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ASIGNATURA: 1087  Conjuntos de Habitación 
CARRERA:  Licenciatura Arquitectura 
SEMESTRE:  6°, 7°, 8°, 9° o 10° 
ETAPA DE FORMACIÓN:  Profundización, Consolidación y 

Demostración 
ÁREA DE CONOCIMIENTO:  Urbano Ambiental 
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: 
 
 Las unidades de vivienda como respuesta a la problemática de la vivienda social, 
su conceptualización urbano-espacial y arquitectónico, la Ciudad como marco de 
referencia. 
 
Objetivos pedagógicos:  
 
El alumno comprenderá la dinámica que presenta el fenómeno de la vivienda en 
México y podrá efectuar planteamientos a nivel de políticas urbanas para participar 
en la solución a dicha problemática. 
 
Unidades Temáticas:   
 
1.- La unidad autosuficiente en todas sus dimensiones (barrio, vecindario, colonia, 
ciudad) 2.- Prospectiva de la participación social en los proyectos de vivienda 3.- 
El futuro inmediato 4.- Ejercicios de taller que impliquen vivienda agrupada 
autosuficiente para formar la ciudad contemporánea, estableciendo la relación 
demanda de espacio social a nivel urbano de forma participativa y la vivienda 
como parte del tejido urbano. 
 
Horas asignadas a cada unidad temática: 
 
 Núm. Horas  Unidad temática, temas y subtemas 

6 La unidad de vivienda  como concepto integral de  
planeación y diseño para formar parte del tejido urbano 
incorporando a sus habitantes a las actividades de la 
ciudad. 

6 La vivienda social, un enfoque contemporáneo. 
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4 Los conceptos y sus fundamentos teóricos como  
marco de referencia a la vivienda contemporánea. 

16 Ejercicios de taller que impliquen los conceptos 
construidos con el alumno en sus marcos de referencia 
a nivel esquemático conceptual, en ejercicios de 
bloques o agrupamientos cuya demanda social de 
equipamiento y servicios complementen el 
establecimiento del espacio urbano-arquitectónico. 

  
Bibliografía Básica: 
 
Castells M. “The informational City. Information technology, economic restructuring 
ad the urban-regional process”/Blackwell/London 1989 
Banco Mundial “Vivienda: Un entorno propicio para el mercado 
habitacional”/Documento de política/Washington 
World Bank “Cities in transition. World Bank urban and local government 
strategy”/Washington /2000/ 
 
Bibliografía Complementaria: 
 
Rossi / “Morfología urbana y tipologías arquitectónicas/ GG/Barcelona1982 
Hellín “El urbanismo posmoderno” /GG/Barcelona /1996 
Mercado M. Mercado Q “Estudios de tipología arquitectónica”/ Revista UAM 
Azcapotzalco, México D.F. ./2001 
 
Forma de evaluación: 
 
 Asistencias, Interés del alumno, actitud respecto al tema, elaboración de la 
antología temática como soporte al proyecto de vivienda como ejercicio didáctico. 
 
 
Perfil profesiográfico de los docentes que pueden i mpartir la asignatura: 
 
Interés y practica profesional en el campo de la vivienda, de ser posible trabajo in 
situ con programas de vivienda en ambos estratos sociales, habiendo tomado 
cursos contemporáneos de enseñanza-aprendizaje. 


