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CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020) 

I. Identificadores de la asignatura 
 
              
Instituto: IADA   Modalidad: Presencial   
         
Departamento: Arquitectura     
     Créditos: 6   
Materia: Teorías urbanas     
         
Programa: Arquitectura Carácter: Obligatoria   
         
Clave: ARQ144220       
     Tipo: Seminario   
Nivel: Intermedio      
         
Horas: 64 Horas   Teoría: 32  Práctica:32 
         
              

 

II. Ubicación 
 
              
Antecedentes:   Clave    
Ninguno     
     
Consecuente:   Clave    
Ninguno      
       
      
          

 

III. Antecedentes 
 

Conocimientos: El estudiante de Arquitectura requiere tener conocimientos básicos de 
conceptos sobre la ciudad. 

         

Habilidades: Hábito por la lectura y escritura. Responsabilidad para asistir y participar en el 
seminario. Sensibilidad por el papel de la Obra Arquitectónica en la ciudad.3 

         
Actitudes y valores: El estudiante de Arquitectura deberá estar dispuesto a integrarse a un 
proceso de aprendizaje de los conceptos generales en el estudio de la ciudad. Además es 
importante la disposición a la colaboración dentro del desarrollo de la clase, así como el respeto 
por las expresiones del resto del grupo. 
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IV. Propósitos Generales 
 
Los propósitos fundamentales del curso son: 
  

 El alumno logrará comprender el impacto que las edificaciones tienen en el entorno urbano 
y entender el nivel de compromiso que debe adquirir con el entorno. Además de adquirir las 
bases necesarias para plantear un proyecto urbano-arquitectónico. 

 

V. Compromisos formativos 
 
         
Intelectual: Guiar al Estudiante de Arquitectura en la aproximación al estudio de la ciudad y 
fomentar la discusión en torno a los elementos urbanos que la conforman para establecer un 
planteamiento critico que auxilie a sustentar los proyectos urbano-arquitectónicos que se 
desarrollen dentro de su formación como Arquitecto. 

         
Humano: Que el Estudiante de Arquitectura establezca una reflexión crítica en relación al 
estudio de la Ciudad 

         
Social: Por medio de un planteamiento teórico el estudiante de Arquitectura será capaz de 
establecer un análisis conceptual de la ciudad que le permita posicionar su actividad 
arquitectónica dentro de la ciudad. 

         
Profesional: Que el estudiante de Arquitectura desarrolle su  capacidad de investigación que le 
permita reconocer y analizar el  planteamiento de un proyecto urbano-arquitectónico en una 
ciudad. 
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VI. Condiciones de operación 
 
              
Espacio: Aula       
         
Laboratorio: No 
aplica   Mobiliario: 

Mesas, sillas, pizarrón y 
proyector. 

         
Población: 
Proyector y 
bocinas        
         
Material de uso frecuente:       
   

Proyector y bocinas 
    

      
      
      
      
         
Condiciones especiales: Ninguno      
              

 

VII. Contenidos y tiempos estimados 
 
Temas Contenidos Actividades 
Introducción al 
urbanismo 
Definiciones en 
urbanismo  
Urbanismo y 
ciudad 
Visiones de ciudad 
desde la teoría.  
Estructura urbana 
 
Morfología urbana 
Problemas 
urbanos 
Ciudad practicada 
Planeación urbana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación de clase y 
sensibilización al tema de 
ciudad y el urbanismo 
Diferentes términos usados en 
urbanismo.  
Definiciones de ciudad y la 
introducción del urbanismo 
como disciplina.  
Historia del urbanismo  
Visiones sociales, culturales, 
económicas, políticas de la 
conformación urbana.  
 
Elementos que configuran la 
parte física de la ciudad.  
Espacio público 
espacio baldíos, vivienda 
colectiva, industria, oficina 
transporte y conectividad 
Usos, prácticas y apropiaciones 
del espacio urbano.  
Elementos mínimos para 
entender la planificación en las 
ciudades.  
 

Mesa de diálogo: El alumno opinará, a 
partir de sus experiencias sobre la 
relación entorno urbano construido y 
hábitat social. 
Tiempo: 1 sesión 
A partir de las lecturas sugeridas se 
establecerá un glosario mínimo sobre 
urbanismo-arquitectura 
Tiempo: 2 sesiones 
Lecturas, discusión y control de lectura.  
Tiempo: 2 sesiones 
Lecturas y exposiciones. 
Tiempo: 4 sesiones 
Lectura, discusión en clase. Escoger un 
caso de estudio que le permita analizar 
los elementos de las siguientes 
sesiones empíricamente. 
Tiempo: 2 sesiones 
 
Lectura, discusión y recorrido para 
identificar los puntos analizados en 
clase.  
Tiempo: 2 sesiones 
Lectura y controles. 
 Análisis del caso de estudio. 
Tiempo: 6 sesiones 
Lectura y ejercicio en campo 
Tiempo: 2 sesiones 
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Lectura y trabajo de campo. 
Tiempo: 1 sesión 

Zonificación 
urbana 
Hacer ciudad 
Metrópolis 
Ciudad Juárez y 
su crecimiento 
Proyecto urbano 
Gestión urbana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exposición de la normatividad y 
la zonificación de las ciudades. 
Participación social en los 
proyectos de ciudad.  
Escalas de las ciudades 
Breve recorrido sobre los 
principales elementos que 
permitieron el crecimiento de 
Ciudad Juárez.  
Regeneración urbana y 
recuperación de los espacio 
públicos 
 
Instituciones, dotación de 
servicios, participación local.  
 
