
1.
a) Código de la Asignatura: b) Nombre de la Asignatura: Estudios Urbanos II
c) Facultad: d) Carrera: Arquitectura
e) Nivel: f) Formación Profesional
g) Créditos: h) Modalidad: Presencial
i) Prerrequisitos: Estudios  urbanos I j) Horas: 64

k) Correquisitos: l) Docencia: 30 Prácticas: 2 Autónomas: 32

m) Elaborado por: n)
o) Docente responsable:           Arq. Abel Quimis Mg. p) Horario:

2.

3.

4.

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
FACULTAD DE ARQUITECTURA
Programa de la Asignatura

Datos Generales y Específicos:
Fac.Arq.6.1

Arquitectura
Sexto Semestre Unidad de Organización Curricular:
2 créditos

 
Teoría del Ordenamiento Territorial/                 
Análisis y Proyecto V
                   Arq. Abel Quimis Mg. Período Académico: 2016 - 2017 (1)

Martes de 08:30 a 10:00 (Paralelo B) y de 15:30 a 19:00 (Paralelo A)

Caracterización de la Asignatura
Obtener  un conocimiento académico, histórico - actual  de los diferentes procesos sociales de urbanización, desarrollo y dependencia en ciudades 
subdesarrolladas y áreas metropolitanas.

Objetivo de la Carrera
Formar profesionales arquitectos que busquen constantemente solucionar  las necesidades insatisfechas de espacios físicos requeridos por el colectivo social 
para la realización de actividades relacionadas con el hábitat y la gestión de la espacialidad territorial a través de nuevas maneras de ver, de enfoques 
originales, de nuevas formas de entender y concebir las cosas y de estimular la actitud de buscar en la realidad lo latente, conjeturando y formulando 
hipótesis provisorias, para construir la realidad desde el pensar, según los modos de pensar ejercidos y según el tipo de inteligencia poseída por la 
personalidad creativa del arquitecto.

Relación de la Asignatura con los resultados de aprendizaje de la carrera

Resultados de Aprendizaje de la Carrera Contribución
 ALTA – MEDIA - BAJA

Al finalizar el periodo, el estudiante debe/podrá:



a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

Fundamenta Proceso de conocimiento lógico, 
sensorial
-Formula y emite juicio critico 
-demuestra interés 
Y disposición en clase

ALTA
Fundamentar el  Proceso de conocimiento lógico, sensorial
-Formular  y emitir juicio critico 
-demostrar interés 
Y disposición en clase

Explica con fundamentos  la problemática de la 
estructura social ALTA Explicar  con fundamentos  la problemática de la estructura social

Análisis crítico y fundamentado de la problemática  
-aplica la tics en la investigación.
Participa con orden y civismo en el debate

ALTA
Analizar  crítica y fundamentadamente  la problemática de la estructura urbana  
-aplicar la tics en la investigación social urbana 
Participar con orden y civismo en el debate de la cultura e ideología urbana

Fundamenta la concepción de la estructura espacial 
con conocimiento de causa y actitud responsable ALTA Fundamentar  la concepción de la estructura socio espacial con conocimiento de causa y 

actitud responsable

Conoce y Explica  los fundamentos teóricos de la 
política urbana con orden y pertinencia ALTA Conocer y Explicar  los fundamentos teóricos de la política urbana con orden y pertinencia

Formula  criterios con argumentos válidos 
,sistemáticos y  pertinentes ALTA Formular con   criterio y argumentos válidos ,sistemáticos y  pertinentes  los procesos de 

urbanización

Identifica  y formula alternativas de solución de 
hábitat humano con responsabilidad ALTA Identificar  y formular alternativas de solución de hábitat humano con responsabilidad

Analiza y plantea innovaciones para una nueva 
planificación de la estructura urbana sistemática y 
humanista

ALTA Analizar  y plantear innovaciones para una nueva planificación de la estructura urbana 
sistemática y humanista

Conoce y fundamenta la problemática habitacional 
en  la ciudad y plantea alternativa de solución ALTA Conocer y fundamentar la problemática habitacional en  la ciudad y plantear alternativa de 

solución

Emite juicio crítico sobre la intervención del estado 
en la solución al problema de la vivienda urbana 
con solvencia

ALTA Emitir juicio crítico sobre la intervención del estado en la solución al problema de la vivienda 
urbana con solvencia

Explica y fundamenta la problemática urbana  con 
conocimiento de causa y agilidad ALTA Explicar y fundamentar la problemática urbana  con conocimiento de causa y agilidad



5.

6.

7.

