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Nombre de la Asignatura :   

(Señalar con X) 
 
- Curso: Primero        Segundo X          Tercero  
 
- Carácter: Obligatoria                       Optativa X 
 
- Cuatrimestre:  1º  X              2º 
 
- Créditos:   2                1.5 X 
 

2. Profesorado  que imparte la asignatura 

Profesor/a coordinador/a : 

 
- Departamento:  
- Área de conocimiento: 
- Centro:  
- Lugar Tutoría: 
- Horario Tutoría (1):  
- Teléfono (despacho/tutoría): 
- Correo electrónico:  

- Dirección web docente: http:// 

Profesor/a :   

- Departamento:  
- Área de conocimiento: 
- Centro:  
- Lugar Tutoría: 
- Horario Tutoría:  
- Teléfono (despacho/tutoría): 
- Correo electrónico:  

- Dirección web docente: http:// 

En caso de no ser docente de la ULL 
 
Profesor/a: Fernando Martín Galán. Catedrático de Escuela Universitaria y Profesor Titular de Universidad (jubilado). 

-Titulación: Doctor en Filosofía y Letras (División Geografía e Historia – Sección Historia). Catedrático de Escuela Universitaria y 
Profesor Titular de Universidad, docente en la de La Laguna entre 1973 y 2010. 
-Grado de Doctor:   SI     X                NO 
 
- Teléfono contacto:   922 254254    654283392 
- Correo electrónico:  fmgalan@ull.es 
 

 
 
 

1. Datos Descriptivos de la Asignatura 



 
 
 

 

La Arquitectura y el Urbanismo del siglo XX ha sido un punto privilegiado de encuentro y confrontación 
entre las Artes y la Sociedad, entre las rupturas con la tradición y la necesidad de satisfacer nuevas 
exigencias materiales. El desarrollo técnico-industrial, el aumento desmedido de la población y su 
concentración reciente en las grandes ciudades son factores que el siglo XX hereda de la etapa anterior. 

A ellos habrá que sumar otros nuevos: universalización de la arquitectura de vanguardia, aparición de 
una sociedad urbana de consumo, auge inusitado del sistema subterráneo y superficial de 
comunicaciones, etc. Y con ello una serie de graves problemas que derivan de estos supuestos. 

Finalmente, la pérdida de identidad visual e histórica de la ciudad, en su paisaje y ambiente como en su 
arquitectura, es una de las cuestiones que más preocupa en nuestros días. Por eso se aludirá a las 
necesarias soluciones en la relación entre ciudad histórica y ciudad contemporánea, y entre arquitectura 
tradicional y arquitectura de nuestro tiempo. 

 

4. Competencias generales y específicas. 

3. Contextualización General de la asignatura  



 
 
 

 

Competencias generales que se pretenden alcanzar en  la asignatura (Señalar con una X , las 
preferentes) 
 
Instrumentales 
a. Capacidad de análisis y síntesis     X 
b. Capacidad de organización y planificación     X 
c. Comunicación oral y escrita en la propia lengua     X 
d. Resolución de problemas 
e. Toma de Decisiones 
 
Personales 
f. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar     X 
g. Habilidades en las relaciones interpersonales      X 
h. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 
i. Razonamiento crítico       X 
j. Compromiso ético      X 
 
Sistémicas 
k. Aprendizaje autónomo     X 
l. Creatividad   X 
m. Conocimiento de otras culturas y costumbres     X 
n. Motivación por la calidad     X 
o. Sensibilidad hacia valores de solidaridad y promoción de bienestar social    X 
 
Competencias específicas que se pretenden alcanzar en la asignatura 

 Entender y saber valorar la Arquitectura y la Ciudad en la sociedad contemporánea 
 Buscar, seleccionar, analizar y evaluar informaciones 
 Saber mirar y disfrutar una obra de arquitectura  
 Saber pensar y sentir el espacio habitado. 
 Lograr conectarlos conocimientos adquiridos con el enriquecimiento cultural personal 

 
Conocimientos (Saber) 
1.- Que el alumnado adquiera conocimientos básicos sobre los conceptos de:  

 medio y espacio habitado, arquitectura y función de uso, proyecto arquitectónico, proyecto de 
ejecución, tendencias en arquitectura en la Edad Contemporánea, metrópoli urbana, forma 
urbana, tipología arquitectónica 

 
 lenguaje y estilo arquitectónico, historicismos decimonónicos, eclecticismo, modernismo, 

arquitectura industrial, movimiento moderno, estilo internacional, constructivismo, 
postmodernismo, deconstrucción, arquitectura sostenible, 

 
 construcción de la ciudad (industrial, de servicios, de ocio y vacaciones), proceso de urbanización, 

planeamiento urbano 
 

 restauración arquitectónica, rehabilitación arquitectónica, conservación, recualificación urbana, 
paisaje construido, diseño urbano, icono urbano, patrimonio urbano y arquitectónico 

 
 legado histórico (social, tecnológico, cultural, institucional, legal), patrimonio histórico y urbano, 

turismo cultural. 
 
