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Datos de la asignatura  

 En nuestra época asistimos a la mayor migración humana de la historia. En la 
actualidad, más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas. Estas 
zonas son cada vez más importantes en cuanto motores de crecimiento y centros de 
innovación y creatividad; ofrecen posibilidades de empleo y educación y responden 
a la evolución de las necesidades y las aspiraciones humanas.  

Sin embargo, la urbanización rápida e incontrolada suele acarrear una 
fragmentación social y espacial, así como un grave deterioro de la calidad del medio 
urbano y las zonas rurales circundantes. Ello puede deberse, en particular, a la 
excesiva densidad de construcción, el carácter uniforme y monótono de los edificios, 
la pérdida de espacios y servicios públicos, la inadecuación de las infraestructuras, 
las lacras de la pobreza, el aislamiento social y al aumento de los riesgos de 
desastre asociados al cambio climático.  

El patrimonio urbano, material e inmaterial, constituye un recurso capital para 
mejorar la habitabilidad de las zonas urbanas y fomentar el desarrollo económico y 
la cohesión social en un contexto de cambio mundial.  

En el último medio siglo, la conservación del patrimonio urbano se ha convertido 
en el objeto de un importante sector de las políticas públicas en todo el mundo. Ello 
obedece a la necesidad de preservar los valores comunes y aprovechar el legado de 
la historia. No obstante, el paso de una concepción centrada principalmente en los 
monumentos arquitectónicos a una visión más amplia, que toma en consideración la 
importancia de los procesos sociales, culturales y económicos en la conservación 
del patrimonio urbano, ha de acompañarse de un esfuerzo de adaptación de las 
políticas existentes y de creación de nuevos instrumentos con los que hacer realidad 
esta visión.  

Por todo es necesario recapacitar sobre la manera más adecuada de integrar y 
articular mejor las estrategias de conservación del patrimonio urbano respecto de los 
objetivos más amplios de desarrollo sostenible global, a fin de sustentar las medidas 
públicas y privadas de preservación y mejora de la calidad del medio humano. Es 
por ello que es ineludible, a partir del ejemplo de Murcia, área urbana y periurbana, 
considerar la ciudad desde un planteamiento de paisajes históricos en su contexto 
urbano general, que se caracteriza por tener en cuenta las interrelaciones entre las 
formas físicas, la organización y las conexiones espaciales, las características y el 
entorno naturales, y los valores sociales, culturales y económicos de estos 
conjuntos.  

 
 
 

1. Objetivos  
 
• Proporcionar a los alumnos un mayor grado de conocimiento sobre los temas 

propuestos en el programa del taller.  
• Presentar la materia a estudiar, de modo que ayude a los alumnos a entender 

la evolución urbana de la ciudad, contextualizada e interrelacionada con los 
acontecimientos históricos, sociales, culturales, económicos, etc.   

• Proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias para la adquisición 
del conocimiento de la disciplina.  

• Contribuir al desarrollo del pensamiento analítico y crítico del alumno frente al 
patrimonio urbano de la ciudad de Murcia.  



  

 
• Estimular a los alumnos para que desarrollen acercamientos críticos a los 

distintos periodos de la Historia del Arte.  
• Introducir a los alumnos en los usos metodológicos y conceptuales que les 
ayuden en el marco de sus estudios.  
• Fomentar conciencia de la significación y preservación del paisaje urbano de 
la ciudad de Murcia.  
 

2. Programa 
 
1. “Desde tu torre cristiana”: Atalaya y símbolo de una ciudad y una huerta.  

La torre de la Catedral. Subida a la torre.  
2. Una urbe bien defendida: murallas y puertas.  

Centro de interpretación de la muralla de Santa Eulalia. Iglesia de Santa 
Eulalia. La Muralla del Rincón. El alcazar Nasir (San Juan de Dios) 

3. Paraisos perdidos: del murmullo del agua al silencio de la oración 
Santa Clara la Real. 

4. La ciudad de la seda y el color. 
El Contraste y el Museo de Bellas Artes. 

5. De palacios y blasones adornada 
Palacios, casas solariegas y escudos de la ciudad 

6. La piedad interna y externa: conventos, monasterios, ermitas y hornacinas. 
Monasterio de Santa Ana. Monasterio del Corpus Christi. San Esteban. Ermita 
de Santiago. Museo de la Ciudad.  

7. Siete coronas, un corazón: un río y un paseo. 
Puente Viejo, León del Malecón, Almudí, Verónicas, Paseo del Malecón.  

8. Escuchar y mirar el barroco: el siglo XVIII. 
La Merced (iglesia y claustro), San Lorenzo, Santo Domingo y San Miguel 

9. Oración que sube al cielo, pasa por tu camarín: El monte sagrado, el 
Santuario de la Fuensanta.  
Santuario de la Fuensanta. 

10.  Espejo de una diócesis: los espacios de los sucesores del apóstol Santiago.  
Catedral y museo, palacio y cárcel episcopal, antiguo seminario y colegios. 

11.  “Huerta, risueña huerta que siempre flores y frutos das”: una tarde en un 
museo, el Museo de la Huerta de Alcantarilla.  
Museo de la Huerta de Alcantarilla 

12.  La imagen de la ciudad contemporánea.  
Arquitectura y espacios contemporáneos: galerías de arte, centro Párraga. 
 
   

3. Metodología  
 

Por la naturaleza de la asignatura se plantea de manera eminentemente práctica, 
a partir de recorridos y desplazamientos urbanos y visitas. Se debe tener en cuenta 
que en algunas salidas o visitas será necesario abonar la entrada o el transporte, 
que deberán correr por cuenta del alumno. Siempre se intentará que el coste sea el 
mínimo (entrada para grupos). 

 
 
 



  

4. Evaluación  
 

El alumnado podrá elegir entre la opción de calificación por asistencia o por 
evaluación. Aquellos que deseen una calificación superior a Apto, además de la 
asistencia, deberán realizar un trabajo relacionado con las clases que se han 
impartido, dirigido por la coordinadora de la asignatura. La realización del trabajo 
deberá estar apoyada en una bibliografía y para su evaluación se valorará 
especialmente su rigurosidad y la metodología seguida.  
 
 
5. Bibliografía  

 
Se facilitará, en el caso de que el alumno la demande, en función de cada recorrido.  


