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Competencias 

1. Principales competencias trasversales (CT). 
 

CT3: Aplicar los conocimientos de una forma profesional y poseer las competencias para 
la elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas. 
CT4: Conseguir información adecuada para valorar y reflexionar sobre temas de carácter 
científico, social o ético. 

2. Principales Competencias Específicas (CE). 
CE1: Conocer, comprender e interpretar el territorio e interrelacionar el medio físico y 
ambiental con la esfera social y humana. 
CE3: Combinar las dimensiones temporal y espacial en la explicación de los procesos 
socioterritoriales. 
CE6: Utilizar la información geográfica como medio para la descripción, el análisis y la 
interpretación y ordenación del territorio. 
CE7: Relacionar y sintetizar información territorial transversal con capacidad de entender 
el lenguaje y las propuestas de otros especialistas. 
CE8: Realizar propuestas de ordenación y gestión territorial, y de localización de servicios 
y actividades. 
CE9: Interrelacionar los fenómenos a diferentes escalas territoriales, especialmente en el 
marco de la Ordenación del Territorio. 
CE10: Analizar e interpretar los paisajes mediante el trabajo de campo y el conocimiento 
directo del territorio. 
CE11: Generar sensibilidad e interés por los temas territoriales y ambientales. 
 
 

mailto:acampesi@unex.es
https://sites.google.com/site/geogurban2012
https://sites.google.com/site/geogurban2012


 

 

Contenidos 

Breve descripción del contenido 

Los contenidos de la asignatura se centran en el estudio de la Geografía Urbana, como 
ciencia de la ciudad y de su territorio de influencia, en sus estrechas relaciones causales 
con el urbanismo científico y con la urbanística, reconociendo procesos, agentes, 
políticas, planes, proyectos y lógicas de ordenación, con un marcado carácter de 
disciplina profesional y aplicada. 

Temario de la asignatura 

Denominación del tema 1: La ciudad: factores del crecimiento urbano. 
Contenidos del tema 1: Soporte conceptual de la Geografía Urbana y valoración de los 
factores del crecimiento urbano que desde la segunda mitad del siglo XIX explican las 
formas y funciones de las ciudades, resultantes de los procesos sociales y económicos 
generados por los agentes y estrategias que producen la ciudad. 
 

Denominación del tema 2: Morfología urbana. 
Contenidos del tema 2. Análisis y comprensión dinámica de la ciudad industrial y 
postindustrial con sus repercusiones formales sobre los planos y las arquitecturas 
distintas unidades urbanas: centros históricos, ensanches, periferias y espacios 
suburbanos.  
 

Denominación del tema 3: Estructura urbana. 
Contenidos del tema 3: Población, grupos sociales, especialización funcional, usos del 
suelo, equipamientos, servicios, tráfico, movilidad, accesibilidad, áreas de influencia y 
control del territorio, conforman la razón geográfica de lo urbano y condicionan la 
morfología.    
 

Denominación del tema 4: Geografía urbana de Extremadura. 
Contenidos del tema 4: Análisis y diagnóstico del proceso de urbanización, de la red 
urbana (ciudades, agrovillas y pequeños municipios) y del urbanismo de Extremadura, 
desde mediados del siglo XIX al presente democrático. 
 

Denominación del tema 5: Fuentes y herramientas de la Geografía Urbana. 
Contenidos del tema 5: Presentación de las fuentes básicas para la elaboración de 
trabajos en Geografía Urbana. Manejo de las bases de datos a escala nacional, regional y 
local de toda la información con incidencia en los estudios geográficos que atañen al 
urbanismo. Utilización de las herramientas informáticas para la elaboración de cartografía 
sobre redes urbanas. 
 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno por tema Presencial 
Actividad de 

seguimiento 

No 

presencial 

Tema Total GG SL TP EP 

1 24 10 -  14 

2 24 11 -  13 

3 50 11 8 1 31 

4 50 11 7 0 31 

5   2  2 0 0   0 

Totales  150 45     15 1 89 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o 

 



 

 

campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o 
seminarios o casos prácticos = 40). 

TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

 
 

Metodologías docentes 

Lección magistral. 
Consolidación de conocimientos previos. 
Consultas de fuentes de información (estadísticas, cartográficas, gráficas, históricas,¿, 
digitales, manuscritas o vía web). 
Diseño de proyectos, trabajos monográficos o de investigación (individuales o en 
grupos). 
Experiencias y aplicaciones prácticas (dvd, cañón de vídeo, diapositivas,¿). 
Lecturas bibliográficas recomendadas y obligatorias. 
Planificación de la participación de los estudiantes en las distintas tareas. 
Preparación de exámenes. 
Seguimiento individual o grupal de aprendizaje en tutorías. 
 

Resultados de aprendizaje 

- Conocer los contenidos fundamentales de la Geografía Urbana, el Urbanismo y la 
Planificación Urbanística, sus métodos de investigación, y técnicas instrumentales de 
ordenación. 
- Dominar los procesos de análisis, diagnóstico y prognosis de los procesos urbanos, de 
los agentes públicos y privados intervinientes y de las lógicas que determinan sus 
actuaciones. 
- Dominar las técnicas de análisis y comentarios de la cartografía territorial y de la 
planimetría urbana utilizada en la formulación de Planos de Información y Planos de 
Ordenación. 
 

 

 

Sistemas de evaluación 

 

1.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. 

Se evaluará siguiendo el R.D. 1125/2003 que establece un sistema de calificaciones 
numéricas en una escala de 1 a 10 con un solo decimal y calificación cualitativa. 
La materia del módulo se evaluará de la siguiente manera. 

 Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos, 
utilizando la lección magistral, se evaluará mediante pruebas de desarrollo escrito, 
pero también con pruebas objetivas (“tipo test”) y semiobjetivas (“preguntas cortas o 
conceptuales”). En esta actividad también se utilizarán pruebas consistentes en el 
comentario de cartografía, tablas estadísticas, diapositivas o audiovisuales. 

 Las actividades formativas relacionadas con las clases prácticas o de laboratorio 
tendrán un sistema de evaluación basado en la realización, individual y grupal, de 
proyectos y trabajos autónomos del alumno, además las pruebas presenciales se 
basarán en las denominadas “pruebas de ejecución” de casos prácticos y de “solución 
de problemas”. 
El perfil de competencias será completado por los profesores implicados en las 

diferentes materias y por el estudiante al finalizar cada una de las actividades. Ello será 
posible por las habilidades y destrezas que haya demostrado poseer el alumno en el 
conjunto del trabajo autónomo que haya desarrollado y coordinado desde la función 



 

 

tutorial. 
Una vez que los estudiantes han completado las diferentes materias del módulo, se 
llevará a cabo una evaluación global del mismo. Dicha evaluación, que formará parte del 
trabajo fin de titulación, implicará la realización por parte del estudiante de un proyecto 
para el despliegue de la evaluación de un programa educativo. 
 
La evaluación del aprendizaje y habilidades se basará en los siguientes aspectos: 
 
Evaluación continua:  
1. Asistencia y participación. Se valorará la asistencia diaria presencial a clase por 

tratarse de una asignatura de carácter obligatorio, la participación activa del alumno 
en el desarrollo del temario, el compromiso con la asignatura de gran complejidad 
técnica, a partir de lecturas especializadas y el obligado espíritu crítico universitario. 

 
2. Prácticas urbanas obligatorias: A lo largo del semestre se programarán tres 
salidas prácticas por la ciudad de Cáceres para la comprensión del urbanismo histórico 
cacereño, como laboratorio de contraste de los fundamentos urbanísticos de las ciudades 
históricas españolas, con el siguiente contenido: 
1) Casco Antiguo y tejidos medievales extramuros (s. I a XV) -finales de febrero- 
2) Centro Histórico (s. XVI-XIX) –mediados de marzo- 
3) Ensanche, Casas Baratas y Barrio Minero de Aldea Moret (1880-1960) –comienzos de 
abril- 
La asistencia obligatoria y la entrega de los informes individualizados de cada una de las 
prácticas supondrá el 30% de la nota. 
 
3. Examen final sobre los contenidos del programa de la asignatura, que constará de 
una prueba teórica, escrita u oral, y otra práctica sobre comentario de mapas y gráficos, 
que representará el 70% de la nota. Se evaluarán los conocimientos teóricos, su 
estructuración temática, la capacidad interpretativa de los planos urbanos, la correcta 
utilización de la terminología geográfica-urbanística especializada, y el perfecto dominio 
de la sintaxis y del lenguaje oral, sin admitir falta de ortografía alguna, que de producirse 
supondrá para el examen la calificación de suspenso. 
 
