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PRESENTACION DE LA ASIGNATURA 
 
La Sociología Urbana es una de las subdisciplinas de la sociología que mas presente 
esta en la vida de cualquier ciudadano. La mayoría de la población vive en la 
ciudad y hasta el ámbito rural esta cada vez mas influenciado por estilos de vida 
urbanos que a su vez son definidos por las inercias culturales y económicas de la 
globalización.  
 
El propósito de este curso es triple. Por un lado ofrecer una visión de la evolución 
del pensamiento sobre la ciudad desde la revisión de la teoría sociológica y las 
herramientas y paradigmas que lo han conformado en el SXX y XXI; en segundo 
lugar proporcionar herramientas de análisis sociológico al contexto urbano y sus 
retos actuales; y en tercer lugar explorar las distintas dimensiones de la sociología 
aplicada a la transformación urbana desde una perspectiva de activación 
profesional. En otras palabras: para qué sirve la sociología urbana en el estudio de 
la ciudad, en su análisis y como espacio de oportunidades profesionales. 
 
 En las prácticas pasaran por clase diversos profesionales relacionados con las 
ciencias sociales y la ciudad para explicar proyectos reales: innovación social, 
proyectos de investigación básica y aplicada. También se realizarán algunas visitas 
a distintas zonas de Madrid, incluyendo equipamientos y proyectos en marcha.  
También se trabajara con el análisis y el debate de materiales audiovisuales y de 
temas de actualidad urbana.  
 
Para ello la asignatura se estructura en tres partes que se interconectan y 
desarrollan: la teoría desde el SXIX hasta hoy; el análisis de temas clave de estudio 
en la ciudad contemporánea, y el contacto con diversos proyectos de 
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transformación/desarrollo/diseño urbano que aporten visiones desde el mundo 
profesional a la subdisciplina.  
Las prácticas del curso se desarrollarán mediante distintos tipos de ejercicios: 
visitas, comentarios de texto y video; y la visita de diferentes invitados que 
expondrán proyectos, experiencias y enfoques sobre la ciudad en la que la 
profesión de sociólogo es relevante.  
 
 
EVALUACIÓN:  
 Alumnos asistentes: Trabajo de curso + Examen final + Participación 

 Los alumnos asistentes pasarán sencillas pruebas en clase aleatorias sobre 
los contenidos del día para valorar su asistencia.  

 El examen final será del tipo “libro abierto” es decir se pueden llevar todo 
tipo de materiales digitales e impresos. 

 El trabajo de curso podrá tener diversos formatos que se discutirán en clase 
y se realizará en grupos de 3-4 estudiantes como máximo. 

 
 Alumnos no asistentes: Trabajo de curso + ensayos + examen final  

 Los alumnos que no puedan asistir a clase tendrán que hacer tres ensayos 
de 1.500 palabras y un ensayo final individual de 4.000 palabras. El tema 
del trabajo se eligirá a partir de los sugeridos por el profesor. 

 El examen final será del tipo “libro abierto” es decir se pueden llevar todo 
tipo de materiales digitales e impresos. 

 
OPCIONES. 
 
DISTRIBUCION DE LA NOTA FINAL: 
 
Asistentes: 
Participación 30% 
Examen final 35% 
Trabajo de curso 35% 
 
No asistentes: 
Examen final: 35% 
Trabajo de curso: 35% 
Ensayos de curso: 35% 
 
Para aprobar la asignatura en cualquiera de las dos opciones es 
imprescindible aprobar cada uno de los componentes de la nota. 
 
 
 
PARTE I: INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA URBANA Y PRINCIPALES 
CORRIENTES DE PENSAMIENTO.  
 
Sesión I: ¿Qué es la sociología urbana? Definición de la disciplina, su ámbito y 
la relación con otras disciplinas.  
Mañana 27 y 29 de septiembre 



Tarde 28 y 29 de septiembre 
 
En esta sesión se explorara el carácter de la sociología urbana, los debates que ha 
experimentado desde sus orígenes y los actuales, enfatizando los temas mas 
relevantes para el estudio y análisis de la realidad urbana hoy en día. Por otro lado 
se discutirá sobre la relación de la sociología urbana con otras disciplinas que 
estudian la ciudad.  
 
En la sesión de prácticas desarrollaremos un mapa de la disciplina y definiremos 
los temas clave que definen el estudio de las ciudades en la actualidad. 
 
