1.- DATOS DE LA ASIGNATURA
Nombre de la asignatura Urbanismo I
Carrera: Arquitectura
Clave ARX-0437
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 de academias 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 La Paz, 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
Temas
Actualidades
- Comportamiento
políticas, sociales y de la población en
económicas. de
México.
México
desigualdad
regional

Posteriores
Asignaturas
Urbanismo II

Temas
- Planificación
estratégica de
ciudades

b). Aportación de la asignatura al perfil del egresado
Proporcionar los conocimientos para comprender el concepto de la planeación
urbano-regional, y su legislación e instrumentos.
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4. OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO
Conocerá los conceptos básicos y las políticas de la planeación urbanística
contemporánea.
5. TEMARIO
Unidad
1

Temas
Conceptos básicos de
Urbanismo

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2

Legislación e
instrumentos de
planeación

2.1
2.2
2.3
2.4

3

Políticas y fenómenos
de planeación urbanoregional.

3.1

3.2

3.3

Subtemas
El concepto de ciudad
El concepto urbanismo
El concepto planificación urbana
El concepto diseño urbano
El concepto medio ambiente
El concepto relaciones (espaciales,
temporalidad y significado)
El concepto imagen del medio ambiente
Constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos
Legislación en materia urbano-regional,
abarcando los tres niveles de gobierno.
Sistema nacional de planeación
Instrumentos de planeación urbano
regional, abarcando los tres niveles de
gobiernos
Ordenación territorial
3.1.1 Regionalización
3.1.2 Sistema de ciudades
3.1.3 Ciudades medias
3.1.4 Tecno-ciudades
Políticas urbanas
3.2.1 Políticas
de
creación,
consolidación, reforzamiento y
reducción
3.2.2 Polos de desarrollo
3.2.3 Políticas de desarrollo sustentable
3.2.4 Eco-urbanismo
Fenómenos urbanos
3.3.1 Sociología urbana (movimientos
populares urbanos)
3.3.2 Economía urbana (desarrollo
sustentable)
3.3.3 Planeación sin planificación
(Escuela polaca)
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6. APRENDIZAJES REQUERIDOS
Conocimientos de:
• Políticas de población en México
• Las teorías más comunes sobre la ciudad
• El origen de los asentamientos humanos
• La ciudad a través de la historia
7. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
•
•
•
•
•
•

Propiciar la realización de investigación en diferentes medios
Fomentar la realización de mapas conceptuales
Realizar dinámicas grupales para analizar y discutir los diversos conceptos
Proponer que la presentación de trabajos tipo conferencia, sea apoyado con
software
Propiciar la exposición de temas individual o en grupo
Revisar la cascada de planeación (anexo)

8. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
•
•
•
•

Revisar informes de la investigación
Exposición de temas , apoyados con software
Participación en clase
Considerar la participación en mesas redondas

9. UNIDADES DE APRENDIZAJE
UNIDAD 1: conceptos básicos de urbanismo
Objetivo
educacional
El estudiante
comprenderá los
conceptos básicos
del urbanismo.

Actividades de aprendizaje
•

•
•
•
•

Buscar y analizar las diferentes definiciones
desde el punto de vista de diferentes
autores, disciplinas, corrientes de
pensamiento que le permitan comprender
los conceptos básicos.
Identificar y analizar las principales
características de su ciudad.
Identificar y clasificar los principales
elementos estructurales urbanos
Analizar las variables que involucran al
fenómeno urbano
Definir el objetivo, los medios y el fin de la
planificación urbana.

Fuentes de
Información
1
2
3
4
5
6
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Unidad 2: legislación e instrumentos de planeación
Objetivo
educacional
Conocerá y
analizará las
leyes, normas y
reglamentos, así
como los planes y
programas que
intervienen en la
planeación
urbano-regional en
los tres niveles de
gobierno

Fuentes de
Información

Actividades de aprendizaje
•
•
•
•

Identificar y analizar los artículos de la
constitución relacionados con la planeación
urbano-regional
Analizar la legislación dentro la planeación
urbana
Investigar los diferentes planes y
programas de desarrollo y realizar un
ensayo
Discutir y proponer estrategias para el
cumplimiento de leyes, normas y
reglamentos

7
8
9

Unidad 3: Políticas de planeación urbano-regional
Objetivo
educacional
Identificará y
analizará las
políticas urbanas y
los fenómenos
propios de la
planeación urbanoregional
contemporánea

Actividades de aprendizaje
•

•
•

Fuentes de
Información

Identificar y analizar:
o Ordenación territorial,
Regionalización,
o Sistema de ciudades
o Ciudades medias
o Tecno-ciudades
Investigar acerca de las políticas
urbanas
Identificar y analizar los fenómenos
urbanos y la manera que influye en la
generación de los objetos
arquitectónicos
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10.- FUENTES DE INFORMACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Bazant, Jan, Manual de Criterios de Diseño Urbano, Ed. Trillas, Mèxico
Burges, R. Z., The Challenge of Sustainable Cities
Broadbent, Geoffrey, Emerging Concepts in Urban Space Design
Hall, Meter, Ciudades del Mañana, Ed. Serbal
Lynch, Kevin, La Imagen de la Ciudad
Shjetnan, Mario, Principios de Diseño Urbano Ambiental, Árbol Editorial
Ley General de Asentamientos Humanos
Planes Nacionales, Estatales y Municipales de Desarrollo y Desarrollo
Urbano
10. Normas de Equipamiento Urbano

11.- PRÁCTICAS
•

Realizar un ensayo sobre la veracidad de la operatividad de las normas leyes
y reglamentos e instrumentos
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