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DATOS BÁSICOS 

Semestre Horas de teoría Horas de 
práctica 

Horas trabajo 
adicional 

estudiante 

Créditos 

6 2 1 1 4 

ESQUEMA DE CONTENIDO 

 
 



 

OBJETIVOS DEL CURSO 
Objetivos generales Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 

 Manejar los elementos teóricos y de gestión básicos sobre el 
urbanismo bajo un enfoque sustentable. 

 Aplicar los principales conceptos de sustentabilidad a la planeación y 
gestión urbana como un instrumento necesario para el desarrollo de 
un proyecto específico. 

 Conocerá los principales conceptos y relaciones para entender el 
desarrollo sustentable y su viabilidad para el desarrollo de un modelo 
de sustentabilidad urbana. 

 Identificará los procedimientos para la gestión urbana sustentable por 
etapa, actores e instrumentos, necesarios para el desarrollo de un 
proyecto específico. 

 Reconocerá modelos, enfoques en la gestión, actores, instrumentos 
y niveles de aplicación del desarrollo urbano sustentable de los 
asentamientos humanos, en diversos casos prácticos. 

Competencia (s) profesionales 
de la carrera a las que 
contribuye a desarrollar 

 Diagnosticar los problemas del contexto urbano y natural, en sus 
determinantes y organización del espacio público. 

 

 Elaborar proyectos ejecutivos en los que especifique materiales, 
técnicas y procesos para la intervención en el paisaje cultural 

 

 Gestionar de forma integral proyectos de diseño urbano y del paisaje, 
ante los sectores público, social y privado 

 

Competencia (s) transversales 
a las que contribuye a 

desarrollar 

 Razonar a través del establecimiento de relaciones coherentes y 
sistematizables entre la información derivada de la experiencia y los 
marcos conceptuales y modelos explicativos derivados de los 
campos científicos y tecnológicos propios de la profesión. (Dimensión 
científico-tecnológica)  

 Aprender a aprender, capacidad emprendedora y de adaptarse a los 
requerimientos cambiantes del contexto a través de habilidades de 
pensamiento complejo (análisis, problematización, contextualización, 
investigación, discernimiento, decisión, innovación y liderazgo). 
(Dimensión cognitiva y emprendedora) 

 Asumir las propias responsabilidades bajo criterios de calidad y 
pertinencia hacia la sociedad, y contribuyendo activamente en la 
identificación y solución de las problemáticas de la sustentabilidad 
social, económica, política y ambiental. (Dimensión de 
responsabilidad social y sustentabilidad)  

 Comprender el mundo que lo rodea e insertarse en él bajo una 
perspectiva cultural propia y al mismo tiempo tolerante y abierto a la 
comprensión de otras perspectivas y culturas. (Dimensión 
internacional e intercultural) 

Objetivos específicos Unidades Objetivo específico 



 

1. El Desarrollo 
Sustentable y 

los Sistemas Urbanos 

 Identificar y conocer los fundamentos del 
desarrollo sustentable en relación con las 
ciudades. 

 Proponer elementos o sistemas que 
contribuyan a la sustentabilidad del 
desarrollo urbano 

2. Gestión 
Urbana 

Sustentable 

 Conocer los instrumentos de gestión 
ambiental enfocados a los sistemas 
urbanos. 

 Presentar propuestas de innovación 
tecnológica a los sistemas urbanos 

3. Prácticas de 
Sustentabilidad 

Urbana 

 Proponer las estrategias y técnicas de 
sustentabilidad aplicables al proyecto de 
diseño urbano. 

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS 

Preguntas de la Unidad 1 
 
 

¿Qué papel juega la sustentabilidad en los sistemas urbanos?  
¿Existen alternativas a los procesos y componentes del sistema urbano 
convencionales?  
¿Cómo generar propuestas de planeación y gestión a problemas socio-
ambientales de tipo urbano? 