8.
Unidades 
Temáticas

1
La problemática 

urbana de las 
ciudades

2

El uso social y 
urbanístico del 

espacio público en 
la ciudad

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)

Elaboración de proyectos para la gestión y ocupación físico espacial del territorio: Además de partir de las concepciones teóricas y filosóficas que sustentan 
la profesión así como del conocimiento de las regulaciones y normativas de convivencia para un colectivo, será importante también identificar el 
comportamiento histórico y evolutivo de la situación problémica de un territorio junto a los anhelos de la colectividad, como línea base para la proyectación 
de tendencias y minimización de impactos que conlleven al mejoramiento de las condiciones de vida de la población de un territorio.

Metodología (Modelo Educativo)
Desde la concepción del Modelo Educativo de la universidad, que está en proceso de construcción, la metodología que se trabajará en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la universidad está basada en el Modelo constructivista (sistémico estructural / sistémico configuracional) sistémico complejo con 
enfoque humanístico.

Perfil del Docente (Información de la Carrera)
Perfil con basta experiencia profesional técnica y académica, está capacitado para  facilitar el proceso de aprendizaje a través de sus conocimientos y 
experiencia profesional, utilizando métodos y técnicas didácticas que permitan la interacción entre los actores del proceso educativo a fin de garantizar el 
desarrollo de competencias en los futuros profesionales.

Estructura de la Asignatura



3

La  movilidad, 
centralidades 
urbanas y los 
fundamentos 

legales del 
planeamiento 
urbanístico

9.
U.1

Docencia Prácticas T. 
Autónomo

1.1 7 DE JUNIO 2 2

1.2 14 DE JUNIO 2 2

1.3 21 DE JUNIO 2 2

1.4 28 DE JUNIO 2 2

Desarrollo de la Asignatura
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: Fundamenta la base teórica y legal del ordenamiento territorial.

Se
si

ón

Fecha Contenidos

Horas

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes

Actividades de Trabajo 
Autónomo

Encuadre 
-fundamentos teóricos sobre el objeto y 
objetivos de la sociología urbana  en el 
procesos de urbanización.

Conferencias Actividades académicas 
desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,

La ciudad y el espacio público:
-La ciudad es la gente en la calle
-la ciudad metropolitana
-el lugar de encuentro y su negación  
-dialéctica de la ciudad actual
-la ciudad como espacio público

Conferencias
Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 
experimentales o en laboratorios,

Urbanismo versus espacio público:
-la agorafobia urbana 
-la muerte de la ciudad
-el espacio público y sus avatares en la 
modernidad

Conferencias
Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 
experimentales o en laboratorios,

El urbanismo funcionalista 
-la crítica ciudadana 
-limites ambigüedades de las reacciones 
sociales

Conferencias Actividades académicas 
desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,



1.5 5 DE JULIO 2 2

1.6 12 DE JULIO 2 2

12 0 12
U.2

Docencia Prácticas T. 
Autónomo

2.1 19 DE JULIO 2 2

2.2 26 DE JULIO 1 1 2

2.3 2 DE AGOSTO 2 2

Hacer ciudad y hacer espacio público 
-el desafío urbano 
-hacer ciudad sobre ciudad 
-los centros urbanos 
-la movilidad y la visibilidad

Conferencias
Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 
experimentales o en laboratorios,

Los tejidos urbanos
-Proyectos urbano y debate ciudadano
-el desafío del espacio publico
-la producción del espacio publico
-espacios públicos y centros de ciudad

Conferencias

Actividades académicas 
desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: Proyectores audiovisuales , materiales para talleres, etc.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Se
si

ón

Fecha Contenidos

Horas

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes

Actividades de Trabajo 
Autónomo

 

El espacio público es la ciudad:
-espacio público y forma de la ciudad
-privatización del espacio publico
-usos sociales del espacio publico  
-el espacio público y la seguridad 
ciudadana

Conferencias
Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 
experimentales o en laboratorios,

Usos sociales del espacio publico  
-la paradoja de delas políticas 
urbanísticas 
-la revalorización de la ciudad y el 
espacio publico
Espacio público y ciudadanía:
-relación entre ciudad y ciudadanía 
-dialéctica entre espacio urbano y 
espacio político

Conferencias
Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 
experimentales o en laboratorios,

Espacio público y violencia urbana 
-la socialización del espacio público 
-los no ciudadanos oficiales y la ciudad 
legal

Conferencias
Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 
experimentales o en laboratorios,



5 1 6
U.3

Docencia Prácticas T. 
Autónomo

3.1 9 DE AGOSTO 1 1

3.2 16 DE AGOSTO 2 2

3.3 23 DE AGOSTO 2

3.4 30 DE AGOSTO 2 2

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: Proyectores audiovisuales , materiales para talleres, etc.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: Capacidad para analizar la problemáticas del Urbanismo

