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Nombre de la Asignatura: TERRITORIO Y CIUDAD  

(Señalar con X) 
 

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

 

 
 

2. Profesorado que imparte la asignatura 

 

Profesor/a:   Dr. Fernando Martín Galán (Profesor Titular, jubilado) 

 
- Departamento:  
- Área de conocimiento: Geografía, Historia y Ciencias Sociales 
- Centro:  
- Lugar Tutoría: 
- Horario Tutoría (1):  
- Teléfono (despacho/tutoría): 654283392 
- Correo electrónico: fmgalan@ull.es 

- 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: Dr. Fernando Martín Galán 

-Titulación: Licenciado y Doctor 
-Grado de Doctor:   SI   X                  NO 
   
- Teléfono contacto:   654283392 
- Correo electrónico:  fmgalan@ull.es 
 

 

(1) Se entiende 
como la atención personalizada al alumnado. Se trata de la tutoría que tradicionalmente el profesorado desempeña en su despacho. 

 

1. Datos Descriptivos de la Asignatura 

3. Contextualización General de la asignatura  
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 En la actualidad, la mitad de la población urbana vive en grandes urbes. Hay 39 ciudades en el mundo que tienen entre cinco y diez millones 

de habitantes y otras dieciséis que superan los 10 millones. 

Hay cifras que por sí son alarmantes: 1.000 millones de personas viven en barrios periféricos marginales de las grandes ciudades en 

condiciones infrahumanas, sin vivienda digna ni acceso a agua potable. Pero lo peor es que si no se hace nada por impedirlo la cifra se habrá 

duplicado en el año 2030.  

La avalancha humana hacia las ciudades parece imparable. Este aumento de la población urbana (el 60% de la población mundial vivirá en 

ciudades en tan sólo dos décadas) puede convertirse en un auténtico problema, a no ser que se logre mantener la armonía entre los aspectos 

espacial, social y ambiental del entorno urbano, así como entre sus habitantes. 

Tiene mucha importancia no desaparecer las raíces culturales o históricas ni la idiosincrasia de cada ciudad o núcleo de población. 

 

4. Competencias generales y específicas. 

Competencias generales que se pretenden alcanzar en la asignatura (Señalar con una X) 

 
Instrumentales 
a. Capacidad de análisis y síntesis  X 
b. Capacidad de organización y planificación 
c. Comunicación oral y escrita en la propia lengua  X 
d. Resolución de problemas  X 
e. Toma de Decisiones X 
 
Personales 
f. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar    
g. Habilidades en las relaciones interpersonales   X 
h. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad  X 
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 
 
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. 
 

 planificación y gobernanza urbanística, metrópoli urbana, forma urbana, tipologías de núcleos habitados. 
 

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

 lenguaje y estilo arquitectónico, historicismos decimonónicos, eclecticismo, modernismo, arquitectura industrial, 
movimiento moderno, estilo internacional, constructivismo, postmodernismo,  deconstrucción, arquitectura 
sostenible,  

 

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

 Buscar, seleccionar, analizar y evaluar informaciones;  

 Analizar y saber interpretar la Ciudad y su territorio vinculado, la Arquitectura histórica y contemporánea;  

 Entender el proceso de transformación de la ciudad actual, en su espacio, funciones urbanas y arquitectura, 
desde una perspectiva local, insular e internacional;  

 Desprender ideas o reflexiones útiles sobre el funcionamiento económico de la ciudad, lo urbano y lo 
arquitectónico aplicadas a necesidades (con preferencia hacia  la conservación y reutilización del patrimonio 
histórico, y respecto a la obra nueva en la ciudad actual). 

 
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 en cuanto 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 
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 Tema – PANORAMA GENERAL DE ÁMBITO. 

 Tema - LA CIUDAD EN LA HISTORIA: de la polis griega a la ciudad posmoderna. 

 Tema - LOS PUERTOS EN LA HISTORIA Y LAS CIUDADES MARÍTIMAS: Los problemas de la 
relación entre la ciudad y el puerto. Del puerto natural al puerto en red global. 

 Tema – LA ERA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN: La reforma de la ciudad histórica y la emergencia de 
la “ciudad industrial”. Historicismo, eclecticismo, modernismo y Art Nouveau. El problema de la 
vivienda obrera de los siglos XIX y XX.  

 Tema – LA ORDENACIÓN URBANA EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA: demografía, economía, 
urbanismo, política y vivienda social en la ciudad de los siglos XIX al  XXI. 

