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DATOS BASICOS
Semestre

Horas de teoría

Horas de
práctica

7

2

0

Horas trabajo
adicional
estudiante
2

ESQUEMA DE CONTENIDO

1

Créditos
4

Objetivos generales

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

Competencia (s)
transversales a las
que contribuye a
desarrollar











Objetivos
específicos

Al finalizar el curso el estudiante identificará criterios de diseño urbano,
elaborados a partir de las principales corrientes de pensamiento,
metodologías y conceptos que relacionan la construcción del espacio
con las relaciones sociales.
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
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.
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.
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.
Comunicar sus ideas en forma oral y escrita, tanto en español como en
inglés, así como a través de las más modernas tecnologías de
información.

Unidades
1. Teorías de
Sociología urbana
2. Construcción
social del espacio
urbano
3. Apropiación
social del espacio
urbano

Objetivo específico
Definirá los conceptos y relaciones que permiten
entender la construcción social del espacio urbano
 Interpretará las formas culturales, de identidad y de
percepción para explicar la apropiación social del
espacio urbano
 Propondrá criterios de diseño urbano para un
proyecto, a partir del entendimiento e relaciones
sociales que caracterizan el espacio construido


CONTENIDOS Y METODOS POR UNIDADES Y TEMAS
Preguntas
de la Unidad 1

1. ¿Cuál es el concepto de espacio urbano desde la sociología
urbana?
2. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de la Sociología Urbana?
3. Desde esta perspectiva, ¿Cuál es la relación con el medio ambiente

y la sociedad?

Teorías de
sociología
urbana

UNIDAD 1
Teorías de Sociología urbana
1.1 El espacio

10 hrs
2 hrs

Subtemas 1.1.1 Espacio relativo, absoluto y relacional
1.1.2 La producción social del espacio
1.2 Espacio y sociología

2 hrs
Subtemas 1.2.1.La sociedad y las relaciones sociales en la propuesta de H. Lefebvre
1.2.2 La cuestión urbana [M. Castells]

1.3 Sociología y medio ambiente

2 hrs

Subtemas 1.3.1 Urbanismo como forma de vida [Wirth]
1.3.2 Problemas ecológicos [Luhmann]
1.4 Clásicos de la sociología

2 hrs

Subtemas 1.2.1 El origen en los postulados [K. Marx]
1.2.2 La escuela ecologista clásica de Chicago
1.5 Sociología urbana francesa
Subtemas
Lecturas y otros
recursos
Métodos de
enseñanza
Actividades de
aprendizaje

2 hrs
1.5.1 La sociedad y las relaciones sociales en la propuesta de Lefebvre
1.5.2 La sociedad red de M. Castells
Lezama J.L. (2002) Teoría social espacio y ciudad
Castells, M. & De Solís, I. (1974). Movimientos sociales urbanos. Siglo XXI.
Castells, M (1985) La Cuestión Urbana. Siglo XXI
Presentación de mapas mentales
Videos disponibles en plataforma de clase
1. Analizar tratados (ej. Vitrubio), leyes históricas (ej. las Leyes de Indias) y
documentos de planeación (ej. La Carta de Atenas) y su aproximación a
la planeación
2. Analizar la ciudad de San Luis Potosí y las diferentes morfologías
urbanas de esta entendiendo como cada una responde a un contexto
histórico, político, social y económico específico y como estas tienen
implicaciones en la forma en cómo se vive la ciudad.
3. Planificar una ciudad ideal en el contexto actual
4. Hacer un ensayo sobre el modelo de ciudad Latinoamericano aplicado a
la ciudad de San Luis Potosí
5. Exposición en clase de ensayo
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Preguntas
de la Unidad 2

¿En qué consiste la construcción social del espacio urbano?
¿Cuál es el proceso de construcción social del espacio urbano?
Construcción
UNIDAD 2
social del
11 hrs
Construcción social del espacio urbano
espacio urbano

2.1 La Sociología urbana o sociología de lo urbano

2 hrs

Subtemas 2.1.1 La Sociología urbana
2.1.1 Sociología de lo urbano [B. Lamy]
2.2 La ciudad y los nuevos procesos urbanos

3 hrs

Subtemas 2.2.1 La globalización y su efecto en el espacio local [Ramírez K.i]
2.2.2 Fragmentación y segregación [Ramírez K.]
2.3 Grupos sociales y el espacio

