1.- DATOS DE LA ASIGNATURA
Nombre de la asignatura Urbanismo II
Carrera: Arquitectura
Clave ARX-0438
Horas teoría- práctica- créditos: 4-1-9

2.- HISTORIA DEL PROGRAMA
Lugar y fecha de
Participantes
elaboración o revisión
Instituto Tecnológico de Representante de las
Querétaro, del 6 al 10 academias de
de octubre del 2003.
Arquitectura de los
Institutos Tecnológicos.

Observaciones
(cambios y justificación)
Reunión Nacional de
Evaluación Curricular de la
Carrera de Arquitectura.

Institutos tecnológicos
de Acapulco y Jiquilpan,
de octubre a diciembre
del 2003

Análisis y enriquecimiento de
las propuestas de los
programas diseñados en la
reunión nacional de
evaluación

Academias de
Arquitectura.

Instituto Tecnológico de Comité de consolidación
Campeche, del 22 al 26 de la carrera de
de marzo del 2004
Arquitectura.

Definición de los programas
de estudio de la carrera de
Arquitectura.

3.- UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA
a). Relación con otras asignaturas del plan de estudios
Anteriores
Asignaturas
Urbanismo I

Temas
- Legislación

Posteriores
Asignaturas
Taller de Diseño
Arquitectónico

Temas
- Diagnóstico,
análisis y síntesis

b). Aportación de la asignatura al perfil del egresado:
Los conocimientos y herramientas de la planeación estratégica para su
aplicación en la solución de problemas de diseño urbanístico.
4.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO
Conocerá los conceptos de la práctica de planeación urbana estratégica
contemporánea, para su aplicación en el sistema de planeación en sus niveles
nacional, regional y local, como instrumento para elevar la calidad de vida de los
mexicanos.

5.- TEMARIO
Unidad
Temas
I
Planeación Estratégica de
Ciudades

2

Metodología para la
planeación estratégica.

1.1

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Subtemas
La planificación estratégica de
ciudades
1.1.1 Comienzos de la legislación
urbanistica en Inglaterra y
Francia.
1.1.2 Origen y fundamentos de la
planeación estratégica.
1.1.3 Dinamismo del entorno y sus
implicaciones en las ciudades.
1.1.4 Indicadores metropolitanos y
municipales para el análisis de
FODA (fortalezas,
oportunidades, debilidades y
amenazas) para su comparación
con otras ciudades.
Arranque del plan estratégico.
Caracterización de los modelos de
desarrollo
Análisis de externalidades
Análisis interno
Formulación de la Visión estratégica
Desarrollo de Estrategias
Publicación, Difusión y Evaluación del
Plan
Análisis de ejemplos de planeación urbana
en comunidades participativas.

6.- APRENDIZAJES REQUERIDOS.
Conocimiento de:
• Políticas poblacionales en México
• las teorías mas comunes sobre la ciudad
• teorías urbanas
• El origen y la evolución de los asentamientos humanos

7.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS.
•
•
•
•
•

Propiciar la realización de investigación en programas y proyectos con la
aplicación de la planeación estratégica.
Presentar ensayos
Organizar mesas redondas y sesiones de discusión
Asistir a eventos y foros sobre la planeación estratégica en los planes de
gobierno y de particulares
Presentar trabajos con alternativa de solución a problemas urbanos
específicos con la visión de la planeación estratégica.

8.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN.
•
•

•

Revisar y evaluar Informes de la investigación en programas y proyectos con
la aplicación de la planeación estratégica.
Valorar:
o La claridad en la exposición de ensayos y reportes
o La participación individual y de equipos para las actividades programadas
o La organización y coordinación de sesiones grupales y mesas redondas
o Solución a problemas urbanos específicos con la visión de la planeación
estratégica
Considerar y propiciar la evaluación que el alumno haga de su trabajo.

9.- UNIDADES DE APRENDIZAJE.

Unidad 1: Planeación Estratégica de Ciudades.
Objetivo
educacional
El estudiante
comprenderá y
analizará los
conceptos básicos
de la planeación
estratégica.

Actividades de aprendizaje
•
•
•

Investigar y analizar la legislación a través
de la historia de la planeación estratégica
en Europa.
Investigar y analizar la fundamentación de
la planeación estratégica en México.
Analizar la pertinencia de la visión
estratégica en la planeación urbana.

Fuentes de
Información
1
7 a 11
14, 16, 17

Unidad 2: Metodología para la Planeación Estratégica.
OBJETIVO
EDUCACIONAL
Conocerá y
comprenderá el
sistema de
planeación
estratégica, su
metodología actual
para su aplicación
urbanística.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
•
•
•

Analizar la metodología para su aplicación
en la solución de problemas urbanísticos.
Aplicar esta visión en el desarrollo de
estrategias para un problema específico de
su región.
Revisar el cumplimiento en la aplicación de
planes publicados y vigentes en su ciudad.

Fuentes de
Información

2 a 20

10.- FUENTES DE INFORMACION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Bazan, Jan, Manual de diseño urbano, Ed. Trillas. México.
Burges, R. Z., The challenge of sustainable cities
Broadbent, Geoffrey, Emerging Concepts in urban space design.
Hall, Peter, Ciudades del mañana, Ed. Serbal
Linch, Kevin, La imagen de la ciudad
Schjetnam, Mario. Principios de diseño urbano ambiental, Ed. Árbol
Ley general de asentamientos humanos
Planes estatales de desarrollo
Normas de equipamiento urbano
L. Benévolo, Orígenes de la Urbanística Moderna, Ed. Tekne, Buenos Aires,
Argentina.1997.
Rafael López Rangel.Compilador, Las Ciudades Latinoamericanas,
Coedición: Instituto Nacional de Bellas Artes. Secretaria General de
Desarrollo Social Universidad Autónoma Metropolitana México 1989.
Jan Bazant, Normas y Criterios de Desarrollo Urbano, Ed. Trillas. México
Mario Enrique Méndez Acosta, Un enfoque Integral, Editorial Trillas.México
2002
Revista Ciudades, publicación trimestral. Red Nacional de Publicaciones
Urbanas. Números y temas relacionados con el tema asignado.
Eduardo López Moreno, La vivienda social Una Historia, Editorial de la
Red.Nacional de Investigación Urbana..México 1996
Elsa Patiño y Tovar y Jaime Castillo Palma, Historia Urbana 2º. Congreso
RNU, Investigación Urbana y Regional, balance y perspectivas.
Compiladores, México 1999
Pagina Web de la Secretaria de Desarrollo Social
Jordi Borja y Manuel Castells, con la colaboración de Mireia y Chis Benner,
Lo local y Global. La gestión de las Ciudades en la era de la información, Ed.
Tauros, pensamiento México 2000.
José Miguel Fernández Guell, Planificación Estratégica de Ciudades, Ed.
Gustavo Gili
Legislación y normatividad local y regional

11.- PRACTICAS
Unidad I
• Visitas a oficinas responsables de la aplicación de la normatividad.
• Visitas a entidades responsables de elaborar y legalizar la normatividad
urbana regional.
• Elaboración de ensayos acerca de la planeación estratégica y su situación
actual.
Unidad II
• Visitas a centros urbanos con planeamiento y espontáneos.
• Elaborar propuestas de mejoramiento urbano en regiones, ciudades, colonias,
barrios y calles
• Elaboración de ensayos acerca de la planeación estratégica y su situación
actual.