Según se establece en el artículo 4.6 de la Resolución de la normativa de evaluación de 
los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas (DOE 236 de 12 de 
diciembre de 2016) será preceptiva para todas las convocatorias una prueba final 
alternativa de carácter global, que supondrá la superación de la asignatura. La 
elección entre el sistema de evaluación continua o el sistema de evaluación con una única 
prueba final de carácter global corresponde al estudiante durante las tres primeras 
semanas de cada semestre y se realizará mediante escrito dirigido al profesor 
coordinador de la asignatura. 
 

“En los sistemas de evaluación global se exigirá la asistencia del estudiante a aquellas 
actividades de evaluación que, estando distribuidas a lo largo del curso, estén 
relacionadas con la evaluación de resultados de aprendizaje de difícil calificación en una 
prueba final” 
 
 
 
 
 



 

 

Bibliografía básica y complementaria 

Bibliografía básica  
- BEAUJEU-GARNIER, J. Geografía urbana. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1983. 
- BEAUJEU-GARNIER, J., y CHABOT, G. Tratado de geografía urbana. Editorial Vicens 
Vives, Barcelona, 1970. (Contiene un repertorio bibliográfico de Horacio Capel sobre 
ciudades españolas hasta 1970). 
- CAPEL SÁEZ, H. La morfología de las ciudades. I. Sociedad, cultura y paisaje urbano. II. 
Aedes facere: técnica, cultura y clase social en la construcción de edificios. III. Agentes 
urbanos y mercado inmobiliario. 3 vols. Ediciones del Serbal, Barcelona, 2002. 544 p. 
2005. 656 pp. 2013. 461 p. 
- CARTER, Harold. El estudio de la Geografía Urbana. Instituto de Estudios de 
Administración Local, Madrid, 1983 -2ª edición-. 381 p. 
- ESTÉBANEZ ÁLVAREZ, J. Las ciudades, morfología y estructura. Ed. Síntesis, Madrid, 
1989. 192 p. 
- GEORGE, P. Geografía Urbana. Editorial Ariel, Colección ELCANO, la geografía y sus 
problemas, serie 1, nº 3. Barcelona, 1964. 281 p. 
- JOHNSON, James. H. Geografía urbana. Elementos de Geografía, Oikos-Tau, ediciones, 
Barcelona, 1974. 279 p. 
- JÜRGÜENS, O. Ciudades españolas. Su desarrollo y configuración urbanística. INAP, 
Ministerio para las Administraciones Públicas, Madrid, 1992. 351 pp. (Primera edición 
1926). 
- MÉNDEZ GUTIÉRREZ DEL VALLE, R. “El plano urbano”. En CARRERA, C.; CANTO, C. 
del., GUTIÉRREZ, J., MÉNDEZ, R., y PÉREZ. Mª. C. Trabajos prácticos de Geografía 
Humana. Editorial Síntesis, 2, Madrid, 1988, pp. 397-432. 
- QUIRÓS LINARES, F. Las ciudades españolas a mediados del siglo XIX. Vistas de 
ciudades españolas de Alfred Guesdon. Planos de Francisco de Coello. Ed. Ámbito, 
Valladolid, 1991. 
- QUIRÓS LINARES, F. Las ciudades españolas en el siglo XIX. Gijón, 2009. 430 p + CD. 
- QUIRÓS, F. y TOMÉ, S. “El proceso de urbanización: las ciudades”. En GIL, A. y 
MENDOZA, J. (Coords.). Geografía de España. Ariel Geografía, 9. Barcelona, 2001, pp. 
251-274. 
- TERÁN TROYANO, Fernando de. Historia del Urbanismo en España III. Siglos XIX y XX. 
Cátedra, Madrid, 1999. 397 pp. 
 
