
Identificación 

Asignatura: Teoría & Historia de la ciudad Sigla:ARQ211 <código interno> 

Créditos UTFSM: 2 Prerrequisitos: ARQ101 Examen: No tiene  

Créditos SCT: 2 

Hrs. Cat. Semls.: 1 Hrs. Ayud. Semls.: 0 Hrs. Lab. Semls.: 1  

Eje formativo: Teoría e Historia de la Arquitectura   

Tiempo de dedicación a la asignatura: 60 hrs / semestre  

 
 
Descripción 

Esta asignatura, Teoría & Historia de la ciudad, introduce al estudiante en la historia y teoría que ha determinado 
la forma urbana, con énfasis en los procesos históricos, sociales y su relación con el medio geográfico en que se 
inscriben. El estudio se aborda fundamentalmente desde Iberoamérica, espacio donde el futuro profesional 
tendrá que actuar. Se entiende este ámbito local como el espacio urbano de integración, resultado de una larga 
sucesión de contactos culturales, lo que permite revisar y comparar con otros contextos culturales, temporales y 
geográficos, que han influido directamente en la situación actual de nuestras ciudades. Se presentan y analizan 
asimismo los elementos urbanos más relevantes y determinantes en la morfología e imagen de las ciudades. 
Estos procesos de transformación son vistos como continuidades y rupturas que son evaluados críticamente, 
instalando conceptos de patrimonio urbano e identidad cultural. 
 

 
 
Requisitos de entrada 

El estudiante debe tener una aproximación general al concepto de espacio urbano y arquitectónico, desde la 
experiencia de observación, análisis y diseño propio del taller de arquitectura de primer año. 

 
 
Competencias a las que contribuye  

Conocimiento sistémico de la historia, las teorías de la arquitectura, el urbanismo y ciencias humanas relaciona-
das, para fundamentar su análisis e intervenciones. 

Conocimiento de los factores que intervienen en el ámbito de la proyectación  urbana. 

Capacidad para reconocer, valorar, proyectar e intervenir en el patrimonio arquitectónico y urbano hispanoame-
ricano. 

Conciencia sobre la importancia del patrimonio y de las relaciones entre los desarrollos actuales de la arquitectu-
ra y el pasado. 

 
 
Resultados del aprendizaje: Al aprobar la asignatura, el estudiante será capaz de: 

1.- Comprender la historia urbana y su relación con el contexto social, económico e ideológico.  

2.- Comprensión del proceso de ocupación y urbanización de América Latina y sus referentes europeos. 

3.- Analizar los elementos que configuran la forma urbana, su relación con el medio físico y social.  

4.- Analizar los factores que inciden en los procesos de transformación física de una ciudad, como factores de 
continuidad y/o cambio cultural. 

 
 
 

Contenidos temáticos 

 
Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 

1. Los primeros asentamientos. Urbanismo prehispánico X X X  

2. Las ciudades – estado.   X X  

3. Urbanismo hispano. Antecedentes, tipologías, programas arquitectónicos X X X X 

4. Consolidación de la ciudad iberoamericana.  X X X 

 



Metodología de enseñanza y de aprendizaje 

La metodología considera la integración de diferentes formatos que enfrentan al estudiante con los temas y 
puntos de vista propuestos por el curso: 
 
Clases expositivas. Se realiza una presentación preliminar del tema, al inicio de cada una de las unidades temáti-
cas, orientando acerca de los puntos de vista y contenidos propuestos. En las presentaciones se integran teoría 
detrás de los proyectos (casos) y ejemplos de su aplicación. 

Estudio y análisis de casos, con exposiciones. Situados en el contexto y orientaciones temáticas del curso, los 
estudiantes estudian y analizan casos específicos. La aproximación a los casos se realiza fundamentalmente des-
de la revisión bibliográfica y análisis comparados. Los resultados se presentan de manera escrita y con modelos, 
luego se presentan al resto del grupo mediante exposiciones orales. 

Visitas a terreno. A partir de un recorrido por un área urbana y/o rural se muestran y explican parte de los con-
tenidos revisados durante el curso. El estudiante recaba información y levanta observaciones en una bitácora 
personal. 

Exposición final. Se diseña una muestra, tipo exposición, al final del curso, abierta al resto de los estudiantes del 
Departamento.  

 
 
Evaluación 

 

Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 

Trabajos sobre casos de estudio, grupal X X X X 

Exposiciones orales de resultados, individual X X X X 

Evaluación escrita, individual X X X X 

Bitácora de viaje, individual  X   

Exposición final de resultados del semestre, grupal  X X  

 
 
Metodología de evaluación 

Trabajo grupales estudio de casos + exposición.  
Se realiza uno por cada unidad temática. (4) 

 
30% 

Evaluaciones escritas, individuales. 
Se realiza una por cada unidad temática. (4) 

 
30% 

Visita a terreno.  
Se evalúa la bitácora, individual. 

 
20% 

Exposición final del curso. 
Exposición grupal, se evalúa contenidos y formato. 

 
20% 

 
 
Dedicación a la asignatura 

Actividad Hrs/semana N° semanas Total 

1. Clases expositivas 1 17 17 

2. Tarea grupal 1 12 12 

3. Trabajo individual 1 12 12 

4. Exposiciones 2 8 16 

5. Terreno 3 1 3 

 Total hrs./semestre 60 

 Promedio hrs./semana 3 

 Créditos SCT (1SCT=30 hrs.) 2 
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