UNIDAD 1 
El desarrollo, sustentable y los sistemas urbanos 

16 h 

Fundamentos de sustentabilidad en las ciudades  6 h 

Subtemas 1. Concepto y aplicaciones del desarrollo sustentable 
2. Antecedentes históricos de la sustentabilidad en las ciudades 
3. Construcción teórica del concepto de sustentabilidad urbana 
4. Sistemas complejos y la participación multidisciplinaria 
5. Sustentabilidad urbana según las escalas espaciales y temporales 

La sustentabilidad y los asentamientos humanos 6 h 

Subtemas 1. La ciudad como hábitat humano  
2. Demandas sociales, económicas y ambientales por región 
3. Crecimiento demográfico y urbano 
4. Los asentamientos humanos desde el gradiente rural-urbano 
5. El entorno urbano y los parámetros socioculturales y ambientales, 

participación comunitaria. 
6. Formas de innovación tecnológica y sistemas urbanos 

ambientalmente responsables. 

Condiciones de vida y habitabilidad urbana 4 h 

Subtemas 1. Calidad de vida y ambiente urbanos  
2. Indicadores de calidad ambiental y de vida 



 

3. La dimensión ambiental en los asentamientos humanos 
4. Sustentabilidad, valores y participación ciudadana 
5. Estrategias de intervención en ciudades con energías limpias y de 

bajo consumo. 
6. Nuevos desarrollos con sistemas alternativos, ejemplos y 

aplicaciones. 

Lecturas y otros recursos Se brindará la información y lecturas de apoyo sobre los temas expuestos en 
clase. 
Invitación a expositores especializados. 
Ramírez T., Alfredo. (2009). Enfoques de desarrollo sostenible y urbanismo. 

En: Revista Digital Universitaria 1 de julio de 2009 • Volumen 10 
Número 7 • ISSN: 1067-6079. DGSCA-UNAM.  

Métodos de enseñanza Exposición en clase ante grupo y discusión la participación grupal de lecturas 
sobre los temas de la unidad. 

Actividades de aprendizaje Lecturas de apoyo y elaboración de ensayos de temas actuales; revisión de 
casos exitosos como prácticas urbanas sostenibles. 

Preguntas  
de la Unidad 2 
 
 

¿De qué manera contribuye la gestión ambiental y sustentable en cuanto a los 
problemas urbanos? 
¿Las normas actuales permiten el ejercicio de nuevos sistemas de 
infraestructura y servicios urbanos? 

UNIDAD 2 
Gestión urbana sustentable 

16 h 

Políticas ambientales y sistemas urbanos  4 h 

Subtemas 1. Foros mundiales, agendas ambientales y sistemas urbanos 
2. Leyes, normativas y reglamentos ambientales 
3. El derecho ambiental en el contexto urbano 
4. Instrumentos de gestión ambiental urbanos 
5. Gestión de infraestructura y servicios públicos 

Gestión e instrumentos de sustentabilidad urbanos 6 h 

Subtemas 1. Ejes de la corresponsabilidad socio-ambiental (institucional e individual) 
2. Principales actores de la gestión sustentable urbana (Instituciones, 

Organizaciones, ONG’s, Grupos Académicos, etc.). 
3. Articulación entre los sectores gubernamental, productivo y  
4. Académico 
5. Mecanismos de gestión sustentable urbana (casos de estudio). 
6. Nuevas tecnologías para la ciudad sostenible. 

Aplicaciones de la gestión urbana sustentable  6 h 

Subtemas 1. Participación social en comunidades urbanas (reconstrucción de las 
comunas) y educación ambiental 

2. Situación de las normativas ambientales del espacio urbano: agua, 
residuos sólidos, contaminación atmosférica, áreas verdes. 

3. Manejo y control de la infraestructura sustentable: hidráulica, gas, 
telefonía, iluminación (led), electrificación, fibra óptica, redes 
inalámbricas, energías alternativas, entre otras. 



 

4. Procesos constructivos y materiales comprometidos con el ambiente: 
pavimentos, banquetas, guarniciones, mobiliario urbano, entre otros. 

Lecturas y otros recursos Se brindará la información y lecturas de apoyo sobre los temas expuestos en 
clase 
Invitación a especialistas. 
Erlij A., Miriam. Patrimonio y ciudad: Sustentabilidad urbana. En: Urbano: 

noviembre 2004/vol. 7, número 010, Universidad del BioBio, 
Concepción, Chile., pp. 28-30. 

Métodos de enseñanza Exposición en clase ante grupo y lecturas de apoyo 
Invitación a especialistas 

Actividades de aprendizaje Discusión grupal sobre las lecturas y cuadro sinóptico de los temas del curso 
por los estudiantes 
Participación en congresos, seminarios, etc. 

