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Objetivos académicos de la asignatura
Conocer y comprender los elementos que configuran el espacio urbano
Conocer y comprender los procesos urbanos en el territorio
Conocer y comprender los procesos de creación y transformación del espacio urbano
Conocer y comprender la segregación social y económica en el espacio urbano
Conocer y comprender diferentes contextos cultuales que se producen en la ciudad.
Tener la capacidad de analizar el uso del espacio y el tiempo en la vida cotidiana y su relación con el
espacio urbano
Conocer y analizar las diferentes fuentes de información para el estudio del espacio urbano
Aplicar con eficacia la lectura y el comentario crítico de textos relacionados con la Geografía Urbana
Trabajar con eficacia la lectura y comprensión de textos en lenguas extranjeras.
Resolver en equipo trabajos de estudio de contenidos.
Incorporar las innovaciones tecnológicas para realizar análisis de la realidad social
Incorporar con sentido crítico las observaciones y análisis del entorno socioespacial.

Competencias significativas
Capacidad crítica, de análisis y síntesis
Comunicación oral y escrita en la lengua materna
Dominio de una lengua extranjera.
Utilización de las TIC en el contexto profesional y capacidad de gestión de la información
Conocimiento de otras culturas y costumbres
Aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas
Favorecer el respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de
los Derechos Humanos ya los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos
Conocer los referentes de las ciencias humanas y sociales que aportan al trabajo social elementos de
comprensión de la realidad social.
Analizar y evaluar los problemas y necesidades sociales presentes en la sociedad.
Familiarizarse con los nuevos fenómenos y escenarios en los que se pueda realizar algún tipo de
intervención social.
Utilizar el conocimiento de las mejores prácticas para revisar y actualizar los propios conocimientos.

Contenidos fundamentales de la asignatura
Tema 1 La ciudad, una realidad con pasado, presente y futuro.
Definición de lo urbano. Como se estudia la ciudad. Fuentes de información. Breve historia de la urbanización.
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Tema 2. Ciudad y territorio
El papel de la ciudad en el territorio. Interacciones. Ciudad y desarrollo social.

Tema 3. Formas y funciones en el espacio urbano
El espacio interno de la ciudad. La construcción y reconstrucción del espacio urbano. Los planes de urbanismo. La
morfología urbana. Las funciones urbanas y los espacios de la ciudad.

Tema 4. Convergencias y divergencias sociales en el espacio urbano
La población urbana. Segregación y marginación sociales. Elementos para la convivencia. Inmigración y espacio
urbano. Problemas urbanos.

Tema 5.-La imagen de la ciudad.
Imágenes de la ciudad, su configuración y las implicaciones en el uso personal y colectivo del espacio urbano. De
la ciudad que se quiere vender a la ciudad que realmente es?

Ejes metodológicos de la asignatura
Actividades presenciales 40%:
Clases magistrales con apoyo de las nuevas tecnologías
Análisis y discusión de problemas urbanos
Exposiciones públicas: teóricas, de trabajos individuales o de grupo
Proyección y debates de películas
Tutorías individuales y grupales
Actividades no presenciales 60%:
Lectura y análisis de textos.
Realización de trabajos individuales
Preparación de exposiciones
Búsqueda de información bibliográfica
Realización de la carpeta de aprendizaje
Estudio y preparación de un examen escrito

Plan de desarrollo de la asignatura
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Sistema de evaluación
Coevaluación de los trabajos en grupo (25%)
Exposiciones orales de los trabajos en grupo (25%)
Comentarios y pequeños trabajos individuales (25%)
Prueba escrita (25%)
Para superar la materia es necesario superar cada una de las partes de la evaluación.

La asignación de créditos ECTS es orientativa y se pueden producir variaciones de hasta un 20%.

