
Plan de estudios de la 
Licenciatura en Urbanismo 2005 

 

 

MORFOLOGÍA URBANA 

Área Tecnológica 

Etapa Formativa 

Carácter Optativa 

Tipo de Asignatura Teórica / Práctica 

Modalidad Seminario 

Duración Semestral 

Horas/semana/semestre/teóricas 2 

Horas/semana/semestre/prácticas 2 

Créditos 6 

Asignatura precedente indicativa Ninguna 

Asignatura subsecuente Ninguna 

 

Objetivos 

 

 El alumno analizará el origen de la forma del espacio urbano, para definir aspectos 
fundamentales de la naturaleza morfológica de los asentamientos como son: 
función, forma y cambio a través de tiempo. 

 

 El alumno identificara los elementos morfológicos del espacio urbano a fin de 
caracterizar el desarrollo histórico de la ciudad, preponderando que de la forma 
física de los asentamientos se tiene como resultado de una red de relaciones 
sociales, espaciales y temporales que definen un conjunto de elementos distintivos 
y particulares de la ciudad. 

 

 El alumno caracterizará a los asentamientos con relación a su diseño histórico, 
resaltando mas que su componente estético, su participación en la modificación de 
conductas, su capacidad simbólica y de asociación con valores situaciones y 
experiencias vividas históricamente. 
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 El alumno explicará las características de la forma urbana como un producto de 
relación de elementos y procesos involucrados e la construcción y reconstrucción 
de las ciudades. 

 

Contenido Temático Horas  por 
semana 

 Definición de conceptos relacionados a la forma urbana 
 

12 

 Definición de componentes de espacio físico y 
condiciones de vida habitantes urbanos y red de flujos , 
estructura física y estructura espacia 

 

12 

 Definición, descripción e identificación de elementos de 
estructura física y de la estructura espacial. 

 

12 

 Analizar la estructuración del espacio urbano de la ciudad 
 

14 

 Se realizaran análisis físicos espaciales de zonas de la 
ciudad 

 

14 

Total de Horas 64 
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Técnicas de Trabajo 

 

Realizar lecturas de textos sobre morfología urbana organizando visitas a espacios en los 
cuales puedan ejemplificarse los conceptos que se expresen en la lectura. Será necesario 
realizar un guión de la visita, con una síntesis conceptual 

Definir una zona de la ciudad con la finalidad de realizar levantamientos en los cuales se 
prepondere la observación e identificación de elementos morfológicos, describiendo y 
analizando la relación entre los diversos componentes de la forma urbana.  Se requiere 
una presentación del trabajo que se realice. 

 

Evaluación 
 

Asistencia a clase 

Entrega del análisis de fichas de lectura 

Exámenes 

Trabajo final 

 

Perfil del docente 

 
El docente podrá ser urbanista, arquitecto,  o planificador con experiencia en el 
área de diseño urbano.  Los aspirantes que no cuenten con grado de Urbanista, 
deberán ostentar el grado de maestro; en ambos casos se requiere una experiencia 
docente mínima de 5 años. 