Destrezas (Saber hacer) 
Que el alumnado adquiera destrezas para:  



 
 
 

 

 Buscar, seleccionar, analizar y evaluar información;  
 Analizar y saber interpretar la Ciudad y la Arquitectura contemporáneas;  
 Entender el proceso de transformación de la ciudad actual, en su espacio y arquitectura, 

desde una perspectiva lo local, lo insular y lo internacional;  
 Desprender ideas urbanas y arquitectónicas aplicadas a necesidades (con preferencia 

en la época contemporánea y actualmente). 
 
Actitudes y valores (Saber Ser) 
1.- Que el alumnado adquiera un compromiso ético con aquellos aspectos presentes en: 

 Las condiciones de vida de las ciudades y poblamientos en estado de subdesarrollo. 
 Las condiciones de vida de las capas sociales desfavorecidas o marginales, en cuanto a estado 

de sus barrios, equipamientos, incentivaciones para el desarrollo local e igualdad de 
oportunidades, 

 La necesidad de sostenibilidad encuanto a formas de vida compatibles con el equilibrio del 
medio ambiente. 

 La participación y respeto ante las normas de vida comunitaria, evitando y rechazando los 
fraudes. 

 La conservación y defensa del paisaje, estado del barrio y protección del patrimonio urbano. 
 
2.- Que el alumnado sea sensible a:  

 La necesidad de solidaridad humana. La participación y el respeto a los derechos y deberes en 
la vida privada y en la comunitaria 

 La autoformación en el saber y en el disfrutar de la Ciudad y de la Arquitectura. 
 Captar la obra de urbanismo y de arquitectura de calidad. 
 La necesidad de austeridad en el crecimiento urbano, evitando el despilfarro individual y 

colectivo. 

 

 

5. Contenidos de la asignatura  

Contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura 
 



 
 
 

 

Tema –LA ERA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, urbanismo y arquitectura en el siglo XIX. Reforma de la ciudad 
histórica y emergencia de “la ciudad industrial”.Historicismo,eclecticismo, modernismo y Art Nouveau. La vivienda 
obrera de los siglos XIX y XX. (1830-1910). 
 
Tema .- Las vanguardias artísticas y el nacimiento de nuevos lenguajes arquitectónicos. LA NUEVA 
ARQUITECTURA Y LOS MAESTROS DEL MOVIMIENTO MODERNO.La modernidad se impone: el Estilo 
Internacional. (1910-1960). 
 
Tema .- El Movimiento Moderno yla Carta de Atenas. CONTINUIDAD O CRISIS.La crisis de los CIAM. (1927-1956). 
 
Tema - Panorama después del Movimiento Moderno.TENDENCIAS ARQUITECTÓNICAS DESPUÉS DE LA 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. Arquitectura neoplástica y orgánica, high-tech, arquitectura post-moderna. (1968-
2000…) 
 
Tema – LA ORDENACIÓN URBANA EN EL SIGLO XX.Urbanismo, política y vivienda en la ciudad del siglo XX. 
 
Tema.- ARQUITECTURA DEL SIGLO XX EN ESPAÑA.Alejandro de la Sota. Francisco Javier Sáenz de Oiza. 
GATEPAC. José Luis Sert,Miguel Fisac. Jose Antonio Coderch, Calatrava, Moneo. 
 
Tema – ARQUITECTURA DEL SIGLO XX EN CANARIAS. Modernismo, racionalismo, franquismo y lo vernáculo, 
modernidad y posmodernidad, territorio y arquitectura, etc. 
 
Tema - Arquitectura de autor en un mundo global. Los grandes maestros de LA ARQUITECTURA ACTUAL Y LOS 
“STARCHITECTS”.La arquitectura de las grandes obras: Koolhaas, Libeskind, MVRDV, Nouvel, Herzog, y Meuron, 
Hadid, Gehry, Chipperfield, Foster.  
 
Tema- Urbanismo y Arquitectura en LA CIUDAD DE FIN DE SIGLO XX EN ESPAÑA. Barcelona, Bilbao, Valencia, 
Madrid. 
 
