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C IUDAD Y URBANISMO 
c u r s o  2 0 1 3 - 2 0 1 4  /  c u a t r i m e s t r e  o t o ñ o  

 

PRESENTACIÓN 
 
El objetivo de la asignatura es proporcionar a los alumnos un primer contacto, teórico y 
práctico, con la complejidad de las ciudades y los procesos urbanos, así como 
iniciarlos en las técnicas y herramientas para la regulación de los mismos. 

 

CONTENIDOS 
 
La asignatura se compone de dos partes relacionadas entre sí:  
 

- Parte teórica: compuesta por seis bloques temáticos a impartir a través de 
lecciones magistrales. 

- Parte práctica: consistente en un taller dividido en dos trabajos de curso, a 
desarrollar en grupos de cuatro alumnos. 

 

EVALUACIÓN 
 
Existen dos vías alternativas para la superación de la asignatura: 
 

- Aprobado por curso: el alumno deberá presentarse individualmente a dos 
exámenes parciales y desarrollar en grupo dos trabajos de taller. 

- Aprobado por examen final: el alumno se presentará directamente al examen 
final, que incluirá contenidos teóricos y prácticos. Entregará en ese momento 
los dos trabajos de taller, desarrollados de forma autónoma. 

 
Los alumnos que opten por la evaluación por curso y suspendan no podrán 
presentarse al examen final de la convocatoria de enero y, viceversa, los que opten 
por la evaluación por examen final en enero no podrán presentarse a las pruebas 
parciales desarrolladas durante el cuatrimestre. 
 
En la opción de aprobado por curso la nota final será la resultante de la obtenida en 
las distintas pruebas y trabajos realizados: 
 

- Parte teórica.- 50% nota final 
o Examen 1 (Bloq. T0, T1 y T2).- 60% nota parte teórica (30% nota final) 
o Examen 2 (Bloq. T3, T4 y T5).- 40% nota parte teórica (20% nota final) 

- Parte práctica.- 50% nota final 
o Trabajo 1.- 35% nota parte práctica (17,5% nota final) 
o Trabajo 2.- 65% nota parte práctica (32,5% nota final) 
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PROGRAMA TEÓRICO 
 
PRIMERA PARTE (EXAMEN 1) 
 
T0. Introducción. Conceptos generales. 

 
T0.1. La ciudad y el territorio 

 
T0.2. Urbanismo y planificación 

 
T1. Modos históricos de urbanización. Elementos de cronología del fenómeno urbano.  
 

T1.1. La ciudad antigua con referencia especial al mundo griego y romano.  
a) Tras las huellas de las primeras ciudades. 
b) El universo colonial helénico y sus ciudades.  
c) El Imperio Romano y sus ciudades. 

 
T1.2. Las ciudades medievales.  

a) La ciudad y el territorio en la Edad Media.  
b) El apogeo de las ciudades.  
c) Ciudades mediterráneas y ciudades germánicas. 

 
T1.3. Las ciudades europeas frente al desarrollo de las monarquías modernas.  

a) El papel de las ciudades en la transformación social de la Edad Moderna. 
b) Una nueva concepción del espacio urbano. 
c) Primeros intentos de totalización del artefacto urbano.  
d) El urbanismo de la razón y la génesis de la ciudad liberal. 

 
T1.4. La ciudad industrial y la irrupción de la sociedad burguesa.  

a) La ciudad y la revolución industrial. 
b) Las transformaciones de la ciudad existente.  
c) La expansión de la ciudad.  
 

T1.5. La construcción de un nuevo hábitat: el siglo XX y los nuevos modelos urbanos 
a) La consolidación del urbanismo y la proposición de nuevos modelos urbanos. 
b) Las vidas de la Ciudad Jardín. 
c) La Carta de Atenas y las propuestas del Movimiento Moderno.  

 
T1.6. La planificación y la ciudad: el intento de regular la construcción de la ciudad y 
la reflexión urbanística 

a) La concepción global de la evolución urbana. 
b) El planteamiento de las relaciones entre ciudad y territorio. 
c) La ciudad post-industrial y la renovación de la ciudad histórica.  
 

T2. Evolución de la ciudad.  
 
