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LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD 
CONTEMPORÁNEA 

Área Cultura Urbanística 

Etapa Formativa 

Carácter Optativa 

Tipo de asignatura Teórica 

Modalidad Seminario 

Duración Semestral 

Horas semana/semestre/teóricas 3 

Horas semana/semestre/prácticas 0 

Créditos 6 

Asignatura precedente indicativa Ninguno 

Asignatura subsecuente Ninguna 
 

Objetivos 

 Que el alumno adquiera la capacidad para analizar los espacios públicos que 
constituyen nuestras ciudades, por medio de valores ambientales, plásticos, 
funcionales y psicológicos. 

 Encauzar en el alumno la comprensión de la ciudad contemporánea descubriendo 
el orden de los espacios públicos que la conforman, identificando una tipología y 
sus relaciones intrínsecas. 

 Ejercitar en el alumno propuestas de espacios públicos, ya sean de nueva 
creación o de renovación, con una visión integral que incluya la participación 
social, la funcionalidad, el diseño y la promoción, tomando en cuenta los 
documentos reglamentarios. 

 

Contenido temático (hrs. por tema) 

 Los valores del espacio: ambientales (plantaciones y arborizaciones), 
funcionales (mixtura y simpleza), psicológicos (identidad y legibilidad), 
plásticos (orden y proporción). (16) 

 La producción de espacios: fraccionamientos de las haciendas, 
fraccionamientos de prestigio, fraccionamientos de propiedad en 
condominio, unidades habitacionales, asentamientos irregulares, 
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antiguos poblados, grandes proyectos urbanos, vías de renombre, 
parques urbanos. (16) 

 Inclusión de un espacio público, con valores claramente definidos, en 
una acción urbana concreta de renovación o de nueva creación, de 
manera incluyente, considerando los documentos reglamentarios. (16) 

Total horas (48) 

Bibliografía básica 
 

 CHING, Francis D.K., Arquitectura, forma, espacio y orden, Ediciones G. Gili, 
México, 1982. 

 HALL, Peter, Ciudades del Mañana, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1996. 

 SÁNCHEZ RUÍZ, Gerardo G., Planificación y Urbanismo de la Revolución 
Mexicana, Universidad Autónoma Metropolitana -Azcapotzalco / Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, México 2002. 

 VARGAS SALGUERO, Ramón, Afirmación del Nacionalismo y la Modernidad, en 
Historia de la Arquitectura y el Urbanismo en México, Coordinación Carlos 
Chanfón Olmos, Universidad Nacional Autónoma de México / Fondo de Cultura 
Económica, México, 1998. 

Bibliografía complementaria 
 

 CAMACHO CARDONA, Mario, Historia Urbana Novohispánica del Siglo XVI, 
Universidad Autónoma de México, Campus Acatlan, México, 2000. 

 CULLEN, Gordon, Townscape, The Architectural Press, Londres, 1961. 

 FORD Larry R., The Spaces between Buildings, The Johns Hopkins University 
Press, Baltimore, 2000. 

 JACOBS, Allan B., Great Streets, Massachusetts Institute of Technology, Boston, 
1995. 

 JACOBS, Jane, The Death and Life of Great American Cities, Random House, 
New York, 1961. 

 REYNA, María del Carmen, Tacuba y sus Alrededores, Siglos XVI al XIX, INAH, 
México 1995. 
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Técnicas de trabajo 
 

 Fichas de lectura. 

 Visitas de campo 

 Exposición de temas 

 Presentación gráfica. 

 
Evaluación 
 

 Presentación de reportes de lectura sobre temas seleccionados. 

 Elaboración de trabajo personal o en equipo. 

 Presentación oral de trabajo personal o en equipo 

 Participación en clase. 

 

Perfil del docente 

El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Arquitecto, Arquitecto Paisajista 
especializado en el campo de la gestión de proyectos de diseño urbano; en la vertiente de 
planeación, podrán ser también Ingenieros civiles y Geógrafos. 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. 


