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Objetivos 

-Conocer la ciudad como ecosistema, sus elementos y relaciones  
-Fomentar actitudes para conseguir ciudades sostenibles  
-Aplicar recursos y estrategias para conseguir ciudades más sostenibles  
-Conocer las políticas urbanas para poder desarrollar actitudes ciudadanas más 

responsables..  

 
 

Contenidos 

 La asignatura se subdivide en cinco bloques temáticos en relación con las 
relaciones existentes entre la ciudad y la naturaleza.  
 
TEMA 1. La ciudad actual y la ciudad sostenible. Actualidad y futuro urbano para 

alcanzar un desarrollo sostenible.  
 
TEMA 2. La ciudad como ecosistema. Identificación de los elementos y relaciones del 

medio urbano. Repercusiones de la movilidad de recursos y personas en el entorno 
próximo y lejano. 

 
TEMA 3. La educación en la ciudad. Aprovechamiento de los recursos naturales en 

las ciudades. Implicaciones didácticas y ambientales.  

 
TEMA 4. Las políticas urbanas y políticas ambientales en las ciudades. Agenda 21 

 
TEMA 5. La participación y compromiso ambiental de la ciudadanía: sostenibilidad.  

 
 

Metodología y actividades 

Clases teóricas en el aula con el apoyo de estudio de casos mediante la bibliografía y 
presentación en soporte audiovisual y cartográfico.  

Clases prácticas sobre la los paisajes naturales españoles y la intervención humana 
en el territorio mediante el uso de la cartografía, fotografías aéreas y oblicuas, 
panoramas  

 

Evaluación 

Trabajos escritos  y prueba escrita  
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CARTOGRAFÍA  

-Mapa geológico de España Y Portugal. Madrid, Instituto Geológico Minero. Escala 
1:1.000.000  

Actividades complementarias 

Se llevará a cabo un trabajo de campo de carácter optativo para aplicar los 
contenidos impartidos y las destrezas geográficas adquiridas.  
 

Observaciones 
   

 