T2.1. Madrid, hasta mediados del XIX. 
T2.2. Madrid, del Ensanche a la actualidad.  
T2.3. Estudio de caso  
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SEGUNDA PARTE (EXAMEN 2) 
 
T3. Ciudad y sociedad / Espacio social.  

 
T3.1. Conceptos. 

a) Espacio social. 
b) El barrio y la ciudad. 
c) Miradas urbanísticas a la vida de barrio. 
 

T3.2. Herramientas. 
a) Demografía de la población 
b) Censos y padrones municipales 
c) El uso de las bases de datos estadísticas y la elaboración de mapas temáticos 
 

T3.3. Estudio de caso 
 
T4. Forma y diseño urbano / Elementos de análisis urbano.   
 

T4.1. Conceptos 
a) Morfología urbana y tipología edificatoria 
b) Los trazados, la manzana y la parcela 
c) El paisaje urbano 
 

T4.2. Herramientas 1 
a) Dominio público y dominio privado: las alineaciones.  
b) La regulación del espacio privado: las ordenanzas. 
c) Análisis de las variantes tipológicas. 
 

T4.3. Herramientas 2 
a) La regulación del espacio público: el diseño. 
b) La percepción del paisaje urbano: Kevin Lynch y Gordon Cullen.  
c) La movilidad. 

 
T4.4. Estudio de caso 

 
T5. Realidad y retos en la producción del espacio.  
 

T5.1. Agentes en la producción del espacio 
a) La construcción de la ciudad 
b) El sistema español.  
c) La planificación.  

 
T5.2. Los retos actuales de la planificación.  

a) Presente y futuro de las ciudades.  
b) El conflicto social. 
c) El conflicto ambiental.  
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TALLER 
 

El curso incluye dos trabajos prácticos, de diferente duración y naturaleza. Cada 
trabajo incorpora una entrega parcial y una entrega final: 
 

- Trabajo 1.- 35% nota parte práctica (17,5% nota final) 
o Entrega parcial.- 4ª semana 
o Entrega final.- 6ª semana 
 

- Trabajo 2.- 65% nota parte práctica (32,5% nota final) 
o Entrega parcial.- 12ª semana 
o Entrega final.- 16ª semana 

 
En el primero el grupo de alumnos desarrollará sobre el ámbito (barrio) de trabajo un 
primer análisis que, de forma intuitiva y desde la perspectiva rudimentaria del usuario 
de la ciudad, proporcione un primer contacto con la realidad urbana y sus conflictos.  
 
En el segundo ejercicio se exige al grupo que aplique al mismo ámbito las técnicas de 
análisis (morfológico, funcional, social, económico, perceptivo) aprendidas en las 
lecciones teóricas con el fin de descubrir las causas objetivas que propician los 
conflictos previamente identificados.  
 
En síntesis, se trata de a) detectar el conflicto desde la perspectiva del usuario y b) 
identificar y comprender sus causas desde la perspectiva del técnico. Se incluye a 
continuación un borrador de organización de ambos ejercicios de taller. 

 
‐ Trabajo 1 – 35% nota taller  

o Objeto: Identificación de los principales oportunidades y conflictos del ámbito de 
estudio desde el punto de vista del uso de la ciudad. 

o Objetivo: Sensibilizar y familiarizar al alumno con los problemas y conflictos de 
un área concreta de la ciudad a partir de un enfoque que parte de su experiencia 
directa como usuario de la misma y su capacidad intuitiva para detectar 
contradicciones y oportunidades en el espacio urbano. Se trata de iniciar el 
recorrido en la formación urbanística de los estudiantes por el nivel más 
rudimentario de la reflexión sobre la ciudad –el que comparten con el conjunto de 
ciudadanos por el mero hecho de habitar en Madrid–, capacitándolo para 
identificar los problemas urbanos que más tarde enfocará desde el punto de vista 
técnico en el segundo ejercicio. 

o Acciones:  
 Completar la información básica suministrada al alumno. 
 Observación participante: Visita de campo y registro de 

experiencias y prácticas espaciales locales, entrevistas, etc. 
 Elementos de psicogeografía: Deriva urbana y registro de 

percepciones individuales. 
 Identificación de conflictos y oportunidades. 
 Desarrollo de herramientas gráficas y conceptuales para la 

representación de las conclusiones del análisis. 
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o Entregas:  
 Entrega parcial:  

 Comprensión del barrio en su entorno 
 Resultados preliminares de la observación participante y 

deriva, con especial atención a los aspectos morfológico, 
social, económico y perceptivo. 

