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C IUDAD Y URBANISMO 
c u r s o  2 0 1 6 - 2 0 1 7  /  c u a t r i m e s t r e  p r i m a v e r a  

 

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).- 40% nota parte teórica  
o Examen 2 (Bloq. T3, T4 y T5).- 60% nota parte teórica  

- Parte práctica.- 50% nota final 
o Trabajo 1.- 50% nota parte práctica  
o Trabajo 2.- 50% nota parte práctica  

 
Es preciso obtener una puntuación mínima de 3 puntos en cada prueba para poder 
realizar la media.  
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PROGRAMA TEÓRICO 
 
PRIMERA PARTE (EXAMEN 1) 
 
T0. Introducción. Conceptos generales. La ciudad y el territorio. Urbanismo y 
planificación 
 
T1. Ciudad y sociedad / Espacio social.  

 
T1.1. Conceptos. 

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

T1.2. 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 
 

T1.3. Estudio de caso 
 
T2. Forma y diseño urbano / Elementos de análisis urbano.   
 

T2.1. Conceptos 
a) Morfología urbana y tipología edificatoria 
b) Los trazados, la manzana y la parcela 
c) El paisaje urbano 
 

T2.2. Herramientas 1 
a) Dominio público y dominio privado: las alineaciones.  
b) La regulación del espacio privado: las ordenanzas. 
c) Análisis de las variantes tipológicas. 
 

T2.3. Herramientas 2 
a) La regulación del espacio público: el diseño. 
b) La percepción del paisaje urbano: Kevin Lynch y Gordon Cullen.  
c) La movilidad. 

 
T2.4. Estudio de caso 

 

SEGUNDA PARTE (EXAMEN 2) 
 
T3. Modos históricos de urbanización. Elementos de cronología del fenómeno urbano.  
 

T3.1. La ciudad antigua con referencia especial al mundo griego y romano.  
T3.2. Las ciudades medievales.  
T3.3. Las ciudades europeas frente al desarrollo de las monarquías modernas.  
T3.4. La ciudad industrial y la irrupción de la sociedad burguesa.  
T3.5. La construcción de un nuevo hábitat: el siglo XX y los nuevos modelos urbanos 
T3.6. La planificación y la ciudad: el intento de regular la construcción de la ciudad y 
la reflexión urbanística 
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T4. Evolución de la ciudad.  

 
T4.1. Madrid, hasta mediados del XIX. 
T4.2. Madrid, del Ensanche a la actualidad.  
 

T5. Realidad y retos en la producción del espacio.  
 

T5.1. Agentes en la producción del espacio 
T5.2. Los retos actuales de la planificación.  

 

TALLER 
 

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

- Trabajo 1.- 50% nota parte práctica (25% nota final) 
- Trabajo 2.- 50% nota parte práctica (25% nota final) 

 
En el primero el grupo de alumnos desarrollará un análisis del ámbito de trabajo, 
partiendo de un primer conocimiento intuitivo a través de visitas y observación directa, 
para después adentrarse en un estudio más exhaustivo y objetivo. Se trata de  
proporcionar al alumno un primer contacto con la realidad urbana y sus conflictos, 
ayudándole a que desarrolle un conocimiento más sólido del ámbito en el que se 
enmarcará la intervención en el segundo taller.  
 
En el segundo ejercicio se pide al grupo que deduzca del análisis anterior un programa 
de actuación en el ámbito, con especial consideración de la intervención en el Parque 
de Santander, destinada a la mejora y dotación de los servicios públicos del barrio.  
 
En síntesis, se trata de a) detectar el conflicto desde la perspectiva del usuario; b) 
identificar y comprender sus causas desde la perspectiva del técnico; c) elaborar una 
propuesta para la mejora de la dotación pública del ámbito. Se incluye a continuación 
un esquema inicial de organización de ambos ejercicios de taller. 

 
‐ Trabajo 1 – 50% nota taller  

o Acciones:  
 
 Primera parte del taller: Aproximación al barrio. Identificación de conflictos 

y oportunidades.– 
 Deriva urbana y registro de percepciones individuales. 
 Completar la información básica suministrada al alumno. 

 
 Segunda parte del taller: Estudio funcional, social y económico del barrio. 

Conclusiones.–  
 Identificación de actividades y usos del suelo.  
 Estudio sociodemográfico.  
 Estudio económico.  
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 Tercera 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. 

 
‐ Trabajo 2 – 50% nota taller 

o Acciones: 
 Primera parte del taller: Programa general de actuación.–  

 Desarrollo de un programa de actuación para el ámbito con 
el Parque Santander como centro estratégico del mismo. 

 Segunda parte del taller: Proyecto de actuación en Parque Santander.–  
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CALENDARIO 

 
FEB.  2  PRESENTACION ASIGNATURA + FORMACIÓN GRUPOS 

3 CLASE TEÓRICA: T0 
 
 9  TALLER 
 10  CLASE TEÓRICA: T1.1 + T1.2 
 
 16  TALLER 
 17  CLASE TEÓRICA: T1.3  

 
  23  TALLER  
 24  CLASE TEÓRICA: T2.1 + T2.2 
 
MAR. 2  ENTREGA 
 3  CLASE TEÓRICA: T2.3 + T2.4  
 
 9  EXAMEN PRIMERA PARTE 
 10  CLASE TEÓRICA: T3.1 + T3.2 
 
 16  TALLER 

17  CLASE TEÓRICA: T3.3 + T3.4  
 
 23  TALLER 
 24  CLASE TEÓRICA: T3.5 + T3.6 
  
 30  ENTREGA TALLER 1 
 31  CLASE TEÓRICA: T4.1 + T4.2 
 
ABR.  6  (SEMANA ACTIVIDADES Y VIAJES) 

 7  (SEMANA ACTIVIDADES Y VIAJES) 
 
 13  SEMANA SANTA 
 14  SEMANA SANTA 
 

20  TALLER 
21  CLASE TEÓRICA: T5.1 + T5.2 
 
27  EXAMEN DE LA SEGUNDA PARTE 
28  TALLER 
 

MAY.  4  TALLER   
  5  TALLER 

 
 11  TALLER 

12  TALLER 
 

18 TALLER  
19 TALLER 
 
26 ENTREGA TALLER 2  

 


