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MATERIAS QUE SE RECOMIENDA HABER SUPERADO

Introducción a la Sociología
Técnicas de Investigación Social
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

Transversales:
-

Capacidad de análisis y síntesis
Razonamiento crítico
Capacidad para reconocer la complejidad de los fenómenos sociales
Habilidad para contextualizar e identificar los actores clave en cada situación
Aproximación a los métodos y herramientas de investigación social

Específicas:
Conocimiento histórico de las transformaciones y la evolución de las áreas urbanas europeas
Aptitud para relacionar los fenómenos urbanos con procesos sociales de carácter más amplio
Capacidad para identificar dinámicas y situaciones de conflicto en el ámbito de la ciudad
Aprendizaje y dominio de la realización de las distintas fases de un proyecto de investigación
social localizado en un ámbito urbano
Capacidad para contribuir al diseño de políticas públicas orientadas a abordar problemas
específicos de los entornos urbanos
Capacidad de análisis de los procesos socio-espaciales típicos del espacio urbano
Aptitud para relacionar los fenómenos urbanos con procesos sociales de carácter más amplio
Capacidad para identificar dinámicas y situaciones de conflicto en el ámbito de la ciudad
Aprendizaje y dominio de la realización de las distintas fases de un proyecto de investigación
social localizado en un ámbito urbano
Capacidad para contribuir al diseño de políticas públicas orientadas a abordar problemas
específicos de los entornos urbanos

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

SOCIOLOGÍA URBANA
Sin prescindir de una mirada amplia a los procesos de urbanización y de la reflexión en torno al cuestionamiento de lo
específicamente urbano, el examen de la ciudad como construcción social constituye el eje de la asignatura. El
vínculo entre las múltiples relaciones sociales que tienen lugar en el ámbito urbano y el soporte espacial que las
contiene constituye el punto de referencia de los contenidos de la materia. Además de constituir el marco de los
procesos de urbanización, la ciudad es un espacio de encuentro pero también de juego económico y poder. La
asignatura se detiene en la reflexión teórica que la experiencia urbana ha suscitado desde los orígenes de la
Sociología y proporciona los elementos conceptuales necesarios para explicar el cambio social urbano y las
orientaciones de la ciudad en el contexto de la globalización y las tendencias político-económicas contemporáneas.

I. LA CIUDAD EUROPEA EN LA HISTORIA
1. Evolución de la ciudad (I)
2. Evolución de la ciudad (II)
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II. LA CIUDAD EN LA SOCIOLOGÍA
3. La ciudad en la Sociología Clásica
Friedrich Engels, Max Weber, Georg Simmel, La Escuela de Chicago
4. Evolución reciente del pensamiento urbano
Henri Lefebvre, Manuel Castells, David Harvey / Saskia Sassen
III. LA URBANIZACIÓN DEL MUNDO
5. Crecimiento insostenible y desigualdad en las grandes ciudades
Población urbana mundial, megaciudades, periferialización, expansión suburbana, retroalimentación de procesos
socio-espaciales en países en desarrollo
IV. DINÁMICAS y PROCESOS EN EL ÁMBITO URBANO
6. Morfología de la ciudad
Los elementos del espacio urbano: suelo, vivienda, equipamiento, espacio público, la imagen de lo urbano y sus
elementos
7. Dinámicas urbanas
Diversidad (Jane Jacobs), gentrificación, "efecto barrio", ghetto e hiperghetto
V. LA INTERVENCIÓN EN LA CIUDAD
8. Política urbanística en España
La intervención en la ciudad, políticas de vivienda, crisis inmobiliaria, regulaciones imprescindibles. Urbanismo y
género.
9. Mercantilización de la ciudad
Desregulación, competencia entre ciudades y su proyección en nuevas políticas urbanas. El abandono de la
planificación
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Los contenidos del programa serán desarrollados tanto en las clases teóricas como en las prácticas. Estas últimas
completan el contenido de cada uno de los temas del programa y refuerzan el aprendizaje de la teoría utilizando,
analizando y criticando conceptos, comparando y haciendo referencia a las líneas argumentales más relevantes y
señalando los debates y discusiones más sobresalientes en cada caso. Estas clases prácticas tendrán distinto
contenido y alcance: metodológico, ejercicios en grupo, exposiciones, prácticas individuales a partir de textos u otro
material docente, etc.
Los estudiantes formarán grupos de 3 para la realización de un trabajo de investigación que expondrán en las últimas
sesiones del curso.
Se realizará además un ejercicio de evaluación a mediados del cuatrimestre.
El horario de tutoría se anunciará oportunamente
SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación se realizará de acuerdo con el siguiente planteamiento:
- Examen: 4 (máxima puntuación) - Obligatorio - Es preciso aprobarlo
- Realización de ejercicios prácticos: 2,5 (máxima puntuación)
- Ejercicio de evaluación: 1 (máxima puntuación)
- Realización y exposición de trabajo de investigación en grupo: 2,5 (máxima puntuación)
Peso porcentual del Examen Final:

40

Peso porcentual del resto de la evaluación:

60

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Ascher, F. Los nuevos principios del urbanismo, Alianza, 2010
- Ascher, F. Los nuevos principios del urbanismo, Alianza, 2010
- BENEVOLO, L. Orígenes del urbanismo moderno, Blume, 1992
- BETTIN, G. Los sociólogos de la ciudad, Gustavo Gili, 1982
- BORJA, J. Luces y sombras del urbanismo en Barcelona, UOC, 2010
- CAPEL, H. La morfología de las ciudades, E. del Serbal, 2002
- CASTELLS, M. La cuestión urbana, Siglo XXI, 1976
- Durán, M. Angeles La ciudad compartida: conocimiento, afecto y uso, Ediciones Sur, 2008
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- Gómez, M V y Álvarez, J La supervivencia de las ideas desreguladoras tras la crisis económica, Urban, NS 06 pp.
37-51, 2013
- HARVEY, D. Urbanismo y desigualdad social, Siglo XXI, 1977
- HARVEY, D. The urbanization of capital, The John Hopkins University Press, 1975
- HEALEY, P. Making better places, Palgrave Macmillan, 2010
- Harvey, David Social justice and the city, University of Georgia Press, 2009
- Harvey, David Spaces of global capitalism: towards a theory of uneven geographical development, Verso, 2006
- JACOBS, J. Muerte y vida de las grandes ciudades, Capitán Swing, 2011
- LEDRUT, R. Sociología urbana, IEAL, 1976
- LYNCH, K. La buena forma de la ciudad, Gustavo Gili, 1985
- Lefebvre, Henri La producción del espacio , Capitán Swing, 2013
- Lefebvre, Henri La revolución urbana , Alianza editorial, 1983
- MUMFORD, L. La ciudad en la historia, Infinito , 1979
- RAPOPORT, A. Aspectos humanos de la forma urbana, Gustavo Gili, 1978
- SASSEN, S. La ciudad global, Eudeba, 1999
- SAUNDERS, P. Social theory and the urban question, Unwin Hyman, 1989
- Sennett, Richard Building and Dwelling, Allen Lane Penguin Random House, 2018
- Sennett, Richard Construir y habitar. Ética para la ciudad, Anagrama, 2019
- URRUTIA, V. Para comprender qué es la ciudad, EDV, 1999
- Ullán de la Rosa, F. J. Sociología urbana: de Marx y Engels a las escuelas posmodernas, Centro de Investigaciones
Sociológicas, 2014
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- AA.VV. El malestar urbano en la gran ciudad, Talasa, 1998
- ALGUACIL, J. Calidad de vida y praxis urbana, CIS, 2000
- BERMAN, M. Todo lo sólido se desvanece en el aire La experiencia de la modernidad, Siglo XXI, 1991
- BORJA, J. El espacio público: ciudad y ciudadanía, Electa, 2000
- Blokland, Talja Community as urban practice , Polity Press, 2017
- CACCIARI, M. 2010, Gustavo Gili, 2010
- CASTELLS, M. La era de la información (Vol. 1), Alianza , 1997
- CASTELLS, M. Movimientos sociales urbanos, Siglo XXI, 1976
- CIFUENTES, M., CÓRDOBA, R., GÓMEZ, G. (coord.), HERNÁNDEZ, C., MONTES, M., RODRÍGUEZ, R.,
SEVILLA, A. Propuestas para mejorar la calidad de vida en las ciudades, Documentos de Trabajo 140/2008
Fundación Alternativas, 2008
- DELGADO, M. Sociedades movedizas, Anagrama, 2007
- DELGADO, M. El espacio público como ideología , Catarata, 2011
- DURÁN, M. A. La ciudad compartida Conocimiento, afecto y uso, Consejo Superior de Arquitectos de España, 1998
- De Santiago, E. Una lectura de las políticas de suelo y los modelos urbanísticos madrileños desde mediados de los
años 1990, Geopolítica(s) Vol. 3, 1, pp. 83-116, 2012
- FARIÑA, J., NAREDO, J.M. (dir.) Libro Blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español,
Ministerio de la Vivienda, 2010
- GOTTDIENER, M. The new urban sociology, McGraw Hill, 1994
- Guibernau, Montserrat Identidad, Trotta, 2017
- GÓMEZ, M. V. La metamorfosis de la ciudad industrial Glasgow y Bilbao: dos ciudades con un mismo recorrido,
Talasa, 2007
- GÓMEZ, M. V. La ciudad y la globalización, Sociedad y Utopía, Revista de Ciencias Sociales, 32, noviembre, 2008
- GÓMEZ, M. V. Reflective images: urban regeneration in Glasgow and Bilbao, International Journal of Urban and
Regional Research, 22, 1, 1998
- GÓMEZ, M. V. El marketing urbano , Documentación Social, Revista de Estudios Sociales y de Sociología
Aplicada, 119, 2000
- HALL, P. Ciudades del mañana, Ed. del Serbal, 1996
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- KELLER, S. El vecindario urbano: una perspectiva sociológica, Siglo XXI, 1975
- KOOLHAAS, R. La ciudad genérica, Gustavo Gili, 2011
- LEFEBVRE, H. La revolución urbana, Alianza, 1976
- NAREDO, J. M., MONTIEL, A. El modelo inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano, Icaria &
Antrazyt, 2011
- PARK, R. E. La ciudad otros ensayos de ecología urbana, E. del Serbal, 1999
- SIMMEL, G. Las grandes ciudades y la vida del espíritu, Cuadernos Políticos, 45, Era enero-marzo, 1986
- SUSSER, I. (ed.) La sociología urbana de Manuel Castells, Alianza ensayo, 2001
- TOBÍO, C., DENCHE, C. El espacio según el género, Universidad Carlos III, 1995
- WEBER, M. La ciudad, Ediciones La Piqueta, 1987
- WIRTH, L. El urbanismo como forma de vida, Tres , 1962
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