 Entrega final: 

 Desarrollo completo de las acciones y análisis del 
barrio. 

 Resultados finales y conclusiones. 
 
‐ Trabajo 2 – 65% nota taller 

o Objeto: Análisis urbanístico del ámbito a través del estudio social, funcional, 
morfológico y perceptivo del barrio. 

o Objetivo: Se pretende desarrollar la sensibilidad adquirida en el primer ejercicio 
mediante la incorporación paulatina de la perspectiva técnica. La aplicación de 
las nociones estudiadas en los bloques T3 y T4 sobre el ámbito seleccionado 
contribuirá a que los alumnos puedan encontrar las causas objetivas de los 
conflictos y oportunidades identificados de forma intuitiva en el primer ejercicio, 
analizar la especificidad urbana de sus procesos y adelantar posibles medidas 
para su resolución. 

o Acciones: 
 Primera parte del taller: Estudio funcional, social y económico del barrio.–  

 Identificación de actividades y usos del suelo.  
 Estudio sociodemográfico.  
 Estudio económico.  
 Relaciones con ámbitos periféricos. 

 Segunda parte del taller: Análisis morfotipológico y de paisaje urbano.–  
 Identificación de los principales patrones morfológicos del 

tejido urbano.  
 Análisis tipológico del ámbito.  
 Estudio del espacio público.  
 Estudio perceptivo del ámbito. 

 Tercera parte del taller: Conclusiones.–  
 Estudio de las relaciones entre morfología urbana, 

tipología edificatoria, usos y actividades de la edificación y 
el espacio público y estructura social del ámbito.  

 Interrelación de estas realidades con los conflictos urbanos 
del barrio y explicación de su origen y proceso.  

 Propuesta de líneas de actuación para la resolución de 
conflictos y reforzamiento y desarrollo de oportunidades. 

o Entregas:  
 Entrega parcial:  

 Primera y segunda parte de las acciones. 
 Entrega final: 

 Desarrollo completo de las acciones, incluyendo la tercera 
parte. 
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CALENDARIO 

 
SEPT.  5  PRESENTACION ASIGNATURA Y TALLER + FORMACIÓN GRUPOS 
  6  TEMA 0.1 + TEMA 0.2 
 
 12  TALLER 1 
 13  TEMA 1.1 + TEMA 1.2 
 
 19  TALLER 1 
 20  TEMA 1.3 + TEMA 1.4 
 
 26  TALLER 1 
 27  TEMA 1.5 + TEMA 1.6 
 
OCT.   3  TALLER 1 
   4  TEMA 2.1 + TEMA 2.2 + TEMA 2.3 
 
 10  ENTREGA DE TALLER 1 
 11  TEMA 2.3 
 
 17  EXÁMEN DE LA 1ª PARTE + TALLER 2: Explicación y arranque del taller 

18  TEMA 3.1 + TEMA 3.2 
 
 24  TALLER 2 
 25  TEMA 3.3 + TALLER 2 
 
NOV.   31  TEMA 4.1 + TEMA 4.2   
   1  FESTIVO       
 

  7  TALLER 2 
  8  TEMA 4.3 + TEMA 4.4  

 
 14  TALLER 2 
 15  TEMA 5.1 + TEMA 5.2 
 

21  TALLER 2 
22  EXAMEN DE LA 2ª PARTE + TALLER 2 
 
28  TALLER 2 
29  TALLER 2 
 

DIC.   5  TALLER 2 
   6  FESTIVO  

 
 12  TALLER 2 

13  TALLER 2 
 
 19  TALLER 2 
 20  ENTREGA TALLER 2 
 
NO SE ADMITIRA NINGUN TRABAJO O AMPLIACIÓN DEL TALLER UNA VEZ TERMINADO EL 
PERIODO LECTIVO ESTABLECIDO POR JEFATURA DE ESTUDIOS. 