2 hrs

Subtemas 2.3.1 El espacio y la sociedad [G. Simmel]
2.3.2 Ciudad, urbanismo y clases sociales [J. Borja]
2.4 Elementos urbanos y manifestaciones sociales (espacio público,
4 hs
conectividad, integración)
Subtemas 2.4.1 La Imagen de la Ciudad [K. Lynch]
2.4.2 Análisis de los aspectos simbólicos del espacio urbano [S. Valera]
2.4.3 Conectando la ciudad fractal [N. Salingaros]
2.4.4. Segregación como expresión social del espacio.
Lecturas y otros Lamy, B. (2006). Sociología urbana o sociología de lo urbano. En Estudios
recursos
Demográficos y Urbanos, Vol.1 (págs. 211-215)
Borja, J. (2000). El espacio público, ciudad y ciudadanía. Barcelona
Lynch, K. (2013). La Imagen de la Ciudad. México: Gustavo Gili.
Métodos de Presentación analítica de los conceptos y estudios de caso para ejemplificar
enseñanza a través de medios digitales (lecturas y videos)
Actividades de Reporte de lecturas
aprendizaje Presentación de estudios de caso e identificación de conceptos vistos en
clase
Preguntas
de la Unidad 3

1. ¿Cómo entender el comportamiento humano en el entorno urbano,
en un contexto globalizado?
2. ¿De qué manera afecta la cultura urbana y la apropiación de
espacio en la producción de ciudad?
3. ¿Cómo diseñar una ciudad que responda a principios de identidad y
pertenencia?
Apropiación
11 hs
UNIDAD 3
social del
Apropiación social del espacio urbano
espacio urbano

3.1 Comportamiento y socialización en el medio urbano

2 hs

Subtemas 3.1.1 Espacio público, ciudad y Ciudadanía Jordi Borja
3.1.2 Investigación del comportamiento humano en el medio urbano Robert
Ezra Park
3.1.3 Formas de socialización en el espacio Simmel
3.2 Vida cotidiana en la era de la globalización

2 hs

Subtemas 3.2.1 La invención de lo cotidiano De Certeau
3.2.2 Modernidad líquida: individualidad y consumo Zygmunt Bauman Cap.
2
3.2.3 Los nuevos principios del urbanismo François Ascher, Cap. 4
3.3 Cultura urbana y ciudad multicultural

3 hrs

Subtemas 3.3.1 Nociones de cultura urbana Sharon Zukin
3.3.2 Ciudad multicultural, estética y de consumo Jordi Borja y Manuel
Castells
3.3.3 Ciudad Genérica [Koolhaas]
3.4 Personalidad e identidad urbana

2 hrs
Subtemas 3.4.1. Psicología ambiental y el espacio simbólico urbano Valera
3.4.2 Simcities. La reestructuración del imaginario urbano Edward Soja

3.5 Pertenencia y apropiación del espacio

2 hrs

Subtemas 3.5.1 Los no lugares Marc Augé
3.5.2 Apropiación del espacio Vidal y Pol
Lecturas y otros Valera, S. (1996). Análisis de los aspectos simbólicos del espacio urbano.
recursos
Perspectivas desde la Psicología Ambiental. Revista de Psicología
Universitas Tarraconensis, 18(1), 63-84
Vidal, T., & Pol, E. (2005). La apropiación del espacio: una propuesta teórica
para comprender la vinculación entre las personas y los lugares.
Anuario de psicología/The UB Journal of psychology, 36(3), 281-298
Métodos de Las sesiones de esta unidad tendrán dos componentes: 1) Presentación y
enseñanza discusión de tema, en el que tanto el maestro como los alumnos expondrán
los temas y los ilustrarán por medio de casos concretos; 2) Momentos de
trabajo en grupo en los cuales los estudiantes elaborarán un trabajo de
investigación aplicada de los conceptos aprendidos en clase a un caso
específico.
Actividades de Reporte de lecturas
aprendizaje Presentación de estudios de caso e identificación de conceptos vistos en
clase
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Sesiones de trabajo en las que los alumnos discutan avances
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Involucrar al alumno con su participación activa, analítica, de discusión e interpretación en cada una
de las unidades. Se considera actividades de aprendizaje las exposiciones, los análisis de caso,
ejercicios de investigación y aplicación, entre otros recursos.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Elaboración y/o
presentación de:

Primera Unidad
a) Reporte de las
lecturas.

Periodicidad

Contenidos de la primera
Unidad.