Bibliografía complementaria 
- AA. VV. “Los Sistemas de Información Geográfica en el Urbanismo Español”. Ciudad y 
Territorio – Estudios Territoriales, vol. XXXII. Tercera época, nº 124. Ministerio de 
Fomento, Madrid, 2000, pp. 173-340. 
- CAMPESINO FERNÁNDEZ, A.-J. Estructura y paisaje urbano de Cáceres. Colegio Oficial 
de Arquitectos de Extremadura, Madrid, 1982. 375 p. 
- CAMPESINO, A.-J. y RENGIFO, J. I. Urbanismo y Patrimonio. Colección 1986-2008. 
Extremadura. Más de 20 años de progreso con Europa. Junta de Extremadura, Fundación 
Universidad-Empresa, REINE, Badajoz, 2010. 120 p.  
- CASTELLS, M. y HALL, P. Las tecnópolis del mundo. Alianza Editorial, Madrid, 1995. 
- GARCÍA, A., y GONZÁLEZ, L. Para comprender la ciudad. Claves sobre los procesos de 
producción del espacio. Editorial Nuestra Cultura, Madrid, 1979. 190 p. 
- GARCÍA Y BELLIDO, A.; TORRES, L.; CERVERA, L.; CHUECA, F.; BIDAGOR, P. Resumen 
histórico del urbanismo en España. I.E.A.L., Madrid, 1968. 289 pp. (Primera edición de 
1954). 
- GRUPO ADUAR. ZOIDO, F.; VEGA, S. de la.; MORALES, G.; MAS, R. y LOIS, R. C. 
Diccionario de geografía urbana, urbanismo y ordenación del territorio. Ariel Referencia, 



 

 

Barcelona, 2000. 390 p. 
- HALL, P. Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX. Ediciones del 
Serbal, Barcelona, 1996.  
- HARVEY, D. Urbanismo y desigualdad social. Siglo XXI, Madrid, 1977. 
- JACOBS, Jane. Muerte y vida en las grande ciudades. Península, Barcelona, 1961.  
- LEFEBVRE, H. El derecho a la ciudad. Ediciones Península, 44. Barcelona, 1978. 
- LÓPEZ TRIGAL, L. Diccionario de términos sobre la ciudad y lo urbano. Editorial 
Biblioteca Nueva, Madrid, 2010. 421 p. 
- LYNCH, K. La imagen de la ciudad. Colección Punto y Línea, Gustavo Gili, Barcelona, 
1984.  
- LYNCH, K. La buena forma de la ciudad. Gustavo Gili, Colección Arquitectura/ 
Perspectivas, Barcelona, 1985. 
- SICA, P. Historia del Urbanismo. El siglo XIX. (2 vols.) IEAL, Madrid, 1981.  
- SICA, P. Historia del Urbanismo. El siglo XX. IEAL, Madrid, 1981.  
 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 

 
Se recomienda el seguimiento de la asignatura de Geografía urbana, a través del sitio 
web: http://sites.google.com/site/geogurban2012 especialmente habilitado al efecto, 
donde se colgarán los materiales relativos a la asignatura. 
 
Asimismo, en la dirección en twitter de Geografía Urbana: @guuex 
 

 

Horario de tutorías 

Tutorías programadas: A definir 

Tutorías de libre acceso: 
 

DEFINITIVAS: Los horarios definitivos de todas las tutorías aparecerán actualizados a 
principio de cada cuatrimestre en la web del centro: http://www.fyl-unex.es 
 

Recomendaciones 

Conocer los sistemas urbanos, la morfología y estructura interna de la ciudad y los 
procesos de desarrollo urbano.  
 
Los alumnos deberán adquirir, por cuanto propia como actividad formativa no presencial, 
los conocimientos teóricos necesarios del Urbanismo Histórico español (siglos I a 
XIX), a partir de la bibliografía general y específica adjunta recomendada, para la 
correcta interpretación de las Ciudades españolas y extremeñas a través de sus 
planos, soportes imprescindibles de comprensión de los agentes, procesos y lógicas 
urbanísticas que producen la ciudad y explican el desarrollo urbano español. 
Asistencia y participación activa en el aula. 
Asistencia a las prácticas urbanas para la comprensión del urbanismo histórico cacereño, 
como laboratorio de contraste de los fundamentos urbanísticos de las ciudades históricas 
españolas, con el siguiente contenido 

 

http://sites.google.com/site/geogurban2012
http://www.fyl-unex.es/

