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ASIGNATURA: 1075 Evolución de la Vivienda en  México 
 CARRERA:   Licenciatura Arquitectura 
 SEMESTRE:   6°, 7°, 8°, 9° o 10° 
 ETAPA DE FORMACIÓN:   Profundización, Consolidación y Demostración 
 ÁREA DE CONOCIMIENTO:  Teoría, Historia e Investigación 
 CARÁCTER:   Selectivo 
 TIPO DE ASIGNATURA:   Teórica 
 MODALIDAD:   Seminario 
 HORAS/SEMANA/SEMESTRE:  2 
 CRÉDITOS:  4 
 ASIGNATURA PRECEDENTE:   Acreditadas todas las asignaturas de primero a quinto 

semestre 
 ASIGNATURA SUBSECUENTE:   No seriada 

 
 
Línea de desarrollo Temático: 
 
Análisis Tipológicos según los Géneros y la Historicidad 
  
Objetivos pedagógicos: 
 
Conocer las bases para entender las características plástico-formales conocer las 
bases para entender las características 
 Urbano-Arquitectónicas de la Vivienda  

 
Analizar y comprender el proceso evolutivo de la vivienda  
como Unidad 
  
Analizar y comprender el proceso evolutivo de la vivienda  
como sistema 

 
Conformación y configuración de una cultura mexicana en  
los aspectos 

 
sociales, culturales, económicos. Políticos, religiosos,  
contextuales, tecnológicos dentro 

 
del proceso de la Evolución de la vivienda en México. 
  
Unidades Temáticas: 
 
Relación del ser humano con la naturaleza a través del 
 tiempo 
  
Proceso lítico o primitivo en el proceso de poblamiento del 
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 continente americano. 
 

El proceso migratorio del hombre primitivo en el área 
 Mesoámericana 

 
Vivienda Mesoámericana 

 
Vivienda vernácula 

 
Las haciendas del siglo XVII y XVIII 

 
Época del Virreinato 

 
Monasterios en el ámbito urbano de las ciudades en el País 

 
Etapa Revolucionaria 

 
Etapa Posrevolucionaria 
  
México Independiente 
 Horas asignadas a cada unidad temática: 
2 horas por semana 
  
Bibliografía Básica: 
Stret Porter Tim. la casa mexicana, limusa. 
Plazola Alfredo, Arquitectura habitacional 1 , limusa 
  
Bibliografía Complementaria: **************** 
  

 
  
Forma de evaluación: 
La evaluación se llevara a cabo de manera progresiva y acumulativa en función al 
interés y entusiasmo con que el alumno desarrolle las investigaciones y ensayos 
temáticos 
 

   
Perfil profesiográfico de los docentes que pueden i mpartir la asignatura: 
 
El profesor deberá tener conocimientos profundos so bre la 
vivienda y la arquitectura mexicana en historia y p rincipalmente 
sobre el proceso de elaboración del diseño arquitec tónico 
individual y colectivo. 