Ponderación

Lecturas revisados en la
primera unidad

40%

Contenidos temáticos de
la primera unidad.

b) Examen escrito
Segunda Unidad

Abarca

Contenidos de la segunda
Unidad.

Lecturas revisados en la
primera unidad
Contenidos temáticos de
la primera unidad.

Tercera Unidad

Contenidos de la segunda
Unidad.

Lecturas revisados en la
primera unidad
Contenidos temáticos de
la primera unidad.

Examen ordinario

Al finalizar el periodo de las Promedio de las tres
tres unidades temáticas
unidades.
Examen Extraordinario Al finalizar el periodo de Elaboración de un
exámenes ordinarios.
examen escrito 60% y
un ensayo 40%.
Examen a título
Posterior a las fechas de Elaboración de un
examen ordinario
examen escrito 60% y

60%
40%

60%
40%

60%
100%
100%
100%

Examen de
regularización

un ensayo 40%.
Una vez determinada la fecha Elaboración de un
y no aprobado el examen a examen escrito 60% y
título
un ensayo 40%.

100%

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS INFORMÁTICOS
Textos básicos

Ascher, F., & Diaz, M. H. (2004). Los nuevos principios del urbanismo: el fin
de las ciudades no está a la orden del día. Alianza editorial. Capítulo 4
Disponible en:
https://docs.google.com/file/d/0B7mgXcwfK2tDWHIwQ0dHVm9SMjg/e
dit?pli=1
Auge, M. (2000). Los “no lugares”, espacios del anonimato: una antropología
de la sobremodernidad. Barcelona:: Gedisa (Original, 1992)
Baeriswyl, S. (2008). La globalización y su impacto en la ciudad
contemporánea. Retrieved April 22, 2015, from
http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=281722841008
Bauman, Z. (2002). Modernidad líquida. Fondo de cultura económica, cap. 2.
Disponible en:
http://www.oei.org.ar/edumedia/pdfs/T04_Docu5_%20ModerndadLiqui
da_Bauman.pdf
Borja, J. (2014a). Ciudad, urbanismo y clases sociales. Sin Permiso.
Retrieved from http://www.sinpermiso.info/articulos/ficheros/jborj.pdf
Borja, J. (2014b). Marca, modelo y la compra y la venta de la ciudad. Sin
Permiso. Retrieved from
http://www.sinpermiso.info/articulos/ficheros/16ciutat.pdf
Borja, J. (2015). La no ciudad. Sin Permiso. Retrieved from
http://www.sinpermiso.info/articulos/ficheros/11nociud.pdf
Borja, J., Castells, M., Belil, M., & Benner, C. (2000). La ciudad multicultural.
Laberintos urbanos en América Latina, 35.
Certeau, Luce y Pierre (1999) la invención de lo cotidiano. Universidad
Iberoamericana. Disponible en:
http://monoskop.org/images/1/1c/De_Certeau_Giard_Mayol_La_inven
cion_de_lo_cotidiano_2_Habitar_cocinar.pdf
De Certeau, M., & Giard, L. (1996). La invención de lo cotidiano (Vol. 1).
Universidad Iberoamericana. Tercera parte, Prácticas del Espacio.
Disponible en
http://www.minipimer.tv/txt/30sept/De%20Certeau,%20Michel%20La
%20Invencion%20de%20Lo%20Cotidiano.%201%20Artes%20de%20
Hacer.pdf
Lynch, K. (2013). La Imagen de la Ciudad. México: Gustavo Gili.
Park, R. E. (1999). La ciudad. Ediciones del Serbal, Barcelona. Disponible
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en: http://www.antropologiaurbana.cl/wpcontent/uploads/2014/08/Park-La-Ciudad.pdf
Simmel, G. (1939). El espacio y la sociedad. Sociología. Estudios sobre las
formas de socialización, 11, 643-740.
Soja, E. (2008). Postmetrópolis: estudios críticos sobre las ciudades y las
regiones. Social Sciences, no 242, p. 7-17. Simcities. La
reestructuración del imaginario urbano
Valera, S. (1996). Análisis de los aspectos simbólicos del espacio urbano.
Perspectivas desde la Psicología Abiental. Revista de Psicología
Universitas Tarraconensis, 18(1), 63-84. Disponible en:
http://www.ub.edu/dppss/valera/1996_Tarraconensis.pdf
Vidal, T., & Pol, E. (2005). La apropiación del espacio: una propuesta teórica
para comprender la vinculación entre las personas y los lugares.
Anuario de psicología/The UB Journal of psychology, 36(3), 281-298.
Disponible en:
http://www.raco.cat/index.php/anuariopsicologia/article/viewFile/61819
/81003
Zukin, S. (1995). The cultures of cities.
Textos
complementarios

