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Objetivos generales

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:

Analizar y reflexionar sobre los temas que
intervienen en la problemática ambiental del
diseño urbano y del paisaje, con una actitud
Desarrollar en el alumno, mediante su capacidad de crítica respecto a las soluciones dadas. Del ecoanálisis y juicio crítico, la habilidad de evaluación de los urbanismo y las nuevas tendencias mundiales
sobre urbanización; el diseño promoción y
espacios abiertos urbanos contemporáneos desde los gestión
de
proyectos
de
desarrollo
enfoques ambiental, social y económico.
ambientalmente sustentables; El diseño urbano y
del paisaje como un factor de cambio para el
bienestar de la sociedad y la sustentabilidad de
los asentamientos humanos.

Objetivos
específicos

Unidades
1. Evaluación de las propuestas
recientes de espacios abiertos
relevantes en los contextos nacional e
internacional desde su congruencia con
el medio.
2. Evaluación de las propuestas
recientes de espacios abiertos
relevantes en los contextos nacional e
internacional desde su congruencia con
la economía en que están insertos.

Objetivo específico

3. Evaluación de las propuestas
recientes de espacios abiertos
relevantes en los contextos nacional e
internacional desde su congruencia con
la sociedad en que se encuentran.

Analizar, evaluar y tomar una postura ante el
diseño urbano y del paisaje como factor de
bienestar congruente con su formación dentro
de la misión y visión de la Facultad del Hábitat.

Analizar la problemática ambiental provocada
por el crecimiento de las ciudades y la forma de
vida urbana, sus repercusiones en el
ecosistema y evaluar las propuestas de solución
teórico-prácticas que se han implementado.
Analizar y evaluar las formas de administración
y gestión urbana que se han implementado en la
última década.
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Unidad 1 Evaluación medioambiental

16 a 18 horas, dependiendo de la programación
semestral de la Facultad del Hábitat

Tema 1. la problemática ambiental y el material vegetal
Subtemas

Lecturas y otros recursos

Métodos de enseñanza

Actividades de aprendizaje

 El bosque y el bosque urbano.
 Dasonomía urbana.
 Espacios verdes como mejoradores ambientales.
 La vegetación urbana.
 Sostenibilidad en los sistemas urbanos.
Visitas guiadas de análisis y crítica de los espacios urbanos recientes de las
ciudades de: San Luis Potosí, León, Querétaro y Aguascalientes.
Exposición de Presentaciones PPT.
Videos alusivos a la temática.
Participación individual, en equipo y grupal
Investigación bibliográfica y vía internet
Los temas que se aborden serán programados en lo específico al inicio de cada
semestre, se contará con un expositor experto en el tema, lecturas, su análisis y
discusión.
Dialéctico entre la teoría y la práctica, entre lo documentado y la realidad de las
ciudades.
Analítico y crítico que permita la obtención de conclusiones que lleven al alumno a
conformar su postura profesional ante la problemática del diseño urbano y del
paisaje en las ciudades.
El profesor seleccionará y hará llegar a los alumnos los documentos que serán
leídos y discutidos en el aula, posteriormente se realizará la visita a los espacios
urbanos seleccionados realizando una lectura, análisis y crítica de los mismos. Lo
anterior relacionado con los aspectos de la problemática ambiental.
El alumno desarrollará informes documentados de cada tema tratado pudiendo ser
estos de forma individual o en equipo dependiendo del tamaño del grupo y el tema
a analizar.
La discusión de los temas será moderada por el maestro o por el alumno nombrado
para ello.
Los viajes de estudio deberán estar programados y presupuestados por la
coordinación de la carrera desde un semestre antes para que se realicen de
acuerdo con el programa.
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Unidad 2. Evaluación económica

18 a 20 horas, dependiendo de la programación semestral
de la Facultad del Hábitat

Tema: la administración y gestión urbana
Subtemas
 El eco-urbanismo
 Valorización del medio natural en el desarrollo inmobiliario
 El diseño urbano y del paisaje como valor agregado.
 La generación de proyectos en la iniciativa privada y el sector público.
 Análisis de proyectos inmobiliarios.
Lecturas y otros
recursos

Métodos de enseñanza

Actividades de
aprendizaje

Visitas guiadas de análisis y crítica de los espacios urbanos recientes de las ciudades de:
San Luis Potosí,San Miguel de Allende, Aguascalientes, Ciudad de México, Guadalajara.
Además de los desarrollos locales sugeridos por los participantes en el seminario
Exposición de Presentaciones PPT.
Videos alusivos a la temática.
Participación individual, en equipo y grupal
Investigación bibliográfica y vía internet
Los temas que se aborden serán programados en lo específico al inicio de cada semestre,
se contará con un expositor experto en el tema, lecturas, su análisis y discusión.
Dialéctico entre la teoría y la práctica, entre lo documentado y la realidad de las ciudades.
Analítico y crítico que permita la obtención de conclusiones que lleven al alumno a conformar
su postura profesional ante la problemática del diseño urbano y del paisaje en las ciudades.
El profesor seleccionará y hará llegar a los alumnos los documentos que serán leídos y
discutidos en el aula, posteriormente se realizará la visita a los espacios urbanos
seleccionados realizando una lectura, análisis y crítica de los mismos. Lo anterior
relacionado con los aspectos de administración y gestión urbana.
El alumno desarrollará informes documentados de cada tema tratado pudiendo ser estos de
forma individual o en equipo dependiendo del tamaño del grupo y el tema a analizar.
La discusión de los temas será moderada por el maestro o por el alumno nombrado para
ello.
Los viajes de estudio deberán estar programados y presupuestados por la coordinación de la
carrera desde un semestre antes para que se realicen de acuerdo con el programa.
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Unidad 3. Evaluación social

