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3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
El alumno será capaz de: 

• Analizar la relación entre los modelos de ciudad y la organización territorial, a través del 
estudio empírico, para identificar la dinámica de las actividades humanas que se desarrollan 
en el territorio. 

• Explicar las interacciones socio-territoriales, a través de la elaboración de un análisis integral 
desde diferentes teorías, con la finalidad de comprender la complejidad de la relación ciudad-
territorio desde la perspectiva multiescalar. 

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Modelo de ciudad moderna 
1.1 Revolución industrial y modelo de ciudad 
1.2 El experimento urbanístico americano 
1.3 Cualificación territorial y desagregación urbana 
1.4 Especulación inmobiliaria, expansión territorial y dispersión poblacional 
1.5 Globalización fragmentada y metropolización 

 
2. División social del espacio 

2.1 El carácter sociodemográfico 
2.2 Estructura socio espacial 
2.3 Producción del espacio residencial 
2.4 Políticas públicas y división social del espacio 

 
3. Sistema urbano territorial 

3.1 Geografía urbana y territorial 
3.2 Estructura territorial y planeación sustentable 
3.3 Estructura urbana y plan de desarrollo 
3.4 Nuevas formas de segregación y normativa de cambio climático 

 
4. Estudio empírico de dinámicas urbano territoriales 

4.1 Tendencias de la división social del espacio urbano territorial 
4.2 La periferia urbano territorial 
4.3 Centralidad del espacio urbano 
4.4 Áreas de transición y dinámica de cambio 
4.5 Barreras espaciales y comportamientos sociales 
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5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
a) CON DOCENTE 

 
• Exponer los principales modelos urbano territoriales, identificando las principales 

transformaciones y yuxtaposiciones que proponen. 
• Participar en mesas de análisis sobre la división social del espacio utilizando herramientas 

sociodemográficas. 
• Exponer las características de un sistema urbano territorial reconociendo las normativas 

aplicables. 
• Participar en mesas de análisis de las dinámicas urbano territoriales de un contexto inmediato. 

 
b) INDEPENDIENTES  

 
• Redactar reportes de lecturas sobre modelos urbano territoriales vigentes, identificando las 

principales tranasformaciones y yuxtaposiciones que  proponen. 
• Realizar reportes para las mesas de análisis en los que se manifieste la división socio espacial 

de un contexto determinado a partir de herramientassociodemográficas. 
• Elaborar un informe de análisis sobre normativas de planeación urbano territorial vigentes 

contrastándolas con el comportamiento socio espacial en un contexto determinado. 
• Realizar reportes sobre el análisis integral de la ciudad y el territorio que problematice  

diferentes perspectivas teóricas que abordan tales dimensiones en un contexto determinado. 
 

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
• Exposición sobre modelos urbano territoriales                                       20% 
• Reportes de mesas sobre la división socio espacial                                                               20% 
• Exposición sobre las características y normatividad                                                             20% 
• Reporte del análisis integral de la ciudad y el territorio                         40% 
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