Lecturas obligatorias:  
 
Ullán de la Rosa, Francisco Javier (2014) Sociología urbana: de Marx y Engels a las escuelas 
pos-modernas. CIS, Madrid. Páginas 1-15 y 331-348. 
 

Lecturas opcionales:  
 
Sesión II: La ciudad cambia a la sociedad, ¿o es al revés?. Los sociólogos 
urbanos en los comienzos de la sociología. 
 Mañana 4 y 6 de Octubre 
Tarde 5 y 6 de Octubre 
 
Ullán de la Rosa, Francisco Javier (2014) Sociología urbana: de Marx y Engels a las escuelas 

pos-modernas. CIS, Madrid. Páginas 17-47. 
 
Sesión III: La escuela de Chicago: del crecimiento urbano del SXIX a las 
nuevas configuraciones urbanas de la posguerra. 
Mañana 11 y 13 de Octubre 
Tarde 12 y 13 de Octubre  
 
Ullán de la Rosa, Francisco Javier (2014) Sociología urbana: de Marx y Engels a las escuelas 
pos-modernas. CIS, Madrid 
Páginas 51-89 y 186-195 
 
Sesión IV: Los nuevos retos a la ciudad. La interpretación de los clásicos: 
neoweberianos y neo marxistas.  
Mañanas 18 y 20 de Octubre 
Tarde 19 y 20 de Octubre 
 
 (Práctica charla de Boa Mistura) 
 
Sesión V: Castells: de la Ciudad de las Masas a la Ciudad Informacional. 
Mañana 25-27 de Octubre 
Tarde 26-27 de Octubre 
 
Castells, Manuel (2001) “Conclusión: La Sociología Urbana en el siglo XXI” en Ida Susser 
(Ed.) La Sociología Urbana de Manuel Castells. Alianza Editorial, Madrid. Páginas 489-509. 
 
Parte II  



 
Sesión VI: La ciudad neoliberal y los procesos urbanos 
Mañana 1 y 3 de Noviembre 
Tarde 2 y 3 de Noviembre 
 
Rodrigo Hidalgo y Michael Janoschka (2014) “La ciudad neoliberal: estímulos de reflexión 
crítica” en Rodrigo Hidalgo y Michael Janoschka (editores) (2014) La Ciudad Neoliberal. 
Gentrificación y exclusión en Santiago de Chile, Buenos Aires, Ciudad de México y Madrid. 
Pá-ginas 7-32. 
 

Sesión VII: ¿Quién vive dónde? La segregación urbana y la desigualdad socio 
espacial 
Mañana 8 y 10 de Noviembre 
Tarde 9 y 10 de Noviembre 
 
Canosa, E. y Garcia, A. (2014) Segregación y fragmentación social en la región urbana 
madrileña. Los modelos residenciales de las clases altas de la ciudad; en Michelini, J.J.; ed. 
Desafíos metropolitanos. Madrid: La Catarata. 

 
Pedro Uceda 
 
Sesion VIII: La gentrificación en las ciudades globalizadas 
 
15 y 17 de Noviembre 
16 y 17 de Noviembre 
 
Daniel Sorando 
 
Sesión IX: La ciudad desde una perspectiva de género 
Mañana 22 y 24 de Noviembre 
Tarde 23 y 24 de Noviembre 
Oihane Ruiz 
Sara Porras 
 
Sesión X: Los movimientos sociales y la transformación de la ciudad. 
Mañana 29 Noviembre y 1 de Diciembre 
Tarde 30 Noviembre y 1 de Diciembre 
 
CASTELLS, M. (1983): La ciudad y las masas, Sociología de los  
movimientos sociales urbanos. Alianza. Madrid. Pgs. 389 – 453 
 
Sesión XI: Nuevos activismos urbanos  
Mañana 6 y 8 de Diciembre 
Tarde 7 y 8 de Diciembre 
 
Sesión XII: La ciudad diversa: inmigración y convivencia.  
Mañana 13 y 15 de Diciembre 
Tarde 14 y 15 de Diciembre 
 
Alberto Garcia 



 
Sesión XIII: Imagen e identidad en la ciudad: espacio público 
Mañana 20 y 22 de Diciembre 
Tarde 21 y 22 de Diciembre 
 
Sesión XIV: Consumir la ciudad: globalización y turismo 
Mañana 10 y 12 de Enero 
Tarde 11 y 12 de Enero 
 
Sesión XV 
Sesión de repaso del curso 
Mañana 17 y 19 de Enero 
Tarde 17 y 18 de Enero 
 