Borja, J. (2000). El espacio publico, ciudad y ciudadanía. Barceonla.
Bourdieu, P., & Wacquant, L. (2001). Neoliberal newspeak: notes on the new
planetary vulgate. Radical philosophy, 105(2-5).
Canclini, N. G. (1997). Imaginarios urbanos. Editorial Universitaria de
Buenos Aires.
Castells, M. & De Solís, I. (1974). Movimientos sociales urbanos. Siglo XXI.
Davis, M. (1992). Fortress Los Angeles: the militarization of urban space.
Variations on a theme park, 154-180.
Davis, M. (2007). Planeta de ciudades miseria. Madrid: Foca. Disponible en:
http://newleftreview.org/static/assets/archive/pdf/es/NLR26001.pdf
Eckstein, S. (1999). El Estado y la pobreza urbana en México. Siglo XXI.
Eckstein, S. (2001). Poder y protesta popular en América Latina. Poder y
protesta popular. Movimientos sociales latinoamericanos, México, DF,
Siglo XXI Editores.
Florida, R. (2009). Las ciudades creativas. Por qué donde vives puede ser la
decisión más importante.
Fraser, N. & Ruiz, T. (1993). Repensar el ámbito público: una contribución a
la crítica de la democracia realmente existente. Debate feminista, p.
23-58.
Gehl, J. (2006). La humanización del espacio urbano: la vida social entre los
edificios (Vol. 9). Reverté.
Harvey, D. (2008). El derecho a la ciudad. New left review, vol. 53, p. 23-39.
Disponible en
http://enseñarlapatagonia.com.ar/sites/default/files/recursos/El%20Der

Sitios de Internet
Bases de datos

echo%20a%20la%20ciudad%20Harvey.pdf
Hayden, D. (1980). What would a non-sexist city be like? Speculations on
housing, urban design, and human work. Signs, S170-S187.
Hyden, D. (2004). Place and Identity. En W. J. Neil, Urban planning and
cultural identity (pág. 10). Londres: Routledge.
Jacobs, J. (1967). Vida y muerte de las grandes ciudades. Península,
Madrid.
Lamy, B. (2006). Sociología urbana o sociología de lo urbano. En Estudios
Demográficos y Urbanos, Vol.1 (págs. 211-215)
Lerner, J. (2003). Acupuntura Urbana. Río de Janeiro: Record.
Lezama, J. L. (2002). Teoría social, espacio y ciudad. Seg. Edición. México:
Encuadernación Técnica Editorial, S.A.
Mumford, L. (1969). Perspectivas urbanas. Emecé.
Reding, S. (2007). Diversidad y racismo en América Latina. Latinoamérica.
Revista de Estudios Latinoamericanos, (044), 157-179. Disponible en:
http://www.cialc.unam.mx/web_latino_final/archivo_pdf/Lat44-157.pdf
Salingaros, N. (2005). Conectando la Ciudad Fractal. In Principios de
Estructura Urbana (p. 27). Ámsterdam, Holanda.
Sassen, S. (2001). Elementos teóricos y metodológicos para el estudio de la
ciudad global. La ciudad construida, 177. Disponible en:
http://flacso.edu.ec/docs/urbanismo.pdf#page=174
Sassen, S. (2008). Una sociología de la globalización. Revista Eure,
34(102), 133-138. Disponible en
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S012147052007000300001&script=sci_arttext
Sennett, R. (1978). El declive del hombre público (Vol. 1997). Barcelona:
Península. Capítulo 1 Disponible en: http://www.anagramaed.es/PDF/fragmentos/A_423.pdf
Sennett, R. (2006). La cultura del nuevo capitalismo. Barcelona: Anagrama.
Disponible en:
http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/ana/RSennettLaCultdelNvoC
ap.pdf
Soja, E. (1996). Tercer espacio Viajes a Los Ángeles y otros lugares reales e
imaginados. 1996.
William, W. (1980). The social life of small urban spaces. Conservation
foundation. Washington DC.
Wirth, L. (2005). El urbanismo como modo de vida. Bifurcaciones: revista de
estudios culturales urbanos, no 2, p. 7.
http://www.redalyc.org/home.oa
https://sites.google.com/site/fhsociologiaurbana/
Creativa. UASLP.
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