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MERCADOS INMOBILIARIOS 

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 los conceptos para entender la importancia del estudio del 
mercado inmobiliario en el contexto urbano y el papel del urbanista en ese ámbito. 

 Que el alumno se introduzca al tema del mercado inmobiliario a través de la 
investigación de campo apoyada por las teorías básicas relativas a la renta del 
suelo, propiedad privada de la tierra y mercado de bienes inmuebles, para llegar a 
las fuerzas principales que rigen el mercado. 

 Que el alumno desarrolle los conocimientos básicos sobre el funcionamiento del 
mercado inmobiliario a través del análisis de los actores, producto inmobiliario, 
oferta y demanda y su relación con el entorno económico, político y social. 

 

Contenido temático (hrs. por tema) 

 

 El mercado (oferta, demanda, precios.) (8) 

 Conceptos de valor y precio. (8) 

 Mercado inmobiliario y sus particularidades, tipo de agentes y su papel 
en el funcionamiento del mercado. (8) 
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 Formación de submercados o sectores con cierto grado de 
homogeneidad. (8) 

 Formación de precios en el mercado inmobiliario. (8) 

 Tipología de mercados, el mercado inmobiliario como resultado y 
fuerza motriz, de la estructura social prevaleciente. (8) 

Total horas (48) 

 

Bibliografía básica 
 

 AZUELA DE LA CUEVA, Antonio, La ciudad, la propiedad privada y el derecho, El 
Colegio de México, México, 1989. 

 BASSOLS, M., DONOSO, R., MASSOLO, A., compiladores, Antología de 
Sociología Urbana, U.N.A.M., México, 1988. 

 JONES, Gareth, WAED, meter, edit., Methodology for land and housing market 
analysis, UCL Press, London, 1994. 

 
Bibliografía complementaria 
 

 JONES, Gareth, edit., Urban Land Markets in Transition, Lincoln Institute of Land 
Policy, Boston, 2003 

 TOPALOV, Christian, La formación de los precios del suelo en la ciudad 
capitalista. EDICOL, México, 1979. 

 
Técnicas de trabajo 

 Participación en clase, para ello se considera cumplimiento de tareas asignadas, y 
la propia participación en la clase. 

 Examen (se efectúan dos parciales). 

 Participación en la solución de ejercicios. 

 
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. 
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Perfil del docente 
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Arquitecto y Geógrafo, especializado en 
Mercados inmobiliarios. 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. 

 

 

 