 Tema- LA CIUDAD  EN ESPAÑA: Los casos de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia. Historia 
urbana, Urbanismo, Arquitectura y las claves de la ciudad. 

 Tema- LA CIUDAD EN CANARIAS: Los casos de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de 
Tenerife y San Cristóbal de La Laguna. Historia urbana, Urbanismo, Arquitectura y las claves de 
la ciudad. 

 Tema - PROBLEMAS URBANOS DE LA CIUDAD ACTUAL: estudios e investigación de la ciudad 
actual. 

 Tema – DESCUBRIMIENTO DEL “ARTE DE LA CIUDAD”. Turismo cultural y patrimonio urbano: 
orientaciones para vivir el legado urbano y hacer viajes culturales. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Metodología y Actividades formativas previstas  

Descripción de la metodología 
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 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 (Internet y software específico) 

 Salidas prácticas fuera del aula: recorridos de estudio por las ciudades de Santa Cruz de Tenerife, La 

Laguna o Las Palmas de Gran Canaria. 

 

 

 

 

 

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 individual 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
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 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 
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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
(4) 

COMPETENCIAS CRITERIOS PONDERACIÓN 

Examen de desarrollo/ 

Pruebas objetivas 

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 

asignatura. 

70 % 

Presentación en clase 

Capacidad de 

Expresión 

 

 

Uso de las TICS 

Corrección 

Frecuencia 
30 % 
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9. Cronograma/Calendario de la asignatura (OJO= 10 Sesiones de 1,30 h) 

 

  Cuatrimestre 1º 
 

SEMANA TEMAS CLASES TEÓRICAS 
SALIDAS/ 

PRÁCTICAS 
EVALUACIONES  

PRESENTACIÓN  

DE TRABAJOS 

Semana 1: 

PANORAMA GENERAL DEL 

ÁMBITO.  

LA CIUDAD EN LA 

HISTORIA: de la polis 

griega a la ciudad 

posmoderna. I 

X  .  

Semana 2: IDEM, II X    

Semana 3: 

LOS PUERTOS EN LA 

HISTORIA Y LAS CIUDADES 

MARÍTIMAS: Los 

problemas de la relación 

entre la ciudad y el puerto. 

Del puerto natural al 

puerto 

industrial/comercial 

moderno y al puerto 

actual en red global. 

X    

Semana 4: 

LA ERA DE LA 

INDUSTRIALIZACIÓN: La 

reforma de la ciudad histórica 

y la emergencia de la “ciudad 

industrial”.  

Historicismo, eclecticismo, 

modernismo y Art Nouveau. El 

problema de la vivienda 

obrera de los siglos XIX y XX. 

X    

Semana 5: 

RECORRIDO: 

DESCUBRIMIENTO DEL 

DESARROLLO URBANO Y DEL 

VALOR PATRIMONIAL DE 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 X   

Semana 6: 

LA ORDENACIÓN URBANA EN 

LA EDAD CONTEMPORÁNEA: 

demografía, actividades 

económicas, urbanismo, 

política y vivienda social en la 

ciudad de los siglos XIX al  XXI. 

X    

Semana 7: 

LA CIUDAD  EN ESPAÑA: Los 

casos de Madrid, Barcelona, 

Bilbao, Valencia.  

Historia urbana, Urbanismo, 

Arquitectura y claves de la 

ciudad. 

X    
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Semana 8: 

LA CIUDAD EN CANARIAS: Los 

casos de Las Palmas de Gran 

Canaria, Santa Cruz de 

Tenerife y San Cristóbal de La 

Laguna.  

Historia urbana, Urbanismo, 

Arquitectura y claves de la 

ciudad. 

X    

Semana 9: 

DESCUBRIMIENTO DEL “ARTE 

DE LA CIUDAD”:  

Turismo cultural y patrimonio 

urbano: orientaciones para 

vivir el legado y hacer viajes 

culturales. 

X    

Semana 10: 

RECORRIDO: 

DESCUBRIMIENTO DEL 

DESARROLLO URBANO Y DEL 

VALOR PATRIMONIAL DE LA 

LAGUNA / LAS PALMAS DE 

GRAN CANARIA 

 X   

Semana 11: 

RECOGIDA DE TRABAJOS 

INDIVIDUALES, SOBRE TEMAS 

RELATIVOS A UNA CIUDAD 

   X 

Semana 12:     

X 

Publicación de la 

evaluación final 

 

Semana 13:       

Semana 14:      

Semana 15:      

*Este cronograma podrá estar sujeto a modificaciones en función de la marcha del curso. 


