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ASIGNATURA: 2001  Evolución y Des. Urb. Amb. De las Cdes. De 

México 
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 ciudades de México a través de su grandeza histórica. Antecedentes 
históricos y geográficos: el Valle de Anahuac. La ciudad del siglo XXI como 
producto de la evolución social y económica en su forma y espacio. 
 
 
 
 
 
Objetivos pedagógicos:  
 
El alumno podrá ubicar una obra arquitectónica en una ciudad y sitio específicos, 
tomando en cuenta que dicha obra será parte de un contexto continuo en el 
tiempo; a través de conocer un panorama del desarrollo urbano de nuestro país 
analizando de manera critica, analítica y especifica, las características de 
emplazamiento económicas, socioculturales, y urbanas de los principales tipos de 
asentamientos humanos, según su ubicación geográfica, origen, funciones, y 
vocación urbana. 
 
Unidades Temáticas:  
 
1.- Evolución geográfica de las ciudades y del Valle de Anahuac 2.- Asentamientos 
prehispánicos y Tenochtitlan 3.- Las ciudades  novo hispanas y la transición de 
Independencia a la Revolución 4.- El siglo XX y el desarrollo urbano 5.- 
Prospectivas urbanas para las nuevas generaciones. 
 
Horas asignadas a cada unidad temática: 
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Núm. Horas  Unidad temática, temas y subtemas 

16 Condiciones geográficas únicas que delimitan el 
crecimiento de la ciudad.  

23 Evolución de los asentamientos prehispánicos y la 
grandeza de Tenochtitlan, ¿qué nos queda hoy?.  

24 El siglo XIX y la búsqueda del modernismo urbano, el 
modelo francés europeo y americano. 

4  El inicio de la megalópolis y la falta de ciudadanía. 
12 La necesidad de presentar propuestas que desarrollen 

esta gran ciudad en forma contemporánea en todos sus 
elementos: agua, drenaje, vivienda, vialidad, transporte, 
recreación y trabajo. 
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Bibliografía Complementaria: 
 
Rossi “Morfología urbana y tipologías arquitectónicas/ GG/Barcelona /1982/ 
Hellín “El urbanismo posmoderno” /GG/Barcelona /1996/ 
Mercado M. Mercado Q “Estudios de tipología arquitectónica”/ Revista UAM 
Azcapotzalco, México D.F. ./2001 
Reisman, L. “El proceso Urbano” / GG Barcelona / 1985  
 
Forma de evaluación:  
 
Asistencias, Interés del alumno, actitud respecto al tema, elaboración de la 
antología temática como soporte al tema evolución urbano ambiental de las 
ciudades de México. 
 
Perfil profesiográfico de los docentes que pueden i mpartir la asignatura: 
 
Estudios académicos y practica profesional en el campo urbanístico del diseño y la 
protección de las ciudades mexicanas, y su contexto natural y artificial. 


