
Plan de estudios de la 
Licenciatura en Urbanismo 2005 

 

 

RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN AREAS URBANAS 
Área Tecnología 
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 
 

Objetivo 

 Que el alumno utilice los conocimientos adquiridos en las estrategias de 
restauración de las áreas urbanas y el paisaje. 

 

 Que el alumno sea capaz de integrarse en la dinámica de trabajo multidisciplinario, 
considerando el problema central y el trabajo en particular. 

 

 De acuerdo a la capacidad de síntesis e integración de la información surjan 
propuestas, alternativas y ejecución así como un monitoreo continúo de los 
proyectos de restauración. 

 

Contenido Temático Hrs. por semana 

 Introducir antecedentes de la Restauración urbana y del 
paisaje 

 

10 

 Estudio y delimitación de la zona de estudio  
 

10 

 Aspectos bióticos y antrópico-económicos 
 

10 

 Análisis de las unidades del paisaje 
 

10 
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 Polígonos de acción antrópica 
 

10 

 Matrices y procesamientos de imágenes 
 

7 

 Pasos de clasificación supervisada 
 

7 

Total de Horas 64 

 

Bibliografía Básica 

 

ARANDA, J.M. 1978 La comunidad “El capulín” problemas de conservación  de la Sierra 
del Ajusco. 

 

GALINDO, G.M. J. MORALES, 1987 El relieve y los asentamientos humanos en la Ciudad 
de México. 

 

Técnicas de Trabajo 
 

Propuestas de Áreas urbanas para su posible restauración 

Trabajo consensuado de áreas críticas y/o áreas en etapa de restauración (campo) 

Manejo de bitácoras para un estudio de caso. 

 

Evaluación 
 

Exposición del protocolo 

Evaluación de avances 

Trabajo semestral 
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Perfil del Docente 
 

El docente podrá ser Urbanista, Biólogo, Antropólogo físico, ecólogo, edafólogo, 
sociólogo, botánicos o zoólogo, con experiencia en restauración ambiental en áreas 
urbanas. 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. 