Preguntas  
de la Unidad 3 

 

¿De qué manera pueden integrarse las técnicas y estrategias sustentables al 
diseño en proyectos del paisaje urbano? 

UNIDAD 3 
Prácticas de sustentabilidad urbana 

16 h 

Agua y medio construido 6 h 

Subtemas 1. El agua como agente de cambio en el medio construido 
2. El agua como fuente de beneficios ambientales en el sistema urbano  
3. Recuperación y colectores de agua pluvial 
4. Dispositivos ahorradores de agua 
5. Reducción de escurrimientos en el entorno urbano 
6. Recuperación del agua de lluvia a través de la revegetación 

Ahorro energético, manejo y reciclaje de materiales 6 h 

Subtemas 1. Identificación de tipos de energía sustentable: biomasa, geotermia, solar, 
eólica, fotovoltaica, y otras. 

2. Optimización de la energía eléctrica y calentadores solares 
3. Ciclo de vida de los proyectos urbanos. 
4. Uso, desuso y reúso de materiales, control y confinamiento 

Medidas de mitigación ambiental 4 h 

Subtemas 1. Tecnologías limpias y de descontaminación ambiental 
2. Revaloración de estilos de vida, valores y ambientes  sustentables 
3. Técnicas de aprovechamiento vegetal (agricultura urbana) 
4. Espacios verdes y habitabilidad en el medio urbano. 
5. Movilidad urbana sustentable. 

Lecturas y otros recursos Se brindará la información y lecturas de apoyo sobre los temas expuestos en 
clase  
CEPAL. División del desarrollo sostenible y asentamientos humanos. 

[Recuperado el 15 de enero del 2015]. En: 
http://www.cepal.org/dmaah/noticias/proyectos/  

Métodos de enseñanza Exposición de temas de investigación por los alumnos y material audiovisual 

http://www.cepal.org/dmaah/noticias/proyectos/


 

de apoyo, revisión de casos análogos. 

Actividades de aprendizaje Discusión grupal sobre las lecturas y reporte final sobre la incorporación de 
algún tema o estrategia ambiental en un proyecto de diseño urbano y del 
paisaje. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 Información brindada durante la labor docente. 

 Discusiones y reflexiones grupales en el aula sobre los temas del curso 

 Discusión grupal mediante lecturas de los temas del curso 

 Invitación a especialistas. 

 Trabajos de investigación y aplicación. 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

Elaboración y/o 
presentación de: 

Periodicidad 
 

Abarca 
 

Ponderación 

El Desarrollo 
Sustentable 

y los 
Sistemas Urbanos 

Después de cada unidad Unidad 1 Examen escrito (50%) 
Participación en 
discusión grupal 
(25%) 
Tareas (25%) 

Gestión 
Urbana 

Sustentable 

Después de cada unidad Unidad 2 Cuadro sinóptico 
(40%) 
Participación en 
discusión grupal 
(25%) 
Participación en clase 
(10%) 
Tareas (25%) 

Prácticas 
de 

Sustentabilidad Urbana 

Después de cada unidad Unidad 3 Reporte de material 
audiovisual (40%) 
Reporte final (60%) 

Examen ordinario Promedio de las tres unidades                                                    100% 

Examen Extraordinario Examen escrito sobre contenidos de las tres unidades 
(50%) y trabajo de investigación sobre un tema o estrategia 
enfocado al urbanismo Sustentable (50%) 

100% 

Examen a Titulo Examen escrito sobre contenidos de las tres unidades 
(50%) y trabajo de investigación sobre un tema o estrategia 
enfocado al urbanismo Sustentable (50%) 

100% 

Examen Extraordinario de 
Regularización 

Examen escrito sobre contenidos de las tres unidades 
(50%) y trabajo de investigación sobre un tema o estrategia 
enfocado al urbanismo Sustentable (50%) 

100% 
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http://www.laciudadviva.org/ 
http://www.oei.es/decada/290409_eems_definitiva.pdf 

Bases de datos http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/urbana/ 
http://observatorio-urbano.habitat.uaslp.mx/ 
http://www.observatoriourbano.cl/index.asp 
http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid
=74&Itemid=71 
http://observaleon.org 
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