Se
si

ón
Fecha Contenidos

Horas

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes

Actividades de Trabajo 
Autónomo

Movilidad y centralidad:
-el espacio público como infraestructura de 
integración y redistribución social
-el espacio público como espacio  polivalente y 
de intercambio 
-el espacio público como resultado para 
producir ciudad
-renovación de los instrumentos urbanísticos 
programa de viviendas 
-la conquista del espacio publico 
-derechos ciudadanos y legalidad 
-espacio público y participación ciudadana
-ciudadanía y gobierno local
-la ciudadanía de hoy
- los derechos urbanos

Conferencias
Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 
experimentales o en laboratorios,

El tráfico en las ciudades:
-el problema, su realidad y sus alcances
- la base teórica 
-estudios prácticos 
-lecciones derivadas de las practicas corrientes 
-los planes de transporte Planeamiento 
nacional: 
-definiciones y funciones
-bases legales

Conferencias
Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 
experimentales o en laboratorios,

Planeamiento regional:
-Conceptos y funciones
-bases legales
-planes y programas 
Planeamiento urbano:
-conceptos

Conferencias
Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 
experimentales o en laboratorios,

tipologías de ciudades  
-bases legales 
-planes generales Modernización y reformas 
interior de poblaciones:
-conceptos y finalidad
-fundamentos legales
-organización de las reformas urbanas

Conferencias
Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 
experimentales o en laboratorios,



3.5 6 DE SEPTIEMBRE 2

3.6 13 DE SEPTIEMBRE 2 1 2

3.7
20 DE SEPTIEMBRE 2

13 1 14

Total 64 30 2 32

10.
Aula de clase Escenarios experimentales o laboratorios Escenarios Laborales Otros
Talleres Escenarios virtuales  o simulación Auditorios Especificar: Nuevo

11.
Cantidad

Actividades varias en clase 1
Trabajo Autónomo 1

El planeamiento de los centro urbanos:
-el centro urbano actual
-ejemplos de centros urbanos 
-la ordenación de las redes viales
-planes parciales 
Planeamiento del tráfico urbano:
-problemas actuales
-exigencias generales

Conferencias
Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 
experimentales o en laboratorios,

Puntos destacados, acentos, símbolos 
-la alternancia de espacios
-lo pintoresco- lo paradójic                                                                                                                        
La composición urbanística:
-complejidad – multiplicidad
-variabilidad                                                                                                                                                    
El solar y su edificación:
-la casa unifamiliar aislada
-casas alineadas 1 y 2 plantas
-casas con atrios 
-bloques de viviendas
-formas compuestas

Conferencias
Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 
experimentales o en laboratorios,

Proceso Final Conferencias
Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 
experimentales o en laboratorios,

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: Proyectores audiovisuales , materiales para talleres, etc.

Escenarios de Aprendizaje

Criterios Normativos de Evaluación de Asignatura (Diagnóstica, Formativa y Sumativa)
MODALIDAD PONDERACIÓN Mecanismos de Evaluación Sesiones

1.
Pa

rc
ia

l

20% Análisis de textos 1,2

20% Guías de observación 1,3



1
Evaluación Primer parcial 1
Actividades varias en clase 1

Trabajo Autónomo
1

Prácticas de aplicación y experimentación 1
Evaluación Final 1

12.
a) Básica

Autor Año Código Unidad
Jordi Borja – Zaida 

Muxi 2000 U1,U2
Jordi Borja 2003 U2,U3

b) Complementaria

c) Web

13.

Fecha: Junio del 2016 Fecha:

1.
Pa

rc
ia

l

Prácticas de aplicación y 
experimentación 20%

Simulación 2,3

40% Estudio de caso Al final del parcial

2.
Pa

rc
ia

l

15% Lección escrita 3.1, 3.2

20%
Ensayo 3,4

25% Simulación 4,2

40% Estudio de caso

Bibliografía Básica y Complementaria

Nombre del Libro Capítulo

El espacio público, ciudad y ciudadanía

La ciudad conquistada
Wilhein Jorge/Colin D Buchanan/Urbanismo y sub desarrollo. El tráfico en al ciudades
H.  Mousbach/Cecilia Tacoli. /Introducción al urbanismo

Junio del 2016 Junio del 2016

Revisión y Aprobación

Arq. Abel Quimis, Mg. Arq. Janeth Cedeño, Mg. Arq. Héctor Cedeño, Mg.
Docente Comisión Académica Decanato/Coord. de Carrera

Fecha:


