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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

No hay requisitos previos

Recomendaciones 

Tener interés por las implicaciones territoriales de la gestión y el uso del patrimonio, en especial en lo que atañe a
los espacios urbanos de interés patrimonial.

OBJETIVOS

  

En tanto que la cultura constituye uno de los pilares fundamentales del progreso de los ciudadanos y de los
territorios, este máster pretende cubrir la demanda de profesionales que desde el ámbito público y privado
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promuevan iniciativas encaminadas al desarrollo y promoción del patrimonio en el municipio, sirviendo el agente
local de nexo de unión con otros ámbitos de la Administración a escala comarcal, provincial y regional. Está curso
está orientado a formar al profesional, conocedor del medio, capaz de integrar los recursos patrimoniales urbanos
en el conjunto de factores que determinan el desarrollo de una zona.
En este contexto, este módulo pretende una aproximación al estudio de las ciudades de interés patrimonial desde
la perspectiva de la Geografía. Con este planteamiento, la asignatura que nos ocupa persigue los siguientes
objetivos y competencias:
- Conocer los procesos de formación de las ciudades occidentales a lo largo del tiempo en relación a sus
condiciones tecno-económicas, sociales y culturales.
- Analizar aquellos factores que intervienen en la formación de la morfología urbana y ser capaces de identificar e
interpretar los distintos tipos de planos que se han configurado a lo largo de la historia.
- Diferenciar las principales tipologías edificatorias y relacionarlas con los agentes económicos, políticos y sociales
que han intervenido en su producción.
- Estudiar los procesos de ocupación de suelo urbano, las funciones urbanas y la segregación social que pueden
identificarse en el interior de las ciudades.
- Reflexionar sobre la importancia e interés que en la actualidad suscitan los procesos relacionados con la
conservación del patrimonio urbano y su proyección.
- Conocer los instrumentos de intervención sobre la ciudad y las herramientas para la protección y gestión del
patrimonio urbano.
- Fomentar la capacidad crítica en relación con las consecuencias e implicaciones territoriales y sociales del hecho
urbano y de los procesos que acaecen en sus espacios más significativos desde el punto de vista patrimonial.

COMPETENCIAS

CE2 Conocer el marco legal y jurisprudencial referente al Patrimonio.
CE6 Utilizar los instrumentos para identificación del Patrimonio.
CE9 Conocer el planeamiento para la ordenación y dinamización del territorio.
CU1 Que los estudiantes posean habilidades de autoprendizaje para avanzar en el conocimiento.
CU2 Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,

comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico,
aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como
medio de comunicación y como fuente de información.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Contenidos teóricos

I.- INTRODUCCIÓN: I.1. Concepto de ciudad; II. La funcionalidad de la ciudad y la constitución del paisaje urbano.

II.- TIPOLOGÍA URBANA: EVOLUCIÓN Y TIPOS DE CIUDADES: II.1. La ciudad como resultado histórico. La
ciudad preindustrial; II.2. La ciudad industrial. Las ciudades y el urbanismo del siglo XIX; II.3. La ciudad fordista.
Actuaciones urbanas del siglo XX; II.4. La ciudad posfordista. El mundo urbano en el siglo XXI; II.5. Criterios de
clasificación de la ciudad como creación humana; II.6. Tipología urbana de la realidad andaluza.

III.- MECANISMOS DE CREACIÓN: EL MERCADO INMOBILIARIO URBANO: III.1. El mercado inmobiliario
urbano y la problemática del suelo; III.2. Promoción, construcción y venta: el mercado inmobiliario urbano en
España.

IV.- ORDENACIÓN Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO: IV.1. El planeamiento urbano: conceptos previos; IV.2.
Antecedentes; IV.3. La legislación vigente; IV.4. Los principales instrumentos de planificación urbanística.

V.- TIPOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN LA CIUDAD HISTÓRICA: V.1.Procesos urbanos
recientes en el sistema metropolitano (Suburbanización, Contraurbanización, Reurbanización y Gentrificación).
V.2. Ejemplos de intervenciones urbanas en Europa.

VI.- PROBLEMAS DE LAS CIUDADES DE INTERÉS PATRIMONIAL: VI.1. Singularidad de las ciudades de interés
patrimonial y problemática específica. VII. Análisis de casos.
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2. Contenidos prácticos

A lo largo del desarrollo del curso se programarán varias sesiones prácticas con el fin de ofrecer a los alumnos un
contacto directo con los hechos urbanos analizados a lo largo del Módulo.
Algunas de las actividades prácticas propuestas son:
(a) Valoración y uso de fuentes de estudio.
(b) Manejo de planos urbanos, fotografía aérea y de satélite en la evolución de la ciudad.
(c) Análisis de instrumentos de ordenación urbanística
(d) Salida de campo

METODOLOGÍA

 Aclaraciones

Para los alumnos en esta condición se seguirá una metodología basada en el contacto on-line y en el desarrollo
de actividades no presenciales bajo la tutela del profesorado y con la ayuda de los materiales disponibles en la
plataforma virtual de la UCO.

