Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus Tampico
Maestría en Desarrollo Regional
Programa de materia

Profesor: Dr. José Luis Pariente F.

I. Datos generales
Materia: Desarrollo sustentable y economía ambiental
Duración: 40 hrs.
Lugar: Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Campus Tampico
Horario: Viernes, de 18:00 a 22:00 hrs. y sábados, de 9:00 a 13:00 hrs.
Fecha de inicio: Viernes 24 de marzo de 2006

II. Introducción
El seminario sobre desarrollo sustentable y economía ambiental pertenece al programa de Maestría
en Desarrollo Regional que se imparte en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
El curso está diseñado bajo la modalidad de seminario y su principal justificación estriba en la
importancia del análisis del fenómeno urbano con objeto de poder dimensionar de manera adecuada
el impacto que las ciudades y su administración tienen en un desarrollo regional sustentable.
Otra de las razones importantes por las que el curso se centra en los procesos de urbanización es que
su estudio nos permite examinar las maneras en las que los diferentes componentes del proceso se
interrelacionan y el papel que desempeñan las instituciones que son responsables de su operación,
así como los riesgos y potencialidades del desarrollo urbano y regional y su impacto en los procesos
económicos del país.

III. Objetivos del curso
Al término del curso, y de manera general, el alumno analizará las principales variables que han
incidido en el origen y la evolución actual de las ciudades y sus áreas metropolitanas, con
objeto de discutir las implicaciones de las mismas en el desarrollo sustentable del estado y de
su región específica.
De manera particular:
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•
•
•
•
•
•
•

Conocerá el origen y la evolución de las ciudades en occidente.
Desarrollará habilidades para identificar las diferencias características entre las
ciudades, de acuerdo a sus distintas etapas de desarrollo.
Identificará los principios centrales de organización que se utilizan para analizar las
actividades más significativas que se llevan a cabo en las ciudades.
Comprenderá y comparará las diferentes ideas acerca de las consecuencias tanto
positivas como negativas de los procesos de urbanización.
Identificará los diferentes enfoques para el estudio de las áreas metropolitanas así como
las tendencias más recientes en la investigación en estos campos.
Conocerá y utilizará la terminología propia del campo de estudio.
Valorará criterios básicos que le permitan relacionar los métodos específicos de
investigación con los problemas reales que planteen en sus proyectos finales del curso.

IV. Contenido
Los contenidos del curso se desglosan en los temas siguientes:
Unidad 1. Origen y evolución de las ciudades
1.1. Origen y evolución de las ciudades
1.2. Origen, uso y contenido del término sostenible
1.3. Las metrópolis en el proceso de globalización
1.4. El nuevo urbanismo
Unidad 2. La nueva sociología urbana
2.1. El impacto de la economía global sobre las ciudades
2.2. El proyecto metropolitano
2.3. Población urbana y urbanización en América Latina
2.4. Las nuevas tendencias de la urbanización en América Latina
2.5. Ordenación del territorio, desarrollo sostenible y planeamiento
Unidad 3. Gobernabilidad urbana
3.1. Preparación de una visión económica y estratégica para una ciudad
3.2. La promoción de ciudades sustentables
3.3. Los retos de gobernabilidad local
3.4. De la violencia a la justicia y seguridad en las ciudades
Unidad 4. Administración financiera
4.1.Presentación del escenario: finanzas municipales e intergubernamentales
4.2. Descentralización fiscal y financiamiento de los gobiernos urbanos: presentación de la
problemática
4.3. Cargos a los usuarios en las finanzas del gobierno local
4.4. La economía de las ciudades en su contexto
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Unidad 5. Cultura, deporte, ocio y esparcimiento
5.1. La ciudad del deseo
5.2. Algunos imaginarios urbanos desde centros históricos de América Latina
5.3. La ciudad como una experiencia
5.4. El Ocio en la Ciudad Emprendedora
5.5. Una aproximación al turismo urbano
Unidad 6. Infraestructura y servicios públicos
6.1.Asociaciones público-privadas para servicios urbanos
6.2. El enfoque basado en la demanda para la planificación del suministro de agua
6.3. La función del sector privado en el suministro del servicio de sólidos municipales en los países
en desarrollo: claves para el éxito
6.4. Infraestructura y servicios públicos en América Latina. Colapso, privatización y alternativas
Unidad 7. Mercados de tierras e inmobiliario
7.1. Mercados de suelos y administración urbana: el papel de las ayudas de planificación
7.2. Ayudas para el diagnóstico del mercado del suelo y de viviendas
7.3. Régimen tributario a la propiedad
7.4. Sistemas de información geográfica (SIG) y mercados inmobiliarios
Unidad 8. Pobreza y marginalidad urbana
8.1. Estimación de la pobreza en las ciudades
8.2. Reducción de la pobreza en las áreas urbanas: empleo y generación de ingresos a través de
asociaciones
8.3. Medio ambiente, salud y género en Latinoamérica: el caso de las maquiladoras
8.4. La nueva violencia urbana de América Latina
8.5. El modelo actual de ciudad fronteriza mexicana
Unidad 9. La ciudad como espacio educativo
9.1. Explorando una nueva visión para las ciudades
9.2.Calidad de vida y modelo de ciudad
9.3. La ciudad como espacio educativo
9.4. Hacia un concepto de ciudad educadora
9.5. Asociación Internacional de Ciudades Educadoras
Unidad 10. Transporte y crecimiento metropolitano
10.1. La administración del tránsito y el medio ambiente urbano
10.2. Perspectiva del transporte, infraestructura y medio ambiente urbano desde el punto de vista de
la condición femenina
10.3. Integración del transporte y la planificación urbana
10.4. Políticas de desarrollo y políticas de transporte urbano Coherencias y contradicciones
Unidad 11. La vivienda y los centros históricos
11.1. La vivienda en los centros históricos
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11.2. La vivienda urbana en el mejoramiento de los asentamientos precarios
11.3. Modos de gestión en los centros históricos de América Latina y el Caribe
11.4. Los centros históricos latinoamericanos y la globalización
11.5. La centralidad urbana
Unidad 12. Cuestiones centrales en la investigación urbana
12.1. Elementos teóricos y metodológicos para el estudio de la ciudad global
12.2. Las cuestiones centrales de la investigación urbana
12.3. La investigación urbana en América Latina
12.4. El programa Hábitat II de las Naciones Unidas y la declaración de Estambul

V. Método
El programa del seminario se sustenta en un conjunto de lecturas que servirán para establecer el
marco teórico sobre el que los alumnos deberán reflexionar para hacer propuestas concretas en el
caso específico de su región metropolitana. Las lecturas provienen de los dos textos señalados en la
Bibliografía como referencias básicas, y de un conjunto de ensayos y artículos disponibles en
Internet, y que se detallan en el anexo de lecturas complementarias.
Durante el transcurso de las sesiones se llevarán a cabo las siguientes actividades:
1. Controles de lecturas. Los alumnos podrán tener acceso, mediante la página web del curso, a
una serie de materiales impresos complementarios sobre los temas específicos del programa,
las cuales deberán leer antes de cada sesión. A partir de la segunda sesión, éstas iniciarán con
una introducción de comentarios generales sobre el material asignado.
2. Presentación temática. Para cada unidad del programa, a excepción de la primera, los alumnos,
integrados en equipos, deberán preparar y presentar una exposición sobre los temas señalados
en el programa, de acuerdo al calendario que será revisado durante el transcurso de la primera
sesión y que estará disponible en la página web del curso. Cada equipo deberá participar con
dos exposiciones.
3. Participación y evaluación por pares. Como un ejercicio de valuación por pares, los alumnos
deberán calificar las participaciones de sus demás compañeros, y a su vez, ser calificado por
ellos, tanto en la presentación de los trabajos, como en las intervenciones personales para
enriquecer los contenidos del curso.
4.

Ensayo final. Durante el transcurso del programa, los equipos de trabajo deberán preparar un
trabajo de investigación de campo acerca de un problema regional o local específico, relativo
a los temas teóricos discutidos en las sesiones. Los resultados del trabajo deberán presentarse,
de manera sintética, durante la última sesión del curso.

