (APT/AOP) 
  Recalificación espacio turístico, segunda costa 
 Paisajes culturales (APT/AOP) 
  Patrimonio y desarrollo local 
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El mapa y esta relación permite situarse y alentar a todos aquellos que realizan su investigación en líneas y 
temas afines, a buscar mecanismos de trabajo y transferencia conjunta de los resultados de su 
investigación. 
 
Conviene que los grupos de investigación planteen campos de atención prioritarios y en dicho sentido, 
además de continuar reforzando los temas consolidados, donde se ha venido trabajando en los últimos 
años, de la consulta efectuada surgen algunas líneas estratégicas, que se recogen a continuación sin ánimo 
de limitar el abanico. Corresponderá a los grupos de investigación apostar por estos u otros temas: 
 

- Decrecimiento y regeneración urbana y territorial 

- Valoración eficiencia de los tejidos urbanos 

- Barcelona: episodios del siglo XX 

- Ciudad latinoamericana 

- Metrópolis y movilidad 

- Urban data visual para el diseño y gestión urbanas (open source) 

- Retos urbanísticos y territoriales derivados del cambio climático 

- Patrones urbanísticos de las actividades urbanas en la ciudad-territorio 

- Retos, métodos e instrumentos del proyecto territorial 

- Paisajes culturales y desarrollo local 
 
La relación entre las dos universidades organizadoras se ha estrechado durante los últimos años a través 
de diversos proyectos conjuntos, intercambio de profesores y revistas como RiUrb e Identidades, donde han 
venido colaborando diversos profesionales e investigadores de Iberoamérica y de la UPC. En función de los 
grandes ámbitos y temas que han surgido de dichas reuniones, se han estructurado las presentaciones del 
Seminario en cuatro grandes apartados, que se recogen a continuación. 
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