 
 

Entender el tema a partir del caso de 
estudio de Ciudad Juárez.  
Identificación en el PDU 
Tiempo: 1 sesión 
Análisis de los elementos en el caso de 
estudio escogido con antelación.  
Tiempo: 2 sesiones 
Lectura y discusión en clase. 
Tiempo: 1 sesión 
Exposición breve  
Tiempo: 1 sesión  
Lectura y discusión en clase.  
Revisión del estudio de caso 
Videos 
Tiempo: 2 sesiones 
Lectura y Análisis en su estudio de 
caso. 
Tiempo: 1 sesión. 
 

 

VIII. Metodología  y estrategias didácticas 

 

Metodología Institucional: 

a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando 

fuentes bibliográficas, hemerográficas y en Internet. 

b) Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes. 

 

Estrategias  del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso: 

 

IX. Criterios de evaluación y acreditación 

a) Institucionales de acreditación: 
Acreditación mínima de 80% de clases programadas 

Entrega oportuna de trabajos 

Calificación ordinaria mínima de 7.0 
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Permite examen único: si 

b) Evaluación del curso 
Acreditación de los temas  mediante los siguientes porcentajes: 

Tareas y exposiciones:  20% 

Participación en Clase: 10%   

Trabajo de investigación 50% 

Exposición o Video documental: 20% 

 

 

X. Bibliografía  

Nota: Revisar la bibliografía obligatoria y  complementaria, así como citar adecuadamente 
según sea el caso de libros, revistas, páginas electrónicas, compilaciones,  libros 
electrónicos, etc.  

Alegría, Tito(1992). Desarrollo urbano en la Frontera México-Estados Unidos. México: Conaculta. 

Clasificación:  HT169.M4 A54 

Alexander Christopher et al., (1980). Un lenguaje de patrones. Barcelona: Gustavo Gili.  

Clasificación:  NA2500 A549 1977 

Alomar, Gabriel (1980). Teoría de la ciudad. Madrid: Instituto de Estudios de Administración 
Local.  

NO EXISTE 

Ascher, F. Los nuevos principios del urbanismo. Madrid: Alianza Editorial. 

NO EXISTE 

Aymonino, Carlo (1981) El Significado de las ciudades. Madrid: Blume Ediciones. (1975 por la 
versión en italiano).  

Clasificación:  NA9050 A95 1981 

Bonet, Antonio (1989). Las claves del urbanismo. España: Editorial Ariel. 

NO EXISTE 

Capel, Horacio (2002). La morfologia de las ciudades. España: H. Blume Ediciones. 
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NO EXISTE  

Bairoch, Paul. De Jéricho à Mexico. Villes et économie dans l'histoire. Paris: Arcades Gallimard.  

NO EXISTE 

Chabot, Georges (1972). Las ciudades. España: Editorial Labor.  

Clasificación:  HT151 C43 

Hubbard. Phil (2006). City. London and New York: Routledge.  

Clasificación:  HT151 H83 2006 

Folguera, Francisco (1959). Urbanismo para todos. Barcelona: Colegio Oficial del Cataluña y 
Baleares. 

NO EXISTE 

Sánchez de Madariaga, Inés (2008). Esquinas Inteligentes. La ciudad y el urbanismo moderno. 
Madrid: Alianza Editorial.  

Clasificación:  NA9031 S35 2008 

Hall, Peter (1996). Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX. España: 
Ediciones del Serbal.  

Clasificación:  HT169.G7 H3518 1996 

García Vázquez, Carlos (2008). Ciudad hojaldre. Visiones urbanas del siglo XXI. Barcelona: 
Gustavo Gili. (2004 por la primera impresión). 

Clasificación:  HT151 G37 2004 

Panerai, Philippe (1999). Proyectar la ciudad. España: Celeste Ediciones. 

 NO EXISTE 

Segre, Roberto (1988). Arquitectura y Urbanismo. Havan: Editorial Arte y Literatura.  

NO EXISTE 

Saarinen, Eliel (1967). La ciudad, su crecimiento, su declinación y futuro. México: Editorial 
Limusa. 

Clasificación:  NA9030 S3318 

Vinuesa, Julio (1991). Los procesos de urbanización. España: Editorial Síntesis. 

NO EXISTE 

Zarate, Antonio (2003). El espacio interior de la ciudad. España: Editorial Síntesis. 

NO EXISTE  
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X. Perfil deseable del docente 

Especialización en Urbanismo o Estudios Urbanos. 

 

XI. Institucionalización 

Responsable del Departamento: Dra. Elvira Maycotte Pansza 

Coordinador/a del Programa: Mtra. Abril Sánchez 

Fecha de elaboración: Enero 2012 

Elaboró: Mtro. Fernando Estrada Morales 

Fecha de rediseño: 5 de diciembre de 2013 

Rediseñó: Mtra. Xóchitl Cruz Guzmán  

 