VI. Evaluación
El proceso de evaluación del curso será continuo y participativo, y estará integrado por los puntos
señalados en el apartado anterior referente a los métodos de trabajo. La calificación final del curso
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estará integrada por la calificación ponderada de dichos conceptos, de acuerdo a los porcentajes
relativos detallados en la siguiente tabla:
Tareas / Actividades

Tipo

%

Individual

10

2. Presentaciones temáticas (2)

Equipo

50

3. Participación y evaluación por pares

Equipo

10

4. Trabajo de investigación

Equipo

30

1. Asistencia y comentarios de lecturas

Total

100

VII. Bibliografía
Referencias básicas:
Los siguientes documentos son las referencias básicas para las lecturas asignadas en las unidades del
programa:
Freire, Mila y Stren, Richard (2001). Los retos del gobierno urbano. Washington, DC: Banco
Mundial y Alfaomega.
Carrión, Fernando (ed.). (2001). La ciudad construida. Urbanismo en América Latina. Quito:
FLACSO. (Documento disponible en Internet).
Lecturas complementarias:
Las lecturas complementarias se encuentran disponibles en Internet y pueden ser descargadas desde
la sección de “lecturas” de la página del curso en el Campus en Línea.
Bibliografía complementaria:
Anderson, Nels (1965). Sociología de la comunidad urbana. México, DF: Fondo de Cultura
Económica
Beajeau, Garnier y Chabot, Georges: (1970). Tratado de geografía urbana. Barcelona: Vicens
Vivens.
Beajeau, Garnier y Chabot, Georges: (1978). Las ciudades. Barcelona: Vicens Vivens.
Benevolo, L. (1979): Orígenes de la Urbanística Moderna. Madrid: Blume.
Blair, T .L. (1974): The international urban crisis. Londres: Hart-Dawis, McGibbon.
Bonet Correa, Antonio (1989): Las claves del urbanismo. Barcelona: Ariel.
Castells, M. (1971): Problemas de investigación en sociología urbana. Madrid: Siglo XXI.
_____ (1976): La cuestión urbana (2ª. ed.). México, DF: Siglo XXI.
_____ (1981): Crisis urbana y cambio social. Madrid: Siglo XXI.
Chueca-Goitia, F. (1968): Breve historia del 64 urbanismo. Madrid: Alianza Editorial.
Dahinden, Justus (1972): Estructuras urbanas para el futuro. Barcelona: Gustavo Gili.
George, Pierre (1974): Compendio de Geografía Urbana. Barcelona: Ariel.
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Gist, Noel P. & Fava, Sylvia F. (1964). Urban society (5th ed.). New York: Thomas Y. Crowell.
Gottdiener, M. (2006). The New Urban Sociology. Jackson, TN: Westview
Hall, P. (1966): Las grandes ciudades y sus problemas. Madrid: Guadarrama.
Hardoy, J y Morse, R. (1988). Repensando la ciudad de América Latina. Buenos Aires: Grupo
Editor de América Latina.
Hardoy, J. y Satterthwaite, D. (1987): Las ciudades del tercer mundo y el medio ambiente de la
pobreza. Buenos Aires: Grupo Editor de América Latina.
Hernando Rica, Agustín (1983): Hacia un mundo de ciudades. El proceso de urbanización. Madrid:
Cincel.
Jacobs, Jane (1967): Vida y muerte de las grandes ciudades. Barcelona: Península.
Johnson, J. (1974): Geografía urbana. Barcelona: Oikos-Tau.
Korn, Arthur (1963): La historia construye la ciudad. Buenos Aires: Eudeba.
Lefevre, Henri (1969): El derecho a la ciudad. Barcelona: Península.
Quaroni, L. (1967): La torre de Babel. Barcelona: Gustavo Gili.
Racionero, L. (1978): Sistemas de ciudades y ordenación del territorio. Madrid: Alianza
Universidad.
Ratcliffe, J. (1977): An introduction to Town and Country Planning. Londres: Hutchinson.
Romero, José Luis (1976): Latinoamérica: las ciudades y las ideas. México, DF: Siglo XXI.
Saarinen, Eliel (1967): La ciudad. Su crecimiento, su declinación y su futuro. México, DF: Limusa
Wiley.
Scientific American (1976): La ciudad: Su origen, crecimiento e impacto en el hombre. Madrid:
Hermann Blume
Teran, F. de (1969): Ciudad y urbanización en el mundo actual. Madrid: Blume.
Unikel, Luis (1978). El desarrollo urbano de México. Diagnóstico e implicaciones futuras. México,
DF: El Colegio de México.

VIII. Información complementaria
Página WEB

http://academia.uat.edu.mx/pariente

Correo electrónico

(UAT): jpariente@uat.edu.mx

Teléfono y Fax

Teléfonos: (131) 8-17-04 y 05

Elaboró: Dr. Pariente
Revisión: enero de 2006
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