18 a 20 horas, dependiendo de la programación
semestral de la Facultad del Hábitat

Tema: El diseño urbano y del paisaje como factor de bienestar
Subtemas
 Los elementos, factores y agentes que en su interrelación impactan el paisaje en
los centros de población a pequeña escala.
 Reflexión sobre los problemas actuales y futuros de crecimiento,

conservación y regeneración del paisaje en los núcleos urbanos.
Lecturas y otros
recursos

Métodos de enseñanza

Actividades de
aprendizaje

Visitas guiadas de análisis y crítica de los espacios urbanos recientes de las ciudades de:
San Luis Potosí, Cerro de San Pedro, Alaquines, Real de Catorce y Armadillo.
Exposición de Presentaciones PPT.
Videos alusivos a la temática.
Participación individual, en equipo y grupal
Investigación bibliográfica y vía internet
Los temas que se aborden serán programados en lo específico al inicio de cada semestre,
se contará con un expositor experto en el tema, lecturas, su análisis y discusión.
Dialéctico entre la teoría y la práctica, entre lo documentado y la realidad de las ciudades.
Analítico y crítico que permita la obtención de conclusiones que lleven al alumno a conformar
su postura profesional ante la problemática del diseño urbano y del paisaje en las ciudades.
Panel.
El profesor seleccionará y hará llegar a los alumnos los documentos que serán leídos y
discutidos en el aula, posteriormente se realizará la visita a los espacios urbanos
seleccionados realizando una lectura, análisis y crítica de los mismos. Lo anterior
relacionado con los aspectos de diseño urbano y del paisaje como factor de bienestar y su
congruencia con la formación en la Facultad del Hábitat.
El alumno desarrollará informes documentados de cada tema tratado pudiendo ser estos de
forma individual o en equipo dependiendo del tamaño del grupo y el tema a analizar.
La discusión de los temas será moderada por el maestro o por el alumno nombrado para
ello.
Los viajes de estudio deberán estar programados y presupuestados por la coordinación de la
carrera desde un semestre antes para que se realicen de acuerdo con el programa.
Durante la tercera unidad el alumno presentará un ensayo tomando como tema alguno de
los vistos en el semestre.
La última actividad del curso consistirá en un Panel entre los alumnos del curso en
que se invitará a la comunidad del Hábitat y se expondrán y discutirán sus posturas
ante la ciudad, el diseño urbano y del paisaje.

Elaboración y/o presentación de:
Trabajos de la primera unidad
Trabajos de la segunda unidad
Trabajos de la tercera unidad
Otra actividad 1
Panel
Ensayo de algún tema tratado en clase y presentado
a su publicación en revista arbitrada, en caso de ser
aceptado por la revista el alumno tendrá como
calificación del semestre 10.0
TOTAL

Periodicidad
5 semanas
4 semanas
5 semanas
Participación en
clase

Abarca

Ponderación

1ª Unidad
2ª Unidad
3ª Unidad
Todo el curso

10 %
10 %
10 %
15 %

Trabajo de
investigación

25%
30 %

100%
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Exposición de temas apoyados con imágenes por parte del docente, discusión de los temas
tratados, participación de los alumnos en paneles moderados por el profesor, desarrollo de ensayos
por los alumnos sobre las lecturas que prepare el docente, participación en las visitas y viajes de
estudio que está obligado a organizar el profesor para cubrir correctamente el programa.
Las sesiones de esta asignatura deberán ser continuas para un mejor seguimiento de los contenidos
temáticos y propiciar la discusión de los mismos.
Evaluación y acreditación
Demostrar con sus trabajos, discusiones y exámenes haber cumplido con el objetivo de la materia.
Asistencia 66% como mínimo para tener derecho a presentar cualquier tipo de examen.
La calificación será de acuerdo a los instrumentos marcados arriba.

Textos básicos
DE SOLA-MORALES,Ignasi. Territorios. Ed. Gustavo Gilli. Barcelona 2002
GARCÍA, Vázquez Carlos. Ciudad hojaldre, vivisiones urbanas del siglo XXI. Ed. Gustavo Gilli.
Barcelona 2008.
HOUGH, Michael, Naturaleza y ciudad. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1995, 315 p.
LYNCH, Kevin, La ciudad como medio ambiente, Madrid, Alianza editorial, S.A., 1967.
PEÑA SALMÓN, César Ángel, Las plantas en el diseño del paisaje, México, Universidad
Autónoma de Baja California. 1998.
RUANO, Miguel. Ecourbanismo, entornos urbanos sostenibles, Ed. Gustavo Gili. España 1999.
SCHJETNAN,Mario, ten landscapes. Rockport Publishers. Massachusets USA. 2002
SOCIEDAD DE ARQUITECTOS PAISAJISTAS DE MÉXICO. Encuentro de Espacios.Editon
Topos. México 2006.
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