Tema – CIUDAD, TURISMO CULTURAL Y PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO,de la Ciudad y la 
Arquitectura contemporáneas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Metodología y Actividades formativas previstas  

Descripción de la metodología 



 
 
 

 

 

 Junto a presentaciones expositivas por parte del profesor, se favorecerá la participación del alumnado con 
sus aportaciones personales (recurso a la experiencia vivida y al conocimiento reunido a partir de  los 
viajes). 

 Empleo de recursos bibliográficos y de las TIC. 

 Salidas prácticas fuera del aula. 

 

 

 

 

Descripción de las actividades formativas previstas   

Clases teóricas  

(% del total de horas de la 
asignatura) 

50% 

Realización de seminarios u otras 
actividades complementarias  

(% del total de horas de la 
asignatura) 

(25 %) 

Realización de trabajos 
(individual/grupal) 

Trabajo fin de curso,  escrito e ilustrado 

Salidas de campo 

(% del total de horas de la 
asignatura) 

Dos salidas, como itinerarios urbano-arquitectónicos por la ciudad (25 %) 

Visitas museos 

(% del total de horas de la 
asignatura) 

 

7. Bibliografía / Recursos  

Bibliografía Básica  

� Amendola, G. La ciudad Postmoderna. Celeste Ediciones. 2000. 

� Baldellou, Miguel Ángel; CAPITEL, Antón: Arquitectura española del siglo XX. Madrid, Espasa Calpe, 
1995. 

� Benevolo, Leonardo: Historia de la arquitectura moderna. Barcelona, Gustavo Gili, 1977 y ss. 

� Bussagli, Marco. Comprender la Arquitectura. Atlas Ilustrado de la Arquitectura. Susaeta. 2001. 

� Gössel, Peter y Leuthäuser, Gabrielle. Arquitectura del siglo XX. Taschen. 2005 

� Ibelings, H. Supermodernismo. Arquitectura en la era de la globalización. Gustavo Gili. 1998. 

� Le Corbusier. Principios de urbanismo (La Carta de Atenas). Ariel. 1971. 

� Rodríguez Ruíz, Delfín. Transformaciones de la Arquitectura en el siglo XX. Historia del Arte de Historia16. 
2002. 

� Rossi, Aldo. La Arquitectura de la ciudad. Gustavo Gili. 1976. 



 
 
 

 

� Tiez, Jürgen. Historia de la Arquitectura Moderna. H.F. Hullmann. 2008. 

� URRUTIA, Ángel: Arquitectura española. Siglo XX. Madrid, Cátedra, 1997, 2003; 

� VV.AA. Arquitectura para la ciudad burguesa. Canarias, siglo XIX. Gobierno de Canarias. 2009. 

� VV.AA. Canarias: arquitecturas desde el siglo XXI. Gobierno de Canarias. 2011. 

� VV.AA. La modernidad y las vanguardias en Canarias 1900-1939. Gobierno de Canarias. 2010 

 

Bibliografía Complementaria 

� Capitel, Antón: Arquitectura europea y americana después de las vanguardias. Madrid, Espasa Calpe, 
1996. 

� Delfante, Charles. Gran Historia de la Ciudad. Abada Editores. 2006. 

� Wilkinson, Philip. 50 cosas que hay que saber sobre Arquitectura. Ariel. 2010. 

 

 

Otros recursos  

 Sitios web especiales, en Internet 

 Bases de datos 

 Personalidades invitadas 

 

8. Sistema de Evaluación y Calificación  

Descripción  

CRITERIO GENERAL DE EVALUACIÓN :  

 Asistencia regular a las clases 

 Interés y participación en las sesiones de clase como de las salidas. 

 Calidad del trabajo fin de curso 

 

Estrategia Evaluativa 

TIPO DE PRUEBA  COMPETENCIAS CRITERIOS PONDERACIÓN 

Examen de desarrollo/ 
Prueba objetiva 

Capacidad de análisis y síntesis 
 
Capacidad de organización y 
Planificación 
 
Toma de decisiones 
 

Aprendizaje autónomo 

 

 
% 

Trabajo teórico/ 
práctico 

Análisis de la realidad 
 

Aplicación de técnicas 

Ajuste a las recomendaciones 
académicas y creativas, 
señaladas para el trabajo 
escrito sobre un tema de la 

70% 



 
 
 

 

asignatura. 

Presentación en clase 

Capacidad de 
Expresión 
 
 

Uso de las TICS 

Corrección 
Frecuencia 

30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