Bibliografía y recursos de información
AMERIGO, M. (1995): Satisfacción residencial. Un análisis psicológico de la vivienda y su entorno. Alianza
Ed. Madrid.
BAYLLI, A. (1977): La percepción del espacio urbano. IEAL. Madrid. 1979
BEAUJEU-GARNIER, J. (1980): Geographie urbaine. Armand Colin. Paris.
BETTIN, G. (1979): Los sociólogos de la ciudad. Ed. Gustavo Gili. Barcelona. 1982
BOIRA, J. V.; RQUES, P.; SOUTO, X. M. (1994): Espacio subjetivo y Geografía. Ed. Nau Llibres. Valencia
BORJA,J.; CASTELLS, M. (1997): Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la información.
Ed. Taurus. Madrid
BOSQUE SENDRA, J. CASTRO, C. de; DIAZ, M. A.; ESCOBAR, F. J. (1992): Prácticas de geografía de la
percepción y de la actividad cotidiana. Oikos Tau. Vilassar de Mar.
CAPEL, H. (2002): La morfología de las ciudades. Ed. El Serbal. Barcelona.
CARRERAS, C; GARCIA BALLESTEROS, A. (2006): “La geografía urbana” a
CARRERAS, C. (dir) (1993): Geografia General dels Països Catalans. Ed. Enciclopèdia Catalana.
Barcelona. Vol. 4.
CARRERAS, C. (1988): “Paisaje urbano y novela” en Estudios Geográficos nº 191. Madrid. Págs. 165 a
187.
CARTER, H. (1987): El estudio de la geografía urbana. Ed. IEAL. Madrid.
CASTRO, C. De (1997): La geografía de la vida cotidiana. Ed. El Serbal. Barcelona
CORPAS, Mª C.; GARCÍA, D. (1999): La ciudad y el urbanismo desde una perspectiva de Género: el uso
del espacio y el tiempo. UCO. Cordoba
ESTEBANEZ, J. (1992): “Los espacios urbanos” a PUYOL, R.; ESTEBANEZ, J.;
GARCIA BALLESTEROS, A. (ed.) (1986): El uso del espacio en la vida cotidiana. Ed. UAM. Madrid. (2ª ed.
1994).
GARCIA BALLESTEROS, A.; BOSQUE SENDRA, J. (1989): El espacio subjetivo de Segovia. Ed.
Universidad Complutense. Madrid.
GARCIA i ESPUCHE, A. (2009): La Ciutat del Born : economia i vida quotidiana a Barcelona (segles XIV a
XVIII) Barcelona : Ajuntament de Barcelona : Museu d'Història de Barcelona, cop.
GOULD, P.; WHITE, R. (1974): Mentals Maps. Routledge. London. 2ª ed. 1986.
GRUP D’ESTUDIS URBANS (1982): “La imatge de la ciutat de Lleida. Una enquesta a la seva població
juvenil” en AA.VV.: Estudis Urbans a Lleida. Estudi General de Lleida. Lleida. Págs. 93 a 144
GUGLER, J. (ed.) (1997): Cities in the Developing World. Issues, Theory and Policy. Oxford. University
Press. Nueva York
HALL, P. (1996): Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX. Ed. El Serbal. Barcelona
HAGGETT, P. (1988): Geografía. Una íntesis moderna. Ed. Omega. Barcelona..
HARVEY, D. (1973): Urbanismo y desigualdad social. Ed. Siglo XXI. Madrid.
HIERNAUX, D.; LINDON, A.: Tratado de Geografía Hmana. Ed. Anthropos. Barcelona
LYNCH, K.(1960): La imagen de la ciudad. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1998 (3ª ed.).
MENDEZ, R.: Geografía Humana. Ed. Cátedra. Madrid. Pàgs. 357 a 586.

2016-17
O’MEARA SHEENAN, M (dir) (2007): L’estat del món. El nostre futur urbà. Informa del World Wacht
Institute sobre el progrés cap a una societat sostenible. UNESCO Catalunya. Barcelona .
PACIONE, M. (2001): Urban Geography. A global perspective. Routledge. Londres
SABATE, A.; RODRIGUEZ, J. M.; DIAZ, M. A. (1995): Mujeres, espacio y sociedad. Ed. Síntesis. Madrid.
SANTOS, M. (1996): Metamorfosis del espacio habitado. Oikos Tau. Vilassar de Mar
SASSEN. S. (2001): The Global City. New York, London, Tokio. Princenton University Press. Princenton.
TELLO, R. (coord.) Espais públics. Mirades interdsiciplinàries. Ed. Pòrtic Barcelona
SICA, P. (1970): La imagen de la ciudad. De Esparta a Las Vegas. Gustavo Gili. Barcelona 1977.
SMITH, D. (1994): Geography and social justice. Blackwell. Oxford.

