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Nombre de la Asignatura Taller de urbanismo IV (Proyectos metropolitanos) 
Asignatura precedente Taller de urbanismo III (expansión) 
Asignatura subsecuente Taller de urbanismo V (Proyectos regionales) 
Nombre del profesor  Dr. Fernando Greene Castillo / Mtro. Sergio Flores Peña / Mtra. Elizabeth 

Caracheo Miguel  /  Urb. Alejandra Cea Lira  
Etapa de formación y semestre al  que 
corresponde 

Etapa Formativa  
6to. Semestre 

Horas asignadas para el curso  
4 horas semanales  

Por semestre:   64 hrs.  

Horario en que se imparte 
 

Lunes 
 

Martes 
 

Miércole
s 

Jueves 
9:00 – 14:00 

Viernes 
 

Sábado 

Créditos 4 
créditos 

     

Objetivos del curso 
Que el alumno,  
 

• logre entender y utilizar aspectos generales de planeación territorial municipal y de los centros de población 
urbanos  
 

• entienda la naturaleza (económica, social, ambiental, cultural, etc) de los procesos de una zona urbana de 25,000 
habitantes. 
 

• logre identificar las carencias relativas a servicios básicos (equipamientos y redes de servicio) que la población 
requiere y pueda elaborar propuestas que resuelvan dichas deficiencias.   

 
• pueda  proyectar el crecimiento urbano de una población y dar respuesta a los requerimientos que se presentaran 

a futuro.  
 

• elabore un ejercicio de síntesis de condiciones actuales y posibilidades futuras para definir prioridades 
 

• proponga y desarrolle propuestas de expansión y consolidación a nivel municipal y local, tomando en cuenta el 
contexto natural del espacio en estudio.  

 
• proponga y desarrolle estrategias y políticas para el desarrollo de un municipio, tomando en cuenta cuestiones 

normativas de usos de suelo, de movilidad, de desarrollo económico, social, etc.   
 

• identifique proyectos urbanos que materialicen la estrategia   
 

• elabore un planteamiento preliminar de un proyecto urbano  
 

•  elabore un reporte o memoria técnica que sirva de base para la elaboración del plan  
 

Caracterización y enfoque académico del curso 
Enliste los elementos que se consideran para la acreditación así como la jerarquía de cada uno ellos. 
Asistencia mínima del 80%   

1. Entrega de Diagnóstico Municipal  10% 
2. Entrega de  Diagnóstico de cabecera municipal  30% 
3. Entrega de propuesta  Municipal 10% 



4. Entrega de propuesta de cabecera municipal 20% 
5. Elaboración de proyecto urbano  

 
30% 

 

 
Estrategias de enseñanza aprendizaje empleadas en el curso 
  
 
Estrategias 
 

 
Modo de empleo 
 

Repaso sobre procesos socio-espaciales y formas 
urbanas  

En las primeras sesiones los profesores llevarán a cabo la exposición 
teórica de las bases conceptuales y la introducción sobre los temas 
espaciales y sociales que se tienen que tomar en cuenta dentro del 
estudio que se llevará a cabo. 

Levantamientos en sitio El alumno deberá reconocer en sitio, factores de relevancia para 
lograr hacer un diagnóstico completo 

Fuera del aula  El alumno deberá analizar el caso de estudio y con base en ello 
tendrá que realizar avances en su proyecto  

Trabajo en aula Será un espacio en donde se revisarán los avances, se conducirá al 
alumno para desarrollar correctamente el trabajo. 
 
Se organizarán sesiones de debate y discusión de los resultados 
que se van obteniendo.   

 
Contenido temático 
 
Calendario y programa de trabajo por sesión/ semanas de clase 
 
 Temas y Contenidos Actividades 

de 
enseñanza 
aprendizaje 

Apoyos y 
Recursos 
Didácticos 

Forma de 
evaluación 

1 Presentación del grupo y profesores.   
Explicación del programa y forma de trabajo.  
Asignación de caso de estudio 

   

2 Introducción sobre procesos sociales y espaciales, Exposición 
teórica por 
parte de los 
profesores 

Utilización de 
diapositivas. 
 
Lecturas  

 

3 Elaboración de escenarios y formas de proyectar 
población: Regresión simple y método de cohortes 
 

Exposición 
teórica por 
parte de los 
profesores 

 
Lecturas 

 

4 Aspectos generales de la planeación municipal 
 

Exposición 
teórica por 
parte de los 
profesores 

 
Lecturas 

 

5 Revisión de avance de diagnóstico municipal Asesoría 
presencial 
(profesor –
alumno) 

 Entrega de 
reporte de 
lecturas 

6 Revisión de avance de diagnóstico municipal  
 

Asesoría 
presencial 
(profesor –
alumno) 

  

7 Revisión y corrección final de diagnóstico municipal  
 

Asesoría 
presencial 
(profesor –
alumno) 

  

8 Entrega de diagnóstico municipal, presentación y 
discusión de resultados finales  

Presentación 
oral de 

Mesas de 
discusión 

Entrega de planos 
impresos 



resultados  
9 Revisión de avance de diagnóstico cabecera  

 
Asesoría 
presencial 
(profesor –
alumno) 

  

10 Revisión de avance de diagnóstico cabecera 
 

Asesoría 
presencial 
(profesor –
alumno) 

  

11 Revisión y corrección final de diagnóstico cabecera 
presentación y discusión de resultados finales 
 

Presentación 
oral de 
resultados y 
mesa de 
discusión 

Mesas de 
discusión 

 

12 Entrega de diagnóstico municipal y revisión de 
propuesta municipal y cabecera municipal 

Asesoría 
presencial 
(profesor –
alumno) 

 Entrega de planos 
impresos 

13 Revisión de propuesta municipal y cabecera municipal Asesoría 
presencial 
(profesor –
alumno) 

  

14 Revisión de propuesta municipal y cabecera municipal                                 Asesoría 
presencial 
(profesor –
alumno) 

  

15 Corrección final de propuestas municipales y de 
cabecera  

 

Asesoría 
presencial 
(profesor –
alumno) 

  

16 Presentación y discusión de resultados finales Asesoría 
presencial 
(profesor –
alumno) 

Mesas de 
discusión 

 

17 Entrega final   Entrega de planos 
impresos y 
documento con 
conclusiones 

 
Bibliografía 
recomendada  
 

• ENGLISH PARTNERSHIP. Urban design compendium. Llewelyn-Davies, 2000. 
• HIRSCHHORN, Joel S. Growing pains: quality of life in the new economy. Washington, 

DC: National Governors Association, 2000. 
• KELBAUGH, Douglas. Common place: toward neighborhood and regional design. 

University of Washington Press, 1997. 
• Guía Metodológica para la elaboración de programas municipales de ordenamiento 

territorial 
• Guía Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
• Guía Plan o Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población 
• Guía Plan o Programa Parcial de Centro Histórico 
• Guía Plan o Programa Parcial de Desarrollo Urbano (crecimiento) 
• Guía metodológica para la elaboración de Programas de Desarrollo urbano 
• http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Documentos 
• Artículo SFP: El proyecto de Diseño Urbano en la conducción de las ciudades  

 
 
 
NOMBRE DEL PROFESOR:                                                                       FECHA: 28 de enero de 2013 

• Dr. Fernando Greene Castillo  
• Mtro. Sergio Flores Peña  
• Mtra. Elizabeth Caracheo Miguel   
• Urb. Alejandra Cea Lira          


