
Licenciatura en Urbanismo y Desarrollo Comunitario

Universidad San Francisco de 
Quito
Biblioteca/ Repositorio digital

Repositorio del área de arquitectura y ordenamiento territorial. Tesis y trabajo de 
grado de licenciatura y maestría.

http://repositorio.usfq.edu.ec/simple-search?filter-
query=ARQUITECTURA&filtername=subject&filter-
type=equals

Revista Planu-re. Territorio, 
paisaje, sostenibilidad y diseño 
urbano

Revista de urbanismo de España, con artículos sobre temas de urbanismo, paisaje y 
sostenibilidad.

https://www.planur-e.es/articulos

Acervo de información 
Geográfica INEGI (Mapa Digital 
de México v6.1)

Estos servicios permiten generar mapas de forma dinámica a partir de coordenadas 
geográficas en un formato de imagen como PNG, GIF o JPEG, facilitando con ello la 
construcción de mapas personalizados a partir de datos tomados de distintas fuentes.

https://www.inegi.org.mx/servicios/wsinfogeo/default.
html

Biblioteca Digital de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México.

En este enlace se concentran los principales recursos digitales y hemerográficos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

https://bidi.unam.mx/

Revista Científica de 
arquitectura y urbanismo

Revista cuatrimestral de acceso abierto. Publica trabajos sobre temas de las diferentes 
escalas del diseño: territorial, urbano, arquitectónico, industrial y gráfico, así como 
sobre las relaciones entre el medio edificado y las artes visuales. La revista se interesa 
también en temas relativos a la formación en el campo de la arquitectura y el 
urbanismo.

http://rau.cujae.edu.cu/index.php/revistaau/index

Revista de urbanismo COAM Revista de temas de urbanismo, tanto en las áreas del diseño y el planeamiento 
urbano como en ciertos aspectos de la ordenación del territorio.
 El acceso a los artículos a texto completo incluidos en la página web del COAM 
(Biblioteca y Publicaciones) es gratuito

https://www.coam.org/es/fundacion/biblioteca/revis-
ta-urbanismo-coam
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Revista Iberoamericana de 
Urbanismo (RIURB

Revista especializada en urbanismo y ordenación del territorio, que publica trabajos 
originales y de investigación referidos específicamente al ámbito iberoamericano.

https://upcommons.upc.edu/handle/2099/11602

Revista de urbanismo Esta revista tiene como objetivo contribuir al desarrollo del conocimiento en 
materia de urbanismo, diseño urbano y ordenamiento territorial, tanto desde una 
perspectiva científica, teórica y conceptual, como técnica y práctica

https://revistaurbanismo.uchile.cl/

Repositorio de la Universidad 
San Ignacio de Loyola

Contiene libros, revistas, material didáctico, tesis, archivos y bases de datos, entre 
otros, en un sólo espacio de libre disponibilidad.

http://repositorio.usil.edu.pe/

Instituto Mexicano de Urbanismo El IMU es un organismo en el que participan profesionales de distintas disciplinas 
que buscan crear estructuras de cooperación intelectual, docente y profesional para 
el urbanismo en México.

https://www.imu.org.mx/

Tiching Es una red educativa escolar que contiene recursos para aprender y enseñar. Puedes 
encontrar varios recursos de urbanismo y megaciudades.

http://do.tiching.com/link/51422

Cuadernos de vivienda y 
urbanismo

La revista especializada en estudios sobre la comprensión y solución de las 
problemáticas urbanas y de la vivienda, especialmente para la población de 
bajos ingresos. Se enfoca en avances y resultados de investigación de carácter 
interdisciplinario, con especial referencia a los países iberoamericanos.

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cvyu

CAH. Revista de Arquitectura de 
la Universidad de Colombia

Publicación seriada editada por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católi-
ca de Colombia, dirigida a la comunidad académica y profesional de las áreas afines 
a la disciplina (Ciencias sociales aplicadas, Arquitectura y Urbanismo), en donde se 
presentan resultados originales de investigación. 

https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/9

Banco de objetos de aprendizaje 
y de información
Universidad de Antioquia

Página en la cual se alojan varios recursos sobre urbanismo y arquitectura. http://aprendeenlinea.udea.edu.co/ova/?q=node/38
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Harvard Bussiness Review. Revista de la Universidad de Negocios de Harvard que compila una sección de temas 
de interés para el Urbanismo.

https://hbr.org/

Escala humana Es un programa español que busca acercar la arquitectura, el diseño y el urbanismo 
a toda la gente. En cada programa/video retoma una temática por ejemplo: espacios 
sostenibles, energías limpias, entre otros.

https://www.rtve.es/alacarta/videos/escala-humana/

Construmedia Es un portal que contiene normativas, enlaces e información relativa a la 
arquitectura, ingeniería y construcción, retomando lo referente al medio ambiente y 
la sostenibilidad.

https://www.construmatica.com/construpedia/Portada

La Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción.

Proporciona un enlace actualizado con todas las normas mexicanas relacionadas 
con la urbanización y construcción.

https://www.cmic.org.mx/comisiones/Sectoriales/
medioambiente/Varios/Leyes_y_Normas_SEMARNAT/
NOM/nom.htm

Estudios Demográficos y Urbanos Revista científica especializada en el análisis y reflexión sobre temas poblacionales, 
urbanos y ambientales de América Latina, con énfasis en México, desde la 
perspectiva de las ciencias sociales.

https://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.
php/edu/index

Universidad Autónoma 
Metropolitana. (UAM).
Repositorio Institucional 
Zaloamati
Área de Arquitectura y Urbanismo 
Internacional

Repositorio institucional de la UAM en donde se encuentran recursos de acceso 
abierto sobre temas de arquitectura y urbanismo.

http://zaloamati.azc.uam.mx/handle/11191/342
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