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1. PRESENTACIÓN 

Las ciudades desde su aparición hace unos 5.000 años cerca de las orillas del Tigris y 

del Éufrates han sido los espacios de convivencia en todas las culturas humanas. El 

siglo XX ha sido el siglo del estallido de las ciudades, y actualmente más de la mitad 

de la población mundial vive en estos espacios complejos y cambiados. Es por ello 

que comprender este espacios, su morfología, sus funciones, sus problemáticas y sus 

relaciones con el entorno y las otras ciudades resulta fundamental para comprender la 

realidad contemporánea mundial. 

 

 

2. OBJETIVOS 



- Familiarizarse con la historia del urbanismo 

- Aprender a analizar la morfología de las ciudades 

- Analizar las problemáticas propias de la ciudad 

- Comprender las dinámicas y las relaciones entre ciudades 

- Profundizar en el conocimiento de casos de estudio concretos del las 

diferentes tradiciones de ciudades. 

- Aprender a utilizar gráficos, mapas y tablas para mostrar la realidad 

territorial que nos rodea. 

 

3. PROGRAMA 

1. Breve historia del urbanismo 

2. Morfología Urbana 

3. Las características de la ciudad europea / africana / asiática / americana 

4. Las nuevas formas urbanas 

5. Las problemáticas sociales y ambientales de la ciudad 

6. Estudios de caso: Roma, París, Berlín, Luanda, Ciudad del Cabo, El Cairo, 

Casablanca, Nueva Delhi, Tokio, Manila, Nueva York, Las Vegas, Ciudad de 

México, Brasilia, Santiago de Chile. 

 

4. METODOLOGÍA 

Las clases se desarrollarán a través de una explicación del profesor, siempre con 
soporte gráfico, en la que se espera la participación del alumno, seguido de un espacio 
de tiempo variable en el que se desarrollará una actividad práctica para cada bloque 
temático La profesora guiará colectivamente el desarrollo de la práctica y atenderá en 
clase las necesidades de cada uno de los alumnos.  

Las actividades se desarrollarán siempre en clase de forma grupal y no o habrá cargad 
e trabajo fuera del aula. 



Los alumnos se relacionaran con los métodos propios de la investigación social como 
los gráficos, las estadísticas, el análisis de texto, y la herramienta fundamental para el 
geógrafo: el mapa, todo ello guiado y acompañado en todo momento por el profesor 
para familiarizarse de forma amena con estas herramientas de estudio. Se pondrá 
especial énfasis en la lectura de los mapas. 
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6. EVALUACIÓN 

La evaluación de esta asignatura responde a los principios de la evaluación continua. 
Los principales elementos contemplados para evaluar el aprendizaje de los 
participantes serán: 

- la asistencia 

- la participación activa en el aula 

- el esfuerzo y el interés por llevar a cabo los ejercicios prácticos propuestos. 