 

 Actividades presenciales

Actividad Total
 Actividades de evaluación 3
 Análisis de documentos 5
 Estudio de casos 6
 Lección magistral 16
 Salidas 6
 Tutorías 4
 Total horas: 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 20
 Búsqueda de información 5
 Consultas bibliográficas 15
 Estudio 20
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación

Aclaraciones:

Los materiales se pondrán a disposición del alumnado en la plataforma virtual de la UCO.
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos
30%

Listas de control 10%

Registros de observación 10%

Trabajos y proyectos 50%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: La validez de las calificaciones parciales sólo se mantendrá
hasta la convocatoria de septiembre del curso correspondiente.

Aclaraciones:

El alumnado a tiempo parcial deberá someterse a todas las pruebas de evaluación en relación con las cuales se
les aplicarán los mismos criterios que al resto del grupo.

BIBLIOGRAFÍA
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AAVV (2013): Construcción de la ciudd y el territorio en España 1986-2012. Arqueología de la memoria reciente.
Madrid, Consorcio del Círculo de Bellas Artes. Comunidad de Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,

CAPEL, H. (coord.) (2003): Ciudades, arquitectura y espacio urbano. Colección Mediterráneo Económico, nº 3.
Almería, Cajamar. Disponible en web: http://www.fundacioncajamar.es/mediterraneo/revista/me0308.pdf
CAPEL, H (2005): La morfología de las ciudades: sociedad, cultura y paisaje urbano. Ediciones del Serbal,
Barcelona.
CASTILLO, J., CEJUDO, E. y ORTEGA, A. (2009): Patrimonio Histórico y desarrollo territorial. Sevilla, Universidad
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de geografía urbana Universidad de Burgos.
MOYA GONZÁLEZ, L. (coord.) (2011): La práctica del urbanismo. Madrid, Síntesis.
PRECEDO LEDO, A. (1996): Ciudad y desarrollo urbano. Síntesis, Madrid.
ZÁRATE MARTÍN, M. A. (1991): El espacio interior de la ciudad. Ed. Síntesis, Madrid.

2. Bibliografía complementaria:

AMENDOLA, G. (2000): La ciudad postmoderna: magia y miedo de la metrópolis contemporánea. Celeste, Madrid.
ANDRÉS SARASA, J. L. (2002): La universidad ante la rehabilitación de las ciudades históricas. Universidad de
Murcia, Murcia.
ARIAS SIERRA, P. (2003): Periferias y nueva ciudad: el problema del paisaje en los procesos de dispersión
urbana. Universidad de Sevilla, Sevilla.
ASCHER, F. (2004): Los nuevos principios del urbanismo: el fin de las ciudades no está a la orden del día. Versión



URBANISMO: EVOLUCIÓN, PAISAJE Y PLANIFICACIÓN 5/5 Curso 2014/15

española de María Hernández Díaz. Alianza Editorial, Madrid.
BENEVOLO, L. (1993): La ciudad europea. Ed. Crítica, Barcelona.
BLANCO FERNÁNDEZ, J (2004): La emergencia de las nuevas ciudades en la era global. Edit. Trea, Gijón.
BORJA, B (2003): La ciudad conquistada. Alianza, Madrid.
BORJA 1997): Local y global: la gestión de las ciudades en la era de la información. Edit. Taurus, Madrid.
CALLE VAQUERO, M. de la (2006): La ciudad histórica como destino turístico. Ariel, Barcelona.
CAMAGNI, R. (2005): Economía urbana. Traducción de Vittorio Galletto. Antoni Bosch, Barcelona.
CAPEL, H. (1983): Capitalismo y morfología urbana en España. Los libros de la Frontera, Barcelona.
CAZ ENJUTO, M. R. et al. (1999): Ciudades civilizadas: lecciones de urbanismo. Ediciones ETSAV, Valladolid.
CLARK, D. (1999): Urban World/Global City. Ed. Routledge, New York and London.
DODD, P. (2004): El libro de las ciudades. Blume, Barcelona.

DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, R. (Coord.) (1999): La ciudad, tamaño y crecimiento. Departamento de Geografía de
la Universidad de Málaga y la AGE.
ELIZAGARATE, V. (2003): Marketing de ciudades. Pirámide, Madrid.

FERNÁNDEZ GÜELL, J. M. (1997): Planificación estratégica de ciudades. Gustavo Gili, Barcelona.
GARCÍA VÁZQUEZ, C. (2004): Ciudad hojaldre: visiones urbanas del siglo XXI .Gustavo Gili, Barcelona.
GIRARDET, H. (2001): Creando ciudades. Edit. Tilde, Valencia.
GONZÁLEZ VARAS IBÁÑEZ, S. J. (1998): La rehabilitación urbanística, Edit. Aranzadi, Pamplona.
HACKETT, B. (1971): Landscape Planning. Ortiel Press.
HALL, P. (1996): Ciudades del mañana: historia del urbanismo en el siglo XX. Ediciones del Serbal, Barcelona.
HALL, T. (2001): Urban Geography. Routledge, London.
KAPLAN, D. H. et al. (2004): Urban geography. Hoboken, N.J., Willey.
LÓPEZ DE LUCIO, R. (1993): Ciudad y urbanismo a finales del siglo XX. Universidad de Valencia, Valencia.
MIRALLES GUASCH, C. (2002): Ciudad y Transporte: el binomio perfecto. Ariel, Barcelona.
MONCLUS, F. J. (1998): La ciudad dispersa: suburbanización y nuevas periferias. Ed. Centro de Cultura
Contemporánea. Barcelona.


